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COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO

DE LA NIÑEZ
a

I LEGISLATURÄ

Ciudad de México, a24 de mayo de 2019

Oficio: IUCADN/020120'19

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA.
PRESENTE

Estimado Presidente.

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo, al tiempo que le solicito su amable intervención a efecto de que se

puedan girar instrucciones a quien corresponda para la publicación en la Gaceta Parlamentaria, de las convocatorias
que acompañan a la presente, relativas a la:

. Sesión de las Comisiones Unidas de lnclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales
y Atención al Desarrollo de la Niñez, la cualtendrá verificativo el próximo MARTES 28 DE MAYO del año

ên curso, a las 17:00 horas, en elsalón Nelson Mandela, ubicado en las instalaciones de este H. Congreso

en la calle de Gante #15, Tercer piso.

Cuarta Sesión Ordinaria de la Gomisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, la cualtendrá verificativo
el próximo MARTES 2SDEMAYO delaño en curso, a las 17:15 horas, en elsalón Nelson Mandela, ubicado

en las instalaciones de este H. Congreso en la calle de Gante #15, Tercer piso.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATE AMENTE

a

LIC. LUI E GARCíA
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w ComÍsiones lJnidøs de Asuntos Político-Electoroles y de lgualdad de Género

Convocatoria

I LÉCTSLATURA

Palacio Legislativo de Donceles, a viernes 24 de abúl de 2019
CAPE/CIGIOO2I2OI9

Diputado
José de Jesús Martín del Campo Castañeda
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la
Ciudad de México,
I Legislatura
Presente

Apreciable diputado:

A través de este conducto, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 y 73

fracción VI y XXI dela Ley Orgánícø del Congreso de Iø Ciudad de México;2Il,fracciín

XX, 230, 250 , 361 fracción Il, y 487 fracción lII, del Reglamento del Congreso de Ia Cìudød

de México, solicito atentamente girar sus apreciables instrucciones a efecto de que sea

publicada en la Gaceta Parlamentaria de este órgano legislativo, la Convocatoria y Otden

del Día de la Prímerø Reuníón de Trabajo de Comisíones Unídøs de

Electorales y de lgualdad de Género, que tendrá verificativo el día martes 28

2019, a pafür de las 09:00 horas en las instalaciones del Palacio Legislativo

salón Heberto Castillo, conforme al documento que se adjunta.

Hago propicio este conducto para hacerle llegar un cordial saludo.

Respetuosamente

Dip. J Tena Dip. Paula

Comisión de tico-Electorales Comisión de

I llcllL/rfrrnA
cooRDtì¡A(IÓil DE SERVICIoS

nru¡ilE}{rAR¡o6

HORA

Gùnte 75, Segundo Ptso, oÍclno 278, Colonld Cento Histórlco, Alcaldío en Cuouhtémoc, Código Postøl 06600, Ciudad de Méxlco

Tetélono 51t01900, Ext t229



ComÍsíones Unidos de Asuntos PolítÍco-Electoroles y de lguoldod de GéneroW
I I,EÊ¡SLÀTUNÀ

ORDEN DEt DIA

Primera Reunión Ordinaria

Palacio Legislativo de Donceles, a lunes 20 de mayo de 2019

cAPEl060l20r9

La Comísíón de Asuntos Polítíco-Electorøles y la Comísíón de Igualdad de Género, del

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con firndamento en los artículos 3,4 fracción

VI, XXIV, XLV; 12; 67, 70 fracción I; 74 fracciones VI y XXI de la Ley Orgánica del

Congreso de la Ciudad de México; artículos 187,190, 192, I93, 196, 197,I98,209,21I
fracción V y XII, 212, 219,220 fracci6nl,230,23l,232 y 233 del Reglamento del Congreso

de la Ciudad de México; emite la presente CONVOCATORIA a las Diputadas y Diputados

que la conforman, a efecto de llevar a cabo nuestra PRIMERA REUNIÓN ORDINARÍA,
convocada por las Presidencias de la Comisiones para celebrarse en fecha martes 28 de mayo

de2019, en el Palacio Legislativo de Donceles, Salón Heberto Castillo, de las 09:00 a l0:00
horas, bajo el siguiente:

Orden del Díø

a) Registro de Asistencia y Declaración de Quórum;

b) Lectura, discusión y aprobación del Orden del día;

c) Lectura, discusión y en su caso aprobación del Díctamen ø la propuesta de Iníciatíva
Constítucíonøl con Proyecto de Decreto por eI que se adícíonø el íncíso D) ø lø

frøccíón W del Artículo 41 de lø Constitucíón Polítìca de los Estados Unidos

Mexicanos y se reþrma el penítltimo párraþ del Artículo 41 de la Constítucíón

Polítícø de los Estødos (Inídos Mexicønos, presentado por el Diputado Ricardo Ruíz

Suárez del Grupo Parlamentario MORENA.

d) Lectura, discusión y en su caso aprobación del Díctømen a la propaesta de Inícíatíva
con Proyecto de Decreto por el que se adícíonøn y reþrman díversøs disposíciones

de la Ley General en møtería de Delítos Electorales, de lø Ley General de

Instituciones y Procedímientos Electorales y de lø Ley Generøl de Partídos
Polítícos, presentada por la Diputada Paula Adriana Soto Maldonado del Grupo

Parlamentario de MORENA.

e) Asuntos generales, y

f) Clausura y cita parula próxima Reunión de las Comisiones Unidas.

Donceles esqulna Allende S/N, Colonld Centrc Hlstórlco, Alcøldla Cuouhtémoc, códlgo Postol 06600, Ciudød de Méxlco
lde2



ComÍsiones lJnídas de Asuntos Político-Electoroles y de lgualdad de GéneroW ORDEN DEt DIA

Primera Reunión Ordinaria

I. LEËI6¡.ÀTUR.Â

Se hace constar que la presente Convocatoría se expide de conformidad con las disposiciones

contenidas en la fracci6nl, apartado A del artículo 6o de nuestra Constítucíón Polítíca de los

Estados Unídos Mexícanos, y en los artículos 3 y 29 dela Constítucítín Polítíca de lø Cíudød

d.e Méxíco; I,21,24 y I25 dela Ley de Trønspørencia, Acceso ø la Información Pítblíca y
Rendícíón de Cuentas de lø Ciudød de México y demás relativos delaLey Orgdnícay del

Reglømento ambos del Congreso de la Ciudad de México

Diputada Pøula Adríøna Soto Møldonado, Presidenta de la Comisión de lguøldød de

Género y Diputado Jorge Tríøna Tenø. Presidente de la Comisión de Asuntos Político-

Electorales. Rubricøn

Donceles esquino Atlende S/N, Colonta Centto HIstóilco, Alcdldld Cuauhtémoc, Códlgo Postol 0660O, Cludød de Méxlco
2de2



W coMrsróN DE ATENcTóN espEcrAL e vícr¡mls
I Ltlc¡sl,A't'(tRA

Ciudad de México , a 24 de mayo de 2019.
ccDM)ut L/cAEV/1 34t 19.

L¡C. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO
I LEGISLATURA

PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 230 y 231 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar a usted su apoyo, a efecto
de que sea publicada en la Gaceta Parlamentaria de este H. Congreso, la
Convocatoria a la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión Atención Especial a
Víctimas, misma que tendrá verificativo el dia 28 del año en curso a las 12:00
horas en el Salón Benita Galeana del Palacio Legislativo de Donceles.

Anexo al presente, el documento mencionado para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular y agradeciendo la atención, envío un cordial saludo.

li

li

"ffiATENTAMENTE

José

I r¡Gt¡¡lttA
coquN¡clóilDEsgRvrcros

MR¡áMENTARIOS

4FECHA

HORA

rectsrû

ríguez Pineda

Sec ecnrco

'$(,*
Calle Gante 15, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P.06000, oficina Planta Baja,

Conmutador 51301980, Ext. 3005

lì



W rjcoMrsróN DE ATENcTóru espEcrAl R vícr¡mls
I r,hìctsl,À1 (lR,\

Ciudad de México, a24 de mayo de 2019.

Asunto: Gonvocatoria

DIPUT'ADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE
ATENCIÓN ESPECIAL A VíGflMAS Y DE DERECHOS HUMANOS

PRESENT E

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 67, 70 fracción 1,72, 75,77 y 78 de la
Ley Orgánica, así como los artículos 187, 189, 192, 193, 198,210,211,224,230 y 232
del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, nos
permitimos convocarle a la Quinta Sesión Ordinaria de la Gomisión de Atención
Especial a Víctimas, la cual tendrá verificativo el día 28 de mayo de20l9 a las 12:00
horas, en el Salón Benita Galeana, ubicado en el Palacio Legislativo de Donceles s/n,

esquina con Allende, Colonia Centro, Cuauhtémoc.

Se anexa al presente el respectivo Orden del Día

ArrN{-A{tl-ENTE

rì

DIP. J MANUEL
VARGAS BERNAL

PRESIDENTE

DIP. LETICIA ESTRADA
HERNÁNDEZ

SECRETARIA
lì



W comrsróN DE ATENcTóru espEcrAl r vícrruns
I l"¡tcts¡,A't'URA

Ciudad de México, a 28 de mayo de 2019.

ORDEN DEL DIA

1. LrsrA DE ASrsrENcrA y vERrFrcncrórrr oe ouóRurr¡.

2. LEcTURA Y EN SU cASo APRoBAcIÓru oEI oRDEN orI ofn.

3. orscuslóN y EN su cASo ApRoBAclóru orl AcrA DE LA seslótl
ANTERToR y coNsrDenRcrórrr DE LA vensrórrr EsrENocnÁncn.

4. orscusróN y EN su cASo ApRoBAcrórrr oel DTcTAMEN euE pRESENTA

LA coIvIIsIÓru DE ATENcIÓru ESPEcIAL n vícIn¡AS AL PUNTo DE

ACUERDO POR EL CUAL SE SOLICITA A LA TITULAR DE LA

pRocuRAounín cENERAL DE JUSTIcIA DE LA ctuDAD DE MÉxtcp,

TNFoRME A ESTA SoBERANín eru euE coNsrsrE LA cApAcrrncróN nl
PERSoNAL QUE LABoRA EN LA PRocURAounfn EN MATERIA DE

DEREcHoS HUMANoS y nrerucróru n vfcrn¡ns DEL DELrro; nsf covo,
LAS MEDTDAS euE ApLrcAN pARA LA pRorEccrór,¡ v nrerucróN A LAs

MrsMAS, coN EL FrN DE GARANTTzAR su Acruncróru EN EL Atuerro oe

SUS ATRIBUCIONES.

5. ASUNTOS GENERALES.

PRESENTAcTóru DEL FoRo

ii

rì















































COMISIÓN DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS

Y COMUN I DADES I NDfGENAS RESIDENTES

"201.9 AÑO INTERNACIONAL DE LENGUAS INDIGENAS" W
COI{GRESO DE IA CIUDAD DE MÉ)(ICO ¡ LEGISLATURA

Ciudad de México a, 23 de mayo de 2019
Oficio No. CCDMXCPOByCIR/056/201 9

LIC.ESTELA CARINA PICENO NAVARRO
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD
I LEGISLATURA
PRESENTE

Por medio del presente escrito, le envió un cordial saludo, y al mismo tiempo comentarle

que por instrucciones de la Dip. María Guadalupe Chávez Contreras, me permito solicitarle

de la manera más atenta girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda con la

finalidad de que se publique en la Gaceta Parlamentaria del día28 de mayo de 2019, la

convocatoria de la Quinta reunión Ordinaria de trabajo de la Comisión de Pueblos,

Barrios Originarios y Comunidades lndígenas Residentes, que tendrá lugar en el

salón Benita Galeana a las l6:00 horas, ubicado en Recinto legislativo de Donceles y

Allende s/n, col. Centro Histórico.

Se anexa al presente la convocatoria correspondiente, ello para todos los efectos a que

haya lugar.

Sin más por el momento y teniendo la oportunidad de enviarle un cordial saludo,

quedo de Usted agradeciendo sus finas atenciones para el presente.

ATENTAMENTE

ffi
t r¡c!¡lJfnn.,

foonuxtoùr Drs$i{vtc , )s
RARLIì{ENTARIt,Is

Foúb[] J.g
FEpHA:

HORA:

23 /tq

TÉCNICO
Alcaldía Cuauhtémoc C.P, 06010 Cd.Mex. ,rîtBl6:

(

'l;
s

Gante f 15, 3er.piso, oficina 330,

Tel.: 51301900 ext.3371; correo electrónico: comisión.PBOyClR@congresociudaddemexico.gob.mx
? ard.^



COMISIÓN DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS

Y COMUNI DADES INDíGENAS RESIDENTES

"201.9 AÑO INTERNACIONAL DE LENGUAS INDIGENAS" W
I LEGTSLATURA

COI{GREsO DE LA CIUDAD DE MÊì(ICO

Ciudad de México a 23 de mayo de 2019

CONVOCATORIA

De conformidad con los artículos 29 fracción XIV; 67,72,77 y 78 de la Ley Orgánica del

Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción lV, V, 7 fracción ll, lll,, 212lracciín Xll,

230,231,233 fracción 11,252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad, se convoca a las

Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y

Comunidades lndígenas Residentes, a la Quinta Reunión Ordinaria de Trabajo, que

se llevará a cabo el día 28 de Mayo de 2019 a las l6:00 pm, en la sala Benita Galeana,

que se ubica en las calles de Donceles esquina con Allende del recinto legislativo, colonia

centro. Conforme al siguiente:

Orden del Día

1,- Lista de Asistencia y Verificación de Quórum

2.- Lectura y Aprobación del Orden del Día

3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del Punto de Acuerdo mediante el que se

exhorta a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, así como al Congreso de

la Ciudad de México para que publiquen en sus sitios web, la Constitución Política de la

Ciudad de México, traducida a las principales lenguas lndígenas de habla de la Ciudad, que

presento la Diputada Ana Patricia Bâez Guerrero, lntegrante del Grupo parlamentario del

Partido Acción Nacional.

4.-Asuntos generales

5.- Declarar en sesión permanente la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y

Comunidades lndígenas Residentes.

Gante # 15, 3er.piso, oficina 330, col. centro, AlcaldÍa cuauhtémoc c.P. 06010 cd.Mex.

Tel.: 51301900 ext.3371; correo electrónico: comisión,PBOyClR@congresociudaddemexico'gob.mx



Con¿rsrórrl nu Gnsrlóx lurrcnAl DEL Acun
"Por una Ciudad con Derechos Plenos" W

I LEGISL,{^TURA

Ciudad de México a 21 de Mayo de 2019.
Oficio: ILICGIA / 0316 | 2OLg

Drp. ¡osÉ oe ¡esús MARTÍn prl cAMpo cRsrnñEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO
DE LA cruDAD oe MÉxrco
PRESENTE

Por medio del presente escrito, me permito solicitar la publicación en la
Gaceta Parlamentaria de la Convocatoria para la Sexta Sesión
Ordinaria de Ia Comisión de Gestión Integral del Agua del día 23
de Mayo del año en curso, de conformídad con el artículo 230 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. La cual tendrá
verificativo el próximo jueves 23 de Mayo del presente año, a las

3 I l:3, 
" 
l"å3,å;, u" t 

"i H X : t ; h: i ã'. %",åiif:'": :: " 
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]ffi ''

Sin más por el momento, agradezco la atención prestada..**ilffiåffirï*u,.,*
Þ{RI.AME¡rARIOß

Forro: tl0üCI536 4
ó

ATENTAMENTE FECH¡t

HORA

DIP. MA. GUADA PE AGUILAR SOLACHE
PRESIDENTA DE LA COMTSIóN

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

IVAGS/CFO/DVM'



COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA

"Por una Ciudad con Derechos plenos" W
:} I LEGISLÀTUR¡.

DIP. EFRAíN ¡UONEIES SÁNCHEZ
TNTEcRANTE DE LA coMts¡óru oe
oesnóru TNTEGRAL DEL AcuAPRESENTE

Ciudad de México a 21 de Mayo de 2019.
Oficio: IL/CGt¡'/031 UZAIï

con fundamento en^lo establecido por los artfculos T2fracción 11,77 y 7g de la Ley orgánica; 1g1 y 1g3 párrafoprimero, asf como 209 fracción Xll; 230 .y _231 del Regìãmento, ambós ordenamientos del Congreso de la Ciudadde México, nos permitímos convocarle a lå sexta sesióä ordinaria de la côm¡sión de Gestión-tntegrat delAgua;la cual tendrá verificativo el próximo jueve_s 23 de Mayo del presente año, a las ll:00 horas, en el satón ,,Luis
Donaldo colosio", ubicado èn ooncáes, Colonia Centío, dà lá rucalo¡a cuáunt¿moc; al tenor delsiguiente:

ORDEN DEL DíA

1.- Lista de asistencia y verificación del quórum.
2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del Dfa.
3'- I'ectura y en su caso aprobación delActa de la Quinta Sesión Ordinaria.4.- consideración de la versión estenográfíca de la reunióÃ ãnterior.
5'- Presentación, discusión y en su oasã aprobación det Dictamen en sentido positivo a la proposición con punto deAcuerdo, que exhorta de manera cordial y respetuosa, u iã" autoridades de ia secretarfa'dei MedÍo Ambiente, delSistema. de Aguas de la ciudad de Méxióo y'oe las 16 Alcaldías de la Ciudád de México, informen a este poder
Legislativo, las medidag gue han. implementado en el ámbito de sus atribuciones administratívas y tegales, paratutelar y salvaguardar el derecho humano al agua, aludido en los artrcubs c, åþaftado f, de la constitución política
de la Cíudad de México; 6.11 19 la Ley Constituðional de Derechos r-lumànosl süs garantras de la Ciudad de Méxíco;y 5o, de la Ley de Aguas del Distrito Federal.
6'- Presentación, discusión -y en su caso aprobación del Ðictamen con proyecto de decreto que modifica losartículos: 4 fracción XIX; 11 fracciones ll y vllj 12 y 13 de la Ley del Derecho 

"ihc"""o, 
Disposición y saneamientodelAgua de la Ciudad de México.

7.- lniciativa turnada a la comísión de Gestión lntegraldelAgua,
8.- Asuntos generales.

De igual forma se le solicita pueda designar a un asesor gue en su rêprêsentación acuda a le reunión de traÞajo de
asesores, la cual se llevará a cabo el día miércoles 22 de mayo del presente año, a las 13:00 horas, en la oficina
106, primer piso, ubicado en Gante No. 15, Colonia Centro, de la Alcaldfa Cuauhtémoc.
Esperando contar con su presencia, reciba un cordiat satudo.

ATENTAMENTE

UILAR SOLACHE VON ROEHRICH

DE LA ISLA

Secretario

21 þLAY ttîs
Recibió.

Ðn isión

DIP. CH
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Çemisión de Puntgs Const¡tr*cionales e

trr leiat ivas € iuda da na s

Ciudad México a24 de mayo de 2019.
cDMXIL/CPCIC/1 93/201 9.

DIP. JOSÉ DE JESÚS MART|N DEL CAMPO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONcRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA.
PRESENTE

por medio del presente y por instrucciones del Diputado Nazario Norberto

Sánchez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e lniciativas

ciudadanas, y con fundamento en el artículo 230 del Reglamento de éste Órgano

Legislativo, solicito amablemente, gire sus apreciables instrucciones a quien

corresponda, a efecto de que pueda ser publicada la Convocatoria relativa a la Sexta

Sesión Ordinaria de la Comisión antes citada.

Sirva encontrar adjunto al presente, la Convocatoria de referencia en términos del

artículo 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

Sin otro particular, agradezco de antemano su atención y quedo a sus órdenes

L¡C. ERIKA M T AVILES GUZMAN

ffi*ffiffi".*
Fouf F tt l^'5.115 ISEC TARIA TÉCNICA

FEOI{A

I{ORA

Calle Juárez No. 60, So piso, Oficina 505, Col. Centro HistÓrico, Del. Cuauhtémoc, Tel - 51 30 1 980 Ext 4506



COMISION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E

IN ICIATIVAS CIU DADANAS

gl'r*u,ur.,,, t 
a

:i"d4ffiNú"-
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r r_Ë(ìtsL^l'URA

ctuDAD oe uÉxlco A 23 DE MAYo DE 2019.
cDMXIL/CP ClCt 17 812019.

ASUNTO: Convocatoria para Sesión Ordinaria

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES
E INICIATIVAS CIUDADANAS.
PRESENTE.

Con fundamento en los artículos 29 apartado D, inciso d) de la ConstituciÓn Política

de la Ciudad de México; 4 fracción Xll de la Ley Orgánica; 7 fracción ll, 190, 192,193,

196, 1 97 ,211 fracción Xll, 230, 231 y 361 del Reglamento, todos ordenamientos del

Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la Sexta Sesión Ordinaria de la

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, misma que tendrá

lugar el día 28 de mayo a las 14:00 horas, en el Salón "Benita Galeana", ubicado

en el Recinto Legislativo de Donceles y Allende.

Para la realización de dicha reunión se propone lo siguiente

ORDEN DEL DIA:

1. Lista de Asistencia y Declaración de Quórum.

2. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día.

3. Lectura y en su caso aprobación delActa de la Sesión anterior

4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del DICTAMEN RESPECTO A

LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE

MODIFICA EL ARTíCULO 35, APARTADO B, NUMERAL 9, DE LA

CONSTTTUCTóN pOLíTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRoPUESTA

POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SANCHEZ, INTEGRANTE

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA.
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5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del DICTAMEN RESPECTO

A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE

REFORMA EL ARTíCULO 13 NORMATIVA 'D' NUMERAL 1 DE LA

CONSTTTUCTóN POLíT|CA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA

POR LA DIPUTADA MAR|A GABRIELA SALIDO MAGOS EN SU

cARÁCTER DE PRESIDENTA ASi COMO POR LA DIPUTADA PAULA

ADRIANA SOTO MALDONADO EN SU CARÁCTER DE

V¡CEpRESIDENTA; EL DTPUTADO V|CTOR HUGO LOBO ROMÁN, EN SU

CARÁCTER DE SECRETARIO; EL DIPUTADO EFRA|N MORALES

SÁNcHEZ Y LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA EN SU

cARACTER qE TNTEcRANTES TODOS ELLOS DE LA CoMlSlÓN DE

USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO.

6. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del DICTAMEN RESPECTO A

LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE LA CUAL SE

MODIFICA EL ARTíCULO 30 DE LA CONSTITUCIÓN POL|TICA DE LA

CTUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO CARLOS

ALONSO CASTILLO PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO

PARLAMENTARIO DE MORENA.

7. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del DICTAMEN RESPECTO A

LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL

eUE SE REFORMAN LOS ARTíCULOS 51 , 56, 57 Y SE ADICIONA UN

SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 52 DE LA CONSTITUCIÓN

pOLiTtCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA

TNTERpONERSE ANTE EL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, QUE

PRESENTARON LAS DIPUTADAS LIZETTE CLAVEL SANCHEZ,

LEONOR GÓMEZ OTEGUI, JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA,

LtLtA MARíA SARMTENTO GÓMEZ Y CIRCE CAMACHO BASTIDA
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INTEGRANTES DE GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL

TRABAJO.

8. Asuntos Generales

Sin más por el momento, se envía un cordial saludo

TENTAMENTE

o RBERTO SÁNCHEZ DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO TOPEZ
SECRETARIOPRESIDENTE

DIP
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COMISIONES UNIDAS DE
PRorEccIóN clvll, Y GEsrlóN
INTEGRAL DE RIESGOS Y LA DE

REcoNSrnuccIóN

Ciudad de México a 20 de mayo de 2019.

CCDMX/CPCYGR/ CR/ / OqS / ß

DIPUTADO JESIJS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE TVTÉXICO

PRESENTE

Por este medio, me permito solicitarle de la manera más atenta, sirva dirigir sus

amables instrucciones a quien corresponda a efecto de que se publique en la

Gaceta Parlamentaria la convocatoria de la Primera Sesión Extraordinaria de

las Comisiones Unidas de Protección Civil y Gestión Ries yla
de Reconstrucción, conforme al documento que

presente

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi

D R D ESPBRANZA
OLEJO BOS pÊnnz

ENTE SECRBTARIA

c.c,p. Lic. Estela Carina Piceno Navarro.- Coordinadora de Servicios Parlamentarios

encontrará a
PRESIDENCIA

MESA DIREC

2 0 eiln, 20t9

considera"i6yl),tl:g

I LEATSL^ruF^

DE LA
ÏIVA

Avenida Juârez ntimero 60, 9er piso, oficinas 3og y 9o5
Centro Histórico, Ciudad de Mêxico.

I'eléfono. 519o-19oo, ext,4305 - 49ll
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Primera Sesión Extraordinaria de las Comisiones Unidas de Protección Civil y
Gestión Integral de Riesgos y la de Reconstrucción, celebrada el día veintiuno

de mayo del dos mil diecinueve a las l3:oo horas, en el Salón Luis Donaldo

Colosio del Palacio Legislativo de Donceles, conforme al siguiente:

Orden del Día.

1. Lista de asistencia y declaración de quórum;

2. Lectura y aprobación del Orden del Día;

3. Presentación, discusión y en su caso, aprobación del Dictamen con

Proyecto de Decreto mediante el cual se expide la Ley para la
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de

México;

4. Asuntos Generales

Avenida Jaârez nrlmero 60, 9er piso, oficinas 3og y 9o5
Centro Histórico, Ciudad de México.

Telêf<rno. 519O-19Oo, ext. 494o6 - 49Ll
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ATENT E TE

Congreso de la Ciudad de México, a24 de mayo de 2019

ccM{ L/cE/LMSG/ST/ 167 t 19.

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTAR¡OS
coNcRESo DE LA cruDAo oe uÉx¡co
ILEGISLATURA
PRESENTE.

Por instrucciones de la Dip. Lilia María Sarmiento Gómez, Presidenta de la Comisión de
Educación y con fundamento en el artfculo 211, lracción XIV del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, hago llegar a usted en copia, la documentación abajo enlistada de la Séptima
Reunión Ordinaria de Trabajo para su publicación en los medios correspondientes.

,/ Convocatorias a los integrantes,/ Lista de asistencia,/ Orden deldía,/ Versión estenográfica,/ Acta

Por lo que le solicito de la manera más atenta, pueda informarnos por escrito o través de nuestro
correo institucional, en qué fecha y número de Gaceta Parlamentaria del Congreso, en que estarán
disponibles estos documentos

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

,ffi
M. EN C. INAIVIS AMAYA

SECRET IA tcA

Correo: comision.educacion@congresociudaddemexico.gob.mx

I t¡c¡¡An¡^
cooRDû{AoôN Dts seRvtcto

NRLAtlENTAru6

FOLIO:

FECHA

I{ORA

7Ê

æøB&ytøe

, c.P.ø6øtø

7

'iûl'

6ante No. L5, pnimen piso, ofÍcina tØ3, ColonÍa Centno, Alcaldía Cuau
Teléfono 5t 3ø tg øø, Ext. 3131



Congreso de la Ciudad de México, 23 de abril de 2019
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para la Sexta'Sesión Ordinaria
de la Comisión de'Educación
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Congreso de la Ciudad:de'México, 23 de abrilde 2019
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Congreso de la Ciudad de México,23 de abrilde 2019

ccM-rucE/LMSG/1s7l19

Asunto: Convocatoria para la Séptima Sesión Ordinaria
de la Comisión de Educación

l

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, ]

VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
PRESENTE.

Por este medio y bon fundamento en los ariículos 72 y 77 de la Ley Orgánica del
Congreso del Ciudad de México y en los artículos 190, 191, 193, 209,222y 225
dêl Reglanrento del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocarle
a Ia Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación, ¡nisma que tendrá
verificativo el próximo jueves 25 de abril del año en curso, a las 10:00 horas, en el
Salón Benita Galeana del Recinto Legislativo, ubicado en Donceles & Allende s/n,
Colonia Centro. Histórico, Delegación Cuauhtemoc, con el siguiente:

ORDEN DEL ÐíA

1. Lista de asistencia y verificación de quórum.
2. Lectura y aprobación del Orden del Dia.
3. Lectura y aprobación delActa de la sesión anterior,
4. Presentación y, en su caso, aprobación del Primer lnforme Semestral del

Primer Año de ejercicio de la Comisión de Educación.
5. Presentación y, en su caso, aprobación del Segundo lnforme Trimestral del

Primer Año de ejercicio de la Comisión de Educación
6. Asuntos generales.
7, Clausura de la sesión

Se les notifica que el Acta de la Sexta Sesión Ordinaria y ambos lnformes, se les
harán llegar por medio magnético.

Sin más por el momento, le reiteramos las más distinguidas de nuestras
cort s ideracion es.

DIPUTAOÀ LOCAL

A RM¡ENTO

ATENTAMENTE

DiP. ELE.AZÂRRTIBIO
AID.AR^{N

DIP. JOS D JES U S MART
CASTAÑEDA
SECRETAR¡O

N DEL CAMPO

'( ':'' '

" 
'/., ,:. .

P LIA MA
GOM

PRESIDE TA

2 3 i\Bfi 2019

,l.rw: iì.l
ri
i!

FA.',

i

ro3, Col. tro,Gante No. lg, Prjnrcr

r ¿¡ùl¡¡¡tlu

C.P. o60ro,

LM SG/
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GOMISIÓN DE EDUCACION

SÉPTIMA sESIÓN ORDINARIA DE TRABAJO
25DE ABR¡L DE 2019, 10:00 HORAS

SALA BENITA GALEANA

DIPUTADO (A) NOMBRE FIRMA

'.< :

DIP. LILIA MARíA SARMIENTO GÓMEZ
PRESIDENÏA

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARAN
VICEPRESIDENTE

I

DIP, JOSÉ DE JESIJS MARTÍN DEL
CAMPO CASTAÑEDA
SECRETARIO

DIP. PABLO MONTES DE OCA DEL
OLMO
INTEGRANTE

4

DIP. LIZETTE CLAVE SÁNCHEZ
INTEGRANTE

DIP. JORGE GAV|ÑO AMBRIZ
INTEGRANTE

I

t
t

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO

l-

DIP. MARISELA ZUÑIGA CERÓN
INTEGRANTE



0ê$$ts o

oì¡lDOS

o ¡t $

I LEGISLATURA

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO CÓUEZ
COMISIÓN DE EDUCACIÓN

sÉPTTMA seslótt oRDtNARIA DE
' LA comtstót¡ oe eoucnclóru

25 DE ABRIL DEL 2019, 1O:OO HRS. SNIÓru "BENITA GALEANA"

oRDEN oeu oín

1. Lista de asistencia y ver:ificación de quórum.

2.. Lectura y aprobación del Orden del Día.

3. Lectura y aprobación delActa de la sesión anterior.

4. Presentación y, en su caso, aprobación del Primer lnforme Semestral del Primer'

Año de ejercicio de la Comisión de Educación

5. Presentacíón y, en sLl caso, aprobación del Segundo lnforme Trimestral del

Primer Año de ejercicio de la Comisión de Educación

6. Asuntos generales

7. Clausura de Ia sesión.

Gante No. 15, Prímer Piso,
'fel. 5r3o 19 80 ext. Br3l

to3, Col. Centro, Alcaldla Cuauhtémoc, C.P. o60to,
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Comisión de Educación
Mesa de trabajo

vpnsrón psrpnocn¡4,rIce

Sø,Iø Benltø Gqleønø 25 de abrll de 2Ol9

LA C. PRES¡DENTA DIPUTADA LtLtA MARíA SARMIENTO GÓMEZ.- Diputadas,

diputados , agradezco a todas y todos su amable asistencia a esta séptima sesión

ordinaria de la Comisión.de Educación"

Le doy una cordial bienvenida a la diputada Ana Cristina Hernández Trejo, que se integra

desde el día de hoy con nosotros en nuestra Comisión. Bienvenida.,

Pido respetuosamente al Secretario proceda pasar lista de asistencia y verificar qi existe

el quórum legaf para llevar a cabo esta reunión.

EL C. SECRETARIO DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO.- POT

instrucciones de la Presidenta, vamos a pasar lista.

(Pasa lista de asistencia)

EL C. SECRETARIO.- Existen 5 integrantes de la Comisión. Hay quórum, diputada

Presidenta

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado.

Toda vez que contamos con el quórum legal"para llevar a cabo esta sesión, siendo las

1 1 :03 horas del 25 de abril del 2019 se abre la séptima sesión ordinaria de esta Comisión.

W
¡ LEGISLÀTURÀ
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Solicito al diputado Secretario, dé lectura al orden del día y ponga a consideración la

aprobación del mismo.

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se va a dar lectura al orden

del día.

1.' Lista de asistencia y verificación del quórum.

2.- Lectura y aprobación del orden del día.

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

4.- Presentación y en su caso aprobación del primer informe semestral del primer año de

ejercicio de la Comisión de Educación.

5.- Presentación y en su caso aprobación del segundo informe trimestral del primer año

de ejercicio de la Comisión de Educación.

6.- Asuntos generales.

7.- Clausura.

Está a consideración el orden del día. Quienes estén por la afirmativa de aprobar el orden

del día, sírvanse manifestarlo levantando la mano.

Aprobado, diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias diputado Secretario

El siguiente punto del orden del día es la lectura y en su easo aprobación del acta de la

sesión anterior, toda vez que se hizo entrega del acta en comento, solicito a la Secretaría

consulte a las diputadas y diputados si es de dispensarse la lectura de la misma.

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia y en voiación económica, se

consulta si es de dispensarse la lectura del acta de la sesión anterior, ya que fue

distribuida a los Secretarios Técnicos. Los que estén por fa afirmativa sírvanse

manifestarlo.

Aprobada diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias diputado Secretario.

En consecuencia, ponga a consideración la aprobación del acta de la sesión anterior de

esta Comisión.
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EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se

consulta si es de aprobarse el acta de la sesión anterior. Los que estén por la afirmativa,

sírvanse manifestarlo levantando la mano.

Se aprueba el acta de la sesión anterior diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias. El siguiente punto del orden del día es la presentación y

en su caso aprobación del primer informe trimestral del primer año de ejercicio de la

Comisión de Educación. Toda vez que la Secretaría Técnica de esta Comisión hizo

entrega del informe en comento, solicito a la Secretaría consulte a las diputadas y

diputados si es de dispensarse la lectura del mismo.

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se

consulta si es de dispensarse la lectura del primer informe semestral del prímer año de

ejercicio de esta Comisión. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo

levantando la mano

Se omite la lectura, diputada Presidenta

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado.

En consecuencia, se pone a discusión el informe a los diputados, si desean hacer alguna

aportacién o sugerencia al respecto pueden hacerlo en este momento. Solicito al diputado

Secretario tome nota de los integrantes que deseen tomar la palabra.

EL C. SECRETARIO.- Se abre la lista de intervenciones. Favor de levantar la mano

quienes estén dispuestos a participar. Nadie

, LA C. PRESIDENTA.- No habiendo ninguna diputada o diputado que de,see tomar la

palabra, se da paso a la votación para la aprobación del primer informe semestral del

primer año de ejercicio.

Solicito al diputado Secretario proceda a recoger la votación.

EL G. SECRETARIO.- Por instrucción de la Presidencia se procede a recoger la votaciÓn

norninal de izquierda a derecha.

Gaviño, sl.

Pablo Montes de Oca, a favor.

Lilia Sarmiento, a favor.

Ana Hernández, a favor.
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Martín del Campo, a favor.

EL C. SECRETARIO.- Hay 5 votos a favor.

En virtud de lo anterior, queda aprobado el informe de referencia.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado.

En consecuencia, queda aprobado el presente informe por lo antes mencionado.

El siguiente punto del orden del día es la presentación y en su caso aprobaciÓn del

segundo informe trimestral del primer año de ejercicio de la Comisión de Educación.

Toda vez que la secretaría técnica de esta Comisión hizo entrega del informe en comento,

solicito a la Secretaría consulte a las diputadas y diputados si es de dispensarse la lectura

del mismo.

EL C. SECRETARIO.- Por instrucción de la Presidencia y en votación económica, se

consulta si es de díspensarse la lectura del segundo informe trimestral del primer año de

ejercicio de esta Comisión. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo

levantando la mano

Se omite la lectura, diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado.

En consecuencia se pone a discusión el informe.

Los diputados que deseen hacer atguna aportación o sugerencia al respecto, pueden

hacerlo en este momento.

Solicito al diputado Secretario tome nota de lps integrantes que deseen tomar la palabra.

EL C. SECRETARIO.- Se abre la lista de intervenciones. Favor de levantar la mano

quienes deseen participar. Nadie, diputada.

LA C. PRESIDENTA.. No habiendo ninguna diputada.o diputado que desee tornar la

palabra, se da paso a la votación para la aprobación del segundo informe trimestral del

primer año de ejercicio.

Solicito al diputado Secretario proceda a recoger la votación.

EL C. SECRETARIO.- Por instrucción de la Presidencia se procede a recoger la votación

nominal de izquierda a derecha.

Gavtno, st.
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Pablo Montes de Oca, a favor.

Lilia Sarmiento, a favor.

Ana Hernández, a favor.

Martín del Campo, a favor.

EL C. SECRETARIO.- 5 votos a favor.

En virtud de lo anterior, queda aprobado el informe de referencia.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado.

En consecuencia queda aprobado el presente informe por lo antes mencionado.

El siguiente punto del orden del día son los asuntos generales. Si alguno o alguna

diputada desea hacer uso de la palabra, puede hacerlo en este momento.

. Quiero tomar la palabra. Yo deseo hacer uso de la palabra.

EL C. SECRETARIO.- La Presidenta desea hacer uso de la palabra

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado.

Yo quiero tomar la palabra para hacerles un informe sobre el procedimÍento de la entrega

que tenemos, de la entrega de.la Medalla en la sesión solemne que llevaremos a cabo el

próximo martes 14 de mayo.

A decir del artículo 54 fracción lll del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el

,\ : pleno a propuesta de la Junta podrá decretar acordar la celebración de sesiones

solenìnes para reconocer pública y solemnemente los. méritos de personajes o

representantes populares y su formato será el siguiente:

1.- Lista de asistencia.

2.- Lectura del orden del día.

3.- Bienvenida a las y los invitados distinguidos y/o galardonados.

4.- Honores a la Bandera.

5.- Harán uso de la palabra desde la tribuna hasta por 5 minutos una diputada o diputado

de cada grupo parlamentario o coalición parlamentaria, de conformidad con el número de

integrantes de menor o mayor representación, a fin de fijar la posición de su respectivo

grupo o coalición.
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Tratándose de sesiones de premiación o reconocimiento al mérito, una de las integrantes

de las Comisiones competentes hará uso de la palabra para exponer los motivos del

otorgamiento.

Se está integrando la diputada Marisela. Bienvenida, diputada, muchas gracias.

¿Alguno de los diputados de nuestra Comisión quiere hacer el uso de la palabra y hacer

un nombramiento ese día en la sesión solemne, como Comisión de Educación, alguien lo

quiere hacer? Un integrante de la Comisión de nosotros va a hacer uso de la palabra,

porque cada grupo parlamentario va a tener uso de la palabra, entonces uno de nosotros

lo puede hacer.

EL C. DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO.- La propuesta de un servidor

es que aquí hay diferentes partidos políticos representados y sean los que hablen en la

sesión solemne, y si hace falta algún diputado de algún partido político se pueda integrar.

No sé cómo ven la propuesta

LA C. PRESIDENTA.- ¿Están de acuerdo con eso? Bien.

Entonces así lo realizamos, vamos viendo qué partido político faltaría y nosotros aquí lo

hacemos. ¿Era lo que usted mencionaba? Diputado. Bien. Perfecto. ¿Estamos todos de

acuerdo? Bien. Muchísimas gracias, diputado.

El siguiente punto es el pronunciamiento hasta por 10 minutos por parte de las y los

galardonados, que no exceda de dos galardonados, o sea pueden ser dos nada más en

general, o bien en caso de reconocimiento póstumo de.la persona que lo reciba en su

nombre, porque tênemos la entrega de José Santos Valdés. En este caso tomaría la

palabra un galardonado a nombre de los 35 y un familiar del profesor José Santos Valdés

García de León por el homenaje póstumo.

En el punto del Himno Nacional, honores a la Bandera y cierre de sesión pueden ser

cambiados, recuerden que tenemos invitados especíales, invitados de los galardonados y

por el çspacio que tenemos al frente nos pueden decir que va la Bandera, el Himno

Nacional primero y luego continuamos con nuestra sesión solemne, por eso es que hago

esta aclaración porque puede haber cambios en eso.

En el momento de hacer la entrega de las medallas y los reconocimientos, les prbpongo

que estos sean entregados por fas y los diputados que llevaron,a cabo las evaluaciones

de las categorías correspondientes, es decir, en el siguiente orden:
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Educación preescolar o inicial, la de la voz; educación primaria, diputada Marisela Zuñiga

Cerón; en educación secundaria, diputado Pablo Montes de Oca del Olmo en candidatas

mujeres y diputado Jorge Gaviño Ambriz en candidatos hombres; educación media

superior, el diputado Eleazar Rubio Aldarán; y educación superior, diputada Gabriela

Osorio Hernández en candidatas mujeres y diputada Lizette Clavel Sánchez en

candidatos hombres; en educación de posgrado, diputado José de Jesús Martín del

Campo Castañeda. Finalmente haremos entrega de este documento para que todos

puedan hacer observaciones y sugerencias. Muchas gracias. Les entrego este orden del

día.

Yo estaba pensando diputada María Cristina, que usted entregara la medalla póstuma.

¿Cómo ve usted? ¿Están de acuerdo? Ya que se está integrando ella. ¿Están de

acuerdo? Bien. Muchas gracias.

Solicito al diputado Secretario dé lectura al siguiente punto del orden del día.

EL C. SECRETARIO.- Diputada Presidenta, le informo que se han agotado los asuntos

del orden del día para esta sesión de trabajo

LA C. PRESIDENTI.- No habiendo más asuntos qué tratar, se declarada concluida esta

quinta sesión ordinaria de la Comisión de Educación siendo las 11:16 horas del día 25 de

abril del 2019.

Agradezco a todas y todos su amable asistencia.

Que tengan un excelente día. ì

Gracias.
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ACTA DE LA SÉ,PnMA SESÍO'V ORDINARIA DE TRABAJO
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SALA BEN¡TA GALEANA

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA LILIA MARIA SARMIENTO GOMEZ.- Diputadas,
diputados, agradezco a todas y todos su amable asistencia a esta séptima sesión ordinaria
de la Comisión de Educación

Le doy una cordial bienvenida a la diputada Ana Cristina Hernández Trejo, que se
integra desde el día de hoy con nosotros en nuestra Comisión. Bienvenida.

Pido respetuosamente al Secretario proceda pasar lista de asistencia y verificar si existe el
quórum legal para llevar a cabo esta reunión.

EL C. SECRETARIO DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO.- PoT

instrucciones de la Presidenta, vamos a pasar lista.

EL C. SECRETARIO.- Existen cinco integrantes de la Comisión. Hay qqórum, diputada
Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado

Toda vez que contamos con el quórum legal para llevar a cabo esta sesión, siendo las 11:03
horas del 25 de abril del 2019 se abre la séptima sesión ordinaria de esta Comisión.
Solicito al diputado Secretario, dé lectura al orden del día y ponga a consideración la

aprobación del mismo.

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se va a dar lectura al orden del
día:

1.- Lista de asistencia y verificación del quórum.

, 2.- Lectura y aprobación del orden del día..
3.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
4.- Presentación y en su caso aprobación del primer informe semestral del primer año
de ejercicio de la Comisión de Educación.
5.- Presentación y en su caso aprobacién del segundo informe trimestral. del primer
año de ejercicio de la Comisión de Educâción.
6.- Asuntos generales.
7.- Clausura.



Está a consideración el orden del día. Quienes estén por la afirmativa de aprobar el orden
del día, sírvanse manifestarlo levantando la mano.

Aprobado, diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias diputado Secretario

El síguiente punto del orden del día es la lectura y en su caso aprobación del acta de la
sesión anterior, toda vez que se hizo entrega del acta en comento, solicito a la Secretaría
consulte a las diputadas y diputados si es de dispensarse la lectura de la misma.

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se
consulta si es de dispensarse la lectura del acta de la sesión anterior, ya que fue
distribuida a los Secretarios Técnicos. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.

Aprobada diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias diputado Secretario.

En consecuencia, ponga a consideración la aprobación del acta de la sesión anterior
esta Comisión.

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica,
consulta si es de aprobarse el acta de la sesión anterior. Los que estén por fa afirm
sírvanse manifestarlo levantando la mano.

Se aprueba êl acta de la sesión anterior diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias. El siguiente punto del orden del dfa es la presentación y en
su caso aprobación del primer informe trimestral del primer año de ejercicío de la Comisión
de Educación. Toda vez que la Secretaría Técnica de esta Comisión.hizo entrega del
informe en comento, solicito a la Secretaría consulte a las diputadas y diputados si es
dispensarse la lectura del mismo.

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica,
consulta si es de dispensarse la Iectura del primer informe semestral del primer
de ejercicio de esta Comisión. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifesta
levantando la mano.

Se omite la lectura, diputada Presidenta.

l-A C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado

En consecuencia, se pone a discusión el informe a los diputados, si desean hacer alguna
aportación o sugerencia al respecto pueden hacerlo en este momento. Solicito al diputado
Secretario tome nota de los integrantes que deseen tornar [a palabra

EL C. SECRETARIO.- Se abre la lista de intervenciones. Favor de levantar la mano quienes
estén dispuestos a participar. Nadie.



LA C. PRESTDENTA.- No habiendo ninguna diputada o diputado que desee tomar la

palabra, se da paso a la votación para la aprobación del primer informe semestral del
primer año de ejercicio.

Solicito al diputado Secretario proceda a recoger la votación

EL C. SECRETARIO.- Por instrucción de la Presidencia se procede a recoger la votación
nominal de izquierda a derecha.

Dip. Jorge Gaviño, sí.
Dip. Pablo Montes de Oca, a favor.
Dip. Lilia Sarmiento, a favor.
Dip. Ana Gristina Hernández, a favor.
Dip. Martín del Campo, a favor.

EL C. SECRETARIO.- Hay cinco votos a favor.

En virtud de lo anterior, queda aprobado el informe de referencia.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado.

En consecuencia, queda aprobado el presente informe por lo antes mencionado.

El siguiente punto del orden del día es la presentación y en su caso aprobación del segu
informe trimestral del primer año de ejercicio de la Comisión de Educación.

Toda vez que la secretaría técnica de esta Comisión hizo entregê del informe en comento,
solicito a la Secretaría consulte a las diputadas y diputados si es de dispensarse la lectura
del mismo.

EL C. SECRETARIO.- Por instrucción de la Presidencia ¡¡ en votación económica,
consulta si es de dispensarse la lectura del segundo informe trimestral del primer año
de eiercicio de esta Comisión. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.

Se omite la lectura, diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, dipútado.

En consecuencia se pone a discusión el informe.

Los diputados que deseen hacer alguna aportación o sugerencia al respecto, pueden

hacerlo en este momento.

Solicito al diputado Secretario tome nota de los integrantes que deseen tomar la palabra

EL C. SECRETARIO.- Se abre la lista de intervenciones. Favor de levantar la mano quienes
deseen participar. Nadie, diputada.

t,
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LA C. PRESTDENTA.- No habiendo ninguna diputada o diputado que desee tomar la
palabra, se da paso a la votación para la aprobación del segundo informe trimestral del
primer año de ejercicio.

Solicito al diputado Secretario proceda a recoger la votación

EL C. SECRETARIO.- Por instrucción de la Presidencia se procede a recoger la votación
nominal de izquierda a derecha.

Dip.. Jorge Gaviño, sí.
Dip. Pablo Montes de Oca, a favor.
Dlp. Lilia María Sarmiento, a favor.
Dip. Ana Cristina Hernández, a favor.
Dip. Martín del Campo, a favor.

EL C. SECRETARIO.- Cinco votos a favor

En virtud de lo anterior, queda aprobado el informe de referencia.

l-A C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado

En consecuencia queda aprobado el presente informe por lo antes mencionado.

El siguiente punto del orden del día son los asuntos generales. Si alguno o alguna
desea hacer uso de la palabra, þuede hacerlo en este momento.

Quiero tomar la palabra. Yo deseo hacer uso de la palabra.

EL C. SECRETARIO.- La Presidenta desea hacer uso de la palabra.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado

Yo quiero tómar la palabra para hacerles,un informe sobre el procedimiento de la
que tenemos, de la entrega de la Medalla en la sesión solemne que llevaremos a
próximo martes 14 de mayo.

cabo

A decir del artículo 54 fr:acción lll del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el
pleno a propuesta de la Junta podrá decretar acordar la celebración de sesiones solemnes
para reconocer pública y solemnemente los méritos de personajes o representantes
populares y su formato será el siguiente:

1.- Lista de asistencia.
2.- Lectura del orden del día.
3.- Bienvenida a las y los invitados distinguidos y/o galardonados.
4.- Honores a la Bandera.
5.- Harán uso de la palabra desde la tribuna hasta por cinco minutos una diputada o

diputado de cada grupo parlamentario o coalición parlamentaria, de conformidad con el

número de integrantes de menor o mayor representación, a fín de fijar la posición de su
respectivo grupo o coalición.



Tratándose de sesiones de premiación o reconocimiento al mérito, una de las integrantes de

las Comisiones competentes hará uso de la palabra para exponer los motivos del

otorgamiento.

Se está integrando la diputada Marisela Zúniga. Bienvenida, diputada, muchas gracias.

¿Alguno de los diputados de nuestra Comisión quiere hacer el uso de la palabra y hacer un

ñombramiento ese día en la sesión solemne, como Comisión de Educación, alguien lo quiere

hacer? Un integrante de la Comisión de nosotros va a hacer uso de la palabra, porque cada
grupo parlamentario va a tener uso de la palabra, entonces uno de nosotros lo puede hacer.

EL C. DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO.- La propuesta de un servidor
que aquí hay diferentes partidos políticos representados y sean los que hablen en la ses
solemne,.y si hace falta algún diputado de algún partido político se pueda integrar. No

cómo ven la propuesta.

LA C. PRESIDENTA.- ¿Están de acuerdo con eso? Bien.

Entonces así lo realizamos, vamos viendo qué partido político faltaría y nosotros aquí lo

hacemos. ¿Era lo que usted mencionaba? Diputado. Bien. Perfecto. ¿Estamos todos de

acuerdo? Bien. Muchísimas gracias, diputado.

El siguiente punto es el pronunciamiento hasta por.10 minutos por parte de las y I

galardonados, que no exceda de dos galardonados, o sea pueden.ser dos nada más
general, o bien en caso de reconocimiento póstumo de la persona que lo reciba en s
nombre, porque tenemos la entrega de José Santos Valdés. En estq caso tomaría la palabra

un galardonado a nombre de los 35 y un familiar del profesor José Santos Valdés García de

León por el homenaje póstumo.

Enelpunto del Himno Nacional, honores a la Bandera y cierre de sesión pueden ser

cambiados, recuerden que tenemos invitados especiales, invitados de los galardonados
por el espacio que tenemos al frente nos pueden decir que va la Bandera, el Himno N
primero y luego continuamos con nuestra sesión solemne, por eso es que hago ta

aclaración porque puede haber cambios en eso

En el momento de hacer la entrega de las medallas y los reconocimientos, les propongo que

estos sean entregados por las y los diputados que llevaron a cabo las evaluaciones de las

categorías correspondientes, es decir, en el siguiente orden: 
i

Educación preescolar o inicial, la de lavoz; educación primaria, diputada Marjsefa Z(tfúga
Cer'ón; en educación secundaria, diputado Pablo Montes de Oca del Olmo en candidatas
mujeres y diputado Jorge Gaviño Ambriz en candidatos hombres; educación media superior,
el diputado Eleazar Rubio Aldarán; y educación superior, diputada Gabriela Osorio
Hernández en candidatas mujeres y diputada Lizette Clavel Sánchez en candidatos
hombres; en educación de posgrado, diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda.
Finalmente haremos entrega de este documento para que todos puedan hacer
observaciones y sugerencias. Muchas gracias. Les entrego este orden del día.
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Yo estaba pensando diputada María Cristina Hernández, que usted entregara la medalla
póstuma. ¿Cómo ve usted? ¿Están de acuerdo? Ya que se está integrando ella. ¿Están de

acuerdo? Bien. Muchas gracias.

Solicito al diputado Secretario dé lectura al siguiente punto del orden del día.

EL C. SECRETARIO.- Diputada Presidenta, le informo que se han agotado los asuntos del

orden del día para esta sesión de trabajo.

LA C. PRESIDENTA.- No habiendo más asuntos qué tratar, se declarada concluida esta
Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación siendo las 11:16 horas del día
25 de abril del 2019.

POR LA COMISION DE EDUCACION

D LIA A SARMIENTO GOMEZ
RESIDENTA

DIP. EL ALDARÁN DIP. JOSE D ES S MARTÍN DEL
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Congreso de lo Ciudod de Mexico
Palacio Legislativo de Donceles, a23 de mayo de 20.l9.
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COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS

DEL coNcREso DE LA cruDAD or n¿Éxrco

I LECISLATURA

PRESENTE

Por este medio y con fundamento en los artículos 2l I fracción Xxlll, 214, 215,

fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sírvase encontrar

anexo:

O Copia de la Lista de Asistencia de la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de

Hacienda.

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.
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c.c.p.- Dip. Valentina Valia Batres Cuadarrama.- Presidenta de la Comisión de Hacienda.

Dip. Teresa Ramos Arreola.- Secretaria de la Comisión de Hacienda.

Fray Pedro de Cante, Número I 5, Oficina I 13, Colonia Centro, Código Postal 06000,

Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Teléfono 5130 1980, Extensión 3t 18 y 3l l7
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CDMX, a 22 de mayo de 2019
Oficio No. PMO//0035/19

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA

Por medio de la presente, y de conformidad con los artículos 204, 211

fracción XIV y 296 todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, le

hago llegar los documentos en versión digital del Comité del Canal de Televisión

del Congreso de la Ciudad de México que a continuación se enlistan para su

publicación:

. Versiones estenográficas de las sesiones del B de octubre y del 20

de diciembre del 2018.

. Lista de asistencia de ambas sesiones

. Convocatorias a las reuniones del Canal de Televisión

. Acuerdo de presupuesto y plan de trabajo del Comité del Canal de

Televisión para el ejercicio 2019.

. Acta de la reunión de instalación del Comité del Canal de Televisión.
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Comité del Canal de Televisión del Congreso 
Instalación  

 
 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 
 

 
Salón Luis Donaldo Colosio   08 de octubre de 2018 

 
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO.- Muy buenas 

tardes, diputados integrantes de este Comité del Canal de Televisión del Congreso; 

invitados, medios de comunicación que nos acompañan y en general a todos los 

presentes. 

Antes que nada, quiero dar las gracias a nuestros invitados especiales, a la licenciada 

Marcela Gómez Arce, Directora General de Capital 21; a José Luis Balderas, Director de 

Operación Técnica de Capital 21; a Leopoldo Brito, Director de Radio y Televisión; al 

periodista Ricardo Rocha, Director General del Canal de Televisión del Congreso de la 

Ciudad de México; a Noé Iturbe, Director de Planeación de Capital 21. 

Siendo las 12 horas con 16 minutos, vamos a dar inicio a esta sesión de instalación, para 

lo cual solicito al diputado Secretario, Armando Tonatiuh González Case, proceda a pasar 

lista de asistencia. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE.- Buenas 

tardes. 

Con su venia, Presidente. 

Por instrucciones de la Presidencia, se procede a pasar lista de asistencia. 
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Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza. 

Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda. 

Diputada Gabriela Osorio Hernández. 

Diputada María de Lourdes Paz Reyes. 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz. 

Diputada Leonor Gómez Otegui. 

Diputado Pablo Montes de Oca del Olmo. 

El de la voz, su servidor diputado Armando Tonatiuh González Case. 

Diputado Presidente, se encuentran presentes 7 diputadas y diputados. Existe el quórum 

legal requerido para iniciar la sesión. 

EL C. PRESIDENTE.- Toda vez que se cuenta con el quórum, se abre la sesión. 

Procederemos al desahogo de los puntos del orden del día, el cual ha sido distribuido con 

anticipación para informar los asuntos que serán tratados el día de hoy. 

Solicito al Secretario pudiera dar lectura al orden del día y posteriormente someter a 

votación la aprobación del mismo. 

EL C. SECRETARIO.- Claro que sí. 

Por instrucciones de la Presidencia se da lectura el orden del día. 

Orden del día.  

1.- Lista de asistencia y verificación del quórum. 

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

3.- Lectura de acuerdo de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina 

la integración de las Comisiones Ordinarias, los Comités y la Comisión Especial del 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 

4.- Declaratoria de instalación del Comité del Canal de Televisión del Congreso. 

5.- Pronunciamiento de los miembros integrantes de la Comisión e invitados especiales. 

6.- Pronunciamiento del ciudadano Presidente del Comité. 

7.- Asuntos generales. 
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Una vez leído, se pregunta a las diputadas y diputados si es de aprobarse el orden del día 

en sus términos. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la 

mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Aprobado el orden del día, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Pasamos al siguiente punto, consistente en la lectura del acuerdo 

de la Junta de Coordinación Política relativo a la modificación del acuerdo 

CCMX1JUCOPO052018, por el que se integran las Comisiones Ordinarias y los Comités 

de trabajo interno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 

Por lo cual le solicito al Secretario se sirva dar lectura de los considerandos y los 

resolutivos en lo relativo a la conformación del presente Comité. 

EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputado Presidente. 

Por instrucciones de la Presidencia se dará lectura a los resolutivos del Acuerdo de la 

Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina la integración a las 

Comisiones Ordinarias, los Comités y la Comisión Especial del Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura. 

Acuerdo: 

Primero.- La Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, aprueba la modificación de la integración de las Comisiones y Comités para 

quedar como sigue: 

Comité del Canal de Televisión del Congreso: 

Por el Partido Acción Nacional, el Presidente, Pablo Montes de Oca del Olmo. 

Por el Partido MORENA, Vicepresidente, Virgilio Dante Caballero Pedraza. 

Por el PRI, su servidor como Secretario, Armando Tonatiuh González Case. 

Por el PT, como integrante, el compañero José de Jesús Martín del Campo Castañeda. 

Por el Partido MORENA, integrante, Gabriela Osorio Hernández. 

Por el Partido MORENA, integrante, María de Lourdes Paz Reyes. 

Por el PRD, integrante, Jorge Gaviño Ambriz. 

Por el Partido del Trabajo, integrante, Leonor Gómez Otegui. 
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Segundo.- Comuníquese el presente acuerdo al Presidente de la Mesa Directiva para que 

se haga del conocimiento de todas y todos los diputados de esta soberanía, así como de 

la Coordinación de Servicios Parlamentarios para los efectos a que haya lugar. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, el 2 de octubre del 2018. 

Cumplida su instrucción, señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Conforme a lo establecido en el orden del día, procederemos a la 

declaración formal de la instalación del Comité del Canal de Televisión del Congreso. 

Ruego a los presentes ponernos de pie. 

Con base en el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la modificación del 

acuerdo CCMX1JUCOPO052018, por el que se integran las comisiones ordinarias y 

comités de trabajo interno del Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, el Comité 

del Canal de Televisión del Congreso se declara formalmente instalado.  

Les ruego a los asistentes ocupar sus lugares. 

Pasamos al punto 5 del orden del día, relativo al pronunciamiento de nuestros invitados 

especiales, para después continuar con los integrantes diputados de este Comité, para lo 

cual instruyo al Secretario se sirva otorgar el uso de la palabra a los invitados especiales 

que así deseen hacerlo y posteriormente a los diputados integrantes de este Comité.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones del Presidente, solicito a los invitados especiales, 

diputadas y diputados que deseen hacer uso de la palabra sírvanse manifestarlo a efecto 

de registrar su participación.  

Adelante, compañero Ricardo Rocha.  

EL C. LIC. RICARDO ROCHA REYNAGA.- Nada más expresarles muy brevemente que 

aunque a ustedes les toca hacer la política y nosotros nada más sabemos hacer televisión 

y es a lo que nos dedicamos, lo hemos hecho con una total y absoluta entrega durante 

este tiempo. 

En el Canal que inició como el Canal de la Asamblea, ahora es el Canal del Congreso de 

la Ciudad de México, me congratulo mucho de esta composición plural porque refleja 

efectivamente la pluralidad que tenemos en la ciudad, la apertura, la libertad y los mejores 

propósitos. 
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Me congratula también la presencia con quienes he compartido proyectos de 

comunicación muy importantes durante algún tiempo y con quien he compartido proyectos 

de vida también durante algunos años, no muchos, porque somos muy jovencitos todos.  

Nada más por una parte de manera formal la apertura total para que en el momento que 

ustedes lo decidan, a partir de ahorita,  primero me interesa mucho que pudiéramos tener 

una reunión en las instalaciones del Canal, no solamente como una cortesía, que de 

verdad se los expresamos con mucho cariño, sino también para deshacer algunos 

entuertos que pudiera haber respecto a la actual situación del Canal, nada mejor que 

pudiéramos programar una reunión allí en las instalaciones para que vean ustedes las 

condiciones en que estamos trabajando. 

De manera formal también ofrecerles toda la información que tenemos de cualquier 

índole, de carácter administrativo, de carácter financiero, de carácter presupuestal, que 

está siempre a su disposición, y también revisar con ustedes la parte de los contenidos, 

que según nosotros corresponden a una premisa fundamental que yo planteé desde que 

me hicieron favor de invitarme aquí y me eligieron en el pleno, en una votación por 

unanimidad, que mucho me honró ese momento. 

Un Canal que está dirigido fundamentalmente no tanto hacia adentro, hacia en este caso 

el Congreso, sino a los habitantes de la Ciudad de México de parte del Congreso, donde 

hay contenidos informativos, donde hay contenidos formativos y también contenidos que 

tienen que ver con la riquísima cultura de una ciudad como esta. Simplemente 

expresarles eso y reiterarme a sus órdenes y muy honrado de estar con ustedes. 

Gracias.  

EL C. SECRETARIO.- ¿Alguna compañera o compañero de los invitados especiales que 

quiera hacer uso de la palabra? 

¿Alguna diputada o diputado que quiera hacer uso de la palabra? 

Diputada Gabriela Osorio.  

LA C. DIPUTADA GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ.- Buenas tardes. Muchas gracias, 

diputado Presidente, Secretario.  

Gracias a los invitados especiales por estar aquí y a todas y a todos ustedes. 

Me parece importante que partimos que ya no somos Asamblea Legislativa, sino ya 

somos Congreso de la Ciudad de México, el primer Congreso y eso significa 
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replantearnos muchas cosas y una de ellas es qué papel va a tener el Canal del Congreso 

como medio de comunicación que necesitamos esté acorde a las circunstancias y al 

contexto histórico en el que estamos viviendo; que sea un Canal que refleje, me parece 

uno de los puntos, que sea un referente para la ciudadanía, que sean un Canal 

democrático, que sea un Canal incluyente, que sea un Canal, como bien mencionaba el 

compañero Ricardo, se refleje la pluralidad cultural que vivimos en esta Ciudad, y que yo 

creo que tenemos que hacer un relanzamiento del Canal del Congreso, plantear cuál es 

su programación, reinventarla, porque también tiene que tener un lenguaje audiovisual.  

Yo como joven y también celebro que haya esta pluralidad en la integración de este 

Comité, que tenga un lenguaje audiovisual atractivo no solamente para la gente que esté 

interesada en los temas del Congreso, que a mí me parece tendría que ser toda la 

ciudadanía, pero que sea un lenguaje atractivo para jóvenes, para adultos y que también 

haya inclusión en la hora de hacer la programación del Canal del Congreso. 

Es un medio, es una forma de difusión y que como Congreso y tenemos nuestro eje de 

parlamento abierto, nos va a servir y nos tiene que servir como una herramienta de 

máxima publicidad en lo que estamos haciendo nosotros, pero también un Canal y un 

espacio para que la ciudadanía pueda expresarse también. 

Entonces me parece fundamental la junta que está proponiendo Ricardo, para conocer las 

condiciones del Canal y plantearnos qué es lo que queremos de este medio de 

comunicación, qué es lo que estamos buscando para que sea efectivo, para que sea 

incluyente y tenga el realce que nosotros estamos buscando en estos 3 años del primer 

Congreso, y yo estoy muy contenta, vamos a estar trabajando mucho y muchísimas 

gracias. 

EL C. SECRETARIO.- Diputado Virgilio, adelante. 

EL C. DIPUTADO VIRGILIO DANTE CABALLERO PEDRAZA.- Muchas gracias. Gracias 

a todos ustedes por estar aquí este mediodía. 

Permítanme referirme que recibo con mucho aprecio y afecto los saludos de mi 

compañero periodista Ricardo Rocha, que en efecto hemos compartido durante años los 

trabajos de la televisión analítica y crítica. 

Creo que este Comité precisamente toma como asunto nada menos que la comunicación 

televisiva, que es un asunto fundamental en la cultura general o la incultura general que 

vive la Ciudad de México. 
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También hay que tomar en cuenta la necesidad de contar con una radiodifusora que fue lo 

que nos plantearon la Presidenta coordinadora de esta Cámara, de este Congreso, para 

que podamos integrar el tema de la creación de una radio al manejo de la televisión, que 

haya una radiotelevisión de la Ciudad de México. 

Hay que también deliberar, lo haremos en su momento, tal vez pronto, qué ocurrirá con el 

Canal Capital 21 de la Ciudad de México, que provoca muchos disgustos y diferencias de 

opinión por la programación tan triste y verdaderamente desequilibrada que presenta. 

Yo creo que ese y otros temas que tienen que ver con la publicación en la Ciudad de 

México, también con la independencia de las radiodifusoras que pertenecen al Estado, la 

independencia editorial y la autonomía de gestión, son asuntos que pronto deberemos 

tratar en esta Comisión. Bienvenidos todos a ella. 

Muchas gracias. 

EL C. SECRETARIO.- Diputada María de Lourdes Paz. 

LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES.- Buenas tardes a todos. Muchas 

gracias, Secretario, Presidente y miembros de este Comité del Canal del Congreso. 

Creo que están en nuestras manos la oportunidad de replantear como lo decía la diputada 

Gabriela Osorio, ¿cómo vamos a trasmitirle a la ciudadanía todos los temas tan 

importantes y tan relevantes que vamos a tener en este Primer Congreso de la Ciudad de 

México, temas tan importantes en los que se cambió de un Distrito Federal a Ciudad de 

México y vamos a estar reglamentando todo el andamiaje jurídico que vamos a tener los 

capitalinos en nuestra Constitución. 

Creo que sí hace falta revisar  que sea un Canal atractivo para todos y todas pues 

estamos en este Congreso representados los jóvenes, las mujeres y queremos que tenga 

vida y todo esto en el marco de la austeridad que estamos planteando como Primer 

Congreso. 

Creo que debemos de sentarnos y de analizar y de que sea un aparato eficiente, no nada 

más decir está el Canal del Congreso y realmente nadie lo ve o porque no se nota o 

porque no hay buena señal o porque no resulta atractivo. 

Debemos de ser conscientes de que la ciudadanía quiere saber qué están haciendo sus 

diputadas, qué están haciendo sus diputados y queremos que no se quede solamente en 

un estudio sino que sea algo que podamos dar a conocer a toda la Ciudad. 



8 
 

 

Muchísimas gracias. Celebro que estén aquí nuestros invitados especiales y coincido y a 

la orden para la reunión de trabajo. 

Gracias. 

EL C. SECRETARIO.-  Gracias diputada María de Lourdes.  

Diputado Jesús Martín del Campo. 

EL C. DIPUTADO JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO CASTAÑEDA.-  Gracias. 

Me congratulo de estar formando parte de este Comité que tiene el encargo de una tarea 

tan importante en las sociedades actuales, en esta sociedad contemporánea nuestra en la 

Ciudad de México Primer Congreso, tendrá que fortalecer e impulsar su posibilidad de 

imagen, voz y todo lo que hacemos aquí para con la ciudadanía.  

Me congratulo de estar aquí compartiendo esta reunión con un amigo de muchos años 

con el que como él dice hemos tenido proyectos de vida, entre otros esto de luchar 

porque haya la posibilidad de que la sociedad esté informada objetivamente de todo lo 

que acontece y en este caso pues será lo del Congreso. 

Me congratulo de que estén aquí muchos invitados especiales, muy importantes, y este 

Comité expresa ciertamente la pluralidad, pero como decía la diputada Gaby, aquí 

necesitamos hacer vigente eso que dice de Parlamento Abierto, además de que sí es un 

Parlamento Abierto, una de las formas de concretar esto frente a la ciudadanía es que 

potenciemos su capacidad de comunicación y desde luego está el encargo que hay de la 

Coordinadora, la que preside la JUCOPO, la diputada Ernestina, de impulsar también que 

haya estación de radio, que tengamos también esa posibilidad para ocupar todo el 

espectro. No dudo que lo lograremos, no dudo que impulsaremos bien esta tarea y que 

bueno con el impulso de quienes tienen tanta experiencia como Ricardo, pues vamos a 

lograr esta meta. 

Gracias. 

EL C. SECRETARIO.-  Gracias diputado. ¿Alguien más? Diputada Leonor Gómez Otegui. 

LA C. DIPUTADA LEONOR GOMEZ OTEGUI.- Antes que nada quiero desearle el mayor 

de los éxitos, Presidente, igual que a los integrantes de este Comité, que nuestro trabajo 

sea para bien de la ciudadanía. 



9 
 

 

A mí me parece que tenemos que hacer un trabajo muy  importante para darle difusión a 

temas como la Constitución. De nada nos sirve ser una Ciudad de vanguardia y de 

avanzada si no tenemos la capacidad de comunicarlo a la ciudadanía y no tenemos la 

capacidad de incentivar la participación ciudadana. 

Nuestro trabajo será hacer que los contenidos de este Canal de Televisión sean eficientes 

y efectivos y que sean atractivos para los niños, los adultos, las mujeres y efectivamente 

que sea una herramienta más de un Parlamento Abierto, que sea completamente 

transparente. 

Muchísimas gracias. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE.-  Gracias. 

¿Alguien más que quiera hacer uso de la palabra? 

Yo nada más agregar entonces de manera rápida, que como bien decía el periodista 

Ricardo Rocha quien encabeza parte de lo que es el Canal del Congreso, sí hay una 

composición plural, eso me da gusto. Aceptamos con mucho gusto la  invitación a las 

instalaciones del Canal y como bien comenta también agradecer la información de 

cualquier índole que se pueda requerir por parte de este Comité, decir que me uno a lo 

que comentan los compañeros del Partido MORENA en el sentido de que sí haría falta 

una radiodifusora, esperemos que así sea. Yo creo que sí se va a requerir en este nuevo 

Congreso. 

Decir que también no nada más hay que ver lo del Canal de Congreso, lo de Capital 21, 

yo creo que en un momento dado tendría que ser con varias empresas, con varias 

televisoras, porque muchas son tendenciosas, pero a final de cuentas sabemos que a 

veces es así como se manejan. 

Yo creo que lo único que podríamos hacer aquí es hablar con cada uno de ellos y decir 

que sean imparciales, que sean neutrales y que como bien dice la compañera Leonor 

Gómez, difundir lo que es la Constitución o la nueva Constitución de la Ciudad de México, 

así como difundir leyes, iniciativas, puntos de acuerdo, temas de interés que se van a 

tratar seguramente en este Congreso, pero a la mejor añadiendo algo de lo que decía 

también la compañera Gabriela y María de Lourdes, que sean más atractivos, que sean 

más interesantes, para que no nada más estén acéfalos o a lo mejor como un elefante 

blanco, donde a lo mejor también pase que a muchos compañeros diputados no les 

interese el querer ir y el exponer ahí sus proyectos o los temas que traen para la ciudad. 
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Yo creo que en el momento en que sean más interesantes, más dinámicos, más 

atractivos, a lo mejor meter ahí chispas de juventud en cuestión de que a los jóvenes les 

llame la atención ponerlo y verlo, pues sería muy interesante.  

Agradecer la instalación de este Comité, Presidente, y felicidades.  

EL C. LIC. RICARDO ROCHA REYNAGA.- Nada más rapidísimamente decirles con 

mucho orgullo que somos el canal de televisión pública de menor presupuesto de todo el 

país, somos el canal de televisión pública de mayor productividad de todo el país, no 

compramos un solo minuto de programación ajena, producimos 16 horas diarias de 

programación original, transmitimos las 24 horas de los días de la semana y que ojalá, 

eso me daría mucho gusto, porque una cosa es hablar de un canal del que nos han 

hablado, y otra cosa es referirnos de un canal que hayamos visto.  

Yo los convido de verdad de todo corazón a que vean el canal, lo pueden ver en televisión 

abierta o por el 21.2, pero lo pueden ver también en cualquier momento en streaming a 

través de Twitter por internet desde su celular en cualquier momento. 

Decirles también con mucho orgullo que estamos en dos plataformas que nos han subido 

espontáneamente por iniciativa de ellas, no de nosotros, porque nunca se hizo ningún 

esfuerzo, por más que yo lo promoví en ese sentido. No se ha gastado un solo centavo de 

publicidad para promover el canal y tampoco se ha hecho ningún esfuerzo oficial para 

subirlo a estas plataformas, ellas nos han subido espontáneamente que son Axtel y Total 

Play, ahí también nos encuentran.  

EL C. SECRETARIO.- Muy bien, gracias. Son los datos que nos hacen falta.  

LA C. MARCELA GÓMEZ ARCE.- Buenas tardes a todos, que gusto que estén ustedes 

aquí, sobre todo quisiera invitar al diputado Caballero, a que vea el contenido que 

tenemos en Capital 21, tenemos un contenido plural de jóvenes, un programa de 

diversidad, noticieros, un programa para mujeres, fuimos el canal de televisión que en 

vivo se llevaron a cabo 55 debates para el Congreso, llevamos a cabo también la difusión 

del debate para Jefe de Gobierno y hemos sido un canal que no tenemos ninguna queja 

de que nuestros contenidos sean de alguna u otra manera tendenciosos.  

Yo de veras los invito, porque también así como dice aquí el compañero Rocha se ha 

hecho un gran esfuerzo porque el Canal de Televisión esté mucho más cerca de la 

ciudadanía.  
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Muchísimas gracias.  

EL C. PRESIDENTE.- Les agradezco mucho sus palabras y continuando con el penúltimo 

punto del orden del día, me permitiré dirigirles un breve mensaje.  

El día de hoy tomamos con mucha responsabilidad este encargo que sin duda es de vital 

importancia para garantizar el derecho de los capitalinos a estar informados.  

El compromiso es de trabajo y coordinación en los temas que nos corresponden, tomando 

como ejes la transparencia, rendición de cuentas y fiscalización. 

Realizar un adecuado análisis de los informes que nos presenta el canal, estar atentos a 

la bitácora de programación a efecto de poder tener propuestas concisas y en tiempo.  

De inicio debemos evaluar a la brevedad el anteproyecto de presupuesto que nos 

presenten a efecto de garantizar su adecuado funcionamiento.  

Tenemos el compromiso de que la carta de programación sea objetiva y con equidad para 

que los 66 diputados tengamos una adecuada exposición del trabajo legislativo que 

realizamos, con el objetivo de que los ciudadanos encuentren en el canal una herramienta 

para poder realizar una evaluación del trabajo legislativo. 

También les comento que vamos a estar realizando diversas auditorías para que los 

recursos y actividades sean empleados puntualmente para el desarrollo de sus 

actividades, buscando encontrar puntos de oportunidad para que en su caso se sugieran 

las adecuaciones y optimizar su desempeño. 

Esta Presidencia estará abierta en todo momento para recibir y realizar comentarios, 

quejas y sugerencias que realicen los compañeros legisladores, buscando dar pronta 

respuesta o solución siempre en aras de sumar y que todos seamos tomados en cuenta. 

Como parte de lo que queremos aportar al Canal, les comento que estaremos analizando 

las acciones necesarias para buscar que se suba su señal a las cableras, que son las 

empresas que brindan televisión de paga. También en este sentido buscaremos 

acercamientos con otras televisoras con el fin de generar convenios, compartir contenidos 

y hacerlos llegar a un mayor público para que los ciudadanos tengan la posibilidad de 

estar más y mejor informados. 

Como pueden ver, tenemos retos importantes en este Comité que acabamos de instalar, 

por lo que estaré en constante contacto con ustedes para desempeñar todos los 
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proyectos y poder fortalecer este importante medio de comunicación en beneficio de 

nuestros representados. 

Muchas gracias. 

Pasamos al último punto del orden del día relativo a asuntos generales. 

Hasta este momento no se ha inscrito ningún asunto general, sin embargo le pediría al 

Secretario se sirva preguntar a los presentes si tienen algún asunto general. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia si alguno de los integrantes 

desea hacer alguna propuesta o tratar algún asunto, tiene el uso de la palabra. 

No existen asuntos generales, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Agotados los puntos del orden del día, se da por terminada la 

presente sesión, siendo las 12 horas con 42 minutos, agradeciendo la asistencia y 

deseando que pasen una buena tarde. 

Muchas gracias. 
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO.- Buenas 

tardes.  

Siendo las 14:14 horas, damos inicio a la sesión del Comité del Canal de Televisión del 

Congreso. Muchas gracias, diputadas y diputados asistentes e invitados, para lo cual 

solicito al diputado Virgilio, nos pueda ayudar para pasar lista de asistencia. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO VIRGILIO DANTE CABALLERO PEDRAZA.- Por 

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

El de la voz, Virgilio Dante Caballero; el diputado José de Jesús Martín del Campo, 

diputada Gabriela Osorio Hernández, presente; diputada María de Lourdes Paz Reyes, 

diputado Jorge Gaviño Ambriz, diputada Leonor Gómez Otegui, presente; diputado Pablo 

Montes de Oca del Olmo, presente. Hay mayoría, quórum, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Toda vez se cuenta con el quórum, se abre la sesión.  

Procederemos al desahogo de los puntos del orden del día, el cual ha sido distribuido con 

anticipación para informar los asuntos que serán tratados el día de hoy, para lo cual 

solicito al secretario dar lectura al orden del día y posteriormente someter a votación del 

mismo. 



2 
 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se dará lectura al orden del 

día.  

1.- Lista de asistencia y verificación del quórum.  

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.- Lectura y en su caso aprobación, del acuerdo del Comité del Canal de Televisión del 

Congreso, por el que se aprueba el programa de trabajo y el anteproyecto de presupuesto 

del Canal del Congreso de la Ciudad de México para el año 2019. 

5.- Asuntos generales.  

Una vez leído el orden del día, se pregunta a las diputadas y diputados, si es de 

aprobarse el orden del día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano.  

Aprobado el orden del día, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Continuando con el orden del día, pasaremos al tercer punto 

relativo a la lectura y en su caso aprobación, del acta de la sesión de instalación, y toda 

vez que la misma fue distribuida con anterioridad, solicito al secretario someta a votación 

si es de dispensarse su lectura y de ser así, se someta a votación.  

EL C. SECRETARIO.- Se somete a su consideración, el dispensar la lectura del acta de 

la sesión de instalación. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando 

la mano.  

Los que estén por la negativa. 

Se dispensa la lectura del acta, compañero Presidente.  

Se pregunta a los diputados y a las diputadas si tienen algún comentario acerca de la 

misma, del acta. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. Pasaremos al siguiente punto del orden del día 

relativo y en su caso aprobación, del acuerdo del comité del Canal de Televisión del 

Congreso, por el que se aprueba el programa de trabajo y el anteproyecto de presupuesto 

del canal del Congreso de la Ciudad de México para el año 2019. 
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Toda vez que el acuerdo se ha distribuido con anterioridad, solicito al secretario se sirva 

preguntar a los diputados presentes integrantes de esta Comisión, si es de dispensarse 

su lectura.  

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

diputados en votación económica, si es de dispensarse la lectura del acuerdo. Los que 

estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Dispensada la lectura del acuerdo, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, Secretario.  

Prácticamente este acuerdo que estamos por aprobar o en su caso valorar, ha sido 

consensuado con el Comité de Administración, revisado por el Comité de Televisión del 

Congreso y también consultado con la Junta de Coordinación Política. 

Prácticamente se está haciendo un esfuerzo por parte de este Comité y sus integrantes, 

para que el Congreso cuente con un canal de televisión abierto a la ciudadanía y 

prácticamente darle continuidad a todo lo que ha venido trabajando el Canal de Televisión 

del Congreso. 

Muchas gracias. 

Si alguien quiere tomar la palabra, está abierto el micrófono para los diputados. 

¿Quiere hacer alguien uso de la palabra? No. 

Pasaremos al proceso de aprobación del acuerdo, por lo que pido al Secretario se sirva 

recabar la votación nominal de acuerdo a como está establecido. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se procede a realizar la 

votación nominal para la aprobación del acuerdo del Comité del Canal de Televisión del 

Congreso, por el que se aprueba el programa de trabajo y el anteproyecto de presupuesto 

del Canal del Congreso de la Ciudad de México para el año 2019, por lo que les solicito 

comenzar de derecha a izquierda mencionando su nombre y el sentido de su voto. 

Leonor Gómez Otegui, a favor. 

Gabriela Osorio, a favor. 

Pablo Montes de Oca, a favor. 
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Virgilio Caballero, el de la voz, a favor. 

Jorge Gaviño, a favor. 

EL C. SECRETARIO.- Aprobado el acuerdo, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Instruyo al Secretario si existe algún asunto general pueda 

preguntárselo a los diputados. 

EL C. SECRETARIO.- Se pregunta si alguno de los integrantes desea hacer alguna 

propuesta o tratar algún asunto.  

Estamos en asuntos generales. 

No, señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Agotados los puntos del orden del día, se da por terminada la 

presente sesión siendo las 14 horas con 22 minutos, agradeciendo su asistencia y 

deseando pasen una bonita tarde. 

Muchas gracias. 

----------00000---------- 
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Informe de Actividad Trimestral 
EL COMITÉ DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO REALIZÓ LAS SIGUIENTES  ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE 

COMPRENDIDO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2018: 

 
PRIMER AÑO LEGISLATIVO DE LA I LEGISTARURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
 

 
1. ASUNTOS DICTAMINADOS 

 
DICTAMEN 

 
COMISIONES DICTAMINADORAS 

 
FECHA DE 

APROBACIÓN DEL 
DICTAMEN 

 
OBJETIVO 

 
1. NO APLICA 

 

 
NO APLICA 

 
- 

 
-. 

 
 

2. ASUNTOS EN PROCESO DE DICTAMINACIÓN 

 
DICTAMEN 

 
COMISIONES DICTAMINADORAS 

 
PLAZO PARA 

APROBACIÓN DEL 
DICTAMEN 

 
OBJETIVO 

 
1. NO APLICA 

 
NO APLICA 

 
- 

 
- 
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3. ACUERDOS 

 

ACUERDO 
 

COMISIONES O COMITES QUE 
ACUERDAN 

 
FECHA DE 

APROBACIÓN DEL 
ACUERDO 

 
OBJETIVO 

 
1. ACUERDO DEL COMITÉ DEL CANAL DE 
TELEVISIÓN DEL CONGRESO, POR EL QUE SE 
APRUEBA EL PROGRAMA DE TRABAJO Y EL 
PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL CANAL DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL 
AÑO 2019. 
 
PROPUESTO POR EL DIP. PABLO MONTES DE 
OCA DEL OLMO 

 
COMITÉ DEL CANAL DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
14-DICIEMBRE-2018 

 
APROBAR EL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 
ECONOMICO DEL CANAL EN EL PERIODO 2019.  

 
 
4. REUNIONES DE TRABAJO DEL COMITÉ 

 
FECHA DE REUNIÓN ASUNTOS 

 
LUNES 8 DE OCTUBRE 2018 

 
SESIÓN DE INSTALACIÓN DEL COMITE 
  
ASISTENCIA: SI HUBO QUÓRUM 

 
MIERCOLES 21 DE NOVIEMBRE 2018 

 
APROBACIÓN PRESUPUESTO CANAL 
 
ASISTENCIA: NO HUBO QUÓRUM 

 
VIERNES 14 DE DICIEMBRE 2018 
 

 
APROBACIÓN PRESUPUESTO CANAL 
 
ASISTENCIA: SI HUBO QUÓRUM  
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5. REUNIONES DE TRABAJO DE ASESORES DEL COMITÉ 

 
 

FECHA DE REUNIÓN ASUNTOS 
 
05-10-2018 

 
REUNIÓN DE ASESORES PARA LA PLANEACIÓN DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ Y VERIFICAR 
PREVIAMENTE LAS ACTAS DE RECEPCIÓN DEL MISMO. 

 
12-11-2018 

 
REUNIÓN DE ASESORES PARA LA PLANEACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO CON COLABORACIÓN DEL DIRECTOR 
GENERAL DEL CANAL DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20-11-2018 

 
REUNIÓN PARA ANALIZAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL CANAL DE TELEVISIÓN CON PERSONAL Y LA 
PARTICIPACIÓN DEL DIRECTOR DEL CANAL DE TELEVISIÓN 

 
30-11-2018 

 
REUNIÓN DE ASESORES PARA ANALIZAR EL PROGRAMA DE TRABAJO Y EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL CANAL 
DEL  CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL AÑO 2019. 
 

 
10-11-2018 

 
REUNIÓN DE ASESORES PARA ANALIZAR EL PROGRAMA DE TRABAJO Y EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL CANAL 
DEL  CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL AÑO 2019 EN COLABORACIÓN CON EL DIRECTOR DEL CANAL DE 
TELEVISIÓN DEL CONGRESO 
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6. REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO 

 
FECHA DE REUNIÓN ASUNTOS 

 
17-10-2018 

 
REUNIÓN CON EL LIC. RICARDO ROCHA REYNAGA PARA ANALISIS DE LOS TRABAJOS DEL CANAL DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
24-10-2018 

 
REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL DEL CANAL PARA VERIFICAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DE TRABAJO DEL 
CANAL DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
31-10-2018 

 
REUNIÓN DE TRABAJO CON EL LIC. MANUEL MORENO REBOLLEDO, DIRECTOR GENERAL DE VINCULACIÓN DEL CANAL 
PARA REVISAR EL TRABAJO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CANAL DE TELEVISIÓN.  

 
9-11-2018 

 
REUNIÓN DE TRABAJO CON MANUEL MORENO REBOLLEDO, DIRECTOR GENERAL DE VINCULACIÓN DEL CANAL PARA 
ELABORAR EN COORDINACIÓN CON EL COMITÉ DEL CANAL EL PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL CANAL DE TELEVISIÓN 

 
16-11-2018 

 
REUNIÓN CON PERSONAL OPERATIVO DEL CANAL DE TELEVISIÓN PARA ANALIZAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO 
DEL CANAL DEL  CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL AÑO 2019. 
 

 
09-12-2018 

 
REUNIÓN DE ANALISIS DELPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL CANAL DEL  CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
EL AÑO 2019. 
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Informe de Actividad Trimestral 
EL COMITÉ DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO REALIZÓ LAS SIGUIENTES  ACTIVIDADES EN EL TRIMESTRE 

COMPRENDIDO DE ENERO A MARZO DEL 2019: 

 
PRIMER AÑO LEGISLATIVO DE LA I LEGISTARURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
 
 

1. ASUNTOS DICTAMINADOS 

 
DICTAMEN 

 
COMISIONES DICTAMINADORAS 

 
FECHA DE 

APROBACIÓN DEL 
DICTAMEN 

 
OBJETIVO 

 
1. NO APLICA 

 

 
NO APLICA 

 
- 

 
-. 

 
 

 
2. ASUNTOS EN PROCESO DE DICTAMINACIÓN 

 
DICTAMEN 

 
COMISIONES DICTAMINADORAS 

 
PLAZO PARA 

APROBACIÓN DEL 
DICTAMEN 

 
OBJETIVO 

 
1. NO APLICA 

 
NO APLICA 

 
- 

 
- 
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3. ACUERDOS 
 

ACUERDO 
 

COMISIONES O COMITES QUE 
ACUERDAN 

 
FECHA DE 

APROBACIÓN DEL 
ACUERDO 

 
OBJETIVO 

 
NO APLICA 

 

 
NO APLICA 

 
- 

 
- 

 
 

4. REUNIONES DE TRABAJO DEL COMITÉ 
 

 
FECHA DE REUNIÓN 

 

 
ASUNTOS 

 
DERIVADO DE LA INCERTIDUMBRE RESPECTO A  LA CONTINUIDAD DEL CANAL DEL 
CONGRESO, NO SE REALIZARON REUNIONES DURANTE ESTE TRIMESTRE AL NO 
PODER DETERMINAR LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DE MANERA CONCRETA. 

 

 
 
 

 
 

5. REUNIONES DE TRABAJO DE ASESORES DEL COMITE 
 

 
FECHA DE REUNIÓN 

 
ASUNTOS 

 
09-01-2019 

 
REUNIÓN DE PARA EVALUCION DEL PRESUPUESTO  DEL CANAL DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

 
15-02-2019 

 
REUNIÓN DE ASESORES PARA EL SEGUIMIENTO DEL  PLAN ANUAL DE TRABAJO CON COLABORACIÓN DEL DIRECTOR 
GENERAL DEL CANAL DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
25-03-2019 

 
REUNIÓN DE ASESORES PARA ANALIZAR EL GASTO DE OPERACIÖN DEL CANAL DE TELEVISIÓN CON PARTICIPACIÓN DEL 
DIRECTOR DEL CANAL DE TELEVISIÓN 

 
29-03-2019 

 
REUNIÓN DE ASESORES PARA EVALUAR EL PROGRAMA DE TRABAJO DEL CANAL DEL  CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA EL AÑO 2019. 
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6. REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL DEL CANAL DE TELEVISIÓN DEL CONGRESO 
 

FECHA DE REUNIÓN 
 

ASUNTOS 
 

 
07-01-2019 

 
REUNIÓN CON EL LIC. RICARDO ROCHA REYNAGA PARA ESTABLACER AGENDA DE SEGUIMIETO AL PLAN DE TRABAJO 
Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO  DEL CANAL DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
13-02-2019 

 
REUNIÓN DE TRABAJO CON EL LIC. MANUEL MORENO REBOLLEDO, DIRECTOR GENERAL DE VINCULACIÓN DEL CANAL 
PARA REVISAR ES ESTADO RESPECTO A LOS PAGOS DE LOS TRABAJADORES  DEL CANAL DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

 
21-03-2019 

 
REUNIÓN DE TRABAJO CON EL  DIRECTOR  DEL CANAL  RICARDO ROCHA REYNAGA  CANAL PARA ANALISIS DE GASTOS 
OPERTIVOS DEL CANAL DEL CONGRESO DEL CANAL DE TELEVISIÓN.  

 
27-03-2019 

 
REUNIÓN DE TRABAJO CON MANUEL MORENO REBOLLEDO, DIRECTOR GENERAL DE VINCULACIÓN DEL CANAL PARA 
ANALISIS DE GASTOS OPERTIVOS DEL CANAL DEL CONGRESO DEL CANAL DE TELEVISIÓN. 

 
 

7. FOROS O EVENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
 
No se realizaron  
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Congreso de la Ciudad de México, a24 de mayo de 2019
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LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
coNGREso DE LA cruDAo oe uÉxrco
ILEGISLATURA
PRESENTE.

Por instrucciones de la Dip. Lilia María Sarmiento Gómez, Presidenta de la Comisión de
Educación, hago llegar a usted en CD, tres dictámenes aprobados en sesiones de trabajo para su
publicación en los medios correspondientes.

Sexta Sesión Ordinaria de la Gomisión de Educación

Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXVI del
artículo 10 y se adiciona una fracción al artículo 13, ambos de la Ley de Educación del
Distrito Federal.

Dictamen en relación a la entrega de la Medalla al Mérito Docente "Profr. José Santos
Valdés" 2018.

Primera Sesión Extraordinaria de Gomisiones Unidas de Educación y de Preservación del
Medio Ambiente, Protección Ecológica y Gambio Glimático

Dictamen a la iniciativa de proyecto de decreto el que se reforman diversas

a

a

a

disposiciones de la Ley de Educación del D
ambiental.

Sin otro particular, le envlo un cordial saludo.

ATENTA

M. EN C. INAIVIS F
SECRETA TÉcN

ederal, en materia de educación

i
5

AMAYA

FEC}IA
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Gante No. 15, primen piso, oficina 1Ø3, Colonia Centno, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. ø6øtø
Teléfono 5t 3ø 79 øø, Ext. 3131



















































































































































































































































COMISION DE PROTECCION CIVIL Y

GESTION INTEGRAL DE RIESGOS

Polocio LegisloÌivo di¡ Donceles
Ciudod de México o 22 de moyo de 2019

Oficio No. CPCGR/CCDMXIL/021 5

ASUNTO: Publicqción en Gocelo

[IC. ESTETA CARINA PICENO NAVARRO
COORDINACION DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS

CONGRESO DE TA CIUDAD DE MEXICO

PRESENTE

Al tiempo de envior un cordiol soludo, en cumplimienlo ol ortículo 204 y

2l l, frocción XlV, XX y Xlll, del Reglomento del Congreso de lo Ciudod de México,

remito copio simple y formoto electrónico, poro su publicoción en Goceto

Porlqmentorio lo siguiente:

a Listo de Asistencio de lo Sexto Sesión Ordinorio de lo Comisión de

Protección Civil y Geslión lntegrolde Riesgos.

Acto de lo Quinto Sesión Ordinorio.

Orden del dío de lo Sexto Sesión Ordinorio.

-W
I LEGISLATURÀ

I

a

a

Sirvo /o presente poro /os efectos que hayo I

ofenciones, sin mós por e/ ma /e reifero se

considero ción mós disfing

ATE AME

Iic Mormolejo
n Protección Civil

de Riesgos

lonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad

;::,ffi
do

de

sus

mi

/¡,!fi_qr.ålrrilt¡F¿

90

P

Ave. Juárez 6o, Tercer Piso, OfÍc.
Tel,513o19oo ext.4tol
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Palacio Legislativo de Donceles
Ciudad de México a 25 de mayo de 2019

Oficio No. CACP 104212019

LIC. CARINA PICENO NAVARRO
COORDINADORA DE SERVIC¡OS PARLAMENTARIOS
PRESENTE

Por medio del presente oficio y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 365

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito hacer entrega

del primer informe semestral de actividades, del primer año legislativo como

diputado de la Alcaldía Coyoacán del distrito 32, el cual ya fue enviado a la Junta

de Coordinación Política.

De igual manera solicito de la manera más atenta, gire sus apreciables

instrucciones, a fin de que sea publicado mi primer informe semestral del primer año

legislativo, en la página de internet del Congreso de la Ciudad de México.

Lo anterior, para los trámites administrativos conducentes'

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la más

de mis consideraciones.

ATENTAMENTE

,t#guda
r rrclluxn¡a
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Congreso de lo Ciudod de Mexico

INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES
LEGISLATIVAS DEL PRIMER NÑO LEGISLATIVO

DrP. cARLos cASTTLLo pÉnez
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lntroducción

Con fundamento en el artículo 365 del Reglamento del Congreso de la Ciudad

de México, hago entrega mi informe semestralde actividades correspondiente al

primer año legislativo, actividades que he realizado en este H. Congreso de la

Ciudad de México, Primera Legislatura, así corno en el Módulo de Orientación y

euejas Ciudadana, en el que rindo cuentas ante este Congr:eso y principalmente

a la Ciudadanía, respecto al cumplimiento de mis obligaciones como Diputado

Local.

A lo largo de éste periodo he desarrollado diversas actividades, las cuales se

encuentran en los siguientes ejes fundamentales:

L Actividad ante el Pleno del congreso de la ciudad de México.

ll. Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción.

Actividad ante el Pteno del Congreso de la Ciudad de México.

En este año de ejercicio presenté las siguientes propuestas ante el pleno del

órgano legislativo:

lniciativas resentadas

1

tniciativa con proyecto de Decreto por el

que se expide la Ley de Austeridad en el

Ejercicio y Asignación de Recursos

Públicos de la Ciudad de México.

Turnada a la Comisión

de Presupuesto y

Cuenta Pública, la cual

fue aprobada por la

misma el día

27 de diciembre y en el

Pleno del Congreso el

28 de diciembre del año

2018

plaza de la Constltución No. 7,4 Piso, Ofïcina 410, Tel. 51 30 19 00 Ext. 2434 CoL Centro, Alcaldía
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2

lniciativa con proyecto de decreto por el

que se modifica el artículo 30 de la

Constitución Política de la Ciudad de

México.

Se turnó a la Gomisión

de Puntos

Gonstitucionales e

lniciativas C iudadanas

2'.110212019

3

lniciativa con Proyecto de Decreto,

mediante la cual se modifican y adicionan

diversas fracciones del artículo 44 del

Reglamento del Congreso de la Ciudad de

México.

Se turnó a la Comisión

de Normatividad,

Estudios y Prácticas

Parlamentarias.

2110212019

4

lniciativa con Proyecto de Decreto,

mediante la cual se reforma el segundo

párrafo de la fracción XIV del artículo 10,

apartado A, de la Ley de Establecimientos

Mercantiles del Distrito Federal.

Se turnó a la Comisión

de Administración

Pública Local.

14t03120't9

5

lniciativa con Proyecto de Decreto,

mediante la cual se adiciona un párrafo

tercero al artículo 86 y un párrafo cuarto

a!236 del código penal de la Ciudad de

México con el fin de exceptuar la

sustitución de la pena por reparación del

daño en la comisión del delito de

extorsión cometidos por personas

servidoras y ex servidoras públicas.

Se turnó a la Comisión

de Administración y

Procuración de

Justicia.

0410412019
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osiciones con nto de acuerdo.

Plaza de la Constitución No. 7,4 Piso, Oficina 410, Tel. 5l 30 19 00 Ext. 2434 Col. Centro, Alcaldía

Aprobado y remitido a

las instancias

correspondientes. se

procedió a suspender

las Megaconstrucciones

1

Proposición con punto de acuerdo de urgente

y obvia resolución para exhortar a las

instancias gubernamentales respectivas, para

que informen a esta soberanía, sobre el

cumplimiento de permisos y avance de obra

de los complejos denominados: City Express

Cuicuilco, Be Grand Alto Pedregal, Mantik

Pedregal, Conjunto Habitacional Grand Park,

High Park Sur, así como para que sean

suspendidas las obras en tanto no se remita

la información solicitada por esta Soberanía.

Aprobado y remitido a

las instancias

correspondientes.

2

Proposición con punto de acuerdo de urgente

y obvia resolución para exhortar a las

Alcaldesas y Alcaldes de la Ciudad de

México, a que cumplan con la normatividad

vigente en la asignación de recursos a los

proyectos que resultaron ganadores en la

consulta del presupuesto participativo del

2018 para ejecutarse en el 2019.

/r¡ro¡rlrtÁmno l-Áilon Þns*ql O6Ol O Mávinn f)-F-
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3

Proposición con punto de acuerdo de urgente

y obvia resolución para exhortar ala

Secretaría de Marina y al Gobierno de la

Ciudad de México, informen sobre las

acciones que se llevan a cabo en el Parque

de los Coyotes, ubicado en la alcaldía de

Coyoacán, exhortando a ambas instancias

para que dicho espacio se mantenga como un

área verde abierta al uso y disfrute de la

población en general.

Aprobado y remitido a

las instancias

correspondientes.

4

Punto de Acuerdo de urgente Y obvia

resolución, para exigir al Alcalde de

Coyoacán Manuel Negreta Arias, detenga de

manera inmediata la entrega de tinacos en la

demarcación hasta el momento en el que

informe a esta soberanía, el nombre del

programa y las reglas de operación del

mismo, bajo que partida presupuestal se ha

realizado la entrega, método de integración

del padrón de beneficiarios y los requisitos

para acceder.

Aprobado y remitido a

las instancias

correspondientes.

Plaza de la Constitución No. 7, 4 Plso, Olïcina 410, Tel. 51 30 19 00 Ext. 2434 Col. Centro, Alcaldía
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Plaza de la Constitución No. 7,4 Piso, Olicina 410, Tel. 51 30 t9 00 Ext. 2434 Col, Centro, Alcaldía

5

Punto de Acuerdo de urgente Y obvia

resolución, para solicitar de manera

respetuosa a la secretaría de Educación

Pública Federal no requiera vigencia en actas

de nacimiento de menores inscritos en

escuelas de la Ciudad de México, asÍcomo

no solicite dicho documento para la

reinscripción en el mismo centro educativo,

pues representa un gasto innecesario para

las madres y padres de familia.

Aprobado y remitido a

las instancias

correspondientes,

6

Punto de Acuerdo de urgente y obvia

resolución, por el cual se exhorta a las

personas titulares de las alcaldías de la

Ciudad de México a mantener publicada y

actualizada la información Pública de oficio de

los portales de internet.

Suscrita por la Diputada Ma. Guadalupe

Aguilar y el Diputado Carlos Castillo.

Aprobado y remitido a

las instancias

correspondientes.

7

Punto de Acuerdo de urgente Y obvia

resolución, por el que se solicita de manera

respetuosa al Gobierno de México dejar sin

efectos el decreto presidencial mediante el

cual se ha implementado el cambio de horario

asícomo para considerar la realización de

una consulta ciudadana para conocer la

opinión de la población sobre el tema.

Turnado a la Comisión

de Participación

Ciudadana

ñ---ù¿<*^^ ¡Á¡!-^ Ð^-¿^l aÁÂl Â lláf r^^ Il út
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Punto de Acuerdo de urgente Y obvia

resolución, por el que se exhorta a la Junta de

Coordinación Política que en el marco del año

internacional de las lenguas indígenas, emita

un acuerdo para que una persona hablante

de lengua indígena dirija un mensaje desde la

tribuna de este congreso, cada inicio de

sesión durante el año 2019 con elfin de

concientizar sobre la preservación de las

lenguas indígenas como patrimonio histórico

y cultural.

Aprobado y remitido a

las instancias

correspondientes.

I

Relativo al punto de acuerdo mediante el cual

se solicita al Gobierno de México a dejar sin

efectos el decreto presidencial, mediante el

cual se ha implementado el cambio de

horario, asícomo para considerar la

realización de una consulta ciudadana para

conocer la opinión de la población sobre el

tema.

Aprobado y remitido a

las instancias

correspondientes.
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Puntos a destacar en el presupuesto aprobado en la ciudad para 2019.

En el marco de la austeridad y con el afán de eliminar los gastos suntuosos se

redujeron $600 millones de pesos para la operación del Congreso, lo que

significó un 25o/o menos en relación al año 2018.

El Congreso de la Ciudad de México aprobó $ 13, 552 millones de pesos a la

Secretaría de Obras cifra histórica que servirá una parte para que los

damnificados del 19 de septiembre recuperen su patrimonio y otra parte para

que con los $ 3 mil millones de pesos al Sistema de Aguas se pueda distribuir el

vital líquido hasta la llave de tu casa y de tu familia.

Se aumentaron $ 2, 500 millones de pesos al sector salud para eliminar la lista

de espera de las personas adultas mayores.

Comisiones y Comité que integro:
¡ Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda

¡ Desarrollo Económico

9
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Punto de Acuerdo de urgente Y obvia

resolución, se exhorta al Alcalde de

Coyoacán, Manuel Negrete Arias, a que

detenga inmediatamente la entrega de

tinacos en la demarcación, y a que remita a

esta soberanía a la brevedad la información

detallada que prefiera el mecanismo de

integración del padrón de beneficiarios, el

padrón completo, la calendarización de las

entregas, el total de tinacos entregados, y en

su caso si existen entregas pendientes.

Aprobado y remitido a

las instancias

correspondientes.
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¡ Gestión lntegral delAgua

o Seguridad Ciudadana

o Comité de Asuntos Editoriales

. Comisión de Asuntos Político-electorales

o Comisión de Participación Ciudadana

o Comisión de Abasto y distribución de alimentos

Comisión que presido:

o Transparencia y Combate a la Corrupción.

Labores en la Gomisión de Transparencia y Combate a la Corrupción.

Con fundamento en lo establecido en los artículos 7,204 fracción 1,222 fracción

Xlll y 226 del reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el que suscribe

rinde informe semestral de las actividades legislativas que se han realizado en

la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso de la

Ciudad de México.

Durante los seis primeros meses como Presidente de la Comisión de

Transparencia y Combate a la Corrupción se realizaron 4 sesiones ordinarias, 4

extraordinarias, 4 sesiones de Comisiones unidas junto con la Comisión de

Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoria Superior de la Ciudad de

México y la Comisión de Administración y Procuración de Justicia; se

dictaminaron 4 iniciativas de ley; se realizó la designación del Secretario de la

Contraloría General de la Ciudad de México, de dos comisionadas y dos

comisionados ciudadanos del lnstituto de Transparencia, Acceso a la

lnformación Pública y Protección de datos de la Ciudad de México; se realizó el

registro de 73 aspirantes y 52 entrevistas a las y los aspirantes a comisionados

ciudadano así como diversas reuniones con las organizaciones de la sociedad

10
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civil a efecto de entablar diálogos que permitieran conocer las opiniones sobre

el proceso de designación de los mismos. Asimismo se realizó un encuentro con

el Alcalde de Coyoacán, el C. Manuel Negrete Arias.

El día 3 de octubre del año 2018, se convocó a las Diputadas y Diputados

integrantes, para llevar a cabo la lnstalación de la Comisión y así iniciar

actividades.

El día 18 de octubre del año 2018, se llevó a cabo, la primera reunión ordinaria

de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, en la cual se

aprobó el Plan de Trabajo. En dicho plan, se tiene como principal acción, la

armonización de la Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México con lo establecido en el artículo

49 de la Constitución Política de la Ciudad de México. Asimismo, llevar a cabo

la integración del lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública,

Protección de Datos Personales, a través de la emisión de la convocatoria para

elegir a las y los Comisionados Ciudadanos a integrar el pleno del lnstituto.

El día 22 de octubre, el entonces Contralor General de la Ciudad de México,

maestro Eduardo Rovelo Pico, compareció ante la Comisión de Transparencia y

Combate a la Corrupción en el marco de la presentación del sexto informe de

Gobierno.

El mismo día 22 de octubre del año 2018, se realizó una reunión con las

Organizaciones de la Sociedad Civil en el auditorio ubicado en Avenida Juárez,

sede del Congreso de la Ciudad de México, en la cual se presentó la propuesta

de lniciativa a la Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y diversos de la Ley Orgánica del

Congreso de la Ciudad de México, para que pudieran exponer sus dudas y

observaciones a la iniciativa.
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Con fecha 30 de octubre del año 2018, se aprobó "Dictamen de la Comisión de

Transparencia y Combate a la Corrupción por el que se aprueban con

modificaciones las iniciativas con proyecto de decreto por el que se Reforman,

Adicionan y Derogan diversas disposiciones de la Ley de Transparencia, Acceso

a la lnformación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y

diversos de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México", en la cual se

lleva a cabo la armonización, establecida en el plan de trabajo como principal

acción, dando cumplimiento y como primer paso, para la elecciÓn de las y los

Comisionados Ciudadanos a integrar el lnstituto de Transparencia, Acceso a la

lnformación Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México.

Con fecha 6 de noviembre del año 2018, se llevó a cabo la segunda reunión

ordinaria de la Comisión, en la cual se aprobó la convocatoria para la elección

de "Dos Comisionadas Ciudadanas y dos Comisionados Ciudadanos para

integrar el lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformaciÓn PÚblica y

Protección de Datos Personales de la Ciudad de México", Êr la cual se

registraron 73 participantes, de los cuales 53 fueron seleccionados para realizar

la siguiente etapa de entrevistas. En el proceso, únicamente desertó un

participante.

Con fecha 12 de noviembre del año 2018, se realizó la primera sesión ordinaria

de Comisiones Unidas de Transparencia y Combate a la Corrupción y, Rendición

de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, en la

cual se aprobÓ el Dictamen por el que se Adicionan y Derogan diversas

disposiciones de la Ley de Auditoría y Control lnterno de la Administración

Pública de la ciudad de México. Asimismo, se aprobó el Dictamen por el que se

aprueban diversas reformas y adiciones de la Ley de Fiscalización Superior de

la Ciudad de México.
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Con fecha 22 de noviembre del año 2018, se realizó la segunda reunión

extraordinaria de la Comisión, en la cual se aprueba el instrumento técnico de

evaluación y calificación, horario y formato de las entrevistas de las personas

aspirantes a Comisionadas Ciudadanas, para integrar el lnstituto de

Transparencia, Acceso a la lnformación PÚblica y Protección de Datos

Personales de la Ciudad de México.

Con fecha 26 al 30 de noviembre del año en curso, se llevaron a cabo las

entrevistas a los 52 aspirantes a ocupar el cargo de Comisionadas y

Comisionados Ciudadanos. En las cuales, los integrantes de la Comisión

pudieron evaluar y cuestionar a los aspirantes para poder elegir a los mejores

perfiles.

Con fecha 7 de diciembre del año 2018, se llevó a cabo en Comisiones Unidas

de Transparencia y Combate a la Corrupción y, Rendición de Cuentas y

Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, Dictamen referente a

la designación de la o el Titular de la Secretaría de la Contraloria General de la

Ciudad de México, en elcualse designa al C. Juan José Serrano Mendoza, quien

fue considerado como el mejor perfil para ocupar el cargo, ya que reúne con las

cualidades y características profesionales.

Con fecha 12 de diciembre del año 2018, se realizó la tercera reunión ordinaria

de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, en la cual se

aprobó el Dictamen referente a la designación de dos Comisionadas y dos

Comisionados Ciudadanos del lnstituto de Transparencia, Acceso a la

lnformación Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México.

En el cual se designa a los C.C María del Carmen Nava Polina, Julio Cesar

Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, Marina Alicia San Martín

Rebolloso, como Comisionadas y Comisionados Ciudadanos para integrar el

pleno del lnstituto.

l3
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Con fecha 7 de febrero del año 2019, se realizó Cuarta Sesión Extraordinaria,

en la cual se aprobó el informe trimestral de actividades de la Comisión,

asimismo se aprobó el acuerdo para realizar el Encuentro entre las y los

diputados de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción con el C,

Manuel Negrete, Alcalde de Coyoacán.

Con fecha 13 de febrero del año 2019, se realizó el encuentro entre las y los

Diputados de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, con el

C, Manuel Negrete Arias.

Con fecha 1B de febrero del año 2019, se realizó la Primera Sesión Ordinaria de

las comisiones unidas de Transparencia y combate a la corrupción y

Administración y Procuración de Justicia de la Ciudad de México, en la cual se

aprobó el Dictamen por el que se Reforman y Adicionan diversas disposiciones

de la Ley orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa.

Con fecha 27 defebrero del año 2019, se realizó la Tercera Sesión ordinaria, en

la cual se llevó a cabo la presentación del lnforme del lnstituto de Transparencia,

Acceso a la lnformación Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad

de México, a fin de rendir de cuentas sobre sus actividades y resultados el año

2018.

Con fecha 14 de marzo del año 2019, se realizó la Cuarta Sesión Ordinaria de

la comisión de Transparencia y combate a la corrupción, en la cual se

aprobaron dos dictámenes, el Dictamen con modificación a la proposición con

punto de Acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Comunicaciones y

Transportes, Javier Jiménez Espriú, a que, conforme a lo dispuesto por la Ley

General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública, modifique la

clasificación de reservada que esa dependencia hizo de la información relativa
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al accidente aéreo del 24 de diciembre del año 2018, propuesto por el Dip

Federico Döring.

Asimismo, se llevó a cabo la aprobación con modificaciones del Dictamen de la

lniciativa con proyecto de decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan

diversas disposiciones de la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de

México, a fin de armonizar con las Leyes que se han aprobado en materia de

austeridad y combate a la corrupción, la paridad de género y el lenguaje

inclusivo.

Dictámenes, Puntos de Acuerdo y Nombramientos:

En mi labor como presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la

Corrupción, realizamos lo siguiente:
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POR EL QUE SE REFORMAN,

ADICIONAN Y DEROGAN, DIVERSAS

DISPOSICIONES DE LA LEY DE

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN

DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Y DIVERSOS DE LA LEY DE ORGÁNICA

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE

MÉXICO
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ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS

DISPOSICIONES DE LA LEY DE

AUDITORIN Y CONTROL INTERNO DE LA

ADMINISTNNCIÓN PUALICR DE LA

ctuDAD or uÉxlco

1 5-nov-1 8

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS

DISPOSICIONES DE LA LEY DE

FrscAltzAclóru suPERloR DE LA

ctuDAD oe n¡Éxlco

1 5-nov-1 8

POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN

Y ADICIONAN DIVERSAS

DISPOSICIONES A LA LEY DEL SISTEMA

ANTICORNUPCIÓIrI DE LA CIUDAD DE

vÉxlco,

14-03-19

1 1-dic-18

TITULAR DE LA SECRETARIA DE LA

CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD

or n¡Éxtco
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DOS COMISIONADAS CIUDANADAS Y

DOS COMISIONADOS CIUDADANOS PARA

INTEGRAR EL PLENO DEL INSTITUTO DE

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA

INFORMACIÓN PIJBLICA Y PROTECCIÓN

DE DATOS PERSONALES

18-dic-18

14-03-19

Proposición con punto de acuerdo por el que

se exhorta al Secretario de Comunicaciones y

Transportes, Javier Jiménez Espriú, a que,

conforme a lo dispuesto por la Ley General

de Transparencia y Acceso a la lnformación

Pública, modifique la clasificación de

reservada que esa dependencia hizo de la

información relativa al accidente aéreo del24

de diciembre de 2018.

De la gestión realizada en el Módulo Legislativo de Atención, Orientación
y Quejas Ciudadanas

Principales eies de trabaio

1. MATERIA LEGAL (ASESORInS ¡Unf OICAS)

2. MATERIA DE SERVICIOS

3. MATERIA SOCIAL
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4. JORNADAS DE SALUD

5. ACTIVIDADES CULTURALES

6. DONACIONES

7, OTROS

Durante el Primer semestre de Actividades en el Módulo Legislativo en el periodo

comprendido del 17 de septiembre al 31 de diciembre del año 2017, se han

recibido un total de 466 gestiones recibidas, de las cuales 208 atendíde manera

directa y las restantes corresponden a gestiones turnadas a las diferentes

instancias de acuerdo al asunto planteado para su adecuado seguimiento, se

realizaron las siguientes actividades.

1,- Materia Legal. -

Las Asesorías Jurídicas brindadas se integraron por las siguientes materias:

Civil, Penal, Familiar, Mercantil, Administrativa, Laboral, ante Servidores

públicos en las Alcaldías: Dirección de Jurídico (Verificaciones Administrativas,

Certificados de Residencia), Gobierno (Alineamientos y Números Oficiales,

permisos de Comercio en Vía Pública, Permisos para obstrucción de Vía

Pública), ante Ministerios Públicos, juicios seguidos ante Juzgados de lo

Familiar, Petición o quejas de Seguridad Pública (Abuso de Autoridad,

corrupción u omisiones de servidores públicos)'

2,- Materia de Servicios. -

Se recibieron diversas gestiones consistentes en: Servicios Urbanos, podas,

talas, reparación y mantenimiento de luminarias; recolección de basura,

remoción de escombros, levantamiento de triques, retiro de vehículos

abandonados; Obras: reparación de banquetas y guarniciones de bacheo, fugas

de agua, desazolve; Servicios de Agua (suministro de agua mediante pipas por

escasez de agua o recortes al suministro de agua, atención por fugas de agua).

3.- Política Social. -
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Se recibieron gestiones en los siguientes temas: Gestión para Programas

Sociales (adultos mayores, jóvenes, discapacitados); apoyos deportivos, para

uso de centros comunitarios de convivencia, solicitud de cultura, solicitud de

CURP, solicitud de acta de nacimiento, registro extemporáneo de menores,

solicitud de apoyos para vivienda, solicitud de servicios médicos y

medicamentos, entre otros.

4.- Jornadas de salud. -
En el marco del día internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, se

llevaron a cabo, con apoyo de la Secretaria de Salud de la Ciudad de México;

estudios de Mastografía, de Papanicolaou por captura híbrida en apoyo de

mujeres habitantes de la demarcación, lo anterior con el objetivo de generar

conciencia y cultura de prevención de enfermedades.

5.- Actividades Culturales. -
Realización de 42 eventos de fin de año con vecinos de la Alcaldía de Coyoacán,

con un total de 6350 vecinos y vecinas beneficiadas.

6.- Donaciones. -

Atención a grupos vulnerables mediante la gestión con lnstituciones

Gubernamentales y no Gubernamentales, se donaron 1500 bolsas de dulces con

motivo de la celebración por el día de muertos, se donaron 500 piñatas con

motivo de las posadas navideñas, se donaron 2000 bolsas de aguinaldos

navideños (posadas), se donaron 22 aparatos Ortopédicos (muletas, bastones,

sillas de ruedas, etc.)

7.- Otros servicios solicitados. -
Se recibieron gestiones por cobros excesivos de impuesto predial, asesorías con

tarifas excesivas de agua, usos de suelo, solicitud de descuentos en tesorería,

denuncias, quejas y solicitud de clausura de negocios irregulares.
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Gestiones recibidas durante el primer semestre de actividades en el Módulo

Legislativo de Orientación y Queja Ciudadana'

TOTAL:1001

ATENDIDAS: 693

EN PROCESO: 146

PENDIENTES: 162

GESTIONES RECIBIDAS DE ORTOPÉOICOS

TOTAL:101

ATENDIDAS: 66

PËNDIENTES: 35

cESTToNES REcIBIDAS PoR ASESoRIA ¡uRfotcR

TOTAL: 133

ATENDIDAS: 92

EN PROCESO: 4

PENDIENTES: 36

GESTIONES POR SERVICIOS URBANOS

TOTAL: 154

ATENDIDAS: 86

PENDIENTES: 68
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GESTIONES POR SERVICIO PUBI-ICO

TOTAL:181

GESTIONES EN APOYO EN ESPECIE

TOTAL: 73

GESTIONES EN PROGRAMAS SOCIALES

TOTAL:132

La atención anteriormente citada, se brindó bajo los siguientes rubros:

o AGUA

o AGUA Y GAS NATURAL

o AGUA Y PREDIAL

. APOYO EN ESPECIE

. ASESORíA JUR|DICA

¡ CFE

. DENUNCIA

o DIPUTADO

. ESCUELA

o FOMENTO AL EMPLEO

. GAS NATURAL

o GESTIÓN

¡ lNVl

. LENTES

o ORTOPEDICO

O PERMISOS VENTA EN VÍA PÚBLICA

o PREDIAL

. PROGRAMA SOCIAL
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. SALUD

. SERVICIO pÚALICO

. SOLICITUD

Se giraron 150 oficios a diversas dependencias tanto de Gobierno Federal, de la

Ciudad de México y Alcaldía de Coyoacán para atender las peticiones de los

ciudadanos.

Se realizaron 42 eventos por festividades navideñas

Total de asistentes: 6350 Personas
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Ciudad de México a 22 de mayo de 2019

Oficio No CMS/PO}-LBZ| Lg

DIP. RICARDO RUIZ
DE rnncró¡¡ POLÍTICAPRESID ENTE DE LA J

CONGRESO DE LA DAD DE M

I LEGISLATURA
PRESENT

por este conducto, con fundamento en lo establecido en los artículos 204 fracción I, 215

fracción vrrr,zz2fracción xlrr,226y 227 del Reglamento delcongreso de la ciudad'de México

y L2sfracción xxull de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición

de Cuentas de la Ciudad de México, me permito hacerle llegar Segundo Informe Trimestral

de Actividades de la comisión de Movilidad sustentable, correspondiente al periodo de

enero - marzo de 2019

ffirectrónica'
sin orro particutar, hago propicio et momento para hacerle llegar ," o$ffiä"* 

A

ATEN TE

FolJO:

FECHA

}IORA

neostû

DIP. MIGUEL ÁÑGEL MACEDO ESCARTIN !PRESIDENTE

y' c.r.p.L¡c. Estela car¡nâ p¡ceno Navarro, coordlnadora de servicios Parlamentar¡os del congreso de la ciudad de Méxlco' - Para su conoclmiento'

Gante No. 15, ler. Piso, oficina 108, Colonia-cejt-tro, Alcaldía cuauhtémoc' c'P' 06010' ciudad de México

Tel. 51301900 Ext' 3105

comision.movilidad@congresociudaddemexico'gob'mx

En virtud de lo anterior, se anexa al presente dicho Informe, en versión i

para los fines Procedentes.



W
: ¡ LticlsLATUn¿\

CoivnsrÓN un Movu,IDAD SUSTnNTABLE

al periodo de enero - marzo
a ury208s120ï9.

Ciudad de México a 22 de mayo de 2019

Oficio No CMS/P0O-181/19

MTRA. JUDITH M. ARREOLA
TITUIAR DE I.A U DE TRANSPARENCIA
CONGRESO DE I-A DE MÉXICO
I LEGISI-ATURA

RESENT

Por este cond.ucto, con fundamento en lo establecido en los artículos 204 fracción I, 215 fracción VIII,

222fracci6n XIII, 226Y 227 del Reglamento delCongreso de la Ciudad de México y L25 fracción n0/ilI

de la Ley de TransParencia, Acceso a la Información Pública Y Rendición de Cuentas de la Ciudad de

México, me permito hacerle llegar el Segundo Informe Trimestral de Actividades de la Comisión
de 2019. Asimismo, a efecto

de Movilidad Sustentable, correspondiente
de atender su similar con número de referenci

En virtud de lo anterior, se anexa al presente, los siguientes documentos:

,/ Segundo Informe Trimestral de la Comisión de Movilidad Sustentable, correspondiente al

peñodo enero - mago de 2019, en versión impresa y electrónica' (Anexo 1)

r' copias simples de las listas de asistencia de la sesión de comisiones unidas de Movilidad

sustentable y de uso y Aprovechamiento del Espacio Público; Tercera ordinaria; Reunión de

Trabajo de lás Comisiones de Movilidad Sustentable y de Uso y Aprovechamiento del Espacio

público con funcionarios de la secretaría de Movil¡dád; Reunión de la comisión de Movilidad

sustentable con funcionarios de la secretaría de Movilidad del Gobierno de la ciudad de México;

Reunión de comisiones unidas de Movilidad Sustentable y de Hacienda y Cuarta ordinaria

(Anexo 2)'

,/ copias simples de las Actas de la sesión de comisiones unidas de Movilidad sustentable y de

Uso y Aprovechamiento det rspaiiã Éú¡t¡.o y de la Tercera sesión ordinaria. (Anexo 3)

,/ Copias simples de tres dictámenes aprobados en el periodo que comprende dicho informe'

(Anexo 4),

Sin otro pafticular, hago propicio el momento para ha llegar un saludo cordial.

ATENT

DIP. MIGUEL EL DO ESCARTIN
PRESIDENTE

,/ " -::::-.,":""","." rra ra ci,,rrarr de México. - para su conocim¡ento.
t/ C.c.p.L¡c, Estelã Carina Piceno Nãvarro' Coordinadora de Seryicios Parlamentar¡os del Congreso de la Ciudad de Méxi

Gante No. 15, ler' Piso, oficina 108, Colonia ce-n]9,^|l1al!ía Cuauhtémoc, C.P' 06010, Ciudad de México

Tel. 51301900 Ext.3105
comision.movilidad@congresociudaddemexico'9ob'mx





















































































































































































































 

 COMISIONES UNIDAS DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y DE 

USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO  

Gante No. 15, 1er. Piso, Oficina 108, Colonia Centro, C.P. 06010, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México 
Tel. 51301980 Ext. 3105 

 

 

REUNION DE COMISIONES UNIDAS DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y DE 
USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO CON 
FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 
 

21 de febrero de 2019, 17:00 horas 
Salón Heberto Castillo, Donceles 

 

ASISTENCIA A LA REUNIÓN DE TRABAJO 

 

 Comisión de Movilidad Sustentable. 

 

 Dip. Miguel Ángel Macedo Escartín (Presidente) 

 Dip. Ana Patricia Báez Guerrero (Secretaria) 

 Dip. Ma. Guadalupe Aguilar Solache (Integrante) 

 Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya (Integrante)  

 

 Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público. 

 

 Dip. María Gabriela Salido Magos (Presidenta) 

 Dip. Paula Adriana Soto Maldonado (Vicepresidenta) 

 

 Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. 

 

 Mtro. Rodrigo Díaz González, Subsecretario de Planeación, Políticas y Regulación. 

 Lic. María Fernanda Rivera Flores, Directora General de Seguridad Vial y Sistemas 

de Movilidad Urbana Sustentable. 

 Lic. Alfredo Hernández Raigosa, Coordinador General de Enlace Interinstitucional, 

Territorial y Ciudadano. 

 







Junta de Coordinación Política
Secretaría Técnica

r r,riGtst,^1't,RA
'

Ciudad de México, 21de mayo de 20L9'

JUCOPO/ST ls58l20Le.
Folio 0984

Lic. Estela Carina Piceno Navarro

Coordinación de Servicios Parlamentarios

Congreso de la Ciudad de México
I Legislatura
Presente.

por instrucciones del Diputado Ricardo Ruíz Suárez, Presidente de la Junta de Coordinación
política, remito a usted por ser asunto de su competencia, copia del oficio CCMICPDIOSOI2OL9

signado por el Mtro. José Luis Nieves Bueno, Secretario Técnico de la Comisión de Planeación del

Desarrollo, mediante el cual remite en formato impreso para su publicación el Segundo lnforme

Trimestral del periodo enero a marzo de 2019 de dicha Comisión.

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

2O4fracción lV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

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

Ate n ta m e nte 
.oo*oJ,ffiffi#*r.,o,

W

aZ(tñiga

FECITA:

HORA:uez

retaria Técn
RECIBIô

C.c.p.- Mtro. José Luis Nieves Bueno.- Secretario Técnico de la Comisión de Planeación del Desarrollo- Para su conocim¡ento.

RRS/SAZR/rsr*

Plaza de la Constitución No. 7, 6to Piso Oficina 601 , Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Tel.- 5130 1900 Ext. 2608 ó 2619



W
I LËCISI,A'I'URA

coMrsróN DE pLANEAcIólt orl DESARRoLLo

No. Oficio: CCM/CPD/050/201 I

Ciudad de México, 20 de mayo de 2019

DIP. RICARDO RUíZ SUÁREZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POL¡TICA

Por instrucciones del Dip. Federico Döring Casar, Presidente de esta Comisión, y

con fundamento en lo dispuesto por el artlculos 211,frac. XXll, del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México, remito en medio impreso, copia simple del

lnforme Trimestral correspondiente al periodo de enero a marzo del 2019 de la
Comisión de Planeación del Desarrollo, aprobado en Sesión de fecha 14 de mayo

del año en curso.

Sin otro particular por el momento, aprovecho para reiterarle las seguridades de mi

más alta y distinguida consideración.

Cordialmente,

09s/,
MTRO. JOSÉ LU NIEVES BUENO

SECRET TÉCNICO

Gante no. L5, oficina 105, Col. Centro, Ciudad de México, C.P. 06010 Tel. 51301900 ext. 3107




















































