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Ciudad de México a 24 de diciembre de 2020 
 
 
DIP. Víctor Hugo Lobo Román 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
 

PRESENTE 

 

Por medio del presente, con fundamento en el artículo 7 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, y atendiendo a los principios de transparencia y rendición de cuentas hago entrega del Informe de 

actividades del Segundo Año Legislativo del que suscribe, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio, 

mismo que se anexan al presente. 

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

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez 
Congreso De La Ciudad De México 

I Legislatura 
 

 
 
 
 
C.c.p.    Dip. Margarita Saldaña Hernández. Presidenta de la Mesa Directiva. Presente. 
Mtro. Alfonso Vega Coordinación de Servicios Parlamentarios. Presente. 
Lic. Julio Cesar Fonseca Ortega. Titular de la Unidad de Transparencia. Presente. 
 

 



 
 

2 
 

INFORME DE ACTIVIDADES  

Segundo Año Legislativo 

El que suscribe, Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los 

artículos 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 7, 187, 192, 194,195, 337, 338, 339 y 340 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y atendiendo a los principios de transparencia y 

rendición de cuentas, me permito presentar ante este H. Congreso dela Ciudad de México, el Informe de 

actividades correspondiente al Segundo Año de Ejercicio 

 

ACTIVIDAD LEGISLATIVA 

INICIATIVAS 

Una de las facultades de los diputados de este Congreso de la Ciudad de México es proponer nuevas leyes 

o en su caso reformar las existentes con la finalidad de mejorar el marco normativo de la Ciudad a fin de 

que la vida en sociedad sea adecuada a la realidad que vivimos los capitalinos.  

Se hace mención de las iniciativas presentadas ante el Pleno del Congreso durante el periodo que se 

informa, así mismo, se hace una breve síntesis del objeto de cada una de las iniciativas de reforma que 

fueron planteadas.  
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 Iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 71 de la Ley Orgánica de Alcaldías 

de la Ciudad de México. 

 

En México es hasta 1986 cuando se crea el Sistema Nacional de Protección Civil derivado de los desastres 

provocados por la erupción del volcán Chichonal en Chiapas, en 1982. Por ello, la seguridad de las y los 

ciudadanos en situaciones de emergencia debe de ser prioridad en los gobiernos de todos los niveles.  

En la Ciudad de México son las Alcaldías las primeras encargadas de salvaguardar la seguridad en esta 

materia de la población de sus demarcaciones territoriales, por lo que es necesario contar con unidades 

operativas, que cuenten con los conocimientos y experiencia suficiente para atender de manera eficaz la 

ciudadanía en caso de ser necesario 

En ese sentido, con el fin de homologar las disposiciones en materia de Protección Civil, se propone que las 

Unidades de Protección Civil de las Alcaldías tengan nivel de Dirección General o Ejecutiva y que dependan 

directamente de las y los titulares de las mismas, esto para profesionalizar el área y beneficiar la toma de 

decisiones en situaciones de emergencia. 
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 Iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 4 fracción I de la Ley de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y sustentable de la Ciudad de México. 

 

Los niños, niñas y adolescentes corren mayor riesgo de vivir en pobreza si pertenecen a hogares indígenas, 

habitan en localidades rurales, y más aún si algún miembro de su familia padece discapacidades o el jefe o 

jefa de familia tiene un nivel bajo de escolaridad.  

Con el fin de reconocer en la normatividad aplicable el derecho de todas y todos los ciudadanos de la Ciudad, 

se propone la homologación de las leyes locales con la Constitución Política de la Ciudad de México en la 

materia de garantizar una alimentación adecuada a la población de la Ciudad de México. 

 

 Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 95 de la Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 

México. 

 

Los viajes oficiales de las y los servidores públicos titulares de dependencias del Gobierno de la Ciudad de 

México, Órganos Desconcentrados o Entidades, constituyen beneficios para las y los habitante de la Capital 

del país, sin embargo, muchas veces son malinterpretados, o peor aún, podrían ser utilizados para la 

justificación de viajes para fines personales o vacaciones con cargo al erario público. 

En ese sentido, la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México tiene como atribuciones la 

supervisión y fiscalización de los recursos públicos, sin embargo, en este tema, dicha atribución es dada al 

Congreso de la Ciudad de México, convirtiendo la rendición de cuentas en la cumplimentación de un trámite, 

dejando fuera la posibilidad de revisar el correcto uso del presupuesto público, por ello se propuso agregar 

a dicha secretaría en los informes así como el Congreso en apego a sus atribuciones fiscalizadoras. 
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 Iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 104 de la Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 

México. 

 

Derivado de los cambios de administración tanto de las Alcaldías como del Gobierno de la Ciudad en 

múltiples ocasiones los derechos laborales de las y los trabajadores al servicio público son venerados al no 

cubrir el pago por finiquito, parte proporcional de aguinaldo, indemnización y demás prestaciones que 

deriven de los servicios prestados de las y los servidores públicos, en tiempo y forma. Los comicios 

electorales no se relacionan de manera directa con los derechos laborales de las y los servidores públicos 

que laboran para las dependencias y alcaldías, por lo que durante los procesos de transición el trámite de 

las remuneraciones de los titulares de las unidades administrativas salientes debería de ser una de las 

prioridades, a fin de cumplir con lo establecido en la normatividad en materia laboral. 

 

Por tal motivo, esta iniciativa tuvo la finalidad de cubrir las remuneraciones adicionales por aguinaldos, 

finiquitos, parte proporcional de aguinaldo, indemnización y demás prestaciones que deriven de los servicios 

prestados de las y los servidores públicos, en tiempo y forma sin importar los cambios de administración. 
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 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la fracción X y se adiciona la 

fracción XI del artículo 13, la fracción XLV y se adiciona la fracción XLVI del artículo 14, la 

fracción XXII y se adiciona la fracción XXIII del artículo 15, la fracción II del Artículo 58 y los 

Artículos 67 y 68 de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 

México. 

 

Esta iniciativa se propuso con la finalidad de garantiza los derechos de salvaguarda de la vida y el patrimonio 

de las personas. Establece obligaciones del gobierno, derechos y deberes de particulares en la prevención, 

auxilio y recuperación para reducir riesgos. 

La propuesta de reforma a dichos artículos tuvo por objeto regular la integración, organización, coordinación 

y funcionamiento del Sistema de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como establecer las 

obligaciones del gobierno; los derechos y los deberes de particulares en la aplicación de los mecanismos y 

medidas de prevención, auxilio y recuperación para reducir el control de riesgos de desastres. 

 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el Capítulo XV, y los artículos 276 

quater y 267 quintus del Código Penal para el Distrito Federal. 

 

La carencia de agua en la Ciudad de México en las épocas de mantenimiento de los sistemas de captación 

y distribución suponen una disminución importante en la calidad de vida de los habitantes, así como el 

crecimiento de riesgos en la salud pública, es por ello que las autoridades de la Ciudad de México y de las 

Alcaldías ponen en circulación pipas de agua potable para surtir a los afectados del desabasto de agua.  

Ante la demanda de agua y de las personas que lucran con la necesidad de distribución de agua, se propone 

esta iniciativa con la finalidad de elaborar un tipo penal que castigue a los servidores públicos y operadores 

que generen un lucro de cualquier especie en razón del condicionamiento de distribución de agua potable a 

la ciudadanía.  
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 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan las fracciones XXVII, 

XXVIII, XXIX, XXX y se recorren las subsecuentes fracciones del Artículo 12 de la Ley de 

Movilidad de la Ciudad de México. 

 

El transporte urbano en la Ciudad es de vital importancia porque implica la movilidad de la población, el 

transporte urbano en la Ciudad es de vital importancia, siendo importante recordar que las primeras líneas 

del metro que se construyeron, asignaron el nombre a sus estaciones en función de su cercanía con los 

mercados públicos, tales como La Merced, Nativitas, Portales, Tepito, Lagunilla, Jamaica y demás ejemplos. 

Es por ello que esta iniciativa tuvo como finalidad, que las estaciones del transporte público cercanas a un 

mercado publico adopten el nombre de esto a fin de promover el consumo, el reconocimiento cultural, 

turístico y de la economía local de los 329 mercados que hay y que son declarados Patrimonio Cultural y 

fomentaría identidad y garantizaría una competencia en calidad para proteger la economía popular. Así 

también, proteger al agricultor mexicano, que es quien utiliza estos mercados como medio de ingreso 

económico a través de la distribución de sus mercancías 
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PUNTOS DE ACUERDO 

 De urgente y obvia resolución, por el cual se hace un respetuoso exhorto al titular del poder 

ejecutivo federal; al titular de la secretaría de agricultura y desarrollo rural; al titular de la 

secretaría de hacienda y crédito público, a la titular de la secretaría de la función pública de 

la administración pública federal y a la cámara de diputados del congreso de la unión para 

que de forma inmediata ordenen la liberación y restitución de los recursos del presupuesto 

de egresos de la federación de 2019 destinados al campo y, por otra parte, se modifiquen los 

fondos y programas productivos para el campo en el presupuesto 2020. 

 

Las organizaciones del sector agropecuario han cumplido un papel fundamental en el desarrollo del campo 

mexicano, en la aplicación de los recursos y en la operación de infinidad de programas y proyectos 

productivos. Estas organizaciones campesinas se han ganado el respeto de sus representados por la labor 

que han venido realizando desde hace décadas; si no hubiera sido así, hace mucho tiempo que hubieran 

desaparecido 

Por tal motivo, este punto de acuerdo tuvo como finalidad solicitar la liberación de los recursos del 

presupuesto de egresos de la federación correspondiente al 2019 que no habían sido ejecutados, que eran 

destinados al campo y reordenar correctamente los fondos y programas pertinentes para el campo en el 

presupuesto para el año 2020, con estas medidas se busca beneficiar a la población que se dedica a la 

producción de alimentos en nuestro país. 
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 Mediante el cual se exhorta a la Secretaria de Administración y Finanzas, así como a la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, para que 

dentro del marco de sus atribuciones Actualicen el Tabulador del cobro del Impuesto por 

Tenencia Vehicular. 

 

Desde el año de 1962 entró en vigor la Ley de Ingresos de la Federación en la cual se incluye por primera 

vez el impuesto a la tenencia o uso de vehículos y según datos de la Secretaría de Administración y Finanzas 

de la Ciudad de México la recaudación por el concepto de tenencia en los últimos años ha disminuido. 

Uno de los motivos de este punto de acuerdo fue beneficiara la ciudadanía que cuenta con un vehículo a fin 

de que la condonación del pago de este imputo se aumentara a cuatrocientos mil pesos a fin de que los 

capitalinos cumplan con la obligación del pago de impuestos. Cabe destacar que la recaudación de este 

impuesto, en los últimos años ha venido a la baja dado que en entidades vecinas este impuesto no existe o 

en su caso es menor el pago que en la Ciudad de México. Se buscaba que los ciudadanos residentes en la 

capital cumplieran con su obligación hacendaria. 

 

 De urgente y obvia resolución por el que se exhorta a respetuosamente a la Secretaria de 

Desarrollo Económico para que el presupuesto considerado para los mercados se utilice 

prioritariamente para atender las instalaciones eléctricas, de gas e hidrosanitarias de los 

Mercados Públicos de la Ciudad de México. 

 

A consecuencia de incendios presentados en cinco mercados públicos durante el final del año 2019 e inicios 

del año 2020, la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México, anunció el 

Programa de Supervisión Preventiva y Correctiva de instalaciones Eléctricas, Gas e Hidrosanitarias en los 

329 Mercados Públicos de la Ciudad. El resultado de este programa fueque treinta de ellos se encontraban 

en situación de riesgo, afectando a comerciantes, clientes y vecinos de la zona. 

Si bien cada uno de los 329 mercados que existen en la Ciudad de México son de suma importancia, con el 

fin de identificar y atender de forma oportuna los factores de riesgo inminente que pudieran generar 

contingencias que pongan en peligro la vida, integridad y patrimonio de quienes se encuentren en sus 
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instalaciones, fue necesario esta proposición de punto de acuerdo para que el presupuesto asignado para 

el majamiento de los mercados públicos se utilizara principalmente en atender las instalaciones primarias 

de los mercados a fin de prevenir riesgos y accidentes. 

 

 De urgente y obvia resolución por el que se exhorta a os titulares de las 16 Alcaldías de la 

Ciudad de México para que brinden facilidades para la expedición de las Constancias de 

Residencia con el objeto de facilitar la participación ciudadana en el Proceso de Elecciones 

de las Comisiones de Participación Ciudadana y al Instituto Electoral de la Ciudad de México 

para facilitar la comprobación del Requisito de residencia dentro de la Elección de las 

Comisiones de Participación Comunitaria. 

 

A principios del 2020 inició el proceso de elección de las Comisiones de Participación Ciudadana en la 

Ciudad de México, el cual es la forma de representación ciudadana de las unidades territoriales en las que 

se divide la Ciudad de México, en ese contexto, para poder participar los ciudadanos tenían que cumplir con 

una serie de requisitos, uno de estos era la emisión por parte de las Alcaldías de la constancia de residencia 

con la que se acreditaba que los participantes habitaban dentro de las unidades territoriales en las que 

competirían.  

Este trámite ante las Alcaldía podía tardar más de un mes para poder recibir la constancia de residencia, a 

través del punto de acuerdo se buscaba que las alcaldías agilizaran el tramite a fin de que los ciudadanos 

pudieran cumplir con los requisitos y en consecuencia participar dentro del proceso de participación 

ciudadana. 

 

 Mediante el cual se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Administración y Finanzas 

del Gobierno de la Ciudad de México la Asignación de Presupuesto Extraordinario para la 

Reconstrucción y Rehabilitación de los Mercados Públicos que sufrieron afectaciones por 

los incendios del pasado diciembre del 2019 y enero 2020. 
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Derivado de los incendios en cinco mercados de la Ciudad de México a finales del año 2019 y a principios 

del 2020, el presupuesto con el que cuenta la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México 

para el mantenimiento de Mercados Públicos resulta insuficiente ya que es para la atención de los 329 

inmuebles.  

Por lo anterior, se solicitó un presupuesto extraordinario y específico para la reconstrucción y rehabilitación 

de los Mercados Públicos y locales dañados, con el objetivo de reestablecer a la brevedad las actividades 

de comercio que se ejercían dentro de estos, atendiendo a los principios de prontitud y seguridad jurídica de 

los afectados. 

 

 



 
 

12 
 

 Por el que se exhorta a diversas dependencias del Gobierno de la Ciudad de México para 

tomar acciones que protejan el Sistema de Abasto y Distribución de Alimentos derivado de 

la contingencia generada por el COVID-19. 

 

Fue necesario dotar de medidas de seguridad y sanidad a los sectores y grupos de población más afectados, 

tal es el caso de los trabajadores del sistema de abasto, ya que durante esta pandemia han sido un grupo 

vulnerable; debido a que ellos debían y deben trabajar día a día a pesar de las circunstancias causadas por 

la pandemia para poder proveer económicamente a sus familias. 

La finalidad de este punto de acuerdo fue proteger al importante sistema de abasto y distribución de 

alimentos que se tiene en la Ciudad, que abastece a toda la capital y que, a pesar de la pandemia, este gran 

sector no podía ni puede dejar de trabajar y dejar de proveer de la canasta básica a todos los capitalinos. 

 

 De urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al Coordinador General de la Central de 

Abasto, Lic. Héctor Ulises García Nieto a fin de llevar actos en favor de los oferentes de la 

Central de Abasto, así como iniciar los trabajos de construcción de las naves de la zona de 

flores y hortalizas dañadas. 

 

Derivado del siniestro que tuvo como resultado el desplome de diversas naves del mercado de flores y 

hortalizas los oferentes aducían, falta de claridad en las obrar a realizarse pues no se ha iniciado ningún 

trabajo, lo que dejaba a varios comerciantes de la zona en incertidumbre, aunado a que los gastos de las 

carpas temporales han sido absorbidos por ellos. 

Razón por la que se motivó este punto de acuerdo exhortando a las autoridades correspondientes para 

iniciar los trabajos de reconstrucción de dichas naves de la zona de flores y hortalizas. 
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 De urgente y obvia resolución, por el cual se exhorta respetuosamente a las 16 alcaldías de 

la Ciudad de México para que en ámbito de sus atribuciones a la brevedad posible brinden 

material de protección sanitaria a los empleados, que se encuentran laborando por 

desempeñar actividades esenciales a fin de prevenir el contagio por COVID-19. 

 

Fue necesario brindar material de sanidad inmediato a los sectores y grupos de población más afectados, 

tal es el caso de los trabajadores del sistema de abasto, por ser un grupo vulnerable; debido a que ellos 

debían y deben trabajar día a día a pesar de las circunstancias causadas por la pandemia para poder proveer 

económicamente a sus familias. 

Por tal motivo siempre debe de ser primordial la salud y protección de los habitantes de la capital, por ello 

se creó este punto de acuerdo para otorgar de material de protección sanitaria a los empleados que 

laboraban en plena fase tres y semáforo rojo de la pandemia por COVID-19, salvaguardando su salud. 

 

 De urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al titular de La Secretaria de Desarrollo 

Económico del Gobierno de la Ciudad de México y a los titulares de las 16 alcaldías de las 

demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México para tomar medidas de prevención de 

contagio del virus COVID-19 en centros de Abasto y Distribución de Alimentos como 

mecanismo de tránsito a la nueva normalidad. 

 

Los centros tradicionales de abasto y distribución de alimento de la Ciudad de México como lo son Mercados 

Públicos, tianguis, Mercados Sobre Ruedas y Concentraciones distribuyen el 60% de los alimentos que se 

consumen en esta capital, por lo que resultan puntos de alta afluencia de personas.  

Para generar un tránsito positivo a la nueva normalidad que se deriva de la pandemia de Covid19, resultaba 

de suma importancia, la creación de un punto de acuerdo con la finalidad de coordinar a las autoridades con 

los titulares de las Alcaldías en las dieciséis demarcaciones territoriales a efecto de que se instalaran 

unidades médicas de triage temporales en los centros tradicionales de abasto y distribución de alimento que 

existen en la Ciudad de México.  
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 De urgente y obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente a la titular de la 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para realizar modificaciones a diversos 

lineamientos de medidas de protección a la Salud hacia un regreso seguro a la nueva 

normalidad de la Ciudad de México. 

 

Después de permanecer cerrados algunos establecimientos provenientes de la pandemia por COVID-19, la 

ciudad se preparó para reanudar sus actividades durante el periodo de mayor número de contagios de la 

enfermedad, siguiendo una serie de “Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva 

Normalidad en la Ciudad de México”  

La finalidad de este punto de acuerdo fue solicitar a la Jefatura de Gobierno modificar estos lineamientos 

para considerar la individualización de las sanciones, así como su proporcionalidad al sector de abasto. 
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 De urgente y obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente a la Jefatura de 

Gobierno para que en la medida de sus atribuciones y a la brevedad posible direccione 

presupuesto a la Secretaría y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, para que esta a su 

vez amplié el Programa de Apoyo Emergente a personas no asalariadas que se han visto 

afectados sus ingresos por la suspensión de actividades no esenciales, ante la Emergencia 

SARS-COV2 (COVID-19). 

 

A raíz de la aparición de casos de personas infectadas con el virus de (COVID-19) en la Ciudad de México, 

el Gobierno de la Ciudad ejecutó las acciones necesarias para disminuir su propagación. Las medidas 

implementadas conllevan la suspensión temporal de actividades económicas durante el periodo de 

emergencia sanitaria. 

La finalidad de este punto de acuerdo fue ayudar al sector que se desenvuelve en labores no esenciales, 

ayudando a direccionar y ampliar el programa de apoyo emergente a personas no asalariadas que se han 

visto afectados.Además, con tales acciones se espera contribuir a que las personas trabajadoras no 

asalariadas puedan resguardarse y llevar a cabo todas las medidas de protección anunciadas por las 

autoridades sanitarias. 

 

 De urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la Titular de la Jefatura de Gobierno 

de la Ciudad de México, así como al Titular de la Secretaria de Cultura a tomar acciones 

encaminadas a la reactivación de Teatros en la Ciudad de México. 

 

La Ciudad de México hoy en día, busca un equilibro entre el derecho a la salud y el bienestar económico 

frente a la pandemia, “este balance es a lo que llamamos la nueva normalidad. Por lo que para incrementar 

la economía es necesario reabrir ciertos sectores que lo promuevan. 

Este punto de acuerdo tenía la finalidad de tomar acciones encaminadas a la apertura y reactivación de 

teatros, tomando en cuenta todos los protocolos necesarios para salvaguardar a la población. 
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 Por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y de 

Protección Civil, así como a los titulares de las 16 Alcaldías para llevar a cabo Verificaciones 

de Protección Civil en los Mercados Públicos de la Ciudad de México. 

 

Los mercados públicos han sufrido mucho por el crecimiento de tiendas de autoservicio que les han ido 

quitando clientes y hay pocos recursos económicos, en ese sentido se debe cuidar, y revisar las 

instalaciones constantemente de cada mercado público para ofrecer un buen servicio a los miles de usuarios 

capitalinos y protegerlos ante cualquier siniestro. 

Como se sabe, la estructura de los mercados públicos data de hace ya varios años, este punto de acuerdo 

se elaboró para que las Secretarías correspondientes hicieran las verificaciones correspondientes de 

protección civil en diversos mercados para salvaguardar a los comerciantes y compradores que visitan día 

a día los mercados públicos. 
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 Por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Desarrollo Económico de la Ciudad 

de México para que en el ámbito de sus atribuciones y conforme a los lineamientos de 

medidas de protección a la salud de mercados Públicos se establezca una estrategia 

específica para el mercado N°1 Lagunilla "Ropa y Telas" considerando su tamaño y la 

afluencia de este fin de autorizar la apertura de un número mayor de puertas como medida 

de Protección Civil. 

 

Si bien el proceso de transición a la nueva normalidad supone distintos retos, la seguridad e integridad de 

las personas que visitan estos mercados debe ser prioridad ante ciertas catástrofes, puesto que se ve 

vulnerable, dicho mercado solo se tenía acceso a tres puertas, todo esto proveniente de las medias 

sanitarias por la pandemia, surgiendo la complejidad que tanto locatarios, trabajadores de esto y los 

visitantes no tuvieran una evacuación rápida  

Lo que motivo este punto de acuerdo para reabrir en mayor proporción el número de puertas ayudando a 

que las puertas no se saturaran por los visitantes ocasionando una mayor afluencia y en caso de alguna 

emergencia, la evacuación del inmueble sea lenta. 

 

 Por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Fomento al Empleo para que brinde 

ayuda referente al programa emergente "Seguro de Desempleo" a locatarios del mercado 

Lagunilla N°1 que se han visto afectados por la suspensión de actividades no esenciales, 

ante la emergencia SARS-COV2 (COVID-19). 

 

A raíz de la aparición de casos de personas infectadas con el virus COVID-19 en la Ciudad de México, un 

sinfín de comerciantes se han visto afectadas directamente con la pérdida del empleo o la disminución de 

sus ingresos, tal es el caso de “Lagunilla”, poniendo el riesgo los ingresos de miles de familias que dependen 

de este emblemático mercado. 
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Este punto de acuerdo tuvo como finalidad ayudar a locatarios, específicamente del mercado Lagunilla que 

han perdido o ha disminuido el ingreso proveniente su empleo durante esta pandemia, por lo que se exhortó 

a las autoridades a seguir brindando el apoyo emergente de “Seguro de Desempleo” para este sector. 

 

 Por el que se exhorta a los titulares de las Secretarias de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil y la de Desarrollo Económico, así como al titular de la Alcaldía Cuauhtémoc, 

a fin de llevar acciones en favor del Mercado de la Lagunilla N°1 "Ropa y Telas". 

 

Los locatarios del Mercado Público de la Lagunilla, especializado en ropa y telas, se encontraban en un alto 

grado de incertidumbre en cuanto a su integridad física como en la seguridad de su patrimonio y de las 

instalaciones del mercado en general, ya que este mercado desde el año de 1957. 

Si bien el mercado ha tenido diversos proyectos de mantenimiento, desde su construcción no ha sido 

intervenido con un mantenimiento mayor o reforzamiento estructural, por lo que resulta imperioso llevar a 

cabo acciones en beneficio del mercado Lagunilla y frente a las inquietudes y preocupaciones de locatarios 

de dicho mercado, se propuso exhortar a las dependencias correspondientes con la finalidad de llevar 

acciones de protección civil y mejoramiento del mercado. 

 

 Por el que se exhorta a los Titulares de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México para que en 

el ámbito de sus atribuciones adicionen una comisión de seguimiento referente al abasto y 

distribución de alimentos, pertinente al reglamento interno del concejo de cada Alcaldía. 

 

Al analizar los problemas básicos de carácter socioeconómico que afectan a la Ciudad de México, se aprecia 

que pocos revisten en la importancia del abasto alimentario. 

Es por ello la razón de este punto de acuerdo, para crear una comisión en cada alcaldía que esté preparada 

y actualizado en esos temas, que organice diversos hechos que demuestren la existencia de sistemas 

regionales, en este caso del abasto, que a su vez forman parte de sistemas de carácter productivo-
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distributivo y de consumo, en el seno de las regiones socioeconómicas de cada alcaldía con la finalidad de 

elevar el nivel de gestión y desempeño administrativo y operativo que se tiene en dichos centros, que permita 

mejorar la organización y producción específica a cada demarcación territorial. 

 

ACTIVIDADES EN COMISIONES 

COMISIÓN DE ABASTO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS 

 

Comparecencia con el titular de la Secretaria de Desarrollo Económico de la ciudad de México. 

El día 9 de octubre de 2019, se llevó a cabo la comparecencia con el titular de la Secretaria de Desarrollo 

Económico de la Ciudad de México José Luis Beato Gonzales ante las Comisiones de Desarrollo Económico 

y De Abasto y Distribución de Alimentos. 

 

Reuniones de asesores. 

El día lunes 9 de diciembre del 2020, se llevó a cabo la mesa de trabajo con los asesores de los diputados 

integrantes de la Comisión para el análisis y estudio de diversos asuntos de la Comisión de Abasto y 

Distribución de Alimentos, previo a celebrarse la Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión. 

 

Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión. 

La Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión se llevó a cabo el 11 de diciembre de 2019, en la sala de 

juntas de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), durante esta sesión se aprobó por unanimidad de 

los integrantes de la Comisión el Segundo Informe Semestral, Tercer Informe Trimestral, Cuarto Informe 

trimestral, Informes correspondiente al Periodo de Receso del Congreso de la Ciudad de México 

Y el Informe Anual correspondiente al Primer Año Legislativo de actividades conforme al Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, así como el dictamen de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que 
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se reforman y adicionan los artículos 2, 3, 5, 8, 9, 14, y 18 de la Ley para la Donación Altruista de Alimentos 

de la Ciudad de México. 

En esta sesión los Diputados aprobaron los informes de actividades correspondientes al Segundo Informe 

trimestral, Tercer Informe Trimestral, Cuarto Informe Trimestral del Periodo de Receso del Congreso dela 

Ciudad de México y el Informe Anual correspondiente al primer Año de Legislativo, con lo que se da 

cumplimiento a las normas relacionadas con transparencia y rendición de cuentas. 

 

Iniciativas y proposiciones de punto de acuerdo turnadas a la comisión. 

El día 10 de junio de 2020 fue turnado para análisis y dictamen la propuesta con punto de Acuerdo, por el 

que se exhorta a diferentes Dependencias del Gobierno de la Ciudad de México, para tomar acciones que 

protejan el Sistema de Abasto y Distribución de Alimentos derivado de la contingencia generada por COVID-

19, presentada por el diputado Ernesto Alarcón Jiménez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

 

Reunión Con La Junta De Coordinación Política Del Congreso De La Ciudad De México. 

 Problemática en el Sistema de Abasto y Distribución de Alimentos en la Ciudad de México. 

En atención a lo dispuesto por el resolutivo Tercero del “Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/011/2020 de la Junta de 

Coordinación Política para la celebración de reuniones de trabajo virtuales de las Comisiones y Comités del 

Congreso de la Ciudad de México durante el período de la emergencia sanitaria causada por la epidemia de 

enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19)”. 

La Presidencia de esta Comisión presento la problemática que se podía presentar en el sistema de Abasto 

y Distribución de Alimentos de la Ciudad de México a causa de la Contingencia de Salud, ya que ante esta 

situación, diversos grados del sistema de abasto se vieron afectados ya sea por el cierre de actividades o la 

disminución de los niveles de producción derivados de las medidas de distanciamiento social por lo que era 

necesario tomar medidas para asegurar el abasto y la economía de las familias que laboran en este rubro. 
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OTRAS ACTIVIDADES. 

En este año realizamos seis recorridos con nuestros compañeros y amigos locatarios de distintos mercados 

públicos de la Ciudad de México, con la intención de recuperar y fomentar el comercio local dentro de estos 

recintos históricos de la capital. 

 

VISITA AL MERCADO PÚBLICO DE SAN COSME. 

Derivado del incendio que afectó al mercado público No. 6 San Cosme, el 22 de diciembre, ubicado en la 

demarcación territorial de Cuauhtémoc, el día 25 de diciembre del mismo año, se acudió a las instalaciones 

para platicar con los integrantes de la Mesa Directiva y conocer las afectaciones y el avance de los trabajos 

de remoción de escombro y reubicación de los locatarios afectados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECORRIDO EN LA CENTRAL DE ABASTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

El 18 de febrero de 2020, en acuerdo con el director de la Central de Abasto de la Ciudad de México (CEDA), 

Lic. Héctor Ulises García Nieto se realizó un recorrido por las instalaciones de este centro de abasto a fin de 

observar los avances de las obras de mantenimiento y remodelación de los patios centrales, las obras de 

pavimentación e hidráulicas a fin de mejorar los servicios de la Central de Abasto. 
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REUNIÓN CON LOCATARIOS DEL MERCADO MERCED. 

A petición de los locatarios del Mercado Público de la Merced, el día 18 de febrero de 2020, el presidente 

de la Comisión recibió a locatarios de la merced a fin de discutir la problemática que se presenta en 

dichomercado a causa de los incendios ocasionados por fallas de mantenimiento, así como el retraso de 

lareubicación causando afectación y disminución de sus ventas. 

 

RECORRIDO POR EL PUEBLO DE SAN PEDRO ATOCPAN. 

Para incentivar y promover el comercio local, visitamos a nuestros amigos del pueblo de san Pedro Atocpan, 

famoso por la elaboración de uno de los platillos más representativos de México, en este recorrido nos 

acompañaron nuestros compañeros del Canal del Congreso, quienes nos ayudaron a darle difusión a través 

de una capsula informativa sobre la elaboración del Mole tradicional. 
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RECORRIDO POR EL MERCADO DE LA LAGUNILLA  

En el mes de agosto recorrimos las instalaciones del mercado de la lagunilla para escuchar las denuncias 

que presentan los locatarios y trabajadores del mercado, respecto a las jornadas de reconstrucción que se 

están llevando dentro de la nave principal del mercado, estos recorridos nos dan oportunidad de escuchar 

de primera voz los problemas que aquejan a nuestros vecinos. 
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RECORRIDO POR EL MERCADO MARTÍNEZ DE LA TORRE. 

Así mismo, recorrí los pasillos del mercado Martínez de la Torre, para promover el consumo local y verificar 

las medidas de higiene y seguridad que los propios locatarios han optado para mantener sus instalaciones 

libres del virus SARS-CoV-2 (COVID-19). Con ayuda de mis compañeros del canal del Congreso generamos 

una capsula informativa para darle mayor difusión a las actividades de los comerciantes e incentivar a las 

personas para que asistan a este mercado con las precauciones necesarias. 
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ACTIVIDADES EN OTRAS COMISIONES 

SESIONES DE COMISIÓN Y MESAS DE TRABAJO ATENDIDAS 

FECHA COMISIÓN O COMITÉ SESIÓN 

04/10/
2019 

Titular de la Consejería jurídica y de Servicios Legales de 
la CDMX 

Comparecencia con Dr. Héctor 
Villegas Sandoval 

07/10/
2019 

Titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento de 
Empleo 

Comparecencia, Dra Soledad 
Aragón Martínez 

08/10/
2019 

Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de 
la Ciudad de México 

Comparecencia, Luz Elena 
González Escobar. 

09/10/
2019 

Secretaría de Desarrollo Económico  
Comparecencia, titular José Luis 
Beato González 

14/10/
2019 

Foro del Agua Campesina “Esfuerzos locales, Beneficios 
Globales" 

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 

17/10/
2019 

Primer Informe de la jefa de Gobierno de la CDMX Doc. Claudia Sheinbaun 

17/10/
2019 

Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México 

Comparecencia, Omar García 
Harfuch 

18/10/
2019 

Camisones Unidas de Protección a Periodistas y la de 
Normatividad y Estudios Parlamentarios  

Mesa de trabajo 

23/10/
2019 

Titular de la Alcaldía Álvaro Obregón Mesa de Trabajo 

23/10/
2019 

Titular de la Alcaldía Azcapotzalco  Mesa de Trabajo  

23/10/
2019 

Titular de la Alcaldía Benito Juárez Mesa de Trabajo  

24/10/
2019 

Comisión de Presupuesto y Cuenta pública  Sexta Sesión Ordinaria  

25/10/
2019 

Titular de la Alcaldía Coyoacán Mesa de Trabajo  

25/10/
2019 

Titular de la Alcaldía Cuajimalpa Mesa de Trabajo  

25/10/
2019 

Titular de la Alcaldía Cuauhtémoc  Mesa de Trabajo  

30/10/
2019 

Titular de la Alcaldía Magdalena Contreras, ante 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

Comparecencia, Lic. Patricia Ortiz 

03/12/
2019 

Comisiones Unidad de Presupuesto y Cuenta Pública y 
Hacienda 

Segunda Sesión Ordinaria  

03/12/
2019 

Comisiones Unidades de Presupuesto y Cuenta Pública e 
Igualdad de Género 

Primer Sesión Ordinaria  

04/12/
2019 

Comisiones unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y 
de Hacienda 

Mesa de Trabajo 

05/03/
2020 

Comité de Administración y Capacitación Sexta Sesión Extraordinaria  
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SESIONES DE COMISIÓN Y MESAS DE TRABAJO ATENDIDAS 

10/03/
2020 

Comité de Administración y Capacitación Séptima Sesión Extraordinaria  

16/06/
2020 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública Sesión Extraordinaria  

25/06/
2020 

Comisión de Gestión Integral del Agua  Mesa de Trabajo con SACMEX 

03/07/
2020 

Comisión de Gestión Integral del Agua  Sesión Ordinaria  

03/07/
2020 

Comisiones Unidas y Comisión de Atención a la Niñez Sesión 

03/07/
2020 

Comisiones Unidas y Comisión de Igualdad de Genero  Sesión 

10/07/
2020 

Comisión de Administración y Cuenta Pública  
Mesa de trabajo con el 
Coordinador General de la CEDA 

17/07/
2020 

Comisiones Unidas de Participación Ciudadana y Cta. 
Publica  

Sesión Ordinaria  

28/07/
2020 

Comisiones Unidas de Normatividad y Procuración de 
Justicia 

Sesión Ordinaria  

02/09/
2020 

Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos Tercer Sesión Extraordinaria  

04/09/
2020 

Comisión de Gestión Integral del Agua  Sesión Ordinaria  

21/09/
2020 

Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México 

Comparecencia, Omar García 
Harfuch 

21/09/
2020 

Titular de La Secretaría de Administración y finanzas de 
la Ciudad de México  

Comparecencia, Luz Elena 
González Escobar. 

25/09/
2020 

 Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública  9a Sesión Ordinaria  

30/09/
2020 

Secretaría de Desarrollo Económico 
Comparecencia con el Titular 
Fadlala Akabani 
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ACTIVIDAD TERRITORIAL 

Como representante Popular, es necesario cumplir con los mecanismos de cercanía para con la ciudadanía 

y así mantener un vínculo permanente con sus representadas y representados, atendiendo los intereses de 

las y los ciudadanos, promoviendo y gestionando la solución de los problemas y necesidades colectivas ante 

las autoridades competentes, es por ello, que nuestro Módulo Legislativo de Atención y Quejas Ciudadanas, 

sigue operando en la calle Jacarandas número 18, Colonia El Toro, Código Postal 10610 en la demarcación 

territorial La Magdalena Contreras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la fecha en la que se entrega el presente informe, más de 1,500 personas visitaron el Módulo, ya sea para 

realizar una gestión o para asistir a las diversas actividades que brinda el módulo, a pesar del cierre temporal 

de sus puertas por causas de la pandemia de COVID-19, y recomendaciones del Congreso de la Ciudad de 

México, nuestro personal encargado, siguió brindando ayuda vía remota a todos nuestros usuarios con el 

fin de generar un vínculo de apoyo ante la emergencia sanitaria. 
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GESTIÓN CIUDADANA. 

En este segundo año de trabajo, seguimos trabajando en favor de la ciudadanía siendo el intermediario entre 

ciudadanos y autoridades, para resolver los principales problemas que afectan a nuestras colonias, pueblos 

originarios y barrios, por lo cual en este segundo año de actividades se llevaron a cabo un total de 320 

gestiones ante la Alcaldía y diversas estancias del gobierno local. 

 

SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

Las y los ciudadanos en situación de vulnerabilidad en muchas ocasiones no cuentan con los recursos 

necesarios para resolver diversos temas de nuestra vida cotidiana, por ello en nuestro Módulo Legislativo, 

nuestros vecinos tienen la oportunidad de recibir asesorías jurídicas en materia: familiar, penal, laboral, 

regularización de establecimientos mercantiles y de construcción, realizando más de 116 asesorías en 

beneficio de nuestros vecinos. 



 
 

29 
 

Asimismo, de manera gratuita seguimos trabajando en beneficio de la salud mental de la población de la 

alcaldía La Magdalena Contreras, atendiendo a 52 ciudadanos, a los cuales se les dio atención de cinco 

a siete sesiones psicológicas, (llevando a cabo 1, 428 sesiones psicológicas), en estos momentos de 

aislamiento por la pandemia de salud nos vimos en la necesidad de adaptarnos a la situación y brindar este 

apoyo a través de la modalidad a distancia.  

 

TALLERES, CURSOS Y PLÁTICAS. 

En el Módulo Legislativo, se ha podido crear un espacio de esparcimiento cultural, lugar en donde se 

promueven distintas actividades a favor de la ciudadanía, como los talleres de manualidades, talleres de 

invierno (corona de adviento, piñatas y velas), club de tareas, curso de idiomas (inglés y francés) y 

actividades deportivas como: baile fitness y baile de salón. Sumando 5,313 beneficiados en este segundo 

periodo de actividades. 
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Este año fue de grandes retos, como lo hemos descrito en líneas anteriores, la pandemia nos llevó adaptar 

nuestras actividades a nuevos formatos, por estas razones nos vimos en la necesidad de adecuar nuestro 

curso de ingreso al bachillerato (COMIPEMS) en una modalidad en línea utilizando la aplicación de “ZOOM; 

donde más de 70 alumnos fueron beneficiados, de igual manera fomentamos actividades artísticas, 

científicas, repostería y tips de salud para niños a través de nuestro curso de “Verano en línea” una propuesta 

que buscaba aliviar el malestar de la cuarentena, atendiendo a 55 niños de las alcaldías: Álvaro Obregón y 

La Magdalena Contreras. 
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En estos momentos, no cabe duda que la gran mayoría de personas han pasado por momentos difíciles, 

teniéndose que enfrentar perdidas, y para tener un bienestar emocional y poder superar estos hechos, 

apoyamos a la población afectada derivada de estas pérdidas con pláticas sobre Tanatología. 

 

APOYO A LA CIUDADANÍA 

En apoyo a la ciudadanía y en apoyo de su economía mantuvimos nuestro programa de “Corte de cabello” 

a bajo costo llevando este servicio dentro de las instalaciones de nuestro modulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las personas con discapacidad son nuestra prioridad, por eso a través de la gestión ciudadana facilitamos 

la entrega de sillas de ruedas, bastones y demás aparatos, que sirvan de apoyo para el desarrollo de sus 

actividades diarias. 
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La salud es un derecho fundamental, como parte de la acción para apoyar este derecho primordial de todas 

las personas, fomentamos jornadas de salud en beneficio de las familias contrerences, desde el Módulo se 

acercaron a las colonias con mayor índice de marginación, poniendo a su disposición los servicios de: Salud 

Visual, Revisión Odontológica, elaboración de Certificados Médicos y Mastografías 
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Parte de las acciones que implementamos el primer año de nuestro gobierno fueron los programas 

alimentarios denominados "Programa de Abasto Popular, Hortalizas y Despensas" y "Del Mar a tu Colonia”, 

dichos programas consisten en llevar productos de la canasta básica y mariscos a diversas colonias y 

pueblos de la alcaldía La Magdalena Contreras, en este segundo año de trabajo mantuvimos estos 

programas, visitando a nuestros vecinos y ofreciéndoles productos frescos a bajo costo promoviendo el 

consumo local. 
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FOMENTO DE LAS TRADICIONES. 

La Magdalena Conteras es una Alcaldía que cuida y respeta sus costumbres y tradiciones, año tras año las 

colonias y pueblos originarios se pintan de colores para celebrar sus tradicionales fiestas, y se convierten 

en centros de diversión y esparcimiento, promoviendo la cultura comunitaria y la conservación de nuestras 

costumbres. 

 

 

 



 
 

35 
 

Asimismo, me he preocupado durante mi gestión para preservar las buenas costumbres, y tradiciones con 

las que cuentan nuestros cuatro pueblos tradicionales, que tienen un pasado de más de cuatrocientos años, 

de esta forma podemos fomentar la sana convivencia y reconstruir el tejido social de nuestra comunidad. 

Por eso realizamos distintos eventos para celebrar nuestras tradicionales posadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fomentamos la sana convivencia y respetando los protocolos de seguridad, nos vimos en la nesecidad de 

cambiar el formato o de cancelar nuestros eventos, por el bienestar de nuestros vecinos, aun asi buscamos 

la forma de seguir en contacto con cada uno de ellos.  

Mi compromiso es para la población más vulnerable, he estado buscando estrategias para promover el 

desarrollo de los ciudadanos. Considerando el entorno social, económico y cultural de mi demarcación, que 

suele ser un obstáculo para mejorar la calidad de vida, como servidores públicos nuestra tarea es trabajar 

todos los días, establecer mecanismos y tomar acciones para promover la vida digna de todos.  
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Hoy que el mundo está pasando por uno de los momentos más difíciles por causa de la pandemia por el 

Covid-19, es momento que reflexionemos las acciones que como servidores públicos ejercemos en beneficio 

de la población, en estos momentos que la ciudadanía nos necesita más que nunca, no los dejaremos a la 

deriva y caminaremos a su lado para promover acciones en conjunto, haciendo una política más social, 

buscando recuperar el bienestar de la comunidad. 

Juntos saldremos adelante y seguiremos trabajando para mejorar las condiciones ambientales, la economía 

local, la equidad y paridad de género, la seguridad, seguiremos trabajando con la misma pasión que nos ha 

caracterizado, haciendo un gobierno transparente en beneficio de todas y todos los ciudadanos. 
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