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COMISIÓN DE  

ATENCIÓN ESPECIAL A VICTIMAS  

_________________________________________________ 
 
 

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

2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 
Ciudad de México, 20 de noviembre de 2020 

CCDMX/IL/CAEV/130/2020 
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA I LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E. 
 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 79 fracción VII del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, solicito a usted de la manera más atenta  que se 
enliste en el Orden del Día de la sesión que se llevará a cabo el próximo jueves 27 de 
noviembre del presente, el Dictamen que un servidor presentará a nombre de la Comisión 
de Atención Especial a Víctimas  y cuyo encabezado es el siguiente:  
 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A 
VÍCTIMAS POR EL QUE SE DESIGNA A LOS 13 MIEMBROS  DEL CONSEJO 
CIUDADANO DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 

Mismo que fue Aprobado en Sesión de la Comisión  el día jueves 19 de marzo del 2020. 

Asimismo le solicito que los miembros designados para el Consejo de Búsqueda de 

Personas de la Ciudad de México puedan rendir su protesta de ley ante el pleno de 

manera virtual el mismo día de la discusión del dictamen.  

De igual forma hago de su conocimiento que el dictamen aprobado por esta Comisión se 

encuentra en servicios parlamentarios desde el día 19 de marzo del presente, el cual fue 

recibido con el número 13497, de tal manera que envió copia de los oficios turnados a la 

Presidencia de la Mesa Directiva, así como al entonces Presidente de la Junta de 

Coordinación Política de este órgano legislativo.  

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 

 
ATENTAMENTE 

 

 

DIP. JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL 
PRESIDENTE 

 
DBM/JARP 
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CIUDAD DE MÉXICO A 18 DE NOVIEMBRE DE 2020. 

 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

P R E S E N T E 

 

En cumplimiento al artículo 7 fracción XVI del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, hago entrega del Informe anual sobre el desempeño 

de mis labores durante el Segundo Año de Ejercicio Legislativo. 

 

Asimismo y de conformidad con el precepto antes citado, solicito pueda ser 

instruida su publicación en la Gaceta Parlamentaria de este Congreso.  

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

 

ATENTAMENTE 

“HASTA QUE LA CULTURA SE HAGA COSTUMBRE” 

  

  

 

DIP. GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ 

 

 

 

 

 

 

 
 

C.c.p. Dip. Margarita Saldaña Hernández.- Presidenta de Conferencia para la Dirección y 

Programación de los Trabajos Legislativos. 

C.c.p. Lic. Reynaldo Baños Lozada.- Oficial Mayor del Congreso de la Ciudad de México 
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Septiembre 2019 | Agosto 2020

II. SEGUNDO INFORME 
DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS

ste Segundo Informe Anual que se presenta es un documento 
al cual estamos obligadas las diputadas y los diputados en 
el ejercicio de nuestras funciones, tal como lo establece la 

Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 3, párrafo 2o, 
inciso b), en donde enuncia como principios rectores del ejercicio de la 
función pública el comportamiento ético, la austeridad, la racionalidad, 
la transparencia, la apertura, la responsabilidad, la participación 
ciudadana y la rendición de cuentas.
Por lo que es mi obligación como Diputada Local conducirme bajo 

como representante popular.
En ese sentido y con fundamento en el artículo 7, fracción XVI del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, daré cuenta del 

septiembre de 2019 a agosto de 2020.

GABRIELA OSORIO
DIPUTADA DE TLALPAN

I.PRESENTACIÓN

alcaldía de Tlalpan, tengo el honor de presidir la Comisión de Derechos 
Culturales de la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 

Soy una mujer joven, tengo 30 años, licenciada en Ciencias Políticas y 
Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México, he 
trabajado en la función pública en el área cultural, y también soy integrante 
desde hace años de una asociación civil dedicada al fomento y desarrollo 
de la cultura en la Ciudad. 
In
comprender y participar en la solución de las problemáticas de mi entorno, 

honesto y sobre todo con una comunicación activa entre ciudadanos, 
podemos llegar a solucionar los problemas que nos aquejan. 
En esta ocasión les comparto nuestro Segundo Informe Anual de Actividades 

periodo del segundo año legislativo, e incluye tanto las actividades legislativas 

de Atención. Espero vean a bien el trabajo que mi equipo y yo hemos estado 

legislativo ubicado en Cuitatán 23 bis, en la colonia Cantera Puente de Piedra.

5
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III.NUESTROS 
PRINCIPIOS RECTORES

a defensa y el fortalecimiento de los derechos culturales 
es una prioridad para cualquier ciudad y país del mundo 
que busque en la Cultura, en ese universo de símbolos y de 

cultura también el punto de encuentro y de diálogo de aquello que 
somos, y en este sentido asumimos como de vital importancia la 
protección de nuestros bienes culturales, materiales e inmateriales, 
así como en el fomento y desarrollo de estos, atendiendo siempre 
criterios de equidad, accesibilidad y educación.

DERECHOS CULTURALES

de ser de una democracia, es la piedra angular de la sociedad, 
y como tal, nuestro destino está atado a la calidad de esta. 

Asumimos que el camino a la construcción de esquemas participativos 
y de diálogos democráticos conlleva también la lucha contra un sistema 
político que durante décadas se ha amparado en la discrecionalidad y la 

plural y transparente con la ciudadanía. La rendición de cuentas y el 
diálogo no se escatiman en una democracia.

en las diferentes esferas de la sociedad, es parte de un impulso 
que no se va ni se debe detener. Sin embargo, todavía existen 

una realidad para millones de mujeres en este país. Por ello, entendemos 
que no basta con hablar de igualdad de derechos, sino que es necesario 

social, en pos de la construcción de un entorno social equitativo en 
donde la mujer pueda sentirse segura y plena.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

os derechos sociales, entendidos también por la literatura como 
aquellos derechos de segunda generación, son el fundamento del 

Por ello es necesario que la política pública, la política económica, los 
marcos normativos y en general todas las esferas de la sociedad que 

económicos y culturales son responsabilidad del Estado, que si bien es 

es sobre todo su derecho poder acceder a ellos y exigirlos.

da sentido y contenido a la democracia, es el trabajo comunitario. 
No hay una vinculación más cercana con nuestro entorno, en 

sea desde actividades intelectuales o manuales. La vinculación con la 

los habitantes, genera redes de apoyo entre vecinos, pero sobre todo, 

vida comunitaria, y con ello mejora directamente nuestra calidad de vida.

DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIALES

TRABAJO COMUNITARIO

EQUIDAD DE GÉNERO

DocuSign Envelope ID: 5FFEF64C-B52D-432D-8F0B-A1FBA9F22BBA



8 98

IV.ACTIVIDADES LEGISLATIVAS
Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma y Adiciona 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 
de la Administración Pública de la Ciudad de México.

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Abroga la Ley de 
Filmaciones del Distrito Federal y se Expide la Ley de Filmaciones 
de la Ciudad de México.

Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman los 
artículos 8, 9 inciso g) y 10 fracciones XXIII y XXIV, de la Ley de 
Educación del Distrito Federal.

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman los 
Artículos 269 y 287 del Código Fiscal de la Ciudad de México.

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Abroga la Ley de 
Fomento al Cine Mexicano de la Ciudad de México y se Expide 
la Ley para el Fomento, la Promoción y el Desarrollo del Cine 
Mexicano en la Ciudad de México.

Iniciativa con Proyecto de Decreto que expide la Ley de Patrimonio 
Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México y se Abroga 
la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico 
del Distrito Federal.

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman y 
Adicionan Dos Fracciones al Artículo 29 de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México.

Iniciativa con Proyecto de Decreto que expide la Ley de Espacios 
Culturales Independientes de la Ciudad de México.

05 | 09 | 2019

31 | 10 | 2019

22 | 07 | 2020

31 | 10 | 2019

31 | 10 | 2019

21 | 11 | 2019

31 | 10 | 2019

10 | 10 | 2019

INICIATIVAS 
Y PUNTOS 
DE ACUERDO

INICIATIVAS PRESENTADAS
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Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta de 

acciones en materia de Salvaguarda del Patrimonio Cultural de 
la Nación.

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución 
por el que se exhorta, de manera respetuosa a la Secretaría de 
Gobierno de la Ciudad de México y a la alcaldía Tlalpan, para que 
en uso de sus facultades y atribuciones realicen lo necesario para 
regular y evitar la proliferación del comercio en vía pública fuera 
de la normatividad.

07 | 11 | 2019

12 | 03 | 2020

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, 
por el que se exhorta de manera respetuosa a la titular de la 
Secretaría de Gobernación, en su carácter de Presidenta del 
Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres, para 
presentar al titular del Ejecutivo Federal, la propuesta de emitir la 
Declaratoria de Persona Ilustre a Carlos Monsiváis Aceves y erigir 

Civil de Dolores de la Ciudad de México.

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución 
por el que se exhorta de manera respetuosa, a la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana y a la Secretaría de Movilidad, ambas de 
la Ciudad de México, así como a la Alcaldía Tlalpan, para que 
de manera coordinada implementen medidas para mejorar 

Insurgentes Sur, colonia La Joya.

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución 
por el que se exhorta al Comité de Capacitación y a la Comisión 
de Igualdad de género del Congreso de la Ciudad de México, 
para que en el ámbito de sus atribuciones y competencias realice 
las acciones necesarias para la implementación de talleres 
sobre “Masculinidades sin violencia” para todos los Diputados 

realice con perspectiva de género y libre de violencia. 

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución 
por el que se exhorta de manera respetuosa, a diversas 
dependencias del gobierno de la Ciudad de México y a la alcaldía 
Tlalpan, para que en el ámbito de sus atribuciones, y de manera 

correcto funcionamiento de la red de drenaje y evitar inundaciones 
en la alcaldía Tlalpan previo y durante la temporada de lluvias.

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución 
por el que se exhorta a diversas dependencias del gobierno de la 
Ciudad de México y a la alcaldesa de Tlalpan, Doctora Patricia Aceves 

de diversas construcciones ubicadas en la alcaldía de Tlalpan.

01 | 07 | 2020

12 | 08 | 2020

31 | 08 | 2020

02 | 07 | 2020

15 | 07 | 2020

PUNTOS DE ACUERDO
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V.COMISIONES Y COMITÉS

Quinta Sesión Permanente
05 | 09 | 2019
Opinión de la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 
Residentes, a la solicitud de las comisiones de Planeación del Desarrollo y 
Administración Pública.

Quinta Sesión Permanente
21 | 11 | 2019
Dictamen de la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 
Residentes, relativo a la Ley Reglamentaria de los Artículos 57, 58 y 59 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México. 

Quinta Sesión Permanente
29 | 11 | 2019
Información del Proceso de Consulta del Proyecto de Dictamen de la Ley de Derechos 
Indígenas de la Ciudad de México.

Sexta Sesión Ordinaria 
14 | 01 | 2020
Información del Proceso de Consulta del Proyecto de Dictamen de la Ley de Derechos 
Indígenas de la Ciudad de México.

• Análisis, Discusión y aprobación de las Actas de las Sesiones Ordinarias de 
   Trabajo de la Comisión: 4ta y 5ta sesión permanente y 2da sesión extraordinaria. 
• Aprobación del Primer Informe Trimestral del Segundo Año Legislativo 

• Aprobación del Programa de Trabajo del Segundo Año Legislativo.

Comparecencia Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes de la Ciudad de México
16 | 10 | 2019
Comparecencia de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes de la Ciudad de México ante la Comisión.

COMISIÓN DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES
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Décimo Segunda Sesión Ordinaria.
26 | 09 | 2019

probación del segundo informe semestral de actividades del primer 
año legislativo.  

Aprobación del Programa Anual de Trabajo para el segundo año 

Segunda Sesión Extraordinaria.
26 | 09 | 2019

Aprobación del Acta de la Segunda Reunión de Trabajo de la Primera Sesión 
Extraordinaria del 21 de mayo de 2019.

Aprobación del Acuerdo de la Comisión de Igualdad de Género por el que se 
establece el formato para la entrega de Medalla al Mérito Hermila Galindo 2019.

Aprobación de la convocatoria para la entrega de la Medalla al Mérito Hermila 
Galindo 2019.

Décimo Tercera Sesión Ordinaria.
23 | 10 | 2019

 Aprobación del Acta de la Décimo Segunda Sesión Ordinaria.
 Aprobación de Dictamen de Opinión sobre la iniciativa con proyecto de 

de la Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno 
Escolar del Distrito Federal.

 Aprobación del anteproyecto de dictamen en sentido positivo con 

con los artículos 148 ter, y 148 ter 1, al Libro Segundo, Título Primero del 
Código Penal para el Distrito Federal.

Sesión de Comisiones Unidas con Protección a Periodistas.
7 | 11 | 2019

 Aprobación del Dictamen por el que se desecha la propuesta con punto de 
acuerdo por el que se aprueba la comparecencia de la Directora del Mecanismo 
Integral de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas de la Ciudad de México, y se solicita la instalación de una mesa 

acciones gubernamentales implementadas para disminuir la violencia contra 
las mujeres en la capital del país.

Sesión de Comisiones Unidas con Administración y Procuración de Justicia.
14 | 11 | 2019

Aprobación de Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman 
y derogan diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en 
materia de Lesiones.

de las iniciativas con proyecto de decreto por las que se reforman y derogan 
diversas disposiciones del Código Civil y del Código de Procedimientos Civiles, 
ambos para el Distrito Federal.

COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

 
  

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
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Sesión de Comisiones Unidas con Puntos Constitucionales 
e Iniciativas Ciudadanas.
26 | 11 | 2019

Aprobación del Dictamen respecto a propuesta de la iniciativa ante el 
Congreso de la Unión con Proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 132 fracción XXVII Bis de la Ley Federal del Trabajo en materia de 
permiso de paternidad.

Décimo Cuarta Sesión Ordinaria.
26 | 11 | 2019

 Aprobación del acta de la Décimo Tercera Sesión Ordinaria.
Aprobación del Dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el cual 

se abroga la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar para el 
Distrito Federal, y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México.

Aprobación del Dictamen de opinión de la iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 20, fracción VI, y 31 fracción XII, y se adiciona 
un párrafo segundo, al artículo 20, todos de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 
Ciudad de México.

Aprobación del Dictamen de opinión de la iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del Código Civil para el 
Distrito Federal en materia de prohibición del matrimonio infantil.

Aprobación del Dictamen de opinión con proyecto de decreto que reforma 
y adiciona diversas disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para el 
Distrito Federal, en materia de acceso a la justicia de derecho familiar.

Sesión de Comisiones Unidas con Administración y Procuración de Justicia.
28 | 11 | 2019

Aprobación de Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman el 
Código Penal para el Distrito Federal en materia de Violencia Digital y la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México.

Sesión Extraordinaria de Comisiones Unidas con Presupuesto 
y Cuenta Pública.
3 | 12 | 2019

Aprobación del Acta de la sesión anterior.
Aprobación del Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de 

Presupuesto y Cuenta Pública y de Igualdad de Género por el cual se aprueba 

y reforman diversas disposiciones de la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de recursos de la Ciudad de México.

Segunda Reunión de Trabajo de la Segunda Sesión Extraordinaria.
05 | 12 | 2019

Aprobación del Acta de la Primera reunión de trabajo de la Segunda 
Sesión Extraordinaria.

Aprobación del Dictamen de la entrega de la Medalla al Mérito Hermila Galindo.
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Décimo Quinta Sesión Ordinaria.
10 | 12 | 2019

 Aprobación del Acta de la Décimo Cuarta Sesión Ordinaria.
 Aprobación del Dictamen de opinión de la Iniciativa que reforma los artículos 

14,23,26 fracción IV, 27 fracción V, inciso a) y g): y se adicionan los incisos l) y m) a 
la fracción VI del artículo 27, todos del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de la Ciudad de México en materia de inclusión de personas con 
discapacidad con candidaturas a cargos de elección popular.

Aprobación del Dictamen de opinión de la iniciativa que reforma diversas 
disposiciones de la Ley de Educación del Distrito Federal.

Sesión Ordinaria de Comisiones Unidas con Asuntos Político Electorales.
11 | 12 | 2019

Aprobación de Dictamen por el que se reforman los artículos 
4,16,23,24,27,29,256,323 y 279 del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de la Ciudad de México.

Segunda Sesión Ordinaria de Comisiones Unidas con Administración y 
Procuración de Justicia.
15 | 12 | 2019

Aprobación del Dictamen de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
expide la Ley por la cual se crea el Banco de ADN para uso forense de la Ciudad 
de México, se adiciona la Ley de Centros de Reclusión para el Distrito Federal y 
se reforma el artículo 136 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la 

Décimo Sexta Sesión Ordinaria.
06 | 02 | 2020

Aprobación del Acta de la Décimo Quinta Sesión Ordinaria.
Aprobación del Dictamen de opinión de la iniciativa por la que se adicionan 

los artículos 69 bis, 69 ter y 69 quater de la Ley Constitucional de Derechos 
Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México.

Aprobación del Dictamen de opinión de la Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se crea la Ley de Registro Público de Agresores Sexuales de la 
Ciudad de México.

Aprobación del Primer Informe Trimestral del Segundo Periodo de Sesiones 
de la I Legislatura, de la Comisión de Igualdad de Género. 

Décimo Séptima Sesión Ordinaria.
27 | 02 | 2020

Aprobación del Acta de la Décimo Sexta Sesión Ordinaria.
Aprobación del Dictamen de la iniciativa por la que se reforma el artículo 

308, del Código Civil Federal.
Aprobación del Dictamen de opinión de la iniciativa que reforma y deroga 

diversas disposiciones de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, así 
como de la Ley de Movilidad del Distrito Federal.

resolutivo del mismo para que se ampliaran las infracciones no solo a la 
invasión de los vagones exclusivos del Sistema de Transporte Colectivo Metro, 
sino también a la invasión de los vagones exclusivos del Metrobús.

Aprobación del Informe de receso correspondiente al Segundo Periodo de 
Sesiones de la I Legislatura, de la Comisión de Igualdad de Género. 
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Sesión Urgente de Comisiones Unidas de Igualdad de Género y Asuntos 
Político Electorales.
30 | 05 | 2020

No se llevó a cabo por falta de quórum
Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Proyecto De Dictamen De 

Las Iniciativas Con Proyecto De Decreto Por El Que Se Reforman Diversas 
Disposiciones Del Código De Instituciones Y Procedimientos Electorales De La 
Ciudad De México Y De La Ley Procesal Electoral De La Ciudad De México. 

Sesión Urgente De Comisiones Unidas De Igualdad De Género Y Asuntos 
Político Electorales (vía remota).
22 | 06 | 2020

Aprobación del PROYECTO DE DICTAMEN CON MODIFICACIONES DE LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA LEY PROCESAL ELECTORAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Décimo Octava Sesión Ordinaria (vía remota).
25 | 06 | 2020

Aprobación del Acta de la Décimo Séptima Sesión Ordinaria.
Aprobación del PROYECTO de DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO con 

los artículos 49 y 53 de La Ley De Acceso De Las Mujeres a una Vida Libre 
De Violencia De La Ciudad De México, presentada por diversas Diputadas y 
Diputados del Grupo Parlamentario de MORENA.

Aprobación del PROYECTO de DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO con 

los artículos 26 y 28 de La Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres 
en el Distrito Federal, presentada por el Diputado José de Jesús Martín del 
Campo Castañeda.

Aprobación del PROYECTO de DICTAMEN en SENTIDO POSITIVO con m 

artículo 23 bis de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito 
Federal, presentada por la Diputada Alessandra Rojo de la Vega Piccolo.

Aprobación del PROYECTO de DICTAMEN respecto de la Proposición con 
PUNTO de ACUERDO por la cual se solicita al Congreso de la Ciudad de México, 
declarar el 18 de noviembre como “DÍA DE LA MUJER REVOLUCIONARIA”, 

Aprobación del PROYECTO de DICTAMEN de OPINIÓN de la Comisión de 
Igualdad de Género, a la Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un 
artículo 293 quater, al Código Penal para el Distrito Federal, presentada por 
la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos.

Aprobación del PROYECTO de DICTAMEN de OPINIÓN de la Comisión de 
Igualdad de Género a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 179 del Código Penal para el Distrito Federal, presentada 
por la Diputada Alessandra Rojo de la Vega Piccolo.

Aprobación del PROYECTO de DICTAMEN de OPINIÓN de la Comisión de 
Igualdad de Género, a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica Del Poder 
Judicial De La Ciudad de México en materia de Perspectiva de Género, 
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Aprobación del PROYECTO de DICTAMEN de OPINIÓN de la Comisión de 
Igualdad de Género, a la Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 293 y 299, y se adiciona un artículo 293 quater, todos 
del Código Penal para el Distrito Federal, presentada por la Diputada Gabriela 
Quiroga Anguiano.

Aprobación del PROYECTO de DICTAMEN de OPINIÓN de la Comisión de 
Igualdad de Género, a la Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se 
reforma el Código Penal Federal en materia de Violencia Institucional contra 

Aprobación del PROYECTO de DICTAMEN de OPINIÓN de la Comisión de 
Igualdad de Género, a la Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Ciudad de México; y se reforman 
las fracciones II y III y se adiciona una fracción IV al articulo 61 de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, 
presentada por la Diputada Alessandra Rojo de la Vega Piccolo.

Primera Sesión Ordinaria De Las Comisiones Unidas De Presupuesto Y 
Cuenta Pública, Y De Igualdad De Género (vía remota).
03 | 07 | 2020

Aprobación del Dictamen por el que se aprueban parcialmente las 
observaciones al decreto por el que se adiciona una fracción VI y una fracción 
LXXIX al artículo 2, recorriendo en su orden las subsecuentes; se reforma la 
fracción IV y se adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en 
su orden las subsecuentes; todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia 
en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 
México, que presentan las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta 
Pública y de Igualdad de Género.

Reanudación De La Sesión De Las Comisiones Unidas De Igualdad De Género 
Y De Asuntos Político Electorales (vía remota).
07 | 07 | 2020

Aprobación del PROYECTO DE DICTAMEN CON MODIFICACIONES DE LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL 
CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO Y LA LEY PROCESAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Sesión Ordinaria De Las Comisiones Unidas De Administración Y Procuración 
De Justicia Y De Igualdad De Género (vía remota).
10 | 07 | 2020

Aprobación del Dictamen a la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
el artículo 206 bis del Código Penal de la Ciudad de México en materia de 

actividades que pretendan corregir la orientación sexual e identidad o 
expresión de género y que atenten contra la libre autodeterminación de las 
personas en la Ciudad de México, presentada por el Diputado Temístocles 
Villanueva Ramos.

Décimo Novena Sesión Ordinaria De La Comisión De Igualdad 
De Género (vía remota)
30 | 07 | 2020

Aprobación del Acta de la Décimo Octava Sesión Ordinaria.
Aprobación del Proyecto de DICTAMEN en sentido positivo con 

a diversas autoridades del Gobierno de la Ciudad de México a establecer de 

violencia familiar con operadores capacitados en la materia y que puedan 
brindar orientación jurídica; así como a la adaptación de escuelas u hoteles 
como albergues temporales; y establecer clínicas u hospitales especiales para 

por COVID 19.
Aprobación del Segundo Informe Trimestral del Segundo Año Legislativo, de 

la Comisión de Igualdad de Género.
Aprobación del Primer Informe Semestral del Segundo Año Legislativo, de la 

Comisión de Igualdad de Género.
Aprobación del Tercer Informe Trimestral del Segundo Año Legislativo I 

Legislatura, de la Comisión de Igualdad de Género.

Vigésima Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad
de Género (vía remota).
31 | 08 | 2020

Aprobación del Acta de la Décimo Octava Sesión Ordinaria.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
fracciones del Artículo 24 y se deroga el Artículo 42 de la Ley de Acceso a las 
Mujeres a una vida libre de Violencia en la Ciudad de México. 

la propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Comité de 
Capacitación y a la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad 
de México, para que en el ámbito de sus atribuciones y competencias realice las 
acciones necesarias para la implementación de talleres sobre “Masculinidades 

ejercicio de sus labores se realice con perspectiva de género y libre de violencia.

Participación en Eventos de la Comisión.

Testimonios”.
02 | 09 | 2019

Comparecencia de la Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México.
15 | 10 | 2019

Sesión de Instalación del Parlamento de Mujeres.
31 | 01 | 2020
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Décimo Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Participación Ciudadana.
12 | 09 | 2019

Se dio lectura, discusión y eventual aprobación al Segundo Informe 
Semestral de Actividades de la Comisión de Participación Ciudadana del 
Primer Año Legislativo.

Se aprobó por unanimidad el Plan Anual de Trabajo de la Comisión de 

Décimo Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Participación Ciudadana.
17 | 10 | 2019

Se aprobó el Cuarto Informe Trimestral de Actividades de la Comisión de 
Participación Ciudadana, del Primero Año Legislativo.

Se aprobó el Primer Informe Anual de Actividades de la Comisión de 
Participación Ciudadana del Primer Año Legislativo.

Se aprobó el Calendario Anual de sesiones del Segundo Año Legislativo 

Se aprobó la Ficha Técnica para la Reunión Informativa sobre la Ley de 
Participación Ciudadana de la Ciudad de México con Concejales integrantes 
de la Comisión de Participación Ciudadana de las Alcaldías e Instituto Electoral 
de la Ciudad de México.

Décimo Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Participación Ciudadana.
14 | 11 | 2019

Se aprobó el Dictamen a la proposición con Punto de Acuerdo de urgente y 
obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente al Instituto Electoral 
de la Ciudad de México a que emita la convocatoria correspondiente a la 
elección de Comités Ciudadanos, Consejos de los Pueblos y la consulta de 
Presupuesto Participativo.

Se aprobó el Dictamen de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
deroga el artículo Décimo Transitorio de la Ley de Participación Ciudadana del 
Distrito Federal.

Décimo Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Participación Ciudadana.
4 | 12 | 2019

Se aprobó el Dictamen que desecha la proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta respetuosamente al Consejero Presidente del Instituto 

soberanía sobre el estado actual que guardan los lineamientos y convocatoria 

2019, la cual se deberá emitir la primera semana del mes de abril.
Se aprobó la opinión que emite la Comisión de Participación Ciudadana 

a la iniciativa por la que se reforman y derogan diversas disposiciones del 
reglamento del Congreso de la Ciudad de México relativo a la entrega de la 
medalla al mérito ciudadano.

COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

2524
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Décimo Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Participación Ciudadana.
22 | 01 | 2020

Se aprobó por unanimidad la opinión en sentido positivo que emite la 
Comisión de Participación Ciudadana respecto a la Iniciativa con Proyecto de 

artículos 394 y 395 de la Sección Cuarta del Capítulo II, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, propuesta por la Diputada Donají Ofelia 
Olivera Reyes.

Opiniones.
El 4 de diciembre de 2019, la Comisión de Participación Ciudadana emitió la 

opinión sobre la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 
derogan diversas disposiciones del reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, en materia del otorgamiento de la medalla al mérito ciudadano. En 
ese sentido, la comisión considera que la Iniciativa presentada por el Diputado 

del Congreso de la Ciudad de México, se estima viable que la Comisión de 
Participación Ciudadana cuenta con la capacidad técnica y facultad jurídica 
para dar cabal cumplimiento a lo señalado en los artículos 373, 375, 393 y 
395 del Reglamento del Congreso Local en torno a los procedimientos a 
seguir para otorgar la Medalla al Mérito Ciudadano ya que guarda relación 

a lo establecido en las fracciones I, III, y IV del artículo primero de la Ley de 
Participación Ciudadana de la Ciudad de México en lo referente a incentivar, 

El 22 de enero de 2020, la Comisión de Participación Ciudadana emitió la 

los artículos 392 y 392 y se derogan los artículos 394 y 395 de la Sección 
Cuarta del capítulo II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

las iniciativas presentadas por la Diputada Donají Ofelia Olivera Reyes y la del 
Diputado José Martín Padilla, ambos miembros del Grupo Parlamentario de 
Morena. La opinión va en el sentido de que ambas iniciativas versan sobre 
el mismo objeto, facultar a la Comisión de Participación Ciudadana para la 

que desarrollan acciones en pro de favorecer los instrumentos de democracia 
directa y participativa”.

Décimo Octava Sesión Ordinaria de la Comisión de Participación Ciudadana 
del Congreso de la Ciudad de México.
06 | 08 | 2020

27
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Octava Sesión Ordinaria.
26 | 10 | 2019

Se aprobó el Cuarto Informe Trimestral del Comité de Atención, Orientación, 
Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales.

Novena Sesión Ordinaria.
11 | 02 | 2020

Se aprobó el Primer Informe Trimestral del Segundo año Legislativo del Comité 
de Atención, Orientación, Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, 
correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2019 al 31 
de diciembre de 2019.

COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS 
CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES VI.PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN 

DE DERECHOS CULTURALES

Durante el periodo que se informa, la Comisión de Derechos Culturales celebró 10 sesiones 
ordinarias y dos extraordinarias, de las que a continuación se da detalle:

Sexta Sesión Ordinaria.
26 | 09 | 2019

Segundo Informe Semestral de actividades de la Comisión de Derechos Culturales.
Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Derechos Culturales, Periodo 

Séptima Sesión Ordinaria.
15 | 10 | 2019

Cuarto Informe Trimestral de actividades de la Comisión de Derechos Culturales.
Primer Informe Anual de actividades de la Comisión de Derechos Culturales.
Convocatoria para la entrega de la Medalla al Mérito en Artes del Año 2019.

Reanudación de la Séptima Sesión Ordinaria.
26 | 11 | 2019

Aprobación del Acuerdo No. ACU/CDC/003/19, de la Comisión de Derechos 
Culturales del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, mediante el cual se 

a recibir la Medalla al Mérito en Artes del Año 2019.

Cuarta Sesión Extraordinaria.
29 | 01 | 2020

Primer Informe Trimestral del Segundo Año Legislativo de la Comisión de Derechos 

Reanudación de la Séptima Sesión Ordinaria.
12 | 02 | 2020

me de candidaturas recibidas para el otorgamiento de la Medalla al Mérito en 
Artes del año 2019.

Acuerdo No. ACU/CDC/001/20, que emite la Comisión de Derechos Culturales 
del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, mediante el cual se conforma el 
Consejo Consultivo que apoyará en el análisis de las propuestas de las candidaturas 
a recibir la Medalla al Mérito en Artes del año 2019.

Quinta Sesión Extraordinaria.
12 | 02 | 2020

Dictamen que presenta la Comisión de Derechos Culturales, respecto a la 
Iniciativacon Proyecto de Decreto por el que se abroga la Ley de Bibliotecas del 
Distrito Federal y se expide la Ley de Bibliotecas de la Ciudad de México.

SESIONES
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Reanudación de la Séptima Sesión Ordinaria
13 | 02 | 2020

Informe de candidaturas recibidas para el otorgamiento de la Medalla al 
Mérito en Artes del año 2019

Acuerdo No. ACU/CDC/001/20, que emite la Comisión de Derechos 
Culturales del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, mediante el cual 
se conforma el Consejo Consultivo que apoyará en el análisis de las propuestas 
de las candidaturas a recibir la Medalla al Mérito en Artes del año 2019.

Reanudación y cierre de la Séptima Sesión Ordinaria
05 | 03 | 2020

Dictamen Medalla al Mérito en Artes del año 2019.

Octava Sesión Ordinaria vía remota
18 | 06 | 2020

Dictamen relativo a la Propuesta con Punto de Acuerdo, donde se exhorta 
al titular del Poder Ejecutivo Federal emita la declaratoria de hombre ilustre 
para su inhumación en la Rotonda de los Personajes Ilustres, del Panteón Civil 
de Dolores, así como los homenajes póstumos que al efecto se determinen, al 

Dictamen relativo a la Propuesta con Punto de Acuerdo donde se 
exhorta respetuosamente a la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes, a la Secretaría de Cultura del Gobierno 
Federal y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, para que en el 

Dictamen relativo a la Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se 

Nacional de Antropología e Historia para que, en coordinación con la 
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, restauren las iglesias y templos 

de la capital y de sus habitantes.
Dictamen respecto de las observaciones hechas por la titular de la 

Jefatura de Gobierno sobre el Decreto por el cual se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro de 
la Ciudad de México.

Dictamen por el que se expide la Ley de Espacios Culturales Independientes 
de la Ciudad de México.

Novena Sesión Ordinaria vía remota 
20 | 07 | 2020

Primer Informe Semestral del Segundo Año Legislativo.
Segundo Informe Trimestral del Segundo Año Legislativo
Dictamen que presenta la Comisión de Derechos Culturales del Congreso 

de la Ciudad de México, I Legislatura, relativo a la iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se adicionan las fracciones I, II y III al artículo 15 de la Ley de 
Bibliotecas del Distrito Federal. 
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Comparecencia 
14 | 10 | 2019

Comparecencia Secretario de Cultura, con motivo del informe de Gobierno.

DIÁLOGOS CAMINO A LAS LEYES

• 
Biocultural en la Ciudad de México”. Lugar: Lienzo Charro del Pedregal. 
25 | 10 | 2019

E
del Patrimonio Biocultural en la Ciudad de México, mismo que se entendió 
como el conjunto de usos sociales, representaciones, manifestaciones, 
conocimientos, técnicas, prácticas culturales tradicionales y elementos de la 
diversidad biológica con un valor excepcional, cuyos componentes interactúan 
estrechamente ligados a través de la práctica diaria, a la cosmovisión, las 

transmitidos a través de generaciones como valores culturales dentro del 
territorio de un pueblo, barrio originario o comunidad indígena.
Lo anterior, como parte de los trabajos para la redacción de la Ley de Patrimonio 
Cultural Natural y Biocultural de la Ciudad de México, establecido en el artículo 
18 de la Constitución Política de la Ciudad de México.

• Foro “Presentación de la Iniciativa de Ley del Patrimonio Cultural, Natural 
y Biocultural de la Ciudad de México”. Lugar: Museo del Estanquillo. 
20 | 11 | 2019

En el evento de presentación de la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 
Biocultural de la Ciudad de México, se precisó que la política pública referente 
al Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural en la Ciudad de México tendrá 
como objetivos principales la salvaguardia, recuperación, conservación, 
sostenibilidad y divulgación del mismo, con el propósito de que sirva de 
testimonio de la identidad cultural local, tanto en el presente como en el 

y cogestionar bajo criterios de inclusión, diversidad, equidad de género su 
Patrimonio Biocultural. 

• Reunión virtual de seguimiento sobre Ley de Espacios Culturales 
Independientes, con representantes de la comunidad
19 | 06 | 2020
• Diálogo virtual con el Secretario de Cultura Dr. Alfonso Suárez del Real 
sobre la iniciativa de Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 
Ciudad de México
7 | 07 | 2020
• Conversatorio: La relevancia para Iztapalapa de la nueva Ley de Patrimonio 
Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México convocado por la 
organización Causa Común por Iztapalapa
10 | 07 | 2020
• Participación en el programa ‘Desvariando, debate para construir’ sobre 
Patrimonio cultural: identidades y resistencias.
9 | 08 | 2020

COMPARECENCIA DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS CULTURALES: #DANDOELROL
Tercera entrega de la serie #DandoElRol : El Mariachi. 

19 Septiembre 2019
Cuarta entrega de la serie #DandoElRol : Cempasúchil y Pan de Muertos.

5 Noviembre 2019

MESA DE DIÁLOGO: HABLEMOS DE LOS DERECHOS CULTURALES.
18 Octubre 2019 | XIX Feria Internacional del Libro del Zócalo 2019

E

una oportunidad para crear escenarios de equidad, de respeto y de desarrollo 
en la sociedad.
Asimismo, se habló sobre la importancia de conocer y aplicar los derechos 

DocuSign Envelope ID: 5FFEF64C-B52D-432D-8F0B-A1FBA9F22BBA



34 35

Exposición Pictórica Itinerante. Arte Empoderando a la Mujer, 108 
Testimonios.

la Ciudad de México.
Desde 1911 hasta nuestros días, han transcurrido 108 años desde que se 

cada episodio, las feministas han logrado y contribuido a victorias importantes 

la Ciudad de México, el matrimonio igualitario, la prohibición del matrimonio 
infantil y recientemente las cuotas paritarias.
La
torno a las mujeres, al amor romántico, a la violencia que vivimos y las múltiples 
problemáticas que enfrentamos todos los días, a través de la mirada de 40 

cada testimonio de la colección.

Conferencia de Prensa en el Senado de la República.
24 Septiembre 2019 | Senado de la República 

Con motivo al apoyo de la Reforma Constitucional del Estado de Oaxaca y al 
Código Penal del Estado, en materia del Derecho a Decidir de las Mujeres.

Conferencia de Prensa en el Congreso de la Ciudad de México.
10 Octubre 2019 | Ley de Espacios Culturales Independientes 

Con motivo de la presentación de la Ley de Espacios Culturales Independientes 

Conferencia de Prensa en el Senado de la República.
11 Noviembre 2019 | Senado de la República 

Con motivo del apoyo y la muestra de solidaridad al pueblo y al Gobierno de 

se vivió en aquel país. 

VII.EVENTOS POLÍTICOS

Develación de la Placa en Memoria de Valentín Campa en el Archivo General 
de la Nación. 
25 Noviembre 2019| Archivo General de la Nación
E
Dra. Irma Eréndira Sandoval y el Secretario de Cultura de la Ciudad de México Alfonso 

Instalación del Consejo Multidisciplinario e Interinstitucional para dar 
seguimiento a las acciones de la Declaratoria de Alerta por Violencia Contra 
las Mujeres.
30 Noviembre 2019 | Gobierno de la Ciudad de México

Conferencia de Prensa del Grupo Parlamentario de Morena del Congreso de 
la Ciudad de México.
22 Enero 2020 | Congreso de la Ciudad de México
Conferencia de prensa con motivo del ajuste presupuestal para destinar 400 millones 
de pesos a la nueva Universidad de la Salud, y así contribuir al proyecto nacional con 
la formación de profesionales de la salud para el país. 

Presentación del Libro “La noche soy yo” de Henri Donnadieu.
29 Enero 2020 | Congreso de la Ciudad de México, Recinto Donceles
Henri Donnadieu, escritor del libro La noche soy yo, presentó su obra e impartió un 
conversatorio en el Recinto de Donceles, Salón Heberto Castillo.

Curso de Diversidad Sexual.
13 Febrero 2020 | Congreso de la Ciudad de México, Gante 15
Curso de Género y Diversidad Sexual impartido por los compañeros de Morena de la 
Secretaría de Diversidad Sexual. La agenda política y social de la 4T debe, sin titubeos 
y sin tabúes, impulsar los derechos de todas y todos. 

Primer Parlamento Abierto de Cultura de la Ciudad de México.
15 Febrero 2020 | Asamblea por la cultura
S
México, donde compartí la agenda que actualmente estamos empujando desde lo 
individual y desde la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad. 
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Conversatorio virtual. En tiempos de Coronavirus viralicemos la solidaridad.
3 de abril | 21:00 horas
A través de mi página de Facebook hicimos una transmisión para hablar con la ciudadanía 
sobre la importancia de la solidaridad y como esta importancia se hace más evidente en 

Foro virtual. Condiciones de las y los trabajadores del arte y la cultura en la pandemia.
6 de abril | 20:00 horas
Participé en un foro virtual con parlamentarios y parlamentarias de toda América Latina para 
dialogar sobre las condiciones laborales de las y los trabajadores del arte y la cultura en la 

Cuentos virtuales. #ViralicemosLaLectura
12 de abril | 21:30 horas
A través de mi cuenta de Facebook hice una transmisión para narrar e interpretar un cuento, así 

formas de entretenimiento enriquecedoras, seguras y divertidas.

Charla virtual. Resiliencia cultural en América Latina.
15 de abril | 20:00 horas
En el marco del Día Mundial del Arte, charlé con el comunicador social, periodista, gestor 
cultural, Secretario de Cultura Ciudadana y de Desarrollo Social de 2005 a 2010 en la Alcaldía 

Rifa de libro. #ViralicemosLaLectura
19 de abril | 21:30 horas
A través de Facebook Live hicimos la rifa de un libro con la intención de incentivar la cultura de 
la lectura y explorar formas alternativas de entretenimiento.

Foro virtual. Acciones del Gobierno de la Ciudad de México.
23 de abril | 21:00
Or

Se abordaron logros y acciones generales, pero debido a la coyuntura de la pandemia y el 

Lectura virtual para las y los peques. #ViralicemosLaLectura
26 de abril | 17:00 horas
Or

VIII.ACTIVIDADES EN PANDEMIA
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Rifa de juegos de mesa y una bicicleta. Nuestra casa un lugar para imaginar.
2 de mayo | 13:00 horas
Con
de Facebook Live con fábulas, música y la rifa de juegos de mesa y una bicicleta.

La mejor mamá es la mía.
9 de mayo| 20:00 horas
Se r

Conversatorio Virtual. La regla no está en cuarentena.
18 de mayo | 18:00 horas
Charlamos con la Colectiva ‘Romper la Regla’ y con la especialista y educadora sexual 

Taller virtual. ABC de las Redes Sociales.
Miércoles 20 de mayo | 13:30 horas
Viernes 22 de mayo | 19:00 horas
Sábado 23 de mayo | 13:30 horas
Debido a que gran parte de la actividad del acontecer nacional se trasladó a las 

los asistentes aprendieran sobre los usos básicos de Zoom, Facebook y Twitter.

Concurso. Mis sueños, una realidad. 
25 de mayo | 20:00 horas
Llevamos a cabo un concurso en el que invitamos a las infancias de 6 a 12 años a 
que nos contaran en una carta: ¿Qué me ha enseñado la pandemia del Coronavirus? 

Audiencia Virtual Pública. Con Ernestina Godoy.
4 de junio | 17:00 horas
La 
de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy. En ella 

y una servidora.

en México.
8 de junio | 20:05 horas
Participé
de Formación Política de Morena en el que abordamos las problemáticas, causas, 

expresiones que se enmarcan en estas características.

Foro Virtual. Espacios Culturales Independientes.
18 de junio | 12:00 horas
En la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México 
discutimos el dictamen de la Ley de Espacios Culturales Independientes de la Ciudad 
de México que desarrollamos por más de un año y que presentamos en el presente 
periodo legislativo. El dictamen se aprobó por la mayoría de los votos.
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Concurso virtual. Colaborar en Casa está Padre.
21 de junio | 12:30 horas
Con
que en un video de 1:30 minutos nos contaron: ¿Qué he aprendido sobre las tareas 
del hogar en tiempos de pandemia?
Los premios fueron 3 despensas para apoyar a la economía familiar y 3 pasteles para 
festejar el Día del Padre.

24 de junio | 19:00 horas
En conmemoración del décimo aniversario luctuoso de Carlos Monsiváis, en 

autor capitalino cuya vida y obra representaron muy bien los ideales del progresismo.

Foro virtual. Dos años del triunfo electoral de la Cuarta Transformación.
1 de julio | 18:00 horas
Pa
Estudios Francisco J. Múgica en el que hicimos un balance sobre los dos años de la 
victoria electoral de la Cuarta Transformación.

Diálogo con Alfonso Suárez del Real, entonces Secretario de Cultura de la 
Ciudad de México.
7 de julio | 20:00 horas
En el marco de la presentación de la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural 
de la Ciudad de México, llevamos a cabo este diálogo a través de Facebook Live con 

del Real.

Conversatorio virtual. La relevancia para Iztapalapa de la nueva Ley de 
Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México.
10 de julio | 18:00 horas
El 
conversatorio virtual en el que participamos la Concejala Sandra Cardona, el 

Transmisión en vivo. Red Mundial de Jóvenes Políticos.
15 de julio | 20:00 horas
Sostuvimos esta videoconferencia con la Red Mundial de Jóvenes Políticos sobre la 
cultura y patrimonio de la Ciudad de México.

Debate Joven. Rumbo al 2021 Análisis Político.
16 de julio | 20:00 horas
Participé en el programa del 16 de julio de Análisis Político con la diputada Rosi Bayardo, 

al próximo proceso electoral de 2021.

Webinar. El papel de las Diputaciones locales en la 4T.
30 de julio | 19:00 horas
For
en él estuvimos una servidora y el Diputado Local del Congreso de Oaxaca Pável 

en la Cuarta Transformación.

Entrevista virtual. Programa “Desvariando” de SínLíneaMX.
9 de agosto | 20:30 horas.
Fui invitada a una entrevista virtual en el Programa “Desvariando” que se transmite a 
través de las redes sociales de SinLíneaMX para hablar sobre el Patrimonio Cultural 
de la Ciudad de México, sus identidades y resistencias. 

Foro Virtual. Economía del cuidado y la pandemia.
17 de agosto | 16:00 horas.
A través del Facebook Live del Instituto de Investigaciones Legislativas se llevó a 
cabo del Foro Virtual Economía del cuidado y la pandemia en el que hablamos sobre 
los impactos económicos que representan las tareas del hogar y de cuidado que, 
generalmente, asumimos las mujeres.
A su 
que se generan en función del género desde el seno del hogar y que se han acentuado 
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En distintas colonias de la Alcaldía de Tlalpan presentamos nuestro Primer 
Informe de Actividades Legislativas. 

-Cuitatán No. 23 Bis, Col. Cantera Puente de Piedra. 
29 | 09 | 2019

-Av. de la Hacienda No. 180, Col. Residencial Villa Coapa.
04 | 10 | 2019

-Avenida México-Ajusco. Pueblo de Magdalena Petlacalco. Deportivo 
El Arenal. 
05 | 10 | 2019 

-Cda. 5 de Mayo No. 4, Pueblo de San Pedro Mártir.
05 | 10 | 2019

IX.REUNIONES VECINALES

4342
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X.MÓDULO LEGISLATIVO 
DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS
ASAMBLEAS #SEAMOSUNO

COLONIA GUADALUPE

COLONIA TLALCOLIGIA

COLONIA BARRIO NIÑO DE JESÚS

COLONIA VOLCANES

EJIDOS DE SAN PEDRO 

COLONIA BELISARIO DOMÍNGUEZ SECCIÓN XVI

COLONIA CHIMALCOYOC

12 | 09 | 2019

06 | 12 | 2019

21 | 02 | 2020

08 | 02 | 2020

20 | 03 | 2020

06 | 03 | 2020

22 | 10 | 2019

entre representados y representantes, en las colonias con más problemáticas de 

En todas llevamos a cabo la misma dinámica: 
1. Explicamos a las y los vecinos mis funciones como diputada.
2. Damos información general sobre las actividades que se estén llevando a 
cabo en el Congreso en ese momento.
3. Las y los vecinos en colectivo exponen las principales problemáticas y 
necesidades de la colonia.
4.  Se cierra la asamblea creando una comisión de vecinos voluntarios con los que 
nos sentaremos a armar la ruta de trabajo para resolver dichas problemáticas y 
se les dará acompañamiento hasta agotar las instancias correspondientes para 
que sean atendidas sus necesidades.

Las asambleas duran alrededor de dos horas, en las mismas asambleas se les invita a 
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RECORRIDOS

COLONIA MAGISTERIAL COAPA

SECCIÓN XVI

VILLA COAPA

COLONIA BARRIO DE NIÑO JESÚS

23 | 09 | 2019

17 | 03 | 2020

22 | 07 | 2020

28 | 02 | 2020

Derivado de las asambleas o bien por solicitud de vecinos/as que 

se convocó a las instituciones correspondientes para dar respuesta; 
por ejemplo, personal de la Secretaría de Movilidad, personal del 
Metrobús, personal de la Dirección General de Obras y Servicios 
Urbanos, personal de la alcaldía, entre otros. 
En estos recorridos las y los vecinos llevaron a las autoridades los 

problemática y así poder plantear soluciones o estrategias. 
En todos los recorridos ha habido respuesta favorable, algunos 
temas ya se resolvieron otros están en proceso, pero en todos hubo 
respuestas a las dudas de planteadas. 

SONRISAS

Se invita a las vecinas y los vecinos a un recorrido guiado por los 
principales destinos de la Ciudad de México.

COLONIA VOLCANES 40

40

40

AMSA

SAN MIGUEL TOPILEJO

23 | 09 | 2019

FECHA COLONIA BENEFICIARIOS

17 | 03 | 2020

28 | 02 | 2020
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Mexicanos 
al grito de guerra

La muerte nos pela 
los dientes

La magia continúa 
con tu Dip. Gaby 

Osorio

Plan de Protección 
Civil Familiar

Posada Navideña

Juntas y sororas

Fue un evento para convivir y para recordar 
con orgullo a los/as héroes que nos dieron 
patria, para mantener vivo el amor por 
nuestra nación.

actividades para celebrar el Día de Muertos: 
tuvimos una caravana mortuoria tradicional y 
concurso de disfraces tradicionales.

Para celebrar con los/as más pequeños/as 
acercamos cine Totto a diversas colonias, 
pueblos y barrios originarios. Se proyectaron 

diversos valores, y se sortearon juguetes, 
bicicletas y patines del diablo.

Para conmemorar los días 19 de septiembre 

protección civil en la UH Tenorios 150, misma 
que resultó afectada por el sismo del 2017. 
A ella acudieron 17 personas con la mejor 
disposición de aprender para poder actuar de 
la mejor forma en los casos de emergencia.

el módulo. Villancicos, bocadillos, piñata y otras 

de la comunidad de Cantera.

Marcha para conmemorar el Día de la Mujer. 

14 | 09 | 2019

31 | 10 | 2019

10 | 01 | 2020

23 | 01 | 2020

17 | 01 | 2020

25 | 01 | 2020

11 | 01 | 2020

24 | 01 | 2020

18 | 01 | 2020

1 | 11 | 2019

19 | 09 | 2019

19 | 12 | 2019

08 | 03 | 2020

EVENTOS CONMEMORATIVOS
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TLALCOLIGIA

RESIDENCIAL VILLA COAPA

PEDREGAL DE SANTA ÚRSULA XITLA

SANTO TOMAS DE AJUSCO

SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC

30 | 01 | 2020

08 | 02 | 2020

02 | 03 | 2020

25 | 02 | 2020

31 | 01 | 2020

Estas jornadas tienen como propósito crear espacios y acercar a las autoridades para 

de prevención, buscamos promover una cultura de salud, así como una cultura de 
responsabilidad y autocuidado.
Se ll
cortes de cabello para toda la familia, esto con el propósito de apoyarles.

JORNADAS DE SALUD Y JORNADAS DE CERTIFICADOS MÉDICOS

BELISARIO DOMÍNGUEZ

SANTO TOMÁS AJUSCO

42

45

61

47

41

45

32

30

90

VILLA COAPA

TLALCOLIGIA

SAN MIGUEL TOPILEJO

RESIDENCIAL VILLA COAPA

PEDREGAL DE SANTA 
ÚRSULA XITLA

06 | 09 | 2019

05 | 02 | 2020

FECHA COLONIA MASTOGRAFÍAS TOMA DE 
GLUCOSA Y PRESIÓN

14 | 12 | 2019

30 | 01 | 2020

22 | 11 | 2019

08 | 02 | 2020

07 | 03 | 2020

50SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC31 | 01 | 2020
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Esquina de 
Cuitatán y 

Carrasco, en la Col. 
Cantera Puente de 

Piedra

Alcaldía Tlalpan

Unidad 
Habitacional 
Tenorios 15

Col. Cantera 
Puente de Piedra

Col. El Zacatón

Col. Ejidos de San 
Pedro

Pueblo San Pedro 
Mártir 

Villa Coapa

Santo Tomás de 
Ajusco

Enchúlame la Cuadra

en donde se encuentra ubicado el módulo a 

que se encuentran en el perímetro. Las y 

a pintar un mural que se encuentra en la 
esquina de Cuitatán y Carrasco.

Denuncia de la opacidad 
de obras en Tlalpan
Siguiendo los protocolos de seguridad, en 
compañía de la concejala Eva Ascencio y el 
concejal Francisco Otero, denunciamos la 
opacidad que existe alrededor de algunas 
obras en la alcaldía de Tlalpan.

“Pinta de círculos de protección civil”
Derivado de la plática de protección 

comprometimos con las y los vecinos a 
pintarles los señalamientos necesarios de 
protección civil.

Cuidando a mi Lomito 

con vecinos en la asamblea #SeamosUno, se 

vacunación de perros y gatos en el centro de 
salud de la Col. Ejidos de San Pedro. Además, 
asociaciones civiles acudieron a dar pláticas 
sobre los cuidados de nuestras mascotas.

Reunión para revisar problemáticas en 
obra ubicada en San Pedro Mártir
A petición de las y los vecinos de la calle 
Rosal en San Pedro Mártir, y respetando las 
medidas de prevención para evitar contagios 

ellas la construcción de una obra que se ha 
mantenido en operación pese a tener sellos de 
suspensión de obra.

Jornada de sanitización en Coapa
Con todas las medidas de prevención, 

de Coapa en la Alcaldía de Tlalpan.

06 | 10 | 2019

21 | 07 | 2020

27 | 10 | 2019
09 | 11 | 2019
21 | 11 | 2019

19 | 01 | 2020

12 | 03 | 2020

16 | 11 | 2019

05 | 08 | 2020

09 | 06 | 2020

25 | 02 | 2020

MÁS ACTIVIDADES
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Pueblo San Miguel 
Topilejo 

Alcaldía Tlalpan

San Miguel Topilejo

Reunión con vecinos de Ayopa en San 
Miguel Topilejo
Manteniendo la sana distancia, usando 
cubrebocas y/o careta, tuvimos una reunión 
con los vecinos de Ayopa para escuchar sus 
necesidades y buscar la forma de solucionarlas 
en el ámbito de nuestras competencias.

Programa de Abasto “De la Chinampa a 
tu Mesa”
Siguiendo los protocolos dictados por las 
autoridades sanitarias respecto a la pandemia 

abasto ofreciendo productos cultivados en 
la Ciudad de México, de excelente calidad y a 
bajo costo.

Sanitización
Paralelo al programa “De la Chinampa a tu 

visitada con equipo especial.

Reunión con titular del Invea sobre 
proliferación de construcciones
Con sana distancia y usando cubrebocas 
acudimos con la titular del Invea para hacerle 
llegar las demandas de las y los vecinos de la 
alcaldía de Tlalpan respecto a la proliferación 
de construcciones.

Reunión con vecinos de Ocotla en San 
Miguel Topilejo
Con estricto respeto a las medidas de sana 
distancia, sostuvimos una reunión con vecinas 
y vecinos de Ocotla, un pueblo ubicado en San 
Miguel Topilejo. En esta reunión, recogimos las 
inquietudes y demandas de la ciudadanía.

09 | 08 | 2020

1ª edición. Colonia 
Villa Coapa

2ª edición. Colonia 
Villa Coapa

14 | 08 | 2020

21 | 08 | 2020

12 | 08 | 2020

16 | 08 | 2020
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EN NUESTRO MÓDULO

ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN

REUNIONES CON LA DIPUTADA EN MÓDULO

ASESORÍAS JURÍDICAS

Vecinos y vecinas de diversas colonias del Dtto. XVI local acuden a nuestro módulo 
para recibir orientación relacionado con gestión de obras y servicios urbanos entre 
los que destacan: reparación de luminarias y clareo, reparación de fugas de agua, 

información y orientación para solicitar ayuda del Gobierno de la Ciudad de México o 
del Gobierno Federal para integrarse a algún programa social. 
En nuestro caso no sólo los orientamos, sino que también los acompañamos en 
el proceso hasta agotar las instancias, incluso hemos acudido a audiencia con la 
alcaldesa Patricia Aceves y con la Jefa de Gobierno Dra. Claudia Sheinbaum. Este año 

Con 
XVI, atiendo personalmente los días viernes en nuestro módulo a la comunidad 
interesada, ya sea con cita o sin ella, para tratar diversas problemáticas y proyectos 
de carácter personal y colectivo. 

Se brinda asesoría jurídica a los vecinos y vecinas que acuden al módulo de atención, 
se escucha su problemática y se propone una alternativa de solución al caso concreto y 

o entidad de gobierno que tenga la competencia para resolver la problemática 
de los vecinos. De ser necesario, también brindamos el acompañamiento, y se da 
seguimiento puntual hasta la total solución del asunto.

TALLERES Y CURSOS
El objetivo es contribuir a la creación de una nueva conciencia de sí mismo y del otro, es decir de nosotros, 
de los creadores de la cultura que vivimos o que sufrimos.
Ca

Bu

Otro reto es contribuir al auto descubrimiento y fortalecimiento de sus capacidades artísticas y creativas. 
Impulsamos la detonación de la imaginación a través del color, la imagen, el sonido, el ritmo y el manejo 
del silencio en el tiempo.
Im

que puedan desarrollar elegancia y estética en sus movimientos. Al mismo tiempo que promovemos 

SEP 2019 – AGOSTO 2020

SEP 2019 – AGOSTO 2020

104

23 10

19

44 21

48 18

84

84 10

15

16

4

5

13

SEP 2019 – AGOSTO 2020

SEP 2019 – AGOSTO 2020

SEP 2019 – AGOSTO 2020

SEP 2019 – AGOSTO 2020

SEP 2019 – AGOSTO 2020

SEP 2019 – AGOSTO 2020

KARATE DO

INGLÉS

ACTIVIDAD PERIODO SESIONES BENEFICIARIOS

DANZA ÁRABE

CARTONERÍA

CONTROLOGÍA

ENSAMBLE JAZZ

TALLER DE TAREA

DANZA FOLKLÓRICA
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CURSOS VIRTUALES
DANZA FOLKLÓRICA

DANZA ÁRABE

ENSAMBLES JAZZ

KARATE DO

Nuestro equipo de trabajo, junto con nuestros y nuestras talleristas, hemos grabado 
algunas sesiones de nuestros talleres de manera virtual, buscando seguir con 
nuestras actividades formativas y servicios que veníamos dando. Pronto, cuando 
nuestras autoridades así nos lo indiquen, nos estaremos viendo de nuevo en nuestro 
hermoso Módulo.

elementos culturales o tradicionales de una sociedad. Nuestro objetivo de 
presentar este taller es el de seguir manteniendo vivas nuestras raíces a partir de 
estas presentaciones, además de inculcar en los participantes un sentimiento de 

fortalecer el conocimiento rítmico.

través de movimientos que involucran todo el cuerpo, también adquieren conciencia 
de su entorno, manejo del ritmo, sensibilidad y conexión con los tiempos, la 

la autoestima y autoconocimiento de su cuerpo. 

mayor claridad y objetividad el arte de la música junto con una gama más amplia de 

Los
el órgano, el bajo, la guitarra y percusiones, además de formarse en teoría musical.

furia para afrontar situaciones de riesgo. Además, a través de la meditación nos 

como ser individual. 
Aparte de las catas de ataque defensa con las manos vacías, se les enseña meditación, 
acondicionamiento físico, valores y principios de convivencia social, aunque esta 

de la disciplina.

CONTROLOGÍA

INGLÉS

La contrología es una disciplina en donde se combinan diferentes especialidades 
como gimnasia, traumatología y yoga, ayuda a la coordinación del cuerpo con la mente. 

agilidad, pero además mejora la coordinación motora y establece una comunicación 
precisa y oportuna entre la mente y cada parte de su cuerpo. 
Es un taller de larga duración, por los movimientos corporales que requiere 
perfeccionarse, el manejo de las técnicas y la teoría sobre el cuidado del cuerpo. 

El estudio del idioma inglés es de suma importancia en estos tiempos, ha 
pasado de ser una habilidad adicional a ser necesaria para titularse o tener un 
empleo. Reconocemos esta situación y es por eso que hemos decidido facilitar 
el estudio de este idioma a temprana edad. El taller de inglés se mueve con dos 
objetivos muy claros: Aprender a leer y hablar un segundo idioma a través de 
maneras didácticas y divertidas con el apoyo de materiales como lo son cuentos, 
narraciones, canciones y chistes.
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Plaza de la Constitución N.7, Oficina 412,  Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000,  
                                                              Conmutador 51301980  

 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”  
Ciudad de México, 20 de noviembre de 2020  

CCDMX/IL/JEVB/072/2020  
 

 
DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN  
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD  
DE MÉXICO I LEGISLATURA  
 
 
 
P R E S E N T E  
 
 
Por medio del presente, me permito remitir a usted, el segundo informe 
de actividades legislativa 2019/2020, de manera electrónica para los 
trámites correspondientes a que haya lugar, así como la publicación de 
este en la Gaceta Parlamentaria y su envío al Comité de Asuntos 
Editoriales.  
 
Sin más de momento aprovecho la ocasión para enviarle un saludo 
afectuoso.  
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
c.c.p. DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÀNDEZ- PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÈXICO I LEGISLATURA.  
Mtro. JULIO CÉSAR FONSECA ORTEGA-TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
DIP. SANDRA ESTHER VACA CORTÉS- PRESIDENTA DEL COMITÉ DE ASUNTOS EDITORIALES 

DBM/JARP 
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De conformidad con lo establecido en el 

Reglamento Interior del Congreso de la Ciudad 

de México en su artículo 7º fracción XVI que a 

la letra dice:  

Artículo 7. Son obligaciones de las y los 

Diputados:  

I……XV…. 

XVI. Presentar un Informe anual sobre el 

desempeño de sus labores, ante las y los 

ciudadanos de su distrito o circunscripción, del 

cual deberá enviar a la Junta y con una copia a 

la Conferencia, para su publicación en la 

Gaceta, mismo que deberá cubrir por lo menos 

lo siguiente:    

a) Deberá rendirse a más tardar dentro de 

los treinta días naturales siguientes, a 

partir de que se cumpla el primer año de 

actividades tomando como referencia la 

toma de protesta del cargo, exceptuando 

el último informe de actividades, el cual 

tendrá como plazo máximo para su 

rendición el 16 de agosto; 

b) Deberá presentarse por escrito ante la 

Junta quedando a salvo la rendición del 

informe ante las y los ciudadanos, mismo 

que podrá realizarse en el momento en 

que así lo determine cada uno de las y 

los Diputados; 

c) La difusión de los informes no podrá 

exceder de siete días anteriores y cinco 

posteriores a la fecha en que se rindan, 

ni realizarse en tiempos de precampaña 

o campaña electoral; 

d) Las y los Diputados que no realicen sus 

respectivos informes en el tiempo 

previsto serán sancionados con el 

descuento de cinco días de dieta; 

e) Informar semestralmente a la Junta, de 

manera impresa y por medio electrónico, 

magnético u otros, del cumplimiento de 

sus obligaciones; 

f) Los informes serán publicados en el sitio 

oficial de Internet del Congreso, 

debiendo informar por escrito al Oficial 

Mayor para su cumplimiento;  

 

Emito ante la ciudanía y a   l a  s   autoridades  

del Congreso de la Ciudad     d  e     México,

el Segundo  Informe Anual de Trabajo Legislativo 

 que    comprende    de    septiembre   2019    a  

septiembre 20 20  para dar cumplimiento a lo 

establecido. 

 

 

 

1.  FUNDAMENTO JURÍDICO. 

 



La responsabilidad de presidir una de las 

comisiones más relevantes para la ciudadanía 

la hemos 

traducido en 

esfuerzo y 

trabajo que a 

continuación, 

con motivo de 

este informe 

del segundo año de trabajo legislativo les 

presento: 

 

CONCRESO.  

2. RENDICIÓN DE CUENTAS DESDE EL Sesiones ordinarias:  

•  12 de septiembre de 2019. 6ª Sesión 

Ordinaria de las Comisiones Unidas de 

Atención Especial a Víctimas y de 

Derechos Humanos. 

Puntos relevantes:  

1. Discusión y en su caso aprobación del 

Dictamen que presenta la Comisión de 

Atención Especial a Víctimas respecto a los 

Galardonados con la Medalla al Mérito por 

la Defensa de las Víctimas 2019. 

 

2. Discusión y en su caso aprobación del 

Segundo Informe Semestral de la Comisión 

de Atención Especial a Víctimas. 

 

3. Discusión y en su caso aprobación del 

Primer Informe Anual de la Comisión de 

Atención Especial a Víctimas. 

 

4. Discusión y en su caso aprobación del 

Programa Anual de Trabajo correspondiente 

al segundo año constitucional de ejercicio 

(2019-2020) de la Comisión de Atención 

Especial a Víctimas. 

 

 

•  1 de octubre de 2019. 7ª. Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Atención 

Especial a Víctimas. 

Puntos relevantes:  

Durante este segundo año de actividades 

legislativas, he continuado representando los 

intereses de los habitantes de Azcapotzalco y 

de la Ciudad de México, a continuación, les 

presento aquellas comisiones en las que he 

realizado una incesante labor.

 Comisión de Atención Especial a Víctimas

 

Presidente

 Comisión de Administración Pública Local

 

Integrante

 Comisión de Juventud

 

Integrante

 Comisión de Desarrollo e Infraestructura 

Urbana y Vivienda

 

Integrante

 

Comité de Asuntos Internacionales
 

Integrante
 

Comisión de Seguridad Ciudadana 
 

Integrante
 

Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia 

de la Auditoría Superior de la Ciudad de México  

Integrante
 

 

2.1. COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A 

VÍCTIMAS. 



1. Discusión y en su caso aprobación del 

Cuarto Informe Trimestral de la Comisión 

de Atención Especial a Víctimas.  

 

2. Discusión y en su caso aprobación del 

Dictamen que presenta la Comisión de 

Atención Especial a Víctimas por el que 

se aprueba con modificaciones la 

Iniciativa de Ley con Proyecto de 

Decreto por el que se Abroga la Ley para 

Prevenir, Eliminar y Sancionar la 

Desaparición Forzada de Personas y la 

Desaparición por Particulares en la 

Ciudad de México publicada el 7 de 

noviembre de 2017 y se expide la Ley en 

Materia de Desaparición Forzada de 

Personas y Desaparición cometida por 

Particulares para la Ciudad de México. 

 

 

•  25 de octubre de 2019. 8ª Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Atención 

Especial a Víctimas. 

Puntos relevantes:  

1. Opinión que emite la Comisión de 

Atención Especial a Víctimas referente a 

la Construcción de la Ley Orgánica de la 

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 

de México.  

 

2. Reunión con el titular del área de 

Graves Violaciones a Derechos 

Humanos de la Oficina del Alto 

Comisionado de Las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos en México. 

 

•  19 de noviembre de 2019. 9ª Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Atención 

Especial a Víctimas. 

Puntos relevantes:  

1. Discusión y en su caso aprobación del 

Dictamen que presenta la Comisión de 

Atención Especial a Víctimas por el que 

se aprueba con modificaciones la 

Iniciativa de Ley con Proyecto de 

Decreto por el que se Abroga la Ley para 

Prevenir, Eliminar y Sancionar la 

Desaparición Forzada de Personas y la 

Desaparición por Particulares en la 

Ciudad de México publicada el 7 de 

noviembre de 2017 y se expide la Ley en 

Materia de Desaparición Forzada de 

Personas y Desaparición cometida por 

Particulares para la Ciudad de México. 

 

 

•  29 de enero de 2020. 10ª Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Atención 

Especial a Víctimas.  

. Puntos relevantes:  

1. Dictamen que presenta la Comisión de 

Atención Especial a Víctimas por el que 

se reforman y adicionan diversas 

disposiciones a la Ley de Víctimas para 

la Ciudad de México, presentadas por los 



Diputados José Luis Rodríguez Díaz de 

León, José Emmanuel Vargas Bernal, 

Christian Damián Von Roehrich de la Isla, 

y José de Jesús Martín del Campo 

Castañeda respectivamente.  

 

 

2. Dictamen que presenta la Comisión de 

Atención Especial a Víctimas por el que 

se desecha la Proposición con Punto de 

Acuerdo, a efecto de exhortar a la 

Procuraduría General de Justicia de la 

Ciudad de México a impulsar la apertura 

y operación de albergues y refugios 

temporales para víctimas de delitos, que 

presentó la Diputada América Alejandra 

Rangel Lorenzana, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

 

3. Acuerdo de la Comisión de Atención 

Especial a Víctimas por el que se 

expiden las Bases y la Convocatoria para 

la  

 

 

conformación del Consejo Ciudadano de 

Búsqueda de Personas de la Ciudad de 

México.

 

 

4. Acuerdo de la Comisión de Atención 

Especial a Víctimas por el que se 

establece el envío y la recepción de 

documentos por medios electrónicos. 

 

 

5. Presentación del Informe Trimestral. 

 

•  6 de febrero de 2020. 11ª Sesión de la 

Comisión de Atención Especial a 

Víctimas. 

Puntos relevantes:  

1. Dictamen que presenta la Comisión de 

Atención Especial a Víctimas por el que 

se reforman y adicionan diversas 

disposiciones a la Ley de Víctimas para 

la Ciudad de México, presentadas por los 

Diputados José Luis Rodríguez Díaz de 

León, José Emmanuel Vargas Bernal, 

Christian Damián Von Roehrich de la Isla 

y José de Jesús Martín del Campo 

Castañeda respectivamente. 

 

2. Dictamen que presenta la Comisión de 

Atención Especial a Víctimas por el que 

se aprueba con modificaciones la 

proposición con punto de acuerdo a 

efecto de exhortar a la Procuraduría 

General de Justicia de la Ciudad de 

México impulsar la apertura y operación 

de albergues y refugios temporales para 

víctimas de delitos que presentó la 

Diputada América Alejandra Rangel 

Lorenzana, integrante del grupo 

parlamentario del Partido Acción 

Nacional.  



•  19 de marzo de 2020. 12ª Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Atención 

Especial a Víctimas. 

Puntos relevantes:  

1. Dictamen que presenta la Comisión de 

Atención Especial a Víctimas por el que 

se designan a los 13 miembros del 

Consejo Ciudadano de Búsqueda de 

Personas de la Ciudad de México. 

 

•  13 de julio de 2020. 13ª Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Atención 

Especial a Víctimas. 

Puntos relevantes: 

1. Dictamen que presenta la Comisión de 

Atención Especial a Víctimas por el que 

se aprueban las observaciones hechas 

por la Titular del Poder Ejecutivo Local al 

proyecto decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas disposiciones de los 

artículos 3, 4, 22, 31, 74, 80, 82, 85, 86, 

91, 93, 97, 102, 117, 118, 119, 139, 153, 

165 y 174 de la Ley de Víctimas para la 

Ciudad de México. 

 

2. Dictamen que presenta la Comisión de 

Atención Especial a Víctimas por el que 

se reforma el párrafo tercero y se 

adiciona un párrafo cuarto recorriendo 

los subsecuentes, del artículo 55; y se 

reforma el artículo 64; ambos de la Ley 

de Víctimas para la Ciudad de México 

que presentó el Diputado José de Jesús 

Martin del Campo Castañeda, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo. 

 

 

3. Dictamen que presenta la Comisión de 

Atención Especial a Víctimas por el que 

se aprueba con modificaciones la 

iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforma el artículo 45, fracción VII, 

de la Ley de Búsqueda de Personas de 

la Ciudad de México, suscrita por la 

Diputada Valentina Valia Batres 

Guadarrama, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena. 

 

4. Acuerdo de la Comisión de Atención 

Especial a Víctimas por el cual se 

aprueba la Convocatoria y las Bases del 

proceso de presentación de candidatas y 

candidatos a recibir la Medalla al Mérito 

por la Defensa de las Víctimas 2020. 

 

 

5. Discusión y en su caso aprobación del 

informe de la Comisión Permanente de 

la Comisión de Atención Especial a 

Víctimas.  

 

6. Discusión y en su caso aprobación del 

primer Informe Semestral de la Comisión 

de Atención Especial a Víctimas. 

 

 



7. Discusión y en su caso aprobación del 

Segundo Informe Trimestral de la 

Comisión de Atención Especial a 

Víctimas. 

 

8. Discusión y en su caso aprobación del 

Tercer Informe Trimestral de la Comisión 

de Atención Especial a Víctimas.  

 

•  23 de julio de 2020. 1ª Sesión de 

Comisiones Unidas de Educación y 

Atención Especial a Víctimas. 

Puntos relevantes:  

1. Discusión, análisis y en su caso 

aprobación del Dictamen que presentan 

las Comisiones Unidas de Educación y 

de Atención Especial a Víctimas, a la 

iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se modifica el nombre y reforman 

diversas disposiciones de la Ley para la 

Promoción de la Convivencia Libre de 

Violencia en el Entorno Escolar del 

Distrito Federal, que presentó la 

Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, 

del grupo parlamentario del partido 

morena.   

 

•  27 de agosto de 2020. 1ª Sesión 

Ordinaria de Comisiones Unidas de 

Atención Especial a Víctimas y 

Seguridad Ciudadana. 

Puntos relevantes: 

Discusión y en su caso aprobación del 

Dictamen que presentan las Comisiones Unidas 

de Atención Especial a Víctimas y de Seguridad 

Ciudadana por el que se aprueba con 

modificaciones la propuesta con punto de 

acuerdo mediante el cual se exhorta a la 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a 

brindar mayor apoyo a los deudos de las 

personas que perdieron la vida a consecuencia 

del atentado realizado en contra del Secretario 

de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México, que presentó el Diputado Guillermo 

Lerdo de Tejada. 

Sesiones extraordinarias: 

•  13 de septiembre de 2019.  3ª Sesión 

Extraordinaria de la Comisión de 

Atención Especial a Víctimas. 

Puntos relevantes:  

1. Discusión y en su caso aprobación del 

Dictamen que presenta la Comisión de 

Atención Especial a Víctimas respecto a 

los Galardonados con la Medalla al 

Mérito por la Defensa de las Víctimas 

2019. 

•  10 de diciembre de 2019. 4ª Sesión 

Extraordinaria de la Comisión de 

Atención Especial a Víctimas. 

Puntos relevantes:  

1. Dictamen que presenta la Comisión de 

Atención Especial a Víctimas a la 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforma el artículo 61 de la Ley 



de Víctimas para la Ciudad de México, 

que presentó el Diputado Marco Antonio 

Temístocles Villanueva Ramos, 

integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA.  

 

•  11 de febrero de 2020. 5ª Sesión 

Extraordinaria de la Comisión de 

Atención Especial a Víctimas. 

Puntos relevantes:  

1. Dictamen que presenta la Comisión de 

Atención Especial a Víctimas por el que 

se reforman y adicionan diversas 

disposiciones a la Ley de Víctimas para 

la Ciudad de México, presentadas por los 

Diputados José Luis Rodríguez Díaz de 

León, José Emmanuel Vargas Bernal, 

Christian Damián Von Roehrich de la Isla 

y José de Jesús Martín del Campo 

Castañeda respectivamente. 

 

2. Dictamen que presenta la Comisión de 

Atención Especial a Víctimas por el que 

se aprueba con modificaciones la 

proposición con punto de acuerdo a 

efecto de exhortar a la Procuraduría 

General de Justicia de la Ciudad de 

México impulsar la apertura y operación 

de albergues y refugios temporales para 

víctimas de delitos que presentó la 

Diputada América Alejandra Rangel 

Lorenzana, integrante del grupo 

parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

3. Acuerdo de la Comisión de Atención 

Especial a Víctimas por el que se 

expiden las bases y la convocatoria para 

la conformación del Consejo Ciudadano 

de Búsqueda de Personas de la Ciudad 

de México. 

 

•  13 de febrero de 2020. 6ª Sesión 

Extraordinaria de la Comisión de 

Atención Especial a Víctimas. 

Puntos relevantes:  

1. Acuerdo de la Comisión de Atención 

Especial a Víctimas por el que se expide 

la Convocatoria y las Bases para la 

conformación del Consejo Ciudadano de 

Búsqueda de Personas de la Ciudad de 

México. 

•  10 de marzo de 2020. 7ª Sesión 

Extraordinaria de la Comisión de 

Atención Especial a Víctimas.   

•  Puntos relevantes:  

Puntos relevantes:  

1. Acuerdo de la Comisión de Atención 

Especial a Víctimas por el que se expide 

la Convocatoria y las Bases para la 

integración de cinco familiares para la 

conformación del Consejo Ciudadano de 

Búsqueda de Personas de la Ciudad de 

México. 

Actividades:  

•  12 de marzo de 2020. Mesa de Trabajo 

con el titular de la Comisión de Búsqueda 



 

El cambio de paradigma 

en la administración 

pública nacional 

producido por la 

transformación que 

hemos emprendido 

requiere fundamentarse 

en la cooperación y el 

desarrollo de procesos de mejora continua. 

Cercanía, transparencia, rendición de cuentas y 

gobierno abierto son los pilares que rigen mi 

actuar como miembro en la presente comisión, 

a continuación, les comparto el trabajo que 

hemos realizado en este segundo año de 

actividades en la comisión de Administración 

Pública Local.  

Sesiones ordinarias:  

•  12 de septiembre de 2019. 7ª Sesión de 

la Comisión de Administración Pública 

Local. 

 

•  03 de octubre de 2019. 1ª Sesión 

Ordinaria de Comisiones Unidas de 

Educación y Administración Pública 

Local. 

 

 

 

•  11 de octubre de 2019. Sesión de 

Comisiones Unidas de Transparencia y 

Combate a la Corrupción y 

Administración Pública Local, con motivo 

de la Comparecencia del Mtro. Juan 

José Serrano Mendoza, Secretario de la 

Contraloría General de la Ciudad de 

México 

 

 

•  24 de octubre de 2019. Sesión 

Ordinaria de la Comisión de 

Administración Pública Local. 

 

 

•  29 de octubre de 2019. Sesión 

Ordinaria de la Comisión de 

Administración Pública Local. 

 

 

•  11 de noviembre de 2019. Sesión 

Ordinaria de Comisiones Unidas de 

Administración Pública Local y de 

Normatividad Estudios y Prácticas 

Parlamentarias.  

 

•  21 de noviembre de 2019. Sesión 

Ordinaria de las Comisiones Unidas de 

Administración Pública Local y de 

Normatividad, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias. 

 

 

2.2. COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA LOCAL. 

de Personas de la Ciudad de México 

Mtro. Fernando Elizondo García. 



•  28 de noviembre de 2019. Sesión de 

Comisiones Unidas de Planeación del 

Desarrollo y Administración Pública 

Local. 

 

•  13 de diciembre de 2019. Comisiones 

Unidas de Ciencia, Tecnología e 

Innovación y de Administración Pública 

Local. 

 

•  6 de febrero de 2020. 11ª Sesión 

Ordinaria de la Comisión de 

Administración Pública Local. 

 

•  18 de febrero de 2020. 4ª Sesión 

Ordinaria de las Comisiones Unidas de 

Administración Pública Local y de 

Normatividad, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias. 

 

•  31 de julio de 2020. 12ª Sesión 

Ordinaria de la Comisión de 

Administración Pública Local vía remota. 

Sesiones extraordinarias: 

•  13 de diciembre de 2019. 1ª Sesión 

Extraordinaria de la Comisión de 

Administración Pública Local. 

 

•  18 de febrero de 2020. 1ª Sesión 

Extraordinaria de las Comisiones Unidas 

de Administración Pública Local y de 

Planeación del Desarrollo. 

 

•  25 de febrero de 2020. 4ª Sesión 

Extraordinaria de la Comisión de 

Administración Pública Local. 

 

•  27 de febrero de 2020. 2ª Sesión 

Extraordinaria de las Comisiones Unidas 

de Administración Pública Local y de 

Planeación del Desarrollo.  

 

Actividades: 

•  09 de septiembre de 2019. Recibí las 

opiniones emitidas por las Comisiones 

de Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes y 

de Puntos Constitucionales e Iniciativas 

Ciudadanas referentes a la solicitud 

realizada por las Comisiones Unidas de 

Planeación para el Desarrollo y 

Administración Pública Local en la 

Sesión celebrada el 29 de agosto de 

2019. 

 

•  09 de diciembre de 2019. Reunión de 

trabajo de las Comisiones Unidas de 

Ciencia Tecnología e Innovación y de 

Administración Pública Local. 

 

•  09 de diciembre de 2019. Reunión de 

trabajo de la Comisión de Administración 

Pública Local. 

 



•  29 de enero de 2020. Reunión de 

trabajo de la Comisión de Administración 

Pública Local. 

 
 

•  26 de febrero de 2020.  Mesa de trabajo 

con la Lic. Andreé Lilian Guigue Pérez, 

Directora General de Evaluación de 

Impacto y Regulación Ambiental de la 

Secretaría del Medio Ambiente del 

Gobierno de la CDMX. 

 

•  4 de marzo de 2020. Conversatorio: 

“Hacia la Creación de una Nueva Ley de 

Establecimientos Mercantiles de la 

Ciudad de México”. 

 

•  23, 25 y 26 de junio de 2020. Reuniones 

de trabajo de las Comisiones Unidas de 

Administración Pública Local y de 

Planeación del Desarrollo mediante las 

cuales se llevarían a cabo las entrevistas 

a los aspirantes a integrar el Comité de 

Selección de la persona titular a la 

Dirección General del Instituto de 

Planeación Democrática y Perspectiva. 

 

•  29 de junio de 2020. Entrevistas a los 

aspirantes a integrar el Comité de 

Selección de la persona titular de la 

Dirección General del Instituto de 

Planeación Democrática y Perspectiva. 

 

•  7 de julio de 2020. Reunión/diálogo con 

representantes de la CANIRAC y la 

empresa Restaurantera MC Donald´s vía 

remota por la página de Facebook de la 

Comisión de Administración Pública 

Local. 
 

•  10 de julio de 2020. Reunión de trabajo 

vía remota con el Licenciado Héctor 

Ulises García Nieto Coordinador General 

de la Central de Abastos de la Ciudad de 

México. 

Sesiones ordinarias:  

•  10 de septiembre de 2019. 9ª Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Juventud. 

 

•  29 de octubre de 2019. 10ª Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Juventud. 

 

•  28 de noviembre de 2019. 11ª Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Juventud. 

 

 

2.3. COMISIÓN DE JUVENTUD. 

La transformación que estamos llevando a cabo 

requiere nutrirse de las ideas, conocimientos, 

inventiva, tenacidad y capacidad de las nuevas 

generaciones; como uno de los Diputados más 

jovenes en el Congreso de la Ciudad de México 

ha sido mi principal labor velar por los derechos 

e intereses de este sector de la población que 

durante años fue menospreciado, a 

continuación te presento el trabajo más 

relevante que hemos llevado a cabo.  



• 29 de enero de 2020. 12ª Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Juventud. 

 

• 20 de febrero de 2020. Sesión Solemne 

para la entrega de la Medalla al Mérito 

Juvenil. 

 

• 27 de febrero de 2020. 13ª Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Juventud. 

 

• 10 de marzo de 2020. 14ª Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Juventud. 

 

• 8 de junio de 2020. 15ª Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Juventud vía remota. 

 

• 9 de junio de 2020. 1ª  Sesión de 

Comisiones Unidas de Atención al 

Desarrollo de la Niñez y de Juventud vía 

remota. 

 

• 15 de junio de 2020. Sesión de 

Comisiones Unidas de Atención al 

Desarrollo de la Niñez y de Juventud vía 

remota. 

 

• 30 de junio de 2020. Sesión de 

Comisiones Unidas de Juventud y 

Movilidad Sustentable vía remota. 

 

• 31 de julio de 2020. 16ª Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Juventud vía 

remota. 

 

•  27 de agosto de 2020. 17ª  Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Juventud vía 

remota. 

Sesiones extraordinarias:  

•  26 de septiembre de 2019. 1ª  Sesión 

Extraordinaria de la Comisión de 

Juventud  

Actividades: 

•  13 de noviembre de 2019.  Fui 

convocado a la etapa semifinal del 

Concurso Juvenil de Deliberación 

Pública 2019, del cual fungí como Jurado.  

 

•  04 de diciembre de 2019.  Fui invitado a 

la Clausura del Primer Parlamento 

Juvenil organizado por la Comisión de 

Juventud. 

 

•  05 de diciembre de 2019.  Fui 

convocado a la Comparecencia de la 

Titular del Instituto de la Juventud de la 

Ciudad de México, Lic. Beatriz Adriana 

Olivares Pinal.  

2.4. COMISIÓN DE DESARROLLO E 

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA.  

La Ciudad de México como capital de 

nuestro país es una de las ciudades  más 

importantes del mundo, su trascendencia  

política, económica y cultural motiva una 

enorme responsabilidad para su desarrollo. 

La planeación estratégica es fundamental 

para el desarrollo de nuestra ciudad, por 



esta razón he contribuido como miembro de 

esta comisión a la construcción de una 

agenda legislativa cercana con las 

necesidades de la sociedad capitalina, a 

continuación te presento los elementos más 

importantes del trabajo que hemos 

desarrollado. 

Sesiones ordinarias:  

•  19 de septiembre de 2019. 8ª Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Desarrollo e 

Infraestructura Urbana y Vivienda. 

 

•  14 de octubre de 2019. 2ª Sesión 

Ordinaria de Comisiones Unidas de 

Preservación del Medio Ambiente, 

Cambio Climático, Protección Ecológica 

y Animal y de Desarrollo e Infraestructura 

Urbana y Vivienda. 

 

•  29 de octubre de 2019. 9ª Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Desarrollo e 

Infraestructura Urbana y Vivienda. 

 

•  21 de noviembre de 2019. 10ª Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Desarrollo e 

Infraestructura Urbana y Vivienda. 

 

•  10 de diciembre de 2019. 1ª Sesión 

Ordinaria de las Comisiones Unidas de 

Desarrollo e Infraestructura Urbana y 

Vivienda y de Hacienda. 

 

 

•  24 de febrero de 2020. 11ª Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Desarrollo e 

Infraestructura Urbana y Vivienda. 

 

•  19 de marzo de 2020. 1ª Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Desarrollo e 

Infraestructura Urbana y Vivienda. 

 

•  30 de julio de 2020. 12ª Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Desarrollo e 

Infraestructura Urbana y Vivienda vía 

remota. 

Sesiones extraordinarias: 

•  17 de octubre de 2019. 1ª Sesión 

Extraordinaria de Comisiones Unidas de 

Preservación del Medio Ambiente, 

Cambio Climático, Protección Ecológica 

y Animal y de Desarrollo e Infraestructura 

Urbana y Vivienda. 

 

•  24 de febrero de 2020. 1ª Sesión 

Extraordinaria de la Comisión de 

Desarrollo e Infraestructura Urbana y 

Vivienda. 

Actividades: 

•  18 de octubre de 2019. 9ª Sesión de 

Comparecencia de la Secretaria de 

Desarrollo Urbano y Vivienda del 

Gobierno de la Ciudad de México, Mtra. 

Ileana Villalobos Estrada. 



 

•  18 de octubre de 2019. Comparecencia 

del titular de la Secretaría de Obras y 

Servicios de la Ciudad de México, Mtro. 

Jesús Antonio Esteva Medina ante las 

Comisiones Unidas de Uso y 

Aprovechamiento del Espacio Público y 

la de Desarrollo e Infraestructura Urbana 

y Vivienda. 

 

•  03 de diciembre de 2019. Reunión de 

Comisiones Unidas de Preservación del 

Medio Ambiente, Cambio Climático, 

protección Ecológica y Animal y de 

Desarrollo e Infraestructura Urbana y 

Vivienda. 

2.5. COMITÉ DE ASUNTOS 

INTERNACIONALES. 

El contexto internacional está íntimamente 

ligado al diseño y consolidación de nuestras 

instituciones, es menester de nosotros como 

representantes de la sociedad generar canales 

de comunicación y acción con los distintos 

actores internacionales; a continuación, te 

presento las actividades que he desempeñado 

como miembro de esta comisión.  

Sesiones ordinarias:  

•  24 de septiembre de 2019. 10ª Sesión 

Ordinaria del Comité de Asuntos 

Internacionales. 

 

•  28 de octubre de 2019. 11ª Sesión 

Ordinaria del Comité de Asuntos 

Internacionales. 

 

•  28 de noviembre de 2019. 12ª Sesión 

Ordinaria del Comité de Asuntos 

Internacionales. 

 

•  16 de diciembre de 2019. 13ª Sesión 

Ordinaria del Comité de Asuntos 

Internacionales. 

 

•  29 de enero de 2020.  14ª Sesión 

Ordinaria del Comité de Asuntos 

Internacionales. 

 

•  27 de febrero de 2020. 15ª Sesión 

Ordinaria del Comité de Asuntos 

Internacionales. 

 

•  3 de julio de 2020. 16ª Sesión Ordinaria 

del Comité de Asuntos Internacionales 

vía remota en la plataforma Zoom del 

Congreso de la Ciudad de México. 

 

 

•  2 de septiembre de 2020. 17ª Sesión 

Ordinaria del Comité de Asuntos 

Internacionales vía remota en la 

plataforma Zoom del Congreso de la 

Ciudad de México. 

 

Sesiones extraordinarias: 



•  11 de febrero de 2020. 2ª Sesión 

Extraordinaria del Comité de Asuntos 

Internacionales. 

Actividades: 

•  13 de diciembre de 2019. Fui invitado a 

la firma de la Carta de Colaboración 

entre la Oficina de Coordinación 

Residente del Sistema de Naciones 

Unidas en México y el Congreso de la 

Ciudad de México. 

 

•  21 de enero de 2019. Reunión de 

trabajo con funcionarios de la Prefectura 

de Sao Paulo. 

 

•  18 de mayo de 2020. Foro virtual 

“Migrantes de la Ciudad de México en 

Estados Unidos: retos y oportunidades 

frente a COVID-19”. 

 

•  16 de julio de 2020. Diálogo virtual 

“Experiencias locales en América Latina 

y el Caribe frente a COVID-19”, 

organizado por el Comité y al Secretaría 

de Relaciones Exteriores transmitido por 

la página de Facebook de la Diputada 

Presidenta del comité de Asuntos 

Internacionales.   

 

•  31 de agosto de 2020. Mesa de trabajo 

titulada Ley de Declaración Especial de 

Ausencia para Personas Desaparecidas 

de la Ciudad de México, transmitida a 

través de Facebook Live.  

2.6. COMISIÓN DE SEGURIDAD 

CIUDADANA. 

La  inseguridad  es  uno  de  los  problemas 

más importantes que nos aqueja como 

sociedad, la política pública en la materia debe 

ser transversal y transdisciplinaria, por esta 

razón, el trabajo realizado desde la Comisión de 

Seguridad Ciudadana ha estado enfocado en 

velar por los intereses y derechos de la 

sociedad capitalina, a continuación, les 

presento las actividades que he realizado en 

ésta. 

Sesiones ordinarias:  

•  05 de septiembre de 2019. 5ª Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Seguridad 

Ciudadana. 

 

•  15 de octubre de 2019.  6ª Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Seguridad 

Ciudadana. 

 

•  19 de noviembre de 2019. 7ª Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Seguridad 

Ciudadana. 

 

•  05 de diciembre de 2019. 8ª Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Seguridad 

Ciudadana. 

 

•  10 de marzo de 2020. 9ª Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Seguridad 

Ciudadana. 

 



•  27 de agosto de 2020. 10ª Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Seguridad 

Ciudadana vía remota. 

 

•  27 de agosto de 2020. 1ª Sesión 

Ordinaria de las Comisiones Unidas de 

Atención Especial a Víctimas y de 

Seguridad Ciudadana vía remota. 

Actividades: 

•  25 de febrero de 2020. Mesa de trabajo 

con el Subsecretario del Sistema 

Penitenciario de la Ciudad de México 

Antonio Hazael Ruíz Ortega. 

 

•  12 de marzo de 2020. Conversatorio 

denominado “Lineamientos Estratégicos 

para la Instauración de un Estado sin 

Trata de Personas”, por parte de las 

Comisiones de Atención Especial a 

Víctimas y Seguridad Ciudadana. 

 

•  26 de junio de 2020. Reunión de trabajo 

con la Comisión de Seguridad 

Ciudadana titulada “El Uso de la Fuerza 

y la Participación Ciudadana en la 

Policía”. 

 

•  16 de julio de 2020. Encuentro virtual 

titulado “El Uso de la Fuerza y la 

Participación Ciudadana de la Policía” 

por parte de las Comisiones de 

Seguridad Ciudadana, Derechos 

Humanos y el Instituto de 

Investigaciones legislativas del 

Congreso de la Ciudad de México. 

2.7. COMISIÓN DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA 

SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

La Cuarta Transformación es un proceso 

histórico que debemos consolidar paso a paso 

en distintas instancias. La transparencia y  

rendición de cuentas son ejercicios que se 

nutren de la correcta práctica de la función 

pública, la participación ciudadana, así como la 

fiscalización de los recursos empleados por las 

instituciones públicas. A continuación, pongo a 

su disposición las actividades que he 

desarrollado en la comisión referida, durante 

este segundo año de labores legislativas.  

Sesiones ordinarias:  

•  31 de octubre de 2019. 7ª Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Rendición 

de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría 

Superior de la Ciudad de México. 

 

•  07 de noviembre de 2019. 2ª Sesión 

Ordinaria de las Comisiones Unidas de 

Transparencia y combate a la Corrupción 

y Rendición de Cuentas y Vigilancia de 

la Auditoría Superior de la Ciudad de 

México. 

 

•  25 de febrero de 2020. 4ª Sesión 

Ordinaria de las Comisiones Unidas de 

Transparencia y Combate a la 



•  23 de septiembre de 2019.  

Colonia Nuevo San Rafael. 

Corrupción y de Rendición de Cuentas y 

Vigilancia de la Auditoría Superior de la 

Ciudad de México. 

 

•  16 de junio de 2020. 8ª Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Rendición de Cuentas 

y Vigilancia de la Auditoría Superior de la 

Ciudad de México. 

Sesiones extraordinarias: 

•  12 de noviembre de 2019. Primera 

1a. Sesión Extraordinaria de la Comisión de 

Rendición de Cuentas y Vigilancia de la 

Auditoría Superior de la Ciudad de 

México. 

 

•  13 de diciembre de 2019. Segunda 

2a. Sesión Extraordinaria de las Comisiones 

Unidas de Transparencia y Combate a la 

Corrupción y de Rendición de Cuentas y 

Vigilancia de la Auditoría Superior de la 

Ciudad de México. 

2.8. GIRA DE INFORMES LEGISLATIVOS 2019. 

El compromiso fundamental de la Cuarta 

Transformación es la cercanía y la apertura con 

la sociedad, debemos marcar como directriz 

que los representantes populares distanciados 

e indiferentes a la realidad y necesidades del 

pueblo de México están en el pasado.  

Por este motivo, nos alejamos del formato 

tradicional para informar a la población bajo el 

principio de que la rendición de cuentas no se 

trata de llenar auditorios, sino de responder 

como representantes ante las necesidades y 

problemáticas que nos aquejan como país. 

Para el primer año de trabajo legislativo 

realizamos 17 informes en diferentes puntos 

del Distrito 3 de Azcapotzalco.  

 Colonia Ampliación Petrolera. 



•  24 de septiembre de 2019. 

Colonia Santo Tomás.. 

 

•  25 de septiembre de 2019. 

Pueblo de Santiago Ahuizotla. 

 

 

 

 

 

 

 

Colonia Santa Bárbara. 

 

•  26 de septiembre de 2019. 

Colonia San Marcos. 

 

•  27 de septiembre de 2019. 

U.H. Xochinahuac.

 



Colonia El Rosario. 

 

 

•  28 de septiembre de 2019. 

Colonia Ampliación San Pedro Xalpa. 

 

U.H. Presidente Madero. 

 

 

•  30 de septiembre de 2019. 

Colonia Pasteros. 

 

Colonia Plenitud. 

 

•  01 de octubre de 2019. 

Colonia Reynosa Tamaulipas. 

 

 

 

 

 

 



•  02 de octubre de 2019. 

U.H.  El Rosario A. 

 

U.H. El Rosario C. 

 

 

•  03 de octubre de 2019. 

U.H. Unidad Dos Leones. 

 

•  05 de octubre de 2019. 

Pueblo de San Juan Tlihuaca. 

 
 

2.9. INFORMANDO ANTE LA ADVERSIDAD. 

La adversidad de este último año ha sido una 

de las pruebas más grandes que ha enfrentado 

nuestro país en la época moderna. Con base en 

esta terrible situación he mantenido mi 

compromiso de informar a la sociedad de 

Azcapotzalco sobre el trabajo legislativo. 

Repartimos 125 mil volantes que contienen 

información relevante de las principales 

iniciativas, puntos de acuerdo y reformas de 

ley que he impulsado desde el Congreso de la 

Ciudad de México, así como las medidas de 

prevención más importantes que la población 

debe de seguir para prevenir los contagios de 

COVID-19. 

A continuación, les presento los materiales que 

se repartieron.  



 
 

•  Puntos de acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Reforma de ley. 
 

•  Dictamen. 

 

•  Trabajo cercano con le gente. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. LEGISLANDO POR TUS INTERESES. 

A continuación, te presento el trabajo realizado 

durante el Segundo Año de Ejercicio Legislativo 

como tu representante.  

•  3 INICIATIVAS DE LEY.   

•  9 PUNTOS DE ACUERDO.  

•  0 PRONUNCIAMIENTOS.  

3.1. INICIATIVAS DE LEY. 

•  5 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 

PRESENTÉ LA “INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR LA 

CUAL SE DEROGA EL ARTÍCULO 168 

DEL CóDIGO PENAL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL”.  
 

•  29 DE OCTUBRE DE 2019. PRESENTÉ 

LA “INICIATIVA DE LEY CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 

321 Y 322 DEL REGLAMENTO DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO”.    

•  12 DE NOVIEMBRE DE 2019. 

PRESENTÉ LA “INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO,  POR LA 

CUAL SE MODIFICAN LAS 

FRACCIONES IV, V DEL ARTÍCULO 31; 

SE MODIFICAN LAS FRACCIONES  I, 

IV, VIII DEL ARTÍCULO 74; SE 

MODIFICA EL CUARTO PÁRRAFO DE 

LA FRACCIóN X DEL ARTÍCULO 85; 

SE MODIFICA LA FRACCIóN V DEL 

ARTÍCULO 89; SE MODIFICA LA 

FRACCIóN I DEL ART ÍCULO 97; SE 

MODIFICAN LAS FRACCIONES XVI, 

XXVI, XXXII DEL ARTÍCULO 117; SE 

ADICIONA LA FRACCIóN VII AL 

ARTÍCULO 153; SE MODIFICA EL 

ARTÍCULO 165; Y SE MODIFICA EL 

SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 

174; TODO LO ANTERIOR DE LA LEY 

DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO”.  

•  26 DE AGOSTO DE 2020. PRESENTÉ 

LA “INICIATIVA QUE SE ENVÍA AL 

CONGRESO DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN LOS 

ARTÍCULOS 17,19,20,23 Y 27 BIS DE 

LA LEY PARA REGULAR LAS 

SOCIEDADES DE INFORMACIóN 

CREDITICIA”. 
 

 
3.2. PUNTOS DE ACUERDO. 

 

•  03 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 

PRESENTÉ LA PROPOSICIóN CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL 

SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE 



SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO COLOCAR 

OPERATIVOS PERMANENTES DE 

TRÁNSITO EN LAS INMEDIACIONES 

DE LOS CRUCES VIALES CON LOS 

PASOS DE LAS VÍAS FÉRREAS EN 

LAS DEMARCACIONES 

TERRITORIALES DE 

AZCAPOTZALCO, MIGUEL HIDALGO, 

CUAUHTÉMOC, Y GUSTAVO A. 

MADERO, CON EL OBJETIVO DE 

DISMINUIR LOS ACCIDENTES COMO 

EL SUSCITADO EN LA COLONIA 

INDUSTRIAL VALLEJO.  

 
•  12 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 

PRESENTÉ LA PROPOSICIóN CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL 

SE SOLICITA AL CENTRO DE 

COMANDO, CONTROL, CóMPUTO, 

COMUNICACIONES Y CONTACTO 

CIUDADANO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO (C5), LA COLOCACIóN EN 

CASO DE VIABILIDAD, DE UNA 

CÁMARA DE MONITOREO EN LAS 

INMEDIACIONES DEL MERCADO DE 

SANTA LUCÍA, COLONIA SANTA 

LUCÍA, AZCAPOTZALCO, CON EL FIN 

DE INHIBIR LA COMISIóN DE 

DIVERSOS DELITOS; SE SOLICITA A 

LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA INCREMENTAR LA 

VIGILANCIA Y PRESENCIA POLICIAL 

EN LA ZONA PARA GARANTIZAR LA 

SEGURIDAD DE LAS Y LOS 

HABITANTES DE SANTA LUCÍA, 

AZCAPOTZALCO.  
 

•  01 DE OCTUBRE DE 2019. PRESENTÉ 

LA PROPOSICIóN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIóN POR EL CUAL SE 

SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA 

TITULAR DE LA JEFATURA DE 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO DRA. CLAUDIA SHEINBAUM 

PARDO, REALICE LA ARMONIZACIóN 

Y LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS 

EN LA LEY FEDERAL DE 

DECLARACIóN ESPECIAL DE 

AUSENCIA PARA PERSONAS 

DESAPARECIDAS, TODA VEZ QUE LA 

ADMINISTRACIóN DEL DR. JOSÉ 

RAMóN AMIEVA GÁLVEZ, FUE OMISA 

AL MANDATO DE LA LEGISLACIóN 

FEDERAL.  

 
•  22 DE OCTUBRE DE 2019. PRESENTÉ 

LA PROPOSICIóN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIóN POR EL CUAL SE 

SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA 

SECRETARÍA DE GOBERNACIóN A 

QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

COMPETENCIAS ACELERE EL 

TRÁMITE PARA REALIZAR LA 

DECLARATORIA DE ALERTA DE 

VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA 

LAS MUJERES EN LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS DE CAMPECHE, 



CIUDAD DE MÉXICO COAHUILA, 

DURANGO, JALISCO, OAXACA, 

PUEBLA, YUCATÁN Y ZACATECAS.  

 
•  26 DE NOVIEMBRE DE 2019. 

PRESENTÉ LA PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL 

SE SOLICITA AL SISTEMA DE 

TRANSPORTE COLECTIVO METRO Y 

A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL 

ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS 

REHABILITEN EL ACCESO DE 

CULTURA NORTE QUE COMUNICA A 

PIE EL CENTRO DE TRANSFERENCIA 

MODAL EL ROSARIO CON LA UNIDAD 

XOCHINAHUANC, A LA CALLE 

MANUEL RIVERA ANAYA, AL PARQUE 

INDUSTRIAL AZCAPOPARK Y CALLE 

SAN MARTÍN XOCHINAHUANC, EN LA 

DEMARCACIóN TERRITORIAL 

AZCAPOTZALCO. 

 
•  26 DE NOVIEMBRE DE 2019. 

PRESENTÉ LA PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 

OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL 

SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

AUTóNOMA DE MÉXICO A ATENDER 

E INVESTIGAR Y EN SU CASO 

PRESENTAR LAS DENUNCIAS 

NECESARIAS ANTE LAS 

AUTORIDADES COMPETENTES DE 

TODOS LOS CASOS DE VIOLENCIA 

DE GÉNERO EN TODOS LOS NIVELES 

DE EDUCACIÓN DE LA MÁXIMA CASA 

DE ESTUDIOS. 
 

•  08 DE ENERO DE 2020. PRESENTÉ LA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIóN, POR EL CUAL SE 

SOLICITA A LA SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y AL INSTITUTO DE 

VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, 

AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

ASÍ COMO LA ALCALDÍA DE 

AZCAPOTZALCO PARA QUE EN EL 

ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 

ATRIBUCIONES VERIFIQUEN Y EN SU 

CASO REALICEN LAS ACCIONES 

ADMINISTRATIVAS NECESARIAS AL 

ESTABLECIMIENTO MERCANTIL QUE 

SE ENCUENTRA UBICADO EN LA 

CALLE PONIENTE 44, NÚMERO 3413 

A8 L8, EN LA COLONIA SAN 

SALVADOR XOCHIMANCA, EN LA 

DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE 

AZCAPOTZALCO. 

 
•  29 DE ENERO DE 2020. PRESENTÉ LA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIóN, POR LA CUAL SE 

SOLICITA A LA ALCALDÍA DE 

AZCAPOTZALCO Y A LA SECRETARÍA 

DE MOVILIDAD QUE EN EL ÁMBITO 

DE SUS RESPECTIVAS 



ATRIBUCIONES, DOTEN DEL EQUIPO 

Y LAS INSTALACIONES SUFICIENTES 

A EFECTO DE INSTALAR UN SITIO DE 

BICI TAXIS EN LAS INMEDIACIONES 

DE LA ESTACIóN AQUILES SERDÁN 

DE LA LÍNEA 7 DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE COLECTIVO METRO.  

4.  APOYO Y CERCANÍA CON LA 

CIUDADANÍA. 

Debemos concebir la máxima transparencia y 

rendición de cuentas como los principios 

rectores de la función pública, por este motivo 

presento ante ustedes las actividades que 

hemos desempeñado desde el congreso, 
nuestro Módulo Legislativo de Atención, 

Orientación y Quejas Ciudadanas y; el trabajo 

territorial que nutre nuestra labor como 

representantes del pueblo.  

 

 

4.1. GESTIONANDO SOLUCIONES PARA 

TUS NECESIDADES. 

 

 

4.2. MóDULOS DE ATENCIóN CIUDADANA 

ITINERANTES. 

Como parte de la atención ciudadana que 

debemos guardar con nuestros representados 

realizamos 14 módulos itinerantes en distintos 

puntos del Distrito 3 de Azcapotzalco con el 

firme propósito de escuchar y dar solución a las 

problemáticas y necesidades de la sociedad. 

•  4 de noviembre de 2019. 

U.H. El Rosario A.

 

 

 

 

 

 

U.H. El Rosario C.
 

 

 

 

 

 

 
•  6 de noviembre de 2019. 

Colonia Providencia. 

 

 

 

 

 

  



Colonia Ampliación San Pedro Xalpa. 

 

•  11 de noviembre de 2019  

Colonia Plenitud. 

 

 

 

 

 

 

Colonia Nuevo San Rafael/San Rafael. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  13 de noviembre de 2019. 

Colonia San Andrés. 

 

 

 

 

 

 

Colonia Tezozómoc 

 

 

 

 

 

 

•  20 de noviembre de 2019. 

Colonia La Preciosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U.H. Francisco Villa.

 

•  22 noviembre de 2019. 

U.H. Presidente Madero. 

 

Colonia Tierra Nueva. 

 

 
 

 

 

•  27 de noviembre de 2019. 

U.H. PEMEX Prados del Rosario. 

 

Pueblo de San Juan Tlilhuaca 

4.3. AGENDA CIUDADANA.

•  1 de septiembre de 2019. Instalación 

del Primer Periodo Ordinario de 

Sesiones del Segundo Año de Ejercicio. 

 
 



•  2 de septiembre de 2019. Mesa de 

trabajo para la ley de Búsqueda.  

 

•  4 de septiembre de 2019. Recorrido por 

el mercado de Santa Lucía con motivo de 

su aniversario. 

 

•  Colonia Tequio Nuevo San Rafael. 

 •  15 de septiembre de 2019. Rendición 

de Homenaje a Héroes de la 

Independencia. 

 

•  21 de septiembre de 2019. Reunión con 
vecinos. Se reciben a vecinos para tratar 
problemáticas o demandas dentro de la 
demarcación de Azcapotzalco.  

 

 

 

 



•  22 de septiembre de 2019. 

Inauguración del PILARES del pueblo

San Martín Xochinahuac. 

 

 

 

 

 

 

Inauguración del Centro Azcapotzalco de 

Respuesta a Emergencias (CARE). 

 

•  26 de septiembre de 2019. Reunión con 

vecinos. Se reciben a vecinos para tratar 

problemáticas o demandas dentro de la 

demarcación de Azcapotzalco.  

 

•  27 de septiembre de 2019. Reunión con 

vecinos. Se reciben a vecinos para tratar 

problemáticas o demandas dentro de la 

demarcación de Azcapotzalco. 

 
•  28 de septiembre de 2019. Asistencia a 

la Primer Feria de las tandas 2019. 

 

 

 

 



•  1 de Octubre de 2019. Debate "Xacto 

con Ana Paula Ordorica”. 

 

  •  4 de octubre de 2019. Reunión con 

vecinos. Se reciben a vecinos para tratar 

problemáticas o demandas dentro de la 

demarcación de Azcapotzalco. 

 •  8 de octubre de 2019. Reunión con 

vecinos. Se reciben a vecinos para tratar 

problemáticas o demandas dentro de la 

demarcación de Azcapotzalco. 

 

•  9 de octubre de 2019. Inauguración del 

1er Parlamento Juvenil.  

 

•  9 de octubre de 2019. Exposición 

Fotográfica "Recolectoras de Vida LAS 

ABEJAS”. 

 

•  11 de octubre de 2019. Asistencia a la 

comparecencia del Mtro. Juan José 

Serrano Mendoza, titular de la 

Contraloría de la CDMX. 



 

•  12 de octubre de 2019. Reunión con 

vecinos. Se reciben a vecinos para tratar 

problemáticas o demandas dentro de la 

demarcación de Azcapotzalco. 

 

•  14 de octubre de 2019. Reunión con 

vecinos. Se reciben a vecinos para tratar 

problemáticas o demandas dentro de la 

demarcación de Azcapotzalco. 

 

•  16 de octubre de 2019. Reunión con 

vecinos. Se reciben a vecinos para tratar 

problemáticas o demandas dentro de la 

demarcación de Azcapotzalco. 

 

•  18 de octubre de 2019. Asistencia a la 

comparecencia de la titular de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda de la CDMX, Liliana Villalobos 

Estrada. 

 

 

•  19 de octubre de 2019. Apoyo en la 
organización del “V Torneo de Nippon 

Kempo” 

 
 Se llevó a cabo el “V Torneo de Nippon Kempo”,

artes marciales vinculada a defensa personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
•  22 de octubre de 2019. Reunión con 

vecinos. Se reciben a vecinos para tratar 

problemáticas o demandas dentro de la 

demarcación de Azcapotzalco. 



•  26 de octubre de 2019. Reunión con 

vecinos. Se reciben a vecinos para tratar 

problemáticas o demandas dentro de la 

demarcación de Azcapotzalco. 

 

 

•  6 de noviembre de 2019. Recorrido por 

la Secundaria No. 25 “Fernando Montes 

de Oca”. 

 

 

•  23 de octubre de 2019. Evento de 

acción institucional "Si al desarme, Si a 

La Paz" en Santiago Ahuizotla,  
Azcapotzalco. Se dieron palabras de 

agradecimiento y conciencia sobre la 

problemática que resuelve  este programa 

gubernamental. 

 

Mesa de Trabajo de la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública con el Alcalde de 

Azcapotzalco Dr. Vidal Llerenas. 

 

 



•  12 de noviembre de 2019. Muestra 
pictórica "Ni verde ni maduro”. 

 

 

•  13 de noviembre de 2019. 
Asistencia al nombramiento como 

Huésped Distinguido para Evo 
Morales. 

 

•  14 de noviembre de 2019. Reunión 
con vecinos. Se reciben a vecinos 
para tratar problemáticas o 

demandas dentro de la demarcación 
de Azcapotzalco. 

•  7 de noviembre de 2019 

Participación en la inauguración de la 

semana de la Juventud 2019. 

  

•  8 de noviembre de 2019. 

Participación en el programa punto y 

contra punto.  

 

•  9 de noviembre de 2019. Reunión 

con vecinos. Se reciben a vecinos 

para tratar problemáticas o 

demandas dentro de la demarcación 

de Azcapotzalco. 

 
•  11 de noviembre de 2019. Recorrido 

en la Esc. Prim. "Prof. Leopoldo Kiel", 

Plenitud, Azcapotzalco.
 
Se escuchó a 

las madres de familia y al personal, 
sobre las necesidades que se tienen 
en el plantel.  

 

 

 



•  21 de noviembre de 2019. Reunión 

con vecinos. Se reciben a vecinos 

para tratar problemáticas o 

demandas dentro de la demarcación 

de Azcapotzalco. 

 

•  22 de noviembre de 2019. Toma de 

protesta de la Mesa Directiva 

CONATRIB 2019 (PJCDMX).  

 

•  30 de noviembre de 2019. 
Participación en la 3era Carrera 
Pentatlón “Los colores de la noche”.  

 

 

 

•  4 de diciembre de 2019. Clausura 

del 1er Parlamento Juvenil de la 

CDMX. 

 

•  5 de diciembre de 2019. 

Intervención en el Foro "Perspectivas 

de la Violencia en México" de la 
Comisión Iberoamericana de 

Derechos Humanos para el 

Desarrollo de la América. 

  

•  12 de diciembre de 2019. Entrega de 

chalecos reflejantes a los bici-taxistas 

ubicados fuera del metro Aquiles 

Serdán. 

Obedeciendo las medidas de seguridad

establecidas por SEMOVI  se dotó a los

bicitaxistas de chalecos reflejantes, la

entrega tuvo lugar en la explanada del

metro Aquiles Serdán.



 

• 10 de enero de 2020. Asistencia a la 

ceremonia Solemne de Inicio de 

Funciones de la Fiscalía General de 

Justicia de la CDMX. 

 

•  12 de enero de 2020. Recorrido por 

el mercado de San Juan Tlilhuaca por 

su aniversario.  

 

 

•  14 de enero de 2020. Presentación 

del Programa "Sendero Seguro, 

Camina Libre" de la Jefa de Gobierno. 

 

 Asamblea de Seguridad con la Jefa de 

Gobierno, la Fiscal de la CDMX, el Alcalde de 

Azcapotzalco y autoridades. Se realizó con 

vecinos de El Rosario. 

 Recorrido por la Unidad Habitacional El Rosario 

con la Jefa de Gobierno, el Alcalde de 

Azcapotzalco y autoridades. 



 

•  19 de enero de 2020. Fiesta Patronal 

del pueblo de Santa Inés. Invitación 

de los vecinos a desayunar con 

motivo de la Fiesta Patronal. 

 

Reconocimiento de la Escuela de Nippon 

Kempo. La escuela de Nippon Kempo otorgan 

reconocimiento al Diputado en agradecimiento 

al apoyo que se les ha brindado. 

 

•  21 de enero de 2020. Asistencia al 

informe de "revitalización integral del 

Centro Histórico: avances y programa 

2020”. 

  

Reunión con vecinos. Se reciben a vecinos para 

tratar problemáticas o demandas dentro de la 

demarcación de Azcapotzalco. 

 
•  23 de enero de 2020. Reunión con 

vecinos. Se reciben a vecinos para 

tratar problemáticas o demandas 

dentro de la demarcación de 

Azcapotzalco. 

•  28 de enero de 2020. Reunión con 
vecinos. Se reciben a vecinos para 
tratar problemáticas o demandas 
dentro de la demarcación de 
Azcapotzalco. 



•  6 de febrero de 2020. Conversatorio 

con alumnos de la carrera de 

Ciencias Políticas y Administración 

Pública pertenecientes a la Facultad 

de Estudios Superiores Acatlán. 

 

•  3 de febrero de 2020. Asistencia a la 

inauguración de la Agencia Modelo 

Especializada en Delitos Sexuales. 

 

•  4 de febrero de 2020. Invitamos a la 

joven Nataly, estudiante con 

excelencia académica de la Facultad 

de Estudios Superiores Acatlán, a 

conocer el Recinto del Congreso de 

la CDMX
. 

•  4 de febrero de 2020. Inauguración 

de PILARES por parte de la Dra. 

Claudia Sheinbaum en la col. Pro-

Hogar. 

 
Asamblea de seguridad en la col. Pro-Hogar 

con la Dra. Claudia Sheinbaum, el Alcalde Vidal  

Llerenas y la Fiscal Ernestina Godoy.  

 

•  8 de febrero de 2020. Participación 

en el Tequio con la Dra. Claudia 

Sheinbaum en la colonia Pro-Hogar. 

  

•  9 de febrero de 2020. Dialogo con 

indígenas en el Centro de Enseñanza y 

Alto Rendimiento Momoxco en la 

alcaldía Milpa Alta. 



 

 

•  10 de febrero de 2020. Participación 

como jurado en el concurso de dibujo 

infantil "Imagina tu ciudad en paz y un 

mundo sin armas nucleares", convocado 

por el Comité de Asuntos Internacionales 

del Congreso de la Ciudad de México. 

 

•  11 de febrero de 2020. Se aprobaron 

reformas a la Ley de Víctimas para la 

CDMX y dictamen para exhortar a la 

Fiscalía de la CDMX a impulsar la 

apertura y operación de albergues y 

refugios temporales para víctimas de 

delitos. 

 

Se emitieron opiniones sobre los candidatos a 

recibir la Medalla al Mérito Internacional en 

sesión del Comité de Asuntos Internacionales.  

 

Se solicitó a la Alcaldía de Azcapotzalco y la 

SEMOVI a realizar estudios para ubicar bici 

estacionamientos en los mercados ubicados en 

San Juan Tlihuaca, Plenitud, San Pedro Xalpa 

y Pasteros. 

 

•  13 de febrero de 2020. Se presentó el 

dictamen de reformas a la Ley de 

Víctimas para la Ciudad de México, para 

consolidar la representación de las 

mujeres, toda vez que no se tenía 

contemplado ningún organismo de 

representación de mujeres ante la Junta 

de Gobierno. 

 



•  14 de febrero de 2020. 1era Asamblea 

Ordinaria de la Asociación Nacional de 

Legisladores de la 4T. 

 

Presentación de Iniciativa de Reforma al Código 

Penal por parte de la Fiscal Ernestina Godoy. 

 

•  17 de febrero de 2020. Asistencia al 

10mo. Congreso Nacional Ordinario del 

Comité Ejecutivo Nacional de la 

Confederación Autónoma de 

Trabajadores y Empleados de México. 

Entrega de vehículos Eléctricos en Planta 

BIMBO Azcapotzalco, como su nueva 

implementación sustentable. 

  

•  18 de febrero de 2020. Sesión 

Solemne por la entrega de la Medalla 

al Mérito por la Defensa de las 

Víctimas.  

•  26 de febrero de 2020. Reunión con las 

integrantes del Parlamento de Mujeres 

de la Ciudad de México 2020. 

 



•  27 de febrero de 2020. Sesión Solemne 

por la entrega de la Medalla al Mérito 

Policial. 

 

•  2 de marzo de 2020.  Se atendió de 

manera particular a vecinos. 
 

•  3 de marzo de 2020.  Inauguración de la 

exposición fotográfica "Marcha Mundial 

por la paz y la No Violencia". 

 

•  6 de marzo de 2020. Se atendió de 

manera particular a vecinos. 
 

•  11 de marzo de 2020. Entrevistas a 

aspirantes del Consejo de Búsqueda. 

 

•  12 de marzo de 2020. Conversatorio 

"Lineamientos estratégicos para la 

instauración de un Estado sin trata de 

personas". 

 

•  13 de marzo de 2020. Entrevistas a 

aspirantes del Consejo de Búsqueda. 

 

•  18 de marzo de 2020. Se atendió de 

manera particular a vecinos. 



 

 

 
•  13 de mayo de 2020. Concurso de 

dibujo infantil: “La importancia de los 

médicos frente a la pandemia de Covid-

19”. 

Contamos con la participación de 49 niñas y 

niños residentes de Azcapotzalco, quienes 

representaron a través de su creatividad 

artística el papel de los médicos en la 

contingencia sanitaria que aqueja a nuestro 

país.  

 

 

 

 

•  22 de mayo de 2020. Reunión Virtual 

con la Asociación Nacional de 

Legisladores de la 4T. 

 

•  5 de junio de 2020. Reunión Virtual con 

la Asociación Nacional de Legisladores 

de la 4T. 

 

•  9 de junio de 2020. Entrega de premios 

a los ganadores del concurso de dibujo 

infantil, "La importancia de los médicos 

frente a la pandemia de COVID-19". 

 

•  3 de julio de 2020. Reunión Virtual con 

la Asociación Nacional de Legisladores 

de la 4T.  

•  10 de julio de 2020. Mesa de trabajo con 

el Coordinador General de la Central de 

Abasto de la Ciudad de México. 

 
•  22 de junio – 22 de julio 2020. 

Impartición de curso en línea de Inglés. 

Comprometidos con el desarrollo integral de la 

niñez en Azcapotzalco, contamos con la 

extraordinaria participación de 36 niñas y niños. 

 

 

•  14 de agosto de 2020. Visita a la 

Universidad de la Policía. 

 



Entrevista con Raquel Flores en Radio 

Fórmula sobre Desaparición Forzada de 

Personas y la Iniciativa de Ley presentada 

ante el pleno sobre este tema. 

https://m.facebook.com/365610927286370/vi

deos/2652811771396216/?refsrc=http%3A%

2F%2Ft.co%2FZlz8958ifv&_rdr 

•  13 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 

Aprueba exhortos en materia de Seguridad 

Ciudadana y Protección Civil. 

http://www.elinfluyente.mx/2019/09/aprueba-

exhortos-en-materia-de-seguridad-ciudadana-

y-proteccion-civil/ 

•  29 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 

Aprueba Comisión Dictamen para entregar la 

Medalla al Mérito por la Defensa de las 

Víctimas 2019. 

https://www.revistazocalo.com.mx/legislaci%

C3%B3n/139-congreso-cdmx/5548-

informaci%C3%B3n-del-congreso-de-

cdmx.html 

Entregará Congreso de la CDMX Medalla al 

Mérito a Rosario Ybarra. 

https://argonmexico.com/entregara-congreso-

de-la-cdmx-medalla-al-merito-a-rosario-

ybarra/ 

Entregará Congreso de la CDMX Medalla al 

Mérito a Rosario Ybarra. 

https://esferalarevista.mx/general/cdmx/3168-

entregara-congreso-de-la-cdmx-medalla-al-

merito-a-rosario-ybarra 

 •  30 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 

El nuevo signo de la historia. 

Columna invitada en El Heraldo de México. 

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/el-

nuevo-signo-de-la-historia/ 

•  02 DE OCTUBRE DE 2019. 

Exhortan a conmemorar el 2 de Octubre con 

acciones de paz. 

https://www.contrareplica.mx/nota-Exhortan-

a-conmemorar-el-2-de-Octubre-con-acciones-

de-paz-201921017 

 

https://prensaanimal.com/recuerdan-con-

sesion-solemne-la-matanza-del-2-de-octubre-

de-1968/ 

•  05 DE OCTUBRE DE 2019. 

La Orquesta Sinfónica del Instituto de la 

Juventud de la Ciudad de México Manuel M. 

Ponce, deleita a ciudadanos que asistieron al 

1er. Informe Legislativo de José Emmanuel 

Vargas Bernal, Diputado Local Distrito 3, en la 

Alcaldía de Azcapotzalco. 

https://www.facebook.com/Reflexion24Inform

ativo/videos/2626788624008085/ 

5. DIFUSIóN Y COMUNICACIóN. 

•  10 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 

Recuerdan con sesión solemne la matanza

del 2 de octubre de 1968.



Urge atender focos rojos de inseguridad en 

Azcapotzalco: Diputado José Emmanuel 

Vargas Bernal. 

https://www.notiredmexico.com.mx/2019/10/u

rge-atender-focos-rojos-de-

inseguridad.html?m=0 

Avanza en materia de seguridad para 

Azcapotzalco, el diputado José Emmanuel 

Vargas Bernal. 

https://www.puntodevista.net/congreso/avanz

a-en-materia-de-seguridad-para-

azcapotzalco-el-diputado-emmanuel-vargas/ 

Castigo al delito de Desaparición Forzada de 

Personas en México, pide José Emmanuel 

Vargas Bernal, durante su 1er. Informe 

Legislativo. 

https://www.elindeleble.com/castigo-al-delito-

de-la-desaparicion-forzada-de-personas-en-

mexico-pide-emmanuel-vargas-bernal-

durante-su-1er-informe-legislativo/ 

Guardia Nacional para Azcapotzalco de ser 

necesaria; presenta Primer Informe Legislativo 

José Emmanuel Vargas Bernal. 

https://www.revistazocalo.com.mx/publicacion

es-impresas/134-legislaci%C3%B3n-

versi%C3%B3n-impresa/5692-guardia-

nacional-para-azcapotzalco-de-ser-necesaria-

presenta-primer-informe-legislativo-

jos%C3%A9-emmanuel-vargas-bernal.html 

•  07 DE OCTUBRE DE 2019. 

 

https://latitudmegalopolis.com/2019/10/07/co

mbatir-inseguridad-mi-prioridad-emmanuel-

vargas/ 

 

http://www.cosmopolitico.com.mx/2019/10/07/

combatir-inseguridad-mi-prioridad-emmanuel-

vargas/ 

•  08 DE OCTUBRE DE 2019. 

Por repunte de feminicidios, en Coahuila no 

basta con Alerta de Género. 

https://www.razon.com.mx/mexico/por-

repunte-de-feminicidios-en-coahuila-no-

basta-con-alerta-de-genero/ 

•  10 DE OCTUBRE DE 2019. 

Inicia Parlamento juvenil para mejorar a las 

condiciones de la población. 

https://angelmetropolitano.com.mx/2019/10/1

0/inicia-parlamento-juvenil-para-mejorar-a-

las-condiciones-de-la-poblacion-joven/ 

•  14 DE OCTUBRE DE 2019. 

CDMX necesita crear registro de personas 

desaparecidas. 

http://edomexicopolitico.com/cdmx/politica/cd

mx-necesita-crear-registro-personas-

desaparecidas 

Combatir inseguridad, mi prioridad:

Emmanuel Vargas.

Combatir inseguridad, mi prioridad:

Emmanuel Vargas.



•  26 DE OCTUBRE DE 2019. 

https://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-

del-dia/la-comision-de-atencion-especial-a-

victimas-del-congreso-local-emite-opinion-a-

la-proxima-ley-organica-de-la-fiscalia-

capitalina/ 

•  29 DE OCTUBRE DE 2019. 

Diputado José Emmanuel Vargas Bernal se 

pronuncia a favor de la unidad del Grupo 

Parlamentario de Morena. 

https://www.24-

horas.mx/2019/10/29/diputado-emmanuel-

vargas-se-pronuncia-a-favor-de-la-unidad-

del-grupo-parlamentario-de-morena/ 

Proponen en Congreso de CDMX ampliar la 

fecha de aprobación del Presupuesto 2020. 

https://lasillarota.com/metropoli/proponen-en-

congreso-de-cdmx-ampliar-la-fecha-de-

aprobacion-del-presupuesto-2020-cdmx-ley-

egresos-iniciativa-congresocdmx/330888 

Proponen ampliar fecha de aprobación del 

Presupuesto 2020 para CDMX. 

https://www.imagenradio.com.mx/proponen-

ampliar-fecha-de-aprobacion-del-

presupuesto-2020-para-cdmx  

•  08 DE NOVIEMBRE DE 2019. 

Hoy en #PuntoyContrapunto 

@Pau_Pandemos, @monicatapiaa, 

@Emmanuel_CDMX y @aurel_gt y debatimos 

cómo va la CDMX y el congreso de la CDMX 

en: -Instrumentación Constitución CMDX. - 

Seguridad -Transparencia en el Congreso. 

https://twitter.com/genarolozano/status/11929

59079112728585/photo/1 

•  12 DE NOVIEMBRE DE 2019. 

Abrazos, no balazos. 

Columna invitada en El Heraldo de México. 

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/abra

zos-no-balazos/ 

•  19 DE NOVIEMBRE DE 2019. 

Avanza Ley para reforzar Búsqueda de 

Personas Desaparecidas en la CDMX. 

https://www.24-horas.mx/2019/11/19/avanza-

ley-para-reforzar-busqueda-de-personas-

desaparecidas-en-la-cdmx/ 

Avanza Ley para Búsqueda de Personas 

Desaparecidas en CDMX. 

https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2

019/11/19/avanza-ley-para-busqueda-de-

personas-desaparecidas-en-cdmx.html 

Validan dictamen de Ley en materia de 

Desaparición Forzada de personas. 

http://periodicoeldia.mx/?p=59846 

La comisión de atención especial a víctimas

del congreso local emite opinión a la próxima

Ley orgánica de la fiscalía capitalina.



•  20 DE NOVIEMBRE DE 2019. 

Aprueban en Comisión el dictamen de Ley en 

Materia de Desaparición Forzada de Personas 

y Desaparición Cometida por Particulares. 

https://hojaderutadigital.mx/aprueban-en-

comision-el-dictamen-de-ley-en-materia-de-

desaparicion-forzada-de-personas-y-

desaparicion-cometida-por-particulares/ 

•  03 DE DICIEMBRE DE 2019. 

Aprueban en Congreso capitalino Ley de 

Búsqueda de Personas.  

https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/2

019/12/03/aprueban-en-congreso-capitalino-

ley-de-busqueda-de-personas-9163.html 

Aprueban Ley de Búsqueda de Personas 

Desaparecidas en la CDMX. 

https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/ley-

busqueda-personas-desaparecidas-cdmx-

aprobacion-desaparicion-forzada/ 

Aprueban Ley de Desaparición Forzada de 

Personas en CDMX. 

https://www.milenio.com/politica/congreso/cd

mx-aprueban-ley-desaparicion-forzada-

personas 

Aprueban Ley de Búsqueda de Personas 

Desaparecidas en CDMX. 

https://www.razon.com.mx/archivo/sin-

categoria/ley-de-busqueda-de-personas-

desaparecidas/ 

•  04 DE DICIEMBRE DE 2019. 

Darán prisión por divulgar material íntimo sin 

permiso. 

https://www.milenio.com/politica/comunidad/d

aran-prision-divulgar-material-intimo-permiso 

Aprueba Congreso de CDMX Ley de 

Desaparición Forzada de Personas. 

https://laotraopinion.com.mx/aprueba-

congreso-de-cdmx-ley-de-desaparicion-

forzada-de-personas/ 

Aprueban Ley de Búsqueda de Personas 

Desaparecidas en CDMX. 

https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/

2019/12/04/aprueban-ley-de-busqueda-de-

personas-desaparecidas-en-cdmx/ 

Aprueban Ley Olimpia y Ley de Búsqueda de 

Personas Desaparecidas en la CDMX. 

https://veme.digital/aprueban-ley-olimpia-y-

ley-de-busqueda-de-personas-

desaparecidas-en-la-cdmx/ 

Aprueban Ley de Búsqueda de Personas 

Desaparecidas en CDMX. 

https://heraldodepuebla.com/2019/12/04/apru

eban-ley-de-busqueda-de-personas-

desaparecidas-en-cdmx/ 

Aprueban Ley de Búsqueda de Personas 

Desaparecidas en la CDMX. 

http://noticiasdemexico.com.mx/tag/busqueda

/ 



Aprueban Ley de Búsqueda de Personas 

Desaparecidas en CDMX.
 

http://www.ultranoticias.com.mx/theme-

features/estado-de-mexico-

portada/panorama-general-

edomex/item/58053-aprueban-ley-de-

busqueda-de-personas-desaparecidas-en-

cdmx.html 

Aprueban en Congreso capitalino Ley de 

Búsqueda de Personas. 

https://headtopics.com/mx/aprueban-en-

congreso-capitalino-ley-de-b-squeda-de-

personas-9934817 

•  05 DE DICIEMBRE DE 2019. 

Habemus Ley de Búsqueda. 

Columna invitada en el periódico 24 Horas. 

https://www.24-

horas.mx/2019/12/05/habemus-ley-de-

busqueda/ 

Beneplácito de la ONU ante acciones de 

búsqueda y localización de personas en 

CDMX. 

https://impressiones.com.mx/camara-de-

diputados/congreso-de-la-cdmx/beneplacito-

de-la-onu-ante-acciones-de-busqueda-y-

localizacion-de-personas-en-cdmx 

Concluye Primer Parlamento Juvenil 2019 del 

Congreso de la Ciudad de México. 

https://ntcd.mx/nota-concluye-primer-

parlamento-juvenil-2019-congreso-ciudad-

mexico 

•  7 DE DICIEMBRE DE 2019. 

Aprueban Ley de Búsqueda de Personas 

Desaparecidas en la CDMX. 

https://lahoguera.mx/aprueban-ley-de-

busqueda-de-personas-desaparecidas-en-la-

cdmx/ 

•  11 DE FEBRERO. 

Indignación en Congreso capitalino por filtración 

de fotos de Ingrid. 

https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/16

72328.indignacion-en-congreso-capitalino-por-

filtracion-de-fotos-de-ingrid.html 

  

Indignación en Congreso capitalino por filtración 

de fotos de Ingrid. 

https://www.capitalqueretaro.com.mx/nacional/i

ndignacin-en-congreso-capitalino-por-filtracin-

de-fotos-de-ingrid/ 

  •  17 DE FEBRERO. 

Exigen diputados cuentas por Fátima. 

https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/

default.aspx?id=1876880&utm_source=Tw&ut

m_medium=@reformaciudad&utm_campaign=

pxtwitter  

  
Morena pide informe a autoridades por caso de 

niña Fátima. 

https://www.milenio.com/politica/congreso/caso

-nina-fatima-morena-pide-informe-autoridades-

desaparicion 



  

 

https://reflexion24informativo.com.mx/comision

-de-victimas-exige-explicacion-por-caso-de-

fatima/   

Diputados capitalinos exigen explicaciones ante 

feminicidio de Fátima. 

https://www.capitalcoahuila.com.mx/nacional/di

putados-capitalinos-exigen-explicaciones-ante-

feminicidio-de-ftima 
  

•  18 DE FEBRERO. 

Congreso de CDMX entrega Medalla al Mérito 

por Defensa de Víctimas 

https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/medalla

-al-merito-por-la-defensa-de-las-victimas/ 

  Entrega Congreso local medallas por la Defensa 

de Víctimas. 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/capital/20

20/02/18/reconoce-el-congreso-local-a-rosario-

ibarra-por-la-defensa-de-victimas-3606.html 
  
Congreso de la CDMX entrega por primera vez 

la Medalla al Mérito por la Defensa de las 

Víctimas. 

https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/politic

a/notas/congreso-de-la-cdmx-entrega-por-

primera-vez-la-medalla-al-merito-por-la-

defensa-de-las-victimas 

 

https://www.reporteindigo.com/reporte/diputad

os-aprueban-aumentar-penas-para-los-delitos-

de-feminicidio/ 

  
Luchadores sociales reciben Medalla al Mérito 

por la Defensa de las Víctimas. 

https://mexicoviral.mx/luchadores-sociales-

reciben-medalla-al-merito-por-la-defensa-de-

las-victimas 

  

Congreso de la CDMX entrega medallas al 

Mérito por la Defensa de Víctimas. 

https://almomento.mx/congreso-de-la-cdmx-

entrega-medallas-al-merito-por-la-defensa-de-

victimas/ 

  
Repudian legisladores caso de Fátima y 

feminicidios. 

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/repu

dian-legisladores-caso-de-fatima-y-

feminicidios/1364856 

  

•  19 DE FEBRERO. 

Cámara reacciona: endurece penas a 

feminicidio y acoso. 

https://www.razon.com.mx/mexico/camara-

reacciona-endurece-penas-a-feminicidio-y-

acoso/ 

  

•  1 DE MARZO. 

La sensibilidad del Consejo Ciudadano de 

Búsqueda de Personas. 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/la-

sensibilidad-para-integrar-el-consejo-

ciudadano-de-busqueda-de-personas 

  
•  3 DE MARZO. 

 

https://www.reporteindigo.com/reporte/visibiliza

n-a-victimas-de-desaparicion-en-cdmx-

atencion-proteccion-familias-legislacion/ 

Diputados aprueban aumentar penas para los

delitos de feminicidio. Visibilizan a víctimas de desaparición en CDMX.

comisión de víctimas exige explicación por

caso de Fátima.



  

•
 

9 DE MARZO.
 

 

https://reflexion24informativo.com.mx/campana

-de-difusion-sobre-nuevos-mecanismos-para-

busqueda-de-personas/   

•  10 DE MARZO. 

Aprueban la creación de base de datos pública 

de Agresores Sexuales en CDMX. 

https://www.proceso.com.mx/621289/aprueban

-la-creacion-de-base-de-datos-publica-de-

agresores-sexuales-en-cdmx 

Congreso de la CDMX aprueba Registro de 

Agresores Sexuales. 

https://aristeguinoticias.com/1003/mexico/cong

reso-de-la-cdmx-aprueba-registro-de-

agresores-sexuales/   

Aprueban Registro de Agresores Sexuales en 

la CDMX. 

https://www.encontacto.mx/aprueban-registro-

de-agresores-sexuales-en-la-cdmx/ 

  
•  11 DE MARZO 

Aprueban Registro Público de Agresores 

Sexuales. 

https://www.contrareplica.mx/nota-Aprueban-

registro-publico-de-agresores-sexuales-

202010355 
  
Aprueba Congreso CDMX creación del 

Registro Público de Agresores Sexuales. 

https://www.elpuntocritico.com/world/211-

gobierno-df/174448-aprueban-congreso-cdmx-

creacion-del-registro-publico-de-agresores-

sexuales 

•  12 DE MARZO. 

Entrevista Congreso CDMX a aspirantes a la 

Comisión de Búsqueda de Personas de la 

Ciudad. 

https://www.elpuntocritico.com/world/211-

gobierno-df/174491-inicia-entrevistas-

congreso-cdmx-a-aspirantes-a-la-comision-de-

busqueda-de-personas-de-la-ciudad 

 

http://periodicoleo.com/ccdmx/morena/2020/03

/12/inician-entrevistas-para-integrar-el-consejo-

ciudadano-de-busqueda-de-la-ciudad-de-

mexico/   

Familiares de desaparecidos, los más 

interesados en Comisión. 

https://elporvenir.mx/nacional/familiares-de-

desaparecidos-los-mas-interesados-en-

comision/60638 

  

La trata de personas es una manera de 

esclavitud de la que ningún país es inmune, 

coinciden legisladores, sociedad civil y 

autoridades. 

https://hojaderutadigital.mx/la-trata-de-

personas-es-una-manera-de-esclavitud-de-la-

que-ningun-pais-es-inmune-coinciden-

legisladores-sociedad-civil-y-autoridades/ 

Campaña de difusión sobre nuevos mecanismos

para búsqueda de personas.

Inician entrevistas para integrar el consejo

ciudadano de búsqueda de la ciudad de

México.



La trata de personas es una manera de 

esclavitud de la que ningún país es inmune. 

https://liberalmetropolitanomx.com/2020/03/13/

la-trata-de-personas-es-una-manera-de-

esclavitud-de-la-que-ningun-pais-es-inmune/ 

  

•  13 DE MARZO. 

Aprueban creación   de  registro      público de   

agresores sexuales en CDMX.
 

https://www.lja.mx/2020/03/aprueban-creacion-

de-registro-publico-de-agresores-sexuales-en-

cdmx/ 

  

Inundada de prostitución controlada en CDMX 

por autoridades y proxenetas, legisladores y 

especialistas ven como esclavitud esa actividad. 

https://www.voragine.com.mx/2020/03/13/inun

dada-de-prostitucion-controlada-en-cdxm-por-

autoridades-y-proxenetas-legisladores-y-

especialistas-ven-como-esclavitud-esa-

actividad/ 

  

•  25 DE MARZO. 

Urge establecer Consejo de Búsqueda de 

Personas en la CDMX. 

https://eldemocrata.com/urge-establecer-

consejo-de-busqueda-de-personas-en-la-

cdmx/ 

 •
 

21 DE JULIO.
 

Los afiliados a Morena. 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/obse

sion-con-el-sector-inmobiliario 

  

•  23 DE JULIO DE 2020. 

Avala Congreso CDMX dictamen de Ley para 

erradicar violencia en escuelas. 

https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/violenci

a-escolar-reformas-de-ley-convivencia-

escuelas-bullying-ninos-menores-de-edad-

congreso-local-cdmx/ 

  

Aprueban en comisiones unidas dictamen de 

reformas para fortalecer la protección a las 

víctimas de violencia en las escuelas. 

https://hojaderutadigital.mx/aprueban-en-

comisiones-unidas-dictamen-de-reformas-

para-fortalecer-la-proteccion-a-las-victimas-de-

violencia-en-las-escuelas/ 

  

 

Avala Congreso CDMX dictamen de Ley para 

erradicar violencia en escuelas. 

https://josecardenas.com/2020/07/avala-

congreso-cdmx-dictamen-de-ley-para-

erradicar-violencia-en-escuelas/ 

  

•  5 DE AGOSTO. 

Inauguran Segundo Parlamento Juvenil del 

Congreso CDMX. 

https://www.elpuntocritico.com/world/211-

gobierno-df/177809-inauguran-segundo-

parlamento-juvenil-del-congreso-cdmx 



6. CON LA COMUNIDAD. 

•  16 de diciembre de 2019. Posada 
con los vecinos de las colonias 
Plenitud, Santa Cruz Acayucan, 
Santa Apolonia y Santa Lucía.  

 

•  Posada con los vecinos de la colonia 
El Rosario C.  

 

•  17 de diciembre de 2019. Posada 
con los vecinos de las colonias 
Ampliación San Pedro Xalpa I y II/ 
Pueblo de San Pedro Xalpa. 

 

•  18 de diciembre de 2019. Posada 
con los vecinos de la Unidad 
Habitacional Francisco Villa. 

 

•  Posada con los vecinos de las 
colonias de Santa Inés y Reynosa 
Tamaulipas.  

 

•  11 DE AGOSTO. 

Fundamental que los Jóvenes Levanten la voz 

Para una Transformación: MORENA. 

https://misionpolitica.com/2020/08/11/fundame

ntal-que-los-jovenes-levanten-la-voz-para-una-

transformacion-morena/ 

 



•  19 de septiembre de 2019. Posada 
con los vecinos de las colonias de 
Santa Bárbara y Santa Catarina. 

 

•  20 de diciembre de 2019. Posada 
con los vecinos de las colonias Tierra 
Nueva, San Martín Xochinahuac 
Pueblo y Pasteros. 

  •  Posada con los vecinos de la Unidad 
Habitacional Presidente Madero.  

  

•  21 de diciembre de 2019. Posada 
con los vecinos de las colonias de 
San Juan Tlihuaca y Providencia.  

 

 

 

 

 



  

•  Celebración del Día de los Reyes 
Magos con los vecinos de la colonia 
Santa Bárbara.  

  

 

•  9 de enero de 2020. Celebración del 
Día de los Reyes Magos con los 
vecinos de la colonia Nuevo San 
Rafael.  

  

•  22 de diciembre de 2019.  Posada 
con los vecinos de las colonias de 

Barrio San Andrés y Pueblo de San 
Andrés.  

  

•  Posada con los vecinos de las 
colonias San Miguel Amantla y 
Santiago Ahuizotla. 

 •  23 de diciembre de 2019. Posada 
con los vecinos de las colonias El 
Rosario A y El Rosario B.  



•  20 de febrero de 2020. Proyección 

de la película “Un día con el Diablo”. 

 

 

 

 
 

 

 

 

•  Celebración del Día de los Reyes 
Magos con los vecinos de la colonia 
Providencia.  

 

 

 

 

 

 

•  13 de febrero de 2020. Proyección 

de la película “La Dictadura Perfecta”. 

•  10 de enero de 2020. Celebración 
del Día de los Reyes Magos con los 
vecinos de la colonia Pasteros.  

  

•  Celebración del Día de los Reyes 
Magos con los vecinos de la colonia 
El Rosario.  

•  11 de enero de 2020. Celebración 
del Día de los Reyes Magos con los 
vecinos de la colonia Ampliación San 
Pedro Xalpa.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

•  5 de marzo de 2020. Proyección de 

la película “El rey de Barrio”.  

 

 

•  10 de marzo de 2020. Proyección de 

la película “El revoltoso”. 

 

 

 

 

 

 
•  12 de marzo de 2020. Proyección de 

la película “A volar Joven”. 

  

 

 

 

 

•  25 de febrero de 2020. Proyección 

de la película “La Oveja Negra”. 

•  27 de febrero de 2020. Proyección 

de la película “Ahí está el detalle”. 

 

 

 

 

 

•  3 de marzo de 2020. Proyección de 

la película “El Ceniciento”.  

 

 









    
Ciudad de México a, 09 de noviembre de 2020    

    

NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y 

CAPACITACIÓN 
 

Con fundamento en los artículos 211 fracción XII, 231 y 252 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México se presenta ante los integrantes del Comité de 

Administración y Capacitación la siguiente:    

ORDEN DEL DÍA  

1. Lista de asistencia y verificación de quórum;   

   

2. Lectura y aprobación del orden del día;   

   

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

  

4.       Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo       

CCMX/IL/CAC/07/2020, del Comité de Administración y Capacitación, por 

el que se autoriza remitir al Tesorero los Criterios para la elaboración del 

Anteproyecto del Programa Operativo Anual y del Anteproyecto de 

Presupuesto de Egresos del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 

ambos del 2021. 

5. Asuntos Generales.   

 

 

 

 

 

 

 

Fray Pedro de Gante No. 15  

1 piso, Tel: 51301980 
Ext: 3103  
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LISTA DE ASISTENCIA 

 NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA  
 

                                  11 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 

INTEGRANTE  FIRMA 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VAZQUEZ 

PRESIDENTE 

 

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 

VICEPRESIDENTE 

 

 

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 

SECRETARIO 

 

 

DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO 

INTEGRANTE 

 

 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA 

INTEGRANTE 

 

 

DIP.  VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN  

INTEGRANTE  

 

 

DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

 

 

DIP.  FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO   

INTEGRANTE  
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Fray Pedro de Gante No. 15 
1 Piso, Tel: 51301980 

Ext: 3103 

DIP.  JOSÉ LUIS RODRIGUEZ DÍAZ DE LEÓN   

INTEGRANTE  

 

 

DIP.  RICARDO RUIZ SUÁREZ 

INTEGRANTE  

 

 

DIP.  VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA 

INTEGRANTE  

 

 

DIP.  MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO  

INTEGRANTE  

 

 

DIP.  DONAJI OFELIA OLVERA REYES  

INTEGRANTE  

 

 

DIP.  ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO   

INTEGRANTE  

 

 

DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE   

INTEGRANTE  

 

 

DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA   

INTEGRANTE  

 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA   

INTEGRANTE  
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La presente hoja forma parte del acuerdo por el cual el Comité de Administración y Capacitación autoriza remitir al tesorero los criterios 
para la elaboración del anteproyecto del Programa Operativo Anual y del anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, ambos de 2021.  

 

ACUERDO CCMX/IL/CAC/07/2020 DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y 

CAPACITACIÓN, POR EL QUE SE AUTORIZA REMITIR AL TESORERO LOS 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA 

OPERATIVO ANUAL Y DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, AMBOS DE 2021. 

 

CONSIDERANDOS 

 

 

PRIMERO.- Que con fundamento en el artículo 122, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; es autoridad local el Congreso de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- Que el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; deposita 

en el Congreso de la Ciudad de México la función legislativa. 

 

TERCERO.- Que el artículo 29 apartado D, inciso m), de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; menciona que el Congreso de la Ciudad de México, deberá aprobar su 

presupuesto sujetándose a las disposiciones de austeridad y políticas de racionalidad del 

gasto público que establezca la ley. El monto anual no podrá ser mayor al cero punto ocho 

por ciento del Presupuesto de Egresos de la Ciudad; y el incremento del presupuesto anual 

que solicite y apruebe, no podrá ser superior a la inflación del ejercicio que concluye, de 

conformidad con los datos que publique la autoridad competente. 

 

CUARTO.- Que el artículo 3 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

establece que el Congreso de la Ciudad de México funcionará en Pleno, Comisiones y 

Comités, sus sesiones serán públicas. 

 

QUINTO.- Que el artículo 5 Bis, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

se indica, en casos en que se ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, previa 

Declaratoria Oficial emitida por la autoridad competente del ámbito Federal o Local, el 

Congreso podrá sesionar vía remota de conformidad con lo que determine la Ley y el 

Reglamento, a efecto de no interrumpir sus funciones o atribuciones previstas en la 

Constitución Política, en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea 

parte, la Constitución Local y las leyes aplicables.  
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La presente hoja forma parte del acuerdo por el cual el Comité de Administración y Capacitación autoriza remitir al tesorero los criterios 
para la elaboración del anteproyecto del Programa Operativo Anual y del anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, ambos de 2021.  

 

SEXTO.- Que el artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se 

indica que los Comités son órganos auxiliares internos de carácter administrativo que tienen 

por objeto realizar tareas específicas y de apoyo a los órganos legislativos, diferentes a las 

de las Comisiones. 

 

SÉPTIMO.- Que el artículo 92, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, el Congreso contará, para su funcionamiento administrativo, con el Comité de 

Administración y Capacitación. 

 

OCTAVO.- Que el artículo 56 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, refiere 

que en casos en que se ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, previa Declaratoria 

Oficial emitida por la autoridad competente del ámbito Federal o Local, el Congreso podrá 

sesionar vía remota de conformidad con lo que determine la Ley y el Reglamento, a efecto 

de no interrumpir sus funciones o atribuciones previstas en la Constitución Política, en los 

tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, la Constitución Local y 

las leyes aplicables.  

 

NOVENO.- Que el artículo 57 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, indica 

que las actividades o funciones del Congreso en el Pleno, Mesa Directiva, Conferencia, 

Junta, Comisiones, Comités, Comisión Permanente o, en su caso, de las Unidades 

Administrativas, podrán ejercerse mediante sesión vía remota.  

 

DECIMO.- Que el artículo 57 Bis, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establece que las sesiones vía remota del Congreso se regirán por los principios 

transparencia, rendición de cuentas, parlamento abierto, certeza, legalidad, máxima 

publicidad, profesionalismo, interés social, subsidiariedad, proximidad gubernamental y el 

derecho a la buena administración de carácter receptivo, eficaz y eficiente  

 

DÉCIMO PRIMERO.- Que el artículo 57 Ter, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, indica los requisitos necesarios para llevar a cabo las sesiones vía remota. 

 

DÉCIMO SEGUNDO.- Que el artículo 298 fracción II, del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, corresponde a este Comité elaborar, en los términos del artículo 51 del 

citado reglamento, el Programa Operativo Anual y, con base en éste, el anteproyecto del 

Presupuesto de Egresos del Congreso. 
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para la elaboración del anteproyecto del Programa Operativo Anual y del anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Congreso de la 
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DÉCIMO TERCERO.- Que el artículo 301 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, refiere que para la elaboración del Programa Operativo Anual y del proyecto de 

presupuesto que se someterán a la aprobación del Pleno, el Comité de Administración 

remitirá sus criterios al Tesorero, quien será responsable de preparar los anteproyectos 

respectivos, mismos que, una vez sometidos a la consideración del Comité, se presentarán 

a la Junta para los efectos del artículo 49, fracción XIX de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México. 

 

DÉCIMO CUARTO.-Que mediante acuerdo CCMX/I/JUCOPO/05/2018 de fecha veintisiete 

de septiembre de 2018, relativo a la integración de las comisiones ordinarias y comités de 

trabajo interno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, se estableció la 

integración del Comité de Administración y Capacitación. 

 

DÉCIMO QUINTO.- Que la Junta de Coordinación Política mediante acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/22/2019 de fecha veintidós de agosto de 2019, realizó la octava 

modificación a la integración de las Comisiones Ordinarias y Comités de Trabajo Interno, 

así como la integración del Órgano de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura. 

 

Por lo que el Comité de Administración y Capacitación del Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, tiene a bien emitir el siguiente: 

 

 

ACUERDO 

 

 

PRIMERO.- El Comité de Administración y Capacitación autoriza remitir al tesorero los 

criterios para la elaboración del Anteproyecto del Programa Operativo Anual y del 

Anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, el cual se integra como anexo. 

 

SEGUNDO.- Remítase el presente a la Oficialía Mayor, a la Tesorería, de este H. Congreso 

de la Ciudad de México, I Legislatura, para los efectos administrativos a que haya lugar. 
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Aprobado en sesión virtual del Comité de Administración y Capacitación del Congreso de 

la Ciudad de México, el 11 de Noviembre de 2020. 

 

FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 

Y CAPACITACIÓN DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 

 

 

 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 

VICEPRESIDENTE 

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 

SECRETARIO 

 
 

DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA 

PICCOLO 

INTEGRANTE 

 
 

DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA 

INTEGRANTE 

 

 

 
DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

 
 

 
DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 

INTEGRANTE 
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Ciudad de México   9 de noviembre de 2020 

 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO- Gracias, 

diputadas y diputados. 

Diputada Chavira. 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA.- 

Muchas gracias. 

Bienvenidos, buenas tardes a esta 3ª mesa de trabajo de las Comisiones Unidas de 

Protección Civil y también por supuesto de la Comisión de Administración Pública y a las 

diputadas y diputados integrantes de las Comisiones. 

Nos da mucho gusto que esté la diputada Esperanza Villalobos, que también es 

Presidenta de la Comisión de Reconstrucción. Buenas tardes, diputada. 

También está con nosotros la diputada Aguilar Solache, yo por ahí la vi conectada. 

Bienvenida. 

El diputado Alfredo Pérez también. Muchas gracias, diputado, por estar con nosotros. 

A Rafael Pérez, también bienvenido. 
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Al doctor Armando también, que está con nosotros. 

Está Eva Martínez también el día de hoy con nosotros. 

También a Roberto Guadalupe, también que está el día de hoy con nosotros apoyando, 

estas mesas de discusión, estas mesas de análisis. 

El diputado Héctor Barrera, quien es también Presidente de la Comisión, es el que va a 

hacer nuestro Secretario para ir desahogando esta última mesa de trabajo en abono a 

hacer una ley para la ciudad en un sensible tema como es la de Protección Civil en esta 

Ciudad de México. 

Diputado Héctor Barrera, ya estamos al aire y dando cuenta de que estamos trabajando 

como parlamento abierto, usted tiene el uso de la voz, diputado. 

EL C. SECRETARIO.- Gracias, diputada Presidenta. 

Bienvenidas a todas y a todos los ponentes. 

Estoy convencido de que su aportación en sus amplios conocimientos en la materia de 

gestión integral de riesgos, protección civil, establecimientos mercantiles y espectáculos 

públicos nos darán una noción más amplia de la iniciativa presentada por el Ejecutivo. 

Qué bueno que las diputadas y diputados también estén conectados. Un abrazo a 

Esperanza, a Alfredo, a Lupita Solache. 

Sin mayor preámbulo, diputada Presidenta, si no tienes inconveniente, siguiendo el orden 

del día le daríamos el uso de la voz hasta por 10 minutos a la licenciada Evangelina 

Guadalupe Martínez Bretón, conferencista en el Congreso Nacional de Protección Civil en 

los años 2016 y 2017. 

Evangelina, adelante y muchas gracias. Gusto en saludarte. 

LA C. LIC. EVANGELINA GUADALUPE MARTÍNEZ BRETÓN.- Muchas gracias. 

Mucho gusto, muchísimas gracias a todos por recibirnos hoy. 

A las diputadas, a todos los panelistas, muchísimas gracias. 

Comenzamos. 

Me voy a permitir compartir pantalla, así que vamos a iniciar con esta presentación. 

Esta es obviamente una propuesta respecto a la iniciativa de proyecto de decreto. 

Nuestros puntos son principalmente en este caso tres.  
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Primero, determina en la iniciativa que uno de los derechos reconocidos es una ciudad 

segura que implica que toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro y nos 

habla que es importante la atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter 

natural o antropogénico y la intención es hacer frente a riesgos y amenazas que se 

deriven. Esto es parte de lo que nos dice la iniciativa. 

También a la letra dice que se hacen adecuaciones en materia de terceros acreditados 

con la finalidad de brindar mayor certeza jurídica y se proponen diversas adecuaciones y 

precisiones con el objeto de que este ordenamiento pueda aplicarse de manera adecuada 

y coadyuvar con el decrecimiento de riesgos y vulnerabilidades de la ciudad. 

Sin embargo qué encontramos. Que en toda la propuesta no se menciona de ninguna 

manera ni en la fundamentación a la Ley General de Protección Civil ni a su Reglamento. 

En toda la iniciativa se eliminó de este decreto a la Ley General de Protección Civil, que 

es el fundamento legal de la gestión integral de riesgos y protección civil de la República 

Mexicana y por ende de la Ciudad de México, lo que se traduce en que hay preceptos que 

no se contemplan en esta iniciativa. 

¿Como cuáles? Se elimina el estudio de riesgos de las obras en construcción en lo que es 

manifestaciones de tipo B, lo que significa que el artículo 84 de la Ley General de 

Protección Civil en este artículo determina que es un delito grave no contar con un 

análisis de riesgos, por lo que al estar eliminando este análisis estamos contradiciéndonos 

entre la ley local y la ley federal. 

Ignorar el riesgo puede conducir a desastres, recordando que los desastres son 

socialmente construidos poniendo así la primera piedra ante desastres futuros. 

Solamente para ilustrar un poco cómo nos encontramos en la Ciudad de México, nos 

fuimos a una imagen que tomamos del Atlas de Riesgo y esta es una imagen del viernes, 

de este viernes pasado. Esto que ven parece un arbolito de navidad, ahora sí que 

estamos muy cerca de las fiestas decembrinas, pero esta es una imagen de la Ciudad de 

México de las distintas alcaldías. Pero qué significan estos puntos rojos, amarillos, azules, 

significan derrumbes provocados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, inmuebles 

en riesgo de derrumbe, inmuebles con daños remanentes del sismo del 85. 

Esta información fue proporcionada por el Instituto para la Seguridad de las 

Construcciones al Atlas de Riesgo. 
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Ahora veamos alcaldías, algunas alcaldías, ejemplos muy rápidos. Por ejemplo aquí en la 

Alcaldía Benito Juárez, en la Colonia Narvarte Poniente en la Calle de Pitágoras podemos 

ver aquí una construcción en este punto en amarillo, lo vamos a hacer un poquito más 

grande para que lo vean, que es un riesgo medio porque requiere reforzamiento. 

En la Alcaldía Venustiano Carranza, el puntito rojo que nos está hablando de que ya es un 

alto riesgo de colapso. 

En la Alcaldía de Cuauhtémoc en la Calle de Versalles igual, un alto riesgo de colapso. 

Una nueva construcción que apenas está iniciando en la Alcaldía Benito Juárez, en la 

Colonia Postal, que habla de que se está construyendo en esta esquina y como ven 

ustedes el riesgo alrededor es bastante alto. 

¿Cuál es la gravedad de eliminar este estudio? Eliminar el estudio de riesgos de las obras 

en construcción que requieren manifestación de construcción tipo B incrementaría el nivel 

de riesgo de la Ciudad de México, entendiéndose como tal la probabilidad de sufrir 

pérdidas y daños, mayor vulnerabilidad al desconocer el impacto probable de los 

fenómenos perturbadores en relación con la exposición; y lo más grave, desconocer el 

peligro que un fenómeno perturbador puede causar, ya sea daños humanos o materiales. 

Consideraciones por estas situaciones. Que la Ley General de Protección Civil vigente y 

por tanto obligatoria en todo el territorio nacional en su artículo 84 señala que no contar 

con un análisis de riesgo se considera delito grave. La Ciudad de México requiere 

actualmente para la construcción tipo B y C un estudio de riesgos en concordancia con la 

ley federal.  

La propuesta pretende permitir que el constructor se encuentre ante la comisión de un 

delito en construcciones tipo B. La Ciudad de México por su tipo de suelo, actividad 

sísmica, hacinamiento y muchos problemas adicionales no puede permitirse el lujo de no 

analizar riesgos y mucho menos en construcciones nuevas. 

Por lo tanto nuestra propuesta es mantener la redacción vigente del artículo 96, 

considerando que además si nos vamos más allá al Reglamento de Construcciones, pues 

también el Reglamento de Construcciones habla incluso de un Programa Interno de 

Protección Civil para Obra, pero esto ya es adicional. Por lo tanto proponemos que la ley 

quede tal como está en la redacción original, con los requisitos que ya conocemos, la 

póliza de seguro, esta es la propuesta respecto a esta situación. 
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Una adicional sería que tuvieran además un Programa Interno de Protección Civil, pero 

eso ya es otra situación. 

Otro de los puntos que estamos nosotros en este caso mencionando con ustedes, que 

queremos platicar, es en cuanto a los terceros acreditados. Se habla de carreras afines y 

esto va de la mano con la iniciativa que menciona la certeza que deben tener los terceros 

acreditados y aquí no entendemos qué es la certeza, porque carreras afines a ingeniería, 

a medicina, pues no se entiende cuáles podrían llegar a ser. 

Dice que se va a aclarar en el reglamento, pero vamos a entender que la protección civil 

es un área de conocimiento y de trabajo multifactorial. Actualmente en la materia trabajan 

sociólogos, psicólogos, abogados, administradores de empresas, antropólogos, 

ingenieros, geólogos, geógrafos, estadistas, etcétera, por lo que brindar mayor certeza en 

este caso sería crear confusión ya que en la iniciativa mencionan a ingenieros, arquitectos 

y médicos y si vamos a esperar a que el reglamento nos diga cuáles son esas carreras 

afines, pues realmente nos deja en un estado de incertidumbre. 

Entonces nuestras propuestas realmente finales es integrar a la Ley de Protección Civil y 

a su Reglamento dentro de esta iniciativa porque es fundamental, dentro de los 

fundamentos legales debe estar considerada, eliminar la nueva redacción del artículo 96 

dejando la anterior y eliminar la acepción de carreras afines. 

Agradecemos su tiempo, empatía y para cualquier duda estamos a la orden. 

Muchísimas gracias. 

No sé si hay dudas. 

EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, licenciada Evangelina. 

Diputada Presidenta, no sé si alguna diputada o diputado quisiera realizar alguna 

pregunta; y si no, pasaríamos a darle el espacio para la ponencia del doctor José 

Armando Aguilar Iriarta, Presidente de la Comisión de Seguridad e Higiene y Protección 

Civil de la COPARMEX Ciudad de México e Instructor Nacional por el Centro Nacional de 

Prevención de Desastres integrante de la COPARMEX. 

Tiene el uso de la palabra, licenciado, por favor, hasta por 10 minutos. 

EL C. DR. ARMANDO AGUILAR IRIARTA.- Muchas gracias, diputada. 

Muchas gracias, diputado Héctor. 
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Gracias a todos por la oportunidad de participar en esta mesa. 

Esta es una propuesta de la COPARMEX Ciudad de México. La COPARMEX es un 

sindicato empresarial, a diferencia de las cámaras nosotros vemos todo tipo de 

empresarios y nos interesa todo el sector productivo de la ciudad. 

Nada más para ponernos en contexto, este es un mapa que propone la COPARMEX de 

riesgo de desaparición de las micro, pequeñas y medianas empresas debido a la situación 

que estamos viviendo por la pandemia. Para la Ciudad de México tenemos un riesgo de 

más del 43 por ciento de empresas que puedan desaparecer debido a ésta. 

Me gustaría, para ponerme en contexto, diputadas y diputados, establecer que la 

COPARMEX al igual que la mayoría de las cámaras están conformadas por micro y 

pequeñas empresas, medianas empresas, hasta en un 92 por ciento. En esta Ciudad de 

México contamos con cerca de 450 mil empresas o unidades productivas según el INEGI. 

Estas micro y pequeñas empresas están conformadas por doña Juana, doña Bertha, 

Bertita, vamos, los pequeños empresarios. Es una pésima idea relacionar la, no, yo estoy 

gordo (falla de audio) y con sombrero, por eso no uso sombrero, y rico en este país, los 

empresarios en la mayoría de los casos en este país estamos hechos a la fuerza, en un 

momento dado trabajábamos en algún lugar y de repente ya no hay trabajo y tenemos 

que voltear a la manera de poder desarrollar nuestras capacidades y cambiar nuestras 

vidas a un esquema de generar trabajo y no de vivir de un trabajo. Entonces cerca de más 

de 2 millones de personas son empleadas en esta ciudad por micro, pequeños y 

medianos empresarios.  

Aquí la propuesta que tenemos en COPARMEX para estas micro, pequeñas y medianas 

empresas es dar certeza a las empresas en función del nivel, la clasificación de riesgo de 

los obligados, que es el artículo 58-bis y ter, y en esto hacerlo muy sencillo. Por favor, 

hacerlo muy sencillo porque entre más complicado lo hacemos más opciones tiene el 

verificador, la autoridad que no es sensata ni honesta, de abusar de doña Petra, doña Eva 

y doña Tita y doña todos, en sus pequeñas empresas. 

Es vergonzosa la cantidad de empresarios que son, de esos micro y pequeños 

empresarios que son sorprendidos diariamente en esta ciudad a pesar del COVID-19, y 

en este momento tengo al menos 10 empresarios pequeños que tienen problemas en 

diferentes alcaldías debido a que los fueron a visitar y no por cuestiones de sanidad, 

fueron a ver cómo los extorsionaban. 
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Entonces la propuesta de COPARMEX es que en cualquier giro el bajo riesgo sea de una 

(falla de audio) o de uno a 100 metros cuadrados, mediano riesgo de 51 a 200 personas y 

de 101 a 1000 metros cuadrados, y alto riesgo más de 200 personas o más de 1000 

metros cuadrados o también de alto riesgo es venta de combustibles, también es 

escuelas y servicios educativos y también los obligados que utilicen sustancias químicas, 

radioactivas o biológicas infecciosas que estén dentro del campo de aplicación de la 

Norma 18 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o las que los sustituyan para 

almacenamiento con materia prima o producto (falla de audio) que realicen (falla de audio) 

o venta de las mismas o los obligados que generen residuos peligrosos acorde a la 

Norma 51 de la SEMARNAT del 93 o la que los sustituyan. 

Si ustedes nos ayudan y mantienen este estatus que tienen las empresas de menos de 50 

personas y de menos de 100 metros cuadrados en este nivel de bajo riesgo, más de 450 

mil empresas de las 500 mil que hay en esta ciudad se verán beneficiadas, resguardando 

el empleo de más de 2 millones de personas. 

Por otro lado los terceros acreditados. Ya hace un momento la compañera Evangelina 

platicaba acerca de esto, yo hablo acerca del artículo 191 y 192, que son los requisitos 

para la autorización de los terceros acreditados en función de que tengan la capacidad de 

hacer programas para bajo y mediano riesgo y para alto riesgo. 

Una propuesta que tenemos en la COPARMEX es que para empezar cualquier persona 

que esté trabajando en este momento como tercero acreditado tiene derecho a seguirlo 

haciendo y más las personas que tienen años, hay personas que tienen 20 años 

trabajando de tercero acreditado en esta ciudad con todas las dinámicas de posibilidad e 

imposibilidad que ha puesto la autoridad para que podamos trabajar en esta materia. 

Por lo que yo les propongo que se ponga dentro de la ley que cualquier persona de los 

que quieran ser terceros acreditados que cuente 6 años de experiencia demostrables con 

registro como tercero acreditado en la Ciudad de México, pero también un título de 

cualquier licenciatura o técnico superior universitario de más de 3 años de experiencia en 

gestión integral de riesgo pueda ser candidato para trabajar como tercero acreditado, y la 

autorización para alto riesgo que con 10 años de experiencia demostrables con registro 

de tercero acreditado en la Ciudad de México o título de cualquier licenciatura o técnico 

superior universitario de más de 5 años de experiencia en gestión integral de riesgo, 

también lo pueden hacer. En ambos casos por supuesto que se debe seguir la situación 
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de aprobar los cursos de programa interno y riesgos que se llevan a cabo en este 

momento.  

Aquí la situación específica es que los registros que hemos obtenido desde 1996 sean 

válidos para demostrar experiencia y cuenten para que las personas que tenga más de 10 

años trabajando en este oficio, en esta ocupación, tengan la capacidad de seguir 

trabajando en alto riesgo; y las personas que tienen al menos 6 años de experiencia, o 

sea son 3 registros anteriores, también lo puedan hacer con mediano y bajo riesgo. 

En cuanto a lo que son las materias afines, estoy totalmente de acuerdo con la 

compañera Evangelina. La protección civil y la gestión integral de riesgos son asignaturas 

transversales y nos ocupan a cualquier persona, tengamos carrera universitaria o no la 

tengamos, es una forma de vida, no es una situación de especialidad. 

Entonces, hay que recordar que los terceros acreditados somos corresponsables con el 

obligado, eso quiere decir que si hacemos mal nuestro trabajo vamos al bote, vamos a la 

cárcel, igual que el obligado, debido a que no sabemos hacer nuestro trabajo. De hecho 

yo todavía no sé por qué hay tanta gente que quiere ser tercero acreditado. 

Ojo, la autoridad vigila nuestro trabajo, al igual que el obligado, por ello el generar más 

problemáticas para que la gente quiera o pueda integrarse a los terceros acreditados yo 

no lo veo muy bien, porque al final de cuentas nos vamos haciendo viejos los que 

estamos, dejaremos de trabajar y la ciudad se quedará sin terceros acreditados, cosa que 

no provocaría un desastre, no se preocupen, pero creo que sí ayudamos en algo. 

Por otro lado –esto es nada más a nivel de comentario- se eliminó el FOPDE y el 

FONADEP propone que sigamos pagando los daños, ya que se activa a partir de 

declaratorias de emergencia o desastre. No hay un mecanismo dentro de esta nueva 

iniciativa que hable acerca de la prevención, de la inversión para la prevención. 

Más de 57 mil inmuebles daños en el 2019 y más de 155 mil en el 85. El Laboratorio de 

Análisis de Comercio, Economía y Negocios, de la UNAM, estimó daños en 

infraestructura de 129 mil millones de pesos por el sismo de septiembre de 2017.  

¿Por qué no meter dentro de la ley un seguro para las edificaciones de la Ciudad de 

México basado en el pago del predial? Yo creo que se puede destinar una cantidad de 

dinero para generar esta masa de aseguramiento de las construcciones que forman las 

casas y habitaciones en esta ciudad.  
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Ojo, no hay dejar de lado el que este seguro podría reasegurarse con compañías 

internacionales, de tal manera que el día que tengamos un desastre como el del 85 o que 

se viene -esto no lo digo yo, lo dice la UNAM- tengamos manera en la economía de la 

ciudad y en la economía del país para responder ante este gravísimo reto, el 

reaseguramiento con compañías internacionales es una buena opción para que no nos 

cueste tan caro. 

El estudio de riesgos, concuerdo totalmente con mi colega Evangelina. No es posible 

decir que las construcciones tipo B, qué es una construcción tipo B, son aquellas para 

usos no habitacionales o mixtos de hasta 5 mil metros cuadrados o hasta 10 mil metros 

cuadrados con uso habitacional. La mayoría de los edificios colapsados en 85 y en el 17 

caen en esta clasificación. El estudio de riesgo sólo para tipo C deja en la indefensión a 

miles de personas que comprarán casa-habitación o pondrán un micro o pequeño negocio 

en edificios tipo B. Entonces, no hay que dejar de hacer los análisis de riesgos para estas 

construcciones tipo B, esa es una omisión grave. 

Muchísimas gracias. Es cuanto.  

EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, Armando. ¿No sé si hay alguna pregunta por 

parte de las diputadas o diputados? 

LA C. PRESIDENTA.- Yo tengo una pregunta, diputado Héctor, a lo mejor me la puede 

responder más adelante Armando Aguilar. 

Me parece interesante esta propuesta que usted está haciendo de vincular el tema de la 

protección que se les da a las construcciones a partir del predial. ¿Tiene usted algún 

cálculo de cómo podría evaluar esta seguridad para certificar o sería concepto en 

específico para que en el predial pudiera estar reflejado? 

EL C. DR. ARMANDO AGUILAR IRIARTA.- Mire, diputada, la idea podría ser primero en 

función de que el edificio esté pagando predial, ya a partir de que pague predial ya sea 

que hubiera un aumento mínimo de un 1% o 2% a todos los prediales, que eso fuera 

enfocado a este autoseguro, vamos a llamarlo así, un autoseguro para la ciudad, y que 

este monto de dinero al año va creciendo porque, bendito sea Dios, no todos los años 

tenemos un terremoto como el del 17 o el del 85, eso nos daría muy probablemente 

alrededor de diez años de ahorro para generar una bolsa de seguro más o menos 

importante, entonces con eso se pudieran pagar los daños más graves. Inclusive 
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tendríamos que identificar la oportunidad de que parte de esos montos se utilizaran para 

hacer prevención.  

Todos esos puntitos rojos que enseñó en el Atlas de Riesgos la licenciada Eva podrían en 

un momento dado ser reforzados o tirados y vueltos a parar o hacer alguna estrategia 

para que el día que tiemble si se caen no maten a nadie, bueno, que no se caigan, para 

empezar, y los edificios que estén en riesgo pudieran estar siendo reforzados.  

Esto viene mucho con la gestión integral de riesgo, mi querida Lupita. Tenemos que 

construir mejor y para el futuro, evitar el riesgo que estamos viviendo actualmente. Creo 

que un problema es el dinero y el dinero podría salir de la misma ciudad en función de los 

prediales, probablemente. 

LA C. PRESIDENTA.- Entonces es un tema como para el futuro. ¿Hay alguna experiencia 

que usted haya revisado que sí se esté haciendo o es una propuesta sólo para que 

nosotros la revisáramos con la gente de Procuraduría Fiscal, ver esta posibilidad que 

usted está planteando? 

EL C. DR. ARMANDO AGUILAR IRIARTA.- Miré, esto ya se había propuesto desde la 

campaña de la licenciada Sheinbaum como una forma de mitigar los daños del 17, de 

hecho lo retomó el señor Mancera, empezó a publicar en el Metro y en todos lados que 

había un seguro para las instalaciones dañadas, nada más que yo nunca supe a quién le 

pagó ese seguro. 

De que el monto de predial que se paga en la ciudad es muy grande, que tiene diversos 

usos por supuesto, pero que podría tener al menos una parte de él para este seguro, es 

cuestión de sentarse con la gente de Finanzas que manejan esto perfectamente bien y en 

función de eso ver la posibilidad de que esto se haga a la brevedad porque, tal y como 

esperamos que no venga un sismo fuerte próximamente, tampoco lo podemos asegurar.  

Creo que es una propuesta que valdría mucho la pena tomar porque protegemos a todas 

las personas que están pagando su predial puntualmente y también podríamos proteger a 

la gente que no lo está haciendo bajo alguna serie de condiciones específicas. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias. Es cuanto, diputado Secretario. Adelante con el 

desahogo de las propuestas de nuestros participantes. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia daríamos seguimiento al orden 

del día.  
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Cederíamos el uso de la voz, hasta por 10 minutos, al licenciado Roberto Guadalupe 

Cañas Pozos, él tiene más de 21 años de experiencia en temas de gestión integral de 

riesgos y protección civil. Adelante, Roberto.  

EL C. LIC. ROBERTO GUADALUPE CAÑAS POZOS.- Muchas gracias. Muy buenas 

tardes. Un saludo a los presidentes de las Comisiones Unidas, en este caso de 

Administración Pública Local y de Protección Civil, diputada Guadalupe Chavira, señor 

diputado Héctor Barrera, muy buenas tardes; a los compañeros panelistas, Eva, Armando, 

un gran abrazo; Rafa, gusto en verte de nuevo por aquí; diputada Guadalupe Aguilar, 

gusto en verla por acá, Esperanza, a todos ellos. 

Trataré de ser más breve, soy el último en participar, no quiero repetir lo que ya mis 

compañeros comentaron referente a algunas modificaciones. Me voy a permitir compartir 

pantalla, igual para que ustedes puedan ver la presentación en este caso.  

Tenemos ante ustedes una propuesta. Estos comentarios que voy a hacerles a ustedes 

se basan en la propuesta de modificación específicamente a la Ley de Gestión Integral de 

Riesgo y Protección Civil.  

Nada más como un pequeño marco de referencia, déjenme ustedes indicarles que la 

Ciudad de México y el país primeramente forma parte del Marco de Sendai, esto se 

realiza desde el 2015 y en el 2013 la Ciudad de México forma parte de las Ciudades 

Resilientes. 

Es importante mencionar esto porque mucho de lo que nos han propuesto como 

modificaciones de la ley son violatorios a los acuerdos que estamos teniendo a nivel 

internacional.  

Se acaba instaurar o se acaba de crear la semana pasada de forma muy importante el 

Consejo de Resiliencia de la Ciudad de México, por medio de la Secretaría de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil, y en algunos de los temas que a continuación voy a 

mencionar se estaría violentando lo que estamos tratando de hacer posteriormente. 

Quiero dejar muy claro, señores diputados, que las acciones de un estado, en este caso 

de la capital de la República, se ven reflejadas en muchas ocasiones hacia los estados de 

la Federación. Es por ello que una de nuestras obligaciones es crear un marco de 

confianza, un marco de responsabilidad y un marco de reconocimiento que se repliquen 

en la Federación y no al revés, ser un ejemplo de violentar, de borrar, de quitar 

simplemente por hacerlo en una situación que se vuelve hasta cierto punto de moda.  
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Primeramente, en el artículo 2 hablamos y se habla de la desaparición de esto en el 

acuerdo, de desaparecer el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte.  

Para no repetir lo que comentó Armando y lo que comentó Eva, lo que les quiero 

comentar es algo muy simple. La Clasificación Industrial de América del Norte nos da 

exactamente la descripción de las actividades que están realizando cada uno de los 

establecimientos mercantiles. Esta clasificación nos permite identificar el grado de riesgo 

que se tiene en cada uno de los establecimientos.  

El basar únicamente la clasificación del riesgo a partir del número de personas en un 

establecimiento mercantil, discúlpenme ustedes, es un absurdo. Tenemos que contemplar 

claramente cuáles son los giros que estamos teniendo, el uso que se les está dando, para 

poder tener a partir de eso un examen muy claro, una radiografía muy clara de la 

situación en el establecimiento mercantil, en el giro mercantil y por ende alrededor, los 

riesgos no solamente internos como externos que se tengan a partir de ese 

establecimiento.  

En otra parte, como comentábamos anteriormente, el Marco de Sendai, las Ciudades 

Resilientes nos hablan algo muy importante, que es el crear instrumentos financieros no 

solamente para atención de riesgos sino para prevención.  

Hasta este momento la actividad que se ha llevado la parte de la atención de los 

desastres no solamente en la Ciudad de México sino en el país, ha sido a partir de 

gobernabilidad, no de una gobernanza, como debería de ser. Entonces, a partir de esto 

nos la hemos pasado atendiendo la emergencia y creando clientes de la emergencia. No 

podemos seguir aquí. 

El que ustedes desaparezcan dos fondos tan importantes, como el FADE y el FOPDE 

para crear un FONADEN, que se habla específicamente en esta modificación para 

atender primeramente emergencias epidemiológicas y, segundo, tener desastres 

naturales nada más, perdónenme ustedes, ¿en dónde quedó la prevención? No se habla 

en ningún momento, en ningún aspecto, en ninguna parte de la modificación de esta ley 

que ustedes pretenden realizar, señores diputados, la creación de una herramienta 

financiera que hable sobre prevención. 

En el caso de los fondos anteriormente mencionados, se tiene un Fondo para Atención de 

Emergencias y un Fondo para Prevención. El Fondo para Prevención, que podría servir 

para crear los atlas de riesgo en gran parte de las alcaldías, que todavía no lo han 
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actualizado o no lo han llevado a su máximo en el desarrollo, es una parte importantísima 

en la prevención, no solamente el atender emergencias es la parte importante, esa no 

debe de ser la prioridad de ningún gobierno en el siglo XXI. 

Después hablamos que se pretende darles los programas especiales a las alcaldías, 

cambiándolos ahora de atención hasta a 10 mil personas, cuando antes podían atener 3 

mil. La pregunta es: ¿Las alcaldías cuentan con los recursos humanos y materiales para 

poder atender esto? La realidad es que no es así. 

Si ustedes lo que pretenden es, aparte de esto, crear, homologar, equipar y poder llevar a 

la capacitación a los recursos humanos que conforman las Unidades de Protección Civil 

de las alcaldías, homologarlos a un nivel en el cual puedan atender una serie de eventos 

masivos, emergencias, todo, al mismo nivel y poder atender un evento de 10 mil 

personas, perdónenme ustedes, 10 mil personas ya es un evento muy complicado, 

estamos hablando de por lo menos un concierto, como se da en Iztacalco, que lo atiende 

la Secretaría; un partido de futbol en cualquiera de los estadios que se tienen en la 

Ciudad de México, que los atiende la Secretaría, y con apoyo de la alcaldía se hace un 

trabajo en conjunto, hay toda una mecánica, hay protocolos de atención, hay todo un 

procedimiento, se los digo con conocimiento de causa porque su servidor fue el 

Subdirector de Emergencias Mayores de la Ciudad de México, esto no se puede hacer 

sencillamente porque ahora le vamos a dar a la alcaldía una atribución. ¿Por qué razón? 

Desconozco. Pero antes de esto se debe hacer una evaluación específica, clara y puntual 

de los recursos con los que pueda tener una alcaldía.  

Análisis de riesgo. Ya no quiero tocar el tema, también ya lo tocó Eva muy bien, lo tocó 

Armando excelentemente bien.  

Referente a las manifestaciones de obra, si eliminamos lo del tipo de manifestaciones B, 

yo lo único que les quiero decir es que Dios nos agarre confesados en la Ciudad de 

México.  

El tercer acreditado. Miren ustedes, desde hace mucho tiempo se ha hablado bien, se ha 

hablado mal, se ha hablado regular de los terceros acreditados, de su capacidad, de su 

manejo, de sus conocimientos. Durante largo tiempo nosotros, los terceros acreditados, 

hemos pugnado por una profesionalización de nuestra área.  

No nos negamos a que técnicos puedan atender esto, pero pensamos que un técnico, por 

una educación mínima universitaria, como se llama el técnico, no lo tengo aquí a la mano, 
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perdonen ustedes, el técnico superior universitario, sería un plano más profesional hacia 

la atención y pudiendo ser tercer acreditado. 

Me parece perfecto que tengamos compañeros que tienen 20 o 30 años haciendo lo 

mismo, pero yo quisiera ver en esos 20 o 30 años por qué no se han profesionalizado a 

los niveles que ya actualmente existen. Anteriormente no había licenciatura en protección 

civil, anteriormente no había una maestría en protección civil y gestión integral de riesgos, 

anteriormente no había un doctorado en gestión integral de riesgo, en este momento 

existen y existen varias ofertas que se pueden hacer. 

La obligación, yo a lo que los invito, señores diputados, es obligarnos a los terceros 

acreditados a profesionalizarnos, a ser cada día mejores y poder ser parte de un equipo 

resiliente, un equipo profesional que apoye a las ciudades donde nos estamos 

desarrollando, en este caso la Ciudad de México, para poder atender, prevenir y ser 

resiliente esta ciudad.  

Otro punto y para terminar, se habla actualmente que los únicos lugares donde los 

terceros acreditados pueden llevar cursos de capacitación, cursos de actualización, son 

lugares donde la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil tienen 

convenios. 

Yo quiero invitar a cualquiera de los señores diputados aquí presentes, que traten de 

inscribirse en el Instituto Mora o que traten de inscribirse en la UNAM a llevar algunos de 

los cursos de capacitación. Tengo conocidos, terceros acreditados de los cuales me 

brindan su amistad, que tardaron un año en poderse inscribir. Afortunadamente y gracias 

a la pandemia, tenemos ahorita un proceso que nos ha permitido mantener el registro, 

aunque ya se nos haya vencido; sin embargo, si en este momento o anteriormente en 

marzo hubieran querido llevar su actualización, no hubiera podido hacer esto porque el 

Instituto Mora y la UNAM estamos saturados. Lo que nosotros estamos proponiendo es 

que cualquier institución pública o privada que cuente con licenciatura, maestría y 

doctorado en la especialidad, estoy hablando en protección civil o gestión integral de 

riesgo, los estudios que ahí se realizan pueden ser válidos para poder renovar los 

registros de tercer acreditado. 

Estamos pugnando por una certificación mejor, estamos pugnando por una 

profesionalización mejor y nos encontramos con que para poder hacer esto solamente 

hay dos instituciones en Ciudad de México que se tiene convenio con la Secretaría, las 
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cuales están saturadas, o yo no sé cómo pasa, pero sale la convocatoria y el día que 

tratas de inscribirte ese mismo día ya está llena, no sé qué pueda ser, a lo mejor les 

avisan alguien antes y se inscribe gente antes, no lo sé, pero así no debe ser. En un 

estado de igualdad, en un estado de derecho esto no puede ser así. 

Por mi parte, señores diputados, sería cuanto. Agradezco mucho este tiempo, agradezco 

que nos hayan brindado estos minutos de su tiempo para escucharnos en estos temas. 

Quedo a sus órdenes. 

Es cuanto. 

EL C. SECRETARIO.- Gracias, licenciado Roberto Guadalupe Cañas Pozos. 

Si no tiene inconveniente la diputada Presidenta, daríamos el uso de la voz hasta por 10 

minutos al licenciado Rafael Pérez Vargas, miembro fundador del Colegio Mexicano de 

Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, en el que actualmente es 

secretario nacional. Adelante, licenciado Rafa. 

EL C. LIC. RAFAEL PÉREZ VARGAS.- Muy buenas tardes a todos, señores diputados. 

Saludo con muchísimo gusto a la diputada Guadalupe Chavira y al diputado Héctor 

Barrera, Presidente y Secretario por ser esta una Comisión mixta; de igual manera a 

todos los diputados que están aquí presentes, saludo también con muchísimo gusto y me 

honra estar en esta mesa con colegas a los cuales tengo alta estima, aprecio, y como 

verán en mi intervención, existen puntuales coincidencias tanto de nuestro colega 

Roberto, del doctor Armando y por supuesto de la licenciada Evangelina. 

Sin mayor tema, quiero antes de iniciar, mandar el cordial saludo del arquitecto Mariano 

Catases desde Sonora, quien es presidente de este Colegio, y de nuestros compañeros el 

ingeniero Octavio y el ingeniero David Albores desde Quintana Roo, vicepresidentes y 

tesoreros de esta mesa directiva. 

Una vez que recibimos la propuesta de reforma a distintas leyes nos enfocamos en una 

revisión en el colegio en una comisión mixta, en una revisión principalmente a las 

modificaciones de la ley de nuestro principal interés que es la Ley de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, encontrando como relevantes 5 puntos 

de los cuales voy a hacer mención y haré énfasis en las coincidencias, sin ahondar en los 

porqués, porque los compañeros que me antecedieron en la voz fueron muy claros en 

ellos. 
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El primero y más preocupante, el agravante no solo por la condición de poner a la ciudad 

en un estado de construcción del riesgo futuro y por faltar a los protocolos que marca la 

Ley General de Protección Civil, y como bien lo dijo nuestro colega Roberto Cañas, 

también por falta al marco de acción de SENDAI, es el quitar el análisis de riesgo a las 

licencias tipo B, es algo que para el colegio parece totalmente inadmisible, y no solo en un 

sentido de responsabilidad técnica práctica y de conocimiento del tema, sino hasta en un 

sentido hondamente humano. Si permitimos esta modificación dejaríamos entonces que 

todo desarrollo inmobiliario habitacional de esta ciudad se hiciera sin hacer el mínimo 

análisis de los riesgos a los cuales estará expuesto por el lugar en donde se construya; 

permitiríamos que los hijos de ustedes, los míos y los de cualquier persona que nos estén 

viendo en un futuro próximo habitaran siempre en lugares que no fueron analizados sus 

situaciones previas y posteriores a su construcción. No solo sería ilegal y sería falto de 

todo compromiso con la sociedad, sino que también sería falto a cualquier carácter 

humanitario, y no solo repetiríamos el escenario que vimos en el 2017, sino que 

seguramente en unos años superaríamos el escenario de 1985, sin lugar a dudas.  Es por 

eso que para nosotros se nos hace no solo una falta de criterio, sino una propuesta muy 

mal considerada al retirar a estas licencias el mínimo de revisión en sus análisis de riesgo. 

La propuesta en específico es dejar el artículo 96 tal cual está redactado, que ya contiene 

realizar análisis de riesgos a los manifiestos de construcción tipo C, tipo C y especiales, 

que también incluyen infraestructura pública y esto es muy importante, no solo es fijarnos 

en los manifiestos tipo C, sino también en la infraestructura pública, todo aquello 

construya el Gobierno de la Ciudad por sí mismo o a través de particulares necesita 

también tener este tipo de estudios, no solo fijarnos en l habitacional, hay muchos usos 

comerciales y de infraestructura pública que estaríamos dejando fuera de un análisis. 

Si la idea, porque lamentablemente la propuesta no plantea la motivación que lleva a 

desaparecer este tipo de estudio, si la idea es agilizar los trámites, seamos pues creativos 

en la forma en la cual se realizan los trámites, pero no en el fondo; el fondo de este 

estudio busca detectar, conocer nuestros riesgos y hacer lo posible por minimizarlos. 

En el segundo tema que es interés de esta comisión del Colegio presentar, es respecto a 

la modificación en específico de los artículos 191 y 192 que pretenden, primero, permitir 

que el registro se obtenga desde un nivel de educación básico, es decir una persona que 

acaba de terminar su secundaria y cuente con un planteamiento técnico dentro de la 

secundaria, podría hacer programas internos para eventos de hasta 10 mil personas, que 
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como bien lo decían es como sacar a todos los que asisten al Auditorio Nacional en un 

evento, ponerlos en un lugar improvisado y que una persona con educación secundaria 

sea la responsable de garantizar la salvaguarda y el bienestar de las personas que se van 

a reunir en ese determinado punto. 

También el de realizar programas internos, consideramos obviamente por nuestra postura 

como un Colegio de profesionales, que la mejora continua tiene que tener como visión 

hacer más y mejores terceros acreditados, y mejores significa que sean profesionales y 

con un hondo sentido de experiencia. Es por ello que solicitamos que por lo menos para 

ese criterio que ahí se plantea el requisito sea técnico superior y educación media 

superior terminada para ese requisito, para el de alto riesgo la licenciatura concluida, y ahí 

nos encontramos con otro detalle, me gustaría citar esa frase que dice el diablo está en 

los detalles, porque justamente la modificación del artículo 121 en su última fracción habla 

de arquitectura, ingeniería, medicina y carreras afines, no nos dice cuáles, y después el 

192 nos dice que para obtener el registro para alto riesgo habrá que ser dentro de las 

carreras citadas en el 191, lo cual va en contra de lo que hoy en día trata la gestión 

integral de riesgos. 

Desde hace muchos años, desde antes del marco de acción de SENDAI, desde el marco 

de acción de Geodon, se ha entendido a la gestión de riesgos con dos visiones muy 

importantes: una, de atender medidas estructurales y medidas no estructurales, es decir, 

las estructurales aquellas que competen al terreno físico, construir cosas bien hechas, 

determinar cómo deben de ser construidas, y las no estructurales que son programas, que 

son leyes, que son normativas, que es comunicación social. 

Déjenme decirles que consideramos, no solo desde el Colegio, sino en estos marcos de 

acción, que los desastres no son naturales, son socialmente construidos. Por eso si 

dejamos de lado a las distintas disciplinas que integran las ciencias sociales, estaríamos 

dejando de lado una visión holística de lo que son los desastres, de lo que es el riesgo y 

estaríamos minimizando nuestra capacidad de observar cómo podemos reducirlo. 

No solo esto, los mejores exponentes en la actualidad de la gestión integral de riesgos a 

nivel mundial, como el doctor Lalabel o Gustavo Vilchis Chauz, ninguno de ellos estaría 

dentro de esas carreras que esta iniciativa llama afines y los estaría marginando; es más, 

ni siquiera la comisionada de la ONU estaría, la comisionada para el tema de reducción 

de riesgos de desastres, estaría dentro de este marco. Actualmente los mayores avances 
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en la materia de gestión integral de riesgos vienen desde el desarrollo de las ciencias 

sociales. 

También argumentando a favor de esto, si revivamos los planes de estudio y los 

requisitos de ingreso para estudiar postgrados, maestrías y doctorados, no solicitan 

ninguna licenciatura base, es decir, no solicitan que sea un ingeniero o arquitecto para 

ingresar a la maestría o doctorado en protección civil; la misma escuela nacional de 

protección civil no solicita eso. Por lo cual no vemos una razón lógica de por qué hacer 

esa ambigüedad y preferencia hacia ciertos sectores del conocimiento, lo cual mermaría 

la capacidad del desarrollo de estos programas internos de protección civil. 

La propuesta es eliminar toda aquella situación que dé preferencia a determinadas 

carreras y elevar por lo menos a medio superior y técnico superior el registro para nivel 

medio y a nivel superior el registro para alto riesgo. 

Cabe mencionar que menciona licenciatura en protección civil y eso es una muy buena 

iniciativa, ahí no dudamos de que en unos años los terceros acreditados sean todos 

licenciados, mínimo en protección civil, ojalá hacia allá vayamos. 

En este momento la Ciudad de México no cuenta con la cantidad de licenciados en 

protección civil que se puedan documentar para reunir la cantidad de terceros que 

necesitamos; es más, me atrevería a decir que el país entero aún no tiene la cantidad de 

profesionales en la materia. Hay muchos esfuerzos y mucho trabajo de muchos estados y 

me uno a la iniciativa planteada por quien me antecedió en la voz, de mejor buscar cómo 

generarles esa escuela nacional de protección civil campus Ciudad de México para 

desarrollarlos. 

En el siguiente punto que es de nuestro interés plantearles es sobre las modificaciones al 

artículo 58 y la incorporación del 58 bis que proponen cambiar el acuerdo mediante el cual 

se clasifica el grado de riesgo y por consecuencia las obligaciones a las que está sujeto 

un inmueble. 

Ahí la discusión puede ser amplia, lo que sí estamos totalmente de acuerdo es en el 

hecho de, primero, de que el código actual que se utiliza, el código Cian,  es un código 

internacional que está de acuerdo con parámetros que utiliza el INEGI para medir el 

desarrollo económico de un lugar, y no solo eso que también va muy de acuerdo con 

nuestros tratados de libre comercio y es un muy buen documento. Sí aun así se buscará 

derogar ese acuerdo para facilitar el entendimiento del grado de riesgo, nuestras 
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propuestas serían, primero, que el sector marcado como industrial nunca pudiera 

clasificar como de bajo riesgo, que fuera siempre mediano o alto, que cualquier giro 

considerado como industrial estuviera obligado a presentar siempre un programa interno 

de protección civil. Y segundo, que el anexo 2 del acuerdo por el cual se determina el 

grado de riesgo para la elaboración de programas internos de protección civil, el cual fue 

publicado el 7 de agosto del 2019, seamos muy específicos en este acuerdo, tiene una 

lista de sustancias peligrosas y entendamos por peligrosas químicas, biológicas, 

radioactivas, corrosivas, explosivas, etcétera y la cantidad de esas sustancias que puede 

haber en cada inmueble para ser considerado ya de un alto riesgo. 

No perdamos de vista este punto que lo vi en las anteriores intervenciones muy claro, 

pero sí hay que ser muy concretos, nuestra postura aquí es que la Secretaría publique un 

acuerdo en el cual determine estos cambios. 

Para no ahondar más en el tiempo, la misma preocupación respecto del Fonaden y del 

Fade, al respecto consideramos importante que haya un transitorio que garantice que 

todos los recursos actuales de ambos fondos pasen íntegros al nuevo instrumento. 

El siguiente punto es respecto a la modificación del artículo 15 en su fracción XI que es 

cambiar la palabra vigilar por revisar y regresarle a las alcaldías atribuciones que 

actualmente no tienen, porque nuestro modelo y ahí sí es donde se simplifican 

procedimientos actuales de registrar el programa bajo una protesta de decir verdad. 

Yo invitaría a que en este sentido de vigilar y revisar, las iniciativas siguientes tanto de 

ustedes como de la administración pública local siempre tuvieran un sentido de vigilar y 

buscar como aquellos que no cumplen se integren a una ruta de cumplimiento y no como 

siempre estar buscando que los que sí cumplen, los que sí se registran y los que hacen 

manifiestos estén todo el tiempo con un ojo de la autoridad, eso sería muy interesante, 

sería prospectivo y sería buscar un crecimiento. 

Para cerrar, a una pregunta antes realizada, hay un antecedente de asegurar por medio 

del predial a inmuebles, se dio en Ciudad Victoria, Tamaulipas y en uno de los estados del 

bajío en otro municipio, lo que buscaba este antecedente era incentivar el pronto pago, los 

que pagaron en tiempo y forma fueron premiados con este seguro, que aparte de todo, 

según el documento que leí, jamás se usó, por lo tanto los fondos después de un tiempo 

quedaron íntegros hacia otras disposiciones de esa entidad, de ese municipio. 
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Lo siguiente a comentar es la motivación de nosotros como colegios de estar dispuestos a 

seguir en estas revisiones, de abrir el diálogo, somos más de 500 profesionales en el 

país, muchos de ellos me acompañan, me honran hoy con acompañarme en esta mesa, y 

de verdad nos preocupa en la propuesta los puntos que han sido antes expuestos, 

haremos llegar en este momento a todos ustedes a través del diputado Héctor Barrera, 

nuestra propuesta formal y escrita para que sea considerada y nos ponemos a sus 

órdenes para cualquier duda al respecto. 

Es cuanto y muchísimas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias. 

Quiero informar que se ha incorporado con nosotros, Jorge Ortiz que es el asesor jurídico 

de la Secretaría de Protección Civil de parte de la doctora Myriam Urzúa, que está con 

nosotros ya también incorporado en esta última mesa de análisis. 

Quería solicitarles a las personas que nos han acompañado muy gentilmente el día de 

hoy, si es posible contar con sus ponencias para poderlas revisar. ¿Cómo lo ve, diputado 

Barrera? Para poder tener más elementos de análisis. 

EL C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.- Yo creo que sería muy bueno, 

diputada Presidenta, que todos y cada uno de los ponentes, sí así lo tienen a bien, nos 

hicieran llegar, como lo propuso, de hecho el último ponente el licenciado Rafael, vía la 

secretaría técnica, las ponencias de todos ustedes, para que de alguna forma entráramos 

a un estudio más específico y pudiesen algunas de las mismas ser previstas en el 

dictamen que se está procesando en Comisiones Unidas, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Secretario. 

No sé si Jorge Ortiz tendría oportunidad de hacer alguna participación, o pasamos a las 

preguntas de nuestras compañeras diputadas que nos acompañan el día de hoy, para 

efecto de que puedan formularle algunas inquietudes a Evangelina Guadalupe Martínez, 

quien ha participado, a Rafael Pérez Vargas, a Armando Aguilar también que ha estado 

con nosotros, y también a Rafael Pérez Vargas. Diputadas, diputados, pasamos a la 

sesión de preguntas. 

Jorge Ortiz, no sé si está ya visible o hay alguna puntualización. 

EL C. JORGE ORTIZ.- Muy buenas tardes a todas y todos, diputadas, diputados. 
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Diputada, nada más en calidad de observador, muchas gracias, de cualquier manera, 

aquí estamos a la disposición y yo creo que sería interesante pasar a la parte de 

preguntas con los expertos que están dando su opinión.  

Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias. Diputada Esperanza Villalobos o diputada Lupita 

Aguilar, si tuvieran alguna pregunta, o diputado Héctor Barrera, para los ponentes, que 

me parece que han sido muy importantes sus planteamientos. 

Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.- No sé si las diputadas quieran 

hacer alguna pregunta, y si no, yo haré una pregunta, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.- En específico para el licenciado 

Rafa o para cualquiera de los ponentes que la quisiesen responder. 

También dentro de la iniciativa se habla de la desaparición del seguro en el caso de las 

construcciones tipo B. ¿Qué opinión tienen de que este seguro pudiese desaparecer y 

quiénes serían los principales afectados en el supuesto de que esto pasase? Esa es 

como mi primera pregunta. 

La segunda, en la nueva iniciativa se habla de una nueva clasificación de riesgos, esa 

podría ser para el licenciado Roberto, de una nueva clasificación de riesgos con base en 

el número de personas y metros cuadrados. ¿Creen ustedes que abonaría algo a la 

mitigación de riesgos esta nueva clasificación o que de alguna manera la clasificación 

actual que se encuentra en estándares de Norteamérica y en donde hay un catálogo 

específico de todos los riesgos y sobre todo todas las empresas y la publicación del 

acuerdo, sería como la clasificación a las cuales podríamos dar continuidad? 

Por sus respuestas, muchas gracias y un gusto saludarlos y estuvimos muy atentos de 

todas sus ponencias. 

Quiero decir que ya me mandó por aquí Rafael su ponencia. Ojalá nos la puedan enviar 

todos, se lo pedimos por parte de la Secretaría y de la Presidencia que ya lo señaló hace 

un momento. 

Gracias. 
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EL C. LIC. RAFAEL PÉREZ VARGAS.-  Con su permiso, diputada. Te agradezco, 

Roberto. 

Respecto al tema de desaparecer el seguro en las construcciones, como bien lo marca 

nuestra propuesta, nuestra propuesta es mantener la redacción del artículo 96 tal cual 

está para que no desaparezca el análisis de riesgo a los manifiestos tipo B y por lo tanto 

tampoco esta figura de solicitar una póliza de seguro. 

¿Qué sucede si una obra no está obligada a demostrar que está asegurada para daños 

que pueda ser al interior, al exterior, a sus colindancias? Ponemos en estado de 

indefensión a todo aquél que circule cercano a la obra, que colinde con la obra, a 

infraestructura pública que puede estar bajo la superficie cercana a la obra y a cualquiera 

que la visite. 

El tema aquí es que no tenemos ni siquiera certeza de que los desarrolladores si no se 

aseguran, tengan la capacidad económica para resarcir los daños que puedan provocar. 

Dentro de las modalidades del estudio de riesgo existen muchas maneras de trabajarlo, 

una vez que lo estudias, una vez que lo conoces, de ahí lo importante del estudio. Una de 

ellas y la que consideramos siempre muy importante es la transferencia. Transferir el 

riesgo hacia un tercero, en este caso hacia alguien que se dedica a ello como un seguro, 

es una de las modalidades más sencillas y las de mayor responsabilidad no solo para 

obras, para muchos otros establecimientos que sí están obligados. 

Abusando un poco de la palabra, si mantenemos la propuesta tal cual está, sí exigiríamos 

una póliza de seguro a establecimientos de mediano riesgo, pero no a una obra. 

Estaríamos totalmente fuera de ese criterio y no hablamos de cualquier obra, hablamos 

de obras de hasta 10 mil metros cuadrados construidos. 

Es cuánto. 

EL C. LIC. ROBERTO GUADALUPE CAÑAS POZOS.- En lo que corresponde al sistema 

de clasificación actual, a lo mejor soy muy creyente de lo que ha funcionado, por qué lo 

tenemos qué modificar. A lo mejor lo podemos enriquecer, lo podemos hacer más 

eficiente, pero el desaparecerlo sencillamente bajo una clasificación de número de 

persona, no le veo el fundamento, no existe un fundamento como tal para poder dar esa 

acreditación.  
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En cambio el cian sí está utilizando y es una clasificación internacional, lo usa el INEGI, lo 

hemos estado utilizando, se usa a nivel nacional, nos ha funcionado perfectamente bien. 

En el caso de nosotros que somos acreditados, que hemos realizado estudios de riesgo, 

nos funciona muy bien. Entonces, no veo la razón, con todo respeto, es más no vi en la 

modificación de la ley el fundamento por el cual me puedan decir que es mucho mejor al 

actual. Si existe un fundamento que me pueda decir eso, podemos verlo, comentarlo y ver 

qué es lo bueno y lo malo de cada uno de ellos y optar por el mejor. 

Hasta ahorita, con todo respeto, señores diputados, el mejor es el que estamos usando en 

este momento y hay un fundamento real que lo está utilizando un sistema que nos evalúa 

completamente cada equis tiempo que es el INEGI en cuanto a lo que es la información 

que se da en los mapas georreferenciados que maneja el mismo instituto, y en este 

nuevo, vuelvo a repetirlo, no encuentro, no vi, no sé si exista un fundamento en el cual 

partieron de esto. 

Mi posición ante esta modificación es totalmente no a esa modificación, dejar el sistema 

que está funcionando actualmente, nos ha funcionado muy bien, por favor no inventemos 

el hilo negro en situaciones donde el riesgo juega un papel muy importante, donde lo que 

ponemos en una balanza son vidas de personas, por favor no inventemos el hilo negro. 

Apliquemos este sistema, sigamos aplicando este sistema internacional y seamos 

respetuosos a la experiencia que se ha tenido en esto, no cambiarlo simplemente por 

cambiarlo. 

Por mi parte es cuánto, señores diputados. 

EL C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.- Muchas gracias, Roberto.  

Me dicen de la Secretaría técnica, diputada Presidenta, compañeras y compañeros 

diputados, que ya nos enviaron las presentaciones. Entonces, si no tienen inconveniente 

las hacemos llegar a través de los equipos técnicos o si no yo también se las hago llegar 

a sus WhatsApp si está de acuerdo la Presidencia. 

LA C. PRESIDENTA.- Sí, diputado. Me están diciendo que los secretarios técnicos 

pueden perfectamente darnos esta información.  

Decirles que de manera puntual las propuestas de estas mesas de trabajo que soy yo 

Presidenta de esta Comisión y nuestro compañero en este dictamen que es el diputado 

Héctor Barrera, fue hacer estas mesas para escuchar los aspectos. 
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Sabemos que la iniciativa que ha mandado el Gobierno de la Ciudad es una iniciativa, es 

perfectible, no hay digamos aparte del legislativo de hacer iniciativas, modificaciones a 

una ley tan importante y a un tema tan importante, si no es con el acompañamiento y el 

visto bueno sobre todo de quienes la aplican, porque somos los que confeccionamos y 

diseñamos, pero quienes son los entes y los encargados de esa aplicación son los que 

nos ayudan y lo hacen todos los días. 

Entonces, en ese sentido estamos sobre todo muy interesados en conocer, ya nos están 

señalando que están llegando las propuestas en este importante análisis y ya estaremos 

haciendo la dictaminación, una vez que el diputado Presidente de la Comisión de 

Protección Civil y la de la voz analicemos los avances que ha tenido esta propuesta 

enviada por el Ejecutivo y aquellas cuestiones que se tengan sobre todo que defender, 

vamos a hacer toda la parte de la argumentación para tener una ley que le dé certeza a la 

acción de gobierno, pero también a los ciudadanos. 

Entonces, muchas gracias. Creo que había levantado la mano Armando para puntualizar 

algún tema. Tiene el uso de la voz. 

EL C. DR. ARMANDO AGUILAR IRIARTA.- Yo creo que el tema del acuerdo no es tan to 

un tema. El acuerdo básicamente lo que establece es qué tipo de empresas van a ser 

realizadas por quién. En el acuerdo se establece que hay bajo riesgo, se establece una 

serie de giros por las cuales son bajo riesgo, una serie de giros que dan mediano riesgo y 

una serie de giros con el alto riesgo. Mediano y alto riesgo son los que tienen que contar 

con un programa interno de protección civil. 

Realmente el análisis de riesgo es el que se hace durante el desarrollo del programa 

interno de protección civil y en función de ese análisis de riesgo se toma el plan de 

mitigación y las medidas. En función de ese análisis es que el obligado cumple o no 

cumple y en función de ese trabajo que hace el tercero acreditado en la empresa, es que 

estará el obligado mejor preparado o no. 

El acuerdo es un excelente documento, es un magnífico documento, pero si en un 

momento dado ese acuerdo fuera a desaparecer, yo lo que propondría, la propuesta de 

COPARMEX, es una propuesta muy sencilla para establecer quiénes deben ser revisados 

quiénes no deben ser revisados por las delegaciones y por la Secretaría. 
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Es básicamente el punto, asumiendo que estamos de acuerdo con el acuerdo, pero el 

acuerdo únicamente se utiliza para determinar quién revisa a quién y quién no es 

revisada. 

Es cuánto. Gracias. 

EL C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.- Gracias, Armando. 

Solamente quisiera comentar, diputada Presidenta. 

Primero, precisar la voluntad que ha tenido la diputada Presidenta y las y los diputados 

integrantes también de las comisiones unidas, para escuchar a todos los sectores y de ahí 

tomar un punto de referencia para poder generar un dictamen que esté a la altura de las 

necesidades de todas y todos los capitalinos, pero sobre todo que en concreto tenga un 

andamiaje jurídico, que su principal objetivo sea la mitigación de los riesgos. En eso 

debemos de pensar cuando hablamos de protección civil y de gestión integral de riesgos y 

ese es el objetivo primordial del dictamen que en comisiones unidas llevemos a cabo. 

Muchas gracias, diputada, por toda la voluntad que ha habido para platicar con los 

sectores tanto de gobierno como en este caso especialistas en el tema de protección civil 

para que el dictamen esté muy fortalecido y de alguna manera favorezca a los habitantes 

de la capital, sobre todo pensando en que estamos en una zona geológicamente 

vulnerable por incendios, sismos e inundaciones. 

Muchas gracias y de mi parte sería todo, diputada Presidenta, y gracias a todas y todos 

los ponentes. La verdad que nos informaron y se ve que analizaron y desmenuzaron 

correctamente la iniciativa presentada. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Héctor Barrera. No sé si con estas 

últimas intervenciones de nuestros invitados si alguien quisiera hacer un último 

comentario.  

Si no, para decirles que ya la diputada Esperanza Villalobos tiene alguna otra sesión, 

tenemos que estar como en varias reuniones al mismo tiempo y optimiza el trabajo, pero 

también nos hace así con los temas. 

Yo agradezco mucho este último comentario que ha hecho el diputado Héctor Barrera. 

Por supuesto que sé que también él está preocupado que entreguemos la mejor de las 

propuestas de dictamen porque esto no es menor. Una ley como ésta es fundamental en 

la vida diaria de esta ciudad que es una ciudad permanentemente resiliente. 
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Entonces, en ese enfoque es que estamos trabajando. Sé que hay que dejarle claridad, lo 

que comentaba Armando, sobre quiénes son en esta parte para determinar a quién se 

revisa y a quién no se revisa, pero algo que me queda claro que tiene quedar establecido 

en la ley, todo lo que deje certidumbre y deje claridad, porque dejarlo a la interpretación 

de quienes son los que aplican desde la Secretaría, me parece que eso no abonaría y al 

contrario, hay un retroceso si no lo dejamos. 

Entonces, me parece que nos han dado algo muy importante, yo a este tema sobre la 

parte de atribuciones concurrentes que están expresamente marcadas para las alcaldías, 

para el instituto de seguridad de construcciones que también es un eje importantísimo. 

Hay una suerte que tiene la Ley de Establecimientos Mercantiles y la Ley de 

Procedimiento  (ininteligible)… más adelante, diputado Barrera, porque necesitamos en 

algunos casos discrecionalidad en la aplicación de la ley porque no hay un criterio 

establecido con claridad en el caso del procedimiento administrativo. (Ininteligible)  

determine una acción, por otro lado lo que determine el INVEA, por otro lado lo que 

determine la alcaldía y si en este caso hay un amparo de por medio, hay veces que el 

amparo puede más que la acción del principio de autoridad. 

Entonces, yo creo que estos temas sí nos obligan a hacer un análisis muy agudo y dejar 

con la mejor claridad para que no exista ningún riesgo de impugnarse o de que se revise 

cualquier acción de autoridad. Entonces, en esos ejercicios importantes de diálogo, de 

mesas de trabajo, intercambio de experiencias, de saberes.  

Una vez más de verdad apreciamos mucho el tiempo que nos han brindado para poder 

seguir trabajando en pro de esta gran capital que nos está pidiendo tener los mejores 

instrumentos. 

Muchísimas gracias y que tengan una muy buena tarde y darnos esta oportunidad. 

No sé, diputado Barrera, si con esto concluimos. El dictamen en algún momento les 

haremos saber cómo va a terminarse para que ustedes también tengan conocimiento en 

virtud de que el parlamento abierto así nos obliga. 

No sé si hubiera algo más, diputado Barrera. 

EL C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.- Muchas gracias a todas y a 

todos los ponentes, gracias por su explicación y me informan de la secretaría técnica que 

ya están en los correos institucionales de los diputados las cuatro presentaciones. 
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Entonces, ya está por ahí para que todos los legisladores las tengan, diputada Presidenta. 

Muchas gracias y un gusto saludarlos a todas y a todos. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias, buenas tardes a todos, a Roberto Guadalupe 

Cañas, a Evangelina Guadalupe, a Rafael Pérez Vargas, a José Armando Aguilar, a la 

diputada Villalobos y a la diputada Lupita Aguilar Solache que nos acompañaron y al 

jurídico de la Secretaría, espero que tomaron nota. 

Gracias.  
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ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN   

EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN  

  

Con fundamento en los artículos 215 fracción VII inciso a), 224 y 252 fracción I del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México y siendo las diez horas con cuarenta minutos del día doce 

de octubre del año dos mil veinte, en sesión vía remota, previa convocatoria suscrita por el 

presidente del Comité de Administración y Capacitación, se reunieron los integrantes, bajo la 

Presidencia del diputado Rigoberto Salgado Vázquez y como secretario el diputado Ernesto 

Alarcón Jiménez. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------HECHOS-------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ, saludó a todas y todos los 

presentes, y a las 10:40 del día 12 de octubre del año 2020, dio inicio la Octava Sesión 

Extraordinaria del Comité. Acto seguido, solicitó al diputado secretario, verificara si existía quorum 

para sesionar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

EL C. SECRETARIO DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. – Saludó con los buenos días 

a las y los presentes. En el acto confirmó que, de acuerdo con la asistencia vía remota, existía 

quórum para sesionar, y así lo confirmó al diputado presidente. -------------------------------------------  

  

EL C. PRESIDENTE. - Agradeció al diputado secretario y le pidió procediera a dar lectura al orden 

del día, asimismo le requirió consultara a los integrantes si era de aprobarse en sus términos. ---  

  

EL C. SECRETARIO DIPUTADO. - Procedió por instrucciones de la Presidencia a dar lectura del  

orden del día. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

Primero. Lista de asistencia vía remota y declaración de quórum.  ----------------------------------------  

  

Segundo. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. --------------------------------  

  

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

  

Cuarto. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acuerdo CCMX/IL/CAC/06/2020 del 

Comité de Administración y Capacitación por el que se aprueba e instruye a las unidades 

administrativas del Congreso de la Ciudad de México, la contratación directa de las personas 

trabajadoras del servicio de limpieza en los edificios de este poder legislativo, eliminando la figura 

de la subcontratación, garantizando el respeto de sus derechos legales.---------------------------------  

  

  

Quinto. Lectura, discusión y en su caso aprobación de los informes de actividades de este Comité  

correspondientes.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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I.- Al primer informe semestral del segundo año legislativo. -------------------------------------------------  

II.- Segundo informe trimestral del segundo año legislativo. ------------------------------------------------- 

III.- Tercer informe trimestral del segundo año legislativo. ----------------------------------------------------  

IV.- Segundo informe semestral del segundo año legislativo. -----------------------------------------------  

V.- Segundo informe anual del segundo año legislativo. ------------------------------------------------------  

  

Sexto. Asuntos generales. --------------------------------------------------------------------------------------------  

  

EL C. PRESIDENTE. - Agradeció al diputado secretario y le solicitó preguntara a las y los  

presentes si era aprobarse el orden del día. ---------------------------------------------------------------------  

  

EL C. SECRETARIO. -  Pidió a los que estuvieran por la afirmativa, lo manifestaran levantando la 

mano, con su cámara encendida; y en el acto quedó aprobado el orden del día. ---------------------  

  

EL C. PRESIDENTE. - Agradeció y solicitó se procediera por favor con el siguiente punto. --------  

  

EL C. SECRETARIO. – mencionó que el siguiente punto del orden del día, el cual consistía en la 

lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior, pero se mencionó que el acta fue 

distribuida en tiempo y forma, por lo cual se consultó a los presentes si se podía dispensar su 

lectura. Se requirió a los que estuvieran por la afirmativa, lo manifestaran levantando la mano, 

manteniendo su cámara encendida. Acto seguido y por unanimidad se dispensó la lectura del 

acta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

EL C. PRESIDENTE. - Agradeció al diputado secretario y nuevamente le solicitó consultara a los 

presentes si era de aprobarse el acta de la sesión anterior. -------------------------------------------------  

  

EL C. SECRETARIO. - Consultó a los presentes si era de aprobarse el acta de la sesión anterior 

y pidió a quienes estuvieran por la afirmativa lo manifestaran levantando la mano, manteniendo 

su cámara encendida. En el acto quedó aprobada el acta de la sesión anterior en sus términos. -  

  

EL C. PRESIDENTE. - Agradeció al Diputado Secretario y pidió procediera con el siguiente punto  

del orden del día. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

EL C. SECRETARIO. - Hizo mención del siguiente punto, el cual consistía en la lectura, discusión 

y en su caso aprobación del acuerdo CCMX/IL/CAC/06/2020 del Comité de Administración y 

Capacitación por el que se aprueba e instruye a las unidades administrativas del Congreso de la 

Ciudad de México la contratación directa de las personas trabajadoras del servicio de limpieza en 

los edificios de este Poder Legislativo, eliminando la figura de la subcontratación, garantizando el 

respeto de sus derechos laborales. -------------------------------------------------------------------------------- 
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EL C. PRESIDENTE. - Agradeció y comentó en la mesa que toda vez que el documento se 

distribuyó con antelación, se solicitó a la secretaría preguntara a las y los presentes si era de 

dispensarse su lectura. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

EL C. SECRETARIO. - Por instrucciones de la Presidencia preguntó a las y los presentes si era 

de dispensarse la lectura del presente acuerdo, para ello solicitó a los que estuvieran por la 

afirmativa lo manifestaran levantando la mano y con su cámara encendida. Acto seguido se  

dispensó la lectura. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  

EL C. PRESIDENTE. - Agradeció al secretario y le solicitó preguntara a las y los presentes si era 

de aprobarse el acuerdo. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

EL C. SECRETARIO. – Por instrucciones de la Presidencia, preguntó a las y a los presentes si 

era de aprobarse el acuerdo de referencia, por lo cual solicitó manifestaran el sentido de su voto, 

activando su cámara y micrófono cuando escucharan su nombre. ----------------------------------------  

Diputado Rigoberto Salgado Vázquez: a favor. ----------------------------------------------------------------- 

Diputado Diego Orlando Garrido López: -------------------------------------------------------------------------- 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, el de la voz: a favor. ----------------------------------------------------

-  

Diputada Alessandra Rojo de la Vega Píccolo: ------------------------------------------------------------------ 

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura: a favor. ---------------------------------------------------------------  

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: a favor. ---------------------------------------------------------------------  

Diputada Lizette Clavel Sánchez: a favor. ------------------------------------------------------------------------  

Diputado Fernando José Aboitiz Saro: en pro. ------------------------------------------------------------------  

Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León: ------------------------------------------------------------------- 

Diputado Ricardo Ruiz Suárez: a favor. --------------------------------------------------------------------------- 

Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: a favor. ------------------------------------------------------- 

Diputada María Guadalupe Morales Rubio: a favor. ----------------------------------------------------------- 

Diputado Donaji Ofelia Olivera Reyes: -----------------------------------------------------------------------------  

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo: --------------------------------------------------------------------------  
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Diputado Armando Tonatiuh González: --------------------------------------------------------------------------

Diputado Mauricio Tabe Echartea: --------------------------------------------------------------------------------- 

Diputada Circe Camacho Bastida: a favor.  ----------------------------------------------------------------------  

EL C. SECRETARIO. – Confirmó al Diputado Presidente, que por unanimidad se aprobaba el  

punto sometido a discusión. ------------------------------------------------------------------------------------------  

  

EL C. PRESIDENTE. – Agradeció y pidió se procediera por favor con el siguiente punto del orden 

del día.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

EL C. SECRETARIO. – Puso sobre la mesa el siguiente punto el cual consistía en la lectura, 
discusión y en su caso aprobación de los Informes de actividades de este Comité, 
correspondientes al Primer Informe Semestral del segundo año legislativo, Segundo Informe 
Trimestral del segundo año legislativo, Tercer Informe Trimestral del segundo año legislativo, 
Segundo Informe Semestral del segundo año legislativo, Segundo Informe Anual del segundo  
año legislativo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  

EL C. PRESIDENTE. - Agradeció y mencionó que toda vez que los Informes en cuestión se 

distribuyeron oportunamente, solicitó al diputado Secretario preguntara al Comité si era de  

dispensarse su lectura. -------------------------------------------------------------------------------------------------   

  

EL C. SECRETARIO. - Por instrucciones de la Presidencia, preguntó a las y los presentes si era 

de dispensarse la lectura de los Informes. Se solicitó a los que estuvieran por la afirmativa, lo  

manifestaran levantando la mano, con la cámara encendida. En el acto quedó dispensada la  

lectura. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

EL C. PRESIDENTE. -  Dio gracias y solicitó a la Secretaría sometiera a votación de este Comité 

si era de aprobarse el punto del orden del día. ------------------------------------------------------------------  

  

EL C. SECRETARIO. - Invitó a las y los diputados presentes manifestar el sentido de su voto, con 

micrófono y cámara encendida, al escuchar su nombre, por favor. ---------------------------------- 

Diputado Rigoberto Salgado Vázquez: a favor. ----------------------------------------------------------------- 

Diputado Diego Orlando Garrido López: -------------------------------------------------------------------------- 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, el de la voz: a favor. -----------------------------------------------------  

Diputada Martha Soledad Ávila Ventura: a favor. --------------------------------------------------------------  

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: a favor. -------------------------------------------------------------------- 

Diputada Lizette Clavel Sánchez: a favor. ------------------------------------------------------------------------  

Diputado Fernando José Aboitiz Saro: en pro. ------------------------------------------------------------------  

Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León: ------------------------------------------------------------------- 
Diputado Ricardo Ruiz Suárez: a favor. -------------------------------------------------------------------------- 
Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: a favor. -------------------------------------------------------  
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Diputada María Guadalupe Morales Rubio: a favor. ----------------------------------------------------------- 

Diputada Circe Camacho Bastida: a favor. -----------------------------------------------------------------------  

  

EL C. SECRETARIO confirmó que quedaron aprobados los informes por unanimidad, y así lo  

hizo saber al diputado presidente. ----------------------------------------------------------------------------------  

  

EL C. PRESIDENTE. – Agradeció al diputado secretario. Pidió procediera con el siguiente punto  

del orden del día. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

EL C. SECRETARIO. -  Notificó que el siguiente punto era de asuntos generales, por lo cual 

preguntó si alguien tenía algún tema a tratar. --------------------------------------------------------------------  

  

EL C. SECRETARIO. -  Informó al Diputado Presidente que habían sido agotados los asuntos 

enlistados en el orden del día.  

  

EL C. PRESIDENTE. – Agradeció e hizo mención que no habiendo más asuntos que tratar y 

siendo las 12:55 horas del lunes 12 de octubre, declaró por cumplida la sesión. ---------------------- 

Aprovechó para felicitar a todos los diputados por su sensibilidad. Comentó que la diputada 

Morales fue muy enfática al poner este punto de acuerdo en donde garantizamos y damos 

certidumbre jurídica en este Congreso a todos los trabajadores de limpieza. Agradeció y reconoció 

su participación en las mesas y ahora vamos a estar listos para trabajar los temas de presupuesto. 

Se despidió dando los buenos días a todas y a todos. -------------------------------------------------------  

  

  

  

  
       Dip. Rigoberto Salgado Vázquez   

Presidente   

    

  

   

  
Dip. Diego Orlando Garrido López                                         Dip. Ernesto Alarcón Jiménez                                                      

Vicepresidente                                                                               Secretario 

  

  

  

  

  

 
Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo                                Dip. Martha Soledad Ávila Ventura              

Integrante                                                                                      Integrante 
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Dip. Circe Camacho Bastida                  Dip. Lizette Clavel Sánchez 

Integrante                                                                Integrante 

  

  

   
Dip. Fernando José Aboitiz Saro                                               Dip. Víctor Hugo Lobo Román          

Integrante                                                                                            Integrante 

 

  

  

  
Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León      Dip. Ricardo Ruiz Suárez 

Integrante              Integrante 

  

  

   

  
Dip. Valentina Valia Batres Guadarrama      Dip. Guadalupe Morales Rubio 

Integrante              Integrante 

  

  

  

  
Dip. Donají Ofelia Olivera Reyes        Dip. Ana Cristina Hernández Trejo    

Integrante              Integrante 

  

   

  

  
Dip. Armando Tonatiuh González Case      Dip. Mauricio Tabe Echartea 

Integrante              Integrante 

  

  

  

                 

  

  

  

  
La presente hoja forma parte del ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE 
ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN, se considera y remite a la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura.  
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INTRODUCCIÓN  
 
De conformidad con los artículos 13, fracción VII; 49, fracción IV; y 51, fracción II; 
de la Ley Orgánica; 298, fracción II y 301 del Reglamento ambos del Congreso 
de la Ciudad de México, en el presente documento se establecen los criterios 
para la integración de los anteproyectos del Programa Operativo Anual y del 
Presupuesto de Egresos, ambos para el ejercicio fiscal 2021.  
 
Estos criterios constituyen las directrices que las unidades administrativas 
deberán advertir para la determinación de las necesidades en materia de 
recursos humanos, recursos materiales, arrendamientos, servicios, bienes 
muebles y equipo necesario para la operación y funcionamiento de este Poder 
Legislativo.  
 
Una vez sometidos a la consideración del Comité de Administración y 
Capacitación se remitirán a la Tesorería para la integración del anteproyecto del 
Programa Operativo Anual y del anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el 
ejercicio fiscal 2021, los cuales, una vez revisados y aprobados por este Comité, 
se presentarán a la Junta de Coordinación Política para su posterior aprobación 
por el Pleno.  
 
En este documento se establecen Criterios Generales y Específicos a los que 
deberán apegarse las unidades administrativas, para la elaboración del 
Anteproyecto de Presupuesto en dos etapas: la primera contempla los gastos 
básicos de operación (presupuesto irreductible) y la segunda distingue las 
nuevas necesidades y propósitos para la elaboración de los anteproyectos de 
presupuesto de egresos de las unidades administrativas.  
 
Por lo anterior, se presentan los Criterios para la integración de los anteproyectos 
del Programa Operativo Anual y de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 
fiscal 2021 de este H. Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura.  
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OBJETIVO  
 
Establecer los aspectos generales que las unidades administrativas de este 
poder Legislativo deberán observar para estimar los gastos a realizar para el 
desarrollo de las actividades sustantivas del Congreso de la Ciudad de México, a 
fin de garantizar su operación y manejo, en el marco de los Lineamientos en 
materia de Austeridad, Transparencia y Eficacia para el funcionamiento del 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura.  
 
ALCANCE  
 
Los presentes Criterios son aplicables para las Unidades Administrativas, 
Diputadas, Diputados y personas servidoras públicos del Congreso de la Ciudad 
de México, I Legislatura.  

 
 
CRITERIOS GENERALES 
 

1. Las Unidades Administrativas que integran el Congreso de la Ciudad de 
México, basándose en sus programas de trabajo, los indicadores 
económicos y las disposiciones aplicables vigentes, deberán definir sus 
gastos de operación básicos (presupuesto irreductible), entendiéndose 
estos como los gastos por partida presupuestal estrictamente 
indispensables.  
 

2. Las unidades administrativas del Congreso, una vez definido el gasto 
básico de operación (presupuesto irreductible) y sus programas de trabajo, 
podrán determinar nuevos proyectos o acciones adicionales y su 
correspondiente costeo por capítulo de gasto, partida y bien o servicio, el 
cual quedará sujeto a las prioridades de la Agenda Legislativa de cada 
Grupo Parlamentario integrante de la I Legislatura.  
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3. Las unidades administrativas del Congreso integrarán sus requerimientos 

por bien o servicio, partidas y capítulo de gasto, en materia de Gasto de 
Operación y Gasto de Inversión, de conformidad al catálogo de bienes y 
servicios que para tal efecto elabore e integre la Dirección General de 
Administración.  

 
4. Se consideran prioridades institucionales:  

 
 

I. El fortalecimiento del trabajo legislativo de los Grupos Parlamentarios.  
 
II. Fomentar el trabajo de las Comisiones y Comités Legislativos.  
 
III. El fortalecimiento, apoyo y fomento de la Agenda Legislativa de cada 

Grupo Parlamentario integrante de la I Legislatura.  
 
IV. El apoyo a foros y reuniones sobre los temas previstos en la Agenda 

Legislativa.  
 
V. La atención y gestión ciudadana a través de los Módulos Legislativos de 

Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas.  
 
VI. Las investigaciones y estudios que realicen los Institutos del Congreso 

de la Ciudad de México.  
 
VII. La capacitación para las personas trabajadoras del Congreso de la 

Ciudad de México.  
 
VIII. La revisión de las Condiciones Generales de Trabajo, así como el 

incremento salarial y las necesidades que se deriven para los 
trabajadores de base de este Poder Legislativo.  
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IX. La política de Comunicación Social se ajustará a lo dispuesto por el 

artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Además de considerar recursos presupuestales y 
financieros necesarios para la compra de equipo de producción de 
televisión, a fin de llevar a cabo la modernización de la Subdirección de 
Televisión del Congreso, dependiente al área de comunicación social. 

X. La aprobación del acuerdo CCMX/I/JUCOPO/046/2020 de la Junta de 
Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México por el que 
se ratifica la aprobación e instrucción a las Unidades Administrativas del 
Congreso de la Ciudad de México la contratación directa de las 
personas trabajadoras del servicio de limpieza en los edificios de 
este Poder Legislativo, eliminando la figura de la subcontratación, 
garantizando así, el respeto de sus derechos laborales. Por lo que se 
deberá contar con recursos presupuestales y financieros para su 
ejecución. 

 
XI. Contar con recursos presupuestales y financieros para el periodo de 

transición de la I Legislatura a la II Legislatura del Congreso de Ciudad 
de México. Lo cual incluye el pago por fin de Legislatura para el 
siguiente personal: 
 

• Diputadas y Diputados; 
• Mandos Medios y Superiores; 
• Técnicos Operativos de Confianza; 
• Honorarios. 

 
XII. Dotar de salas de Lactancia a los edificios del Congreso de la Ciudad 

de México. 
 
XIII. La operación cotidiana del Canal de Televisión  del Congreso de la 

Ciudad de México “Ciudad TV-21.2”. 
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Asimismo, derivado de la pandemia del covid 19, el Canal de Televisión del 
Congreso será la plataforma principal que dotará de máxima publicidad, 
transparencia y acceso al quehacer parlamentario que se desarrolla en el 
Congreso de la Ciudad de México para la transmisión de las sesiones 
virtuales de Comisiones, Comités, Sesiones Ordinarias, Reuniones de la 
JUCOPO y Conferencia, de conformidad con los acuerdos de la JUCOPO 
13,19 y 33 del 2020. 

 
XIV. Toda la información financiera del Congreso de la Ciudad de México será 

pública.  
 
XV. Disponer de recursos necesarios para solventar cualquier contingencia 

laboral.  
 

5. La Oficialía Mayor, deberá entregar al Comité de Administración y 
Capacitación, la estructura orgánica, la plantilla de personal y los 
tabuladores de las diferentes nóminas y su costeo anual con base en las 
prestaciones y las Condiciones Generales de Trabajo vigentes.  
 

6. La Oficialía Mayor, mediante la Dirección General de Asuntos Jurídicos, 
deberá prever los montos presupuestales necesarios para hacer frente a 
las contingencias laborales.  
 

7. El año 2021, será un año atípico por la transición del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura al Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, por ello, las áreas encargadas de administrar los recursos 
deberán estar atentas a la calendarización presupuestal que se realizará 
de acuerdo con las necesidades que se presenten para cubrir los 
requerimientos de la institución.  
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CRITERIOS ESPECÍFICOS  
 

1. GASTOS DE OPERACIÓN  
 
1.1 SERVICIOS PERSONALES (CAPÍTULO 1000)  

Este capítulo de gastos agrupa las remuneraciones del personal al servicio del 
Congreso de la Ciudad de México, tales como: sueldos, dietas, honorarios 
asimilables a salarios, prestaciones, vales y gastos de seguridad social, así como 
el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y demás prestaciones, en los términos de las 
disposiciones legales y de los tabuladores autorizados vigentes.  
 
La formulación del anteproyecto de Presupuesto de Egresos en materia de 
Servicios Personales le corresponde a la Oficialía Mayor, en coordinación con 
la Tesorería, quienes deberán considerar los rubros que se presentan a 
continuación:  
 
 

Partida 
Genérica  

Concepto  
 

1100  Remuneración al Personal de Carácter Permanente  
  • Asignaciones destinadas a cubrir las percepciones correspondientes al 
personal de carácter permanente, por servicios presentados en este Poder 
Legislativo.  

1200  Remuneración al Personal de Carácter Transitorio  
• Asignaciones destinadas a cubrir las percepciones correspondientes al 
personal de carácter eventual. 

1300  Remuneración Adicionales y Especiales                                               
• Asignaciones destinadas a cubrir percepciones adicionales y especiales, así 
como las gratificaciones que se otorgan tanto al personal de carácter 
permanente como transitorio. 

1400  Seguridad Social                                                                                        
• ISSSTE, Fondo de vivienda, aportaciones de retiro y seguro de vida.  
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1500  Otras prestaciones                                                                                    
•Fondo de ahorro y fondo de trabajo del personal.                                        
•Liquidaciones por indemnizaciones, sueldos y salarios caídos, laudos.   
•Jubilaciones, pensiones, retiro voluntario.                                                 
•Prestaciones contractuales, prestaciones de acuerdo con las 
Condiciones•Generales de Trabajo.                                                                                         
•Vales, (Considerando ISR de vales)                                                          
• Apoyo por defunción.                                                                                 
•Estancias de desarrollo infantil.                                                             
•Asignaciones a Técnicos Operativos de Confianza.                                
•Asignaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.                       
•Becas a hijos de trabajadores.                                                                  
•Antigüedad considerando las Condiciones Generales de Trabajo vigentes.                                                                                             
•Apoyos colectivos.  

1600  Previsiones                                                                                                 
• Creación de plazas e incremento de sueldos y/o salarios.  

1700  Pago de estímulos a servidores públicos                                              
•  Becas para licenciatura.                                                                            
•  Premio de puntualidad.                                                                           
•  Antigüedad.                                                                                                         
•  Estímulos conmemorativos.                                                                        
•  Estímulos por tesis y titulación.  

 
 
 
En razón de las partidas mencionadas anteriormente se deberá entregar un 
costeo de plazas y prestaciones a la Tesorería, que proyecte el gasto del 
Capítulo 1000 para el ejercicio fiscal 2021, tomando en cuenta que:  
 

• Los Lineamientos en Materia de Austeridad, Transparencia y Eficacia para 
el funcionamiento del Congreso de la Ciudad de México, establecen las 
directrices en materia de austeridad y racionalidad del gasto público.  
 

• El Congreso fijará los tabuladores de precepciones salariales de los 
servidores públicos que prestan sus servicios en el Poder Legislativo.  
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• Para generar un ahorro sostenido en el gasto de servicios personales del 
Congreso, se reducirán las plazas no prioritarias de estructura y 
honorarios que defina la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México.   
 

• La formulación del anteproyecto de presupuesto de egresos se apegará 
estrictamente a Dietas y prestaciones para las Diputadas y los Diputados 
que conforman el Congreso de la Ciudad de México, la estructura 
orgánica, plantillas de personal, tabulares de sueldos, Condiciones 
Generales de Trabajo y demás asignaciones autorizadas conforme a las 
normas y lineamientos vigentes, previendo las repercusiones fiscales y de  
seguridad social, sujetándose a los principios de racionalidad, austeridad y                          
disciplina presupuestal. 

 
• La contratación de personal de honorarios bajo el régimen asimilado a 

salarios, deberá sujetarse a las necesidades mínimas indispensables, sin 
afectar el trabajo legislativo.  

 
• Las Unidades Administrativas deberán reducir al mínimo indispensable los 

conceptos de tiempo extraordinario y guardias, los cuales sólo se 
autorizarán para áreas operativas y aquellas que realicen actividades 
complementarias al trabajo legislativo y siempre que quede debidamente 
justificado.  
 

• Las Comisiones y Comités no podrán generar tiempo extraordinario y 
guardias.  
 

• El trámite para el pago de horas extraordinarias y guardias debidamente 
justificadas, deberá apegarse de manera estricta al control de asistencia 
que se realiza mediante tarjeta y/o dispositivo electrónico lector de huella 
digital.   

 
• Sólo se podrá hacer, en caso necesario de operación, los movimientos de 

conversión de plazas en las plantillas de personal a costos compensados.  
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• Ninguna persona servidora pública del Congreso tendrá una remuneración 
igual o mayor a la autorizada para la persona Titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México. Todos los tabuladores salariales se 
ajustarán al mandato constitucional local.  
 

• Se respetarán los derechos adquiridos de las personas trabajadoras de 
base que prestan sus servicios en el Congreso de la Ciudad de México.  

 
• Se deberán prever los recursos necesarios para el periodo de transición 

de la I Legislatura a la II Legislatura del Congreso de Ciudad de México. 
Lo cual incluye el pago por fin de Legislatura para el siguiente 
personal: 

 
a) Diputadas y Diputados; 
b) Mandos Medios y Superiores; 
c) Técnicos Operativos de Confianza; 
d) Honorarios. 

 

• Disponer de recursos necesarios para la creación de 131 “Plazas Únicas 
de Limpieza y Sanidad”, así como la contratación directa de las personas 
trabajadoras que actualmente prestan sus servicios en los edificios de este 
Poder Legislativo, eliminando la figura de la subcontratación, garantizando 
el respeto de sus derechos laborales. 

 
• Se deberán estimar los recursos para la revisión de las Condiciones 

Generales de Trabajo, así como el incremento salarial y las necesidades 
para las personas trabajadoras de base de este Poder Legislativo.  

 
• Disponer de recursos necesarios para solventar cualquier contingencia 

laboral.  
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1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS (CAPÍTULO 2000)  

 
Este capítulo de gasto agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de 
toda clase de insumos y suministros requeridos por el Congreso de la Ciudad de 
México, para la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las 
actividades legislativas y administrativas.  
 
La formulación del anteproyecto de Presupuesto de Egresos para Materiales y 
Suministros es responsabilidad de la Oficialía Mayor mediante la Dirección 
General de Administración a través del Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios 2021 (PAAACS), desglosado por partida y 
considerando los rubros que se presentan a continuación:  
 
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 
CONTRATACIÓNDE SERVICIOS (PAAACS). 
 

Partida 
Genérica  

Concepto  
 

2100  Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos 
Oficiales  
• Materiales y útiles de oficina, limpieza, impresión y reproducción para 
procesamiento en equipo y bienes informáticos                          
 • Materiales estadísticos, geográficos, de apoyo informativo y didáctico para 
los centros de enseñanza e investigación                         
• Materiales requeridos para el registro e identificación de trámites oficiales y 
servicios a la población                                                            

2200  Alimentos y Utensilios                                                                            
• Adquisición de productos alimenticios y utensilios necesarios para el servicio 
de alimentación para los servidores públicos  

2400  Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación     
  • Materiales y artículos utilizados en la construcción, reconstrucción, 
ampliación, adaptación, mejora, conservación, reparación y mantenimiento de 
inmuebles  
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2500  Medicina y Productos Farmacéuticos                                                   
• Sustancias, productos químicos y farmacéuticos de aplicación humana                           
• Materiales y suministros médicos y de laboratorio que requiera el Congreso     

2600  Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                                 
• Combustibles, lubricantes y aditivos de todo tipo, para el funcionamiento de 

vehículos                                                                     
• Maquinaria y equipo que se requiere para el funcionamiento del  
Congreso                                                                                                   

2700  Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos  
Deportivos                                                                                             
• Vestuario y sus accesorios                                                                     
• Artículos deportivos                                                                                 

• Prendas de protección diferentes a las de seguridad  
2900  Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            

• Refacciones, accesorios y herramientas menores para la conservación de 
muebles e inmuebles  

 
 
Con base en las partidas enumeradas anteriormente se, deberá entregar un 
costeo de los mismos a la Tesorería, que proyecte el gasto del Capítulo 2000 
para el ejercicio fiscal 2021, tomando en cuenta que:  
 

• Los Lineamientos en materia de Austeridad, Transparencia y Eficacia para 
el funcionamiento del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
establecen las directrices en materia de austeridad y racionalidad del 
gasto público.  
 

• Se deberá establecerá una política de ahorro y transparencia en las 
adquisiciones que trasparente los procesos y racionalice los recursos 
públicos. Todos los procesos de contratación serán regidos de forma 
estricta por la Ley de Adquisiciones y la Ley de Obras Públicas, ambas de 
la Ciudad de México.  
 

• La estimación de los recursos para la adquisición de materiales y 
suministros deberá realizarse de conformidad al catálogo de bienes  
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• proporcionado por la Dirección General de Administración, sujetándose a 
la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, con una política de 
optimización y fomento de ahorro.  

 
• Los inventarios institucionales deberán ajustarse a lo indispensable, 

asegurando la continuidad operativa.  
 

• Las Unidades Administrativas del Congreso de la Ciudad de México 
deberán reducir al mínimo indispensables sus gastos por concepto de 
pasajes y alimentación de personas.  

 
• La adquisición de gasolina solo será utilizada en vehículos oficiales.   
 
• Se deberá prever el gasto para los recursos materiales e insumos 

necesarios para el desempeño de las labores del personal “único de 
limpieza y sanidad”, para así, conservar la limpieza y mantenimiento de 
las áreas e instalaciones administrativas. 

 
 
1.3    SERVICIOS GENERALES (CAPÍTULO 3000)  
 

Este Capítulo de gastos reúne las asignaciones destinadas a cubrir el costo de 
todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio 
sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de 
actividades legislativas y administrativas del Congreso de la Ciudad de México.  

 
La formulación del anteproyecto de presupuesto de egresos en materia de 
Servicios Generales es responsabilidad de la Oficialía Mayor, mediante la 
Dirección General de Administración y la Dirección General de Servicios, a través 
del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2021 
(PAAACS) desglosado por partida y considerando los conceptos que se 
presentan a continuación:  
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Partida 
Genérica  

Concepto  
 

3100  Servicios Básicos                                                                              
• Servicios como: postal, telegráfico, telefónico, energía eléctrica, agua, 
transmisión de datos, radiocomunicaciones, etc.  

3200  Servicios de Arrendamiento                                                                                       
• Arrendamiento de edificios, locales, terrenos, maquinaria y equipo, vehículos 

3400  Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                                 

• Fletes y maniobras  

• Almacenaje, embalaje y envase                                                             

• Servicios bancarios y financieros                                                            

• Seguros Patrimoniales                                                                           

• Comisiones por ventas  
3500  Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y  

Conservación                            
• Erogaciones no capitalizables por contratación de servicios para la instalación, 
mantenimiento, reparación y conservación de toda clase de bienes e inmuebles           
• Deducibles de seguro      
• Servicios de lavandería, limpieza, jardinería, higiene y fumigación      
• Excluye gastos por concepto de mantenimiento y rehabilitación de obra pública  

3600  Servicios de Comunicación Social y Publicidad                                  
• Realización y difusión de mensajes y campañas de difusión institucional                        
• Contratación de servicios de impresión y publicación de información                                              
• Montaje de espectáculos culturales y celebraciones que demanda el Congreso  

3700  Servicios de Traslado y Viáticos                                                                                 
• Servicios de traslado, instalación y viáticos del personal, cuando el desempeño de 
sus labores en el Congreso, requiere el traslado a lugares distintos de su 
adscripción  

3800  Servicios Oficiales                                                                                  

• Servicios relacionados con la celebración de actos y ceremonias  
oficiales realizados por el Congreso                                                         

• Gastos de representación  

3900  Otros Servicios Generales                                                                                           
• Servicios que no están previstos en el resto de las partidas del capítulo 3000           
 • Impuesto Sobre Nómina  
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Con base en las partidas mencionadas anteriormente, la Oficial Mayor deberá 
entregar un costeo de Servicios Generales a la Tesorería, que proyecte el gasto 
a realizar en el Capítulo 3000 para el ejercicio fiscal 2021, tomando en cuenta 
que:  
 

• Los Lineamientos en Materia de Austeridad, Transparencia y Eficacia para 
el funcionamiento del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
establecen las directrices en materia de austeridad y racionalidad del 
gasto público.   
 

• Se racionalizará al mínimo las erogaciones por concepto de asesoría para 
la contratación de despachos externos, para auditorías y en cualquier otro 
tipo de materia como consultoría administrativa, proceso, técnica y en 
tecnologías de la información o para servicios de investigación científica y 
desarrollo.  

 
• Se establecerán las previsiones que permitan la adecuada cobertura de 

las pólizas de seguros, así como, sobre los activos, a partir del inventario 
de bienes muebles e inmuebles institucionales, procurando hacerlo 
mediante licitación pública.  
 

• Se presupuestarán las erogaciones destinadas a apoyar técnica y 
administrativamente las actividades de las Diputadas y los Diputados de 
forma individual, así como Comisiones y Comités Legislativos, Estudios y 
foros, reuniones y demás eventos institucionales que se deriven de la 
Agenda Legislativa.  
 

• Se establecerán las previsiones para mantenimiento de mobiliario y 
vehículos, así como para el pago de verificaciones y tenencias de los 
mismos.  

 
• Se racionalizará el gasto por arrendamiento de inmuebles para oficinas y 

estacionamientos, promoviendo la integración en espacios físicos  
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• institucionales, maximizando el aprovechamiento de los bienes inmuebles 
de que se disponga.  
 

• Se racionalizará al mínimo indispensable el gasto en materia de 
multifuncionales y arrendamiento de equipo de fotocopiado. 

 
• Se racionalizará al mínimo indispensable los gastos por viáticos y pasajes 

nacionales e internacionales; gastos de ceremonial y de orden social, así 
como congresos y convenciones.  

 
• Se deberá prever el gasto de publicaciones en medios y en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México, sujetándose estrictamente a los destinados 
a la difusión del trabajo legislativo.  

 
• En materia de Comunicación Social se reducirá el gasto en publicidad y la 

política de comunicación social, se ajustará a lo dispuesto por el artículo 
134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se 
presupuestarán los recursos necesarios para la compra de equipo de 
producción de televisión, a fin de llevar a cabo la modernización de la 
Subdirección de Televisión del Congreso, dependiente al área de 
comunicación social. 
 

• Se deberá prever el gasto para la operación cotidiana del Canal de 
Televisión del Congreso de la Ciudad de México “Ciudad TV-21.2”. 

 
           Asimismo, derivado de la pandemia del covid 19, el Canal de Televisión 

del Congreso será la plataforma principal que dotará de máxima 
publicidad, transparencia y acceso al quehacer parlamentario que se 
desarrolla en el Congreso de la Ciudad de México para la transmisión de 
las sesiones virtuales de Comisiones, Comités, Sesiones Ordinarias, 
Reuniones de la JUCOPO y Conferencia, de conformidad con los 
acuerdos de la JUCOPO 13,19 y 33 del 2020. 
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1.4        TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS (CAPÍTULO 4000)  

Este capítulo de gastos concentra las asignaciones destinadas en forma directa o 
indirecta a los sectores públicos, privados y externos, organismos y empresas 
paraestatales y apoyos como parte de su política económica y social, de acuerdo 
con las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y 
desempeño de sus actividades.  
 
La tesorería recibirá los anteproyectos de presupuesto de los capítulos de gasto 
1000, 2000,3000 y 5000 e integrará a estos las necesidades del capítulo 4000 
(transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas), considerando los 
conceptos que se presentan a continuación:  
 

Partida 
Genérica  

Concepto  

 
4400 

Ayudas sociales 
•Asignaciones que destina el Congreso de manera directa o indirecta, para 

apoyar a la población y a los Grupos Parlamentarios  
 
Con base en las partidas mencionadas anteriormente se integrará el 
anteproyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021, tomando 
en cuenta que:  
 

• Los lineamientos en materia de Austeridad, Transparencia y Eficacia para 
el funcionamiento del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
establecen las directrices en materia de austeridad y racionalidad del 
gasto público.   
 

• Para fortalecer el trabajo legislativo, se deberá presupuestar el recurso de 
apoyo que se otorga a las Diputadas y los Diputados para los Módulos 
Legislativos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, así como al 
trabajo de los Grupos Parlamentarios. 
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• Se deberá contar con los recursos necesarios para el otorgamiento de 
medallas que otorgue el Congreso de la Ciudad de México. 

 
• Ninguna Diputada y Diputado recibirá retribución adicional a sus 

remuneraciones por el desempeño de algún cargo o comisión.   
 

• Se deberán prever los apoyos a los Sindicatos de Trabajadores del 
Congreso de la Ciudad de México, con base en las Condiciones Generales 
de Trabajo vigentes.  
 

• Se deberá prever los recursos para la atención de los acuerdos 
complementarios de la Junta de Coordinación Política.  
 

• Se deberá contar con los Recursos necesarios para los premios que 
otorgue el Poder Legislativo.  
 

• Se deberá prever los recursos necesarios para el periodo de transición de 
la I Legislatura a la II Legislatura del Congreso de Ciudad de México. Lo 
cual incluye el pago por prerrogativas y por fin de legislatura de las 
Diputadas y los Diputados. 

 
2. GASTO DE INVERSIÓN   

 
2.1 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (CAPÍTULO 5000)  
 

Este capítulo de gastos incluye las asignaciones destinadas a la adquisición de 
toda clase de bienes muebles, inmuebles e intangibles requeridos en el 
desempeño del Congreso de la Ciudad de México.  
 
La formulación del anteproyecto de Presupuesto de Egresos le corresponde a la 
Oficialía Mayor, considerando los rubros que se presentan a continuación. 
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Partida 
Genérica  

Concepto  
 

5100  Mobiliario y Equipo de Administración                                                
• Adquisición de toda clase de mobiliario y equipo de administración              
• Bienes informáticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos 
coleccionables, así como refacciones y accesorios mayores 
correspondientes a los mismos 
• Adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles e 
inmuebles a favor del Gobierno  

5200  Mobiliario y Equipo Educacional Recreativo                                                
• Adquisición de equipos educacionales y recreativos para el desarrollo de 
las actividades del Congreso, como equipos y aparatos audiovisuales, 
aparatos de gimnasia, proyectores, cámaras fotográficas, etc.  Así como 
refacciones y accesorios mayores de los mismos  

5300  Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                                          
• Equipo e instrumental médico y de laboratorio requerido para proporcionar 
los servicios médicos, hospitalarios y demás actividades de salud e 
investigación científica. Incluye refacciones y accesorios mayores  

5400  Vehículos y Equipo de Transporte                                                                
• Toda clase de equipo de transporte, necesarios para la operación del 
Congreso. Además de las refacciones y accesorios mayores 
correspondientes.  

5600  Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                                  
• Maquinaria y equipos no comprendidos anteriormente como; de uso  
agropecuario, industrial, de construcción, aeroespacial, de comunicaciones y 
telecomunicaciones y demás maquinaria, equipo eléctrico y electrónico                                                                               
• Adquisición de herramientas y máquinas – herramientas                                
• Refacciones y accesorios menores   

5800  Bienes Inmuebles                                                                                    
• Adquisición de todo tipo de inmuebles                                                    
• Gastos derivados de actos de adquisición de los bienes                       

5900  Activos Intangibles                                                                                 
• Adquisición de derechos por el uso de activos de propiedad 
industrial, comercial, intelectual, entre otros, como: software, licencias, 
patentes, marcas, derechos, concesiones y franquicias   
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Con base en las partidas referidas anteriormente se deberá entregar un costeo 
de los mismos a la Tesorería, que proyecte el gasto a realizar en el Capítulo 
5000 hacia el ejercicio fiscal 2021, tomando en cuenta que:   
 

• Los lineamientos en materia de Austeridad, Transparencia y Eficacia para 
el funcionamiento del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
establecen las directrices en materia de austeridad y racionalidad del 
gasto público.   

 
• La adquisición del mobiliario y equipo de oficina deberán limitarse a los 

casos de: creación de nuevas áreas de trabajo o reubicación del personal, 
reposición por siniestro, término de vida útil o altos costos de 
mantenimiento.  
 

• La adquisición de equipo de cómputo se sujetará al avance en el programa 
de modernización informática institucional que permita fortalecer el trabajo 
legislativo y administrativo.  
 

• Se deberá preverla adquisición de licencias y software que garantice la 
correcta operación del equipo informático del Congreso de la Ciudad de 
México.  

 
• Ninguna Diputada, Diputado o persona funcionaria del Congreso tendrá 

asignado vehículo para uso personal.   
 

• Dotar de salas de Lactancia a los edificios del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 

• Se deberá prever el gasto para el equipamiento necesario para el 
desempeño de las labores del personal “único de limpieza y sanidad”, 
para así, conservar la limpieza y mantenimiento de las áreas e instalaciones 
administrativas. 
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LA FORMULACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 
FISCAL 2021, SE REALIZARÁ EN DOS ETAPAS:  
 
PRIMERA ETAPA (GASTOS BÁSICOS DE OPERACIÓN O IRREDUCTIBLES)  
 

1. Las unidades Administrativas, basadas en sus programas de trabajo en los 
términos y condiciones solicitados por la Dirección General de 
Administración, enviarán a la Oficialía Mayor sus requerimientos de 
operación en materia de recursos humanos, materiales y de servicios.  
 

2. La Oficialía Mayor, a través de la Dirección General de Administración y la 
Dirección de Recursos Humanos calculará el costo anual de las plantillas 
de personal con base en los tabuladores y el personal autorizado.  
 

3. La Dirección General de Presupuesto, con base en la normatividad 
vigente, calculará las prerrogativas que se entregarán a las Diputadas y 
los Diputados y a los Grupos Parlamentarios.  
 

4. La Oficialía Mayor, con base en las necesidades básicas y en las 
Condiciones Generales de Trabajo vigentes, calcularán el presupuesto 
requerido para cubrir las prestaciones al personal.  
 

5. La Oficialía Mayor, con base en los programas de trabajo y los 
requerimientos de recursos humanos, materiales y servicios de las 
Unidades Administrativas, integrará el Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios 2021, en el Sistema 
establecido para el efecto, así como los requerimientos del capítulo 1000.  
 

6. La Tesorería, integrará y supervisará el presupuesto regularizable para el 
año fiscal 2021, con la información enviada por la Oficialía Mayor en 
materia de recursos humanos, adquisiciones de bienes, servicios y 
arrendamientos, misma que será complementada con el capítulo 4000.  
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7. La revisión de las Condiciones Generales de Trabajo y las necesidades 
para las personas trabajadoras de base de este Poder Legislativo.  

8. Disponer de recursos necesarios para la creación de 131 “Plazas Únicas 
de Limpieza y Sanidad”, así como la contratación directa de las personas 
trabajadoras que actualmente prestan sus servicios, en los edificios de 
este Poder Legislativo, eliminando la figura de la subcontratación, 
garantizando el respeto de sus derechos laborales. 

9. Contar con recursos presupuestales y financieros para el periodo de 
transición de la I Legislatura a la II Legislatura del Congreso de Ciudad de 
México. Lo cual incluye el pago por fin de Legislatura para el siguiente 
personal: 

a) Diputadas y Diputados; 
b) Mandos Medios y Superiores; 
c) Técnicos Operativos de Confianza; 
d) Honorarios. 
 

10. Se deberá prever los recursos necesarios para el periodo de transición de 
la I Legislatura a la II Legislatura del Congreso de Ciudad de México. Lo 
cual incluye el pago por prerrogativas y por fin de legislatura de las 
Diputadas y los Diputados. 

 
 
SEGUNDA ETAPA (NUEVAS NECESIDADES)   
 
Una vez establecidos los gastos para la operación básica de las diferentes 
Unidades del Congreso de la Ciudad de México para el Ejercicio Presupuestal 
2021, se podrán considerar las nuevas necesidades o nuevos fines consistentes 
en:  
 
 

DocuSign Envelope ID: 2DD37EB4-BCF2-49FA-B81B-4805B14762D3



 

22 de 25  
 

 
Fray Pedro de Gante No. 15    
1 Piso, Tel.51301980  
Ext. 3103  
 
 

 

 
 
 

 
 
 

1. Erogaciones necesarias para el inicio de nuevas actividades o 
incremento en las ya existentes.  
 

2. Incremento para 2021, en los salarios del personal; en los bienes y 
servicios, derivado del aumento inflacionario.  

 
3. En materia de Comunicación Social considerar recursos 

presupuestales y financieros necesarios para la compra de equipo de 
producción de televisión, a fin de llevar a cabo la modernización de 
la Subdirección de Televisión del Congreso, dependiente al área de 
comunicación social. 

 
4. Se deberá prever el gasto para los recursos materiales, 

equipamiento e insumos necesarios para el desempeño de las 
labores del personal “único de limpieza y sanidad”, para así, 
conservar la limpieza y mantenimiento de las áreas e instalaciones 
administrativas. 

 
5. Dotar de salas de Lactancia a los edificios del Congreso de la Ciudad 

de México. 
 

6. La operación cotidiana del Canal de Televisión  del Congreso de la 
Ciudad de México “Ciudad TV-21.2”. 

 
7. Disponer de recursos necesarios para solventar cualquier contingencia 

laboral.  
 
PRESUPUESTO REGULARIZABLE  
 
El presupuesto regularizable se define como el nivel de gasto básico de 
operación (presupuesto irreductible), considerando:  
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• Las obligaciones anuales de pago adquiridas en el presente ejercicio, en 
materia de dietas, remuneraciones, prestaciones, materiales y suministros, 
arrendamientos, servicios contratados y prerrogativas.  
 

• Los gastos indispensables para el desarrollo de las actividades de las 
áreas legislativas y administrativas del Congreso de la Ciudad de México.  

 

• El cálculo del gasto institucional deberá realizarse a precios de 2021.  
 
PRESUPUESTO NO REGULARIZABLE  
 
El presupuesto no regularizable se define como la estimación destinada a la 
adquisición de: mobiliario, vehículos, construcciones y equipamiento, que no se 
consume año con año y que, por tanto, debe justificarse si son requeridos 
nuevamente.  
 
 
GENERALES   
 
La programación y el llenado de formatos se realizará en los términos y 
condiciones requeridos por la Oficialía Mayor.  
 
El calendario de ministraciones procurará una programación adecuada 
priorizando las necesidades institucionales del Poder Legislativo, mostrando un 
equilibrio conforme a las indicaciones de la Secretaría de Administración y 
Finanzas de la Ciudad de México. 

 
 
 
 

Dip. Rigoberto Salgado Vázquez 
Presidente  
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 Dip. Diego Orlando Garrido López  Dip. Ernesto Alarcón Jiménez  
 Vicepresidente  Secretario 

  
  
  
 
  
 

 Dip. Alessandra Rojo de la Vega  Dip. Martha Soledad Ávila Ventura  
 Piccolo  Integrante  

Integrante  
  
  
  
 
 
  
  

 Dip. Lizette Clavel Sánchez  Dip. Fernando José Aboitiz Saro  
 Integrante  Integrante  

  
  
  
  
 
 

  
  

 Dip. Víctor Hugo Lobo Román  Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León  
 Integrante  Integrante  
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                Dip. Ricardo Ruiz Suárez                             Dip. Valentina Valia Batres 
                                                                           Guadarrama 

 Integrante  Integrante  
  

 
 
 
   
 Dip. María Guadalupe Morales Rubio  Dip. Donají Ofelia Olivera Reyes  
 Integrante  Integrante  
   
   
   
     
 

  
 

Dip. Ana Cristina Hernández Trejo         Dip. Armando Tonatiuh   González Case   
Integrante  Integrante  

   
   
   
   
 
 
   
 Dio. Mauricio Tabe Echartea Dip. Circe Camacho Bastida  
 Integrante  Integrante  

  
 
 
 

 
La presente hoja forma parte de los criterios para la integración del anteproyecto del programa 
operativo anual y con base en este, el anteproyecto de presupuesto de egresos del Congreso de 
la Ciudad de México, I Legislatura, para el ejercicio fiscal 2021. 
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