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W COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

oillsúll Dr rclJlplD 0t 6flrR0

Ciudad de México a21 dejunio de 2019
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LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
PRESENTE

Con fundamento el artículo 211 Fracción XVI y XX del Reglamento de la Ley

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, adjunto al presente, sírvase

encontrar la convocatoria a la Novena Sesión Ordinaria de la Comisión de

lgualdad de Género, la cual solicito se publique en la Gaceta Parlamentaria de

este H. Congreso, para sus fines legales conducentes.

Sin más por el momento agradezco la atención prestada. 
;Tffi;
T LEGISI,ÀTURA

coonoriilclÓH DE sERVIclos

PARLAMENTARIOS
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ATENTAME E HORA:

MARIA PAO
SEC

LAZQUEZ ESPARZA
A TÉCNICA

Plaza de la Constituclón núm. 7, 5" piso, oficina 504, Col, Centro, Alcaldfa Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06010.
Teléfono 51301900 ext, 2529 125L0
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Ciudad de México a 24 de junio de 2019
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DIPUTADAS Y DIPUTADOS
INTEGRANTES
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67,72,74 Íracción )ül y 75 de la Ley

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187,.188, '189 y 193 del Reglamento de la
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la Novena Sesión
Ordinaria de la Gomisión de lgualdad de Género, misma que tendrá lugar eljueves 27

de junio de 2019 a las 12:00 horas en el Salón 3 del edificio Gante, ubicado en Gante

#15, del Centro Histórico de esta ciudad, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DiA

1. Lista de asistencia y declaración de Quórum.
2, Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Acta de la Octava Sesión

Ordinaria.
3. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Primer lnforme Trimestral Enero

aMarzo de la Comisión de lgualdad de Género.
4. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del

Abril a Junio de la Comisión de lgualdad de
5 les.

Los a los temas a tratar, les enviados en archivo

PAULA o G ELA UIANO
DIPU

undo lnforme Trimestral

DENTA

_/

DI

Juárez 60, Col. Centro, Alcaldfa Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P.06010, Teléfono 51301900

A
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COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO

DE LA NIÑEZ
ù nt

I T,EGISLATURÀ

Ciudad de México, a25 de junio de 2019
Oficio: lL/CADN/025/201 I

DIP, JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA D¡RECTIVA DEL CONGRESO DE

LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA.

DR. JAVIER GONZÁLEZ GARZA
OFICIAL MAYOR DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO

PRESENTE.

Estimados Presidente y Oficial Mayor.

Sirva este medio para solicitar su amable intervención a efecto de que en el ámbito de sus respectivas competencias pueda

ser publicada en ía Gaceta parlamentaria, asl como en la página de internet de este H. Congreso, la convocatoria anexa al

ór"d"nt", relativa al Concurso de ensayo "El lnterés Superior de Niñas, Niños y Adolescentes en México", emitida por

ia Comisión Nacional de los Derechos Htmanos; la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia del Senado de la

Reprjblica; la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados y la Comisión de Atención al

Desarrollo de la Niñez del Congreso de la Ciudad de México.

Sin más por el momento, reciban un cordial saludo'

A W
r ¡,EGISI,AÌUN.A

¿¿-CQORDINACIÓN DE SERVICI0$

rr rl
DE TEJADA SERVT.TÐLþ

D UTADO

FECHA:

HORA:

(_D

C.c.p. C. Javier Alejandro Pérez Valle.- Director de lnnovación.
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LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS; LA COMISIÓN DE DERECHOS DE 
LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA; LA COMISIÓN DE 
DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y LA COMISIÓN DE 
ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO: 

 
C O N V O C A N 

 
a las y los estudiantes de licenciatura, especialidad o maestría en Gestión Social, Educación, Pedagogía, Ciencias 
de la Familia, Psicología, Sociología, Trabajo Social, Ciencias Políticas, Administración Pública, Ciencias de la 
Comunicación, Periodismo, Comunicación Social, Estudios Latinoamericanos, Estudios Sociales, Gestión Local, 

Gobierno y Transformación Pública, Filosofía, Derecho, Tecnologías Digitales, Humanidades, Políticas Públicas, 
Relaciones Internacionales, así como carreras afines, inscritos en instituciones de educación superior públicas y 
privadas de la República Mexicana, a participar en el  
 

Concurso de ensayo “El Interés Superior de Niñas, Niños y Adolescentes en México”, 
 
conforme a las siguientes: 

B A S E S 
 
PRIMERA. PARTICIPANTES. Podrán participar las y los estudiantes de instituciones de educación superior 
públicas y privadas, de la República Mexicana, que actualmente se encuentren inscritos en cualquier semestre 
o año de la licenciatura, especialidad o maestría en Gestión Social, Educación, Pedagogía, Ciencias de la 
Familia, Psicología, Sociología, Trabajo Social, Ciencias Políticas, Administración Pública, Ciencias de la 
Comunicación, Periodismo, Comunicación Social, Estudios Latinoamericanos, Estudios Sociales, Gestión Local, 

Gobierno y Transformación Pública, Filosofía, Derecho, Tecnologías Digitales, Humanidades, Políticas Públicas, 
Relaciones Internacionales, así como carreras afines, o que se encuentren en proceso de titulación de los grados 
antes mencionados. 

 
SEGUNDA. REQUISITOS DEL ENSAYO. Se entenderá por ensayo un escrito literario con rigor académico y 
predominio del pensamiento crítico, sustentado con juicios y argumentos jurídicos, escrito en prosa, con estilo 
libre y lenguaje claro.  
Todos los trabajos que se presenten deberán cumplir con las siguientes características: 

a) Desarrollo a partir una de la línea temática del concurso: “El Interés Superior de Niñas, Niños y 
Adolescentes en México”.  

b) Elaborado de manera individual, en archivo Word de Microsoft o programa similar, con el carácter de 
inédito, sin que participe en algún otro tipo de certamen y ni estar publicado o comprometido para su 
publicación, con extensión de 10 cuartillas (incluyendo portada, índice, y bibliografía); páginas 
numeradas; márgenes superior e inferior de 2.5 centímetros e izquierdo y derecho de 3 centímetros; 
letra Arial de 12 puntos y 1.5 de espacio interlínea. 

c) Las citas deberán insertarse utilizando pie de página. La bibliografía consultada deberá enlistarse al final 
del trabajo, indicando al menos cinco autores sin contar legislación y/o consultas provenientes de 
páginas de internet. 

d) El trabajo deberá emplear:  

 Contenido: Deberá plantear una temática o problemática específica relacionada con el “El Interés 
Superior de Niñas, Niños y Adolescentes en México”, que proporcione elementos para su solución. 

 Argumentación: Utilizar premisas teóricas y vínculos lógicos entre ellas para el desarrollo del tema. 

 Coherencia y claridad: Debe guardar una relación lógica entre el planteamiento y el desarrollo del tema. 

 Precisión técnica: Usar adecuadamente el marco teórico, ortografía y sintaxis. 

 Lenguaje: Utilizar lenguaje incluyente, no sexista ni discriminatorio. 
 

e) En la portada del trabajo se indicará un seudónimo, el cual permitirá identificar el trabajo en la etapa de 
evaluación. 
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f) El nombre completo de la autora o el autor, de conformidad con la Base Tercera, inciso “b”. 
 
TERCERA. CONDICIONES DEL REGISTRO. El registro se realizará a partir de la publicación de la 
convocatoria en los portales web de las instituciones convocantes y hasta las 23:59 horas del 05 de agosto de 
2019, a través del envío de un correo electrónico a la dirección ensayo@cndh.org.mx con las siguientes 
indicaciones: 

a) Indicar como asunto: “El Interés Superior de Niñas, Niños y Adolescentes en México”. 
b) Indicar el nombre completo de la autora o el autor del ensayo y sus datos de contacto: domicilio, calle, 

numero interior y exterior, colonia, alcaldía o municipio, localidad, código postal y entidad federativa; 
número telefónico con clave lada y teléfono celular.  

c) Adjuntar en archivos PDF: 

 El ensayo, nombrando el archivo con el seudónimo mencionado en la Base Segunda, inciso e).     

 La tira de materias del semestre en curso o documento equivalente y credencial vigente expedida por 
la institución académica en la que se encentra inscrito la autora o el autor del ensayo. En caso de 
encontrarse en proceso de titulación, documento que acredite esta situación.  

 Carta firmada bajo protesta de decir verdad, manifestando que el trabajo entregado es una obra 
inédita y que se autoriza a las instituciones convocantes, la utilización gratuita del contenido total o 
parcial de la obra para la publicación impresa y/o electrónica con fines de promoción y difusión de la 
cultura jurídica de los Derechos Humanos. Lo anterior equivale a una carta cesión de derechos.  

Una vez recibidos los trabajos no podrán ser retirados del concurso. 
 
CUARTA. ASPECTOS A EVALUAR DEL ENSAYO. Cumplimiento de cada uno de los requisitos del ensayo 
descritos en las Bases Segunda y Tercera de la presente Convocatoria.  
 
QUINTA. JURADO CALIFICADOR. Los ensayos serán evaluados, entre el 06 y 13 de agosto de 2019, por un 
Jurado Calificador integrado por un representante de cada una de las instituciones convocantes, los cuales 
evaluarán los ensayos identificándolos únicamente por el seudónimo de la autora o el autor y posteriormente se 
conocerá la identidad de la ganadora o el ganador mediante la lectura de los datos de contacto, para su 
correspondiente notificación.  
 
SEXTA. RESULTADO. Las decisiones del Jurado serán inapelables y la resolución de las o los ganadores se 
publicarán en las páginas web de las instituciones convocantes a más tardar el 14 de agosto de 2019. 
 
SÉPTIMA. PREMIOS. Los premios para cada uno de las o los ganadores consistirán en un reconocimiento 
otorgado por las instituciones convocantes. Además, el primer lugar obtendrá quince mil pesos, el segundo 
lugar diez mil pesos y el tercer lugar cinco mil pesos, todos en moneda nacional. 
 
OCTAVA. PREMIACIÓN. La entrega de los reconocimientos se realizará en la fecha más próxima a la 
publicación de los resultados del concurso, misma que se dará a conocer con toda oportunidad. 
 
NOVENA. DERECHOS DE AUTOR. Los derechos de uso y reproducción de los ensayos serán cedidos por 
las autoras o los autores, a favor de las instituciones convocantes, con fines de promoción y divulgación jurídica 
de los Derechos Humanos. 
 
DÉCIMA. DISPOSICIONES FINALES. La participación en este concurso implica la aceptación de todas y cada 
una de sus bases. Cualquier caso no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Jurado 
Calificador y, en última instancia, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  
 
Los datos personales proporcionados a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos serán salvaguardados 
de conformidad con las leyes de transparencia y protección de datos. 
 
Para mayor información, las interesadas e interesados pueden comunicarse a través del correo electrónico 
ensayo@cndh.org.mx o en el número telefónico (01-55) 54-49-01-00 y 56-31-00-40, extensiones 2148, 2338 y 2026 de 
lunes a viernes de 09:00 a 14:30 y de 16:30 a 18:30 horas.  

mailto:ensayo@cndh.org.mx
mailto:concurso2018ensayo@cndh.org.mx




Þ¡-
Congreso de lo Ciudod de México

covrrrÉ DE AsuNTos EDrroRrALEs

Ciudad de México a 25 de junio del 2019
Número de Oficio: CAE/ICCDMX/88/1 I

LIC. ESTHELA CARINA PICENO NAVARRO
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
PRESENTE.

Por este medio, y en cumplimiento al Reglamento del Congreso de la Ciudad de

México, artículo 204, envió a Usted, Orden del día, lista de asistencia,

convocatorias, acuerdo y acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de

Asuntos Editoriales, para que sea publicado en la Gaceta Parlamentaria y una vez

inscrito, nos indique el número y fecha de publicación.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo

Wtamente

A el Carm Gutiérrez Rodríguez
Sec rio Técnico

I LE/GIS¡,ATUR.A
coonon¡¡c¡óN DE sgRvtctos

rorßo ìn ft fì

FECF[,{:

Gante 15, Primer Piso, oficina 116, Col, Centro Alcaldía Cuauhtémoc, extensión 3t28y 3t34
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COM|TÉ DE ARCHIVO Y BIBLIOTECAS

Ciudad de México,25 de junio de 2019

Mtra. Estela Garina Piceno Navarro
Coordinadora de Servicios Parlamentarios
Presente.

Por indicaciones de la Diputada Paula Andrea Castillo Mendieta,
Presidenta del Comité al rubro señalado y en atención al artículo211,
fracción XIV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, le
envío:

. Orden del día;
¡ Versión Estenográfica;
. Lista de asistencia;
. Convocatoria;
. Acta de la sesión anterior (aprobada), y
. Segundo lnforme Trimestral de actividades (aprobado)

Lo anterior corresponde a la Cuarta Sesión Extraordinaria celebrada el

día 31 de mayo.

Saludo respetuoso

WAtentamente

Lic. José Alfredo Martínez Ortega
Secretario Técnico

T LBG¡ST,ÀTIJRA
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COMffÉ DE ARCHIVO Y BIBLIOTECAS

ORDEN DEL DIA
SESIÓN EXTRAORDINARIA

31 de mayo de 2019

1. Lista de Asistencia;

2. Lectura, discusión Y, en Su caso, aprobación del

Orden del Día;

3. Lectura, discusión y, en Su caso, aprobación del

acta de la sesión anterior;

4. ConsideraciÓn de la versión estenográfica de la
sesión anterior;

5. Presentación del informe sobre las observaciones y

sugerencias respecto del Depósito Legal y la

Biblioteca "Francis co Zarco", relativas a Su mejora y

adecuaciones, formuladas por la DirecciÓn General

de Bibliotecas de la UNAM, Y

6. Lectura, discusión y, en Su caso, aprobaciÓn del

lnforme Trimestral.



GONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXIGO

I LEGISLATURA
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARI.AM ENTARIOS
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Comité de Archivo Y Bibliotecas
Mesa de trabajo

VERSIÓN ESTENOGRJ4'FICA

Satôn Luls Donøld.o Colosío 25 de abril de 2Ol9

LAc.PRESIDENTADIPUTADAPAULAANDREAcAsTILLoMENDIETA..BuenaS

tardes. Pido al Secretario pasar lista de asistencia'

EL c. sEcRETARTo DrpurADo EDUARD. 
'ANTTLLÁ¡¡ 

pÉnEZ-- por instrucciones de

la Presidencia se procederá a pasar lista de asistencia.

(Pasa lista de asistencia)

EL C. SEGRETARIo.- Hay 3 diputados presentes, Presidenta diputada' Hay quórum'

Ll\ c. PRESIDENTA.- Siendo las 14:18 horas, del 25 de abril del 2019' se abre esta

sesión.

Solicito al Secretario la lectura del orden del día'

EL C. SECRETARIO.- Por instru""íonu, de la Presidencia se procederá a dar lectura al

orden del día de esta sesiÓn.

1.- Lista de asistencia.

2.-Lectura,discusiónyensucasoaprobacióndelordendeldía.

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



4.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del informe semestral de actividades del

Comité.

Es cuanto Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias. pido al secretario que se someta a votación el proyecto

del orden del día.

EL C. SECRETARIo.- En votación económica se le solicita a las y los diputados que

estén a favor del orden del día, manifestarlo levantando la mano'

Aprobado por unanimidad.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias. Dado que el acta de la sesión anterior fue circulada

previamente, solicito al Secretario que primero someta a consideración si es de

dispensarse la lectura, acto seguido la aprobación de la misma'

EL C. SECRETARIO.- se pregunta a las y los diputados si es de dispensarse la lectura

del acta de la sesión anterior. Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo

levantando la mano

Se dispensa ta lectura del. acta de la sesión anterior'

EL C. PRESIDENTE.- Gracias.

EL C. SECRETARIO.- Se procede a votar la aprobación del acta, porque se dispensó la

lectura, si es de aprobarse el acta de la sesión anterior, por favor sírvanse manifestarlo

levantando la mano.

Se aprueba el acta de la sesión anterior, Presidenta'

LA C. PRESIDENTA.- Gracias. El punto siguiente es la lectura de discusión y en caso de

su aprobación del informe semestral de actividades del comité'

El documento fue circulado con anticipación, por ello pido al Secretario que consulte si es

de dispensarse su lectura.

EL C. SECRETARIO.- por instrucciones de la Presidenta, se pregunta si es de

dispensarse la lectura del documento señalado- Los que estén por la afirmativa, favor de

manifestarlo levantando la mano'

Se dispensa la lectura, Presidenta.



J

LA C. PRESIDENTA.- Gracias. Unicamente comentar que el informe que nos ocupa se

hizo en cumplimiento de los artfculos 204 fracción I y 211 fracción XXll del Reglamento de

este Congreso.

Gracias, consulto si alguien desea intervenir.

Soticito al Secretario someta a votación la aprobación del informe.

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se somete a la votación de la y

los diputados de la Comisión la aprobación del informe. Los que estén por la afirmativa.

No, más bien aqul ya es nominal. Si cada uno de los diputados y la diputada pudieran

señalar su nombre y el sentido de su voto, empezando de derecha a izquierda por el

diputado Jorge Gaviño.

Gaviño, sí.

Paula Castillo, sí.

Eduardo Santitlán, a favor.

EL C. SECRETARIO.- 3 votos a favor, ningún voto en contra, ninguna abstención,

Presidenta. Se aprueba el informe.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias.

Agotados los asuntos y siendo las 14:22 horas, del 25 de abril del 2019 se levanta la

sesión. Gracias.



CoMITÉ oB ARCHIVo Y BIBLIoTECAS

LISTA DE ASISTENCIA

CUARTA SESIÓx E,XTRAoRDINARIA

3L de mayo de 2019

Nombre del Diputado (a). Firma de Asistencia.

Dip. P auLaÂndrea Castillo Mendieta

Presidenta

I

Dip. Circe Camacho Basticla

Vicepresidente

Dip. E,duardo Santillá,n P érez

Secretatio

Dip. Jorge Gaviño Lmbrtz

Integrante
\
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COMITÉ DE ARCHIVO Y BIBLIOTECAS

Asunto: Convocatorin a, Sesión
Extraordinaria.

I l. ti(;I lil-r\'l't! llÂ

Ciudad dc México, 28 de ffìayo dc 2019

Diputada Circe Carnacho Bastida,
Viceprcsidenta,
Preseute.

Con fundamento cn los artícul<¡s 1,91, 793 y 277, fracción V dcl Reglarnento dcl
(ìongteso dc la Ciudad <Ic Móxico, sc lc conv()ca" iL la Sesión Extraordinaria del
Comité de Archivo y Bibliotecas.

IJsta se l\evaú, a cabo cl 31 de mayo de 2019, a las 14:30 horas, en el salón
Heberto Castillo del Recinto de Donceles y Allen<Je, conforme al siguicnte:

ORDEN DEL DÍA

1. Usta de Asistcncia;
2. I-ectura, discusión y, erì su caso) apr<>bación dcl Orclen clel f)ía;
3. f.ectuta, discusión /, cn su caso, aprobación dcl acta de la scsi<in antcri<-x:;

4. Consideración de Ia vcrsión estcnogr:áfica clc la sesión anterior;
5. Prcsentación clel informe sobre las observaciones y sugcrencias rcspecto dcl

Depósito Legal y la Biblioteca "Francisco Zírtco", tclatirzas a su rncjora y
aclecuacioncs, formuladas por la l)irccción Gencr¿l clc Bibliotccas de la
UNAM,l Y

6. Lectura, discusión /, en su caso, aprobación dcl informc trimestral.

Atentamente

ula a Castillo Mendieta
Presidenta

2 $ MÅy ZüIsl Dip.

Recibló¡

Flora¡

DTP CIRCE C¿${ACHO TASTTÐÁ
¡ ucr¡ta@

1 
Fue adjuntado a la convocatoria el informe formulado por la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM,
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Diputado Eduardo Santillán Pérez,
Secretario,
Ptescnte.

COMITE DE ARCHIVO Y BIBLIOTECAS

Asunto: Convocatoúa a Sesión
Extraordinana.

Ciudad dc Móxico,28 de m^yo cle 2019

\i
r \.\, I

r.. \ \jl
'\i ii,,"\
.\r' 'lr: \\\.i \'\

ì .r/ì
\ " 'irii '\\r-' ..-i

.. \' í..
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Con funclamento en los artículos 1,91, 193 y 21,1, fracción V dcl lì.cglamcnto dcl
Congreso de la Ciuclacl de Móxico, se Ie convoc a.la Sesión Extraordinaria del
Comité de Archivo y Bibliotecas.

Iista sc llevari a cabo cl 31 de mayo de 2019, a las 14:30 horas, en el salón
Hebetto Castillo del Recinto cle l)onceles y;\llende, conforme al siguicnte:

ORDEN DEL DiA

1. Lista de z\sistencia;
2. Lectura, discusi<in |, en su caso, aprobación dcl Orclen del Día;
3. I-ectura, discusión y, cn su caso, aprobación del acta cJe la scsión anterior;
4, Consicletación de la versií>n estcnográfica de la sesión antcdor;
5. Presentación clel informe sobre las observaciones y sufìcrcncias respecto del

I)e¡>ósito Legzrl y lzr Bibtic)tcc¿I "frranciScc¡ Zarc<)", tcllrtivzrs a su rrrejora y
adccuacioncs, formulaclas pon la Direcci<in (,ìcncral dc Bibliotecas de la
uNAM,l y

6. Lectura, discusión y, en slr câso, aprobación del infotmc trimcstral.

Atenta ente

Dip. Paula Castillo Mendieta
Presidenta

1 
Fue adjuntado a la convocatoria el ínforme formulado por la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM
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Asunto: Convocatofl¿- a Sesión
Extraordinana.

Ciudad de México,28 de mayo de 2019'

<t

€, Þ
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û or s
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Diputado Jorge Gaviño Ambriz,
Intcgrante,
Preseflte.

Con funclamento cn los artículos 791,, 1,93 y 277, fracción V clel Rcglamcnto dcl

Congrcso clc la Ciuclad cle México, sc le convoc 
^ 

la Sesión Extraordinaria del

Comité de Archivo y Bibliotecas.

Ésta se lfevarâ a cabo et 31 de rnayo de 2019, a las 14:30 horas, en el salón

Heberto Castillo del Rccinto de Doncelcs y Allende, confotme'al siguicnte:

ORDEN DE,L DÍA

1,. l,ista de Âsistencial'
2. Lcctura, discusión !, cn su caso, aprobación del Ordcn del f)ía;
3. Lectura, discusión !, en su caso, aprobación del acta cle la sesión anteriot;

4. Consideración de la versi<in estenográfìca cle la sesión anterior;
5. Prcscntación dcl informe sobrc las observacioncs y sugerencias tcspecto del

f)cpósito f,egzrl y la Rilrliot-eca "lrranciscr> ZarÇo", rclativas a su mcjora y

acleiuaciones, formuladas por la Dirección Gcncral cle Bibliotccas de Ia
UNÂM,I Y

6. I-ectura, discusión 1l, cn su câso, aprobación del informe Uimestral'

Atentamente DIP. XOR,GE GA\ÆÑO
AMBRIZ

¡t

Dip. Paula Castillo Mendieta
Presidenta

Reclb!ó¡

Horô:

?ü MAY

1 
Fue adjuntado a la convocatoria el informe formulado por la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM'



ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL
COMITÉ DE ARCHIVO Y BIBLIOTECAS DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO ICOMITÉ)

El veinticinco de abril de dos mil diecinueve, en el salón Luis Donaldo Colosio, del Recinto
Legislativo del Congreso de la Ciudad de México (Congreso), el secretario del Comité, diputado
Eduardo Santillán Pérez pasó la lista de asistencia y él mismo con la presencia de la diputada
Paula Andrea Castillo Mendieta (presidenta) y del diputado Jorge Gavíño Ambriz (integrante),
satisficieron el quórum siendo las catorce horas con dieciocho minutos, por ende, se abrió la
sesión. No se omite precisar que lo tocante a la asistencia de la Diputada Circe Camacho Bastida
quedó salvado, en razón del escrito justificativo que oportunamente, presentó en la oficina de la
presidenta del Comité

Enseguida, el secretario dio lectura al Orden del Día y lo sometió a votación resultando aprobado
por unanimidad

Acto seguido, la presidenta mencionó que el acta de la sesión anterior fue circulada previamente,
entonces, sometió a consideración, por un lado, la dispensa de su lectura y, por el otro, el

contenido del documento en sí. Ambos aspectos fueron aprobados por unanimidad.----:
A continuación, se abordó la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto del lnforme
Semestral de Actividades del Comité. La presidenta señaló que dicho documento fue circulado
previamente y solicitó al secretario que consultara si se dispensaba su lectura, situación que se

aprobó por unanimidad. De inmediato, la presidenta intervino señalando que el informe se hizo en
cumplimiento de los artículos 204, fracción I V 211, fracción XXll del Reglamento det Congreso de
la Ciudad de México. Enseguida consultó si algún integrante del Comité deseaba intervenir.
Siendo negativa la respuesta, el secretario sometió a votación nominal el proyecto de informe

mencionado, resultando aprobado por unanimidad

Acto continrlo y, dado que se trató de una sesión extraordinaria ceñida al asunto principal que la
motivó, no se abordaron asuntos generales, por lo que, siendo las catorce horas con'veintidós
minutos del mismo día en que la sesión comenzó, la misma se levantó

Dip. Circe Gama o Bastida Dip. Paula Andrea Castillo
Mendieta

Presidenta

Dip. Eduardo Santillán
Pêrez

Secretario
Vicepresidenta
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Congreso de lo Ciudod de México

coulrÉ DE ARcHtvo y BtBLtorEcAS
DEL coNGRESo DE LA ctuDAD oe mÉxlco

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL
(Enero a marzo de 2019)

FUNDAMENTO LEGAL

El presente se rinde en cumplimiento de los artículos 204, fracción I y
211, fracción XXll del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México
(Reglamento).

ANTECEDENTES

El comité de Archivo y Bibliotecas, r Legisratura (comité) se creó con
sustento en la Ley orgánica del congreso de la ciudad de México y el
acuerdo que en la materia adoptó la Junta de Coordinación política,
mismo que fue aprobado por el pleno er 27 de septiembre de dos mil
dieciocho.

Dicho órgano colegiado se instaló el ocho de octubre de ese mismo año

La integración del mismo fue modificada el veinticuatro de abril de dos
mil diecinueve mediante el acuerdo CcMx/l/Jucopo/ogl2o1g que

L



disminuyó de seis a cuatro miembros, quedando las y los diputados
siguientesl:

Paula Andrea Gastillo Mendieta Presidenta

Circe Camacho Bastida Vicepresidenta

Eduardo Santillán Pérez Secretario

Jorge Gaviño Ambriz lntegrante

l. Sesiones celebradas

Fecha Tipo de
Sesión

Asuntos Lugar

9 de enero
de 2019, a
las 11:08
horas.

Segunda
Extraordinaria

Aprobación del oficio para solicitar
adecuaciones al Depósito Legal.

Aprobación del oficio para solicitar a
la Secretaría de Educación, Ciencia,
Tecnología e lnnovación de la
Ciudad de México, apoyo y
colaboración para la posible
incorporación o enlace del acervo
bibliotecario del Congreso de la
Ciudad de México, a la Red de
Bibliotecas de dicha dependencia
local.

Salón
Heberto
Castillo.

12 de
febrero de
2019.

Segunda
Ordinaria

Aprobación del Primer lnforme
Trimestral

1En observancia de la fracción ldel artículo226 del Reglamento, se menciona que los

tres primeros conforman la Mesa Directiva.

2



29 de marzo
de 201 9.

Tercera
Extraordinaria

Aprobación del lnforme Semestral.2
Salón
Benita

Galeana.

En dichas sesiones se cumplió con la normativa tocante a la validez de
las mismas.

ll. Labores

A) Gomunicación a la Junta de Coordinación Política del Congreso
(JUCOPO)

El 10 de enero de 20019 en consecuencia de la aprobación del oficio
para solicitar adecuaciones al Depósito Legal aprobado en la Segunda
Sesión Extraordinaria del Comité, tal documento de clave alfanumérica
CAB/001 12019 fue enviado al Presidente de la JUCOPO.

Gon relación a lo anterior, el 11 de marzo del año que transcurre, la
JUCOPO remitió para su atención, al Comité de Administración y
Capacitación de este Congreso, el Acuerdo para el apoyo del
funcionamiento de las bibliotecas, el Depósito Legal y actividades de Ia
materia,lo anterior señalando que es un asunto de su competencia.

A la fecha no existe respuesta escrita del Comité de Administración y
Capacitación de este Congreso, respecto a la solicitud de capacitación
para el personal de las bibliotecas.

B) Comunicación a la Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología
e Innovación de la Ciudad de México

Con motivo de Ia aprobación del oficio dirigido a la titular de dicha
dependencia, dada en la Segunda Sesión Extraordinaria de este Comité,
se remitió dicho documento bajo la clave alfanumérica C481000212019.

2 No se celebró por inexistencia de quórum, llevándose a cabo el 25 de abril de este año.
3



Al respecto, se sostuvieron comunicaciones con ta C. Lizbeth Salvador
Serrano, colaboradora del lÍcenciado Paulo césar Martínez Lopez,
Director General de Enlace lnterinstitucional de tal secretaría.

Está pendiente efectuar una reunión entre las y los Diputados integrantes
de este comité (o la persona que designen) y dicho Director General.

C) Reunión con funcionarias de la Dirección General de Bibliotecas
de la UNAM3

Para establecer la vinculación interinstitucional que permita contar con la
eventual colaboración de dicha universidad, la presidencia de este
Comité llevó a cabo una reunión con las licenciadas Verónica Vargas
Martínez y Teresa Sánchez Hernández, del área de Educación Continua
de dicha Dirección General.

D) Reunión con funcionario de la misma Dirección General de
Bibliotecas, especialista en Archivonomíaa

Esta reunión se efectuó con el maestro Carlos lslas Gonzâlez de la
Secretaría Académica de Capacitación Continua, de la mencionada
Dirección General de Bibliotecas.

Ello, con el similar propósito de generar la vinculación interinstitucional,
en el caso, para el rubro de archivos.

E) Solicitud a la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

En relación con lo señalado en los dos incisos previos, el 22 de marzo
de este año, la Presidenta del Comité solicitó a la titular de dicha
Dirección General, Doctora Elsa Margarita Ramírez Leyva, la
autorización de la continuación de las pláticas con las y el funcionario
mencionado en los dos incisos previos, con el propósito de avanzar hacia
la obtención de un diagnóstico sobre la catalogación y clasificación del
acervo bibliotecario y del archivo de este Congreso

F) Solicitud al Presidente del Comité de Administración y
Capacitación de este Congreso

3 22 de febrero de 2019.
a ídem.
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Mediante oficio cAB/00312019, el 22 de febrero de este año, la
Presidenta de este órgano colegiado solicitó al Comité de Administracióny capacitación, apoyo y colaboración para que se imptementen
actividades de capacitación en materias de administración de archivos y
bibliotecas y catalogación y clasificación bibliográfica, para los servidores
públicos de las bibliotecas de este Poder Legislativo.

Lo anterior tomando en cuenta /as neces idades que al respecto fueron
consideradas en el Programa de Trabajo.

Como se mencionó en líneas previas, al momento no existe respuesta
formal del Comité de Administración y Capacitación.

G) Solicitud de información al Presidente det Gomité indicado en el
inciso previo

El22 de los corrientes, mediante oficio CAB/004t2019,!a Presidenta del
Comité de Archivo y Bibliotecas, solicitó al Diputado Rigoberto Salgado
Vásquez, información sobre la atención que se ha dado o se dará, tanto
al Acuerdo para el apoyo del funcionamiento de las bibtiotecas, el
Depósito Legal y actividades de la materia, en lo atinente a la solicitud
de capacitación planteada en el oficio mencionado en el inciso anterior,
sin que a la fecha se haya dado respuesta escrita.

H) Reunión con la Secretaria Técnica del Gomité de Administración
y Capacitación de este Congreso

En relación con el oficio señalado en el inciso anterior, el26 del mes en
curso, se llevó a cabo una reunión entre la Secretaria Técnica en
menciÓn y el Secretario Técnico del Comité de Archivo y Bibliotecas.

Sobre este particular, dicha Secretaria Técnica comunicó lo siguiente:

Se está dando atención a las solicitudes del Comité de Archivo y
Bibliotecas.

Lo anterior, en el sentido de que hará lo conducente para que, en
la medida de lo posible, se gestione la ejecución de las

5
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adecuaciones y mejoras mínimas señaladas en el Acuerdo para el
apoyo del funcionamiento de las bibliotecas, e/ Deposito Legat y
actividades de la materia, en lo relativo a la soricitud de
capacitación en las materias de administración de archivos y
bibliotecas, catalogación y clasificación bibliográfica para los
servidores públicos de las bibliotecas de este poder Legislativo.

sugirió incluso que se explorara la posibilidad de obtener apoyo
institucional de otros entes, v.gr. de la Alcaldía cuauhtémoc, a
través del área de bibliotecas o de la "Biblioteca vasconcelos".

Lo anterior señalando que debe considerarse la imposibilidad
presupuestal de este congreso local para implementar esas tareas
de capacitación aludidas.

No obstante lo anterior, a la fecha se está a la espera de que el Comité
de Administración y Capacitación dé una respuesta escrita sobre to
solicitado en materia de capacitación.

l) Reunión con la Directora General de Servicios de la Oficialía
Mayor del Congreso de la Ciudad de México*

Se celebró una reunión entre la Directora General mencionada y el
Secretario Técnico del Comité de Archivo y Bibliotecas.

Derivado de ello. se looró una reso esta escrita de dicha fu ncionaria de
la Oficialía Ma)¡or, de cuyos términos se infiere que se van a efectuar las
adecuaciones y las mejoras solicitadas por este Comité, en lo tocante al
Depósito Legal, a saber:

Adecuación de las cortinas metálicas del frente de dicho
inmueble.

O

Por un lado, para eliminar los huecos que las mismas
tienen a manera de rejillas, ello, con el fin de resguardar
el acervo y, por el otro, para dotar de un acceso peatonal
práçtico.

Mantenimiento físico en los muros para eliminar la
humedad y complementariamente aplicar en ellos pintura.

6
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Lo cual es un aspecto básico para dotar de un ambiente
propicio para la conservación de los libros.

Se proporcione el mobiliario mínimo para et servicio de
consulta bibliotecaría. Específicamente, la instalación de
un mostrador de atención, mesas y sillas de trabajo,
escritorios para el personal y la habilitación -en sitio- de
una bodega básica para la considerable cantidad de cajas
con libros que actualmente están apiladas en los pasiltos.

La mejora que sea posible del equipo de cómputo

La contratación temporal de personal especializado en
catalogación y clasificación literaria.

J) Avances respecto de la vinculación lograda con la Dirección
General de Bibliotecas de la UNAM*

En relación con las eventuales adecuaciones y mejoras al Depósito Legal
referidas en el inciso previo, la presidencia de este Comité gestionó una
reunión con la licenciada Verónica Vargas Martínez y el licenciado José
Luis Almanza Morales, ambos de dicha Dirección General de Bibliotecas.

Ello, con el fin de solicitar una opinión técnica que coadyuve a normar
criterio en torno de las adecuaciones y mejoras.

Como resultado de lo anterior, se obtuvo el oficio sin número firmado por
el licenciado Jose Luis Almanza Morales, en el cual formuló comentarios
y sugerencias.

lll. Envío de documentos generados

En observancia de la norma, a la unidad de Transparencia y a la
Coordinación de Servicios Parlamentarios, se enviaron los documentos
a que se refiere el artículo 211, fracción XIV del Reglamento de este
Congreso.

a

o
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lv. carga electrónica de la información pública del comité de
Archivo y Bibliotecas en la Plataforma Nacional de Transparencia.*

Adicionalmente, respecto a las obligaciones de transparencia, este
Comité cumplió con las obligaciones relativas a los artículos 1 14, 115,
116, 125 fracciones V, Vll, Vlll, lX y Xll, 145 y 146 de la Ley de
Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Rendición de Cuentas
de la Ciudad de México.

V. Votación de este informe

* Se reporta aun cuando trasciende al periodo trimestral de cuenta, considerando que es
conveniente aportar esa información, por su propia naturaleza.
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lntegrante A favor En contra Abstención

Dip. Paula Andrea
Castillo Mendieta
Presidenta æ&
Dip. Girce Gamacho
Bastida
Vicepresidenta

Dip. Eduardo Santillán
Pérez
Secretario

Dip. Jorge
Ambriz
lntegrante

Gaviño




