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29 / 11 / 2022 II LEGISLATURA / No. 358

01.- CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA DE LA DECIMOPRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA 
COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURIDAD VIAL.  
  
02.- CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE RENOVACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL 
CONSEJO CIUDADANO DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE 
LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  
  
DICTAMENES  
  
03.- INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS DEL DIP. DIPUTADO 
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.  



COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 

Y SEGURIDAD VIAL 

Gante No. 15, 1er. Piso, Oficina 108, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México 
Tel. 51301900, extensión 3105 

movilidad.sustentable@congresocdmx.gob.mx 

Ciudad de México, 25 de noviembre de 2022. 

Oficio Nº CMS/161/22. 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 4, fracción XLV 

Bis; 5 Bis, párrafo primero y 74, fracción XXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; 2, fracción XLV Bis 193, 230, 231, 238, 239 y 250 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, así como las “Reglas para desarrollar las 

sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, 

Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México”, muy 

atentamente, nos permitimos solicitar la publicación en la Gaceta Parlamentaria, de la 

convocatoria y Orden del Día de la Decimoprimera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial, que se llevará a cabo el 

miércoles 30 noviembre de 2022, a las 15:00 horas, a realizarse en su 

modalidad de      Sesión vía remota. 

En virtud de lo anterior, nos permitimos anexar al presente, la convocatoria para las y 

los diputados integrantes de la Comisión, así como el Orden del Día de la Sesión a 

celebrarse. 

A T E N T A M E N T E 

  

DIP. MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN 

DIP. JHONATAN 
COLMENARES RENTERÍA 

Presidente Secretario 

Doc ID: 7ed806cc02dcb75bfd0f5f76983619716baab9b6



COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 

Y SEGURIDAD VIAL 

Gante No. 15, 1er. Piso, Oficina 108, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México 
Tel. 51301900, extensión 3105 

movilidad.sustentable@congresocdmx.gob.mx 

Ciudad de México, 25 de noviembre de 2022. 

Oficio Nº CMS/162/22. 

CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURIDAD VIAL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3; 4, fracciones 

VI; XLV Bis; 5 Bis, párrafo primero; 67; 74, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI y XLV Bis; 187; 192; 193; 209; 221, 

fracción I; 230; 231; 250 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 

las “Reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, 

Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de 

la Ciudad de México”, muy atentamente nos permitimos convocarlas y convocarlos a 

la Decimoprimera Sesión Ordinaria de la Comisión de Movilidad Sustentable y 

Seguridad Vial, que se llevará a cabo el miércoles 30 noviembre de 2022, a las 

15:00 horas, a realizarse en su modalidad de Sesión vía remota, no omitiendo 

manifestar que el enlace electrónico de acceso a la misma, será proporcionado con la 

anticipación correspondiente. 

En virtud de lo anterior, anexamos el Orden del Día de dicha Sesión. 

Sin otro particular, hacemos propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial. 

A T E N T A M E N T E 

  

DIP. MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN 

Presidente 

DIP. JHONATAN 
COLMENARES RENTERÍA 

Secretario 

Doc ID: 7ed806cc02dcb75bfd0f5f76983619716baab9b6



COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y  

SEGURIDAD VIAL 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

DECIMOPRIMERA SESIÓN ORDINARIA  
 

30 DE NOVIEMBRE DE 2022, 15:00 HORAS 
 
 

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 de la Acta de la Décima Sesión Ordinaria. 
 

4. Discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de Dictamen siguientes: 
 

a) Dictamen en sentido positivo por el que se exhorta a las personas titulares 
de la Secretaría de Movilidad, Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales, de la Ciudad de México, para 
que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, contemplen la realización 
de una campaña informativa orientada a una cultura vial en el que 
concientice y se destaque la importancia de liberar un carril para el libre paso 
de vehículos de emergencia que circulen con las señales luminosas y 
audibles encendidas, con el objetivo de salvar vidas. 
 

b) Dictamen en sentido positivo con modificaciones por el que se exhorta a la 
Secretaría de Movilidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
fortalezca las campañas de difusión sobre la renovación y expansión del 
nuevo sistema Ecobici, informando en qué consiste el nuevo sistema, las 
fechas de cierre temporal de las cicloestaciones, sus ubicaciones y, en su 
caso, si habrá ajustes tarifarios. 

 

c) Dictamen en sentido negativo a la Proposición con Punto de Acuerdo por el 
que se exhortaba a comparecer al titular de la Secretaría de Movilidad de la 
Ciudad de México, al titular del Sistema de Transporte Colectivo, así como 
al titular del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, para 
que expongan diversa información sobre las obras de las Líneas 1 y 12 del 
Metro, incluyendo el Proyecto “Metro-Energía”, así como sobre las obras del 
Trolebús Elevado 

 

5. Asuntos Generales. 
 

6. Clausura de la Sesión. 
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Ciudad de México a veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. 
Oficio: CCDMX/IIL/CAYPJ/0234/2022 

 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
 
P r e s e n t e 
 
El que suscribe, Dip. José Octavio Rivero Villaseñor, presidente de la Comisión de Administración y  
Procuración de Justicia, con fundamento en  los artículos 97 y 98 de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General de Justicia; y 113 de la Ley Orgánica del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de 
México,  solicito  respetuosamente  que,  la  Convocatoria  para  el  proceso  de  renovación  de  los 
integrantes del  Consejo  Ciudadano de  la  Fiscalía General de  Justicia de  la  Ciudad de México , 
aprobada  el  pasado  veintiocho  de  noviembre  de  la  presente  anualidad  por  las  y  los Diputados 
integrantes de esta Comisión, en  la Sexta Sesión Extraordinaria, sea publicada en dos diarios de 
circulación nacional, en la Gaceta Parlamentaria, redes sociales y página oficial del Congreso de la 
Ciudad de México, así como en el micrositio de  la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia. Lo anterior, para dar cumplimiento a los principios de transparencia y máxima publicidad 
consagrados en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Por lo expuesto, se adjunta la convocatoria referida debidamente firmada, para los efectos legales 
a los que haya lugar. 
 
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.  

 
 
 

A t e n t a m e n t e  
 
 
 
 
 
 

Dip. José Octavio Rivero Villaseñor 
Presidente de la Comisión de Administración y  

Procuración de Justicia 
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Convocatoria para el proceso de renovación de los integrantes del Consejo 
Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 

 
La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, 
II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97 y 98 de la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, convoca de forma pública, abierta y 
transparentemente al proceso de selección de las personas integrantes del Consejo Ciudadano 
de la Fiscalía General, de conformidad a lo establecido en el artículo 113 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, bajo las siguientes: 
 

Consideraciones 

Primera: Es un Órgano Colegiado de consulta y de carácter honorífico. Integrado por siete 
personas de probidad y prestigio que se hayan destacado por su contribución en materia de 
procuración e impartición de justicia, investigación criminal y derechos humanos, en especial de 
grupos de atención prioritaria. En su integración se garantizará el principio de la paridad de 
género.  
 
Segunda: Que mediante oficio MDPPOTA/CSP/2781/2020, la Mesa Directiva del Congreso de 
la Ciudad de México, hizo del conocimiento de la Fiscalía General, que el Pleno de dicho 
Congreso aprobó con fecha 8 de diciembre del año 2020, el dictamen por el cual se designó a 
las personas integrantes del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 
de México. 
 
Tercera: Que el día 14 de enero del año 2021, se llevó a cabo la primera sesión virtual, en la 
cual se declaró formalmente la Instalación del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México; el mismo día celebraron su Primera Sesión Ordinaria, en donde 
se tomaron entre otros acuerdos, el de nombrar al Presidente de dicho Consejo y la aprobación 
de sus Reglas Operativas. 
 
Cuarta: Que mediante aviso FGJCDMX/07/2021, se dio a conocer el inicio de funciones del 
Consejo Ciudadano, como un órgano colegiado de consulta y de carácter honorífico, a partir de 
su nombramiento. 
 
Quinta: Por única ocasión, de las 7 personas consejeras, serán nombradas 3 por un periodo de 
un año y 4 por un periodo de 2 años, a efecto de dar cumplimiento en lo establecido en el artículo 
97 de la Ley Orgánica de la Fiscalía, para que posteriormente sean renovados de manera 
escalonada. 
 
Sexta: Que la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad 
de México, seleccionará a las personas integrantes del Consejo Ciudadano de la Fiscalía 
General, previa convocatoria pública abierta y transparente.  
 

CONVOCA 
 

A la Ciudadanía en General y a las Organizaciones de la Sociedad Civil, a participar o proponer 
personas que se consideren aptas para formar parte del Consejo Ciudadano de la Fiscalía 
General de conformidad con las siguientes:  
 

Bases 

Primera. De la inscripción y postulación. La Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia, recibirá las postulaciones de aquellas personas aspirantes que deseen formar parte del 
Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Podrán hacerlo, 
a través del correo institucional de la Comisión admon.proc.justicia@congresocdmx.gob.mx, 
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para que las Organizaciones de la Sociedad Civil, puedan formular propuestas, mediante carta 
de postulación para tal efecto. 

Segunda. Requisitos y perfil. Las personas interesadas en formar parte del Consejo Ciudadano 
de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, deberán cumplir con los siguientes: 

I. Requisitos:  

1. Ser mayor de edad;  
2. Tener ciudadanía mexicana;  
3. Aceptar por escrito, los términos y condiciones de la presente convocatoria; y 
4. Plan de trabajo que contenga la exposición de motivos en el cual deberá de mencionar 

las razones para formar parte del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México; así como los retos que considera enfrentar de dicho Consejo. 
 
El plan de trabajo deberá ser elaborado de conformidad con lo que establece el artículo 
99 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.   
 
Asimismo, deberá de contener las siguientes características: 
• Letra Arial 12; 
• Interlineado 1.5; y 
• Texto justificado. 

Deberá ser enviado al correo institucional de la Comisión al momento de la inscripción 
y entrega de documentación debidamente firmado en todas y cada un de sus hojas. 

II. Perfil:  

Las personas interesadas, deberán ser de reputación honorable con conocimientos y experiencia 
en el ámbito de procuración e impartición de justicia, investigación criminal y derechos humanos, 
en especial de grupos de atención prioritaria, preferentemente, contar con una visión de atención 
a las víctimas y perspectiva de género, lo que deberá acreditar con la documentación idónea. 

Tercera. Etapas y fechas del proceso 

1 Inscripción y recepción de documentos. Del 01-diciembre-2022 a partir de las 09:00 a las 23:00 
horas del 

05-diciembre-2022  
(hora centro de México) 

2 Publicación de las personas aspirantes que 
cumplen con los requisitos. 

06-12-2022 

3 Recepción de opiniones de la ciudadanía en 
general. 

Del 07-diciembre-2022 a partir de las 09:00 a las 23:00 
horas del 

11-diciembre-2022 
(hora centro de México) 

4 Entrevistas de las personas aspirantes. El 07 y 08 de diciembre de 2022 
 

A partir de las 09:00 horas. 
(hora centro de México) 

5 Sesión de la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia. 

12-diciembre-2022 

6 Sesión en el Pleno del Congreso de la Ciudad de 
México. 

15-diciembre-2022 
 

 

Cuarta. Del proceso de inscripción y/o registro 

1. Las personas interesadas deberán realizar el registro de su propuesta a través del correo 
institucional de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
admon.proc.justicia@congresocdmx.gob.mx, adjuntando vía electrónica, la siguiente 
documentación:  
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• En su caso, escrito de postulación debidamente firmado por la organización de la 
sociedad civil, firmada por su representante o apoderado legal, en la que exponga las 
razones de la propuesta y avale lo dicho por la persona postulada en su currículum vitae; 

• Plan de trabajo que contenga la exposición de motivos señalada en la Base Segunda, 
fracción I, numeral 4, en los términos ahí expuestos; 

• Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad que la persona interesada, reúne los 
requisitos señalados en le Base Segunda, fracción I, numerales 1 y 2; aceptando los 
términos y condiciones de la presente Convocatoria; 

• Acta de nacimiento; 
• Copia de identificación Oficial vigente (INE, pasaporte, cartilla de servicio militar, cédula 

profesional); y 
• Currículum Vitae. 

2. A través del correo electrónico de la Comisión se le remitirá a las/os aspirantes una constancia 
de inscripción al término de la recepción de documentos. 

Quinta. Validación de cumplimiento de requisitos. Una vez concluida la recepción de los 
documentos, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia integrará los expedientes 
de cada una de las personas aspirantes y determinará quiénes de ellas, cumplen con los 
requisitos para formar parte del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México, señalados en la Ley Orgánica de la dependencia citada y con lo establecido 
en la presente Convocatoria.  

Sexta. De las entrevistas. Se llevarán a cabo en términos de lo dispuesto de los artículos 113, 
fracción III de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 283 y 284 de su 
Reglamento, en estricto orden alfabético en términos de lo señalado en la Base Tercera, numeral 
4. Dichas entrevistas serán difundidas a través de medios y/o plataformas electrónicas del 
Congreso. 

Séptima. De la recepción de opiniones. Las opiniones y/o recomendaciones respecto de las 
personas interesadas en formar parte del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México que hayan cumplido con los requisitos establecidos en la presente 
Convocatoria, deberán contar con los datos de contacto de quien la suscribe. 

Octava. Paridad de género. En la designación de las 7 personas que habrán de formar parte 
del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se observará 
el principio de paridad de género. 

Novena. Sesión de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. Una vez 
concluido el periodo de entrevistas, las y los diputados integrantes de la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia, deberá discutir, votar y en su caso aprobar el dictamen 
que contenga los nombres de las personas a integrar el Consejo Ciudadano de la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México. 

El dictamen, será publicado en el micrositio de la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 

Décima. Del tratamiento de los datos personales. El Congreso de la Ciudad de México, con 
domicilio en calle Gante 15, Centro Histórico de la Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 
06010, a través de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, será responsable 
del tratamiento de los datos personales proporcionados, los cuales serán protegidos conforme a 
lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de 
la Ciudad de México y demás normatividad que resulte aplicable. 

La información proporcionada a través del formato de registro solo será tratada para efectos del 
procedimiento contemplado dentro la presente Convocatoria y será protegida bajo las medidas 
de seguridad y en apego a los principios contemplados en normatividad aplicable. 
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Décima primera. De lo no previsto. En esta Convocatoria, será resuelto por las y los diputados 
integrantes Comisión de Administración y Procuración de Justicia.  

Transitorios 

Único. Publíquese la presente Convocatoria en dos diarios de circulación nacional, en la Gaceta 
Parlamentaria, redes sociales y página oficial del Congreso de la Ciudad de México, así como 
en el micrositio de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, siendo https://www.congresocdmx.go.mx.  

Ciudad de México a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil veintidós.  

Firman la presente convocatoria: las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 

 

LEGISLADOR A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
Dip. José Octavio 
Rivero Villaseñor 

Presidente 
 

X   

Dip. Esther Silvia 
Sánchez Barrios 

Vicepresidenta 
 

X   

Dip. Aníbal 
Alexandro Cañez 

Morales 
Secretario 

X   

Dip. Alberto 
Martínez Urincho 

Integrante 
 

X   

Dip. María 
Guadalupe Morales 

Rubio 
Integrante 

X   

Dip. Nancy Marlene 
Núñez Reséndiz 

Integrante 
 

X   

Dip. Yuriri Ayala 
Zúñiga 

Integrante 
 

X   

Dip. Christian 
Damián Von 

Roehrich de la Isla 
Integrante 
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Dip. Ricardo Rubio 
Torres 

Integrante 
 

X   

Dip. Diego Orlando 
Garrido López 

Integrante 
 

   

Dip. Ernesto 
Alarcón Jiménez 

Integrante 
 

X   

Dip. Jorge Gaviño 
Ambriz 

Integrante 
 

   

Dip. Circe 
Camacho Bastida 

Integrante 
 

   

Dip. Xóchitl Bravo 
Espinosa 
Integrante 

 

X   

Dip. Jesús Sesma 
Suárez 

Integrante 
 

   

 

 

ESTA FOJA PERTENECE A LA CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE RENOVACIÓN DE LOS 
INTEGRANTES DEL CONSEJO CIUDADANO DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
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Presentación
El presente informe recae dentro de las
responsabilidades de cada diputado
conforme el artículo 7, fracción XVI,
inciso e, y el artículo 356, ambos del
Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, por lo que me permito
exponer de manera resumida que
durante el periodo que comprende de
enero de 2022 a septiembre de 2022.

En este segundo periodo legislativo, tuve
la oportunidad de presentar 10 iniciativas,
10 puntos de acuerdo y participar en más
de 35 reuniones de Comisiones y Comités;
así como presidir 6 sesiones de la
Comisión de Asuntos Político-Electorales a
partir de su instalación. Sin mencionar las
diversas mesas de trabajo, foros, y paneles
en los que participé. También realicé más
de 50 asambleas con mis vecinas y vecinos
de colonias de toda la Alcaldía
Cuauhtémoc e impulsé, adicionalmente, la
realización de 40 actividades culturales, de
convivencia, bienestar y talleres y 10
jornadas de salud.

La agenda que impulso ha sido, y será, a
favor de la garantía, protección y defensa
de los derechos humanos, así como en la
eliminación de las brechas de

desigualdad. Con especial énfasis he
presentado iniciativas y proposiciones en
favor del fortalecimiento de la
democracia en nuestra Ciudad. A
grandes rasgos, en estos temas se
enfocan la mayoría de las iniciativas,
pronunciamientos y exhortos que he
realizado a diversas autoridades en
materia.

Al ser el diputado de Morena que
representa a las personas que habitan la
Alcaldía Cuauhtémoc, me he dedicado a
darles voz en el Pleno del Congreso de la
Ciudad de México en los temas y luchas
que encabezan. En mi deber de informar
y rendir cuentas de cara a la ciudadanía,
presentó los trabajos y labores
realizados de manera desagregada
conforme las siguientes áreas:

1) Trabajo Legislativo
2) Comisión de Asuntos

Político-Electorales del
Congreso de la Ciudad de
México

3) Atención, Acciones y Gestiones
Ciudadanas

4) Participación en eventos y en
medios de comunicación
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1. Trabajo legislativo
Iniciativas, proposiciones, pronunciamientos presentados ante el
pleno del Congreso de la Ciudad de México

FECHA TÍTULO TURNO

03/02/2022

Proposición con punto de
acuerdo de urgente y obvia
resolución que exhorta a la
titular de la Alcaldía
Cuauhtémoc a que remita un
informe detallado sobre la
ejecución de los proyectos
elaborados con recursos del
presupuesto participativo de los
ejercicios fiscales 2020 y 2021

Aprobado por el
Pleno

03/02/2022

Proposición con punto de
acuerdo de urgente y obvia
resolución que exhorta al
Instituto Electoral y a la
Secretaría de la Contraloría
General, ambas de la Ciudad de
México para que, en el ámbito
de sus atribuciones, investiguen
si la publicación de la “Revista
Cuauhtémoc” difundida por la
titular de la alcaldía
Cuauhtémoc, incurre en una
infracción de la normatividad
electoral y, en su caso, se
proceda conforme a derecho

Aprobado por el
Pleno

08/02/2022

Iniciativa con Proyecto de
Decreto por la que se reforma el
artículo 291 Quintus del Código
Civil para la Ciudad de México,
en materia de igualar el plazo
para solicitar la pensión
alimenticia entre matrimonio y
concubinato

Comisión de
Administración y
Procuración de
Justicia,
con Opinión de la
Comisión de
Igualdad de Género

15/02/2022
Proposición con punto de
acuerdo de urgente y obvia

Cambió el resolutivo
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resolución por la cual el
Congreso de la Ciudad de
México condena la violencia y al
abuso de autoridad, y exhorta a
la Fiscalía General de Justicia de
la Ciudad de México a que en la
investigación iniciada a raíz de la
denuncia de dos mandos de la
Policía Auxiliar de la Secretaría
de Seguridad Ciudadana, en
contra de la servidora pública
titular de la Alcaldía
Cuauhtémoc, se llegue a sus
últimas consecuencias y que, de
probarse ilícitas las conductas
constitutivas, no
queden impunes

Aprobado por el
Pleno

17/02/2022

Iniciativa con Proyecto de
Decreto por la que se reforma la
Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Ciudad de México, en
materia de protocolos para la
atención a las personas LGBTTT

Comisiones Unidas
de Normatividad y
Prácticas
Parlamentarias y la
de
Administración y
Procuración de
Justicia

24/02/2022

Iniciativa con proyecto de
decreto por el que se
abroga la Ley para la Protección
Integral de las Personas
Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas del
Distrito Federal y se expide la
Ley para la Atención y
Protección de Personas
Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas de la
Ciudad de México

Comisiones Unidas
de Protección a
Periodistas y la de
Derechos Humanos.

01/03/2022

Iniciativa con Proyecto de
Decreto por la que se reforman
diversas disposiciones de la
Ciudad de
México en materia de sanción

Comisiones Unidas
de Administración y
Procuración de
Justicia y la de
Administración
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administrativa a los actos de
discriminación

Pública Local; con
Opinión de la
Comisión de
Derechos Humanos.

03/03/2022

Proposición con punto de
acuerdo de urgente y obvia
resolución que exhorta a la
Comisión de Administración
Pública Local del Congreso de la
Ciudad de México para que en el
ámbito de sus competencias
apruebe el acuerdo en el que se
solicite la comparecencia ante
dicha comisión de la persona
titular de la Alcaldía
Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, a
efecto de que informe respecto a
la situación que guarda su
administración y en particular,
acerca de la probable comisión
de diversas irregularidades
penales y administrativas del
evento conocido como “Fiesta
Cívica” del 28 de febrero de
2022

Cambió el resolutivo
Aprobado por el
Pleno

08/03/2022

Proposición con Punto de
Acuerdo de urgente y obvia
resolución que exhorta
respetuosamente a la Secretaría
de Obras y Servicios y al Centro
de Comando, Control, Cómputo,
Comunicaciones y Contacto
Ciudadano de la Ciudad de
México (C5) para que en el
ámbito de sus competencias
instalen un “Sendero
Seguro: Camina libre, Camina
segura” en la calle San Andrés
de la Sierra,
colonia Maza, Alcaldía
Cuauhtémoc, Ciudad de México

Aprobado por el
Pleno
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15/03/2022

Iniciativa con proyecto de
decreto por la que se reforman
los artículos 24 y 25 de la
Constitución Política de la
Ciudad de México; el artículo 62
de la Ley de Participacion
Ciudadana y el artículo 363 del
Código de Instituciones
Procedimientos Electorales,
ordenamientos de la Ciudad de
México

Comisiones Unidas
de Constitucionales e
Iniciativas
Ciudadanas y la de
Participación
Ciudadana

06/04/2022

Proposición con Punto de
Acuerdo de urgente y obvia
resolución que exhorta
respetuosamente a la Secretaría
de Obras y Servicios y al Centro
de Comando,
Control, Cómputo,
Comunicaciones y Contacto
Ciudadano de la Ciudad de
México (C5) para que en el
ámbito de sus competencias
instalen un “Sendero
Seguro: Camina libre, Camina
segura” en la calle San Andrés
de la Sierra,
colonia Maza, Alcaldía
Cuauhtémoc, Ciudad de México

Aprobada en el
Pleno

07/04/2022

Proposición con Punto de
Acuerdo de urgente y obvia
resolución que exhorta
a la Junta de Coordinación
Política del Congreso de la
Ciudad de México a que, en el
ámbito de sus atribuciones y en
el Marco del Día Nacional e
Internacional en contra de la
lesbofobia, homofobia, bifobia,
transfobia, se busque mediante
acuerdo que el día 17 de mayo
del año en curso se presenten

Aprobada en el
Pleno
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únicamente iniciativas, puntos
de acuerdo y dictámenes
referentes al combate contra la
discriminación por motivos de
orientación sexual e identidad
de género, así como en favor de
los derechos humanos de las
personas lesbianas, gays,
bisexuales, trans, intersexuales,
no binarias y/o de género no
normativo

28/04/2022

Proyecto de Decreto por el cual
se modifica el Código Penal para
el Distrito Federal en materia de
delitos sexuales facilitados por
sustancias que alteran el estado
de conciencia

Comisión de
Administración y
Procuración de
Justicia

03/05/2022

Iniciativa con Proyecto de
Decreto por el que se
reforman los artículos 14, 16 y
24 del Código Procedimientos
Electorales de la Ciudad de
México

Comisión de Asuntos
Políticos Electorales

17/05/2022

Iniciativa con proyecto de
decreto por la que se reforman
los artículos 7, apartado F,
numeral 4; 27, apartado B,
numerales 2 y 4; 46, apartado B,
numeral 1 y apartado C,
numeral 7; 53, apartado A,
numeral 3 de la Constitución
Política de la Ciudad de México;
los artículos 19; 20,
fracción V; 31, fracción XIV; 104,
fracción IX de la Ley Orgánica de
Alcaldías de la
Ciudad de México; los artículos
10, fracción V; 18, 19 y se
adicionan las fracciones XXII
bis al artículo 27 y la XXXV,
recorriendo la subsecuente del
artículo 41 de la Ley

Comisiones Unidas
de Puntos
Constitucionales e
Iniciativas
Ciudadanas y la de
Normatividad,
Estudios y Prácticas
Parlamentarias con
la opinión de la
Comisión de Asuntos
Laborales, Trabajo y
Previsión Social
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Orgánica del Poder Ejecutivo y
de la Administración Pública de
la Ciudad de México;
los artículos 1 y 383 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la
Ciudad de México; el
artículo 16 de la Ley Orgánica
de la Procuraduría Ambiental y
del Ordenamiento
Territorial de la Ciudad de
México; y los artículos 19,
fracción I; y se adiciona el 23 bis
de la Ley para el
Reconocimiento y la Atención
para las Personas LGBTTTI de la
Ciudad de México

17/05/2022

Iniciativa con proyecto de
decreto por la que se reforma la
fracción V del artículo 3 y los
artículos 75 y 79 todos
de la Ley de Salud de la Ciudad
de México, en materia de
prevención y detección integral
del VIH/SIDA

Comisión de Salud

17/05/2022

Punto de Acuerdo por el que se
exhorta a la Secretaría de
Cultura de la Ciudad de México,
a verificar que durante la
realización de las obras
ejecutadas por la Alcaldía
Cuauhtémoc para la
restauración del
pavimento de la Unidad
Habitacional Nonoalco
Tlatelolco se preserven y se
protejan los elementos
característicos y patrimoniales
de dicho conjunto habitacional
como parte del Emblemático de
la Memoria Histórica declarado
Patrimonio Cultural Intangible
de la Ciudad de México

Aprobada por el
Pleno
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24/05/2022

Iniciativa con Proyecto Decreto
por la que se Abroga la Ley de
Interculturalidad migrantes
movilidad humana del Distrito
Federal y se expide la Ley de
Interculturalidad y de los
Derechos Humanos de las
personas migrantes y situación
de movilidad humana de la
Ciudad de México

Comisión de
Personas Migrantes
Originarias de la
Ciudad de México

26/05/2022

Iniciativa con Proyecto de
Decreto por las que se reforman
diversas disposiciones de la Ley
para el reconocimiento y la
atención de personas LGBTTTI
de la Ciudad de México

Comisión de
derechos Humanos
con opinión de de la
Comisión de
Igualdad de Género

06/07/2022

Proposición con punto de
acuerdo de urgente y obvia
resolución que exhorta a
diversas autoridades, para que,
en el ámbito de sus atribuciones,
ordenen e inicien visitas de
verificación en los
establecimientos mercantiles en
materia de ruido y enseres en
vía pública, así como la revisión
de la vigencia del registro de
establecimientos mercantiles
beneficiarios del programa
“Ciudad al Aire Libre”, de la
colonia Cuauhtémoc

Aprobada en el
Pleno
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10
Actividades legislativas dentro de las Comisiones y Comités

Además de presidir la Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso, mi
participación ha sido activa en los órganos internos del Congreso de la Ciudad de México
como integrante de cinco comisiones ordinarias, y como secretario de un comité de trabajo.
Mi trabajo en dichas Comisiones ha buscado en todo momento la transversalidad de los
derechos, perspectiva de género y la no discriminación. A continuación, se describen los
trabajos realizados en cada Comisión y Comité en los que participo.

Presidente

● Comisión de Asuntos Político-Electorales

Secretario

● Comité de Asuntos Internacionales

Integrante

● Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social
● Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas

Parlamentarias
● Comisión de Personas Migrantes Originarias de la Ciudad

de México
● Comisión de Derechos Humanos
● Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
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Comité de Asuntos Internacionales
Secretario

ACTIVIDAD FECHA REFERENCIAS
Entrega del Informe Semestral
de Acción Internacional del
Gobierno de la Ciudad de
México

31 de enero de
2022

Presentación del Informe
Semestral de Acción
Internacional del Gobierno de
la Ciudad de México, enviado
por la Coordinadora General de
Asuntos Internacionales, la Dra.
Diana Alarcón González.

Tercera Sesión Ordinaria del
Comité de Asuntos
Internacionales

30 de junio de
2022

Discusión de la iniciativa para la
creación del Modelo de
Naciones Unidas del Congreso
de la Ciudad de México
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Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social
Integrante

ACTIVIDAD FECHA REFERENCIAS

Comisiones Unidas de Asuntos
Laborales, Trabajo y Previsión
Social y la de Inclusión,
Bienestar Social y Exigibilidad
de Derechos Sociales

24 de enero de
2022

Discusión y aprobación del
dictamen mediante el cual se
aprueba la proposición con
Punto de Acuerdo por el que
se exhorta de manera
respetuosa al titular de la
StyFE de la CDMX para que
en el ámbito de sus
atribuciones implemente
acciones tendientes a la
integración de personas con
Trisomía 21 a la vida laboral

Segunda Sesión Ordinaria de la
Comisión de Asuntos Laborales,
Trabajo y Previsión Social

28 de febrero de
2022

Discusión y aprobación de dos
dictámenes de opinión:
De la reforma al apartado F,
artículo 11 de la Constitución
Política de la Ciudad de
México
De un paquete de reforma a
distintos ordenamientos en
materia de inclusión laboral
de las personas con
discapacidad

Primera Sesión Extraordinaria de
la Comisión de Asuntos
Laborales, Trabajo y Previsión
Social

25 de abril, 2022

DICTAMEN EN SENTIDO
POSITIVO CON
MODIFICACIONES QUE
PRESENTA LA COMISIÓN DE
ASUNTOS LABORALES,
TRABAJO Y PREVISIÓN
SOCIAL DEL CONGRESO DE

12



LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA; RESPECTO A
LAS PROPUESTAS DE
INICIATIVAS CON PROYECTO
DE DECRETO POR EL QUE SE
EXPIDE LA LEY ORGÁNICA
DEL CENTRO DE
CONCILIACIÓN LABORAL DE
LA CIUDAD DE MÉXICO.

Tercera Sesión Ordinaria de la
Comisión de Asuntos Laborales,
Trabajo y Previsión Social

08 de agosto de
2022

Discusión y aprobación del
Dictamen por el cual se
aprueban con modificaciones
diversas iniciativas con
proyecto de decreto por las
que se reforma la Ley de
Protección y Fomento al
Empleo del Distrito Federal y
se modifica su denominación.
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Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias
Integrante

Actividad Fecha Referencias

Tercera Sesión Ordinaria 27 de enero de 2022 - Dictamen de la iniciativa
por la que se reforma el
artículo 260 del
Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, en
materia de archivo y
conclusión de asuntos.

Primera Sesión Ordinaria
de las Comisiones Unidas
de Normatividad y Deporte.

21 de febrero de 2022 - Dictamen de la iniciativa
por el que se reforman
diversas disposiciones de la
Ley de Educación Física y
Deporte de la Ciudad de
México

Tercera Sesión Ordinaria de
la Comisión de
Normatividad, Estudios y
Prácticas Parlamentarias

04 de abril de 2022 - Acuerdo
CCMX/CNEPP/01/2022 de
la Comisión de
Normatividad, Estudios y
Prácticas Parlamentarias
del Congreso de la Ciudad
de México por el que se
aprueba la respuesta a la
consulta formulada por la
Comisión de Bienestar
Animal mediante oficio
CCDMX/IIl/CBA/0100/22
DATADO EL 07 DE MARZO
DE 2022.

- Acuerdo
CCMX/CNEPP/02/2022 de
la Comisión de
Normatividad, Estudios y
Prácticas Parlamentarias
del Congreso de la Ciudad

14



de México por el que se
aprueba la convocatoria y
bases para la entrega de la
medalla al mérito
Internacional 2021.

Primera Sesión
Extraordinaria de las
Comisiones Unidas de
Normatividad, Estudios y
Prácticas Parlamentarias, y,
de Administración y
Procuración de Justicia.

25 de abril de 2022. - Dictamen que aprueba
con modificaciones la
Iniciativa con Proyecto de
Decreto por el que se
reforma la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Ciudad
de México, relativa a
materia laboral, que
presentan las Comisiones
Unidas de Normatividad,
Estudios y Prácticas
Parlamentarias, y, de
Administración y
Procuración de Justicia de
la Ciudad de México, II
Legislatura.

Cuarta Sesión Ordinaria de
la Comisión de
Normatividad, Estudios y
Prácticas Parlamentarias

16 de mayo de 2022 - Opinión que emite la
Comisión de Normatividad,
Estudios y Prácticas
Parlamentarias a la
Iniciativa con Proyecto de
Decreto por el que se
reforma la Ley de Justicia
Administrativa de la Ciudad
de México y la Ley
Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa de la
Ciudad de México.

Primera Sesión Ordinaria
de Comisiones Unidas de
Puntos Constitucionales y
Normatividad, Estudios y
Prácticas Parlamentarias

16 de mayo de 2022 - Dictamen respecto a la
Iniciativa ante el Congreso
de la Unión con Proyecto
de Decreto por el que se
reforma el artículo 122,
apartado a, fracción II
párrafo quinto de la

15



Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos
en materia de
procedimiento legislativo
para reformas a la
Constitución Política de la
Ciudad de México.

- Dictamen respecto de la
Iniciativa con Proyecto de
Decreto por el que se
reforma el artículo 34 de la
Constitución Política de la
Ciudad de México, en
materia de comparecencias
de servidores públicos por
emergencia o desastre.

Primera Sesión Ordinaria
de la Comisión de
Normatividad, Estudios y
Prácticas Parlamentarias

20 de mayo de 2022 - Dictamen que presenta la
Comisión de Normatividad,
Estudios y Prácticas
Parlamentarias, del
Congreso de la Ciudad de
México, II legislatura,
respecto a la entrega a la
Medalla al Mérito
Internacional 2021.

- Dictamen que presenta la
Comisión de Normatividad,
Estudios y Prácticas
Parlamentarias, del
Congreso de la Ciudad de
México, II legislatura,
respecto a cuatro Iniciativas
por las que se reforman los
artículos 260 y 261 del
Reglamento del Congreso
de la Ciudad de México, en
materia de archivo y
conclusión de asuntos
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Segunda Sesión Ordinaria
de las Comisiones Unidas
de Normatividad, Estudios
y Prácticas Parlamentarias,
y de Alcaldías y Límites
Territoriales

07 de junio de 2022 - Dictamen en sentido
negativo que presentan las
Comisiones Unidas de
Normatividad, Estudios y
Prácticas Parlamentarias, y
de Alcaldías y Límites
Territoriales del Congreso
de la Ciudad de México, II
Legislatura, respecto de
dos Iniciativas con Proyecto
de Decreto, por medio de
las cuales se reforman
diversos artículos de la Ley
Orgánica de Alcaldías de la
Ciudad de México en
materia de servicios
urbanos.

Segunda Sesión
Extraordinaria de las
Comisiones Unidas de
Normatividad, Estudios y
Prácticas Parlamentarias, y
de Administración y
Procuración de Justicia

07 de junio de 2022 - Iniciativa con Proyecto por
el que se reforman diversas
disposiciones de la Ley
Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; así como
la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Ciudad de
México, lo anterior, en
materia de designación y/o
ratificación de personas a
ocupar el cargo de
Magistradas y Magistrados
del Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de
México.
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Comisión de Personas Migrantes Originarias de la Ciudad
de México
Secretario

ACTIVIDAD FECHA REFERENCIAS

Segunda Sesión Ordinaria de la
Comisión de Personas Migrantes
Originarias de la Ciudad de
México

07 de marzo del
2022

Se presentará el Primer Informe
Semestral de la Comisión

Terceras Sesión Ordinaria de la
Comisión de Personas Migrantes
Originarias de la Ciudad de
México

18 de julio de
2022

Dictamen que presenta la
Comisión de Personas Migrantes
Originarias de la Ciudad de
México, respecto a la
Proposición con Punto de
Acuerdo por el que se exhorta,
al Instituto Nacional de
Migración y al Sistema Nacional
para el Desarrollo Integral de la
Familia, a los Sistemas Estatales
DIF y al de la Ciudad de México,
a proporcionar asistencia social
para la atención de niñas, niños
y adolescentes migrantes que
requieran servicios para su
protección.
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Comisión de Derechos Humanos
Integrante

ACTIVIDAD FECHA REFERENCIAS

Tercera sesión ordinaria de la
Comisión de Derechos Humanos

27/01/2022

Aprobación del Acuerdo de la
por el que se aprueba el
formato de las entrevistas y
cédula de evaluación de los
candidatos a integrar el consejo
de la Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de
México

Discusión y aprobación del
Dictamen de opinión de la
iniciativa con proyecto de
decreto por la que se abroga la
Ley de Interculturalidad,
Atención a Migrantes y
Movilidad Humana del Distrito
Federal, y se expide la Ley de
Interculturalidad y para la
Protección de los Derechos
Humanos de las Personas en
Situación de Movilidad Humana
de la Ciudad de México.

Entrevistas a candidatos a
integrar el Consejo Honorario de
la Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de
México

02/02/2022

Se realizaron entrevistas a tres
candidatos que cumplieron con
los requisitos establecidos en la
convocatoria correspondiente
aprobada en la primera sesión
ordinaria de la Comisión el 22
de noviembre de 2021.

Cuarta sesión ordinaria de la
Comisión de Derechos Humanos

25/02/2022
Discusión y aprobación del
Dictamen relativo al proceso de
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elección de una persona
integrante del consejo de la
Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de
México.

Modificación al acuerdo por el
que se emiten la convocatoria y
las bases para la entrega de la
medalla al mérito de las y los
defensores de derechos
humanos 2021.

Aprobación del acuerdo por el
que se emiten la convocatoria y
las bases para el proceso de
selección de cuatro
organizaciones de la sociedad
civil para integrar el Comité
Coordinador del Sistema
Integral de Derechos Humanos
para el período 2022-2025.

Aprobación del Acuerdo por el
que se emiten la convocatoria y
las bases para la selección de
tres instituciones de educación
superior para integrar el Comité
Coordinador del Sistema
Integral de Derechos Humanos
para el período 2022-2025

Primera reunión de Comisiones
Unidas de Derechos Culturales y
Derechos Humanos.

01/03/2022

Proyecto de Dictamen en
sentido positivo con
modificaciones respecto a la
Propuesta de la Iniciativa que
reforma diversas disposiciones
de la Ley Federal de
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Cinematografía, la Ley Federal
para Prevenir y Eliminar la
Discriminación y la Ley que crea
el Instituto Nacional de Bellas
Artes y Literatura; en materia
de inclusión, no discriminación,
antiracismo y diversidad,
suscrita por la diputada Ana
Francis López Bayghen Patiño

Primera sesión de Comisiones
Unidas de Atención Especial a
Víctimas y la de Derechos
Humanos

08/04/2022

Acuerdo de las Comisiones
Unidas de Atención Especial a
Víctimas y de Derechos
Humanos del Congreso de la
Ciudad de México, II legislatura,
por el que se emiten la
convocatoria y las bases para la
elección de una terna para la
designación de la persona titular
de la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas de la
Ciudad de México.

Quinta sesión ordinaria de la
Comisión de Derechos Humanos

29/04/2022

Dictamen que presenta la
comisión de derechos humanos
por el que se otorga la Medalla
al Mérito de las y los Defensores
de Derechos Humanos 2021.

Dictamen de opinión que
presenta la Comisión de
Derechos Humanos, a la
iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforman,
y adicionan diversas
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disposiciones del Código de
Instituciones y Procedimientos
Electorales de la Ciudad de
México en materia de inclusión
en candidaturas a personas con
discapacidad

Dictamen de opinión que
presenta la Comisión de
Derechos Humanos, a la
iniciativa con proyecto de
decreto por la que se reforman
diversas disposiciones de la
Ciudad de México en materia de
sanción administrativa a los
actos de discriminación

Acuerdos respecto a la selección
de cuatro organizaciones de la
sociedad civil y tres instituciones
de educación superior para
integrar el Comité Coordinador
del Sistema Integral de
Derechos Humanos para el
período 2022-2025.

Sorteo

04/05/2022

Sorteo para las entrevistas para
la elección de una terna para la
designación de la persona titular
de la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas de la
Ciudad de México
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Sexta sesión ordinaria de la
Comisión de Derechos Humanos

06/05/2022

Dictamen relativo al proceso de
selección de tres instituciones
de educación superior para
integrar el Comité Coordinador
del Sistema Integral de
Derechos Humanos para el
período 2022-2025.

Dictamen relativo al proceso de
selección de cuatro
organizaciones de la sociedad
civil para integrar el Comité
Coordinador del Sistema
Integral de Derechos Humanos
para el período 2022-2025.

Entrevistas para la elección de
una terna para la designación de
la persona titular de la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas
de la Ciudad de México. 09/05/2022

Se entrevistó a:

Luis Enrique Pelcastre Vera

Ulises Pantoja Baranda

Francisco Javier García Ramírez

Rosa Martha Loria San Martín

Salvador Felipe Arias Ruelas

Entrevistas para la elección de
una terna para la designación de
la persona titular de la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas
de la Ciudad de México. 11/05/2022

Se entrevistó a:

Claudia Lilia Cruz Santiago

Horacio Toledo Martínez

Ernesto Alvarado Ruiz

Nancy González García

Javier Rivera Rodríguez
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Comisiones Unidas de Igualdad
de Género y Derechos Humanos

13/05/2022

Acuerdo sobre la Convocatoria y
Bases para desarrollar el primer
Parlamento de las personas que
pertenecen o se identifican con
poblaciones lésbico, gay,
bisexual, transexual,
transgénero, travesti,
intersexual, asexual, personas
no binarias, así como de otras
orientaciones sexuales,
identidades y expresiones de
género y características
sexuales no normativas 2022

Segunda Sesión Ordinaria de
Comisiones Unidas de Atención
Especial a Víctimas y la de
Derechos Humanos.

18/05/2022

Dictamen que presentan las
comisiones unidas de Atención
Especial a Víctimas y de
Derechos Humanos relativo a la
elección de una terna para la
designación de la persona titular
de la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas de la
Ciudad de México

Primera Sesión Ordinaria de las
Comisiones Unidas de Derechos
Humanos y de Inclusión,
Bienestar Social y Exigibilidad de
Derechos Sociales 27/06/2022

Acuerdo de las Comisiones
Unidas de Derechos Humanos y
de Inclusión Bienestar Social y
Exigibilidad de Derechos
Sociales, mediante el cual se
aprueba la Convocatoria y Bases
para la realización del
Parlamento de las Personas con
Discapacidad, año 2022.

Primer Parlamento de las
personas que pertenecen o se
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16 y 17 de junio
22 y 25 de julio
26 de agosto.

identifican con poblaciones
lésbico, gay, bisexual,
transexual, transgénero, travesti,
intersexual, asexual, personas
no binarias, así como de otras
orientaciones sexuales,
identidades y expresiones de
género y características
sexuales no normativas 2022

24, 26 y 29 de agosto Parlamento de Personas con
Discapacidad 2022
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Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Integrante

ACTIVIDAD FECHA REFERENCIAS

Segunda Sesión Ordinaria de la
Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública

10 de junio de
2022

Discusión y aprobación del
dictamen en sentido positivo
con modificaciones del
proyecto de decreto por el
que se reforma la Ley de
Austeridad, Transparencia en
Remuneraciones,
Prestaciones y Ejercicio de
Recursos de la Ciudad de
México.
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2. Comisión de Asuntos Político-
electorales del Congreso de la
Ciudad de México

Presidente

Durante el Segundo Periodo del Primer Año Legislativo del Congreso de la Ciudad de

México, Segunda Legislatura, la Comisión de Asuntos Político-Electorales, la cual tengo el

honor de presidir, ha realizado diversas actividades a fin de mejorar el marco jurídico

electoral que regula  la Ciudad.

Debemos apegarnos con total responsabilidad y compromiso a la normatividad vigente en

la materia, pues a nivel federal, así como a nivel local los ordenamientos se han construido

sobre la base de un pueblo que busca una democracia plural y auténtica, bajo un esquema

legal y con reglas claras.

En ese sentido, los trabajos que se han emprendido en dicha Comisión cobran gran

relevancia, pues en los últimos procesos electorales en nuestro país y en específico en

nuestra ciudad, se ha logrado avanzar en el fortalecimiento de la democracia en donde se

han reconocido y garantizado diversos derechos, desde la vía jurisdiccional, de grupos de

atención prioritaria que hoy en día tienen importante participación en la vida política y

pública de la Ciudad.

Es así que esta Comisión apuesta a reformar y regular las normativas electorales a fin de

incorporar una visión de derechos humanos que sea benéfica para todas las personas.

Busca que las y los capitalinos puedan contar con un marco jurídico que les permita ejercer

sus derechos políticos-electorales en un marco de certeza jurídica. Que las violencias en el

ámbito político-electoral sean sancionadas y que las personas puedan acceder a un sistema

electoral eficiente con la menor repercusión económica posible.
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Bajo esa dinámica, se ha cumplido con las fechas estipuladas para los trabajos de

coordinación y programación respecto de las actividades previstas durante este Primer Año

Legislativo.

El día 25 de febrero de 2022 se realizó la segunda sesión ordinaria de la Comisión de

Asuntos Político-Electorales y se trataron los siguientes asuntos:

● Dictamen en sentido positivo respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el

que se reforma el primer párrafo del artículo 403 del Código de Instituciones y

Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.

● Este dictamen se aprobó con la intención de generar certeza jurídica para las

personas candidatas, pues la redacción anterior era confusa.

El día 22 de abril de 2022 se realizó la tercera sesión ordinaria de la Comisión de Asuntos

Político-Electorales en donde se hablaron de los siguientes asuntos:

● Aprobación del Primer Informe Semestral de Actividades de la Comisión de Asuntos

Políticos Electorales correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la Segunda

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.

● Discusión y aprobación del dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de

decreto por el que reforma el primer párrafo del artículo 403 del Código de

Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, que presentó la

Diputada Maxta Iraís González Carrillo. En ese sentido, la normativa electoral

establece las reglas bajo las cuales se deberán desarrollar las contiendas

electorales. Por ello, es importante que estas sean equitativas y permitan que todas

las personas puedan ejercer sus derechos políticos y electorales en un contexto de

seguridad jurídica y en condiciones de igualdad.

El uso de la propaganda electoral es muy importante para los partidos políticos, así

como para las y los candidatos que buscan acceder a un cargo de elección popular.
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La propaganda, entre otras herramientas, contribuye a que la ciudadanía conozca

sus perfiles, aspiraciones y principales propuestas de campaña.

Dado lo anterior, no podemos dejar de lado que las y los candidatos pueden hacer

uso de la propaganda electoral cumpliendo con las especificaciones que dicta la ley.

En tiempos de campaña, las personas funcionarias públicas de las Alcaldías y el

Gobierno de la Ciudad de México deben respetar la colocación de dicha

propaganda, sin importar los colores o la ideología política de las personas

candidatas.

La iniciativa que aprobamos desde el Congreso, busca revertir una anomalía en la

ley referente al artículo 403 del Código de Instituciones y Procedimientos

Electorales de la Ciudad de México relativo a que las personas candidatas deben

celebrar un previo convenio con las autoridades correspondientes a fin de colocar

propaganda electoral en el mobiliario urbano. Sin duda, esto pone a las personas

candidatas en situaciones adversas en caso de no lograrse dicho convenio por

diferencias ideológicas o por la negación de las autoridades para realizar dicho acto.

Así, con la finalidad de evitar que esta problemática siga afectando la libre

contienda electoral, lo mejor fue eliminar del primer párrafo del citado artículo, el

requisito de celebrar un convenio previo con la autoridad correspondiente.

El día 13 de mayo de 2022 se desarrolló una mesa de trabajo con las Consejeras y

Consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México.

● Con la finalidad de atender la solicitud de la Mtra. Patricia Avendaño Durán,

Consejera Presidenta de dicho Instituto, para analizar e intercambiar propuestas

sobre el proyecto de dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el

que se reforman diversas disposiciones del Código de Instituciones y

Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.
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En dicha reunión las Consejeras y Consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de

México así como las y los diputados integrantes de la Comisión manifestamos

nuestras opiniones y sugerencias respecto a la iniciativa planteada.

El día 20 de mayo de 2022 se realizó la primera sesión extraordinaria de la Comisión de

Asuntos Político-Electorales en la que se discutió y aprobó el siguiente:

● Dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman

diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de

la Ciudad de México.

Bajo ese tenor, la reforma que fue aprobada en el seno de la Comisión y ratificada

por la mayoría del pleno del Congreso, busca hacer realidad la aplicación de los

principios de racionalidad, austeridad, eficiencia, transparencia y rendición de

cuentas en el gasto público que ejerce el Instituto Electoral de la Ciudad de México,

manteniendo a la par sus funciones esenciales en estricto respeto a su autonomía.

Entrando en contexto, el 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la

Federación la reforma constitucional en materia político-electoral que estableció

una redistribución de las funciones entre los organismos electorales locales y el

Instituto Nacional Electoral. A partir de esta reforma, las atribuciones de todos los

Organismos Públicos Locales experimentaron un reacomodo en favor del órgano

electoral federal, que pasó a concentrar la mayor parte de las grandes tareas en

materia de organización, implementación y evaluación de los procesos electorales.

Bajo este nuevo esquema, el INE adquirió nuevas responsabilidades, delegando las

menores y de rango más local a los organismos locales. Conforme a ello, la

disminución de tareas y funciones de los organismos electorales locales debió

haberse visto reflejada en su diseño institucional y en las partidas presupuestales

destinadas para esto. Es decir, si las atribuciones de dichos institutos se reducen,
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esto tendría que implicar una disminución de los recursos destinados a su

realización y desempeño.

No obstante, y de forma contraria a la lógica de esta reforma, los montos de

presupuesto del Instituto Electoral de la Ciudad de México oscilan entre los mil 370

y mil 955 millones de pesos, que es el presupuesto solicitado año con año para el

mantenimiento de sus actividades. En ese sentido, la iniciativa de origen y el

dictamen señala la nueva redistribución de funciones y orienta la fusión de algunas

áreas. Con dichos cambios se busca reducir la duplicidad de áreas encargadas a una

misma tarea, eficientando su labor institucional y el ejercicio de los recursos

destinados a ello.

El espíritu de la iniciativa que aprobamos es de fusión, de eficiencia, no de

desaparición. Parte de la lógica de implementar un mecanismo legal que facilite la

actividad electoral poniendo en el centro del gasto el pleno ejercicio de los derechos

político-electorales de las y los ciudadanos.

Asimismo, la reforma es congruente con la idea de que la democracia debe ser

concebida como el sistema que permita a la ciudadanía acceder al poder y a la

representación efectiva de manera pacífica, en espacios de igualdad y transparencia.

No se puede hablar de una verdadera democracia si los problemas de desigualdad

no son atendidos de forma oportuna y eficiente, lo que también implica un ejercicio

mesurado, consciente y administrado de los recursos públicos.

La búsqueda de contar con un Instituto más austero tiene razón de ser en el alto

gasto que ejerce. Según datos obtenidos mediante transparencia del propio

Instituto, es posible observar que algunas de las personas servidoras públicas que

laboran en éste órgano tienen sueldos mayores al de la persona titular de la

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, lo que llama la atención sobre un

posible ejercicio desbalanceado de los recursos en su operación. Esta realidad

contradice lo dispuesto en el artículo 102 fracción I de la Ley de Austeridad de la
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Ciudad, Ley que es de observancia obligatoria para todos los entes públicos,

incluidos los tres poderes, las Alcaldías, y por supuesto, los organismos autónomos.

No podemos dejar de mencionar que el gasto per cápita en materia electoral en la

Ciudad de México, es sumamente elevado en comparación con los de los

organismos locales de otros estados de la República. Por ejemplo; en el Estado de

México, con más de 16 millones de habitantes, el gasto per cápita en un año sin

elecciones en materia electoral es de 93 pesos por persona; mientras que en el

estado de Jalisco, con alrededor de 8 millones de habitantes, el gasto por persona

es de 28 pesos. Estos datos contrastan con los obtenidos en el caso de la Ciudad de

México que, con poco más de 9 millones de habitantes, presenta un costo de 130

pesos per cápita. La celebración de elecciones en México resulta ser una de las más

caras a nivel mundial, la desconfianza en el sistema electoral ha sido y es una

constante preocupación de las y los mexicanos.

Bajo esa óptica, el gasto del Instituto en las unidades técnicas, gastos personales y

celebración de procesos democráticos como elecciones y ejercicios de participación

ciudadana muestran un desbalance preocupante. Lo anterior nos lleva a concluir la

necesidad de ajustar las condiciones del Instituto con la realidad nacional en su

conjunto, velando por el completo y correcto ejercicio de sus labores, pero bajo los

principios de la buena administración pública y la eficiencia institucional.

Cabe señalar que con la implementación de las reformas, se estima un ahorro

aproximado de 50 millones de pesos al año para la Ciudad de México. En ese

sentido, se espera que la nueva integración de las comisiones permanentes del

Consejo General impacte de manera positiva en el acceso de los derechos

político-electorales de las y los ciudadanos.

Es indispensable que la democracia se viva y no sólo sea una aspiración en papel.

La defensa y garantía de los derechos humanos no se logra con cuotas de libre
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designación, puestos burocráticos o con sueldos desmedidos, sino con la toma de

acción enfocada a las necesidades de la población.

El día 29 de agosto se llevó a cabo la quinta sesión ordinaria de la Comisión de Asuntos
Político-Electorales en la que se discutió y aprobó lo siguiente:

- Acuerdo que suscriben las y los diputados integrantes de la Comisión de Asuntos
Político-Electorales del Congreso de la Ciudad de México por el que se aprueba la
realización de mesas de discusión, consulta y análisis de propuestas con relación a
la formulación de iniciativas en materia de acciones afirmativas que garanticen los
derechos político-electorales de grupos de atención prioritaria;

- Segundo Informe Semestral de Actividades de la Comisión de Asuntos
Político-Electorales correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la Segunda
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México;

Como presidente de la Comisión de Asuntos Político-Electorales considero necesario

mencionar que la administración de una Comisión dentro del Congreso de la Ciudad de

México implica una serie de actividades necesarias para el desarrollo y cumplimiento de sus

deberes. Entre las que se destacan las siguientes:

- Hemos apoyado y colaborado constantemente con el área jurídica del Congreso

sobre temas que están sujetos a controversia en materia política-electoral.

- Hemos dado respuesta oportuna a la ciudadanía respecto a solicitudes de

información que se presentan a fin de conocer, con mayor exactitud, las actividades

que se desarrollan en la Comisión. Asimismo, en un ejercicio de transparencia

proactiva se mantiene un diálogo constante con la unidad de transparencia del

Congreso para cumplir con las obligaciones que por Ley nos corresponden.

- Damos seguimiento oportuno a las iniciativas y puntos de acuerdo que están

sujetos al conocimiento de la Comisión para cumplir con el proceso legislativo en

pro de la ciudadanía.
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- Mantenemos estrecha relación con otras Comisiones legislativas con las que

realizamos trabajos de análisis y estudio de proyectos en conjunto.

En ese sentido, tenemos en proceso de análisis y dictamen diversas iniciativas que

versan sobre violencia política en razón de género, el sistema de nulidades en

materia electoral, los debates públicos y obligatorios de las personas candidatas a

un cargo de elección popular, reducción de presupuesto público a partidos políticos,

entre otras. Con lo que se busca abonar y subsanar el marco jurídico en materia

electoral a fin de tener reglas claras para todas las personas y garantizar que las

personas que comentan algún acto que se encuadre en la violencia política en razón

de género tenga mayores restricciones para acceder a un cargo de elección popular.

No podemos permitir que en los niveles de poder y decisión haya lugar a la

violencia en cualquiera de sus formas.

- En cuanto a la labor que tengo como presidente de esta Comisión realicé y sigo
realizando una serie de ejercicios de parlamento abierto que se traducen en mesas
de diálogo, en la que diversos diputadas y diputados estamos escuchando las
propuestas, ideas y reflexiones de académicos, organizaciones de la sociedad civil,
instancias y órganos de gobierno y sobre todo, personas que pertenecen a algún
grupo de atención prioritaria.

- La finalidad de dichas mesas consiste en la creación de una propuesta legislativa
que contengan acciones afirmativas en materia electoral para personas con
discapacidad, personas jóvenes, personas que pertenecen a la diversidad sexual y
de género, personas afrodescendientes así como la garantía del voto de personas
en prisión preventiva oficiosa.

- Es así que el 14 de septiembre de 2022, la Comisión desarrolló la Mesa para la
Representación Política-Electoral de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México.

- El escuchar a quienes integran estos grupos es de suma importancia para crear
instrumentos legislativos que rescaten las necesidades focalizadas y que sobre todo
puedan ser efectivas en su campo de aplicación.
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ACTIVIDAD FECHA REFERENCIAS

Tercera sesión ordinaria de
la Comisión de Asuntos
Político-Electorales

22 de abril de
2022

Aprobación del Primer Informe Semestral
de Actividades de la Comisión de Asuntos
Políticos Electorales correspondiente al
Primer Año de Ejercicio de la Segunda
Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México.

Discusión y aprobación del dictamen
respecto de la iniciativa con proyecto de
decreto por el que reforma el primer
párrafo del artículo 403 del Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales
de la Ciudad de México, que presentó la
Diputada Maxta Iraís González Carrillo.

Mesa de trabajo con las
Consejeras y Consejeros del
Instituto Electoral de la
Ciudad de México.

13 de mayo de
2022

Con la finalidad de atender la solicitud de
la Mtra. Patricia Avendaño Durán,
Consejera Presidenta de dicho Instituto,
para analizar e intercambiar propuestas
sobre el proyecto de dictamen respecto a
la iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforman diversas disposiciones
del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales de la Ciudad
de México.

En dicha reunión las Consejeras y
Consejeros del Instituto Electoral de la
Ciudad de México así como las y los
diputados integrantes de la Comisión
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manifestamos nuestras opiniones y
sugerencias respecto a la iniciativa
planteada.

Cuarta Sesión Ordinaria
16 de mayo de
2022

No hubo condiciones para desarrollar la
sesión .

Primera Sesión
Extraordinaria

20 de mayo de
2022

Dictamen respecto a la iniciativa con
proyecto de decreto por el que se
reforman diversas disposiciones del
Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales de la Ciudad de México.

Quinta Sesión Ordinaria
29 de agosto
de 2022

Discusión y aprobación del Acuerdo que
suscriben las y los diputados integrantes
de la comisión de asuntos políticos
electorales del congreso de la ciudad de
México por el que se aprueba la
realización de mesas de discusión,
consulta y análisis de propuestas con
relación a la formulación de iniciativas en
materia de acciones afirmativas que
garanticen los derechos
político-electorales de grupos de atención
prioritaria.

Discusión y en su caso aprobación del
Segundo Informe Semestral de
Actividades de la Comisión de Asuntos
Políticos Electorales correspondiente al
Primer Año de Ejercicio de la Segunda
Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México.
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Mesa de diálogo para la
Representación
Política-Electoral de las
Personas Jóvenes en la
Ciudad de México

14 de
septiembre de
2022

Generar y analizar insumos para la
creación de iniciativas de Ley en el sentido
de garantizar la participación y
representación política-electoral de
personas jóvenes en procesos electorales
de la Ciudad de México.
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3. Atención, Acciones Gestiones
Ciudadanas

El Módulo Legislativo de Atención Orientación y Quejas Ciudadanas se volvió en un
ejercicio de vinculación con las ciudadanas y ciudadanos, del cual se desprendieron durante
el desarrollo de éstas, las necesidades colectivas de cada uno de los espacios visitados y
aquellas de carácter particular. Derivado de lo anterior, se observó que la problemática
colectiva más recurrente al interior de predios y unidades habitacionales radica en el
mantenimiento de las instalaciones y áreas comunes, lo que conlleva a conflictos vecinales
y a la búsqueda de apoyos en instancias gubernamentales.

A través de nuestra vinculación, diseñamos una estrategia integral para la eliminación de la
problemática expuesta conforme a los siguientes lineamientos:

1. Asesoramiento jurídico dirigido a las vecinas y vecinos sobre los derechos y
obligaciones de la propiedad en condominio. El objetivo principal es informar al
conjunto vecinal sobre el marco jurídico que regula la gestión interior de predios y
unidades habitacionales, así como las herramientas legales disponibles en materia
de mantenimiento y espacios comunes.

2. Fomento en la conciencia vecinal la urgencia de regularizar sus administraciones
conforme a la Ley, establecer las cuotas necesarias para el mantenimiento de los
conjuntos y emitir o modificar sus reglamentos internos conforme a las necesidades
propias de sus espacios habitacionales.

3. Vinculación de las vecinas y vecinos con la Procuraduría Social para que, por su
conducto, precisen información y tengan posibilidad de ejercer sus derechos.

4. Asesoría en materia condominal, derivado de continuar con el adecuado
mantenimiento de las viviendas y ejercer una convivencia sana con los condóminos,
promoviendo un espacio digno, con el “Programa Bienestar para Unidades
Habitacionales (anteriormente RIPUH)”, por parte de la Procuraduría Social.
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Asesorías en materia condominal

COLONIA FECHA

Lazarín 16, Centro.

Enero 2022

Caruzzo 78, Peralvillo.

Prolongación Zarco 22 A, San Simón
Tolnahuac.

Prolongación Zarco 22 A, San Simón
Tolnahuac.

Edif. Aguascalientes, int.503, Local
Restaurante L riyali.

Calzada de la Ronda 77-B, Ex Hipódromo
de Peralvillo.

Febrero 2022
Júpiter 74, San Simón Tolnahuac.

Parcialidad 11, Morelos.
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Gestión y vinculación

Con el “Programa para Bienestar para Unidades Habitacionales”, por parte de la
Procuraduría Social, para dignificar y dar mantenimiento a Unidades Habitacionales, las y
los vecinos que conforman la población adulta que busca ser beneficiada por el programa,
recibió por parte del Módulo de Atención Ciudadana, la gestión y vinculación directa con la
autoridad competente.

COLONIA FECHA

Cedro 181, Santa María La Ribera.

Febrero 2022

Salvador Díaz Mirón 219, Santa María La Ribera.

Sauce 11, Santa María La Ribera.

Enrique González Martínez 169, Santa María La Ribera.

Peral 59, Santa María La Ribera.

Ricardo Flores Magón 297, Santa María La Ribera.

Cedro 309, Santa María La Ribera.

Ante el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI), se gestionaron las siguientes
inquietudes de la población.

ASUNTO FECHA

Aplicación de Seguro de Vivienda por
siniestro. (2 solicitudes)

Mayo y julio 2022

Reclasificación de predio para acreditar
propiedad de condóminos.

Mayo 2022
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Dentro de los predios, es importante que los servicios con los que cuentan estén en regla,
en condiciones óptimas y adecuados al tipo de vivienda, por ello, canalizamos ante
Sistemas de Agua de la Ciudad de México (SACMEX), dos peticiones.

ASUNTO FECHA

Cambio de cuota del medidor de agua Mayo 2022

Revisión de medidor de agua Junio 2022

Asambleas vecinales

Al mismo tiempo, las asambleas vecinales se han convertido en espacios vitales donde las
vecinas y vecinos exponen sus problemáticas internas, pero también aquellas relacionadas
con seguridad, servicios urbanos, obras y administración pública en general. Por lo que el
Módulo está dedicado a recabar toda clase de gestión en las materias mencionadas, para
poder llevar a cabo y tener una solución a las problemáticas expuestas por las vecinas y
vecinos, redireccionando por oficio todas las peticiones ciudadanas a la Institución con
atribuciones para resolver de manera favorable.

Otro campo importante en el desarrollo de las asambleas se nutre de las problemáticas
particulares de las vecinas y vecinos. Entre las afectaciones más recurrentes se encuentran
los cobros incorrectos de servicios energéticos, servicios jurídicos deficientes en diversas
materias del derecho (civil, laboral, penal y derechos humanos), violaciones recurrentes al
debido proceso y así mismo a la omisión de las autoridades para poder llegar a una
solución al fenómeno anteriormente mencionado; todas sus peticiones son turnadas al área
jurídica del Módulo para brindar la asesoría jurídica o administrativa para su pronta y
positiva resolución. La cual se desarrollan y visualizan en la tabla siguiente:

COLONIA FECHA

Regina 3, Col. Centro.

Multifamiliar 3ra. de Libertad 21, Col. Morelos.

Estrella 171, Col. Buenavista.
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Enero 2022

Callejón San Francisco Tultenco 312, Col. Paulino Navarro.

Plaza Romita, Col. Roma.

Clavijero 36, Col. Esperanza.

Parque Peñafiel, Col. Obrera.

Guillermo Prieto 115, Col. San Rafael.

Cerrada de Norma 7, Col. Doctores.

José María Correa 22, Col. Vista Alegre.

Veracruz 55, Col. Condesa.

Plaza Lázaro Cárdenas, Col. Doctores.

Londres 190, Col. Juárez.

Dr. Erazo 99, Col. Doctores.

Dr. Andrade 197, Col. Doctores.

Av. Chapultepec 342, Col. Roma Norte.

Plaza Romita, Col. Roma Norte.

Huatabanpo, Col. Roma Sur.

Calzada de la Viga 93, Col. Esperanza.

José María Roa Bárcenas 118, Obrera.

Cristobal Ríos Anaya 333, Col. Paulino Navarro.

Topacio 241, Tránsito.

Xocongo 29, Tránsito.

Calzada Chabacano 115, Vista Alegre.

Jardín Mascarones, Col. Santa María la Ribera.
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Marzo 2022

Plaza Reina de los ángeles, Lerdo S/N Col. Guerrero

Mariana del Toro de Lazarán, esq. República de Chile, Col.
Centro.

Kiosco Morisco, Col. Santa María la Ribera.

Plaza de la Concepción esquina, Totonacas, Col. Morelos.

Monumento al Boxeador, Ignacio Allende esq. Paseo de la
Reforma, Col. Morelos.

Av. Ricardo Flores Magón, Col. Nonoalco Tlatelolco

Abril 2022José María Vertiz #291, Col. Doctores.

José María Vertiz #295, Col. Doctores.

Mayo 2022

Dr. Arce #96, Col. Doctores.

Mapimi # 57, Col. Valle Gómez.

Edificio 11, salón 3, Col. Nonoalco Tlatelolco.

Nopal # 179, Col. Atlampa.

Guerrero #248, Col. Buenavista.

Peñón y avenida del trabajo, Col. Morelos.

Junio 2022

General Regulus # 18, Col. Guerrero.

Agustín Delgado #24, Col. Tránsito.

C. de Chiapas # 59, Col. Roma Norte.

Ángel del Campo # 70, Col. Obrera.

Alfredo Chavero # 218, Col.Tránsito.

Calz. De la Viga # 125, Col. Tránsito.

República de Venezuela #18, Col. Centro.

43



Otomíes 7, Col. Obrera.
Julio 2022

Calzada de La Viga 125, Col. Tránsito.

Edificio 15 de septiembre, Col. Nonoalco
Tlatelolco.

Módulo de vigilancia, Gómez Farías esquina Serapio
Rendón, Col. San Rafael.

Agosto 2022

Saturno 126, Col. Buenavista.

Calzada San Antonio Abad 29, Col. Obrera.

Salvador Díaz Mirón 219, Col. Santa María la Ribera.

Lucas Alamán No. 29, Col. Obrera.

Eventos culturales

Actividades culturales y deportivas enfocadas a la población en general.

La vinculación cultural y deportiva con las comunidades para generar la sana convivencia
de las vecinas y vecinos que conforman la Alcaldía Cuauhtémoc es irrenunciable. Por lo que
el Módulo, en armonía con lo establecido por la Constitución Política de la Ciudad de
México, eligió fomentar diversas actividades culturales y deportivas en los mercados,
centros económicos, culturales y de convivencia de las colonias.

La importancia de los espacios públicos como centros neurálgicos del tránsito vecinal han
permitido que en las diferentes actividades exista interacción de convivencia social y
comunitaria entre todos y cada uno de las vecinas y vecinos, dirigida a toda la población.

En la siguiente tabla se muestran las fechas donde se llevaron a cabo actividades
deportivas; en este caso en la disciplina de Taichi.

LUGAR FECHA
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Parque Bela Bartok, Col. Peralvillo Octubre 2021 al 07 de agosto 2022
(43 clases en total)

Incluimos la actividad de cine debate para impulsar la reflexión de la vida cotidiana con el
contexto y dinámica social actual.

LUGAR FECHA

Col. Doctores Julio 2022

Otras actividades en beneficio de la comunidad

También se llevaron actividades de fomento social y convivencia en beneficio a la
comunidad para la integración de vecinas y vecinos a la generación de la convivencia sana y
cultural enfocado algunas tradiciones establecidas dentro de nuestro país tales, como
posadas y convivencias para celebrar el Día de Reyes mismas que se desarrollan a
continuación

A. Convivencias de Día de Reyes

UBICACIÓN FECHA

Parcialidad, esq. Reforma, Col. Morelos.

Enero 2022
Santa Ma. La Ribera, Col. Santa Ma. La Ribera.

Lazarin Del Toro, Col. Centro.

Jardín Bela Bartok, Juventino Rosas No. 97, Col. Peralvillo.

Rinconada de Estrella 11, Col. Guerrero.

Luna 8, Col. Guerrero.

Plaza Juárez, Col. Atlampa.

Júpiter 74, Col. San Simón Tolnahuac.
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Pussini 16, Col. Peralvillo.

Felipe Villanueva 72, Col. Peralvillo.

Business 87, Col. Peralvillo.

Toltecas 70, Col. Morelos.

Libertad 21, Col. Morelos.

Peñoles 54, Col. Valle Gómez.

Parque Rotario, Col. Ex Hipódromo de Peralvillo.

Mezquital 68, Valle Gómez.

Buenavista 126, Col. Buenavista.

Margil 30, Col. Centro.

B. Apoyo en materia de Salud

Se llevó a cabo entrega de medicamentos y complementos para tratamiento de algunos
vecinos que requirieron el apoyo durante el mes de febrero; toda vez que la Pandemia del
Sars CoV 2, generó en la población una disminución importante en el ingreso familiar, así
como el deterioro en algunas enfermedades

LUGAR FECHA

Col. Esperanza Febrero 2022

Col. Atlampa Febrero 2022

Una de las problemáticas más comunes en la salud de los mexicanos y que se agravaron
con la pandemia del Sars-CoV 2 es la diabetes y la hipertensión arterial, por ello,
consideramos la importancia de que la población pueda adquirir gratuitamente chequeos
médicos para la prevención y/o atención de estas enfermedades. Nos apoyamos con
Médicos para llevar a cabo Jornadas de salud.
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LUGAR FECHA

Col. Santa María La Ribera Julio 2022

Col. Obrera Julio 2022

Col. Juárez Agosto 2022

Realizamos jornadas de salud visual en diferentes puntos de la Alcaldía Cuauhtémoc
otorgando gratuidad a la población en consulta oftalmológica y beneficiando con una cuota
de recuperación en la adquisición de armazones y lentes.

LUGAR FECHA

Col. Guerrero
Julio 2022

Col. Centro

Col. Atlampa
Agosto 2022

Col. Ampliación Asturias

Col. Tlatelolco II

C. Asesorías Jurídicas

Es un servicio que se brinda a las personas que requieren de una orientación en materia
jurídica, de manera gratuita, aclarando a los usuarios que no se tiene facultad de llevar
trámites o juicios. Las asesorías que se han impartido son en materia Civil, Penal, Laboral y
Condominal.

Asesorías

septiembre 2021 – agosto 2022 17 asesorías presenciales
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D. Talleres

TALLER DE CERÁMICA

LUGAR FECHA

Col. Doctores (2 sesiones)
Julio 2022

Col. Ex Hipódromo de Peralvillo

Col. Guerrero

Col. Doctores

Agosto 2022Col. Morelos

Col. Obrera

Col. Buenavista

TALLER ELABORACIÓN DE JABONES

LUGAR FECHA

Col. Doctores
Julio 2022

Col. Valle Gómez

CLASES DE INGLÉS BÁSICO (12 SESIONES)

LUGAR FECHA

Módulo Legislativo de Atención y Quejas
Ciudadanas

Martes y jueves a partir del 19 de julio y
agosto 2022
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F. Cortes de cabello y spa para manos

Apoyando principalmente a las familias de bajos recursos, que se han visto afectadas
económicamente por diferentes factores como la pandemia, la inflación y la falta de
empleo, hemos contribuido con cortes de cabello y spa para manos de manera gratuita.

LUGAR FECHA

Col. Condesa Julio 2022

Col. Obrera

Col. Centro

Col. Vista Alegre Agosto 2022

Col. Morales

Col. Tránsito

G. Donaciones

En diferentes colonias de la Alcaldía Cuauhtémoc, nos dimos a la tarea de contribuir
principalmente con familiares cuidadoras de personas de la tercera edad, con mejorar su
calidad de vida facilitando la movilidad en sus actividades diarias, entregando 17 sillas de
ruedas en los meses de mayo, junio, julio y agosto del 2022.
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Módulo Itinerante

La Alcaldía Cuauhtémoc está compuesta por treinta y tres colonias con una diversidad
cultural y de necesidades. Nuestra idea de instalar un Módulo itinerante en territorio
cumple con el objetivo de formar un vínculo entre las vecinas y vecinos, junto con un
servidor y los diferentes niveles de la administración pública. La solución de las
problemáticas de la demarcación requiere atención de carácter permanente, con
perspectiva en derechos humanos, de género y de accesibilidad.

Desde nuestras mesas de diagnóstico, atendemos diversas problemáticas y
proporcionamos información sobre servicios urbanos, obras, programas sociales, asesorías
jurídicas y orientación en todo tipo de problemáticas en general. Con las diversas acciones
emprendidas se ha podido generar cercanía con las necesidades de las y los representados
y así poder vincularlos a las posibles soluciones. Al mismo tiempo, se nos ha permitido
obtener lecturas precisas sobre los requerimientos colectivos de los habitantes de la
Alcaldía y desarrollar estrategias y soluciones que satisfagan dichos requerimientos desde
el ámbito legislativo.

LUGAR FECHA

Monumento al Boxeador, Col. Morelos. Febrero 2022

Plaza Loreto, esq. Mixcalco, Col. Centro.
Plaza Río de Janeiro, esq. Durango, Col. Roma Norte.

Jardín Bela Bartok, Col. Ex Hipódromo de Peralvillo.

Jardín Santiago, Av. Ricardo Flores Magón, Col. Nonoalco
Tlatelolco.

Plaza San Simón, Col. San Simón Tolnahuac.

Jardín Mascarones, Col. Santa María La Ribera. Marzo 2022

Plaza Reina de los Ángeles, Col. Guerrero.

Mariana del Toro de Lazarín, Col. Centro.

Kiosco Morisco, Col. Santa María La Ribera.
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Plaza de la Concepción, Col. Morelos.

Monumento al Boxeador, Col. Morelos.

Jardín Mascarones, Col. Santa María La Ribera

Julio 2022

Zamora 166, Col. Condesa

Plaza de los Ángeles, Col. Guerrero

Jardín de las Artes Gráficas, Col. Obrera

Plaza San Simón, Col. San Simón Tolnahuac.

Jardín de las Artes Gráficas, Col. Obrera.

Mariana del Toro de Lazarín, Col. Centro.

Plaza La Aguilita, Col. Centro.

Parque Del Pipila, Col. Vista Alegre.

Agosto 2022

Plaza Juárez, Col. Atlampa.

Plaza Lázaro Cárdenas, Col. Doctores.

Kiosco Morisco, Col. Santa María La Ribera.

Plaza Giordano Bruno, Col. Juárez.

Parque Morelos, Col. Morelos.

Canchas Camécuaro, Col. Ampliación Asturias.

U.H Santa María, Col. Atlampa.

Plaza Carlos Pacheco, Col. Centro.

Jardín San Sebastián, Col. Centro.

3ra. Cerrada de Chimalpopoca, Col. Tránsito.

3ra. Cerrada de Chimalpopoca, Col. Tránsito.
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3ra. Cerrada de Chimalpopoca, Col. Tránsito.

Jardín Pushkin, Col. Roma Norte.

Parque La Ballenita, Col. San Simón Tolnahuac.

Gestión y servicios urbanos

En el desarrollo abordamos la complejidad de las conexiones entre las personas y los
sistemas de poder e influencia. En esta dimensión, buscamos que las participantes
pudieran conocer, reafirmar y reapropiarse sus derechos fundamentales, como parte nodal
de su desarrollo personal, familiar, colectivo y laboral.
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4. Eventos
Un cargo de representación popular, como lo es una diputación local, involucra la
asistencia y participación en eventos de los temas de la agenda legislativa, ya sean
organizados por otras instituciones o por sociedad civil. También se requiere de tener
presencia en medios de comunicación para difundir las decisiones que se realizan durante
el trabajo legislativo. Es parte de la labor de un representante posicionar en la opinión
pública los temas de interés público que se discuten en el Congreso de la Ciudad de
México, así como las problemáticas sociales de sus representados.

Es por lo que, además de enlistar los eventos en los que participé, he decidido incluir en mi
informe un apartado dedicado a la presencia que he tenido en medios de comunicación y
los productos infográficos que compartí en mis redes sociales como parte de mis
actividades legislativas.

Enero 2022

4 enero. 2022
Postal por el Día del Periodista.

7 enero 2022
Columna invitada para el Heraldo de México: “2022: por una ciudad para todas y todos”.
Columna en línea: 
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/1/5/2022-por-una-ciudad-para-todas-
todos-367264.html 

12 enero 2022
Sesión Virtual de la Comisión Permanente, del Congreso de la Ciudad de México.

15 enero 2022
Reunión con vecinas y vecinos de la colonia Doctores, desde el Monumento a Lázaro
Cárdenas.

17 enero 2022
Columna invitada para el Heraldo de México: “Hacia una ciudad sin ruido”.
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Columna en línea: 
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/1/13/hacia-una-ciudad-sin-ruido-3694
82.html 

21 enero 2022
Entrevista con Pamela Cerdeira en MVS Noticias, para dialogar sobre los discursos de odio
y los hechos de transfobia ocurridos en la CDMX.

24 enero 2022
Presentación del informe "Igualdad de oportunidades para las minorías sexuales y de
género" realizado por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de
México (COPRED) y el Banco Mundial de México. 

27 enero 2022
Debate sobre el cobro de 35% más por quien exceda 60,000 litros de agua en 165
colonias de la capital, por invitación del periodista José Buendía.

28 enero 2022
Video sobre el aumento de 35% a la tarifa en el precio del agua.
Video en línea: https://twitter.com/TemistoclesVR/status/1487245031211630592 

31 enero 2022
Columna invitada para el Heraldo de México: “Agua para el futuro: más allá de las rencillas
partidistas”. 
Columna en línea: 
Agua para el futuro: más allá de las rencillas partidistas | El Heraldo de México
(heraldodemexico.com.mx)

7. Reunión con vecinas y vecinos en la colonia Santa María la Ribera.
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Febrero 2022

1 febrero 2022
Recibí a las afueras del Congreso CDMX, a un contingente de mujeres trans, quienes se
manifestaron contra los discursos transfobicos por parte de diputados de la Ciudad de
México.

6 febrero 2022
Columna invitada para el Heraldo de México: “Euphoria, una ficción necesaria”.
Columna en línea: 
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/2/2/euphoria-una-ficcion-necesaria-3
75141.html 

14 febrero 2022
Publicación del reel para Instagram por el Día del Amor y la Amistad.

18 febrero 2022
Columna invitada para el Heraldo de México: “En defensa de la Reforma Eléctrica”. 
Columna en línea: 
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/2/18/en-defensa-de-la-reforma-elect
rica-379882.html 

18 febrero 2022
Entrevista con vecinas y vecinos en el programa virtual: “El Desplumadero”. 

22 febrero 2022
Rueda de Prensa, convocada por las y los diputados del Grupo Parlamentario de Morena,
sobre una reforma en materia electoral.

27 febrero 2022
Foro Constante de Educación Popular “Agustín Villa.”, con jóvenes de la Prepa Fresno, en la
colonia Atlampa.

27 febrero 2022 
Columna invitada para el Heraldo de México: “Por la verdad y la justicia: hacia la ley de
protección a personas defensoras de DDHH y periodistas.” 
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Columna en línea:
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/2/24/por-la-verdad-la-justicia-hacia-l
a-ley-de-proteccion-personas-defensoras-de-ddhh-periodistas-381623.html 

8. Sesiones en línea de
diversas comisiones

Marzo 2022

2 marzo 2022
Foro: “Derechos Políticos y Voto de Personas en Prisión Preventiva en la CDMX”, desde la
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

2 marzo 2022
Entrevista con Blanca Becerril para El Heraldo de México, sobre la iniciativa para reformar
7 leyes locales y sancionar actos de discriminación de instituciones públicas o privadas.
Entrevista en línea:
https://twitter.com/TemistoclesVR/status/1499196859369336832?s=20&t=jRlnNfiqZxjvH
6hAoUEuIQ

2 marzo 2022
Entrevista en Radio Sonora FM sobre punto de acuerdo para solicitar la comparecencia de
la titular de la Alcaldía Cuauhtémoc.
Entrevista en línea: https://www.youtube.com/watch?v=SXOXuEGRT4E
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3  marzo 2022
Nota informativa por Aristegu Noticias sobre la iniciativa para sancionar actos de
discriminación en la capital.
link nota :
https://aristeguinoticias.com/0303/mexico/proponen-multas-superiores-a-los-28000-peso
s-a-quien-discrimine-en-la-cdmx/

3 marzo 2022
Pronunciamiento ante el Congreso de la Ciudad de México, sobre la resolución de la
Suprema Corte, que reconoce los derechos de las Infancias Trans.
Poscionamiento:
https://twitter.com/TemistoclesVR/status/1499490260853694473?s=20&t=jRlnNfiqZxjvH
6hAoUEuIQ

6 marzo 2022
Publicación del Reel para tik tok e instagram sobre la historia de la "Plaza la Aguilita",
ubicada en la Alcaldía Cuauhtémoc.

7 marzo 2022
Reunión con las y los compañeros de @Cannabis_Mexico Dialogamos para hablar sobre
los pendientes y la agenda de trabajo a seguir sobre el uso y consumo de la marihuana
legal en la Ciudad de México.

13 marzo 2022
Columna para el Heraldo de México: “Hoy no sólo escribe Temístocles, hoy escribimos
nosotras”.
Columna en línea:
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/3/11/hoy-no-solo-escribe-temistocles-hoy-
escribimos-nosotras-386176.html

15 marzo 2022
Conferencia de Prensa sobre el caso de la titular de la Alcaldía Cuauhtémoc.
https://www.facebook.com/GPMorenaCdMex/videos/415318217020743/?extid=CL-UNK-
UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing

15 marzo 2022

57

https://aristeguinoticias.com/0303/mexico/proponen-multas-superiores-a-los-28000-pesos-a-quien-discrimine-en-la-cdmx/
https://aristeguinoticias.com/0303/mexico/proponen-multas-superiores-a-los-28000-pesos-a-quien-discrimine-en-la-cdmx/
https://twitter.com/TemistoclesVR/status/1499490260853694473?s=20&t=jRlnNfiqZxjvH6hAoUEuIQ
https://twitter.com/TemistoclesVR/status/1499490260853694473?s=20&t=jRlnNfiqZxjvH6hAoUEuIQ
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/3/11/hoy-no-solo-escribe-temistocles-hoy-escribimos-nosotras-386176.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/3/11/hoy-no-solo-escribe-temistocles-hoy-escribimos-nosotras-386176.html
https://www.facebook.com/GPMorenaCdMex/videos/415318217020743/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
https://www.facebook.com/GPMorenaCdMex/videos/415318217020743/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing


Entrevista con Pamela Cerdeira en MVS Noticias sobre las medidas cautelares emitidas
por la Fiscalía CDMX, a la titular de la Alcaldía Cuauhtémoc.

15 marzo 2022
Entrevista con MILENIO la suspensión de funciones de la Alcaldesa de Cuauhtémoc.
https://www.milenio.com/politica/comunidad/sandra-cuevas-diputado-cdmx-riesgo-gobern
abilidad-cuauhtemoc

15 marzo 2022
Entrevista con Fernando Lopez para Milenio, para hablar del proceso para sustituir un
alcalde y que sea removido en CDMX.
https://www.milenio.com/politica/comunidad/alcaldes-cdmx-proceso-elegir-reemplazo-que
-dice-la-ley

15 marzo 2022
Nota informativa: “El Congreso CDMX ordenó al INE mayor difusión de la Revocación de
Mandato, a casi un mes de las elecciones”.

16 marzo 2022
Entrevista con Alejandro Lelo, para ABC Noticias, sobre el caso de la titular de la Alcaldía
Cuauhtémoc.

16 marzo 2022
Nota informativa: “En su argumentación, Temístocles Villanueva Ramos, diputado de
Morena destacó el avance en democracia participativa que representó la reforma del
artículo 35 de la Constitución federal realizada en 2018.”
https://elchamuco.com.mx/2022/03/16/congreso-capitalino-exhorta-al-ine-a-realizar-mayo
r-difusion-de-revocacion-de-mandato/

17 marzo 2022
Entrevista con Azul Alzaga y Juan Becerra para Capital 21: “¿Qué tiempo podría llevar el
proceso de Sandra 'N' y qué pasaría en la Alcaldía Cuauhtémoc si se le encuentra
culpable?”.

17 marzo 2022
Entrevista con Abel Martinez sobre el caso de Sandra Cuevas, titular de la Alcaldía
Cuauhtémoc.
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21 marzo 2022
Debate en la Octava Digital con
Hernán Gómez Bruera: “¿Se
trata de una persecución
política como dice la oposición
o realmente hay materia contra
la alcaldesa?”1.

23 marzo 2022
Reunión con locatarios y
locatarias del Mercado Hidalgo,
en el Jardín de las Artes
Gráficas para conocer sus
necesidades y problemáticas
que padecen.

25 marzo 2022
Mesa consultiva con COPRED
CDMX, para revisar el paquete
legislativo sobre la erradicación
de la discriminación.

1

https://twitter.com/laoctavadigital/status/1506102555687854081?s=20&t=bTU0Edk6bvq
-Yzyu6hijcA
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9. Reunión con COPRED

25 marzo 2022
Entrevista: “El sistema de Justicia está dando un paso importante en favor de los procesos
de justicia en la Ciudad de México”.
https://mvsnoticias.com/autos-mas/2022/3/25/lamentable-que-haya-una-alcaldesa-tan-me
ntirosa-como-sandra-cuevas-temistocles-villanueva-546743.html

29 marzo 2022
Ceremonia solemne en el Congreso CDMX, con motivo de la entrega a la Medalla Hermila
Galindo. Reconocemos la lucha por los derechos de las mujeres de la Ciudad de México.

30 marzo 2022
Postal informativa sobre ,a iniciativa en materia de sanción administrativa a los actos de
discriminación en la CDMX.
Link para su consulta en línea:
https://drive.google.com/file/d/1ayf49GNUkyrsHyyjwvvRp7NOTrXFgCYN/view
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9. Infografías temáticas

30 marzo 2022
El 2 de abril es el día del libro infantil y juvenil. Y para conmemorarlo, visité a las y los
alumnos de la secundaria Diurna N° 16 “Pedro Díaz” y entregarles un juego de 3 libros del
escritor noruego Tormond Haugen; lecturas para descubrir miedos y emociones sobre el
amor. 1/3

31 marzo 2022
Conferencia de prensa: “Cupo Laboral Trans”. Se presentó el “Diagnóstico Situacional Sobre
Violencia Laboral para Personas Trans en México” y la iniciativa ciudadana para que las
plazas en el servicio público en México sean ocupadas por personas Trans.

31 marzo 2022
Publicación de la Postal por el Día De La Visibilidad Trans
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10. Asamblea vecinal

Abril 2022

1 abril 2022
Posición respecto a los hechos ocurridos en el Día de la Visibilidad Trans, en
@Mx_Diputados.
https://twitter.com/TemistoclesVR/status/1509902650816540681?s=20&t=bTU0Edk6bvq
-Yzyu6hijcA

1 abril 2022
Inauguración del “Lanzamiento del Capítulo Regional del Equality Caucus para América
Latina”, desde la Antigua Sede del Senado de la República, Xicoténcatl. Evento que
congregó a personas legisladoras, activistas, organizaciones de sociedad civil e
instituciones de gobierno de Latinoamérica.
https://twitter.com/i/broadcasts/1ypKdElaeDNGW

1 abril 2022
Firma del Pacto Regional Contra Terapias de Conversión.
https://twitter.com/TemistoclesVR/status/1510089502689222658?s=20&t=bTU0Edk6bvq
-Yzyu6hijcA
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11. Global Equality Caucus

2 abril 2022
Segundo día de actividades y clausura del Capítulo Regional del Global Equality Caucus
para América Latina.

4 abril 2022
Entrevista invitada con Monica Garza, en ADN40, para dialogar sobre el primer encuentro
regional del Global Equality Caucus para América Latina.
https://twitter.com/adn40/status/1510994718804660231?s=20&t=bTU0Edk6bvq-Yzyu6hij
cA

4 abril 2022
Posicionamiento de las y los diputados LGBTTTI+ de MORENA a nivel federal y local en
contra de los discursos de odio.
https://twitter.com/TemistoclesVR/status/1511090305532977156?s=20&t=bTU0Edk6bvq
-Yzyu6hijcA

8 abril 2022
Video resumen sobre el lanzamiento del Capítulo Regional del Global Equality Caucus de
la Ciudad de México 2022.
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https://twitter.com/TemistoclesVR/status/1512521073824313346?s=20&t=bTU0Edk6bvq
-Yzyu6hijcA

18 abril 2022
Invitación al programa Catarsis 22 con Pedro Kominik en el Canal 22.
https://www.facebook.com/PedroKominikOficial/videos/1194619228031281/?extid=NS-U
NK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=sharing

19 abril 2022
Boletín: Congreso de la Ciudad de México pide operativos anti ruido en Condesa y Roma:
@TemistoclesVR.
http://gpmorenacdmx.org.mx/boletin_700_2-2/

20 abril 2022
Ponencia en la mesa sobre los 18 años del programa de estudios sobre disidencias
sexuales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM ).

20 abril 2022
Posicionamiento de activistas y organizaciones de sociedad civil, sobre la regulación y
consumo de Cannabis en la Ciudad de México. El prohibicionismo no garantiza seguridad
en nuestras ciudades.

12. Marcha 420
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20 abril 2022
Entrevista invitada en Telediario Nocturno con Paola Barquet sobre la marcha del 420 en
las escalinatas del Congreso de la Ciudad de México.
http://www.mam.com.mx/Utilerias/NotasRyTv.aspx?sParam=+m5pPpvPGZ/eb9ajwJyXXW
mkGjx7eyjBHjm4EScaXY9bjOHJNAOb0a0wYoRdS5j0SJFrp9Ypq8su9dLJCtjgng==

20 abril 2022
Entrevista con Pamela Salcedo: “Temístocles Villanueva recordó que se trata ya de una
exigencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a todos los Congresos locales del
país.”

22 abril 2022
Invitado al primer capítulo del programa “Aproximaciones sucesivas” con Néstor Núñez
López.
https://youtu.be/7SvW-bOl5tw

24 abril 2022
Nota informativa por la Silla Rota: “El diputado Temístocles Villanueva espera que su
propuesta de legalización de la marihuana en CDMX tenga el apoyo del PRI y del PRD en
el Congreso local.”
https://lasillarota.com/metropoli/2022/4/23/consumo-de-marihuana-es-una-realidad-en-cd
mx-pero-sin-regulacion-367126.html

25 abril 2022
Entrevista en Radio Nopal sobre la iniciativa #DateLas3CDMX, sobre la descriminalización
y consumo de la Marihuana en la CDMX
https://www.mixcloud.com/radionopal/cr%C3%B3nica-83-descriminaliza-cdmx-tem%C3%
ADstocles-villanueva-25-de-abril-2022/

28 abril 2022
Rueda de Prensa con vecinas y vecinos de COPACO para solicitar a la titular de la Alcaldía
Cuauhtémoc , a no intervenir en el proceso de la Consulta de Presupuesto Participativo
2022.
https://www.facebook.com/GPMorenaCdMex/videos/729245391579000/?extid=CL-UNK-
UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=sharing
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29 abril 2022
Columna invitada para El Heraldo de México: “Democracia, todos los días”.
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/4/27/democracia-todos-los-dias-399432.ht
ml

30 abril 2022
Evento por motivo del Día Del Niño y La Niña desde la colonia Obrera.

Mayo 2022

2 mayo 2022
Publicación del reel para instagram y tiktok sobre la “¿La regulación de la Cannabis va en la
CDMX?”.

4 mayo 2022
Rueda de Prensa con diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios, junto con
sociedad civil, para exhortar a la Cámara de Diputados a declarar cada 28 de marzo como
“Día Nacional para el Combate a los Discursos de Odio”.

5 mayo 2022
Foro sobre la importancia de la nacionalización y defensa del litio acompañando a la Jefa de
Gobierno de la Ciudad de México.

12 mayo 2022
Foro sobre la importancia del litio en la Alcaldía Magdalena Contreras, acompañando a la
Jefa de Gobierno y al Secretario del Trabajo.

13 mayo 2022
Reuniones de trabajo de los diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Asuntos
Político Electorales, con la Mtra. Sandra Araceli Vivanco Morales, titular de la Defensoría
Pública de Participación Ciudadana y Procesos Democráticos del Tribunal Electoral De la
Ciudad de México (TECDMX) y con personas consejeras del Instituto Electoral de la Ciudad
de México (IECM).

13 mayo 2022
Evento y festejo por el Día de las Madres.
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14 mayo 2022
Rodada contra la homo, lesbo, bi y transfobia por iniciativa del Injuve y la Secretaría del
Deporte ambos de la Ciudad de México y el CidiMexico.

13. Rodada

15 mayo 2022
Boletín: “Congreso CDMX tendrá sesión especial por motivo del Día Internacional Contra
las LGBTIfobias”.
https://gpmorenacdmx.org.mx/boletin_753_2-2/

16 mayo 2022
Publicación de la postal informativa por el Día Contras las LGBTIFobias.
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14. Evento de Voguing

16 mayo 2022
Asistencia a la inauguración de la biblioteca "Juan Rulfo" en la Secundaria Diurna Nº16
"Pedro Díaz".

17 mayo 2022
En entrevista invitada por Reporte Indigo sobre el trabajo legislativo para garantizar los
derechos de la comunidad LGBTTTI en la capital del país y erradicar la homofobia.
https://www.reporteindigo.com/reporte/temistocles-villanueva-agenda-lgbttti-en-la-politic

a/

17 mayo 2022
Postal por la sesión especial en el
Congreso de la Ciudad de México por
motivo del Día Internacional Contra La
LGTBfobia.
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17 mayo 2022
Posicionamiento a nombre del Grupo Parlamentario de Morena del Congreso de la Ciudad
de México, por el Día Internacional contra las LGTBfobias, ante el Recinto Legislativo de
Donceles.
https://twitter.com/TemistoclesVR/status/1526641598909403136?s=20&t=bTU0Edk6bvq
-Yzyu6hijcA

17 mayo 2022
Entrevista invitada en “En 40 Segundos” por motivo del marco del Día contra las
LGTBfobias.
https://www.youtube.com/watch?v=awy_qRdV5mY

17 mayo 2022
En el Día contra las LGTBfobias y al ritmo de vogue, junto con la diputada Ana Francis, se
organizó una protesta pacífica para seguir defendiendo y exigir una Ciudad en favor de la
inclusión y representación.

15. Protesta de voguing
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18 mayo 2022
Rueda de prensa sobre la sexta edición del ciclo “Entre Lenchas, Vestidas y Musculocas”;
una propuesta artística sobre la diversidad.

19 mayo 2022
Conferencia de Prensa junto con vecinas y vecinos para proteger el valor histórico y
patrimonial de Tlatelolco.
https://www.youtube.com/watch?v=e0ba_Kw6DkE

16. Mesa de trabajo con la alcaldía

20 mayo 2022
Inauguración del Festival “Por el orgullo LGBT+” en el marco del 17 de mayo Día contra la
LGTBfobia, desde la Glorieta de Los Insurgentes.

22 mayo 2022
Conferencia de prensa del Grupo Parlamentario de Morena, con la presencia del dirigente
estatal de Morena en la Ciudad de México, Tomas Pliego y Concejales de la Ciudad.

24 mayo 2022
Sesión Solemne para la entrega de la Medalla al Mérito Docente 2021 "Profesor José
Santos Valdés".

25 mayo 2022
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Entrevista por Juan Manuel Jiménez: “Necesitamos transitar a un proceso de austeridad en
el IECM, su costo per cápita es el más alto del país”.2

26 mayo 2022
Entrevista para MVS Noticias: "La reforma busca que la ley de austeridad impacte al iecm”.

26 mayo 2022
Comunicado: Integrantes del PRI, PAN y PRD, intentan realizar un golpe técnico a la
presidencia de la Comisión de Asuntos Político Electorales del Congreso de la Ciudad de
México.

27 mayo 2022
Mesa: “Buenas prácticas en la implementación de políticas públicas en contra de los
ECOSIG, desde el 7º Encuentro Nacional de Diversidad Sexual de Morena en Pachuca,
Hidalgo”.

29 mayo 2022 (sábado)
22º Marcha del Orgullo en Pachuca, Hidalgo.

17. Marcha del Orgullo en Hidalgo

30 mayo 2022
Sesión solemne para la entrega de la medalla al mérito en Ciencias 2021 Ingeniero Mario
Molina.

2

https://mvsnoticias.com/entrevistas/2022/5/25/hay-mucha-resistencia-al-cambio-en-el-iecm-temistocles-villan
ueva-553459.html

71

https://mvsnoticias.com/entrevistas/2022/5/25/hay-mucha-resistencia-al-cambio-en-el-iecm-temistocles-villanueva-553459.html
https://mvsnoticias.com/entrevistas/2022/5/25/hay-mucha-resistencia-al-cambio-en-el-iecm-temistocles-villanueva-553459.html


Junio 2022

1 junio 2022
Conferencia de prensa sobre la inauguración del Festival Mix film fest.

18. Asamblea Vecinal

3 junio 2022
Columna invitada para El Heraldo de México: “La belleza y el barrio: identidad y
resistencia”.
Columna en línea:
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/5/31/la-belleza-el-barrio-identidad-resisten
cia-409191.html

4 junio 2022
Asistí a la 1ª Marcha Del Orgullo de la Zona Oriente, en Alcaldía Iztapalapa acompañando a
la diputada Maricela Zuñiga.

5 junio 2022
Entrega de lentes graduados a niños y niñas de la Colonia Obrera.
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19. Entrega de lentes a niñas, niños y adolescentes

8 junio 2022
Participación en el foro: Fronteras de la Ciencia, con Fernando Fuentes. Con el tema “En el
marco del mes del orgullo LGBT+  "Avances y pendientes".

9 junio 2022
Entrevistas para MVS: “El CongresoCDMX aprobó reformar siete leyes y lograr una
auténtica reparación del daño a las víctimas de discriminación”.
https://mvsnoticias.com/entrevistas/2022/6/9/aprueban-comisiones-sanciones-administrativ
as-por-actos-de-discriminacion-555187.html

11 junio 2022
Primer encuentro de hombres de la diversidad sexual viviendo con VIH “Sidosidades
Maricas” organizado por Inspira Cambio AC.

12 junio 2022 (sábado)
Coordinación sobre el proyecto de nación rumbo al 2023 y 2024. junto a gobernadoras,
gobernadores, dirigentes y personas legisladoras de Morena, en el Estado de Toluca.

13 junio 2022

73

https://mvsnoticias.com/entrevistas/2022/6/9/aprueban-comisiones-sanciones-administrativas-por-actos-de-discriminacion-555187.html
https://mvsnoticias.com/entrevistas/2022/6/9/aprueban-comisiones-sanciones-administrativas-por-actos-de-discriminacion-555187.html


Video informativo: “¿Quieren saber de qué va el “Programa Parcial de Desarrollo Urbano
Atlampa 2021-2040”, aprobado en el Congreso CDMX?
https://twitter.com/TemistoclesVR/status/1536528852247203843?s=20&t=bTU0Edk6bvq
-Yzyu6hijcA

15 junio 2022
Participación en el webinar “Personas LGBT+ desde lo público”.

16 junio 2022
Entrevista en Capital 21 Noticias para hablar en sobre las nuevas disposiciones de las siete
leyes para sancionar actos de discriminación en cualquier espacio de convivencia social.

17 junio 2022
Discurso de bienvenida al Primer Parlamento LGBTTT+ del Congreso de la Ciudad de
México.

17 junio 2022
Entrevista en Metrópoli con Juan Manuel Jiménez sobre el Primer Parlamento LGBT+ del
Congreso de la Ciudad de México.

18 junio 2022
Participación en el Foro: “Derrumbando los muros de la desigualdad: orgullo para combatir
el odio y acabar con los ECOSIG”, en el Archivo General de la Nación.

18 junio 2022
Mesa de reflexión y exposición gráfica en el marco de la Expo "Lo personal es político" en la
Galería José María Velasco.

19 junio 2022
Mesa “Criminalización hacia personas que viven con VIH en México”.

19 junio 2022
Columna invitada para El Heraldo de México: “La discriminación nos cuesta”.
Columna en línea:
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/6/13/la-discriminacion-nos-cuesta-413034.
html
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19 junio 2022
Video informativo de la iniciativa para sancionar los actos de discriminación:
https://twitter.com/TemistoclesVR/status/1538726250574905345?s=20&t=bTU0Edk6bvq
-Yzyu6hijcA

20 junio 2022
Video para instagram y tik tok.
https://vm.tiktok.com/ZMN2muXLc/?k=1

22 junio 2022
Participé en la Rueda de prensa sobre la CopaLGBT 2022, realizada en la alcaldía
Azcapotzalco.
https://www.facebook.com/watch/live/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=wa
tch_permalink&v=773132547197975

22 junio 2022
Postal informativa: Glosario LGBTTTIQA+.

23 junio 2022
Conferencia de Prensa con la Jefa de Gobierno, sobre la XLIV Marcha del Orgullo en la
Ciudad de México.

23 junio 2022
Pinta con colores de la bandera LGBTTTI+ en la Avenida Juárez de la Ciudad de México
junto a dependencias y sociedad civil.

23 junio 2022
Columna Invitada para El Heraldo de México: “En Morena, la exclusión es el camino a la
derrota”. Columna en línea:
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/6/23/en-morena-la-exclusion-es-el-camino-
la-derrota-415920.html

23 junio 2022
Participación en el Foro: “Juventudes Diversas en la Política”, en la Cámara de Diputados.

23 junio 2022
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Entrevista para la Revista Moi: “¿Qué es PRIDE? ¿por qué es importante darle visibilidad no
solo hoy sino siempre?”.
https://www.facebook.com/revistamoi/videos/402962991776619/

20. la XLIV Marcha del Orgullo en la Ciudad de
México.

24 junio 2022
Entrevista con Federico Lamont en ABC
Radio México.

24 junio 2022
Entrevista con Luisa Cantú sobre la
agenda LGBTTTI en la CDMX.

24 junio 2022
Presentación del 1er Informe de
Actividades del Colectivo LGBT Rights
MX en el Senado de la República.

26 junio 2022
Como cada año participé en la Marcha
LGBTTTIQ+ 2022 en la Ciudad de
México.

28 junio 2022
Entrevista en La List news sobre los

avances en materia de derechos en la CDMX y los grandes pendientes.
https://www.youtube.com/watch?v=WIAgQ4HDRpQ

28 junio 2022
Video por motivo del Día del Orgullo LGBTTTI+.

29 junio 2022
Recepción de la iniciativa ciudadana que consiste en un plan que garantice los derechos
humanos de las personas de la Diversidad Sexual.
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Julio 2022

1 julio 2022
Publicación del primer número del fanzine colaborativo con vecinas y vecinos: “Tianguis de
Opinión”.
En línea: https://cutt.ly/dK1u3Dl

4 julio 2022
Conversatorio: Reflexiones para la efectiva protección y garantía de los derechos
político-electorales de las personas LGBTTTIQ+.

8 julio 2022
Comunicado sobre la obstaculización de la alcaldía Cuauhtémoc, encabezada por Sandra
Cuevas, a mi labor como diputado de Cuauhtémoc al borrar las bardas institucionales e
informativas de mi Módulo Legislativo de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas a la
ciudadanía.

12 julio 2022
Reunión con colectivos culturales para escuchar sus observaciones a la Ley de Espacios
Culturales Independientes.

21. Mesa de trabajo con Espacios Culturales Independientes

17 julio 2022
Conversatorio en Justicia TV junto al Consejo para Prevenir y Eliminar laDiscriminación de
la Ciudad de México (COPRED) sobre sanciones administrativas.
https://www.youtube.com/watch?v=UF9FJvNTGuc
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17 julio 2022
Entrevista invitada para la revista Dixpa Magazine.
http://dixpamag.com/wp-content/uploads/2022/07/Dixpa_11-Keyy-C.pdf

22. Entrevista Dixpa Magazine

18 julio 2022
Video Columna para el Heraldo de México: “Acciones afirmativas y representación”.
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/7/11/acciones-afirmativas-representacion-4
20792.html
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23. Asamblea Vecinal

21 julio 2022
Postal por el Día Mundial del Perro.

25 julio 2022
Columna invitada para El Heraldo de México: “Repensar a Morena: pluralismo”.
Columna en línea:
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/7/25/repensar-morena-pluralismo-424754.
html

26 julio 2022
Foro para dialogar sobre el Plan General de Desarrollo y el Programa General de
Ordenamiento Territorial de la CDMX 2020-2040.

26 julio 2022
Entrevista en el programa Debate Joven, por ABC Radio México, sobre el Proceso Interno
de Renovación de Morena.

27 julio 2022
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Video informativo sobre el proceso interno de Morena sobre las nuevas dirigencias.
https://twitter.com/TemistoclesVR/status/1552378637122420736?s=20&t=bTU0Edk6bvq
-Yzyu6hijcA

28 julio 2022
Invitación a la inauguración de la casa de gestión y atención ciudadana de la Diputada
federal, Maria Clemente.

28 julio 2022
Entrevista con Federico Lamont sobre el proceso de elegir consejeros internos de Morena.

Agosto 2022

5 agosto 2022
Entrega de lentes graduados a las vecinas y vecinos de la Colonia Centro.

24. Entrega de lentes

8 agosto 2022
Postal por el Día Internacional del Gato.

8 agosto 2022
Entrevista invitada para Reporte Índigo sobre los acontecimientos de discriminación por
parte de un restaurante de la Ciudad de México.
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9 agosto 2022
Entrevista invitada para Política Expansiva.

10 agosto 2022
Columna invitada para El Heraldo de México: “Morena: autocrítica necesaria”.
Columna en línea:
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2022/8/8/morena-autocritica-necesaria-428707.ht
ml

25. Participación en el ENSAIN

12 agosto 2022
Primer Encuentro de Salud Integral (ENSAIN)
para la comunidad LGBT+ en la Ciudad.

14 agosto 2022
Entrevista para Milenio sobre el Voguing.
https://m.youtube.com/watch?v=eeL__aAHMgg

16 agosto 2022
Presentación de la Agenda LGBTTTIQ+ como
parte del Plan de Desarrollo en la CDMX.

16 agosto 2022
Entrevista invitada para el Universal sobre
Espacios Culturales Independientes de la CDMX.

19 agosto 2022
Postal por el Día Mundial de la Fotografía.

19 agosto 2022
Conferencia: “Importancia de garantizar los derechos políticos electorales de la diversidad
sexual y de género, LGBTIQ+.

24 agosto 2022
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Inauguración del Parlamento de Personas con Discapacidad del Congreso de la Ciudad de
México.

26 agosto 2022
Clausura del Parlamento LGBTTTIQ+ del Congreso de la Ciudad de México.

29 agosto 2022
Clausura del Parlamento de Personas con Discapacidad 2022, del Congreso de la Ciudad
de México.
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Contacto

Diputado Temístocles Villanueva Ramos

Facebook @TemistoclesVR

Twitter @TemistoclesVR

Instagram @temistoclesvillanuevaoficial

Mail oficial: temistocles.vr2018@gmail.com

Mail institucional temistocles.villanueva@congresocdmx.gob.mx

Sitio web: www.temistoclesvillanueva.com

Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso de la Ciudad
de México

Facebook: Comisión de Asuntos Político-Electorales

Twitter: @AsuntosPol_Elec

Mail institucional: asuntos.pol.electoral@congresocdmx.gob.mx

Módulo de Atención Ciudadana

Dirección: Sor Juana Inés de la Cruz #80 A, Santa María la Ribera

Facebook: @ModuloDipTemis

Twitter: @AtencionDto9
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