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Ciudad de México a21 dejunio de 2019'
ccDM)01/cDcl17 612019.

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL

coNcRESo DE LA cluDAD DE MÉxlco, I LEGISLATURA
PRESENTE.

por instrucciones de la Diputada Gabriela Osorio Hernández, Presidenta de la

Comisión de Derechos Culturales, y con fundamento en los dispuesto por los

artículos 23Oy 361 fracción ll del Reglamento del Congreso de la Ciud.ad de México

solicito a usteâ, tenga a bien girar sus instrucciones al área correspondiente a fin de

que sea publicadaãn la Gaceta Parlamentaria, la convocatoria de la Quinta Sesión

órdinaria de la Gomisión de Derechos Gulturales que se llevará a cabo el prÓximo

jueves 27de junio de 2019 a las l1:00 horas en el Sala "Benita Galeana" del Recinto de

Donceles, y de la cual anexo coPia.

Sin otro en particular, le saludo cordialmente
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En cumplimiento de lo dispuesto por los artfculos 191,193,y 211 fracciones.ll, V yXll;220
fraccion'es ly lll; 230 y231, todosdel Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se

le convoca a la Quintâ Sesión Ordinaria de la Comisión de Derechos Gulturales, que se

llevará a cabo el día jueves 27 dejunio a las 11:00 horas, en la Sala "Benita Galeana",

del Recinto Legislativo de Donceles, conforme al siguiente:

Ciudad de México, a 21 de junio de 2019

Oficio núm. CC DMXlll CDCI 17 3'1 I 19

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ
VtCEpREStDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES
PRESENTE

Orden del Día:

1. Lista de asistencia y declaraciÓn del quÓrum,

2. Lectura, discusión y en su caso aprobaciÓn del Orden del Día,

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta correspondiente a la Cuarta

Sesión Ordinaria, celebrada el dla 9 de mayo de 2019,

4. Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de

Fomento Cultural del Distrito Federal, y se crea la Ley de Fomento Cultural del

Ciudad de México,
5, lnforme Trimestral de Actividades de la Comisión de Derechos Culturales, periodo

abril-junio de 2019,
6. Asuntos Generales.

Mucho agradeceré que para el caso de existir algún comentario u observación a los

documentos antes citados, pueda hacerlos llegar los mismos por escrito a la Secretarla

Técnica de la Comisión,

ATENTAMENTE

IO HERNANDEZ DIP. JES S EZ

PRESIDENTA
D¡P CARD

SEC
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Ciudad de México, a 21 de junio de 2019
Oficio nrlm. CCDMXIIICDCI 17 3-21 19

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES EÓTVIEZ

SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES
PRESENTE

En cumplimiento de lo dispuesto por los aftículos 191 , 193, y 211 fracciones ll, V y Xll', 22Q

fracciones ly lll; 230 y 231, todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se

le convoca a la Quinta Sesión Ordinaria de la Gomisión de Derechos Culturales, que se

llevará a cabo el día jueves 27 dejunio a las 11:00 horas, en la Sala "Benita Galeana",
del Recinto Legislativo de Donceles, conforme al siguiente:

Orden del Día:

1, Lista de asistencia y declaraciÓn del quÓrum,

2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día'
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta correspondiente a la Cuarta

Sesión Ordinaria, celebrada el día 9 de mayo de 2019,
4. Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de

Fomento Cultural del Distrito Federal, y se crea la Ley de Fomento Cultural del

Ciudad de México,
5. lnforme Trimestral de Actividades de la Comisión de Derechos Culturales, periodo

abril-junio de 2019,
6. Asuntos Generales.

Mucho agradeceré que para el caso de existir algún comentario u observaciÓn a los

documentos antes citados, pueda hacerlos llegar los mismos por escrito a la SecretarÍa

Técnica de la Comisión.

ATENTAMENTE

DIP. GABR¡E Rro ND D¡P. JES
P IDENTA

SFUE
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Ciudad de México, a21 dejunio de 2019
Oficio núm. CCDMXIII CDC I 173-3/1 9

DIP. JOSÉ VALENTíN MALDONADO SALGADO
INTEGRANTE DE LA COMISIÓ¡¡ OC DERECHOS CULTURALES
PRESENTE

En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 191,193,y 211 fracciones ll, V y Xll',220
fracciones ly lll; 230 y 231, todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se

le convoca a la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Derechos Gulturales, que se

llevará a cabo el día jueves 27 dejunio a las 11:00 horas, en la Sala "Benita Galeana",
del Recinto Legislativo de Donceles, conforme alsiguiente:

Orden del Día:

1. Lista de asistencia y declaración del quórum,
2, Lectura, discusión y en su caso aprobaciÓn del Orden del DÍa,
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta correspondiente a la Cuarta

Sesión Ordinaria, celebrada el día 9 de mayo de 2019,
4, Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de

Fomento Cultural del Distrito Federal, y se crea la Ley de Fomento Cultural del

Ciudad de México,
5. lnforme Trimestral de Actividades de la Comisión de Derechos Culturales, periodo

abril-junio de 2019,
6. Asuntos Generales.

Mucho agradeceré que para el caso de existir algún comentario u observación a los

documentos antes citados, pueda hacerlos llegar los mismos por escrito a la Secretaría

Técnica de la Comisión

ATENTAMENT

v

DIP, GA OSORIO HERNANDEZ DlP. JES
PRESIDENTA

G MEZFUESRI
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Ciudad de México, a 21 de junio de 2019
Oficio núm. CGDMXIII CDCI 17 3-41 19

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁhDEZ
]NTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES
PRESENTE

En cumplimiento de lo dispuesto por los artf culos 191 , 193, y 211 fracc_iones ll, V y Xll; 220

fracciones I y ltl; 230 y 231, todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se

le convoca a la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Derechos Gulturales, que se

llevará a cabo el día jueves 27 dejunio a las 11:00 horas, en la Sala "Benita Galeana",
del Recinto Legislativo de Donceles, conforme alsiguiente:

Orden del Día:

1. Lista de asistencia y declaraciÓn del quÓrum,

2. Lectura, discusión y en su caso aprobaciÓn del Orden del Día,
3, Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta correspondiente a la Cuafta

Sesión Ordinaria, celebrada eldía 9 de mayo de 2019,
4, Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de

Fomento Cultural del Distrito Federal, y se crea la Ley de Fomento Cultural del

Ciudad de México,
O, lnforme Trimestral de Actividades de la Comisión de Derechos Culturales, periodo

abril-junio de 2019,
6. Asuntos Generales.

Mucho agradeceré que para el caso de existir algún comentario u observaciÓn a los

documentos antes citados, pueda hacerlos llegar los mismos por escrito a la Secretaría

Técnica de la Comisión.

ATENTAMENTE

DIP. GA ORIO HERNANDEZ DIP. JE
ESIDENTA

EZ
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Ciudad de México, a 21 de junio de 2019

Oficio núm. CCDMXIIICDC I 173'5/1 9

DIP. LILIA EUGENIA ROSSBACT¡ SUÁNEZ
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES
PRESENTE

En cumplimiento de lo dispuesto por los artlculos 191,193,y 211 fracciones ll, V y Xll',220
fracciones I y lll; 230 y 231, todos del Reglamqnto del Congreso de la Ciudad de México, se

le convoca a la Qu¡nta Sesión Ordinaria de la Gomisión de Derechos Culturales, que se

llevará a cabo el día jueves 27 dejunio a las 11:00 horas, en la Sala "Benita Galeana",

del Recinto Legislativo de Donceles, conforme alsiguiente:

Orden del Dfa:

1, Lista de asistencia y declaración del quÓrum,

2. Lectura, discusión y en su caso aprobaciÓn del Orden del Día,

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta correspondiente a la Cuarta

Sesión Ordinaria, celebrada el dfa 9 de mayo de 2019,
4. Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de

Fomento Cultural del Distrito Federal, y se crea la Ley de Fomento Cultural del

Ciudad de México,
5. lnforme Trimestral de Actividades de la Comisión de Derechos Culturales, periodo

abril-junio de 2019,
6. Asuntos Generales.

Mucho agradeceré que para el caso de existir algún comentario u observación a los

documentos antes citados, pueda hacerlos llegar los mismos por escrito a la Secretaría

Técnica de la Comisión.

ATENTAMENTE

DIP. GABRI RIO HERNANDEZ DIP. JE
PRESIDENTA

Gante No. 15 Primer Piso Oficina 1 I 1 Col. Centro AlcaldÍa Cuauhtémoc Teléfono: 51 30-1900 Ext. 3140
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Ciudad de México, a21 dejunio de 2019
Oficio núm. CCDMXIII CDC I 173-6/1 I

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDÉZ TREJO
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES
PRESENTE

En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 191,193,y 211 fracc_iones ll, V y Xll;220
fracciones ly lll; 230 y 231, todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se

le convoca a la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Derechos Culturales, que se

llevará a cabo el día jueves 27 dejunio a las 11:00 horas, en la Sala "Benita Galeana",
del Recinto Legislativo de Donceles, conforme al siguiente:

Orden del Día:

1. Lista de asistencia y declaraciÓn del quórum,
2. Lectura, discusión y en su caso aprobaciÓn del Orden del Dfa,

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta correspondiente a la Cuarta

Sesión Ordinaria, celeþrada el dla 9 de mayo de 2019,
4. Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de

Fomento Cultural del Distrito Federal, y se crea la Ley de Fomento Cultural del

Ciudad de México,
5. lnforme Trimestral de Actividades de la Comisión de Derechos Culturales, periodo

abril-junio de 2019,
6. Asuntos Generales.

Mucho agradeceré que para el caso de existir algrin comentario u observaciÓn a los

documentos antes citados, pueda hacerlos llegar los mismos por escrito a la Secretaría

Técnica de la Comisión,

ATENTAMENTE

DIP. GA IE RIO HERNANDEZ DIP. J NTES G MEZ

PRESIDENTA

-rT
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Ciudad de México, a21 dejunio de 2019
Oficio núm. CCDMXilI CÐCl 17 3-7 119

DIP. JOSÉ LUIS RODRíGUEZ PIAZ OE LEÓN
INTEGRANTE DE LA COMISIÓ¡¡ OE DERECHOS CULTURALES
PRESENTE

En cumplimiento de lo dispuepto por los ar1ículos 191,193,y 211 fracciones ll, V y Xll;220
fracciones ly lll; 230y 231, todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se
le convoca a la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Derechos Culturales, que se
llevará a cabo el día jueves 27 dejunio a las 11:00 horas, en la Sala "Benita Galeana",
del Recinto Legislativo de Donceles, conforme al siguiente:

Orden del Día:

1. Lista de asistencia y declaración del quórum,
2, Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Dfa,
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Actä correspondiente a la Cuarta

Sesión Ordinaria, celebrada el día 9 de mayo de 2019,
4, Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de

Fomento Cultural del Distrito Federal, y se crea la Ley de Fomento Cultural del
Ciudad de México,

5. lnforme Trimestral de Actividades de la Comisión de Derechos Culturales, periodo
abril-junio de 2019,

6. Asuntos Generales.

Mucho agradeceré que para el caso de existir algún comentario u observación a los
docu.mentos antes citados, pueda hacerlos llegar los mismos por escrito a la Secretaría
Técnica de la Comisión.

ATENTAMENTE

DIP. GAB IO HERNANDEZ DIP. JES l.t MEZ
ESIDENTA ARIO

FUE

Gante No, 15 Primer Piso Oficina 1 1 I Col, Centro Alcaldf a Cuauhtémoc Teléfono: 51 30-'1 900 Ext. 3'140
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Ciudad de México, a21 dejunio de 201g
Oficio núm. CGDMXIII CÐCl 1T 3-Bl 19

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ
INTEGRANTE DE LA COMISIÓru OC DERECHOS CULTURALES
PRESENTE

En cumplimiento de_lo dispuesto por los artículos 191,193,y 211 fracciones ll, V y Xll;220
fracciones ly lll;_230 y 231, todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Méx¡co, se
le convoca a la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión ãe Derechos Culturales, que se

'llevará a caþo el día jueves 27 dejunio a las 11:00 horas, en la Sala "Benita Galeana",,del Recinto Legislativo de Donceles, conforme al siguiente:

Orden del Día:

1. Lista de asistencia y declaración del quórum,
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día,
3. Lectura, discusiÓn y en su caso aprobación del Acta correspondiente a la Cuarta

Sesión Ordinaria, celebrada el día 9 de mayo de 201g,
4, Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de

Fomento Cultural del Distrito Federal, y se crea la Ley de Fomento Cutturai Oet
Ciudad de México,

5' lnforme Trimestral de Actividades de la Comisión de Derechos Culturales, periodo
abril-junio de 2019,

0, Asuntos Generales.

Mucho agradeceré que para el caso de existir algún comentario u observación a los
documentos antes citados, pueda hacerlos llegar los mismos por escrito a la Secretaría
Técnica de la Comisión.

ATENTAMENT

DIP. RI RIO HERNANDEZ DIP. J ESG MEZ
RESIDENTA

FUE
ASEC

SRI
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(OMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA 

"Por una Ciudad con Derechos Plenos" 

-----~---~~~~-----~------~ I LEGISLATURA 

Ciudad de México a 01 de Julio de 2019 
Oficio: IL/CGIA/0342/2019 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE. 
PRESENTE 

Por medio del presente escrito, me permito solicitar la publicación en la 
Gaceta Parlamentaria de la Convocatoria para la Séptima Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Gestión Integral del Agua, de 
conformidad con el artículo 230 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México. La cual tendrá verificativo el próximo miércoles 03 de 
Julio del presente año, a las 10:00 horas, en el Salón "Luis Donaldo 
Colosio" ubicado en Donceles, Colonia Centro, de la Alcaldía 
Cuauhtémoc; 

Sin más por el momento, agradezco la atención prestada. 

ATENTAMENTE 

DIP. MA. GuM~rLuPE AGJJILAR SOLACHE 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 

C.c.p. Lic. E. Carina Piceno Navarro, Coordinadora de Servicios Parlamentarios 

MA.GS/JCfO/DVM• 



COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA 

"Por una Ciudad con Derechos Plenos" 

I LEGIS L ATURA 

Ciudad de México a 01 de Julio de 2019. 
Oficio: IL/CGIA/0340/2019 

OIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROERICH DE LA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DÉ 
GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA 
P R E S E N T E 

Con fundamento en lo establecido por los articulos 72 fracción 11, 77 y 78 de la Ley Orgánica; 
191 y 193 párrafo primero, asi como 209 fracción XII, 230 y 231 del Reglamento, ambos 
ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocarle a la Séptima 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Gestión Integral del Agua; la cual tendrá verificativo el 
próximo miércoles 03 de Julio del presente año, a las 10:00 horas, en el Salón "Luis Donaldo 
Coloslo" ubicado en Donceles, Colonia Centro, de la Alcaldía Cuauhtémoc; al tenor del 
siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Lista de asistencia y verificación del quórum. 
2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Ola. 
3.- Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria. 
4.- Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior. 
5.- Presentación, discusión y en su caso aprobación del Tercer Informe Trimestral que emite la 
Comisión de Gestión Integral del Agua. 
6.- Asuntos generales. 

Esperando contar con su presencia, reciba un cordial saludo. 

Presidenta de la Comisión 
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Ciudad de México a 28 de junio de 20L9

ccM - | t/cAo QCv A. I tt7 | 2019.

tIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO

COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS

DEL CONGRESO DE tA CIUDAD DE MÉXICO I IEGISIATURA.

PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos L, 2, 3,6 fracciones ll, Xl, Xlll, XXV, XXVll, XLl, 92,

93 fracción ll, !12,121,, L25 de la Ley de transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Rendición

de Cuentas de la Ciudad de México, vengo a solicitar que se le de debida publicación, en los medios

del Congreso de la Ciudad de México a la información de la Quinta sesión ordinaria de trabajo y la

primera sesión extraordinaria de trabajo del Comité de Atención, Orientación, Quejas Ciudadanas y

Asuntos lnterinstitucionales, que tengo el honor de presidir, misma que se anexa en medio

magnético a la presente. Lo anterior para cumplir con las obligaciones de transparencia que marca

el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y la Ley de Transparencia, información que

consiste en:

o Lista de asistencia

o Actas de sesiones

¡ Acuerdos Celebrados

o Convocatorias y ordenes del día

o Segundo lnformes Trimestrales

o Versionesestenográficas(segúncorresponda)
o Lista de votaciones.

Sin otro rticular quedo de usted.

ATENTAM ENT
2g / a

¿)
a<'

/cÐ

lt

RECIBÓ:
DIP HERNÁNDEZ

ry

c.c.p Diputado Ricardo Ruiz Suarez. Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de

México I Legislatura.

c.c.p Javier Alejandro pérez Valle. D¡Ìector General de lnnovación del Congreso de la Ciudad de México | legislatura

Gonte No. 15, Oficino 314, 3o piso, Col. Centro, Alcoldío Cuouhtémoc, Tel

5.l301900, Exl.33ól Y 3350
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Ciudod de México, lo de julio de 2019.
C C DMX/I/C PC/ST/'I'13 I 201 9

Lic. Estelo Corino Piceno Novorro
Coordinodoro de Servicios Porlomenlorios
Congreso de lo Ciudod de México
I Legisloluro
Presenle.

Por inslrucciones del Diputodo José Mortín Podìllo SÓnchez, Presidente de lo
Comislón de Porticipoción Ciudodcno y con fundomento en el ortículo 2ll
frocciones XIV y XXlll del Reglomento del Congreso de lo Ciudod de México me
permito envior o usled lo siguiente: 

".*iËl-i:.-a*r'd,fl#åb,'å'

o NovENA sEsróN oRDINAR,A (26de JUNIo 2o1e) tffiii.t
'{Ò ;; $e'o Convocotorios

o Listo de osistencio y juslificontes

o Acio de lo Bo Sesión

o Versión estenogrófico
o Fichos lécnicos de:

' Feslivol Niños y Niños
. "juverìiud y Porticipoción"

¿

,or,& 83

I LACIS!,ATT-'RA

coonoitnctóN DË: SllRvlclos

o

HORA

RECI

nL.-

Sin mós por el m m n to, le ogrodezco lo otención que sirvo dor ol presente

Alent nte

c.F c Jiménez

Secretorio T tco

-Fray Pedro de Gante No. 15, 1er. Piso, oficina 114,Co|. Centro, AlcaldÍa Cuauhtémoc, C.P.06060
Tel. 51 30 19 00 ext. 3143

ccom isionparticipacion@gmail.com
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, GortnrsróN DE PRnr¡clPAclÓN CtuoeoANA

Cruclcld dc México, I 9 cje junio cle 2019.

cc DMx/l/cPC/l s? -1o l?o1 9

fÈ
,æ

Dip, Corlos Alonso Costillo Pérez

lnlegronte Cornisión de Porticipoción Citldocjono

Presente

Con fr.rncjcrnrr:n1o cn l<¡ esl<rblccido por lcl frcrc;c;icit-l 2ì <jel orlículo 13,67, ó8,80, frocciÓn I cJel

crrlíc;ulo /0, /2, / 4, /7 y 7g <)<: lo l-ey orç7Ór'tic:u congrc.so cie lo ciuclcld <je México, los ortículos

l87,lBg, lg0 y l9l del Re ç¡lorne rrlo dcl Congreso clel lc Ciucjocj dc,' Mexico, se ConvÓco o lo ?o

Sesión Ordinorio de lo Comisión de Porlicipoción Ciudodono, que lenclró verifico'tivo el dío 2ó

cie jt.rnio clcl ¡rrcsonlc-. crñc>, cr lcs I ì.OO hort:s, c;n c¡l SolÓn l-uis Donolclo Colosio del Recinto

l-egislolivo, ubicocJo en lcr r;<rlle cJe AllencJc,'s/rr, escl. Donceles, Col. Cenlro, Cuouhlómoc,
C ir.rriccJ cle Mc'xico.

G!.

A,

Dc: c: ort I clrrt li ci r:cj corl c,'l si<:¡ uì o rt I c->

ORDEN DEL DIA

lislcr <Jc: crsislcncicr y vi,'t.ific;ociÓrl cje (ìucirum lcgcrl'

le<,-iurc-r !. c'Iì sLJ ct(.ts(), <t¡.rtclklrlciÓrl tJe.'l otci<:rl <Jc>l dío'

Ir:cir..ircr y, É)n sLJ c:(.1S(), c-tpt c:bc-tcic)ll cJt.'l crc:ìcr cJcl lcr sosicin onteriO

z\surtlos en cot.lc,'ro

<-r ) I" oros S c¡ b rc,' I' cr r i i c i p <r c: i <) n C i u cj cr ci cl r I cr

Asun I os O<; rler<;lc':s.

(llot.rsr.rro cio lcr sesicirl

DIP. CARIOS
CÂSTTLIO PERBZ

l

?_

3

4

¡l
tu¡tum

Horu¡

Dip. Jorge Goviño Ambriz
Secretorio

i il , .¡ 2t19

Roclblót A.l p rkv
5

5

6

Sin r¡ós por r:l r'rlot-ltorìl<;, y c:spcroncjo cclnlcr con su ornct>le crsislencicr, reciban t.rrl cordicll

soludo

ATENTAMENÏE

!€.-, ¡ ¿r! , -i -

Dip. José Morlín Podillo Sórlchez
Presidenle

I ray [,cc.lro tlc C¿lrrtc lr]o 1b. 1cr l)rso, ofic:¡na 1l4 Ool (lcrìtro, Alcaldia Cuauhtómoc, C.P 06060
It:l 5l30 1!)00cxls 311{ìY3143

c(:or r ilsio r r rra I t lt;r pa cto t t@ grtt it i I cot lr
Iil)
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Ciudocj de Móxìco, I ? <jc ir.'nio dc 2019.

c c DMX/li c PC/1 3? -9 I 20t 9

MAYA

Sin mós por ol rnomerlto, ! osp€\l'otldo corll<lr oon su

soluclo.

I\TENl I\iVIENÏE

Dip. José /Vfortín Podillo Sónchez
Preside¡nle

ÁÃ

A

Dip. Jonnele ElizobeTh Guerrero lVìtlytl

lntegronte Comisión de l'orticipoción CiucJadcrno

Presenle

Ccr¡fu¡<jc;nte¡loenloc':slc:ble:cicloporlclfrncciÓn2l cjel crtíci-rlo 13,67, ó8,80,frocción Idel
oriícL,rlo /0, /2, 7 4, / / y 78 de lo Loy Orgóniccr Congreso <Je lo Ciudocl de México, los ortículos

iBl ,lBg, ì 90 y 1 ? I dcl Roç¡l<;rnerilo cje;l Cclrrç;reso <je lo Ciudod cie Mexico, se Convoco o lo 9o

Sesión Ordinoria de lei C6nrisií¡n cJe Porticipcrción Ciudcrdono, que fencirÓ verificotivo el dio 2ó

<1e juriio ciel preser-lle: oiic>, o lcls I l:00 itorcls, etrr ol Solón I uis Donoldo Colosio del Recin'to

LeçTislolivo, ubiccrclo en lc c;crlle cJe Allc>ncie¡ s/rr, csq. Donceles, Col, Centro, Cucruhtémoc,

Ciurdoci cJe Mc'.'xìcc>.

Dc conforrnicJccJ con el sigt.rierilc:

ORDEN DEL DíA

I isTo <je osisierlcicr y verrificociÓrl cje (ìt.ri>rurn legol.

tecluro y, er) srJ coso, cprobcrciórl dol Qrclen cjel dío.

l.ecluro y, en SU ctosO, oprobocicirl <lel octcr cle lcr sesiÓn crnicrior

Asunlos ett corfc¡r<:

cr ) l=oros S o brc-: P cl r I i c: i ¡>cr c: i ti n Cl i u cj cl cl o rl c;

Asunlos Genercllcls,
Clcrusuro cie lcr sesìc5rr

omoble osistencio, recibon un cordiol

I

2

.)

4

5

6

l
:

tl
¡ u3tsÀlt tJ\

Z fJ JUN ?í]19

Reclbió¡

].lorar

Dip. Jorge Goviño Ambriz
Secreforio

frray lreclro rie Gante No. 15, lcr. I)iso, oficina 114, Ool. Ocntro, Alcalcli¿ì CuauhtÓlnoc, C,t).0ô060
'I cl. 5'l 30 19 00 t¡xts 3 I 16 y 3'143
r;cor nis io ttpa lt icipa<;io t¡(Dgtna il. cotn

I0s
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Comlstóru pu FRnrlclPAclÓru GIuoADANA

'É*. dlH^
".êÊ' E*'

to. K Þ.=F -

'Þtflt tederlco Þöring Cosor
I ntegronte Comisión de Pcrrtic ipoc ión CitlcJcldo no

Dip. José Mortín Fodills Sónchez
Presidente

Ciuqicrd de México, l? de junio de 201?.

cc DMX/t/c PÇ/I 3? -8 I 201 ?

Dip. Jorge Goviño Ambriz
Secretorio

âr

ê

Presente

Con funcjomc¡to en lo eslcrblcc:ìcJo por lcr f rcrccicin 2l del orficulo 13, 6/ , ó8. 80, frocción I del

oriículo lo, /2.,7 4,17 y /B dc lo Ley Orgórric:cr Corrç¡reso de lq Ciudod de México, los orticulos

lBl ,lBg, I gO y I g ì del lìeç;lornetnlo <jel Corrç¡re so cle lcl Ciudod de México, se Convoco o lo 90

Sesión ordinorio de l¡¡ Comisión de porticipoción Ciudqdonq, que lendrÓ verificolivo el cjío 2ó

c1e junio <Jel presenle oño, o los I l:OO lroros, en cl Solón t..uis Donoldo Colosio del Recinto

¡egisloiivo, ubicoclc> en lc ccrllo cje Allencjo s/n, c;sq. Donccles, Col, Centro, Cuouhlérnoc,

Ciu<iod de¡ Mexico.

De conformlcJod con c:l sigYientc:

ORDËN DEt DIA

l-islcr cje osisÌencicr y verifi<:<rciÓn <je Qur<)rurm legol'

Lecluro y, en su ooso. cl¡->rclbociÓrl cjc¡l orclerr del dio'

l.ecluro y, orì su coso, o¡>roboc;ión <'le;l crclc; cJe la sesión ont

Asunlos en ccrrlercl
o) l-oros Sobre Por I rc;i poc:icin C ìucjoclo rlcl

Asunlos Ge ncrolc.>s,

CloL.rsurcl <Jo lcr sesión.

soludo,

/\TENTA'VIENÏE

I

?.

4

5

6

Sin rnós por el momento, y esperon<Jo conl<rr con su emoble osislencio, recibon un cordiol

DIP. FEDENCODORTNG
CASAR

2 0 JUN 2019or

tl

l. (

': -:i' (
Reclbló¡

Horã¡

l:ray f)edro dc Ga¡rto No 15, 1er. Pìso, oficirrà I'14, (lol. Contro, Alcaldía Ouaulrtémoc, C P.06060
'l'crl. b1 ll0 '19 00 exls 3116 y :1143

cconrisiotr¡ta rtict¡la<;ton(!qrlrail cont
:107
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D¡È1. Cortos Hernóndez iVlircin

tntegronte Comisión cle Participqción Ciudodona

Presente

Ciuclocj de México, l9 de junio de 2019 '

cc DMX/l/cPC/1 39'7 l?o t I

Reclbló¡

l{ole¡

¿t\

Con furlcj onrerìlo erl lc> eslcrble<:icio por o frcrcción 2l del orTículo 13, 67, 68,80, frocción I del

oriículo /0, /'2, / 4' / / Y /8 clo lo LeY OrgÓrrrco Cong reso de lo Ciudod de México, los orlícu OS

lB7 ,189, 1 90 Y I 9l del lìeç; lonre-:rllo <jel Congroso de lo Cìudod cie Méxìco, se Convoco o lo 9o

Sesión OrcJin<¡rio de lo Comisió n de PorticiPoción Ciudodono, que tendrÓ verificoTìvo el día 26

c1e jt.rnio dol Presontc> crt"ro, <r los I l:OO lroros, en el Solón Luis Donoldo Colosio del Recinto

teç¡is ctìvo, urbicoclo en lc; ccl lle cje Allende s/n, esq. D<¡nceles, Co Cenlro, Cuouhtómoc.

Ciucjclcl cie Melxico COI{[ÉDIAIIilCúl{ CII,DÀOAIIA$ Y

ASlJilToS il[tRiltSltTlJCt0llAtt$

l)e corlforrlricjocj corl ol siç¡triortlo:

ORDËN DEL DíA

1, Lisio <je <rsislcnc:ìo y verificoción <je Qucirurn leç¡ol'

2.. Lecluro y, en str coso, crprobo<:ión <lel orclen <jel clío'

3.l.ecturoy,erìsucoso,crproboc;ióndelcrcl<rclelosesióncr
4. Asuntr:s erl ccrrtorcl

o ) Foros Sobre¡ f'crri ic:ì po c;ió rl Ciu cJccJcr rlc'l

5. Asunios Genercrles'
6. (llcrl.¡suro rle,' l<: sosìcirr '

soludo

ATENTAMENTE

sln rncrs por el morne.lo, y osperonclo corllc)r con su crmoble crsistencicr' recibcln un cordiol

Dip. José Mcrrtírl l'c¡<Jillcr Sónchez
PresicJente

\ "*'' +'l'- '- 
:"'':''i1:'ii :i ''

.., -, {ur,

Dip. Jorge Goviño Ambriz
Secretorio

Êray Peclro cle (lante No 1 5, 1e-r:(rii:i 
;åilli,åii;,

Ool. Ccntro, Alcaldia CuauhtÓmoc, C P 06060

s:lll6Y3143

7 Û JUN ?t]19

r:<;otnis ionpa rt tcìp ;r cio rt@ gtla il cotl
(i¿\N l li ( )l l{' l
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Oorqmlg¡Ór.¡ æs PenrtclPAclÓN CIUDADANA

[-.ray Pedro de (ìarrte No 15, 1or [)iso, olicina 114, col. cenlro, Alcaldia cuauhtémoc,
'lì:l 51 30'l I00 cxts. 3116 Y 3143

"+

^â

Ciucjocl cje Mexico, Ì9 de jr.'nio de 2019 '

CC DMX/I/C PCi 1 3? -6 I2OI ?

.fu^
.-bÞ*'

-.s
*Dip. 

Morlho SolecJod Ávilo Venturc¡

I ntegronte Comisión de Portic ipoc ión CiucJocJono

Presente

Oon f urndomento e¡¡ lo c.sloblc;cicio por lcr îrc-rr.:<;icin 2l ciel ortículo 13, 67, óB, BO, frocc;iÓn 1 <jel

crr.tícr.¡ro /0,72., /4, /7 y /t3 c)e lo r..e,.y i)rgcinic:cr corrgreso de lo ciuciod cje México, los <rrtículos

l87,1Bg, tg0 y t9 I clel tìcç.llcrrnerrIo cjel ilongreso clá lo Ciudcrd de México, se Convocq o lo ?o

sesión c)rdinorio de lo còmisión de porticipãción ciudodono. que tendró verificotivo el dÍo 2ó

cie junio del presenle <,:ño, cr los I l:00 hòrcrs, en el sqlón Luis Donoldo Colosio del Recinfo

LeçTislotivo, ubiçocjo en lo colle <Jc; Alloncje s/n, esq. Donceles. col' centro, cuouhtémoc'

Cìudod de Méxìco'

De conf'ormicjod ooFì É,'l siçTuierrle:

ORDËNI DEI. DiA

l-istcr clo osisterlc:io y vorilicctción <je (luórurn legol'

l-ecturo y, en su coso. oprobcción dol orde:n cjel dío'

l_ecturo y, en su coso, oprobocicin dol octo de lo sesión onterior

AsunÌos erl cortercl
o) f'oros Sobre l'orlici¡>clción Ciuclodorlcr

Asun los C)eriercles.
Clcrust.rro cJe lct sc-:sicir-r.

scrluclo

ATENTI\AIIENÏE

Þip. José Mcrrlírl Pcl<Jillo Súnchez Dip. Jorge G o Ambriz

PresicJentel Secretorio

I

2

4

tr
J

6

Sin rnós por el r¡orncnlc>, y espcrCIncJo corrlor corì sLr crrnc:ble osistencio, recibon un cordiol

2ÛJUN?Û

DTP. IVÍJ{.RTHÀSOTEDAD
.Avn,evENTURA

r
--' I

al

Reelbló¡

Hora¡

ccorìisiotrpat ticipaciorr@gmail. conr

c.P. 06060

)l)ì
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"Dffi 
Gqbrielo osorio Hcrnót¡derz

lntegronte Comisión <Je Pqrticipoción Ciudodono

Ciucjacj cle Melxiccl, ì9 cjo jt.rnio de ?019

cc DMx/t/c PC/1 s? -5 l?0)9

ión
Cu

,Ã.

ÉGl

Presente

(-o. lu.cJclnrr:nio r:n lo c:slr-rL;lcr:i<ic> ¡rctr lc ltr,rcc;icitr 12Ì cjel crticulo |3,67, ó8,80, frc.cción.l <Jel

or1ículo lO,7?, /4, // y /t\r1r lcr lr:y Orgi:rnir:r: (,ongreso de lo CiL,,cJocl cic: Móxico, los orlículos

IU/,lUg, l?O y l9 I cjCl lìc;ç;lctmet'r1c> riet i-ongreso de lo Cìucjod de México, se Convoco o lo ?o

sesión ordinorio de lo comisión de porticipãción ciudodono, que tencjró verificotìvo el dío 2ó

<1e jurrio ciel prese;nlc crno, cr ltrs ll:00 horcls, en ol Solón [-t.ris Donolcio Colosio del Recin]o

l-egislcltivo, r.ibicocJo en lct c:clllc tlc; Allr.;rl<-1c s/rl, esc¡, Dortceles, col. cetllro, cuouhlé'moc'
(.iuciocJ <Jc,' Mc)xic;o.

D e.' c o n f or rni ci cl cJ c; o rl c: l s i cl t.¡ i c: t r l c'' :

ORDËN DEL DIA

Lisl,r cjt: <lsislerlctcr y vc;trf tc:c:c;iÓrl clc (lt.róttrrri legcl

l.c)clurcr y, erì srJ COSo. Cr¡.lrOl.>ct<:ìiln clell rltr-ir,.rl dcl dío.

Icclr.rrcl y, en st] closo, cl¡;rcll.>crctÓrl tjt,rl clclo cje lc sesiÓn onferior

Ast-rt-¡ los ert c;t-¡r I t,'t çl

<r) l'oros Sobrc l'c.rrlicipcl<;iÓrr (lìt.rcltlclot ltl

Asunlos Cicnerc;lcs,
Clicrr.¡grrrcr rJ¡¡ lrr qr>t;ir't¡'1.

solucl<>

ATENTAMENTE Comis
Derec hos

?

3

4

ti
6

Sin rnós pclr c;l rlrornenlO, y csperoncJo c:onicrr c..)n su on-lcrble osislencic, recibcrtr un cordìcrl

l{ø¡:

de
turales

Dip. José Mortín PocJillo Sórrchez
PresicJe nte

lL.¡¡dlr.
Rcclbtó:

Dip. Jorge ño Ambriz
Secretorio

l,ray lrcclro dc o¿rntc No 1l>. 'l r:r l,tso, oficln¿t 1'14 ool certtro, Alc¿.tldia ouau
'l el 51 30 l!) 00 cxts 3.1 16 Y:]143
(; t)o ri rs I o n p Íì r 1 Io I | 

) iì o I o Iì (¡ g lìl ¿ì I I com

hténloc, C.t). 060ti0
(lti
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CiucJod cJe¡ México, l9 cle junio cJe 20 l9

CC DMX/I/C PC 3?-412019

Diip. Circe Comqcho BosticJcl

I ntegrcrnte Comisió r"r de Portic i5:crc ión CiuclqcJcr no

Presente

Con funcjomen1o en lo eslgblocicio por lo f rocción 2l cjel or1ículo |3, 67 , ó8, 80, frocción I ciel

crrtículo /0, /?, 7 4, 77 y 7tl ck¡ lcr I ely orgónic:<r conç¡roso <je lo ciudcld do México' los crrtículos

l87,l89,l?O y l?ì dol lìoç¡lcrnrento clel corrgreso de lo ciudocJ <Je Méxlco, se convoco o lo 9o

Sesión ordinorio de lo comisión de porlicipi:ción ciudodqno, que fencjró verifìcotivo el dío 2ó

de junio ciel prcsenle crño, q los I l:oo horos, cn el Solón Luis Donoldo Colosio del Recin'to

t-egislcrtivo, ubic;crclo ern lo ccrllc; cje Allencjc,'S/lì. esq. Donceles, col' centro' cuouhTémoc'

Cir.rdcrd de Mexico.

De conl'ormiclocj con el siç¡uronlc::

ORDËN DEL DíA

lislc cje osisten<;icr y vcril'ic<-tción <jo QuÓrum legol'

l.ecturo y, erì su coso, crprobcrciÓn <Jerl orclen clel <jío'

Lecluro y, cn srJ coso, cprob<.:ciórl <jc,'l oc;lcr cJe lo sc.'siórl onlerior

Asurltos en cor lc,:rcl

cr ) l''oros S o bre l'or I ic:i ¡..,<r c;icirr Ci u <Joclo ncl

Asuntos Ooneroles.
(ll<,:t.rstrrrt <J<-: Ic: sersirirr.

solucic>

ATENTA'VIENTE

â,

Ã

t.

2.

4.

Ii,

6.

Sin rnós por el nrc;rnenlo, y ospcìrondc¡ conl<)r con su omcrble osislencio, recibon LJn cordlol

\ ,-_.
\ .-"í:;:"¡'r !j :'r.:5ìr:;Ì:='\:.-l:ì.\;5 --"-'-

Dip. José JVlortín Pocjill<r Sórrcht¡z
PresicJente

Dip. Jorge G<rviño Ambriz
Secretorio

Fray f)cclro dc (ì¿rntt.: No I5' '1 or' l)tso, ofici¡l¿r 114, Col Centro'
'f el {j1 30 19 00 exts. 3'1 '16 Y 31

Alcatdia Cuauhtér¡oc, C.P 06060
43

ilP. CINCE CAMACHO BASNDA

7 i JUN ?019

Rcclbló¡

Hor¡t

'ti#,

(:c onr is ì o tr p í) rtio I p íJ o lo 11 @ g lll ¿ì i I co lrt
tlU
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Cortñlslól,t DE PARTlclPAclÓN Cl upnoANA

I t.t:(; I tf ..\'l' t' 11.,1

*'Ë¡
o{" è. rèe.

erÈ\" Æ-e.U Þå-:
ä\Ë
ri¡p. ttéctor Bqrrerq &lormolejo
lntegronte Comisión de Porticipoción Ciudod<rno

Presente

Ciucicrci cie México.

Der conformicjcld corl el sigrtìenle:

solucJo.

Þip. José lVlortíir Pqdillcr Sónchez
Presidente

l-ray Pedro cle Galrte No 'l 5, ler' Piso, oficina 1l4' Col Centro'
'fol 51 30 19 00 exts. 3l 16 Y 31

ORDEN DEL DíA

Listo <ie osistr,'ncicr y verif icct<:icin de Qr'rÓrum legcll'

[-eclurro y, on st., coso, c.:probociórl clel otclon cjel dícl'

Lecturcr y, en su coso, oproboción <Je'l crc'tcr <Je lo sesión onierior

Asuntos en corlero
o) l-oros Sobre Porlicipcrc:iórl Cìudodoncr

Asunlos Gerleroles,
(llcrulsrLrcl cie lcr sesìcirl.

ATEhITAMENTE

Cir.rdcrci cJe México, I ? de junio de 2O1? '

cc DMX/l/c PC/1 3? -3 12019

Dip. Jorge Goviño Ambriz
Secretorio

Alcaldia Cuauhtémoc, C.P. 06060
43

4

â¡

con f undornenlo en lo csioblc:cido por lo f rcrcción 2l del clrtículo 13, 67 , ó8, 80, frocción I del

ortículo /0, 72, 7 4, / I y 7B <)c> lc t.ey òrgórrico Congreso cje lo Ciudod cle Melxico' los oriículos

I B/,189, 1 90 y l9l ciel Rcç¡lornc:rlTo delÌ;ongreso Oe to Citlcjqd <je México, se Convoco o lo ?o

sesión ordinqriq de lc¡ Comisión Oe norticipäción Ciudodono, que fendró verificotivo el dío 2ó

<je junio del presento oñro, o lcs r r:oo horos, en el SolÓn Luis Donoldo colosio del Recinto

t-cgislcrtivo, trbiccrcJo cn lo ccrlle <Je Allende s/n, esq' Donceles' Col' Centro' Cuouhfémoc'

l

2

3

4

t:J

6

Sin mós por el rnornenlc>, y osperondo conl<rr con su omoble osisJencicr, recibcrn urn cordiol

DIP. HÊCTORBARRERA
MARMOTEIO

? 1 JUN 2019

Reclbló¡

Hora¡

ccom¡sionparti<:ipat:iotr(!gmail cotn
lf).1
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Dip. José Mortín ÞâO¡llq Sánchez
Púesidente

Corulstóru pr PanrlclPAclÓru GIUoADANA

Dip. Jorge Goviño Ambriz
Secretorio

I I l.:(;l!iì.Å'l t'llÅ

â

Ciucj<rd <je México, l9 de junio de 2019 '

cc DMX/l/c Pc/1 39'2l2ot9
d¿
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qr.
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Dip. Jorge Gqviño Ambriz

Secretorio Comisión de Porticipoción Ciudoclqnq

Presente

con func1omerìlo e¡ lo cslqblecido por lo frocción 2l clel CIrtículo 13, 67 , ó8, 80, frocción I del

orlículo 70, 72, 7 4, '/7 y 78 cje lc I ey Orgónlccr congreso cje lo ciudod de México' los orlÍculos

lBZ,lBg, lgO y lg l cJol lìeglcrmento <Joll)ongreso <je lo Ciudod <Je México, se convocq o lo 9o

sesión ordinorio de l<r cJmisión de porticipãción ciudodqno, que tendró verificotivo el día 26

de junio <Jc,.l presenle crño, a los ì l:oo horos, en el Scrlón Luìs Donoldo colosio del RecinTo

tegisloiivo, urbicacio en lo ccrlle cje Allencjr: s/n, esq. Donceles. col' cenlro' cuouhtémoc'

Ciucicrcl <Je Mexico.

De conformicJcld con c,'l siguielrtic.,'

ORDËT\¡ DEt DíA

l. l_islo cje osistencicr y vc.rifico<:iÓn de QuÓrum legcrl.

?.. lecturro y, en su coso, cr¡:roboc:iÓrt cjel orclerl <Jel dío'

3. l-ecturo y, erì su coso, oprobociÓn cj<,'l ocicl de lcr sesión crnt

4. Asunlos erl ccrriercr

o ) Foros S o br c; f' c-r 11 i c; i pc-l c; i Ó n C i u d o d cr n o

5. Asuntos Gerr<,'rolcs.

6. (--lot.rsurcr <Je lo scsicirl

soludo

ATENTA,\,1ENTE

sin mós por ol morncnto, y c)sporoncjo cont<)r corì su omoble osistencio, recibon un cordiol

Drp.IoRGE cAvrÑo
AMBRIZ

2 Û JUN ',r{t 
9

)Reclbló:

l{orar

l,ray l:redro cle Gante No. Il¡, 1er. Piso, oficina ',l '14, col. centro, Alcaldia cuauhtémoc, c.P 06060
'ft.:l 51 30 19 0O exts. 31 10 Y 3143
ccornis¡onpartìcrpacion@gntail. cotn

fiLt
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Ciudod de México, ì9 de junio de 2019,
c c DMX/t/c PC/l 3e -1 I 201 9

:i:''

Ðip. DonojiOfelio Olivero Reyes
Vicepresidenta Comisión de Porticipoción Ciudodcrno
Presenle

Con furndomc¡n1o o'rì l() osi<:bloci<1o por lcr frocción 2l <iel qrtículo 13,67, ó8,80, frclcción I cJel
orticulo /0, /2,74, /7 y /ti do lcr l.ey Orç¡óniccr Corrç¡rc;so cje lcr Ciudod de México, los arlículos
1B/,189, 1?0 y ì91 <jell Roglcrnrc-:nlo cJel Cìongreso de lo CiucJocj de México, se Convoco o lo go

Sesión Ordinariu de lo Comisión <Jc'PqrliciÍ¡<lciirn Ciudodqno, que'lendró verificolivo el dÍo 2ó
de junio del prcsenle-' crilo, o lcrs I l:00 hor<)s, ()n el Scrlón luis Donoldo Colosio del Recinto
l.egislolivo, ubiccrcJo e¡n lcr colle <je Allenclc-: s/n, es<¡. Donceles, Col. Cenlro, Cuouhlémoc,
Ciucicrci cje Móxico.

De <;onformicjocj <;on <tl siç¡r.rionir't

ORDEN ÞEt DIA

l..islo <Jc osisfc;ncic": y'zerif.ic:c.rc;ión cje (lucirum legol.
t.ecfurcr y, en su coso, c:probocicin cjol orcjon del dío.
Leclurc; y, L\n su coso. oproboción <jel <tc:lcl cje lcr sesión onferior
Asunlos <;n corl<;r<;

<r ) F oros S o k¡ ro- l' cr r I i c i ¡:c-r c: i ci n C i u cJ o d cr n c:

Asuntos Oene'rc-:les.
(lloLrsL;rc cle lo sclsicin.

Sin mós por r:l lllot'Ìl(.\nl<-r, y ersp>{,.roncjo conlcrr con su crnroble osislencicr, recibon un corcjiol
scrlucjo,

A ENTA'VIËNTE

l

2

3

4

t:
.J

6

Dip. José lVloitín PrlcJillu .S<inchez
Pr<;sìcJenÌc¡

Dip. Jorge Govi
Secrelorio

ffi
Reclblô¡

DIP. DONAII OFEI¡A
OLI\¡ERÂREYES

? O JUN ?O1g

2€.Ho¡t¡

Ambriz

:lfñr
{r)<l

Fray Pedro cje Gatrle No. 15, 1r¡r. Piso, oficina 114, Ool. Ccntro, Alcaldía Cuauhtemoc, O.P.06060
fi:|. 51 30 19 00 exts. 3l'16 y 3143

cconrision pa rlici¡rar;ion@)gnr:r iL conr
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Connlsló¡¡ oe PanrlclPAclÓN CluoRoANA

LISTA DE ASISTENCIA

ç" sgstóN oRD¡NARIA

26 de junio de 20ì9

r r.taGtst.^ rt;R^

Iorp. rosÉ ¡¡enríN PADILLA sÁNcuEz

PRESIDENTE

DIP. DONAJI OFELIA OLIVERA REYES

VICEPRESIDENTA

DIP. JORGr CNVIÑO AMBRIZ

SECRETARIO

¡rp. HÉcroR BARRERA MARMoLEJo

INTEGRANTE

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA

INTEGRANTE

DIP. GABRIELA OSORIO HERN ÁNoEz

INTEGRANTE

./'u MARTHA SOLEDAD ÁVIM VENTURA

INTEGRANTE

P. CARLOS HERN ÁNprz ¡¡lnóN

INTEGRANTE

DIP. FEDERICO DORING CASAR

INTEGRANTE

DIP. JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA
INTFGRANTF

DrP. cARLos ALoNSo cAsTlLLo PÉnrz
INTEGRANTE

Fray Pedro de Gante No. 15, 1er. Piso, oficina 114, col. centro, Alcaldía cuauhtémoc, c P

Teì. 5'l 30 19 00 exts. 3116 Y 3143
ccomis ion particìpacion@gm a il. com

06060



COORDINACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO
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W
Recinto de Donceles, a 26 de junio de 2019'

ccDMX/CGPPT/111119.
ASUNTO: JUSTIFICANTE A SESIÓN.

DIP. JOSÉ MARTíN PADILLA,SÁNCHEZ
PRESIDENTE DE LA COMISION
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE UÉX¡CO
I LEGISLATURA
Presente.

por medio de la presente me dirijo a usted, para informarle que por motivos de

agenda inherentes a la Coordinación de mi Grupo Parlamentario, no asistiré a la

sesión ordinaria de la comisión de Participación ciudadana, que usted

dignamente preside, programada para el día 26 de junio del presente año, a las

11:00 horas, en el salón Luis Donaldo Colosio, del Recinto de Donceles y Allende.

De antemano agradeciendo Su comprensiÓn, reciba un cordial saludo

ATENTAMENTE

DIP. CIRCE C ACHO BASTIDA

t0ll88Ë!'

I L.IICfSL¡\TLi{lÂ

ut

mrntr¡¡i

? 6 JUN 2019

mclþlor

Donceles s/n, esquina con Allende, primer piso, centro Histórico, Alcaldía de cuauhtémoc'

.ffit

C.P.06CI10 Ext. 1109 Y 1208
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Roclbló¡

Hora¡

2I JUN 2019

CARTOS HERNÁNDEZ MIRóN

Congreso de la Ciudad de México a 28 de junio de 2019
Oficio: CCMX-l IJGPM/CH M I 1 1812019

ASUNTO: JUST¡FICACION DE INASISTENCIA

DIP. MARTIN PADILLA SÁNCHEZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.

Por medio del presente con fundamento en el artículo 201 del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar a usted, me sea justificada

la inasistencia a la Sesión Ordinaria de Trabajo de la comisión que usted tiene el

honor de presidir, la cual se celebró el dia 26 de junio de 2019 a las 1 1:00 horas.

Lo anterior, debido a los trabajos que el suscrito realizô dentro de la Comisión de

Puebtos, Barrios Originarios y Comunidades lndígenas Residentes, de la que

también soy integrante, en la cual, me fue encomendada la tarea de poner a

consideración de los pueblos de la Magdalena Petlacalco, de Parres y de Topilejo,

el proyecto de iniciativa de la Ley en materia.

Sin más por el momento le envió un cordial saludo, agradeciendo de antemano la

atención prestada al presente.

ATENTAMENTE

DIP. HERNÁND IRÓN

INTEGRANTE

Gqnte No. 
,¡5, oficino 314, 3" piso, Col. Centro, Alcondío Cuouhtémoc, Te|.51301900, Ext.33ó1 y 3350
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Congreso de la Çiudad de México, a 25 de junio de 2019

DIP. MARTÍru PNOI¡-I-A SÁNCHEZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
coNcREso DE LA ctuoAo oe uÉxtco, tLEc¡SLATURA
PRESENTE

Por este medio y con fundamento en el artículo 77 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, informo a usted que por motivo de actividades legislativas vinculadas a la
Consqlta de la Ley de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades lndígenas Residentes
de la Çiudad de México, no será posible acudir a la Novena Sesión Ordinaria de la Comisión
de Participación Ciudadana,,a celebrarse el día 26 de junio de 2019, motivo por el que haga
extensiva una disculpa y solicito de la manera más atenta, gire sus apreciables instrucciones
a efecto de que pueda ser justificada mi inasistencia.

Agradezco la atención que sirva dar a la presente, reciba mi distinguida consideración y
aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
z 5 JUN 2019

0mûnËs0 nE H ctoDAD

QilHóilffiPANNCPACúII

t

¡t

Rec{Hó¡

Holar

DIP. GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ
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ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I

LEGISLATURA. En la Ciudad de Mexico, siendo las 14:12 horas del martes 21 de
mayo de2019, en el salón [-uis Donaldo Colosio Murrieta en el Recirrto Legislativo,
ubicado en Donceles, colonia Centro de la Crudad de Melxico, se reunieron los
integrantes de la Comisiórr de Participación Ciudadana del Congreso de la Ciudad
de México, I legislatura. Dipirtado José Martin Padilla Sánchez, Presidente,
Diputada Donaji Ofelia Olivera Reyes, Vicepresidenta, Diputado Jorge Gaviño
Ambriz, Secretario, Diputado Héctor Barrera Marrnolejo, Diputada Circe Camacho
Bastida, Diputada Gabriela Osorio Hernández, DipLrtada Martha Soledad Ávila
Ventura, Diputado Carlos Hernández Mirón, Dipurtado Federico Döring Casar,
Diputada Jannete Elizabeth Gu¡errero Maya y Diputado Carlos Alonso Castillo
Pérez, lntegrantes, para que de conformidad a la fracción XXI del Articulo 13,
Articulo 67,72,77,78 y B0 de la Ley Orgánica y los artÍculos 187, 190, 191,192y
'193 del Reglamento, ambos del Congreso de la Curidad de México se lleve a cabo
la octava sesión ordinaria de la Comisión de Participación Ciildadana

ORDEN DEL DIA.

1 - Lista de asistencia y verificación del quórum legal.
2.- Lectura y en su caso aprobación del orden del día.
3.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior.
4.- Asuntos en cartera:

A, Discusión y, en su caso, aprobación de la Ruta de Análisis de
lniciativas de Ley que se turnaron a la Comisión de Participación
Ciudadana

5.- Asuntos generales.
6 - Clausura del orden del día.

DESARROLLO DE LA SESIÓN.
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSE MART|N PADILLA SANCHEZ. _ EI

Presidente da la bienvenida y da inicio la octava sesión de la Comision de
Participación Ciudadana conforme lo establece en la fracción XXI del

.t

ArtícLrlo 13, ArtÍculo 67 , 72, 77 , 78 y B0 de la Ley Orgánica y los artícu
187 , 190, 191 , 192 y '193 del Reglanrento, anrbos del Congreso de
Cuidad de México,

los
a

Gante no. lL5, oficin¡ 1.14, 1"cr piso, Col. Certlro, Alc. Cuauhtérnoc. cconlisionparticipación@gnrail.cor.n
te1.51.301900 ext. 31 I 6.
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Y solicita a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y dé cuenta de
los Diputados y Diputadas presentes y verificar si existe el quórum legal
para llevar a cabo la sesión.

EL C. SECRETARIO JORGE GAVIÑO AMBRiz. - Procede a pasar lista de
asistencia

(Pasa lista de asistencia)

Se procedió a dar cuenta de la asistencia de 11 de 11 Diputadas y
Diputados que integran la Comisión y verifica que existe quórum legal.

EL C. PRESIDENTE. - Establece que hay el quórum legal para llevar a
cabo la sesión, siendo las 14:12horas, del día veintiuno de mayo de 2019
se abre la Octava Sesión Ordinaria de la Comisión de Participación
Ciudadana.

Solicita a la Secretaría dar lectura del orden del día y poner a consideración
la aprobación del mismo,

EL C. SECRETARIO. - Da lectura al orden del día,

Se procedió a dar lectura del orden del día, se sometió a consideración y se
aprueba por unanimidad.

EL C. PRESIDENTE. - El Presidente da cuenta de 6 puntos y un asunto en
cartera, solicita la omisión de la lectura del acta de la Séptima Sesión
Ordinaria y pide a la Secretaría someterla a consideración.

EL C. SECRETARIO. - Solicita en votación económica si es de dispensarse
la lectura y la aprobación del acta de la sesión anterior, en un solo acto.

y se aprueba el acta de la sesión anterior por

EL C. PRESIDENTE. - El Presidente procede al siguiente punto del orden
del día, Discusión y, en su caso, aprobación de la Ruta de Análisis de
lniciativas de Ley que se turnaron a la Comisión de Participación
Ciudadana.

Solicita a la Secretaría proceda a preguntar a las y los integrantes de la
Comisión si existe alguna observación a la Ruta planteada.

Se omite la lectura
unanimidad.

-'l

2

t -.1

Gante no. 15, oficina Lt4, 1-er piso, Col, Centro, Alc, Cuauhtémoc. ccomisionparticipación@gmail.com
te|.51301900 ext. 3116.
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EL C. SECRETARIO. - La Seçretaria procede a preguntar a las y los
integrantes de esta Comisión si tienen alguna observación sobre la Ruta
mençionada,

Se abre la lista de oradores.

EL C. DIPUTADO FEDERICO DöRING CASAR. - Menciona, en primer
lugar que el grupo parlamentario del PAN estuvo en los meses anteriores de
manera consistente preguntando los alcances y pidiendo el proyecto de la
nueva Ley de Participación Ciudadana del grupo parlamentario de
MORENAi Que el grupo parlamentario del PAN elaborara una iniciativa de
Ley, por lo que pide que habrá que tomar en cuenta esto en el cronograma.

En cuanto a la Ruta, dice que sorprende que no se contemple darles
audiencia a los comités ciudadanos, a quienes se pretende extinguir a
través de la creación de una nueva figura, por lo que propone incluir una
etapa para escuchar a los comités ciudadanos

EL C. DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ, _ INiCiA diCiENdO
que todas y todos los diputados de los grupos parlamentarios están en la

libertad de poder hacer cualquier tipo de iniciatívas y presentarlas al pleno,

Que la ruta que presenta la presidencia de la comisión es correcta y que el
lunes 27 de mayo se plantea una reunión para exposición de promoventes
de modificaciones a las iniciativas de ley y ciudadanía, dirigida a
representantes de diversas organizaciones y público en general y que en
ese espacio pueden entrar las personas integrantes de los comités
ciudadanos.

EL C. DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN. Refuerza eI
planteamiento que hace el diputado Carlos Castillo y pide que, más allá de
que se pueda tener audiencia, se pueda ampliar ese espacio de revisión, de
escucha y obviamente honrar términos del parlamento abierto, en donde la

ciudadanía pueda exponer y no solamente el comité ciudadano.

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. - Menciona que se tiene que
recordar que la ley actual está vigente en todos sus términos ya que
solamente se modificó un artículo transitorio, que dejó sin efecto la elección
de los nuevos comités ciudadanos.

Menciona que los actuales representantes irán aunque no se les invite, por
lo que propone que se debería de recibir a todos, incluyendo a los que están
en los Comités Ciudadanos.

3

Gante no. 15, oficina Lt4,ler piso, Col. Centro, Alc, Cuauhtémoc. ccomisionparticipación@gmail.com
te1.51"301900 ext. 31L6.
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LA C. DIPUTADA GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ. - Actara que no se
trata de una extinción de los Comités Ciudadanos, sino que, con base a
foros, a reuniones que se tuvieron previamente para la elaboración de esta
ley, lo que se propone es la renovaçión, el fortalecimiento de las figuras de
representación realmente ciudadana,

Otro punto que trata es sobre abrir un espacio a los comités ciudadanos en
el evento del día 27 de mayo.

LA C. DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA. - Menciona que esta ley
es una de las leyes más relevantes del Congreso porque le apuesta al
empoderamiento ciudadano, por lo que cree que sí se les tiene que hacer
una invitación formal a los comites ciudadanos.

EL C. DIPUTADO HECTOR BARRERA MARMOLEJO. - Considera que se
debe de clarificar y hacer una invitación precisa, particular a los comités
ciudadanos y sobre todo darle el justo tiempo y la justa dimensión.

Que, en breve, el GPPAN también presentará una iniciativa y "se tendra que
hacer estudio y analisis permanente de todo lo que se esfá presentando, de
lo que se presento, pero sobre todo abrirle la puerta a la ciudadanía y a los
comites escucharlos"

LA C. DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES. Comenta,
respecto a la iniciativa del GPPAN, no daría tiempo incorporarla a los
trabajos ya propuestos. Y çree que es necesario e importante darles la
oportunidad a los comités ciudadanos y también a los consejos de los
pueblos para escucharlos.

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR. _ RCTOMA EI IEMA dCI
evento propuesto para el lunes 27, que se titula "Reunión para exposición
de promoventes de modificaciones a las iniciativas de ley y ciudadanía" y
que, el PAN tiene la intención de presentar la iniciativa en días antes del
evento, por lo que en esa parte no tiene problema porque ya tendría el PAN
presentada la suya. Lo que plantea, también sobre el evento, es que los
integrantes de los Comités no vengan en calidad de ciudadanos a opinar,
sino que vengan en calidad de autoridades electas, por lo que pide que se
someta a votación formalmente el planteamiento del PAN de que se les de
una fecha exclusivamente para comites y pueblos y barrios originarios.

LA C. DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES. - Menciona que es
importante contemplar que las personas que participan en los órganos de

j

I

4

Gante no. 15, oficina 1.1"4, 1.er piso, Col, Centro, Alc. Cuauhtémoc. ccomisionparticipación@)gmail.com
te|.51301,900 ext. 311,6.
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representación ciudadana trabajan, por lo tanto, sería mejor realizar el
encuentro en sáþado o domingo.

EL C. DIPUTADO CARLOS ALoNSo CASTILLO PÉREZ. - Ac|ara que
nadie se opuso a que las personas integrantes de los comités ciudadanos
actuales participen, por lo cual no debería haber una votación. Plantea la
cuestión de cómo se va a invitar a los comités ciudadanos, y en dónde va a
ser la reunión, porque en la ciudad hay alrededor 16 mil 308 personas
integrantes de Comités.

EL c. DIPUTAPO FEDERICO DÖRING CASAR. - Responde que muchos
de los planteamientos del diputado Castillo le Çorresponden a la Secretaría
Técnica de la comisión, pero que la invitación se puede publicar en un diario
de circulación nacional,

EL c. DIPUTADO HEcroR BARRERA MARMOLEJO. - Menciona que
confÍa en que la Secretaría Técnica va a encontrar el lugar, el espacio y el
tiempo adecuado para que se pueda hacer este espacio en donde se
escuche a todos los comités.

EL c. DIPUTADO cARLos HERt,¡Áruoez M|RóN. - comenta que cree
que se tendría que hacer una revisión responsable, invitando a todas y a
todos de entrada para el evento que ya se tiene programado para el 27 de
mayo, y revisar las condiciones para que se pueda estar convocando a
todos los comités ciudadanos. Y pide que se haga uso de las herramientas
digitales que cuenta el Congreso de la Çiudad de México para que se pueda
difundir en su más amplio espectro la información con respecto a las
iniciativas que ya se tienen presentadas.

EL c. DIPUTADO HEcroR BARRERA MARMOLEJO. Menciona el
riesgo que hay enrealizarel encuentro en el auditorio Benito Juarez, ya que
tiene una capacidad de 120 personas como máximo.

EL C. DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ. -. propone que
hay que innovar en las formas de participación y organización con la gente,
que se pueda hablar con el lnstituto Electoral para que en su página suba
los proyectos de las iniciativas, que se abra un micrositio donde la gente
pueda verter su opinión de algún artículo, también propone abrir un
WhatsApp, que también esté en este micrositio, que administre la secretaría
técnica de la Comisión donde hagan llegar opiniones, observaciones al
respecto.
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EL C. DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN. De iguat forma,
propone que en las páginas del Congreso de la Ciudad de México y del
lnstituto Electoral se pueda transmitir en vivo ya que es difícil que asistan
los más de 10 mil integrantes de los Comités Ciudadanos.

C. SECRETARIO. - Procede a cerrar la lista de oradores y consulta a las y
los diputados si es de aprobarse la ruta de consulta de las iniciativas que se
han presentado en votación económica,

Se aprueba la Ruta de Análisis de lniciativas de Ley que se turnaron a la
Comisión de Participación Ciudadana.

EL C. PRESIDENTE. - Solicita a la Secretaría consulte a las diputadas y
diputados si es de declararse esta Comisión en sesión permanente.

EL C. SECRETARIO. - La Secretaria procede a preguntar a las y los
integrantes de esta Comisión si es de declararse en sesión permanente

Se aprueba la propuesta

EL C. PRESIDENTE, - Declara a la Comisión en sesión permanente,

REANUQACIÓN DE LA SESIÓN

EL C. PRESIDENTE, - Reanuda la sesión de la Comisión y menciona que
se presentaron iniciativas por parte de los Grupos Parlamentarios de
Morena, del PT y del PAN, las cuales fueron turnadas a la comisión, por lo
cual se deberán estudiar y analizar profundamente para lo conducente,

Procede al siguiente punto del orden del día: Los asuntos generales. Pide a
la Secretaría pregunte a las diputadas y diputados si tienen algún punto que
tratar.

EL C. SECRETARIO DIPUTADO CARLOS HERNÁN DEZ MIRÓN.
Pregunta a las y los diputados si existe algún punto general que deseen que
sea considerado.

No habiendo temas a atender, se da por agotado el punto
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CLAUSURA DE LA SESION
ì

EL C. PRESIDENTE. - Procede a dar por clausurada la Octava Sesión
Ordinaria de la Comisión de Participación Ciudadana de la I Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México.

Se levanta la sesión.

\
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RU BRICAS DE LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE
LA MESA DIRECTIVA DE LA coMIsIÓ¡I
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DIPUTADO JOSE nrf¡r PADTLLA sÁrucnez
P SIDENTE

DIPUTAD ELIA OLIVERA REYES

PRESIDENTA

DIPUTADo JoRGE onv¡Ño AMBRIz
S EC R ETAR IO
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Ficha Técnica, Festival Niñas y Niños
26 Junio 2019,
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rírulo DEL EVENToi " t,2,3 por la Participación"

Fecha: sábado 20 de julio

Luga r:

a) Plozo Tlaxcoaque: tray Servando Teresa de Mier s/n, esquina

con Av. 20 de noviembre, colonia Centro.

bl Plazo Santo Domingo: República de Brasil, Centro Histórico de la

Cdad. de México, colonia Centro.

Hora de inicio: 11:00 horas

Hora de finalización: 14:00 horas

DATOS GENERALES DEL EVENTO

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO Realizar diversas actividades lúdicas enfocadas a temas de derechos y

participación entre niñas y niños.
Niñas y niños

Las y los niños conocerán qué es el derecho a la participación y qué

importancia tienen en el marco de sus derechos, a fin de impulsar la

construcción de cìudadanía desde la infancia,

POBTACIÓN OBJETIVO

OBJETIVO

ACTIVIDADES Y FACILITADORES 1. INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIIJDAD DE MÉXICO

Actividad: intervención educativa (Ludoteca)

2. UNICEF

Actividad: stand para la promoción de los derechos de niñas v
niños

3. BRIGADA PARA LEER EN LIBERTAD

Actividad: distribuir de manera gratuita a las niñas y niños las.

siguientes publicaciones:

/ "Pesadilla de último minuto". Álvarez Aarón (Cuento)
/ "Misterios de Seis a Doce". Murga Rebeca y Lunar

Lorenzo (Cuentos latinoamericanos de misterio para niños y

jóvenes).

/ "Niña Mar", Haghenbeck, ilustraciones de Elvis lnfante

4, TALLER DERECHOS DE LA INFANCIA Y EL DERECHO

PARTICIPACION

Actividad: Se jugará con loterías sobre los derechos de la infancia,
entre ellos, el derecho a la participación.

5. COMISIÓN DE PARTICIPACION CIUDADANA
Actividad: colocar un simulador de entrevistas para que las niñas
y niños expresen cómo perciben el espacio público y la

participación en su casa.

A/ LK'

(Cuento)

ORDEN DEL DIA

COMENTARIOS

I
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Ficha Técnica, Festival Niñas y N¡ños
26 Junio 2019.

FrcHa TÉcuca
Dado en el Recinto Legislativo del Congreso de Ia Ciudad de México

a los 26 días delmes de junio de 2019.

POR LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Dip. Carlos Alonso Castillo Pérez

lntegrante

A FAVOB EN CONTRA Rgst¡t\tcróf!
Dip. José Martín Padilla Sánchez

Presidente
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Dip. Donaji Ofelia Olivera Reyes

Vicepresidenta

Dip. Jorge Gaviño Ambriz
Secretario

Dip. Héctor Barrera Marmolejo
lntegrante

Dip. Circe Camacho Bastida
lntegrante

Dip. Gabriela Osorio Hernández
lntegrante

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura
lntegrante

I
J
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Dip. Carlos Hernández Mirón
lntegrante

I

Dip. Federico Döring Casar

lntegrante

Dip, Jannete Elizabeth Guerrero
Maya

lntegrante
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Ficha Técnica, Actividades Jóvenes

26 lunio 2019.

ACTIVIDADES JÓVEN ES

riruLo DEL EVENTO: "Juventud y Participación"
Fecha: viernes 19 de julio

Lugar:

a) Plaza Tlaxcoaque: Fray Servando Teresa de Mier s/n, esquina con

Av. 20 de noviembre, colonia Centro.

b) Plaza Santo Domingo: República de Brasil, Centro Histórico de la

Cdad, de México, colonia Centro.

Hora de inicio: L6:00 horas

Hora de finalización: 19:00 horas

DATOS GENERALES DEL

EVENTO

Se realizarán diversas actividades enfocadas a la promoción de los

derechos de las y los jóvenes.
DESCRIPCION DEL EVENTO

JóvenesPOBLACION OBJETIVO
Promover entre las y los jóvenes la difusión de sus derechosOBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
T. INJUVE

Actividad:
,/ Brigada Derechos Humanos
,/ Brigada Participación Ciudadana
,/ Pruebas rápidas de VIH

2, TÚ ELECCIÓN

Actividad: plática titulada "Verdad y Reto", sobre formas e
implicaciones de participación,

3. BRIGADA PARA LEER EN LIBERTAD

Actividad: distribuir de manera gratuita a las niñas y niños las

siguientes publicaciones:
,/ "Las milpas de la ira". Bartra, Armando
,/ "Rebeliones". Dussel, Enrique y Mejía M, Fabrizio
,/ "La Balada de Chicago. Modelo de una sociedad

terrorista". Hans Magnus Enzensberger.

4. COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Actividad: instalar un módulo de recepción de propuestas para

incentivar la losa rtici ción de las nes.

ACTIVIDADES Y

FACILITADORES

ORDEN DEL DIA

OBSERVACIONES
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Dado en el Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México

a los 26 días delr¡res de junio de 2019.

POR LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SENTIDO DE SU VOTODIPUTADAS Y

DIPUTADOS

Dip..losé Martín Padìlla Sánchez

Presid ente

Dip. Donaji Ofelia Olivera Reyes

Vicepresidenta
!

AFA

l
i

I
I

, :.¡

i ..r

EN CONTRA Rssr¡Ncró¡r

Dip. Jorge Gaviño Ambriz
Secreta ri o

Dìp. Héctor Barrera Marmolejo
I ntegra nte

/ r",

Dip, Circe Camacho Bastida
I ntegra nte

Dip, Gabriela Osorio Hernández
I nteg ra nte

Dip. Martha Soledad Ávila Ventura
lntegra nte

Dip, Carlos Hernández Mirón
I ntegra nte

Dip, Federico Döring Casar

I ntegra nte

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero
Maya

I ntegra nte
Dip. Carlos Alonso Castillo Pérez

I ntegra nte

Ficha'ì-écnica, Actividades Jóvenes
26 Junio 201.9.
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GONGRESO DE LA G¡UDAD DE MÉXIGO
I LEGISLATURA

COORDINACIÓN DE SEFVICIOS PARI.AM ENTARIOS
ESIËA/OGRA rÍ A PE NtE M ENTA RI A

Comisión de Participación Giudadana

Reunión de trabajo

vpnsróu EsrENocRÁFIcA

-

Sø'lón Luls Donaldo Coloslo 26 de Junio de 2Ol9

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ MART|N PADILLA SÁNCHEZ.. BUENAS tATdCS.

Sean todas y todos bienvenidos, agradezco su amable asistencia a esta novena sesión

ordinaria de la Comisión de Participación Ciudadana; a las y los diputados integrantes de

esta comisión, así como a los asistentes de la misma.

Pasamos a desarrollar la sesión conforme lo establecido en la fracciÓn XXI del artículo 13,

artículo 67,72,77,78 de la Ley Orgánica y los artículos 187, 190, 191,192 y 193 del

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México'

Le solicito al diputado Jorge Gaviño que sea secretario de esta sesión y proceda a pasar

lista de asistencia y dé cuenta de las diputadas y diputados presentes y verificar si existe

el quórum legal para llevar a cabo esta reunión.

EL C. SECRETARIO DIPUTADO JORGE GAUÑO AMBRIZ.. POr |NStTUCC|ONCS dE IA

presidencia, paso lista de asistencia.

(Pasa lista de asistencia)

EL C. SECRETARIO.- Señor presidente, se encuentran 6 diputados. Hay quórum.

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado.

W
t t.ft(¡¡sr,A'IURA
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Toda vez que contamos con el quórum legal para llevar a cabo esta sesión, siendo las

12:26 horas del día 26 de junio del 2019, se abre la novena sesión ordinaria de esta

comisión.

Solicito al diputado secretario pudiera dar lectura del orden del día y ponga a

consideración la aprobación del mismo.

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la presidencia, se pone a consideración el

orden del día.

1.- Lista de asistencia y verificación del quórum legal.

2.- Lectura y en su caso aprobación del orden del día.

3.- Lectura y en su caso aprobaciÓn del acta de la sesión anterior'

4.- Asuntos en cartera,

A) Lectura, discusión y en su caso aprobación de los festivales sobre participación

ciudadana.

5.- Asuntos generales.

6.- Clausura de la sesión.

Está a su consideración el orden del día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse

levantar la mano.

Aprobada por unanimidad con mívoto, presidente'

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias.

Esta presidencia deja constancia del orden del dÍa que cuenta con 6 puntos y 1 asunto en

cartera.

El siguiente punto del orden del día es la lectura y aprobación del acta de la sesión

anterior.

Toda vez que se distribuyó con antelación, solicito al diputado secretario someta a

consideración la omisión de la lectura de la misma y aprobarse la misma en un solo acto.

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la presidencia y en atención a que ha sido

distribuida con antelación el acta de la sesión anterior, se pide la anuencia para dar

lectura de la misma. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la

mano.
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Por unanimidad con mi voto, señor presidente.

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado.

Se procede al siguiente punto del orden del día, que es el inciso A) de los asuntos en

cartera.

A) Lectura, discusión y en su caso aprobación de los foros sobre participaciÓn ciudadana.

Como recordarán, en sesiones anteriores habíamos tratado el tema de la realización de

un festival de jóvenes y la participación ciudadana, hubo distintas oþservaciones y se ha

trabajado en integrarlas.

En sus carpetas se encuentran las fichas de 2 eventos, el primero es de jÓvenes y la

participación. Este se plantea que se realice el día 19 de junio en la plaza Tlaxcoaque con

la realización de diversas actividades culturales, artísticas y de entretenimiento para atraer

la atención de la población juvenil que desee participar en la toma de decisiones dentro de

sus comunidades. Planteamos que haya participación del lnstituto de la Juventud de la

Çiudad de México, de asociaciones civiles como Tu Elección y de la Brigada para Leer en

Libertad.

El segundo evento planteado es el 123 por la Participación, que está dirigido a las niñas y

niños y se plantea que sea el dÍa 20 de junio, de igual manera sería en la Plaza

Tlaxcoaque, en donde se realizarân actividades lúdicas enfocadas a la niñez que

conozcan el derecho a la participación y se plantea a la ludoteca cívica del lnstituto

Electoral de la Ciudad de México, a la UNICEF, de igual manera a la Brigada para Leer en

Libertad, entre otros.

Además de estos eventos planteados que tienen el objetivo de difundir los mecanismos

de participación con los que cuentan las y los jóvenes, las niñas y los niños para su

participación efectiva, además de conocer la perspectiva que tiene la población infantil y

juvenil sobre el tema de la participación ciudadana.

Le solicito al diputado secretario preguntarles a las y los diputados integrantes de esta

comisión si tienen alguna observación o sugerencia en torno al evento planteado y,

asimismo, someta a consideración la aprobación del mismo.

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la presidencia, se solicita a las y los diputados

que tienen alguna observación que hacer a la propuesta hecha por la presidencia, pueden

hacerlo en este momento.
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LA C. D|PUTADA DONAJ| OFEL¡A OLVERA REYES.- Me gustaría saber en eltema del

Festival para Jóvenes y Niños que se va a realizar en el mes de julio, ya lo habíamos

preguntado, ¿quiénes estarían como especialistas llevando a cabo tanto lo de jÓvenes

como lo de niños? Habíamos solicitado esa información para que nos platicaran qué

instituciones, asociaciones civiles o personas con manejo tanto de estos públicos tan

importantes y difíciles también, van a estar acompañando estas actividades.

EL C. PRESIDENTE.- Como ya se hizo mención ahorita en la presentación, se está

invitando a la Ludoteca Cívica, a la UNICEF y a la Brigada Leer en Libertad. Son las

instituciones que ahorita ya se les ha emitido la convocatoria y han aceptado participar en

estos eventos.

LA C. D|PUTADA DONAJí OFELIA OLVERA REYES.- Tenemos en este congreso

Comisión de Niñez y Comisión de Jóvenes, hay la posibilidad, hay la oportunidad de

poder invitar a estas presidencias tanto de la Comisión de Niñez y de Juventud que

participaran, hay un lnstituto de la Juventud que yo creo que estaría interesado en

participar.

Creo que Lucy tiene un tema general para toda la ciudadanía, pero creo que si llevamos

una coordinación con estas dos presidencias, tanto de Niñez como de Juventud, sería un

tema bastante interesante, completo, engrosaría la participación y esta comisión es de

participación, entonces creo que si le abonamos a invitar y a que otras comisiones

participen, vamos a tener dos eventos exitosos.

EL C. PRESIDENTE.- Muy bien, diputada.

Le comento que ya también está informada la diputada Ana Cristina del evento que

estamos realizando y ella, como presidenta de la Comisión de Juventud, así como del

lnstituto de la Juventud, el INJUVE, ya está avisado de este evento. Haremos lo mismo

con la Comisión de Niñez.

EL C. SECRETARIO.- ¿Alguna otra diputada o diputado más que desee hacer uso de la

palabra?

No hay más diputados, señor presidente.

EL C. PRESIDENTE.- Se procede a preguntar a los integrantes de la comisión la

votación.
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EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las y los

diputados si es de aprobarse o rechazarse la realización de los festivales "Jóvenes y

participaciórì" y "1 , 2, 3 por la Participación", con las observaciones que dio la diputada

Donají. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.

Aprobada, señor presidente, la propuesta'

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado.

El siguiente punto del orden del día son los asuntos generales, por lo cual solicito al

diputado secretario pregunte a los integrantes de esta comisiÓn, si hay algún asunto

general qué tratar.

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las y los

diputados si hay algún asunto general qué tratar.

No existe ningún asunto, señor presidente'

EL C. PRESIDENTE.- No habiendo más asuntos que tratar, se da por clausurada la

novena sesión ordinaria de la Comisión de Participación Ciudadana de la I Legislatura del

Congreso de la Ciudad de México.

Se citará para la siguiente sesión con antelación, tal como lo establece el artículo 193 del

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

Se levanta la sesión.

Gracias por su amable asistencia.
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Salón Luis Donaldo Colosio   26 de junio de 2019 

 
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Buenas tardes. 

Sean todas y todos bienvenidos, agradezco su amable asistencia a esta novena sesión 

ordinaria de la Comisión de Participación Ciudadana; a las y los diputados integrantes de 

esta comisión, así como a los asistentes de la misma.  

Pasamos a desarrollar la sesión conforme lo establecido en la fracción XXI del artículo 13, 

artículo 67, 72, 77, 78 de la Ley Orgánica y los artículos 187, 190, 191, 192 y 193 del 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México.  

Le solicito al diputado Jorge Gaviño que sea secretario de esta sesión y proceda a pasar 

lista de asistencia y dé cuenta de las diputadas y diputados presentes y verificar si existe 

el quórum legal para llevar a cabo esta reunión.  

EL C. SECRETARIO DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Por instrucciones de la 

presidencia, paso lista de asistencia. 

(Pasa lista de asistencia) 

EL C. SECRETARIO.- Señor presidente, se encuentran 6 diputados. Hay quórum.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado. 
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Toda vez que contamos con el quórum legal para llevar a cabo esta sesión, siendo las 

12:26 horas del día 26 de junio del 2019, se abre la novena sesión ordinaria de esta 

comisión.  

Solicito al diputado secretario pudiera dar lectura del orden del día y ponga a 

consideración la aprobación del mismo. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la presidencia, se pone a consideración el 

orden del día.  

1.- Lista de asistencia y verificación del quórum legal.  

2.- Lectura y en su caso aprobación del orden del día.  

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

4.- Asuntos en cartera.  

A) Lectura, discusión y en su caso aprobación de los festivales sobre participación 

ciudadana.  

5.- Asuntos generales.  

6.- Clausura de la sesión.  

Está a su consideración el orden del día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse 

levantar la mano.  

Aprobada por unanimidad con mí voto, presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias.  

Esta presidencia deja constancia del orden del día que cuenta con 6 puntos y 1 asunto en 

cartera.  

El siguiente punto del orden del día es la lectura y aprobación del acta de la sesión 

anterior.  

Toda vez que se distribuyó con antelación, solicito al diputado secretario someta a 

consideración la omisión de la lectura de la misma y aprobarse la misma en un solo acto. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la presidencia y en atención a que ha sido 

distribuida con antelación el acta de la sesión anterior, se pide la anuencia para dar 

lectura de la misma. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la 

mano.  



3 
 

Por unanimidad con mi voto, señor presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado. 

Se procede al siguiente punto del orden del día, que es el inciso A) de los asuntos en 

cartera.  

A) Lectura, discusión y en su caso aprobación de los foros sobre participación ciudadana.  

Como recordarán, en sesiones anteriores habíamos tratado el tema de la realización de 

un festival de jóvenes y la participación ciudadana, hubo distintas observaciones y se ha 

trabajado en integrarlas.  

En sus carpetas se encuentran las fichas de 2 eventos, el primero es de jóvenes y la 

participación. Este se plantea que se realice el día 19 de junio en la plaza Tlaxcoaque con 

la realización de diversas actividades culturales, artísticas y de entretenimiento para atraer 

la atención de la población juvenil que desee participar en la toma de decisiones dentro de 

sus comunidades. Planteamos que haya participación del Instituto de la Juventud de la 

Ciudad de México, de asociaciones civiles como Tu Elección y de la Brigada para Leer en 

Libertad.  

El segundo evento planteado es el 123 por la Participación, que está dirigido a las niñas y 

niños y se plantea que sea el día 20 de junio, de igual manera sería en la Plaza 

Tlaxcoaque, en donde se realizarán actividades lúdicas enfocadas a la niñez que 

conozcan el derecho a la participación y se plantea a la ludoteca cívica del Instituto 

Electoral de la Ciudad de México, a la UNICEF, de igual manera a la Brigada para Leer en 

Libertad, entre otros.  

Además de estos eventos planteados que tienen el objetivo de difundir los mecanismos 

de participación con los que cuentan las y los jóvenes, las niñas y los niños para su 

participación efectiva, además de conocer la perspectiva que tiene la población infantil y 

juvenil sobre el tema de la participación ciudadana. 

Le solicito al diputado secretario preguntarles a las y los diputados integrantes de esta 

comisión si tienen alguna observación o sugerencia en torno al evento planteado y, 

asimismo, someta a consideración la aprobación del mismo. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la presidencia, se solicita a las y los diputados 

que tienen alguna observación que hacer a la propuesta hecha por la presidencia, pueden 

hacerlo en este momento. 
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LA C. DIPUTADA DONAJÍ OFELIA OLVERA REYES.- Me gustaría saber en el tema del 

Festival para Jóvenes y Niños que se va a realizar en el mes de julio, ya lo habíamos 

preguntado, ¿quiénes estarían como especialistas llevando a cabo tanto lo de jóvenes 

como lo de niños? Habíamos solicitado esa información para que nos platicaran qué 

instituciones, asociaciones civiles o personas con manejo tanto de estos públicos tan 

importantes y difíciles también, van a estar acompañando estas actividades. 

EL C. PRESIDENTE.- Como ya se hizo mención ahorita en la presentación, se está 

invitando a la Ludoteca Cívica, a la UNICEF y a la Brigada Leer en Libertad. Son las 

instituciones que ahorita ya se les ha emitido la convocatoria y han aceptado participar en 

estos eventos. 

LA C. DIPUTADA DONAJÍ OFELIA OLVERA REYES.- Tenemos en este Congreso 

Comisión de Niñez y Comisión de Jóvenes, hay la posibilidad, hay la oportunidad de 

poder invitar a estas presidencias tanto de la Comisión de Niñez y de Juventud que 

participaran, hay un Instituto de la Juventud que yo creo que estaría interesado en 

participar. 

Creo que Lucy tiene un tema general para toda la ciudadanía, pero creo que si llevamos 

una coordinación con estas dos presidencias, tanto de Niñez como de Juventud, sería un 

tema bastante interesante, completo, engrosaría la participación y esta comisión es de 

participación, entonces creo que si le abonamos a invitar y a que otras comisiones 

participen, vamos a tener dos eventos exitosos. 

EL C. PRESIDENTE.- Muy bien, diputada. 

Le comento que ya también está informada la diputada Ana Cristina del evento que 

estamos realizando y ella, como presidenta de la Comisión de Juventud, así como del 

Instituto de la Juventud, el INJUVE, ya está avisado de este evento. Haremos lo mismo 

con la Comisión de Niñez. 

EL C. SECRETARIO.- ¿Alguna otra diputada o diputado más que desee hacer uso de la 

palabra? 

No hay más diputados, señor presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Se procede a preguntar a los integrantes de la comisión la 

votación. 
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EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las y los 

diputados si es de aprobarse o rechazarse la realización de los festivales “Jóvenes y 

Participación” y “1, 2, 3 por la Participación”, con las observaciones que dio la diputada 

Donají. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Aprobada, señor presidente, la propuesta. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado. 

El siguiente punto del orden del día son los asuntos generales, por lo cual solicito al 

diputado secretario pregunte a los integrantes de esta comisión, si hay algún asunto 

general qué tratar. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las y los 

diputados si hay algún asunto general qué tratar. 

No existe ningún asunto, señor presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- No habiendo más asuntos que tratar, se da por clausurada la 

novena sesión ordinaria de la Comisión de Participación Ciudadana de la I Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México. 

Se citará para la siguiente sesión con antelación, tal como lo establece el artículo 193 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  

Se levanta la sesión.  

Gracias por su amable asistencia.  

 

  

 

 
























































