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Ciudad de México a 18 de febrero de 2019. 

Lic. Estela Carina Piceno 
Coordinadora de Servicios Parlamentarios del 
Congreso de la Ciudad de México, 1 legislatura 
Presente. 

CCDMX/CDC/037/2019. 

Con fundamento en los dispuesto por los artículos 230 y 361 fracción II del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México solicito a usted, tenga a bien girar 
sus instrucciones al área correspondiente a fin de que sea publicada en la Gaceta 
Parlamentaria la Convocatoria para la Reanudación de la Tercera Sesión de 
Ordinaria de la Comisión de Derechos Culturales que se llevará a cabo el 
próximo miércoles 20 de febrero de 2019 a las 11 :00 horas en el Salón Benita 
Galeana del Recinto de Donceles y de la cual anexo copia. 

Sin otro en particular, le saludo cordialmente. 

ente 

Osorio Hernández 
Presidenta 

., ... ; ' 
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Ciudad de México a 18 de febrero de 2019 

CCDMX/CDC/038/2019. 

CC. Diputadas y Diputados integrantes de la 
Comisión de Derechos Culturales. 
Presentes. 

En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 211 fracciones 11; 220 fracciones I y 111; 
230, 231, 238, 242 y 372 párrafo segundo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, se les convoca a la Reanudación de la Tercera Sesión de Ordinaria de la 
Comisión de Derechos Culturales, misma que se declaró permanente el día 6 de 
febrero de 2019 y que se llevará a cabo el próximo miércoles 20 de febrero de 2019 
a las 11 :00 horas en el Salón Benita Galeana del Recinto de Donceles, conforme al 
siguiente: 

Orden del Día: 

1. Lista de asistencia y declaración de Quórum. 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del día; 
3. Lectura análisis, discusión y en su caso, aprobación del Acuerdo No. 

ACU/CDC/001/19, relativo a la ampliación del plazo para la recepción de 
propuestas de candidatas y candidatos a recibir la Medalla al Mérito en Artes 
del año 2018. 

Atentamente 

·-<~ (({~ f !l 
Dip. Gabriela Osorio Hernández 

Presidenta 
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Junta de Coordinación Política 

I LEGISLATURA 

Lic. Estela Carina Piceno Navarro 
Coordinadora de Servicios Parlamentarios 
Congreso de la Ciudad de México 
1 Legislatura. 
Presente. 

Secretaría Técnica 

Ciudad de México, 13 de febrero de 2019. 
JUCOPO/ST /0166/2019 

Folio 0303 

Por instrucciones del Dip. Ricardo Ruíz Suárez, Presidente de la Junta de Coordinación Política, 

remito a usted por ser asunto de su competencia, copia del oficio CCDMX/CAPJ/013/19 signado 

por el C. Miguel Arturo Macías Corona, Secretario Técnico de la Comisión de Administración y 

Procuración de Justicia, mediante el cual remite en CD para su publicación, el Primer Informe 

Trimestral de Actividades de dicha Comisión. 

Lo anterior, para solicitarle atentamente se sirva dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 

204 fracción IV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

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

, dríguez 
etaria Técnica\ 

C.c.p.· C. Miguel Arturo Macías Corona.· Secretario Técnico de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.· Para su conocimiento. 
Archivo. 

RRS/SAZR/rsr* 

Plaza de la Constitución No. 7, 6° Piso, Oficina 601. Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Tel.- 5130 1900 Exts. 2608 ó 2660 
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Ricardo Ruiz Suarez 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
Secretario Técnico 

Miguel Arturo Macias Corona 

H. Congreso de la Ciudad de México., 08 de febrero de 2019 
CCDMX/CAPJ/013/19 

Presidente de la Junta de Coordinación Política 
del H. Congreso de la Ciudad de México 
Presente 

Por medio del presente con fundamentos en los artículos 114, 115, 116, y 125 
fracción XXVIII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas, así como el artículo 194 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México y con el objetivo de cumplir con las obligaciones en materia 
de transparencia, hago entrega del Primer Informe Trimestral de Actividades de la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia del H. Congreso de la 
Ciudad de México, 1 Legislatura. 

Atentamente 

\ 

G~J3 

Gante No. 15, Oficina No. 109, Primer piso, Colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 
0660, Ciudad de México 
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I. Datos generales del informe 

 

La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del H. Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, está conformada por 16 diputados pertenecientes a 

los diferentes grupos parlamentarios con representación en el Congreso. 

 

El fundamento jurídico de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

se deposita en los artículos 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 y 74 fracción III, 75, 76, 77, 

78, 79 Y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, y en su 

carácter de ordinaria tiene a su cargo la competencia de realizar dictámenes 

legislativos de información y control evaluativo según los disponen los artículos 

192, 193, 194 y 195 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

 

 

II. Marco Jurídico 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; así como los artículos 204, 222, fracción XIII, 224, 226, y 

227 del Reglamento del H. Congreso de la Ciudad de México esta Comisión 

presenta su primer informe trimestral. 

 

 

III. Junta Directiva 

 

De conformidad con el artículo 226 fracción I, la Comisión de Administración y 

Procuración de Justicia cuenta con una Junta Directiva que se integra de la siguiente 

manera: 

 

Presidente; Eduardo Santillán Pérez del Grupo Parlamentario de Morena. 

 

Vicepresidente: Carlos Hernández Mirón del Grupo Parlamentario de Morena. 

 

Secretario: Diego Orlando Garrido López del Grupo Parlamentario del PAN. 
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IV. Integrantes 

 

1. Presidente Eduardo Santillán Pérez del Grupo Parlamentario de Morena 

 

2. Vicepresidente: Carlos Hernández Mirón del Grupo Parlamentario de Morena. 

 

3. Secretario: Diego Orlando Garrido López del Grupo Parlamentario del PAN 

 

4. Christian Damián Von Roehrich de la isla del Grupo Parlamentario del PAN. 

 

5. Lizette Clavel Sánchez del Grupo Parlamentario del PT 

 

6. Teresa Ramos Arreola del Grupo Parlamentario del PVEM 

 

7. Guillermo Lerdo de Tejada Servitje del Grupo Parlamentario del PRI 

 

8. Eleazar Rubio Aldarán del Grupo Parlamentario de Morena 

 

9. Yuriri Ayala Zúñiga del Grupo Parlamentario de Morena 

 

10. Nazario Norberto Sánchez del Grupo Parlamentario de Morena 

 

11. Alberto Martínez Urincho del Grupo Parlamentario de Morena 

 

12. Martha Soledad Ávila Ventura del Grupo Parlamentario de Morena 

 

13. Ricardo Ruiz Suárez del Grupo Parlamentario de Morena 

 

14. Jorge Gaviño Ambriz del Grupo Parlamentario del PRD 

 

15. Armando Tonatiuh González Case del Grupo Parlamentario del PRI 

 

16. María de Lourdes Paz Reyes del Grupo Parlamentario de Morena 
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V. Relación de las iniciativas trabajadas durante el Primer Periodo de Sesiones 

Ordinarias 

 

Ficha Técnica 1 

Nombre de la Iniciativa Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma 

el Código Penal para el Distrito Federal, en materia de 

regulación para publicidad exterior, adicionando el 

artículo 343 Ter. 

Nombre de quien presenta Dip. María Gabriela Salido Magos 

Grupo Parlamentario PAN 

Turno Comisiones Unidas de Administración y Procuración de 

Justicia y de Uso y Aprovechamiento del Espacio 

Público 

Fecha de presentación  

 

Ficha Técnica 2 

Nombre de la Iniciativa Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 

artículo 206 Bis del Código Penal de la Ciudad de 

México en materia de tipificación a los contratos, 

tratamientos, terapias o servicios, tareas o actividades 

que pretendan corregir la orientación sexual e identidad 

o expresión de género y que atienden contra la libre 

autodeterminación de las personas en la Ciudad de 

México. 

Nombre de quien presenta Dip. Temístocles Villanueva Ramos 

Grupo Parlamentario MORENA 

Turno Comisiones Unidas de Administración y Procuración de 

Justicia y Derechos Humanos 

Fecha de presentación 27/09/2018 
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Ficha Técnica 3 

Nombre de la Iniciativa Iniciativa constitucional con proyecto de decreto que 

adiciona un párrafo sexto al Artículo 18 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Nombre de quien presenta Dip. Sandra Vaca Cortés 

Grupo Parlamentario PRI 

Turno Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e 

Iniciativas Ciudadanas y de Administración y 

Procuración de Justicia 

Fecha de presentación 27/09/2018 

 

Ficha Técnica 4 

Nombre de la Iniciativa Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el Título Vigésimo Quinto del Código Penal 

para el Distrito Federal, en materia de regulación para 

publicidad exterior, adicionando los artículos 346  bis, 

346 ter, 346 quintus, y se derogan los artículos 94 bis, 

94 ter. 94 cuater y 94 quintus de la ley de Publicidad 

exterior del Distrito Federal. 

Nombre de quien presenta Dip. María Gabriela Salido Magos 

Grupo Parlamentario PAN 

Turno Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e 

Iniciativas Ciudadanas y de Administración y 

Procuración de Justicia 

Fecha de presentación 27/09/2018 

 

Ficha Técnica 5 

Nombre de la Iniciativa Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan los incisos A) y B), se derogan 

párrafos segundo y tercero del inciso C) de la fracción 

XXI del artículo 73 de la Constitución Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos, para interponer ante la 

cámara de senadores del H. Congreso de la Unión. 

Nombre de quien presenta Dip. Alberto Martínez Urincho 

Grupo Parlamentario MORENA 

Turno Puntos Constitucionales e iniciativas Ciudadanas y de 

Administración y Procuración de Justicia 

Fecha de presentación 04/10/2018 

 

Ficha Técnica 6 

Nombre de la Iniciativa Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
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derogan los artículos 287 y 362 del Código Penal para 

el Distrito Federal 

Nombre de quien presenta Dip. Armando Tonatiuh González Case 

Síntesis  

Grupo Parlamentario PRI 

Turno Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

Fecha de presentación 04/10/2018 

 

Ficha Técnica 7 

Nombre de la Iniciativa Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Ciudad de México 

Nombre de quien presenta Dip. Circe Camacho Bastida 

Grupo Parlamentario PT 

Turno Comisiones Unidas de Normativas, Estudios y 

Prácticas Parlamentarias y de Administración y 

Procuración de Justicia 

Fecha de presentación 04/10/2018 

 

Ficha Técnica 8 

Nombre de la Iniciativa Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 4 Apartado A Numeral 6 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México 

Nombre de quien presenta Dip. Nazario Norberto Sánchez 

Grupo Parlamentario MORENA 

Turno Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e 

Iniciativas Ciudadanas y de Administración y 

Procuración de Justicia 

Fecha de presentación 11/10/2018 

 

Ficha Técnica 9 

Nombre de la Iniciativa Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman los Artículos 125 y 148 Bis y se deroga el 

Artículo 136 del Código Penal para el Distrito Federal 

Nombre de quien presenta Dip. Temístocles Villanueva Ramos y Dip. Paula 

Adriana Soto Maldonado 

Grupo Parlamentario MORENA 

Turno Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

Fecha de presentación 16/10/2018 

 

Ficha Técnica 10 

Nombre de la Iniciativa Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
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reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

de la Ley Orgánica de la Administración Publica, La 

ley de la Auditoría y Control Interno, la Ley de 

Sistema Anticorrupción, la Ley de Fiscalización 

Superior, la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información y Rendición de Cuentas, la Ley Orgánica 

de la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción y la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 

Administrativa, todos de la Ciudad de México. 

Nombre de quien presenta Dip. Ernestina Godoy Ramos 

Grupo Parlamentario MORENA 

Turno Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e 

Iniciativas Ciudadanas, de Derechos Humanos y 

opinión de Administración y Procuración de Justicia 

Fecha de presentación 18/10/2018 

 

 

Ficha Técnica 11 

Nombre de la Iniciativa Iniciativa con proyecto en la que se adicionan y 

reforman disposiciones del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, la cual se remite con 

fundamento en el Artículo 122 Primer  Párrafo del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

Nombre de quien presenta Dr. José Ramón Amieva Gálvez 

JGDF JGDF 

Turno Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

Fecha de presentación 23/10/2018 

 

Ficha Técnica 12 

Nombre de la Iniciativa Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se 

adiciona un segundo párrafo al artículo 356 y se crea el 

artículo 360 Bis del Código Penal para el Distrito 

Federal 

Nombre de quien presenta Dip. Ricardo Ruiz Suárez 

Grupo Parlamentario MORENA 

Turno Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

Fecha de presentación 23/10/2018 

 

Ficha Técnica 13 

Nombre de la Iniciativa Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

modifica el artículo 224 del Código Penal para el 

Distrito Federal 
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Nombre de quien presenta Dip. Nazario Norberto Sánchez 

Síntesis  

Grupo Parlamentario MORENA 

Turno Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

Fecha de presentación 25/10/2018 

 

Ficha Técnica 14 

Nombre de la Iniciativa Iniciativa con proyecto de Decreto por el cual se 

adicionan y reforman diversas disposiciones del 

Código Penal para el distrito Federal, el Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales de la 

Ciudad de México y de la Ley Procesal de la Ciudad 

de México 

Nombre de quien presenta Dip. Paula Adriana Soto Maldonado 

Grupo Parlamentario MORENA 

Turno Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

Fecha de presentación 31/10/2018 

 

Ficha Técnica 15 

Nombre de la Iniciativa Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se 

reforman los incisos a), b) y c) de la fracción II, del 

artículo 80 y se modifica el promer párrafo del artículo 

115 de la ley de Victimas para la Ciudad de México  

Nombre de quien presenta Dip. José Emmanuel Vargas Bernal 

Grupo Parlamentario MORENA 

Turno Comisiones Unidas de Atención Especial a Victimas y 

de Derechos Humanos y para opinión de la Comisión  

de administración y Procuración de Justicia. 

Fecha de presentación 06/11/2018 

 

Ficha Técnica 16 

Nombre de la Iniciativa Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adiciona un artículo 224 bis al Código Penal de la 

Ciudad de México 

Nombre de quien presenta Dip. Héctor Barrera Marmolejo 

Grupo Parlamentario PAN 

Turno Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

Fecha de presentación 08/11/2018 

 

Ficha Técnica 17 

Nombre de la Iniciativa Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la 

Ley de Atención y Prevención de la Violencia Familiar 
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para la Ciudad de México y abroga la Ley de 

Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar 

Nombre de quien presenta Dip. Miguel Ángel Salazar Martínez 

Grupo Parlamentario PRI 

Turno Comisiones Unidas de Administración Pública Local y 

la de Administración y Procuración de Justica 

Fecha de presentación 08/11/2018 

 

 

Ficha Técnica 18 

Nombre de la Iniciativa Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma la denominación y se reforma el artículo 313 

bis del Código Penal para el Distrito Federal 

Nombre de quien presenta Dip. Teresa Ramos Arreola y Alejandra Rojo de la 

Vega Piccolo 

Grupo Parlamentario PVEM 

Turno Comisiones Unidad de Administración y Procuraci´n 

de Justicia y de desarrollo e Infraestructura Urbana y 

Vivienda 

Fecha de presentación 13/11/2018 

 

 

Ficha Técnica 20 

Nombre de la Iniciativa iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adiciona un capitulo al Título Quinto del Libro 

Primero, del Código Penal para el Distrito Federal 

Nombre de quien presenta Dip. Nazario Norberto Sánchez 

Grupo Parlamentario MORENA 

Turno Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

Fecha de presentación 15/11/2018 

 

Ficha Técnica 21 

Nombre de la Iniciativa Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 865 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, así como los artículos 

59 y 62 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Ciudad de México 

Nombre de quien presenta Dip. Nazario Norberto Sánchez 

Grupo Parlamentario MORENA 

Turno Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

Fecha de presentación 22/11/2018 
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Ficha Técnica 22 

Nombre de la Iniciativa Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman diversas disposiciones del Código Penal para 

el Distrito Federal 

Nombre de quien presenta Dip. María Gabriela Salido Magos 

Grupo Parlamentario PAN 

Turno Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

Fecha de presentación 22/11/2018 

 

Ficha Técnica 23 

Nombre de la Iniciativa Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adiciona un 289-Ter, al Código Civil para el Distrito 

Federal en materia del Régimen Separación de Bienes 

en el Matrimonio 

Nombre de quien presenta Dip. Miguel Ángel Salazar Martínez 

Grupo Parlamentario PRI 

Turno Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

Fecha de presentación 22/11/2018 

 

Ficha Técnica 24 

Nombre de la Iniciativa Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la 

denominación y reforma el artículo 148 bis, ambos del 

Código Penal para el Distrito Federal 

Nombre de quien presenta Dip. Teresa Ramos Arreola 

Grupo Parlamentario PVEM 

Turno Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

Fecha de presentación 22/11/2018 

 

 

Ficha Técnica 25 

Nombre de la Iniciativa Iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga 

el Inciso E) fracción V del Artículo 235 y se adiciona 

el segundo párrafo al Artículo 101 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial de la Ciudad de México 

Nombre de quien presenta Dip. Eleazar Rubio Aldarán 

Grupo Parlamentario MORENA 

Turno Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

Fecha de presentación 22/11/2018 
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VI. Avances 

 

Durante el Primer Periodo de Sesiones Ordinarias de la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia ha realizado las diversas iniciativas con 

proyecto de decreto enfocadas en la modificación de la legislación que rige a la 

Ciudad de México. 

 

Un tema de importancia es la iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide 

la Ley de Transición de la Procuraduría General de Justicia a la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México, ya que esta ley permitirá que la reestructuración de 

esta gran institución encargada de la procuración de justicia en nuestra ciudad. 

 

Se han solicitado las debidas prorrogas a diversas iniciativas con proyecto de 

decreto con la finalidad de que la Comisión realice cuidadosamente las debidas 

observaciones y así deliberar cuales son las iniciativas que deben enviarse al pleno 

del H. Congreso de la Ciudad de México. 
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Junta de Coordinación Política 

I LEGISLATURA 

Lic. Estela Carina Piceno Navarro 
Coordinadora de Servicios Parlamentarios 
Congreso de la Ciudad de México 
1 Legislatura. 
Presente. 

Secretaría Técnica 

Ciudad de México, 13 de febrero de 2019. 
JUCOPO/ST /0170/2019 

Folio 0309 

Por instrucciones del Dip. Ricardo Ruíz Suárez, Presidente de la Junta de Coordinación Política, 

remito a usted por ser asunto de su competencia, copia del oficio CCDMX/ll/CAEV /026/19 

signado por el C. José Antonio Rodríguez Pineda, Secretario Técnico de la Comisión de Atención 

Especial a Víctimas, mediante el cual remite en forma impresa y CD para su publicación, el 

Informe correspondiente al Primer Periodo de la Comisión Permanente de las actividades de 

dicha Comisión. 

Lo anterior, para solicitarle atentamente se sirva dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 

204 fracción IV del Reglamento del Congreso de ia Ciudad de México. 

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

,J l 
.• 1 

1 _, 
:,-,; 

C.c.p.- C. José Antonio Rodríguez Pineda.- Secretario Técnico de la Comisión de Atención Especial a Víctimas.- Para su conocimiento. 
Archivo. 

RRS/SAZR/rsr* 

Plaza de la Constitución No. 7, 6° Piso, Oficina 601, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Tel.- 5130 1900 Exts. 2608 ó 2660 



COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 
f LEl<íSL..\TC ll>, 

Ciudad de México, 12 de febrero de 2019. 
CCDMX/IL/CAEV /026/19. 

DIP. RICARDO RUIZ SUÁREZ 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
1 LEGISLA TURA 
PRESENTE. 

Por instrucciones del Diputado José Emmanuel Vargas Berna!, Presidente de la 

Comisión de Atención Especial a Víctimas del Congreso de la Ciudad de México y 

de conformidad con lo establecido en el Artículo 194, segundo párrafo del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, envío en forma impresa y 

versión digital (CD), el Informe correspondiente al Primer Periodo de la Comisión 

Permanente, que comprende del 1 º al 31 de enero de 2019 de las actividades 

realizadas por la Comisión de Atención Especial a Víctimas, asimismo, solicito a 

usted, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, para que sea 

publicado en la página oficial de este Congreso y en los medios de difusión que 

mandata la Ley. 

Sin más por el momento, me reitero a sus apreciables órdenes. 

Ji!'. 
u 

ATENTAM6 

.f 

JARP/amrm 

RODRÍGUEZ PINEDA 
OtfÉCNICO 

Calle Gante 15, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, oficina Planta Baja, 
Conmutador 51301980, Ext. 3005 

! 
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ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 

ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS Y DE DERECHOS HUMANOS  

______________________________________________________ 

PRIMER  AÑO DE SESIONES DE LA I LEGISLATURA. 
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COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN ESPECIAL A 

VÍCTIMAS Y DE DERECHOS HUMANOS 

 

En el Salón Tres,  del segundo piso del edificio  de  Gante del 
Congreso de la Ciudad de México, ubicado en la calle de Gante N. 15 
Colonia Centro de la Alcaldía de Cuauhtémoc, el día 24 de enero se 
reunieron los Diputados integrantes de las Comisiones Unidas de 
Atención Especial a Víctimas y de Derechos Humanos, para llevar a 
cabo la segunda sesión ordinaria.------------------------------------------------- 

  
El Diputado Presidente José Emmanuel Vargas Bernal solicitó al 
Diputado Temístocles Villanueva fungiera como Secretario y 
procediera a pasar lista de asistencia. 
 
 
 

NOMBRE CARGO ASISTENCIA 

 
Diputado José Emmanuel Vargas 

 
Presidente 

 
Presente 

Bernal.   

Diputado Héctor Barrera Marmolejo Vicepresidente Presente 

Diputada Leticia Estrada Hernández Secretaria Presente 

Diputada María Guadalupe Chávez Integrante No asistió 

Contreras.   

Diputado José Luis Rodríguez Integrante Presente 

Díaz de León.   

Diputada Evelyn Parra Álvarez Integrante Presente 

Diputada Ana Cristina Hernández Integrante Presente 
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Trejo.   

 
NOMBRE CARGO ASISTENCIA 

 
Diputado Marco Antonio Temístocles 
Villanueva Ramos 

 
Presidente 

 
Presente 

Diputado Jorge Gaviño Ambríz Vicepresidente Presente 

Diputada Margarita Saldaña 
Hernández 

Secretaria Presente 

Diputada Jannette Elizabeth Guerrero 
Maya 

Integrante Presente 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román  Integrante No asistió 

Diputado Miguel Ángel  Salazar 
Martínez 

Integrante No asistió 

Diputada Ana Cristina Hernández 
Trejo 

Integrante Presente 

Diputada María Guadalupe Aguilar 
Solache 

   Integrante No asistió 

Diputado José Martín Padilla 
Sánchez 

 Integrante Presente  

Diputada Leticia Estrada Hernández   Integrante Presente  
 
 
 
Una vez hecho el pase de lista el Diputado Temístocles comenta que 
se encuentran trece Diputada y Diputados presentes hay quórum.----- 

  
El Presidente Diputado José Emmanuel Vargas Bernal abre la Sesión 
y comenta que la orden del día ha sido distribuida con oportunidad, por 
lo cual se ha informado de los asuntos correspondientes de la agenda. 
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El Diputado Secretario da lectura a la orden del día de la Primera 
Sesión Ordinaria de las Comisiones Unidas de Atención especial a 
Víctimas y Derechos Humanos, ya leída la orden del día el Diputado 
Presidente solicita al Diputado Secretario ponga a consideración de 
los Diputados presentes y emitan su voto correspondiente,  la orden 
del día queda  aprobada por unanimidad.-------------------------------------- 

 

 ORDEN DEL DÍA 

1.- Lectura del orden del día y verificación de quórum. 

2.- Discusión y en su caso aprobación, del acta de la sesión anterior. 

3.- Discusión y en su caso aprobación, del acuerdo de las Comisiones 
Unidas de Atención Especial a Víctimas y de Derechos Humanos, por 
el cual se expide la convocatoria para la elección de la terna que 
enviarán a la o el Jefe de Gobierno, para su designación como 
Comisionado de Atención a Víctimas de la Ciudad de México. 

4.- Asuntos generales. 

 

 Al respecto el DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ comentó: Con el 
permiso del Presidente. Solamente para dejar testimonio que bueno, 
estamos empezando sin el quórum reglamentario, no obstante que se 
señala que llegaron diputados, firmaron y se salieron, pues no 
estamos con el cumplimiento cabal del quórum para poder sesionar, 
señor Presidente.----------------------------------------------------------------------- 
 
EL C. PRESIDENTE JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL aclaro 
que: Lo que quisiera yo mencionar es que hay dos diputadas que son 
integrantes de ambas Comisiones, que es el caso de la diputada Ana 
Cristina Hernández Trejo y es el caso de la diputada Leticia Estrada 
Hernández. Por lo cual en la sumatoria alcanzamos el quórum, ¿o se 
cuentan doble? Víctimas cuatro y Derechos Humanos seis.------------- 
Hay seis de Derechos Humanos, cuatro de Víctimas. Lo que pasa es 
que la duplicidad de la diputada Ana Cristiana y de la diputada Leticia 
Estada-------------------------------------------------------------------------------------  
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EL C. SECRETARIO.- sometió a consideración la dispensa de la 
lectura del acta de la sesión anterior---------------------------------------------. 
Una vez sometida a consideración fue votada por unanimidad----------- 
 
EL C. PRESIDENTE.- señaló como siguiente punto del orden del día  
la discusión y en su caso aprobación, del acuerdo de las Comisiones 
Unidas de Atención Especial a Víctimas y de Derechos Humanos, por 
el cual se expide la convocatoria para la elección de la terna que se 
enviaría a la Jefa de Gobierno, para su designación como 
Comisionada o Comisionado de Atención a Víctimas de la Ciudad de 
México.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Comisión que tendrá por objeto, desarrollar mecanismos de 
coordinación entre las dependencias, instituciones públicas y privadas, 
locales y con el Sistema de Atención a Víctimas federal, con el fin de 
garantizar el acceso efectivo de las víctimas a los derechos, 
mecanismos, procedimientos y servicios que establece la Ley de 
Víctimas para la Ciudad de México. Asimismo, damos inicio al proceso 
de instalación de dicha Comisión pues, la extinta Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, VII Legislatura, fue omisa en el Transitorio 
Séptimo, aprobado por el Pleno del Órgano en diciembre de 2017, y 
mandato de la Ley General de Víctimas del 9 de enero del 2013, la 
cual mandataba la instalación de este órgano, motivo por el cual al 
instalarse la primera legislatura del Congreso de la Ciudad  de México, 
se realizó la modificación correspondiente para crear la Comisión de 
Atención Especial a Victimas, encargada dentro de sus atribuciones, 
junto con la Comisión de Derechos Humanos, de llevar a cabo el 
procedimiento de la terna del comisionado.------------------------------------- 
 
EL C. SECRETARIO.- dio lectura al acuerdo.---------------------------------- 
Acuerdo Único.- Se crea la convocatoria y bases para la elección de la 
terna, que posteriormente se enviará a la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno para su designación correspondiente, como titular de la 
Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, para quedar 
como sigue: A las personas interesadas en postularse y a las 
organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no 
gubernamentales, centros de investigación, colegios, barras y 
asociaciones de profesionistas, instituciones académicas y medios de 
comunicación, interesadas en realizar postulaciones de aspirantes a 
ocupar el cargo de comisionada o comisionado de atención a víctimas 
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de la Ciudad de México. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 11 apartado J, 29 apartado D, 33 y 45 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México y los artículos 115 y 
Segundo Transitorio, publicado el 9 de enero de 2019 de la Ley de 
Víctimas para la Ciudad de México, siempre y cuando las candidatas y 
los candidatos, cumplan con los requisitos establecidos en las bases. 
 
EL C. PRESIDENTE.- solicito al diputado Secretario, someta a su 
consideración el acuerdo y dar uso de la palabra a quienes así lo 
deseen, para recabar la votación del documento sometido a 
consideración.--------------------------------------------------------------------------- 
 
El DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ  DE LEÓN  solicitó el 
uso de la palabra. Solamente proponer que en el acuerdo de 
referencia en las bases, en el inciso F) se hace mención a lo siguiente: 
“Para las propuestas hechas por las organizaciones de la sociedad 
civil, organizaciones no gubernamentales, centros de investigación, 
colegios, barras y asociaciones de profesionistas, instituciones 
académicas y medios de comunicación; deberán presentar una carta 
de postulación no mayor a dos cuartillas, elaborada por la asociación 
que presenta la propuesta, en la cual se expresan las razones y 
méritos por las cuales se debería designarse a la persona que se 
propone.” Yo le solicitaría que adicional a este párrafo, punto y 
seguido se señale también: y carta de aceptación de la postulación de 
la persona que las organizaciones están proponiendo o planteando 
para poder ser convocadas a este proceso; y tener claridad de que las 
instituciones o las organizaciones, al estar haciendo referencia a una 
propuesta de una mujer o de un hombre, que cubran el perfil, también 
se tenga la certeza o la claridad de que esa persona está consciente 
de que está participando en un proceso de esta naturaleza.---------------
------------------------------------------ 
Por lo que el C. SECRETARIO cuestión que  sí ¿Algún diputado o 
alguna otra diputada quisiera comentar?---------------------------------------- 
 
Diputado JORGE GAVIÑO. Comentó: Bueno, estaríamos nosotros de 
acuerdo con lo que se propone y también estaríamos nosotros 
haciendo alguna moción en lo que respecta al acuerdo de referencia. 
Estamos nosotros poniendo a consideración la convocatoria y las 
bases para la elección que son dos cosas distintas. La convocatoria 
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implica eso, que se convoca a todas las organizaciones, a las 
personas físicas interesadas en participar en lo que aquí se señala. 
Sin embargo, no están las bases para la elección. Si ustedes revisan 
con cuidado este acuerdo, van a ver que está la convocatoria, están 
los requisitos para ser inscritos, se dice que tienen que ser ciudadanos 
mexicanos, que tienen que traer algunos documentos, la forma de 
presentarlos, traer dos USB, inscribirse; ahí estamos de acuerdo, es la 
convocatoria.---------------------------------------------------------------------------- 
Sin embargo, en las bases para la elección, lo único que aparece en 
las bases es: Las comisiones realizarán las entrevistas públicas los 
días tales, y dice: “el instrumento técnico de evaluación y calificación 
de los aspirantes consistirá en una evaluación mediante cédula”- 
¿cuál?, ¿en dónde está?, ¿en qué consiste?- “en los siguientes 
rubros: formación académica, experiencia laboral, experiencia en la 
defensa de víctimas de delito y violación a derechos humanos”.------- 
Si fuera solamente esto las bases, pues entonces no necesitaríamos 
hacer las entrevistas, porque no tenemos la metodología de 
evaluación, no tenemos las cédulas. Si ustedes también revisan las 
otras convocatorias que hemos lanzado para cargos diversos, pues 
aparece de alguna manera tímida quizá, pero sí aparecen las bases. 
En esta convocatoria solamente aparece eso que acabo de leer y fin 
de la historia. De tal manera que considero muy importante adicionar, 
por la brevedad de la propia convocatoria y de las bases, un párrafo o 
dos en donde se estipule exactamente cuál va a ser la mecánica de la 
evaluación, porque si no, estamos prácticamente dejando al libre 
albedrío de estas Comisiones Unidas una evaluación sin 
transparencia, no va a haber la posibilidad de que los demás, todos los 
integrantes de esta participación, de esta convocatoria, puedan revisar 
la evaluación que nosotros estamos haciendo; y la idea es que 
seamos un parlamento abierto.----------------------------------------------------- 
De tal manera que solicito muy respetuosamente, que se tome en 
consideración la ampliación de la evaluación con lo que respecta a la 
calificación y las bases de la convocatoria correspondiente.------------- 
EL C. PRESIDENTE.- ¿Algún diputado o alguna diputada quisiera 
hacer uso de la palabra?------------------------------------------------------------- 
Diputado José Luis.-------------------------------------------------------------------- 
EL C. DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN.- Para 
comentar respecto a lo señalado por el diputado Gaviño. Me parece 
que sí se cuenta con un instrumento de evaluación, me parece que 
sería importante precisarlo de la manera en la que lo está señalando, 
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en el sentido de que el segundo párrafo del numeral 5, que ya se ha 
dado lectura, que dice: Las comisiones realizarán las entrevistas los 
días tales. El segundo párrafo señala: El instrumento técnico de 
evaluación y calificación de los aspirantes consistirá en una evaluación 
mediante cédula en los siguientes rubros: formación académica, 
experiencia laboral, experiencia en la defensa de víctimas del delito y 
violación a derechos humanos. Me parece que ahí podría ser 
pertinente adicionar a esta evaluación de la cédula “así como las 
respuestas generadas en las entrevistas públicas”, para que las 
entrevistas que van a estar siendo efectuadas por las diputadas y 
diputados que integramos estas  Comisiones Unidas, puedan tener 
también un método de evaluación, que será determinado de acuerdo 
al criterio de cada una de las diputadas y diputados, conforme a sus 
bases ideológicas y principios en el entendido de la defensa de 
atención a las víctimas.--------------------------------------------------------------- 
Me parece que con ese agregado podría quedar atendido. 
EL C. PRESIDENTE.- Yo quisiera hacer una precisión. La 
convocatoria que se está sometiendo a su consideración el día de hoy, 
responde a la Ley de Atención a Víctimas que establece las bases. Si 
no se añadió estos señalamientos que los diputados comentan, es 
porque no lo establece así la Ley de Atención a Víctimas de la Ciudad 
de México. En primer lugar, a mí me gustaría que pudiéramos definir 
por votación la primera propuesta que nos hace el diputado José Luis 
Rodríguez, sobre la carta de aceptación de la postulación de la 
persona propuesta, si es que estamos de acuerdo. Les pido a las y los 
diputados que estén a favor de la propuesta del diputado José Luis 
Rodríguez, de introducir un párrafo que hable de la carta de 
aceptación de la postulación de la persona propuesta, sírvanse 
levantar la mano. Aprobada la propuesta del diputado José Luis 
Rodríguez. Diputado Gaviño, sobre la propuesta que hace el diputado 
José Luis Rodríguez, ¿le queda claro el segundo tema para poder 
resolver el tema de las bases?----------------------------------------------------- 
EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Sí, algo resuelve 
efectivamente, porque estamos ahí adicionando que vamos a evaluar 
también la participación del compareciente y que vamos a tener un 
método, pero no estamos publicando el método ni estamos diciendo 
cómo se va a evaluar. Yo también entiendo que la propuesta del 
diputado Rodríguez es que se adicione la propia cédula de evaluación. 
Si fuera así el caso y la cédula de evaluación es clara para poner la 
metodología y se entiende, yo estaría de acuerdo, pero no la tengo a 
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la mano esa cédula. Nada más hablamos que se va a evaluar 
mediante una cédula, cuál no sabemos, y se habla de unos criterios 
generales. ¿Cómo vamos a evaluar por ejemplo, el tema de “consistirá 
en una evaluación mediante cédula de los siguientes rubros: formación 
académica”. Me imagino que en la cédula aparece de una manera 
gradual, con mayor calificación el que tenga más estudios y que  lo 
esté documentando. Solamente me lo estoy imaginando, porque no 
tengo la cédula correspondiente. Luego, experiencia laboral. ¿Cómo 
vamos a evaluar la experiencia laboral, en qué rubros? Porque aquí la 
convocatoria se refiere a los rubros de los que habla la ley de la 
materia, entonces y los rubros que hablan de la ley de la materia 
podrían ser tres o podrían ser diez, entonces esa cédula tendría qué 
explicarnos en ese tenor. Experiencia a la defensa de víctimas del 
delito. ¿Cómo vamos a evaluar esa experiencia, del uno al diez, 
vamos a evaluar si ha participado en derechos humanos con una 
calificación, si ha estado en ministerio público con otra? Tener quizá 
un parámetro. Entonces, yo creo que sí. Lo que propone el diputado 
Rodríguez avanza en un 50 por ciento mi inquietud, el otro 50 por 
ciento lo resolvería la cédula si la tuviéramos aquí en la mesa. 
Gracias.----------------------------------------------------------------------------------- 
EL C. PRESIDENTE.- La cédula tiene que tomar en cuenta los rubros, 
en eso estamos de acuerdo, los rubros son formación académica, 
experiencia laboral, experiencia en la defensa de víctimas del delito y 
violación a derechos humanos.---------------------------------------------------- 
La cédula entonces lo único que podría evaluar es si existe o no existe 
la formación académica, la experiencia laboral, la experiencia en la 
defensa de las víctimas del delito y violación a derechos humanos. Es 
muy simple el tema de la cédula, podría ser una tabla que únicamente 
nos mostrara si existe o no existe el cumplimiento de cada uno de los 
rubros. Esa tendría que ser la cédula. ¿Estamos de acuerdo, diputado 
Gaviño?----------------------------------------------------------------------------------- 
EL C. SECRETARIO.- Diputado Gaviño, el proceso lo tratamos de 
hacer también lo más amplio posible, para ampliar más el espectro y 
que sean más compañeros interesados en el tema los que se puedan 
inscribir. Si abrimos esta cédula vamos a dejar en desventaja algunos 
postulantes que pretendan al cargo, y la idea no es esa, la idea es 
tratar de hacer más plural la selección del comisionado, viendo todos 
los perfiles y no haciendo una clasificación de tajo sobre las 
experiencias.----------------------------------------------------------------------------- 
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El tema de víctimas es bastante amplio, por eso está comisiones 
unidas con derechos humanos, porque abarca demasiados temas. 
Entonces, la idea es tener los mejores perfiles y para tener los mejores 
perfiles, por eso tenemos que abrir el espectro.------------------------------- 
 
EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Estaría de acuerdo en 
abrir la convocatoria lo más posible, de hecho de eso se trata, de que 
participe el mayor número de personas interesadas y que tengan esa 
formación, pero recordemos que lo que estamos escogiendo es una 
terna que habremos de presentarle al Jefa de Gobierno, para que ella, 
de esas tres personas elija una, entonces nosotros lo que tenemos 
que hacer es buscar el mejor perfil. Estamos haciendo una 
convocatoria que va a ser muy complicada, si no tenemos un 
parámetro de evaluación, porque si no lo que va a ocurrir, y no soy 
adivino sino quizá por la experiencia que tenemos, nos puede señalar 
que lo que puede ocurrir, que sería muy lamentable, es que de pronto 
vamos a votar por bloque y después de escuchar a 20 personas o 25 
personas que vienen de la mejor buena fe a participar en una 
convocatoria que abre el Congreso, que de pronto nos den línea, y no 
estoy refiriéndome a ningún partido político en especial, que nos den 
línea y que votemos en bloque sin tener una carta de evaluación 
imparcial y que podamos escoger de veras al mejor perfil, de los 20 
que escojamos a 3 personas que tengan el mejor perfil. Entonces, yo 
lo que estoy tratando de aportar es que hagamos la mejor 
convocatoria que tenga un método, que sea transparente y para que 
toda la gente que nos vea en internet y escuche a todos los 
comparecientes, también tenga su criterio de evaluación, y que lo 
mejor que nos puede pasar es que la mayoría esté de acuerdo con 
nosotros, que no nos equivoquemos en esa selección. Ese es el 
planteamiento, señor Presidente.-------------------------------------------------- 
EL C. SECRETARIO.- Hago una propuesta a esta asamblea para 
modificar la redacción del punto número 5 de las bases, quedaría de la 
siguiente forma: Las Comisiones realizarán las entrevistas públicas los 
días 11, 13, 15, 20, 22 y 25 de marzo del presente año, a las y los 
aspirantes que hayan cumplido con los requisitos y documentación 
señalada en la presente convocatoria. El instrumento técnico de 
evaluación y calificación de los aspirantes consistirá en una evaluación 
mediante cédula en los siguientes rubros: 
1.- Formación académica.------------------------------------------------------------ 
2.- Experiencia laboral.---------------------------------------------------------------- 
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3.- Experiencia en la defensa de las víctimas del delito y violación a los 
derechos humanos.-------------------------------------------------------------------- 
4.- Las respuestas generadas en las entrevistas públicas, la cédula 
deberá asentar el cumplimiento de cada uno de los rubros.---------------- 
Me parece que estamos hablando de que las entrevistas van a ser 
públicas, y esa es la sintonía de todo el proceso, que sea público y 
que las mismas cédulas se hagan públicas, es decir, si las entrevistas 
van a ser públicas, por qué las cédulas no pueden ser públicas.--------- 
 
Porteramente a la  argumentación  el diputado secretario sometió a 
consideración las modificaciones al acuerdo de las comisiones unidas. 
Votadas por unanimidad de las y los diputados presentes en votación 
económica.-------------------------------------------------------------------------------   
 
 
EL C. PRESIDENTE.-Solicitó al Secretario, someter a consideración el 
acuerdo para dar el uso de la palabra a quienes así lo deseen y 
recabar la votación del documento sometido a consideración. 
EL C. SECRETARIO.- sometió a votación el acuerdo con las dos 
modificaciones que hemos realizado. 
Les voy a pedir que de forma nominal puedan dar su nombre, la 
Comisión a la que pertenecen y el sentido de su voto de izquierda a 
derecha, iniciando por la diputada Ana Cristina Hernández Trejo. 
 
(Votación Nominal) 
Ana Cristina Hernández Trejo, Comisión de Atención Especial a 
Víctimas y de Derechos 
Humanos, a favor. 
José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante de la Comisión de 
Atención Especial a 
Víctimas, a favor. 
Leticia Estrada, integrante de la Comisión de Atención Especial a 
Víctimas y de Derechos 
Humanos, a favor. 
Temístocles Villanueva, Comisión de Derechos Humanos, a favor. 
José Emmanuel Vargas, Comisión de Atención a Víctimas, a favor. 
Jorge Gaviño, Comisión de Derechos Humanos, por el pro. 
12 
Evelyn Parra, Comisión de Víctimas, a favor con las modificaciones. 
Jannete Guerrero, Comisión de Derechos Humanos, a favor. 
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José Martín Padilla, integrante de la Comisión de Derechos Humanos, 
a favor.------------------------------------------------------------------------------------ 
EL C. SECRETARIO.-  informó el resultado de la votación: 9 votos a 
favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones.--------------------------------------- 
Se aprueba el acuerdo, diputado Presidente. 
EL C. SECRETARIO.- rectificó la votación: haría una nueva lectura del 
resultado de la votación, dado que la diputada Ana Cristina Hernández 
Trejo y la diputada Leticia Estrada tienen 2 votos, daría el resultado de 
forma individual por la Comisión. Por la Comisión de Atención Especial 
a Víctimas: 4 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones---------- 
Por la Comisión de Derechos Humanos: 6 votos a favor, 0 en contra, 0 
abstenciones. Se aprueba el acuerdo, diputado Presidente.-------------- 
EL C. PRESIDENTE.-  Como siguiente punto del orden del día son los 
asuntos generales. Y preguntó ¿Alguna o algún diputado desea 
enlistar algún asunto? solicitando  al diputado Secretario procediera a 
desahogar el siguiente punto del orden del día.------------------------------- 
EL C. SECRETARIO.- informó que se habían agotado los asuntos en 
cartera.------------------------------------------------------------------------------------ 
En consecuencia el PRESIDENTE levantó la sesión de Comisiones 
Unidas de Atención Especial a Víctimas y de Derechos Humanos.-- 
 

Por la Junta Directiva de la Comisión de Atención Especial a 
Víctimas 

 

DIPUTADO (A) FIRMA 
 
 

JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL 
PRESIDENTE 

 

 
 

HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 
VICEPRESIDENTE 

 

 
 

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
SECRETARIA 
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Por la Junta Directiva de la Comisión de Derechos Humanos 

 
 
 

Esta acta no ha sido sometida a consideración de esta comisión  

 

DIPUTADO (A) FIRMA 
 
 

MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS 

 
PRESIDENTE 

 

 
 

JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

VICEPRESIDENTE 

 

 
 

MARGARITA SALDAÑA 
HERNÁNDEZ 

 
SECRETARIA 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN 

DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 

 
 

PRIMER AÑO DE SESIONES DE LA I LEGISLATURA. 



COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMA 

 

 
 

En el salón 3 del edificio de Gante del Congreso de la Ciudad de 
México, ubicado en la calle de Gante N.15 colonia Centro de la 
Alcaldía de Cuauhtémoc, el día 25 de enero a las 12:39 horas se 
reunieron las diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de 
Atención Especial a Víctimas para llevar a cabo la Segunda  Sesión 
ordinaria.---------------------------------------------------------------------------------- 

Por instrucciones del Diputado Presidente José Emmanuel Vargas 
Bernal la secretaria Diputada Leticia Estrada Hernández pasó lista de 
asistencia: 

 
 
 

NOMBRE CARGO ASISTENCIA 

 
Diputado José Emmanuel Vargas 

 
Presidente 

 
Presente 

Bernal.   

Diputado Héctor Barrera Marmolejo Vicepresidente Presente 

Diputada Leticia Estrada Hernández Secretaria Presente 

Diputada María Guadalupe Chávez Integrante No Asistió 

Contreras.   

Diputado José Luis Rodríguez Integrante No Asistió 

Díaz de León.   

Diputada Evelyn Parra Álvarez Integrante Presente 

Diputada Ana Cristina Hernández Integrante Presente 

Trejo.   



        

Hay una asistencia de 5 Diputados señor Presidente, hay quórum.----- 
El Presidente José Emmanuel Vargas Bernal comentó que el orden 
del día contaba con 4 puntos, e instruyó a la Secretaria Diputada 
Leticia Estrada Hernández que procediera a dar lectura de la misma.-- 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
 

1. LECTURA DE LA ORDEN DEL DÍA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
 

2. DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A 
VÍCTIMAS. 

 
3. DISCUSIÓN  Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL INFORME 

TRIMESTRAL DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS 
CORRESPONDIENTE AL  2018. 

 
4. ASUNTOS GENERALES. 

 
 

EL C. PRESIDENTE señaló Señoras y señores diputados, como 
segundo punto en la orden del día, está la lectura y en su caso 
aprobación, del acta de sesión de instalación de la comisión, la cual 
fue turnada para su análisis con oportunidad. Ruego que se dispense 
la lectura y se pueda someter a la consideración. ---------------------------- 
 
Acta aprobada en votación económica.------------------------------------------ 
 
EL C. PRESIDENTE dio lectura al informe trimestral de la Comisión de 
Atención Especial a Víctimas ------------------------------------------------------- 
Como siguiente punto del orden del día, está la discusión y en su caso 
aprobación, del primer informe trimestral de la Comisión de Atención 
Especial a Víctimas, el cual contiene los trabajos realizados por la 
junta directiva e integrantes, desde su instalación; la relación de las 
iniciativas y proposiciones turnados con información pormenorizada 
sobre la fecha de redacción, proponente, turno dictado por la o el 
proponente, las actividades desarrolladas para el efecto de su 
dictamen, estado preciso que guardan e información de antecedentes 



documentales pertinentes. En cuanto a los avances en el cumplimiento 
del Programa Anual de Trabajo, esta Comisión tiene a bien informar 
que ha dado cumplimiento a cabalidad con los objetivos planteados, 
como son: 1.- Analizar, dictaminar y en su caso, emitir opiniones de las 
iniciativas, minutas y proposiciones con punto de acuerdo que le sean 
turnados por la Mesa Directiva. En este rubro la Comisión analizó y 
dictaminó la iniciativa de ley con proyecto de decreto por el cual se 
reforman los incisos a), b) y c) de la fracción II del artículo 80, y se 
modifica el primer párrafo del artículo 115 de la Ley de Víctimas para 
la Ciudad de México. 2.- Establecer la vinculación institucional 
permanente con la sociedad civil y las organizaciones sociales. Para 
dar cumplimiento a este objetivo, la Comisión entabló una reunión de 
trabajo con la Comisión Iberoamericana de los Derechos Humanos 
para el Desarrollo de las Américas. 3.- Legislar en materia, para que la 
Ciudad de México cuente con una Comisión de Atención a Víctimas, 
que comprenda los elementos necesarios para brindar la atención, 
asesoría y acompañamiento, garantizando la reparación integral del 
daño a las víctimas. Por lo que informamos que hemos realizado las 
adecuaciones legislativas necesarias para dar inicio a la instalación de 
la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México. 4.- 
Realizar las reuniones de trabajo con instituciones nacionales e 
internacionales que permitan optimizar las tareas legislativas de la 
Comisión. 4 Esta Comisión informa que el pasado 4 de diciembre de 
2018, la licenciada María Rivera Hernández, como representante de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, impartió el curso Modelo 
de Atención a Víctimas en el Sistema Nacional, al personal de la 
Comisión de Atención Especial a Víctimas de este Congreso, el cual 
tuvo como objetivo capacitar a las y los diputados, así como al 
personal técnico de la Comisión de Atención Especial a Víctimas, en 
materia de atención a víctimas, así como en el manejo de la Ley 
General de Víctimas. 5.- Impulsar y realizar estudios y proyectos de 
investigación en materia de atención especial a víctimas y demás 
temas que le atañen a esta Comisión. Para ello, se inició con el 
proyecto de creación de un protocolo de prevención de víctimas, el 
cual pretende brindar información necesaria a la sociedad para evitar 
la comisión del delito. 6.- Organizar eventos tendientes a 
profesionalizar, no sólo el cuerpo técnico de este órgano legislativo, 
sino al resto del personal de la Cámara de Diputados. Por lo cual la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, impartió el curso Modelo 
de Atención a Víctimas en el Sistema Nacional. 7.- En cuanto a 



reuniones con servidores públicos, en Comisiones Unidas de 
Derechos Humanos y Atención Especial a Víctimas, recibimos al 
entonces Secretario de Gobierno, licenciado Guillermo Orozco Loreto, 
y a la maestra Aurora Cuevas Trejo, titular ejecutiva del Mecanismo de 
Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México. 8.- Finalmente, les comento que hemos llevado la 
representación de esta Comisión al foro titulado: Los retos para la 
Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, el cual se 
llevó a cabo en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, el pasado 29 de octubre de 2018. Su objetivo fue 
proporcionar un debate sobre los retos en la implementación de la 
Comisión de Atención a Víctimas en la Ciudad de México, así como 
conocer los alcances en materia de reparación a víctimas del delito y 
derechos humanos, establecer estándares para el nombramiento y 
perfil de la designación de su titular. Este es el informe que presenta la 
Comisión de Atención a Víctimas de este Congreso, el cual ha 
trabajado y seguirá trabajando por mejorar las condiciones de 
desigualdad e inequidad de la sociedad capitalina, sobre todo en la 
materia que nos comprende, que es la defensa de las víctimas, 
proyecto en el que esta Comisión ha trabajado arduamente 5 para que 
se lleve a cabo la designación de la terna en forma transparente, 
democrática, que sobre todo le dé respuesta a las necesidades de las 
víctimas del delito.--------------------------------------------------------------------- 
 

Posteriormente la secretaria Diputada Leticia Estrada Hernández 
sometió a consideración y a votación económica el primer informe 
trimestral de la comisión de Atención Especial a Víctimas Acto 
seguido, solicito a ustedes, compañeras y compañeros diputados, 
realizar la votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano.-------------------------------------------------- 
 
Votado por la totalidad de los miembros presentes a favor.--------------- 
 
Finalmente el diputado presidente José Emmanuel Vargas Bernal 
presento los asuntos generales que a continuación se describen:------- 
 
LA C. SECRETARIA.- Pues nada más señalar que tenemos algunos 
compañeros diputados, diputadas que ya tienen muchas sesiones que 



no se han presentado, yo creo que esta Comisión es muy importante y 
por eso mismo es importante que todos estemos contribuyente a estas 
reuniones y aportando. Entonces yo propongo que se les haga un 
extrañamiento para que, si no quieren estar en esta Comisión pues se 
tome cartas en el asunto.------------------------------------------------------------- 
 
EL C. PRESIDENTE.- Procederemos a hacer el extrañamiento y 
apegarnos al Reglamento del Congreso, para solicitar baja de algunos 
diputados que no han asistido a estas sesiones. ¿Algún otro punto?  
 
EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia, siendo las 12:52 horas, se 
declara clausurada la segunda sesión de trabajo, no omitiendo 
agradecerles su participación en la misma. Se levantó la sesión------- 
 

Por la Junta Directiva de la Comisión de Atención Especial a 
Víctimas 

 
DIPUTADO (A) FIRMA 

 
 

JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL 
PRESIDENTE 

 

 
 

HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 
VICEPRESIDENTE 

 

 
 

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
SECRETARIA 

 

 
 
 
Esta acta no ha sido sometida a consideración de esta comisión  



























Junta de Coordinación Política 

l LEGISLATURA 

Lic. Estela Carina Piceno Navarro 

Coordinadora de Servicios Parlamentarios 
Congreso de la Ciudad de México 
1 Legislatura. 
Presente. 

Secretaría Técnica 

Ciudad de México, 15 de febrero de 2019. 
JUCOPO/ST /0202/2019 

Folio 0345 

Por instrucciones del Dip. Ricardo Ruíz Suárez, Presidente de la Junta de Coordinación Política, 

remito a usted por ser asunto de su competencia, copia del oficio CCFRyD/1 L CCDMX/010-

Bis/2019 signado por el C. Kevín Zabalza Dávalos, Secretario Técnico de la Comisión de Cultura 

Física, Recreación y Deporte, mediante el cual remite en medio magnético para su publicación, 

el Informe del Primer Receso del ler Año de Ejercicio de dicha Comisión. 

lo anterior, para solicitarle atentamente se sirva dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 

204 fracción IV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

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

C.c.p.· C. Kevin Zabalza Dávalos.· Secretario Técnico de la Comisión de Cultura Física, Recreación y Deporte.· Para su conocimiento. 
RRS/SAZR/rsr* 

Plaza de la Constitución No. 7, 6° Piso, Oficina 601, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Tei.- 5130 1900 Exts. 2608 ó 2660 
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Comisión de Cultura Física, Recreación y Deporte 

l LEGISLATURA 

CIUDAD DE MÉXICO, FEBRERO 12 DE 2019. 
CCFRyD/1 L CCDMX/01 0-Bis/2019 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
1 LEGISLATURA. 
PRESENTE. 

En respuesta al oficio de la Unidad de Transparencia con número de referencia 
UT/428/2019, de fecha 05 de los corrientes hago de su conocimiento lo siguiente: 

El pasado día 21 de enero del presente año se convocó para la realización de la 
Tercera Reunión Ordinaria, durante el Primer Receso correspondiente al Primer 
año de Ejercicio I Legislatura, que se llevaría a cabo el día 23 del mismo mes, la 
cual se canceló por falta de quórum legal. 

Esta Comisión realizo su Cuarta Reunión Ordinaria el pasado 30 de enero del 
presente año, durante el Primer Receso correspondiente al Primer año de 
Ejercicio, 1 Legislatura, misma que se llevó a cabo en el segundo piso de la Calle 
de Fray Pedro de Gante número 15, segundo piso en el Salón número Dos, la cual 
dio inicio a las 13: 18, con un quórum legal de 4 diputados y termino a las 13:24. 

Durante el desarrollo de la reunión, se aprobaron: 

.l.. Acta de la sesión anterior. 
i. Dictamen de Prórroga de Registro de Candidatos a Recibir la Medalla al 

Mérito Deportivo. 
J Informe Trimestral. 

Así mismo anexo al presente en medio magnético dicha información. 

Sin más por el momento, quedo de usted. 
PRESIDE;;;;~ 

JUNTA DE U~ , ___ . ! 
COORDINACIÓt~ POLÍTICA ¡ 

1 L.CGISl.ATVRA 

ATENTAMENTE 

-·· _______ .. _ _,,_, __ _ 

Av. Juárez #60, 1,, piso oficina 101, Colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06010, Ciudad de México 



































































Junta de Coordinación Política 
Secretaría Técnica 

LEGISLATURA 

Ciudad de México, 15 de febrero de 2019. 

Lic. Estela Carina Piceno Navarro 
Coordinadora de Servicios Parlamentarios 
Congreso de la Ciudad de México 
1 Legislatura. 
Presente. 

JUCOPO/ST /0207 /2019 
Folio 0350 

Por instrucciones del Dip. Ricardo Ruíz Suárez, Presidente de la Junta de Coordinación Política, 

remito a usted por ser asunto de su competencia, copia del oficio CCDMX/ll/CDIUyV /0058/2019 

signado por el Urb. Martín Gabriel Rosas Chávez, Secretario Técnico de la Comisión de Desarrollo 

e Infraestructura Urbana y Vivienda, mediante el cual remite en medio magnético y forma 

impresa para su publicación, el Primer Informe de Actividades del Receso del Primer Periodo 

Ordinario del ler Año Legislativo de dicha Comisión. 

Lo anterior, para solicitarle atentamente se sirva dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 

204 fracción IV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

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

. /-' 
/ 

.-=:~~~i:;t;~r~·-\=~· .. ; 
tic; ~ar-sí Az~cel)a'Zúñiga RodrígU¡ez 
--·-- · Seckiaria Técnica 

C.c.p.-Urb. Martín Gabriel Rosas Chávez.- Secretario Técnico de la Comisión de Desarrollo.- Para su conocimiento. 

RRS/SAZR/rsr* 

Plaza de la Constitución No. 7, 6° Piso, Oficina 601, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Tel.- 5130 1900 Exts. 2608 ó 2660 
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COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL RECESO DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO 

PRIMER AÑO LEGISLATIVO 

01 AL 31 DE ENERO DE 2019 

 

El presente informe se emite con fundamento en lo establecido en los artículos 194, 
segundo párrafo y 264 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, por lo 
que esta Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, tiene a bien 
presentar el Primer Informe de Actividades de Receso del Primer Periodo 
Ordinario del Primer Año Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, Primera 
Legislatura. 
 
1.- SESIONES DE TRABAJO DE LA COMISIÓN  
 
Se informa que durante el Primer Periodo de Receso, correspondiente al Primer Año 
Legislativo, esta Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda no realizó 
ninguna Sesión de Trabajo, apegándose en todo momento a las siguientes actividades: 
 

I. Se trabajó en el análisis y estudio de cinco dictámenes correspondientes a 
iniciativas ciudadanas, los cuales serán presentados durante el mes de 
febrero. 
 

II. Que con fecha del miércoles 30 de enero del año en curso se realizó una 
Reunión de Trabajo en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda de la Ciudad de México, para atender a los vecinos de la Colonia 
Anzures. 

 
III. Asimismo, durante el periodo comprendido del 1 al 31 de enero del año en 

curso, se recibieron un total de dos iniciativas ciudadanas y una proposición 
con punto de acuerdo, dando como suma un total de 20 asuntos en cartera 
de esta Comisión, de los cuales 4 son iniciativas con proyecto de decreto, 14 
corresponden a iniciativas ciudadanas y dos a proposiciones con punto de 
acuerdo. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

 
2.- LISTADO DE LOS ASUNTOS DICTAMINADOS 
 
Se informa que durante el Primer Periodo de Receso, correspondiente al Primer Año 
Legislativo, esta Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda no 
presentó ningún dictamen ante el Pleno. 
 
3.- LISTADO DE INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDO PENDIENTES O EN 
PROCESO DE DICTAMEN 
 

# INICIATIVA O PUNTO PROMOVENTE 
1. Proposición con punto de acuerdo por el que se 

exhorta a diversas autoridades de la Ciudad de 
México a declarar una moratoria urbana en la 
Demarcación Miguel Hidalgo. 

Diputado Federico 
Döring Casar 

2. Iniciativa Ciudadana presentada ante la VII 
Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, denominada Decreto por el que se 
adicionan diversas disposiciones al Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano para la 
Delegación Miguel Hidalgo. 

C. Alejandro Curiel 
González 

3. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción VII del artículo 24 bis de la Ley 
de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

Diputado Miguel Ángel 
Álvarez Melo 

4. Iniciativa con proyecto de decreto por la que se 
reforma la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 
Federal, de Polígonos de Actuación y 
Construcciones. 

Diputado Fernando 
José Aboitiz Saro 

5. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversos artículos de la Ley 
de Desarrollo urbano del Distrito Federal. 

Diputado Miguel Ángel 
Salazar Martínez. 

6. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, en 
materia de protección del suelo de conservación. 

Diputadas Teresa 
Ramos Arreola y 
Alessandra Rojo de la 
Vega Piccolo 

7. Decreto por el que se expide el Programa Parcial 
de Desarrollo Urbano de la Colonia Roma Norte. 

C. Mario Alberto 
Rodríguez Sánchez. 

8. Decreto por el que se adiciona el diverso que 
contiene el Programa de Desarrollo Urbano en la 
Delegación Iztapalapa, al predio ubicado e 

C. José Francisco 
Padilla Ortiz 
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COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

# INICIATIVA O PUNTO PROMOVENTE 
identificado con el número oficial número 1523 
(sic), de Calzada de la Viga, colonia Unidad 
Modelo, delegación Iztapalapa en esta Ciudad de 
México. 

9. Con Proyecto de Decreto por el cual se adiciona 
una norma de ordenación particular para predios 
con normatividad específica, del Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano para la 
Delegación Cuauhtémoc, aprobado por la H. 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 
publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
el 29 de septiembre de 2008, respecto a la 
zonificación del predio ubicado en la calle de 
Tlaxcala número 48, colonia Roma Sur, 
delegación Cuauhtémoc, código postal 06760, en 
la Ciudad de México. 

C. César Esquinca 
Muñoa. 

10. Con proyecto de Decreto para que se reforme el 
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en 
Tláhuac y su Decreto, ambos publicados en la 
Gaceta del Distrito Federal el día 25 de 
septiembre del año 2008 y el 15 de febrero de 
2018; por cuanto hace a la Zonificación de Uso de 
Suelo, en el predio ubicado en Avenida Tláhuac 
número 6828, colonia Barrio Santiago Centro, 
Santiago Zapotitlán, Alcaldía Tláhuac de esta 
Ciudad. 

C. Claudia Fuentes 
Hernández 

11. Modificación al Uso de Suelo del Inmueble 
ubicado en Ébano #17 Colonia Lomas Quebradas 
C. P. 10000, alcaldía Magdalena Contreras. 

C. Rómulo Hernández 
Anaya. 

12. Decreto por el que se reforma el Programa Parcial 
de Desarrollo Urbano Colonia Cuauhtémoc 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
29 de septiembre de 2008, respecto a los predios 
ubicados en Río Éufrates número 7 y Río Sena 
número 24, 26 y 28, todos de la Colonia 
Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, en la 
Ciudad de México. 

CC. María Lydia 
Guevara y Nieto, María 
Eugenia de Lourdes 
Guevara y Nieto, y 
María Patricia Guevara 
Nieto. 

13. Decreto para modificación del Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano en 
Cuauhtémoc, respecto al inmueble ubicado en 
Tepic 131, Colonia Roma Sur, en Cuauhtémoc. 

C. Ernesto Sota López 
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COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

# INICIATIVA O PUNTO PROMOVENTE 
14. 
 

Decreto para modificación al Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano de la 
Delegación Álvaro Obregón, respecto al inmueble 
ubicado en Manuel M. Ponce 105, Colonia 
Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón. 
 

CC. Ingrid Ana 
Hoffmann Heinsohn, 
Gisela Ilse Hoffmann 
Heinsohn y Edith 
Hoffmann Heinsohn. 

15. 
 

Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones al Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano en la Delegación Cuajimalpa de 
Morelos. 

C. Nancy Ann 
Peterson Marquard. 

16. Decreto del Programa Parcial de Desarrollo 
Urbano de la Colonia Cuauhtémoc. 

CC. Ramón Ibarra 
Ibáñez, José Luis Cruz 
Guizar y Ramón 
Rogelio García Mora 
Pinto 

17. Decreto de modificación del Programa 
Delegacional de Desarrollo Urbano de Tlalpan 
para el predio ubicado en Citilcun Número 355, 
Col. Héroes de Padierna, C. P. 14200, Alcaldía 
Tlalpan. 

C. José Alfredo Islas 
Borbolla 

18. Propuesta con punto de acuerdo por el cual se 
exhorta respetuosamente al Titular de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda a 
efecto de que, ante el inicio del procedimiento 
relativo al cambio de uso de suelo con el que 
actualmente cuenta el Campo Militar 1-F, el mismo 
se desarrolle con total transparencia y en estricto 
apego a lo previsto en la Ley de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal. 

Diputada María 
Gabriela Salido Magos 

19. Modificación al Uso de Suelo del Inmueble 
ubicado en Ébano #17 Colonia Lomas Quebradas 
C. P. 10000, alcaldía Magdalena Contreras. 

C. Rómulo Hernández 
Anaya. 

20. Reforma del Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano de la Delegación Álvaro Obregón, 
publicado el 10 de mayo de 2011, en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal y reimpreso el 15 de 
febrero de 2018 en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México, respecto del predio ubicado en la 
Avenida de las Fuentes No. 571, Colonia Jardines 
del Pedregal, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 
01900, Ciudad de México. 

CC. Xavier Antonio 
Sánchez García y 
Adriana 
Knupflemacher 
Bazañez 
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COMISIÓN DE DESARROLLO E 
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA 

 
Es de señalar, que los asuntos arriba mencionados se encuentran en proceso de 
análisis y estudio para su dictaminación. 
 
4.- ACTIVIDADES DIVERSAS REALIZADAS 
 
Se informa que durante el Primer Periodo de Receso, correspondiente al Primer Año 
Legislativo, esta Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda atendió a 
un total de 5 ciudadanos que requerían de algún tipo de orientación en temas afines a 
la propia Comisión. 
 
Asimismo, con fecha 30 de enero de 2019 se llevó a cabo una reunión ciudadana en las 
instalaciones de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, con vecinos de la 
Colonia Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, a efecto de tratar el estado procesal de su 
iniciativa ciudadana denominada: “Iniciativa Ciudadana presentada ante la VII 
Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, denominada Decreto por el 
que se adicionan diversas disposiciones al Programa Delegacional de Desarrollo 
Urbano para la Delegación Miguel Hidalgo”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIP. ARMANDO TONATIUH 
GONZÁLEZ CASE 

Secretario 

DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
Presidente 

 

DIP. JANNETE ELIZABETH 
GUERRERO MAYA 

Vicepresidenta 













Junta de Coordinación Política 
Secretaría Técnica 

1 LEGISLATURA 

Ciudad de México, 13 de febrero de 2019. 

Lic. Estela Carina Piceno Navarro 
Coordinadora de Servicios Parlamentarios 
Congreso de la Ciudad de México 

1 Legislatura. 
Presente. 

JUCOPO/ST /0187 /2019 
Folio 0325 

Por instrucciones del Dip. Ricardo Ruíz Suárez, Presidente de la Junta de Coordinación Política, 

remito a usted por ser asunto de su competencia, copia del oficio CCM/IL/CDSEDS/029/2019 

signado por la Dip. Marisela Zúñiga Cerón, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social y 

Exibilidad de Derechos Sociales, mediante el cual remite en versión electrónica para su 

publicación, el Primer Informe de Receso del período del 01 al 31 de enero de 2019 de dicha 

Comisión. 

Lo anterior, para solicitarle atentamente se sirva dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 

204 fracción IV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

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

,.;1 
J fi.,i 

Atentamente 

C.c.p.· Dip. Marisela Zúñiga Cerón.- Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social.- Para su conocimiento. 
Archivo. 

RRS/SAZR/rsr* 

Plaza de la Constitución No. 7, 6° Piso, Oficina 601, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Tel.- 5130 1900 Exts. 2608 ó 2660 
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COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y 
EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 
  
  

I.-DATOS GENERALES DEL INFORME 
 
1.1  FUNDAMENTO LEGAL 
En cumplimiento a lo establecido en el  artículo 194 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México que a la letra señalan: 
 

Artículo 194. Las Comisiones que conozcan de una iniciativa preferente durante el 
primer periodo de sesiones del primer año de la legislatura, deberán instalarse como 
tiempo máximo en la segunda sesión ordinaria de la legislatura. 
  

Dentro de la última semana de cada receso, las Comisiones deberán presentar a la 
Junta, un informe por escrito de las actividades desarrolladas durante el receso y un 
listado de los asuntos dictaminados, así como las iniciativas y actividades pendientes o 
en proceso de Dictamen.  
 

 Los informes servirán para programar los trabajos de los periodos de sesiones.  
 

El presente informe señala las actividades realizadas del 01  al 31 de enero de 2019,  
conforme el Plan de Trabajo que aprobó la Comisión de Desarrollo Social y Exigibilidad 
de Derechos Sociales . 
 
1.2  JUNTA DIRECTIVA E INTEGRANTES. 
 COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y EXIGIBILIDAD  

DE DERECHOS SOCIALES 

  

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y 

EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES 

  

  

  

  

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES 

  

  

DIP. PAULA ANDREA CASTILLO MENDIETA 

SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y 

EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES 

 



 
   

COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y 
EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 
  
  

  

  

  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y 

EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES 

  

  

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y 

EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES 

  

  

  

DIP. EVELYN PARRA ÁLVAREZ 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y 

EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y 

EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES 

  

  

  

DIP. JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y 

EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES 

  

  

DIP. JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y 

EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES 

3  
  



 
   

COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y 
EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 
  
  

III.- REUNIONES DE TRABAJO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.-ORDEN DEL DÍA 

 

  

• Lista de Asistencia y Verificación de Quórum legal. 
  
• Lectura y, en su caso aprobación del Orden del Día. 
 
• Lectura y, en su caso aprobación del acta de la Sesión anterior. 
 
• Aprobación de la ruta de trabajo para resolver los asuntos turnados a la Comisión. 
 
• Aprobación del Primer Informe Trimestral de la Comisión. 
 
• Asuntos Generales. 
 

 

OFICIO CONVOCATORIA FECHA Y LUGAR 

CCM/CDSEDS/0011-1/2019 

 al  

CCM/CDSEDS/0011-8/2019 

Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo Social y 

Exigibilidad de Derechos Sociales, realizada el día 30 de Enero del 

2019, a las 14:00 horas en el Salón Luis Donaldo Colosio, ubicado en 

el Recinto Legislativo de Donceles. 



































CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA  

 

 
 

 

 
 Comisión de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales   

 
(Reunión de Trabajo) 

 

 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 

 

Salón Luis Donaldo Colosio Murrieta   30 de enero de 2019 

 
LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.- Buenas tardes tengan 

todos y todas. Bienvenidos a esta tercera reunión ordinaria de la Comisión de Desarrollo 

Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 

Bienvenida, diputada Jannete, diputada Paty, Paula, Isabela, diputado Emmanuel. 

Bienvenidos sean todos ustedes.  

Le voy a pedir a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA PAULA ANDREA CASTILLO MENDIETA.- Por 

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

(Pasa lista de asistencia) 

Diputada Presidenta, se encuentran 7 diputadas y diputados. Hay quórum. 

LA C. PRESIDENTA.- Toda vez que existe el quórum legal para la instalación de esta 

tercera reunión ordinaria, y siendo las 2 con 13 minutos del día 30 de enero del 2018, se 

declara en función la tercera sesión ordinaria de esta Comisión. 
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El orden del día de esta sesión, fue distribuido con antelación; en él se encuentran los 

asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Se solicita a la Secretaría, consulte a los 

integrantes de esta Comisión si se dispensa la lectura del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a los integrantes 

de esta Comisión, si es de dispensarse la lectura del orden del día. Quienes estén a favor 

sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Por unanimidad se dispensa la lectura.   

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria. Solicito prosiga con el desahogo del 

orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su 

caso aprobación, del acta de la sesión anterior. 

LA C. PRESIDENTA.- Dado que el acta de la sesión anterior de igual forma fue 

distribuida con anticipación, le solicito a la diputada Secretaria, consulte a los integrantes 

de esta Comisión, si se dispensa su lectura y si es de aprobarse el acta de la sesión 

anterior en un solo acto. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a los integrantes 

de esta Comisión si es de dispensarse la lectura del acta de la sesión anterior, y si es de 

aprobarse el acta de la sesión anterior en un solo acto. Quienes estén a favor sírvanse 

manifestarlo levantando la mano.  

Por unanimidad se dispensa la lectura y se aprueba el acta de la sesión anterior. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias. Le solicito proceda con el desahogo del siguiente 

punto del orden del día.  

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su 

caso aprobación, de la ruta de trabajo para resolver los asuntos turnados en la Comisión.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. Le pediría que pueda 

someter a consideración de la Comisión, si se dispensa la lectura del acuerdo, toda vez 

que ha sido distribuido con anticipación.  
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LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a los integrantes 

de esta Comisión, si es de dispensarse la lectura del Acuerdo de la Comisión de 

Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, por el que se aprueba la ruta de 

trabajo, para resolver los asuntos turnados por la Mesa Directiva, para su dictamen. 

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Por unanimidad se dispensa la lectura. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria. 

Procederemos entonces a discutir el acuerdo. ¿Alguna o alguno de los diputados desea 

hacer uso de la palabra para realizar alguna observación? 

Diputada Secretaria, solicito proceda a la votación en lo general y en lo particular del 

Acuerdo. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a los integrantes 

de esta Comisión, si es de aprobarse en lo general y en lo particular el Acuerdo de la 

Comisión de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, por el que se aprueba 

la ruta de trabajo para resolver los asuntos turnados por la Mesa Directiva para su 

dictaminación. 

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Por unanimidad se aprueba el Acuerdo. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. Proceda a continuar con el 

desahogo del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su 

caso aprobación, del Primer Informe Trimestral de la Comisión. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. Le pediría que pueda 

someter a consideración de esta Comisión, si se dispensa la lectura del Informe, toda vez 

que ha sido distribuido con anticipación. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a los integrantes 

de esta Comisión, si es de dispensarse la lectura del Primer Informe Trimestral de la 

Comisión. 
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Quienes estén a favor, sírvanse levantar la mano. 

Por unanimidad se dispensa la lectura. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria. 

Procederemos entonces a discutir el Primer Informe Trimestral de la Comisión. ¿Alguna o 

alguno de los diputados desea hacer uso de la palabra para realizar alguna observación? 

Solicito entonces a la diputada Secretaria, proceda a la votación en lo general y en lo 

particular del Informe. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a los integrantes 

de esta Comisión, si es de aprobarse en lo general y en lo particular el Primer Informe 

Trimestral de la Comisión. 

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Por unanimidad se aprueba el Primer Informe Trimestral de la Comisión. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

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

El siguiente punto del orden del día es asuntos generales. ¿Si alguien desea hacer uso de 

la palabra, alguna diputada, algún diputado? 

Yo sí quisiera hacer a los integrantes de esta Comisión, a quienes nos acompañan, a los 

medios de comunicación también, hacer una invitación para la conferencia magistral que 

vamos a tener con la doctora Almudena Ocejo, que es titular de Inclusión y Bienestar en 

el Gobierno de la Ciudad. 

¿Cuál es la intención de esta conferencia magistral, que se va a llevar a cabo el próximo 

día 6 de febrero a las 10:00 de la mañana, en el Auditorio Benito Juárez que está en el 

mezzanine de las oficinas del Zócalo? 

Sería hacer una presentación sobre la política de bienestar que se presenta en la ciudad, 

y que nos venga a comentar también la Secretaria de Bienestar e Inclusión, cuál es la ruta 

de los programas sociales que va a haber, tanto en las alcaldías como en el Gobierno de 

la Ciudad. 
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Entonces, ella va a venir a presentarnos justamente el esquema de todos los programas 

sociales que va a haber, tanto en las alcaldías como en el Gobierno de la Ciudad.  

Entonces, todas y todos están invitados, es una conferencia magistral. Ojalá que nos 

puedan acompañar los medios de comunicación igual y todos los que están aquí 

presentes. 

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 12 con 21 minutos, damos por 

terminada la sesión. 

Muy buenas tardes a todas y todos. 

  

  

 



l 
Junta de Coordinación Política 

I LEGISLATURA 

Lic. Estela Carina Piceno Navarro 
Coordinadora de Servicios Parlamentarios 

Congreso de la Ciudad de México 

1 Legislatura. 
Presente. 

Secretaría Técnica 

Ciudad de México, 13 de febrero de 2019. 

JUCOPO/ST /0189/2019 
Folio 0328 

Por instrucciones del Dip. Ricardo Ruíz Suárez, Presidente de la Junta de Coordinación Política, 

remito a usted por ser asunto de su competencia, copia del oficio CCOMX/I/PCJ/013/2019 

signado por la Dip. Ana Cristina Hernández Trejo, Presidenta de la Comisión de Juventud, 

mediante el cual remite en versión electrónica y forma impresa para su publicación, el Primer 

Informe de Receso del 1er Año Legislativo que comprende del 01 al 31 de enero de 2019 de dicha 

Comisión. 

Lo anterior, para solicitarle atentamente se sirva dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 

204 fracción IV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

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

q;~o 
Ü~t,'lt-<-l.~ 

C.c.p.- Dip. Ana Cristina Hernández Treja.- Presidenta de la Comisión de Juventud.- Para su conocimiento. 
Archivo. 

RRS/SAZR/rsr* 

Plaza de la Constitución No. 7, 6° Piso, Oficina 601, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Tel.- 5130 1900 Exts. 2608 ó 2660 



Congreso de la Ciudad de México, a 13 de febrero de 2019 

CCDMX/I/PCJ/013/2019 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
1 LEGISLATURA 
PRESENTE 

Por este medio y a efecto y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el 

artículo 194 del Reglamento del Congreso, ambos de la Ciudad de México, me 

permito enviar en forma impresa y medio magnético el primer informe de receso 

del primer año legislativo que comprende del 01 al 31 de enero del 2019. 

Con la seguridad de su atenta consideración y valioso
1
agoy~, h~95;),,J:\~f>pjpia la 

ocasión para enviarle un cordial saludo. 

~ 
l. _ .. ,,,-'"•'"'''' _.,-~ 

ATENTAMENTE 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
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Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 

 
 

Primer Informe de Receso de la Comisión de Juventud 
correspondiente al Primer Periodo Ordinario del Primer 

año de Ejercicio. 
 

   01 de enero  – 31 de enero de 2019. 
 
 



 

 

Gante 15, 1er. Piso, Ofna. 102, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P.06010, Tel. 51301900 ext. 4101 

 
 

Introducción. 

 

El presente informe cumple con lo estipulado en el artículo 194 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
el cual instruye a las Comisiones del Congreso de la Ciudad de México a presente ante la Junta un informe por escrito 
de las actividades desarrolladas durante los recesos, así como los asuntos dictaminados, las iniciativas y actividades 
pendientes o en proceso de dictamen. 
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1. Datos Generales. 
 

1.1 Comisión. 

Juventud 

 
1.2 Periodo. 

Primer Receso del Primer Año de Ejercicio. Del 1º de enero de 2019 a 31 de enero de 2019. 

 
1.3 Fundamento Legal. 

La Comisión de Juventud del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 67 y 
74, fracción XXII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; el artículo 194 y 226 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, presenta el: Primer Informe de Receso de la Comisión de Juventud 

correspondiente al Primer Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 194 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México las 
Comisiones del Congreso de la Ciudad de México deben presentar un informe de sus actividades relacionadas con 
los recesos, el cual versa de la siguiente manera: 

Artículo 194: … 

(…) las comisiones deberán presentar a la Junta un informe por escrito de las actividades desarrolladas durante 
el receso y un listado de los asuntos dictaminados, así como las iniciativas y actividades pendientes o en 
proceso de Dictamen.  

Para la Integración del informe, se contempla lo dispuesto en el artículo 226 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, el cual dice: 

Artículo 226: … 
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Los informes contendrán: 

I. Datos generales del Informe (…); 
II. Relación de las iniciativas y proposiciones turnados, (…); 
III. Avance en el cumplimiento del programa anual de trabajo; 
IV. Actas de cada reunión celebrada, (…); 
V. Síntesis de las reuniones con servidores públicos en su caso, (…); 
VI. Relación de los documentos, opiniones e informes generados en la materia de su competencia; 
VII. Viajes oficiales de trabajo (...); 
VIII. Relación de los asuntos generales resueltos o atendidos; 
IX. Relación de documentos diversos y, en su caso, publicaciones generadas, y 
X. Resumen de otras actividades desarrolladas por la Comisión (…). 

1.4 Integración de la Comisión (Junta Directiva e Integrantes)  

 
Integrante 

 
Diputados 

Partido Político / 
Asociación 

Parlamentaria 

 
Representación 

 

 
 

Presidente 

 
Dip. Ana Cristina 
Hernández Trejo. 

  
Representación 

proporcional. 

 
 
 
 
 

 
 

Vicepresidente 

 
Dip. José Martín 
Padilla Sánchez. 

  
Representación 

proporcional. 
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Secretario 

 
Dip. Miguel Ángel 

Álvarez Melo. 

 
 
 
 

 
 

Distrito XXI. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Integrante 

 
Dip. José Emmanuel 

Vargas Bernal. 
 

  
 

Distrito III. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Integrante 

 
 

Dip. Gabriela 
Quiroga Anguiano. 

 
 
 
 

 
 

Representación 
proporcional. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Integrante 

 
 

Dip. Eleazar Rubio 
Aldarán. 

  
 

Representación 
proporcional. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Integrante 

 
 

Dip. María de 
Lourdes Paz Reyes. 

  
 

Distrito XI 
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2. Relación de iniciativas y proposiciones turnadas. 

Durante el periodo de receso no se recibieron proposiciones ni iniciativas, sin embargo se da cuenta de los asuntos 
pendientes de la Comisión: 

 

 
 

Iniciativa. 

 
 

Fecha de recepción. 

 
 

Proponente(s). 

 
Turno Dictado por el 

Presidente de la Mesa 
Directiva. 

 
Actividades desarrolladas 

para la realización del 
Dictamen. 

 
 

Estado que guarda. 

 
Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que 
se modifica el título del 
Capítulo V y se 
reforman los artículos 
150, 151, de la Ley de 
los Derechos de las 
Personas Jóvenes en la 
Ciudad de México, así 
como se adhiere el 
artículo 36 BIS y la 
fracción XIV al párrafo 6 
del artículo 71 de la Ley 
Orgánica de las 
Alcaldías de la Ciudad 
de México. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
20 de Diciembre de 2018 
mediante el oficio 
MDPPOPA/CSP/3852/2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Iniciativa presentada por la 
Diputada Ana Cristina 
Hernández Trejo y el 
Diputado Eleazar Rubio 
Aldarán, ambos del grupo 
parlamentario de Morena. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Comisiones Unidas: 

 Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias. 

 Juventud 

 
Se solicitó una prórroga por 
parte de la Comisión de 
Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias 
durante el periodo de receso. 
 
El 06 de febrero de 2019. Se 
realizó la “Mesa de trabajo 
Interinstitucional” a la cual se 
dieron cita diputados de la 
Comisión de Normatividad, 
Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, de Juventud y, 
Alcaldías y Límites 
Territoriales; representantes 
de la Secretaría de Gobierno, 
la Secretaría de Inclusión y 
Bienestar del Gobierno de la 
Ciudad de México; la Directora 
del INJUVE, Beatriz Olivares, 
un representante de la 
CDHCDMX, un representante 
del COPRED; así como 
titulares de áreas de atención a 
la juventud de diversas 
alcaldías de la Ciudad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En proceso de dictamen, tras 
solicitud de prórroga.  
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3. Avance en el cumplimiento del plan anual de trabajo. 

Actividades 
programadas 

Octubre 2018 Noviembre 2018 Diciembre de 2018 Enero 2019 

 
Presentación del Plan 
Anual de Trabajo. 
 

  
Presentado en la primer 
sesión ordinaria de la 
Comisión. 
 

  

 
 
 
Sesiones de Trabajo de 
la Comisión 

 
12 de octubre: Sesión 
de Instalación de la 
Comisión de Juventud. 

 
09 de noviembre: 
Comparecencia de la 
Directora del INJUVE, 
Fernanda Olvera 
Cabrera. 
30 de noviembre: 
Primer Sesión Ordinaria 
de la Comisión. 
 

 
26 de diciembre: 
Segunda Sesión 
Ordinaria de la 
Comisión. 

 
No se realizó sesión 
de trabajo. 

 

4. Actas de las reuniones celebradas. 

No se realizaron sesiones de trabajo.  

5. Síntesis de reuniones con servidores públicos. 

La Diputada Presidente de la Comisión de Juventud sostuvo una reunión con la directora del Instituto de la Juventud 
de la Ciudad de México (INJUVE), la Lic. Beatriz Olivares Pinal, la cual trató de lo siguiente:  

 Coordinación de actividades en materia de juventud, tales como foros, mesas de trabajo y eventos recreativos.  
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6. Relación de documentos, opiniones e informes generados en la materia de su competencia. 

Durante el periodo que se informa, la Comisión de Juventud no ha recibido solicitudes de opinión ni se han requisitado 
informes por parte de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México. 

 

7. Viajes Oficiales. 

Durante el periodo que se informa, ningún integrante de la Comisión de Juventud ha realizado viajes oficiales de 
trabajo. 

 

8. Relación de Asuntos Generales atendidos. 

Durante el periodo que se informa, se atendió el siguiente asunto: 

 

 

 

 
1. Reunión con colectivos juveniles en Xochimilco. 

 

 
Durante el periodo de receso, se reunieron la Diputada Ana Cristina 
Hernández Trejo, Presidente de la Comisión de Juventud y la Directora del 
INJUVE, Beatriz Olivares con colectivos de jóvenes en Xochimilco, con el 
objeto de generar espacios de interlocución y vinculación con las 
autoridades. 
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9. Relación de documentos diversos y, en su caso, publicaciones generadas. 

Durante el periodo que se informa, no se han generado publicaciones o algún otro documento. 

 

10. Resumen de otras actividades. 

Durante el periodo de receso se realizaron las siguientes actividades: 

                                                                

 

 

 

 
1. Organización del Segundo Simulacro Legislativo “LegisUAM”. 

 
 

 Objeto: 
 
Promover en los jóvenes estudiantes la cultura de la civilidad, la democracia, el 
diálogo y el debate mediante la simulación de las actividades legislativas que 
realizan los diputados.  
 

 Desarrollo: 
Durante el mes de enero se realizaron reuniones de trabajo con jóvenes estudiantes 
de la UAM-Cuajimalpa con el objeto de organizar el simulacro legislativo. Dicho 
evento tendría lugar en febrero del presente año en el recinto de legislativo de 
Donceles y en el Salón “Benito Juárez”, del Congreso de la Ciudad de México. 
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2. Inauguración del Segundo Simulacro Legislativo “LegisUAM”. 

 
 

 Objeto: 
 
Promover en los jóvenes estudiantes la cultura de la civilidad, la democracia, el diálogo 
y el debate mediante la simulación de las actividades legislativas que realizan los 
diputados.  
 

 Desarrollo: 
 

Se inauguraron los trabajos del segundo simulacro legislativo “LegisUAM” el día 31 de 
enero de 2019, contando con la presencia del Rector de la UAM Eduardo Peñalosa 
Castro, la Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, Presidente de la Comisión de 
Juventud y alrededor de 80 estudiantes que fungirían como legisladores.  
Para la realización del simulacro se estipuló emular el trabajo legislativo, contando con 
la conformación de Comisiones de trabajo y discusión de iniciativas y proposiciones con 
punto de acuerdo ante el Pleno. 
Se conformaron las comisiones de: 

o Presupuesto y Cuenta Pública. 
o Diversidad e Igualdad de Género. 
o Asuntos Indígenas. 
o Pueblos, Barrios y Migración. 
o Educación y Cultura. 
o Ciencia, Tecnología e Innovación. 
o Cuidado del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio 

Climático. 
o Salud y Asistencia Social.  

 
 



 

 

Gante 15, 1er. Piso, Ofna. 102, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P.06010, Tel. 51301900 ext. 4101 

 

 

 

 

 

 

 

 

A t e n t a m e n t e  

 

 

 

 

Dip. Ana Cristina Hernández Trejo 

Presidente de la Comisión de Juventud. 
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Junta de Coordinación Política 

LEGISLATURA 

Lic. Estela Carina Piceno Navarro 
Coordinadora de Servicios Parlamentarios 
Congreso de la Ciudad de México 
1 Legislatura. 
Presente. 

Secretaría T écníca 

Ciudad de México, 13 de febrero de 2019. 
JUCOPO/ST /0181/2019 

Folio 0317 

Por instrucciones del Dip. Ricardo Ruíz Suárez, Presidente de la Junta de Coordinación Política, 

remito a usted por ser asunto de su competencia, copia del oficio CMS/P00-048/19 signado por 

el Dip. Miguel Ángel Macedo Escartín, Presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable, 

mediante el cual remite en forma impresa y electrónica para su publicación, el Primer Informe 

de Receso del Primer Año Legislativo que comprende del 01 al 31 de enero de 2019 de dicha 

Comisión. 

Lo anterior, para solicitarle atentamente se sirva dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 

204 fracción IV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

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

Atentamente 

C.c.p.- Dip. Miguel Ángel Macedo Escartín.- Presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable.- Para su conocimiento. 
Archivo. 

RRS/SAZR/rsr* 

Plaza de la Constitución No. 7, 6° Piso, Oficina 601, CoL Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Tel.- 5130 1900 Exts. 2608 ó 2660 



I LEGISLATURA 

COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 

Ciudad de México a 12 de febrero de 2019 

Oficio Nº CMS/P00-048/19 

DIP. RICARDO RUIZ SUÁREZ , , 03 t ::J 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACION POLIJICA-,_,. .. -~=····"·"~,------=·· 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO i ...... , Pt~c~'.:H·N~;:''.1~t Li\ 

"' .Jur·~!1/\l1r ... ! __ r,. 

I LEGISLATURA 1 ""'' ''i' º· í i- '>Jf._ 1 1 - ·" ~ 

P R E S E N T E l"" .. ~ .... ,. 
L .. MTRA. JUDITH M. V4zQUÉZAR~EOLA 

TITULAR DE LA UNlDAD DE TRAMSl:'ARENCIA . 
CONGRESO DI: (A CIUDAD DE MÉXICO-· ... . . 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 

r 

E~~: . ~~\~~=:~.~--~ . 

Hago referencia al similar, con número de referencia UT/429/2019, de fecha 05 del 
mes y año en curso, signado por la Mtra. Judith M. Vázquez Arreola, Titular de la 
Unidad de Transparencia, por medio del cual solicita hacerle llegar el ''primer informe 
de receso del primer año legislativo que comprende del 01 al 31 de enero del 
presente año'; con el objeto de ''actualizar las obligaciones de transparencia que 
deben publicarse en la página web institucional y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia'~ 

En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 125 fracción 
XXVIII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México y 194, segundo párrafo del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, me permito hacerles llegar, un ejemplar impreso 
y en versión electrónica, dicho Informe, a efecto de dar cabal cumplimiento a las 
disposiciones antes referidas. 

Sin otro particular, hago propicio el momentq) para hacerles llegar un saludo cordial. 

/ ', 
ATENTA')'ENT.E/ 

/ 

DIP. MIGÚEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
PRESIDENTE 

Gante Nº 15, ler piso, oficina 108, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México. 
Tel. 51301980 Ext. 3144 y 3124 
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La Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 125 fracción XXVIII de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México y 194, segundo párrafo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se 
presenta el Primer Informe del Receso del Primer Año de Ejercicio de la I Legislatura,   
correspondiente del 01 al 31 de enero de 2019.  

 

El presente informe da cuenta de las actividades realizadas por la Comisión de Movilidad 
Sustentable, donde fueron aprobados dictámenes a puntos de acuerdo; se aprobó el 
Informe Trimestral de la Comisión, correspondiente al periodo octubre – diciembre de 
2018; se informó de la organización de un coloquio denominado “Movilidad Sustentable en 
la Ciudad de México”, así como la participación del diputado presidente en la instalación de 
los consejos asesores de movilidad de las diversas alcaldías de la Ciudad de México, 
establecidos en el artículo 15 fracción VII de la Ley de Movilidad del Distrito Federal. 

Introducción 
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En términos de lo establecido en el artículo 191 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, las Comisiones o Comités se reunirán, cuando menos, una vez al mes, aún en 
los recesos.  En ese sentido, la Comisión de Movilidad Sustentable llevó a cabo las 
siguientes sesiones: 
 

Sesión Fecha  
 Sesión de Comisiones Unidas de Movilidad 

Sustentable y de Uso y Aprovechamiento del Espacio 

Público. 

30 de enero de 2019 

Tercera Ordinaria 30 de enero de 2019 
 

  

Sesiones de la Comisión  
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 Sesión de Comisiones Unidas de Movilidad Sustentable y de Uso y Aprovechamiento 
del Espacio Público. 
 

 
En la Sesión de Comisiones Unidas discutimos y aprobamos el siguiente asunto: 
 

Ø Dictamen por el que se aprueba la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a los 
titulares de la Secretaría de Movilidad y del Instituto de Verificación Administrativa, 
ambos del Gobierno de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
realicen diversas acciones respecto a las actividades realizadas por los usuarios del 
sistema de monopatines eléctricos, con el fin de que se respeten derechos de terceros. 
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El dictamen  aprobado, se fundamenta en la necesidad de discutir el tema del monopatín 

eléctrico, el cual actualmente se visibiliza como un medio de transporte que 

aparentemente garantiza un desplazamiento libre por el espacio público, no obstante, 

este tipo de alquiler, que se presenta como una alternativa de movilidad urbana, debe 

ser regulado, toda vez que al momento hay una incipiente cultura de respeto al espacio 

público, lo que ha venido transformando una oportunidad de movilidad y transporte en 

foco de alerta, como consecuencia de que los usuarios de estos servicios, al no tener la 

obligación de colocar el monopatín en una estación de anclaje, literalmente lo abandona 

en banquetas, parques, jardineras, rampas de apoyo de personas con discapacidad, 

entradas de cocheras y de peatones y demás espacios públicos, entorpeciendo el 

tránsito de los peatones y generando un problema que no sucede con otros medios de 

transporte alterno que cuentan con sistema de anclaje. 
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En ese sentido, el dictamen fue aprobado por unanimidad de las y los diputados 

asistentes a la Sesión, en los términos siguientes:  
 

“PRIMERO. –  Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Movilidad y del Instituto de 

Verificación Administrativa, ambos del Gobierno de la Ciudad de México para que, en el 

ámbito de sus atribuciones, lleven a cabo acciones de verificación a las actividades 

realizadas por particulares que brindan el servicio de monopatín eléctrico dentro del marco 

de la Operación Piloto del Sistema de Transporte Público Individual en Monopatín Eléctrico 

para la Ciudad de México, con el fin de que se respeten derechos de terceros. 

 

SEGUNDO. – Se exhorta al Titular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México a 

realizar campañas informativas dirigidas a los usuarios de monopatines eléctricos, con el 

objeto de evitar afectaciones a vecinos y espacios públicos de los cuadrantes donde opera 

dicho sistema, por el abandono en la vía pública de dichas unidades de transporte”. 
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 Tercera Sesión Ordinaria. 

 
En dicha Sesión, se trataron los siguientes asuntos:  

 

Ø Aprobación del Primer Informe Trimestral de la Comisión de Movilidad Sustentable, 
correspondiente al periodo de octubre a diciembre de 2018, el cual da cuenta de las 
actividades desarrolladas desde la  instalación de la Comisión; la comparecencia del 
Secretario de Movilidad, en el marco de la Glosa del Sexto Informe de Gobierno del, 
entonces Jefe de Gobierno; la realización de nuestra Primera y Segunda sesiones 
ordinarias; recorridos que realizamos por las obras de ampliación de la Línea 5 del Metrobús 
y la Línea 12 del Metro;  nuestra asistencia a la presentación del Plan Estratégico de 
Movilidad que, en ese momento, presentó la entonces Jefa de Gobierno Electa;  la relación 
de los asuntos turnados, así como los asuntos aprobados, por destacar algunas de las 
actividades realizadas. 
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Ø Informamos sobre el proceso de organización de un Coloquio de Movilidad Sustentable, 

el cual abordará temas como la sustentabilidad; de género; educación vial; sistemas de 
transporte; tecnologías y planeación en el transporte, entre otros. 
 

Ø Hicimos del conocimiento de las y los diputados integrantes, algunas precisiones respecto 
al dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo relativa a la construcción del CETRAM 
de Zaragoza, aprobado en la Segunda Sesión Ordinaria, llevada a cabo el 28 de diciembre 
de 2018,  toda vez que originalmente se planteó exhortar, entre otras autoridades, al Titular 
de la Coordinación de los Centros de Transferencia Modal (CETRAM), sin embargo, el 2 de 
enero del año en curso, se publicó en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México, 
un Decreto que deja sin efectos el diverso por el que crea la Coordinación de los CETRAM, 
transfiriéndose las atribuciones de decisión y ejecución, así como los recursos materiales, 
humanos y financieros al Órgano Regulador de Transporte.    
 
Se trata de un Órgano Desconcentrado adscrito a la SEMOVI, el cual será encargado de la 
ejecución de obras para la implementación del Sistema Público Cablebús y los Centros de 
Transferencia que sirven como conexión de los usuarios entre dos o más rutas o modos de 
transporte.  
 
Asimismo, tendrá por objeto la planeación, gestión, administración, operación, 
supervisión, regulación y verificación de los espacios físico con infraestructura auxiliar de 
transporte, así como el encargado.  
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Durante el Primer Periodo de Receso del Primer Año de Ejercicio de la I Legislatura (01 al 31 

de enero de 2019), la Comisión de Movilidad Sustentable no recibió asuntos para estudio y 

dictamen. 

	

	

	

	 	

Relación de asuntos turnados 
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Ø El pasado 30 de enero de 2019, en la Sesión de Comisiones Unidas de Movilidad Sustentable 
y de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, se discutió y aprobó un proyecto de 
dictamen, mismo que también fue aprobado por el Pleno en la Sesión del 05 de febrero del 
año en curso. Se trata del siguiente asunto: 

Dictamen 

Asunto 
Proponente,  

fecha de 
presentación y 

turno 

Resolutivo propuesto por el 
proponente Resolutivo aprobado por la Comisión 

Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente a 
diversas autoridades del 
Gobierno de la Ciudad de 
México a realizar acciones 
de seguimiento a las 
actividades realizadas por 
particulares dentro del 
marco de la operación 
“piloto” del Sistema de 
Transporte Público 
Individual en Monopatín 
Eléctrico, para la Ciudad de 
México, con el fin de evitar 
afectaciones a los 
habitantes y personas que 
transitan por el espacio 
público. 

Dip. María 
Gabriela Salidos 

Magos (PAN) 
 

06/noviembre/2018 
 

Movilidad 
Sustentable y de 

Uso y 
Aprovechamiento 

del Espacio 
Público 

Primero. De manera respetuosa al Jefe de 
Gobierno, al Secretario de Movilidad y al Titular 
del Instituto de Verificación Administrativa, para 
que, en el ejercicio de sus atribuciones realicen 
acciones de seguimiento a las actividades 
ejecutadas por particulares dentro del marco del 
Aviso por el que se da a conocer la operación 
“piloto” del Sistema de Transporte Público 
Individual en Monopatín Eléctrico, para la Ciudad 
de México, ello con el fin de que se respeten 
derechos de terceros. 
 
Segundo. De manera respetuosa a la Secretaría 
de Movilidad, a realizar una campaña de 
información a los usuarios de este tipo de 
transporte sin anclaje, a fin de que se eviten las 
afectaciones a vecinos de los cuadrantes donde 
opera este servicio, consistentes en el abandono 
de los monopatines en espacio público. 

PRIMERO. –  Se exhorta a los titulares de la 
Secretaría de Movilidad y del Instituto de Verificación 
Administrativa, ambos del Gobierno de la Ciudad de 
México para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
lleven a cabo acciones de verificación a las actividades 
realizadas por particulares que brindan el servicio de 
monopatín eléctrico dentro del marco de la Operación 
Piloto del Sistema de Transporte Público Individual en 
Monopatín Eléctrico para la Ciudad de México, con el 
fin de que se respeten derechos de terceros. 
 
 
SEGUNDO. – Se exhorta al Titular de la Secretaría de 
Movilidad de la Ciudad de México a realizar campañas 
informativas dirigidas a los usuarios de monopatines 
eléctricos, con el objeto de evitar afectaciones a 
vecinos y espacios públicos de los cuadrantes donde 
opera dicho sistema, por el abandono en la vía pública 
de dichas unidades de transporte. 

Relación de asuntos dictaminados 
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Ø En esa misma fecha,  la Comisión de Movilidad Sustentable, discutió y aprobó un proyecto de 
dictamen, mismo que fue aprobado por el Pleno en la Sesión del 07 de febrero del año en 
curso. Se trata del siguiente asunto: 

Dictamen 

Asunto 
Proponente,  

fecha de 
presentación 

y turno 

Resolutivo propuesto por el 
proponente Resolutivo aprobado por la Comisión 

Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se 
solicita al titular de los 
Centros de Transferencia 
Modal (CETRAM) del 
Gobierno de la Ciudad de 
México, suspenda los 
procedimientos 
administrativos de 
recuperación de espacios 
públicos y asimismo los 
trabajos de construcción del 
CETRAM provisional 
Zaragoza ubicado en el 
camellón central de la 
calzada Ignacio Zaragoza, 
entre las calles 57 y 75 de la 
colonia Puebla, en la 
delegación Venustiano 
Carranza, en tanto se 
concede puntual respuesta 
y solución a múltiples 
demandas ciudadanas de 

Diputados María 
de Lourdes Paz 
Reyes y Eleazar 
Rubio Aldarán 

(MORENA) 
 

23/noviembre/2018 
 

Movilidad 
Sustentable 

Primero. Se solicita al titular de los Centros de 
Transferencia Modal (CETRAM) del Gobierno de 
la Ciudad de México, suspenda los 
procedimientos administrativos de recuperación 
de espacios públicos y así mismo los trabajos de 
construcción del CETRAM provisional Zaragoza 
ubicado en el camellón central de la calzada 
Ignacio Zaragoza, entre las calles 57 y 75 de la 
colonia Puebla, en la delegación Venustiano 
Carranza, en tanto se concede puntual respuesta 
y solución a múltiples demandas ciudadanas de 
vecinos y comerciantes de la zona, que no han 
sido resueltas por la autoridad, con relación a 
dicha obra. 
 
 
 
Segundo. Se solicita al titular de los Centros de 
Transferencia Modal que por ningún motivo 
saquen del CETRAM Zaragoza al transporte 
público que actualmente se encuentra ahí a hacer 
la denominada base a las entrecalles de las 
colonias circundantes al CETRAM (colonias 

Primero. – Se solicita al Titular del Órgano 
Regulador de Transporte y al Secretario de Obras 
y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, a remitir a 
esta Soberanía, un informe pormenorizado respecto al 
grado de avance, así como la etapa en que se 
encuentran los trabajos de construcción del CETRAM 
de Zaragoza; los trabajos realizados para mitigar las 
afectaciones en las colonias donde se desarrolla la 
obra; las acciones llevadas a cabo para evitar 
complicaciones viales y, en su caso, la fecha probable 
en que se concluirá la obra, así como los acuerdos 
alcanzados con los transportistas, vecinos y  
comerciantes de las colonias aledañas a dicha obra, 
en tanto se ejecutan los trabajos en ese centro de 
transferencia.   
 
Segundo. Se exhorta, a los titulares de las secretarías 
de Desarrollo Urbano y Vivienda; de Obras y Servicios; 
de Movilidad, así como del Sistema de Aguas y del 
Órgano Regulador de Transporte, todos de la 
Ciudad de México, a llevar a cabo una mesa de trabajo 
con vecinos y comerciantes de las colonias aledañas 
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vecinos y comerciantes de la 
zona, que no han sido 
resueltas por la autoridad, 
con relación a dicha obra. 

Puebla, Cuatro Árboles, Zaragoza 1 y 2, Aviación 
Civil, Ampliación Aviación Civil y Federal), así 
como sobre la calzada Ignacio Zaragoza Norte y 
Sur. 
 
Tercero. Se solicita de manera cordial al Titular 
de los Centros de Transferencia Modal, a la 
Agencia de Gestión Urbana, a las Secretarías de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, de Obras y 
Servicios, de Movilidad y al Sistema de Aguas, 
todas de la Ciudad de México, para llevar a cabo 
una mesa de trabajo con vecinos y comerciantes 
de la colonia Puebla de la delegación Venustiano 
Carranza y colonias aledañas para dar solución a 
las problemáticas presentadas por la construcción 
del CETRAM Zaragoza. 

donde se construye el CETRAM Zaragoza, con el 
objeto de escuchar y, en su caso, atender sus 
demandas. 
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Al momento de la presentación del Informe, se encuentran pendientes de dictamen los 
siguientes asuntos: 

INICIATIVAS 

Asunto 
Proponente y 

fecha de 
presentación 

Turno Objeto de la iniciativa  Estatus  

Iniciativa con proyecto de Decreto por 
el que se reforma la fracción III del 
artículo 53, apartado b, numeral 3, sub 
inciso c) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; se adiciona la 
fracción X al artículo 34 de la Ley 
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México, y se adicionan las fracciones XV 
y XVI al artículo 15 de la Ley de 
Movilidad del Distrito Federal. 

Dip. Miguel Ángel 
Salazar Martínez 

(PRI)  
 

06/noviembre/2018 

Comisiones Unidad 
de Normatividad, 
Estudios y Prácticas 
Parlamentarias,  de 
Movilidad 
Sustentable y 
para opinión de la 
Comisión de Uso y 
Aprovechamiento 
del Espacio Público. 

Se propone que las alcaldías 
puedan emitir opinión de las 
autorizaciones que realice la 
Secretaría de Movilidad, 
respecto a sitios, bases y/o 
lanzaderas dentro de la 
demarcación territorial que 
les corresponda, previa 
consulta al Comité 
Ciudadano que representa a 
la colonia en donde se 
pretende instalar, la cual 
será vinculante para la 
emisión de estas.  

La Comisión que encabeza el 
turno está en proceso de 
elaboración del dictamen, la cual, 
en su momento, solicitó la 
prórroga correspondiente.  

Iniciativa que adiciona la fracción LXIII 
del artículo 12 de la Ley de Movilidad 
del Distrito Federal; adiciona el capítulo 
VII a la Ley de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores de la Ciudad 
de México y se reforma el artículo 9 y 
se adiciona la fracción VIII al artículo 34 
de la Ley para la Integración al 
Desarrollo de las Personas con 
discapacidad del Distrito Federal. 

Dip. Ernesto 
Alarcón Jiménez 

(PRI) 
 

10/diciembre/2018 

Comisiones Unidas 
de Movilidad 
Sustentable y 
Hacienda. 

Se propone establecer que 
las personas adultas 
mayores, así como aquellas 
con  discapacidad, se les 
asigne un vagón exclusivo 
del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro. 

Está en proceso de análisis y 
dictamen. Se solicitará prórroga 
con el objeto de analizar con 
mayor profundidad dicha 
propuesta, así como la solicitud de 
opiniones con las dependencias 
que pudiera impactar dicha 
reforma. También se valora su 
posible impacto presupuestal. 

Relación de asuntos en proceso de dictamen 



 

15 
	

 
	

La Ley de Movilidad del Distrito Federal, en su artículo 15 fracción VII, establece que las alcaldías 
tendrán la atribución de crear un Consejo Delegacional Asesor en materia de Movilidad y Seguridad 
Vial, como canal de captación, seguimiento, atención de las peticiones y demandas ciudadanas.   En 
ese sentido, el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, en su calidad de Presidente de la Comisión, 
participó como invitado especial en la instalación de los consejos asesores de las siguientes alcaldías:  

Instalación del Consejo Asesor de Movilidad  
Alcaldía  Fecha 
Tláhuac 11  

enero 

Tlalpan 18  
Azcapotzalco 21  

Iztacalco 22  
Iztapalapa 23  

Cuauhtémoc 24  
Magdalena Contreras  25  

Xochimilco 28  
Miguel Hidalgo 29  
Álvaro Obregón 30  

Gustavo A. Madero 30  
Milpa Alta 31  

 

Ciudad de México 
Enero de 2019 

Asistencia a la instalación de los consejos asesores de movilidad  



Junta de Coordinación Política 
Secretaría Técnica 

I LEGISLATURA 

Ciudad de México, 13 de febrero de 2019. 

Lic. Estela Carina Piceno Navarro 
Coordinadora de Servicios Parlamentarios 
Congreso de la Ciudad de México 
1 Legislatura. 
Presente. 

JUCOPO/ST /0183/2019 
Folio 0318 

Por instrucciones del Dip. Ricardo Ruíz Suárez, Presidente de la Junta de Coordinación Política, 

remito a usted por ser asunto de su competencia, copia del oficio CCDM/ll/CS/009/2019 signado 

por el Dip. Efraín Morales Sánchez, Presidente de la Comisión de Salud, mediante el cual remite 

en forma impresa y electrónica para su publicación, el Informe del Primer Receso del Primer Año 

de Actividades legislativas de dicha Comisión. 

Lo anterior, para solicitarle atentamente se sirva dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 

204 fracción IV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

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

Atentamente 

/' 

/// 

,/ 

) 

. ~ i~:f ;f(\-#--· 
na Zúñ1

ig-;\Rodríguez 

retaría Técnic~ 

C.c.p.- Dip. Efraín Morales Sánchez.- Presidente de la Comisión de Salud.- Para su conocimiento. 

Archivo. 

RRS/SAZR/rsr* 

Plaza de la Constitución No. 7, 6° Piso, Oficina 601, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Tel.- 5130 1900 Ex!s. 2608 ó 2660 
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I. FUNDAMENTO JURÍDICO 
Con fundamento en los artículos 114, 115, 116 y 125 fracción XXVIII de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas y en el 

artículo 194 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de 

Salud del Congreso de la Ciudad de México, presenta su informe correspondiente 

al Primer Receso del Primer Periodo de Sesiones del Primer Año Legislativo, de la 

Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.  

 

II. INICIATIVAS Y PROPOSICIONES TURNADAS 
 
A continuación, se exponen las iniciativas y proposiciones que obraron en  la 

Comisión de Salud, durante el primer receso del Primer Año de Ejercicio 

Legislativo, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 
 

1. Iniciativa con Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos 
de la Ley de Voluntad Anticipada para la Ciudad de México, la Ley de Salud 
para el Distrito Federal y el Código Penal para el Distrito Federal. 
Diputado Promovente: Armando Tonatiuh González Case (PRI) 
Turnada: 05/10/2018, para ser analizada en la Comisión de Salud 
Estatus: En proceso de análisis, con prórroga concedida. 

2 Iniciativa con proyecto de decreto que reforma adiciona la fracción XXXIV y 
se recorre la fracción subsecuente del artículo 24, de la Ley de Salud del 
Distrito Federal.  
Diputado Promovente: Armando Tonatiuh González Case (PRI) 
Turnada: 22/10/2018, para ser analizada en la Comisión de Salud 
Estatus: En proceso de análisis, con prórroga concedida. 

3 Punto de Acuerdo: Se exhorta, al titular de la Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México, Dr. Román Rosales Avilés, para que en coordinación con 
los titulares de las dieciséis alcaldías, realicen las acciones necesarias para 
intensificar la campaña para difundir que octubre es el "mes de 
sensibilización del cáncer de mama", tal y como lo establece la organización 
mundial de salud.  
Diputada Promovente: Guadalupe Morales Rubio (morena) 
Turnado: 22/10/2018, para ser analizada en la Comisión de Salud 
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Estatus: Precluido, se venció en tiempos ya que era una actividad para 
octubre. 

4 Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XV, al artículo 
35 de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal en materia 
de regulación de espacios para tatuadores, perforadores y 
microperforadores.  
Diputada Promovente: América Alejandra Rangel Lorenzana (PAN) 
Turnada: 25/10/2018, para ser analizada en la Comisión de Salud, con 
prórroga concedida. 
Estatus: En proceso de análisis, con prórroga concedida. 

5 Iniciativa con proyecto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Salud del Distrito Federal en materia de salud 
materno infantil.  
Diputada Promovente: América Alejandra Rangel Lorenzana (PAN) 
Turnada: 12/11/2018, para su análisis en Comisiones Unidas de Salud e 
Igualdad de Género 
Estatus: Aprobada en positivo en comisiones unidas, el 27 de diciembre de 
2018 y en el pleno el 28 de diciembre del mismo año, en espera de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

6 Punto de Acuerdo: Por el que se exhorta a las y los titulares de las 16 
alcaldías de la Ciudad de México a instalar por lo menos un médico 
tradicional en sus consultorios médicos.  
Diputadas Promoventes: Gabriela Quiroga Anguiano (PRD) y María 
Guadalupe Chávez Contreras (morena). 
Turnada: 15/11/2018, para ser analizado en Comisiones Unidas Salud y 
Alcaldías y límites territoriales.  
Estatus: En proceso de análisis, con prórroga concedida. 

7 Iniciativa con Proyecto de decreto que reforma la denominación y se 
adicionan y reforman diversas disposiciones, todo ello de la Ley de 
Protección a la Salud de los No Fumadores en el Distrito Federal.  
Diputadas Promoventes: Teresa Ramos Arreola (PVEM) y Alessandra 
Rojo de la Vega Píccolo (PVEM). 
Turnada: 23/11/2018, para ser analizada en la Comisión de Salud. 
Estatus: En proceso de análisis, con prórroga concedida. 

8 Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se reforma el inciso 1, numeral 
F, del artículo 6° de la Constitución Política de la Ciudad de México en 
materia de reproducción asistida. (Brindar acceso a la reproducción asistida) 
Diputado Promovente: Jorge Gaviño Ambriz (PRD) 
Turnada: 26/11/2018, para ser analizada en Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, Iniciativas Ciudadanas y Salud 
Estatus: En proceso de análisis, con prórroga concedida. 
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9 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley para la Prevención y Atención Integral del 
VIH/SIDA del Distrito Federal. 
Diputado Promovente: Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos 
(morena) 
Turnada: 11/12/2018, para ser analizada en la Comisión de Salud. 
Estatus: En proceso de análisis, con prórroga concedida. 

10 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XX al 
artículo 6, se derogan los artículos 21 bis y 21 ter y se reforman y modifican 
los artículos 21 quiater, 21 quintus, 21 seprimus y 21 octavus de la Ley de 
Salud del Distrito Federal en Materia de Bioética. 
Diputado Promovente: Efraín Morales Sánchez (morena) 
Turnada: 11/12/2018 para ser analizada en Comisiones Unidas de Salud y 
Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático. 
Estatus: En proceso de análisis, con prórroga concedida. 

11 Iniciativa con proyecto por el que se modifica la denominación de la "Ley de 
Salud del Distrito Federal" por "Ley de Salud de la Ciudad de México" 
Diputado Promovente: Efraín Morales Sánchez (morena) 
Turnada: 13/12/2018 para ser analizada en la Comisión de Salud  
Estatus: En proceso de análisis, con prórroga concedida. 

12 Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2 y 3 
de la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal 
Diputado Promovente: Nazario Norberto Sánchez (morena) 
Turnada: 26/12/2018 para ser analizada en la Comisión de Salud  
Estatus: En proceso de análisis, con prórroga concedida. 

13 Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo tercero 
del Artículo 52 y se reforma la Fracción VIII del Artículo 53, ambos de la Ley 
de Salud de la Ciudad de México.  
Diputado Promovente: Teresa Ramos Arreola y Alessanda Rojo de la Vega 
Píccolo. (PVEM) 
Turnada: 30/10/2018 para ser analizada en la Comisión de Salud  
Estatus: En proceso de análisis, con prórroga concedida. 

 

V. PROYECCIÓN DEL TRABAJO LEGISLATIVO 
 
En el periodo comprendido del Primer Receso del Primer Año Legislativo 
correspondiente al mes de enero de 2019,  la Comisión de Salud de este 
Congreso, destinó dicho lapso de tiempo al análisis de las iniciativas que se 
expondrán a continuación, para ser dictaminadas en el Segundo Periodo de 
Sesiones Ordinarias, del Primer Año de Legislativo.  
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1. Iniciativa con Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de 
la Ley de Voluntad Anticipada para la Ciudad de México, la Ley de Salud para el 
Distrito Federal y el Código Penal para el Distrito Federal. Presentada por el 
Diputado Armando Tonatiuh González Case (PRI). 
 
2. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XV, al artículo 35 
de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal en materia de 
regulación de espacios para tatuadores, perforadores y microperforadores. 
Presentada por la Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana (PAN). 
 
3. Punto de Acuerdo: Por el que se exhorta a las y los titulares de las 16 alcaldías 
de la Ciudad de México a instalar por lo menos un médico tradicional en sus 
consultorios médicos. Presentado por las Diputadas Gabriela Quiroga Anguiano 
(PRD) y María Guadalupe Chávez Contreras (morena). 
 
4. Iniciativa con Proyecto de decreto que reforma la denominación y se adicionan y 
reforman diversas disposiciones, todo ello de la Ley de Protección a la Salud de 
los No Fumadores en el Distrito Federal. Presentada por las Diputadas Teresa 
Ramos Arreola (PVEM) y Alessandra Rojo De La Vega Píccolo (PVEM). 
 
5. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XX al 
artículo 6, se derogan los artículos 21 bis y 21 ter y se reforman y modifican los 
artículos 21 quiater, 21 quintus, 21 seprimus y 21 octavus de la Ley de Salud del 
Distrito Federal en Materia de Bioética. Presentada por el Diputado Efraín Morales 
Sánchez (morena) 
 
6. Iniciativa con proyecto por el que se modifica la denominación de la "Ley de 
Salud del Distrito Federal" por "Ley de Salud de la Ciudad de México", Presentada 
por el Diputado Efraín Morales Sánchez (morena) 
 
7. Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2 y 3 de 
la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal. Presentada por el Diputado 
Nazario Norberto Sánchez (morena) 
 

 



Junta de Coordinación Política 

1 LEGISLATURA 

Lic. Estela Carina Piceno Navarro 
Coordinadora de Servicios Parlamentarios 
Congreso de la Ciudad de México 
1 Legislatura. 
Presente. 

Secretaría Técnica 

Ciudad de México, 11 de febrero de 2019. 
JUCOPO/ST /0163/2019 

Folio0299 

Por instrucciones del Dip. Ricardo Ruíz Suárez, Presidente de la Junta de Coordinación Política, 

remito a usted por ser asunto de su competencia, copia del oficio CCDMX/ll/AARL/0025/2019 

signado por la Dip. América Alejandra Rangel lorenzana, Presidenta de la Comisión de Desarrollo 

Metropolitano, mediante el cual remite en forma impresa para su publicación, el Primer Informe 

de Receso del Primer Año Legislativo de dicha Comisión. 

Lo anterior, para solicitarle atentamente se sirva dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 

204 fracción IV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

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

(1: ~-o 
~.::>Co'l t < ! 

3 a~tñiga Ro~ríguez 
ta~ia Técnica · 

C.c.p.- Dip. América Alejandra Rangel lorenzana.· Presidenta de la Comisión de Desarrollo Metropolitano.· Para su conocimiento. 
Archivo. 

RRS/SAZR/rsr* 

Plaza de la Constitución No. 7, 6° Piso, Oficina 601, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Tel.- 5130 1900 Exís. 2608 ó 2660 

























Junta de Coordinación Política 

I LEGISLATURA 

Lic. Estela Carina Piceno Navarro 
Coordinadora de Servicios Parlamentarios 
Congreso de la Ciudad de México 
! legislatura. 
Presente. 

Secretaría Técnica 

Ciudad de México, 13 de febrero de 2019. 
JUCOPO/ST /0196/2019 

Folio 0333 

Por instrucciones del Dip. Ricardo Ruíz Suárez, Presidente de la Junta de Coordinación Política, 

remito a usted por ser asunto de su competencia, copia del oficio IL/CGIA/0134/2019 signado 

por la Dip. María Guadalupe Aguilar Solache, Presidenta de la Comisión de Gestión Integral del 

Agua, mediante el cual remiten en forma impresa para su publicación, el Informe de receso de la 

! legislatura que comprende del 01 al 31 de enero de 2019 de dicha Comisión. 

lo anterior, para solicitarle atentamente se sirva dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 

204 fracción IV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

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

Atentamente 

C' 

C.c.p.- Dip. María Guadalupe Aguilar Solache.· Presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua.- Para su conocimiento. 

RRS/SAZR/rsr* 
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(OMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA 

"Por una Ciudad con Derechos Plenos" 

Ciudad de México a 12 de Febrero de 2019. 
Oficio: IL/CGIA/0134/2019 

Por este conducto, y con fundamento en lo dispuesto en al artículo 194 
segundo párrafo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, le 
hago entrega del Informe de Receso de la I Legislatura que comprende 
del 01 al 31 de Enero del presente año emitido por la Comisión de Gestión 
Integral del Agua del Congreso de la Ciudad de México. 

Sin más por el momento, agradezco la atención prestada. 

ATENTAMENTE 

Dip. Ma. '2-W.aa upe Aguilar Solache 
Presidenta de la Comisión de Gestión 

Integral del Agua 

C.c.p. Mtra. Judith M. Vázquez Arreola Titular de la Unidad de Transparencia. 



(OMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA 

"Por una Ciudad con Derechos Plenos" 
I LEGISLATURA 

PRIMER INFORME DE RECESO DEL PRIMER 

AÑO LEGISLATIVO DE LA COMISIÓN DE 

GESTIÓN INTEGAL DEL AGUA, DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO .. 

DIPUTADA 

MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 

Periodo: 01 al 31 de Enero del 2019. 

Comisión de Gestión Integral del Agua 



Con fundamento en el artículo 194 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México las Comisiones deberán de presentar a la Junta, un 

informe por escrito de las actividades desarrolladas durante el receso y un 

listado de los asuntos dictaminados, así como las iniciativas y actividades 

pendientes o en proceso de Dictamen. 

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

Durante el Primer Periodo de Receso del Primer Año Legislativo que 

comprende del 01 al 31 de enero del presente año se llevo a cabo la 

Segunda Sesión Ordinaria por parte de la Comisión de Gestión Integral del 

Agua, convocándose el día 25 de Enero del presente año, a las 13 :00 horas, 

en el salón "4", segundo piso, ubicado en Gante No. 15, Colonia Centro de la 

Alcaldía Cuauhtémoc. 

Existiendo el quórum legal correspondiente se abrió la sesión para iniciar los 

trabajos correspondientes, mencionando que en la orden del día en su 

numeral 5 menciona la presentación, discusión y en su caso la aprobación 

del Informe Trimestral que emite dicha Comisión. 

En dicho Informe Trimestral se detallo: 

Y Instalación de la Comisión, 

Y Primera Sesión Ordinaria 

Y Plan Anual de Trabajo 

Y Asuntos turnados a la Comisión 

Y Dictamen aprobado por la Comisión de Gestión Integral del Agua 

Y Publicación de Información para los sitios web del Congreso 

Y Mesa de Trabajo con el Director General del Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México 

Comisión de Gestión Integral del Agua 



, Comparecencia del Director General del Sistema de Aguas de !a Ciudad 

de México 

Y Foro de "Seguridad y Sustentabilidad Hídrica para la Ciudad de 

México" 

Este Informe fue aprobado por unanimidad por parte de la Comisión ya que 

con anterioridad se había realizado una reunión técnica con los asesores de 

las y los Diputados integrantes de esa Comisión dando las aportaciones 

oportunas para poder llevar con mayor consenso la Segunda Sesión 

Ordinaria. 

Pasando al siguiente punto del Orden del día en asuntos generales la 

Presidenta de la Junta Directiva refirió que días previos a la sesión la 

Comisión atendió a un grupo de personas referente al terna del Agua, 

recibiendo un escrito donde menciona que colonos y contribuyentes de las 

colonias Pedregal de Sta. Úrsula Coapa, Sto. Domingo, Ajusco, Adolfo Ruíz 

Cortínez, Comisión Vecinal del Pedregal de Sta. Úrsula Coapa y Raíces Vivas 

de México A.C., solicitando que las cuatro colonias antes mencionadas 

puedan ser contempladas para los bimestres del año 2019 corno lo establece 

cada año el listado de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Ante tal terna de suma relevancia la Presidenta de la Comisión no omitió 

mencionar que salió publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

las Reglas de Operación del Programa de Sistemas de Captación de Agua de 

lluvia en viviendas de la Ciudad de México, teniendo corno objetivos mejorar 

las condiciones de acceso al agua de la población en viviendas con elevada 

precariedad Hídrica a corto plazo y así aumentar la resiliencia ante crisis 

puntuales de abasto en viviendas con mayor precariedad hídrica de la 

Ciudad de México, instalación de 10,000 Sistemas de Captación de Agua de 

Comisión de Gestión Integral del Agua 



Lluvia para satisfacer necesidades elementales del líquido, crear capacidades 

para el impulso de diversos Sistemas de Captación de Lluvia y demostrar la 

vialidad de usar modelos de gestión del Agua descentralizados y 

sustentables para mejorar las condiciones de vida de la población más 

necesitada. 

La Presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua mencionó que en 

próximas días se reunirá con personal de Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México para tratar diversos temas y uno de ellos es el Programa de Sistemas 

de Captación de Agua de Lluvia en Viviendas de la Ciudad de México con la 

finalidad de atender cada una de las dudas u observaciones que presenten 

las y los ciudadanos. 

ATENTAMENTE 

DIP. MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN 

INTEGRAL DEL AGUA 

Comisión de Gestión Integral del Agua 



Junta de Coordinación Política 
Secretaría Técnica 

I LEGISLATURA 

Ciudad de México, 15 de febrero de 2019. 

Lic. Estela Carina Piceno Navarro 
Coordinadora de Servicios Parlamentarios 
Congreso de la Ciudad de México 
1 Legislatura. 
Presente. 

JUCOPO/ST /0200/2019 
Folio 0343 

Por instrucciones del Díp. Ricardo Ruíz Suárez, Presidente de la Junta de Coordinación Política, 

remito a usted por ser asunto de su competencia, copia del oficio CRNTT/ll/006/2019 signado 

por el Lic. Alberto Efraín García Corona, Secretario Técnico de la Comisión Registra!, Notarial y 

Tenencia de la Tierra, mediante el cual remite en forma impresa para su publicación, el Informe 

de Fin de receso que comprende del 01 al 31 de enero de 2019 de dicha Comisión. 

Lo anterior, para solicitarle atentamente se sirva dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 

204 fracción IV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

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

C.c.p.- Lic. Alberto Efraín García Corona.- Secretario Técnico de la Comisión Registra!.- Para su conocimiento. 
RRS/SAZR/rsr* 
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Junta de Coordinación Política 

LEGISLATURA 

Lic. Estela Carina Piceno Navarro 
Coordinadora de Servicios Parlamentarios 
Congreso de la Ciudad de México 
1 Legislatura. 
Presente. 

Secretaría Técnica 

Ciudad de México, 11 de febrero de 2019. 
JUCOPO/ST /0161/2019 

Folio0293 

Por instrucciones del Dip. Ricardo Ruíz Suárez, Presidente de la Junta de Coordinación Política, 

remito a usted por ser asunto de su competencia, copia del oficio CCDMX/ll/CSC/028/2019 

signado por la Lic. Miriam Sainz de la Fuente Espinosa, Secretaria Técnica de la Comisión de 

Seguridad Ciudadana, mediante el cual remite en forma impresa para su publicación, el Informe 

de Actividades del Primer Receso Parlamentario de dicha Comisión. 

Lo anterior, para solicitarle atentamente se sirva dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 

204 fracción IV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

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

\_;(¡i_. :J2L1.il 
cut,-> 
----.... I \.JC< (ti <1 

Atentamente 

C.c.p.- líe. Miriam Sainz de la Fuente Espinosa.- Secretaria Técnica de la Comisión de Seguridad Ciudadana.- Para su conocimiento. 
Archivo. 

RRS/SAZR/rsr* 
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COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

I LEGISLATURA 

Ciudad de México a 11 de febrero de 2019 
eco MX/1 L/ CSC/028/2019 

LIC. SARAÍ AZUCENA ZÚÑIGA ZEPEDA 
TITULAR DE LA SECRETARIA TÉCNICA 
DE LA JUNTA DE CORDINACIÓN POLÍTICA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
! LEGISLATURA 

PRESENTE 

Asunto: REMITO INFORME 

Para dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 194 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, el cual ordena la presentación de un 
informe por escrito de las actividades desarrolladas por la Comisión de 
Seguridad Ciudadana durante el receso del primer periodo ordinario de 
sesiones, remito a usted por escrito el informe de mérito. 

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

Lic. 

c.c.p Judith M. Vázquez Ar. eola, Titular de la Unidad de Transparencia 

Juárez N° 60, oficina 501 y 506, Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06010 1 
' J 



COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

f LEGfSLATVRA 

INFORME DE ACTIVIDADES 

DEL PRIMER RECESO PARLAMENTARIO 

Con fundamento en los Artículos 3 párrafo 2 inciso c), 29 apartado A párrafo 4, apartado E 

párrafo 1, de la Constitución de la Ciudad de México; Artículos 4 fracción VI, 67, 71, 72 y 

74 fracción XXXVII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y Artículos 187, 

191 y 194 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; se procede a dar cuenta 

de los asuntos que esta Comisión ha tenido conocimiento durante el primer periodo de 

receso de sesiones de la I Legislatura, que comprende del 01 de enero al 31 de enero de 

2019. 

1.- Iniciativa preferente 
durante el primer periodo 
de sesiones del primer año 
de la legislatura. 

A esta Comisión no le No aplica 
han sido turnadas 
iniciativas preferentes. 

Página 1 de 3 



1 
J LEGISLATURA 

3.- Asuntos dictaminados 

COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA 

Durante este receso No aplica 
esta Comisión no ha 
dictaminado ningún 
asunto, toda vez que 
no han sido turnados 
asuntos a la misma. 
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I LEGISLATURA 

Ciudad de México a 01 de febrero de 2019 
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