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PRESENTACIÓN  

Vecinas y vecinos: 

Es un gran orgullo dirigirme a las mujeres y hombres que depositaron en mí su 

confianza para contribuir a forjar el futuro que queremos y, cuya construcción inició 

con el triunfo en las urnas de la 4ª Transformación, encabezada por nuestro 

Presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Este compromiso lo inicié mucho antes de ganar las elecciones, cuando visité los 

Pueblos Originarios, tanto de Milpa Alta como de Tláhuac, que componen el 

Distrito y conocí los intereses, necesidades, opiniones y sugerencias de cada una 

de las personas jóvenes, adultas, niñas y niños, así como adultas mayores con las 

que conversé y me comprometí a representar en el nuevo Congreso de la Ciudad 

de México.  

Hoy, a un año de haberme incorporado al Congreso, me honro en presentarles 

este primer Informe de Labores Legislativas, el cual forma parte de mis 

obligaciones como representante popular, pero también de mis convicciones como 

persona pública comprometida con la transparencia y rendición de cuentas. 

Este informe contiene actividades tanto de carácter legislativo, como de gestión 

social y política. Dentro de las primeras, se encuentran aquéllas relacionadas con 

mi labor como Presidenta de la Comisión de Administración Pública Local, la cual 

constituye el eje de acción para llevar a cabo las reformas transformadoras que la 

Ciudad necesita para contar con una administración democrática, incluyente, 

vanguardista y cercana a la ciudadanía. 

De igual forma, el trabajo legislativo describe los foros y eventos que he 

organizado y en los que he participado como legisladora y como Presidenta de la 

Comisión, así como las iniciativas y puntos de acuerdo presenté durante este 

primer año de labores.  

Por su parte, la sección de gestión social y política da cuenta de las acciones que 

he realizado en la Casa de Gestión y Enlace, espacio de esparcimiento, 

convivencia y aprendizaje para niñas, niños, jóvenes, mujeres y hombres, 

trabajadores dentro o fuera del hogar, emprendedores o forjadores de la 

comunidad, en colaboración o coordinación con instancias del gobierno federales 

y de la Ciudad de México.    
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SEMBLANZA  

Originaria de Mila Alta, demarcación territorial rural de la Ciudad de México, he 

ocupado diversos cargos como representante popular y funcionaria local. Entre los 

primeros, destacan la Jefatura Delegacional de Milpa Alta electa por la ciudadanía 

durante el periodo 2000-2003, primera jefatura electa por la ciudadanía; así como 

la diputación local en la III Asamblea Legislativa del Distrito Federal de 2003 a 

2006.  

Como funcionaria, ocupé el puesto de Directora General Jurídica y de Gobierno en 

la Delegación Venustiano Carranza, en 1997.  Posteriormente, en 2015, asumí el 

puesto de asesora del Jefe Delegacional de Tláhuac, encargada de realizar, 

prioritariamente, las relativas a la coordinación de la planeación plasmadas en el 

Programa Delegacional 2015-2018. 

Entre los principales logros de mi responsabilidad como Jefa Delegacional, cabe 

resaltar la realización de diversas obras y acciones como la construcción de la 

preparatoria del Gobierno del Distrito Federal correspondiente a Milpa Alta, la 

Alberca Olímpica de San Francisco Tecoxpa, la conclusión del Centro de Acopio 

de Nopal, las escuelas primarias de Santa Ana Tlacotenco y Tecoxpa. En 

Xicomulco, un nuevo edificio en la secundaria y la adquisición del terreno que hoy 

alberga el mercado, la casa de cultura y la clínica de salud.  

Asimismo, se construyeron los mercados de San Pablo Oztotepec y el de San 

Pedro Atocpan; los gimnasios de San Salvador Cuauhtenco y San Lorenzo 

Tlacoyucan y, en este último pueblo, el auditorio y la Plaza de la Ermita.  Por otra 

parte, en el aspecto productivo, se implementó el Programa de Abono Orgánico, el 

Fondo Rural y se entregó un tractor por cada comunidad de la demarcación, es 

decir, el presupuesto fue aplicado con un claro enfoque social.  

Al inicio del año 2018, de acuerdo con los procedimientos de selección de 

candidatos en la Ciudad de México del Partido MORENA, participé como 

candidata por el principio de mayoría en el Distrito VII Local para ocupar un 

escaño al Primer Congreso de la Ciudad de México, del que resulté electa con un 

alto porcentaje de votación de los ciudadanos de Milpa Alta y Tláhuac, 

demarcaciones que conforman el distrito electoral. 
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El 17 de septiembre de 2018 comencé mis labores parlamentarias en lo que 

constituye la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.  Como parte 

ellas, fui honrada con la función de presidir la Comisión de Administración Pública 

Local, que tiene entre sus responsabilidades la de adecuar el marco jurídico de 

esta gran Capital y promover el ejercicio, protección y garantía de todos los 

derechos que nuestra recién promulgada Constitución establece. 

De esta manera, ser parte de esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, como integrante del grupo parlamentario mayoritario del Congreso, 

Morena, y como Presidenta de la Comisión de Administración Pública Local, 

implica una gran responsabilidad y un reto histórico. 

  



DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA 

DISTRITO VII    MILPA ALTA – TLAHUAC 
 
 
 
 
 

7 
 

 

NUMERALIA 

En este año de labores he tenido, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México: 

100% de asistencia a las sesiones del Pleno y de las Comisiones 

1 Presidencia: Comisión de Administración Pública Local 

59 Iniciativas de ley dictaminadas 

13 Puntos de acuerdo dictaminados 

6 Opiniones dictaminadas 

1 Vicepresidencia: Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 

Climático, Protección Ecológica y Animal  

1 Secretaria: Comisión de Desarrollo Metropolitano  

3 Comisiones como integrante: Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes, Comisión de Movilidad Sustentable y 

Comisión de Hacienda 

1 Comité de Asuntos Internacionales 

17 Instrumentos Legislativos presentados ante el Pleno 

7 Iniciativas de ley  

10 Puntos de acuerdo  

18 Participaciones en Foros y eventos  

 

En la Casa de Gestión y Enlace: 

6 Cursos y talleres  

65 Personas beneficiadas por los cursos y talleres  
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9 Proyectos productivos aprobados y financiados 

1,008 Familias en total beneficiadas por las acciones de la Casa de Gestión y 

Enlace 
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TRABAJO LEGISLATIVO 

Estoy convencida de que el trabajo que realizamos como legisladores en el 

Congreso de la Ciudad de México debe incidir de manera positiva en la vida de las 

y los ciudadanos. Parte de éste, es la presentación en tribuna de, entre otros 

instrumentos, iniciativas de ley, las cuales tienen por objeto la modificación, 

creación o abrogación de diversos ordenamientos jurídicos; así como de 

proposiciones con punto de acuerdo, que buscan atender temas coyunturales, 

para su análisis en la comisión o comisiones competentes.  

Otros componentes centrales de la labor legislativa, son el análisis y desahogo de 

los asuntos que le son turnados por la Mesa Directiva a las Comisiones y Comités 

en los que participamos; y, la celebración o presencia en foros y eventos del 

Congreso, los cuales permiten nutrir y difundir la labor legislativa, así como 

promover la participación ciudadana y la colaboración con los distintos poderes de 

la Ciudad.  

I. PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDO 

Como integrante del Congreso de la Ciudad de México, es mi deber velar por el 

respeto y ejercicio de los derechos humanos de todas las y los capitalinos en las 

materias que tienen una injerencia en su calidad de vida. 

De manera paralela, como Diputada local, electa por las y los ciudadanos 

pertenecientes al Distrito VII local, es también mi función representar sus intereses 

y causas al interior del Congreso, por lo que sus necesidades tienen una 

importancia central en mi quehacer legislativo.  

Derivado de ello, durante el primer año de ejercicio de esta I Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, presenté diversas iniciativas y proposiciones 

con punto de acuerdo, orientados a cumplir con ambas directrices de actuación: 

 

INICIATIVAS DE LEY 
 

MARCO REGULATORIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

La entrada en vigor, en el mes de septiembre de 2018, de la nueva Constitución 

Política de la Ciudad de México, en tanto ordenamiento progresista y de 
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avanzada, condujo a la necesidad de actualizar, modificar y armonizar todo el 

marco normativo del extinto Distrito Federal con las nuevas disposiciones 

contenidas en ella.  Bajo esta premisa y, en mi calidad de Presidenta de la 

Comisión de Administración Pública Local, he presentado las siguientes iniciativas 

de ley: 

 Iniciativa por la que se expide la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, legislación encargada de 

organizar y regular el funcionamiento de la administración pública de la 

Ciudad de México, la cual fue aprobada, y es ya, norma vigente. 

 Iniciativa por la que se expide la Ley de Operación e Innovación Digital para 

la Ciudad de México, a nombre del Grupo Parlamentario de MORENA, que 

tiene por objeto establecer las bases para la innovación y transformación 

digital del gobierno, las instituciones y los servicios públicos, la cual fue 

también aprobada y se encuentra vigente. 

 Iniciativa por la que se expide la Ley del Instituto de Verificación 

Administrativa de la Ciudad de México y se abroga la Ley del Instituto de 

Verificación Administrativa del Distrito Federal. 

 Iniciativa por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley de 

Adquisiciones para el Distrito Federal. 

 

DERECHO A LA SALUD 

A efecto de garantizar el ejercicio y respeto del derecho a la salud, así como para 

preservar las costumbres y prácticas ancestrales de nuestra Ciudad y lograr que 

éstas sean reconocidas y reguladas por el marco legal en la materia, presenté las 

siguientes iniciativas de ley: 

 Iniciativa por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Salud 

para el Distrito Federal. 

 Iniciativa por la que se expide la Ley de Medicina Tradicional para la 

Ciudad de México. 

 

DESARROLLO REGIONAL Y ECONÓMICO 

Con el fin de potenciar las actividades agrícolas que predominan en las Alcaldías 

de carácter preeminentemente rural y, como resultado, promover su desarrollo 
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económico, presenté una iniciativa por la que se agregan diversas disposiciones a 

la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México. 

 

PUNTOS DE ACUERDO 

 

DERECHOS DE LAS MUJERES  

En el marco de la violencia de distintos tipos que son víctimas las mujeres en 

nuestro país y de la necesidad de realizar acciones para su atención y prevención, 

presenté un punto de acuerdo por el que se solicita al Instituto de las Mujeres lleve 

a cabo la petición a la Secretaría de Gobierno para que ésta emita la alerta por 

violencia contra las mujeres por la urgencia y gravedad en, por lo menos, las 

Alcaldías de Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc. 

 

DESARROLLO REGIONAL Y ECONÓMICO 

Con el fin de potenciar las actividades agrícolas que predominan en las Alcaldías 

de carácter preeminentemente rural y, mediante ello, su desarrollo económico, 

presenté los siguientes puntos de acuerdo: 

 Punto de acuerdo por el que se exhorta a las 16 alcaldías de la Ciudad de 

México a llevar a cabo foros sobre desarrollo regional, economía social y 

solidaria. 

 Punto de acuerdo por el que “se exhorta a diversas autoridades de la 

Ciudad de México, a generar políticas en la materia de bioeconomía y 

agroeconomía. 

 Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, Maestra Larisa Ortiz 

Quintero; así como el Secretario de Desarrollo Económico, Maestro José 

Luis Beato González, y al Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, 

Doctor Víctor Villalobos Arámbula, a estimular la labor de los productores 

para que obtengan un beneficio económico que favorezca su economía 

familiar y el desarrollo de su trabajo. 

 

DERECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES 
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Con la finalidad de impulsar el reconocimiento y respeto a nuestros adultos 

mayores, presenté un punto de acuerdo por el que exhorto a la Jefa de Gobierno, 

así como a las y los integrantes del Congreso de la Ciudad de México, a alentar y 

favorecer la legislación sobre la protección de los Derechos Humanos de las 

personas adultas mayores. 

 

TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO  

A efecto de observar y promover el marco jurídico en materia de transparencia y 

combate a la corrupción, presenté los siguientes puntos de acuerdo: 

 Punto de acuerdo por el que se exhorta a las 16 alcaldías de la Ciudad de 

México “a que rindan un informe del estado que guarda la demarcación 

territorial a su cargo, en materia de transparencia y gobierno abierto, así 

como un informe preliminar de actividades para el ejercicio 2019, en dichas 

materias. 

 Punto de acuerdo por el que se exhorta a diversos entes de la Ciudad de 

México a llevar a cabo investigaciones sobre posibles hechos de corrupción 

y de perjuicios al erario público. 

 

RECONSTRUCCIÓN Y DERECHO A LA VIVIENDA 

Derivado del sismo ocurrido en septiembre de 2017, que afectó gran parte de la 

Ciudad y, en el caso de la alcaldía de Milpa Alta, dañó diversos planteles 

educativos y monumentos históricos como las iglesias de los distintos Pueblos 

Originarios, presenté un punto de acuerdo por el que se solicitan mesas de trabajo 

y de seguimiento sobre daños a inmuebles en la Alcaldía de Milpa Alta.  

Asimismo, para apoyar y agilizar las gestiones realicé recorridos por las zonas 

afectadas, acompañada de los titulares de la Comisión de la Reconstrucción y de 

la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, con el compromiso 

de atender los inmuebles afectados. 

 

ATENCIÓN A PROBLEMÁTICAS URGENTES DE LA ALCALDÍA 

Como parte de mi compromiso con el bienestar de la demarcación que represento, 

a efecto de atender los daños derivados de la tormenta registrada el viernes 26 de 

octubre de 2018, presenté un punto de acuerdo por el que se solicitó a la 
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Secretaría de Protección Civil y a la Secretaría de Gobierno emitir la declaratoria 

de emergencia en la Alcaldía Milpa Alta.  

 

 

 

 

OTROS TEMAS  

A fin de recordar la relevancia e impacto que tuvo la vida y obra de Emiliano 

Zapata en la historia de nuestro país, presenté un punto de acuerdo por el que se 

exhorta al gobierno de la Ciudad de México, a las 16 Alcaldías, al Congreso de la 

Ciudad de México, al Senado de la República y a la Cámara de Diputados, a 

constituir una Comisión Interinstitucional a efecto de llevar a cabo los festejos del 

Centenario Luctuoso de Emiliano Zapata. 

II. TRABAJO EN COMISIONES 

Las Comisiones del Congreso de la Ciudad de México son órganos internos de 

organización, integrados por las y los Diputados, constituidas por el Pleno, que 

tienen por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, 

comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones, acuerdos, así como la 

realización de investigaciones, foros, consultas legislativas y parlamentos sobre 

los asuntos a su cargo, los cuales contribuyen al mejor y más expedito desempeño 

de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de 

investigación y de cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del 

Congreso.   
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COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL 

Presidenta 

Esta Comisión tiene por objetivo promover y fortalecer la adecuación y 

modernización del marco legal que rige nuestra ciudad como parte del derecho de 

las y los capitalinos a una buena administración. Por la naturaleza de sus materias 

de competencia y alcance, su buen desempeño es fundamental para que las 

modificaciones a la legislación que le corresponde analizar –y que constituye la 

columna vertebral del funcionamiento de la Ciudad de México– sean efectuadas 

con total apego a los principios y normas establecidos en la nueva Constitución 

Política de la Ciudad.  

En este escenario, algunas de las leyes, competencia de la Comisión, son las 

siguientes:    

 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Administración Pública de la 

Ciudad de México: Esta ley es de Orden Público y tiene por objeto 

organizar y regular el funcionamiento de la Administración Pública de la 

Ciudad de México. 

 

 Ley de Mejora Regulatoria de la Ciudad de México: Esta ley tiene por 

objeto establecer las disposiciones, principios, bases, procedimientos e 

instrumentos rectores de mejora regulatoria y simplificación administrativa 

para la administración pública de la Ciudad de México, que aseguren que 

las normas de carácter general y administrativas garanticen beneficios 

superiores a sus costos y el máximo bienestar para la sociedad; así como 

normar los esquemas de participación de los sectores social y privado, con 

base en los principios de máxima eficacia y transparencia gubernamental. 

 

 Ley de Adquisiciones: La ley tiene por objeto regular las acciones 

relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, 

gasto, ejecución, conservación, mantenimiento y control de las 

adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios 

de cualquier naturaleza que realice la administración pública de la Ciudad 

de México, sus dependencias, órganos desconcentrados, entidades y 

delegaciones. 

 

 Ley de Establecimientos Mercantiles: Esta normativa tiene por objeto 

regular el funcionamiento de los establecimientos mercantiles (locales 
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ubicados en un inmueble donde una persona física o moral desarrolla 

actividades relativas a la intermediación, compraventa, arrendamiento, 

distribución de bienes o prestación de servicios lícitos, con fines de lucro) 

en la Ciudad de México. 

 

 Ley de Espectáculos Públicos: Esta norma tiene por objeto regular la 

celebración de espectáculos públicos (representación, función, acto, evento 

o exhibición artística, musical, deportiva, taurina, cinematográfica, teatral o 

cultural, organizada por una persona física o moral, en cualquier lugar y 

tiempo y a la que se convoca al público con fines culturales, de 

entretenimiento, diversión o recreación, en forma gratuita o mediante el 

pago de una contraprestación en dinero o especie) en la Ciudad de México. 

 

 Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México: La 

legislación tiene, entre otros objetivos, el de garantizar el Derecho a la 

Ciudad, a partir de la reconstrucción de los inmuebles o infraestructura 

afectada por el sismo de septiembre de 2017. 

 

 Ley de Publicidad Exterior: La ley tiene por objeto regular la instalación 

de publicidad exterior (todo anuncio visible desde la vía pública destinado a 

difundir propaganda comercial, institucional o electoral, o bien información 

cívica o cultural) para garantizar la protección, conservación, recuperación y 

enriquecimiento del paisaje urbano de la Ciudad de México. 

 

 Ley para hacer de la Ciudad de México una Ciudad más abierta: Este 

ordenamiento tiene por objeto establecer un marco jurídico para mejorar la 

disponibilidad de información, por parte de toda la población, sobre las 

actividades del gobierno; fortalecer la participación cívica; y, favorecer el 

acceso a nuevas tecnologías que faciliten la apertura gubernamental, la 

rendición de cuentas y la promoción de los derechos humanos. 

 

 Ley de Gobierno Electrónico de la Ciudad de México: La ley tiene, entre 

sus objetivos, garantizar el derecho a la buena administración, a través de 

un gobierno abierto; establecer los principios que rigen las comunicaciones 

entre los ciudadanos y las dependencias, órganos desconcentrados, 

alcaldías y entidades de la administración pública de la Ciudad de México, 

mediante el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y 

comunicaciones; y, determinar las bases y componentes que sirvan para el 
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diseño, regulación, implementación, desarrollo, mejora y consolidación del 

gobierno electrónico en la Ciudad de México. 

 

 Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México: La 

legislación tiene por objeto establecer el marco normativo para que la 

Ciudad de México se consolide como una Ciudad Digital y del 

Conocimiento, así como la regulación y definición de las bases para la 

aplicación de los recursos que se destinen para tales afectos. 

 

INSTALACIÓN Y CALENDARIO DE SESIONES 

La Comisión de Administración Pública Local fue instalada, formalmente, el día 10 

de octubre de 2018. Está conformada por 12 integrantes pertenecientes a los 

distintos Grupos Parlamentarios de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México y, de conformidad con la Ley del Congreso de la Ciudad de México y su 

Reglamento, tiene la obligación de reunirse mensualmente de forma ordinaria, sin 

importar que el Congreso se encuentre en receso.  Sus reuniones pueden ser de 

carácter ordinario, extraordinario o urgente, dependiendo de la naturaleza y 

relevancia de los temas.   

En este marco, el calendario de las reuniones de la Comisión que presido, durante 

este primer año de la I Legislatura del Congreso fue el siguiente: 

 

No. Fecha Tipo de sesión Número por tipo de sesión y participantes  

1 10/10/2018 Instalación Sesión de Instalación de la Comisión  

2 29/10/2018 Ordinaria Primera Sesión Ordinaria de la Comisión  

3 08/11/2018 Urgente Primera Sesión Urgente de la Comisión  

4 
04/12/2018 

10/12/2018 
Ordinaria Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión 

5 12/12/2018 Ordinaria 

Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones Unidas de 

Administración Pública Local y Estudios y Prácticas 

Parlamentarias 

6 
18/12/2018 

26/12/2018 
Ordinaria Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión  
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7 30/01/2018 Ordinaria Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión  

8 02/04/2019 Ordinaria Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión  

9 04/04/2019 Extraordinaria 

Primera Sesión Extraordinaria de las Comisiones Unidas 

de Administración Pública Local y de Alcaldías y Límites 

Territoriales 

10 10/04/2019 Ordinaria Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión  

11 23/05/2019 Urgente Segunda Sesión Urgente de la Comisión  

12 

28/05/2019 

29/05/2019 

30/05/2019 

Ordinaria 

Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones Unidas de 

Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de 

Administración Pública Local 

13 10/06/2019 Ordinaria 

Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones Unidas de 

Planeación del Desarrollo y de Administración Pública 

Local 

14 29/08/2019 Extraordinaria 

Primera Sesión Extraordinaria de las Comisiones Unidas 

de Planeación del Desarrollo y de Administración Pública 

Local 

 

ACCIONES RELEVANTES 

Entre las primeras encomiendas de la Comisión, estuvo el análisis y elaboración 

del dictamen de la iniciativa por la cual se expedía la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la cual fue 

aprobada en la Comisión y presentada ante el Pleno, en donde, luego de ser 

también aprobada fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Hoy, 

forma parte del nuevo entramado legal que rige nuestra Ciudad en el marco del 

respeto y promoción de los derechos que la nueva Constitución Política garantiza 

a sus habitantes. 

Asimismo, como parte central de las actividades de la Comisión, cabe destacar las 

comparecencias del Secretario de Gobierno, y de las y los titulares de las 16 

alcaldías de la Ciudad.   

La primera se efectuó en el mes de noviembre de 2018, sólo ante el pleno de la 

Comisión de Administración Pública Local, y se abordaron temas como el 

comercio en vía pública, la distribución del agua del Sistema Cutzamala, la 

atención a vecinos por el sismo del 19 de septiembre de 2017, el restablecimiento 
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de suministro de agua en el sur de la ciudad y las agresiones a periodistas en la 

Ciudad.   

 

No. 
Fecha de 

Comparecencia  
Funcionario 

1 09/11/2018 
Secretario de Gobierno de la Ciudad de México ante 

la Comisión de Administración Pública Local 

 

Por su parte, las comparecencias de las y los alcaldes se llevaron a cabo en 

Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y de Administración Pública 

Local, del 4 al 22 de mayo, con base en un formato establecido y en la información 

previa remitida por cada titular de alcaldía, como respuesta a los 14 puntos 

acordados por el pleno de Comisiones Unidas: 

1. Desarrollo económico  

2. Inclusión y bienestar social  

3. Obras de infraestructura urbana y rural  

4. Verificaciones administrativas (octubre 2018- marzo 2019) 

5. Acciones en materia de protección civil 

6. Derechos humanos, equidad de género y perspectiva de género  

7. Áreas de atención ciudadana 

8. Acciones previstas o programadas en materia de transparencia y de 

combate a la corrupción 

9. Concejo  

10. Seguridad ciudadana 

11. Programa de gobierno  

12. Actividades culturales  

13. Asuntos laborales, trabajo y previsión social  

14. Actividades deportivas  

 

El calendario, por fecha de comparecencia de cada Alcaldía ante las Comisiones 

Unidas mencionadas, fue el siguiente: 
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No. 
Fecha de 

Comparecencia  
Alcaldía 

1 06/05/2019 Álvaro Obregón 

2 06/05/2019 Azcapotzalco 

3 06/05/2019 Benito Juárez 

4 08/05/2019 Coyoacán 

5 08/05/2019 Cuajimalpa 

6 08/05/2019 Cuauhtémoc 

7 13/05/2019 Gustavo A. Madero 

8 13/05/2019 Iztacalco 

9 13/05/2019 Iztapalapa 

10 15/05/2019 Miguel Hidalgo 

11 15/05/2019 Milpa Alta 

12 20/05/2019 Magdalena Contreras 

13 20/05/2019 Tláhuac 

14 22/05/2019 Tlalpan 

15 22/05/2019 Venustiano Carranza 

16 22/05/2019 Xochimilco 

 

Como resultado de este ejercicio democrático, la Comisión que presido elaboró el 

documento “Memoria de las Alcaldías 2019”, síntesis de los datos contenidos en la 

información remitida previo a la realización de las comparecencias. Asimismo, 

producto de éstas, fue la obtención de información importante que permitió 

conocer el desempeño de los alcaldes, las áreas de atención prioritaria de sus 

gobiernos y las principales problemáticas que enfrentan.  

 

DICTAMINACIÓN DE INICIATIVAS DE LEY Y PUNTOS DE ACUERDO 



DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA 

DISTRITO VII    MILPA ALTA – TLAHUAC 
 
 
 
 
 

20 
 

Durante el primer año de ejercicio de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, la Comisión que presido dictaminó, por sí o en Comisiones Unidas, las 

iniciativas de ley, proposiciones con punto de acuerdo y opiniones siguientes: 
 

INICIATIVAS DE LEY 

No. Materia Iniciativa 
Comisión (es) 

Dictaminadora (s) 

P r i m e r    P e r i o d o    O r d i n a r i o  

1 
Espectáculos 

públicos 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se reforma la denominación de 

la Ley para la celebración de 

espectáculos públicos en el Distrito 

Federal, por el de ley para la 

celebración de espectáculos públicos 

en la Ciudad de México; asimismo, se 

derogan, reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la ley para la 

celebración de espectáculos públicos 

en el Distrito Federal. 

APL y PMAPECC 

2 
Protección de los 

animales 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

la que se reforman diversas 

disposiciones de la ley de protección a 

los animales de la Ciudad de México, 

en materia de corridas de toros. 

APL y PMAPECC 

3 

Espectáculos 

públicos y 

protección de los 

animales 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

la que se derogan, reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la 

ley para la celebración de 

espectáculos públicos en el Distrito 

Federal, así como de la Ley de 

Protección a los animales de la Ciudad 

de México. 

APL y PMAPECC 

4 
Administración 

pública 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se reforman y adicionan 

diversos artículos de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo y de la 

APL y NEPP 
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Administración Pública de la Ciudad de 

México. 

5 
Establecimientos 

mercantiles 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se adiciona una fracción al 

Artículo 10, Apartado b), se recorre el 

subsecuente; y se reforma el Artículo 

64 de la Ley de Establecimientos 

Mercantiles del Distrito Federal. 

APL 

6 
Establecimientos 

mercantiles 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que 

reforma y adiciona la Fracción XV del, 

Apartado a del Artículo 10; se modifica 

la fracción XI del Artículo 11 y se 

recorre la fracción XII y se adiciona el 

Artículo 66 bis de la Ley de 

establecimientos mercantiles del 

Distrito Federal. 

APL 

7 
Medios de 

comunicación 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se crea la Ley Orgánica de Radio 

Educación. 

APL 

8 Código Civil 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se modifica el Título primero, 

del libro primero del Código Civil para 

el Distrito Federal. 

APL y PMAPECC 

9 Servicios públicos 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se crea la Ley del Servicio de 

Cementerios de la Ciudad de México.  

APL 

10 
Derechos de las 

mujeres 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que 

modifica y adiciona párrafo II al 

Artículo 54 de la Ley de acceso de las 

mujeres a una vida libre sin violencia 

del Distrito Federal y que, en términos 

del Artículo trigésimo noveno 

transitorio de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, armoniza 

todos sus artículos y disposiciones. 

APL e IG 
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11 
Protección de los 

animales 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de 

Protección a los animales de la Ciudad 

de México, en materia de zoológicos. 

PMAPECC y APL 

12 Derechos humanos 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se crea la Ley de Atención y 

Prevención de la Violencia Familiar 

para la Ciudad de México y se abroga 

la Ley de asistencia y prevención de la 

violencia familiar. 

APL Y APJ con 

opinión de IG 

13 Código Civil 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que 

reforma y adiciona el Artículo 285 del 

Código Civil para el Distrito Federal. 

ADN y APL 

14 
Administración 

pública 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

medio de la cual se expide la Ley de 

tianguis de la Ciudad de México. 

ADA y APL, con 

opinión de UAEP 

15 

Desarrollo urbano y 

establecimientos 

mercantiles 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

la que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Distrito Federal 

y de la Ley de Establecimientos 

Mercantiles del Distrito Federal. 

APL y DIUV 

16 
Administración 

pública 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se expide la Ley de Operación e 

Innovación Digital para la Ciudad de 

México. 

APL 

17 
Administración 

pública 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se expide la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México.  

APL y NEPP 

18 Educación  

Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se reforman, adicionan y 

derogan diversos artículos de la Ley de 

Educación del Distrito Federal 

E y APL, con opinión 

de DDHH 
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19 Educación 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se adiciona la fracción XXXIX y 

se recorre la fracción subsecuente del 

Artículo 13 de la Ley de Educación del 

Distrito Federal, relativo a la actividad 

de coaching.  

E y APL 

20 
Administración 

pública 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se abroga la Ley del Instituto de 

Verificación Administrativa del Distrito 

Federal, extinguiendo así el Instituto 

de Verificación Administrativa de la 

Ciudad de México. 

APL 

21 
Administración 

pública 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México. 

APL 

22 
Establecimientos 

mercantiles 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se reforma el Artículo 10, 

Apartado b, Fracción III, se adiciona la 

Fracción VIII al Artículo 71, 

recorriéndose las subsecuentes, y un 

segundo párrafo al Artículo 78, de la 

Ley de Establecimientos Mercantiles 

del Distrito Federal. 

APL 

 S e g u n d o   P e r i o d o   O r d i n a r i o 

23 Salud 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se modifican las fracciones I y II, 

se adicionan las fracciones X, XI, XII y 

XIII recorriendo en subsecuente del 

apartado b, Artículo 10 de la Ley de 

Establecimientos Mercantiles del 

Distrito Federal, ahora Ciudad de 

México, en materia de acceso 

igualitario a los servicios de higiene. 

APL y IG 

24 Medios de Iniciativa con Proyecto de Decreto por NEPP y APL, con 
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comunicación el que se expide la Ley del Sistema 

Público de Radiodifusión de la Ciudad 

de México. 

opinión de CTI 

25 
Establecimientos 

mercantiles 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se modifican y adicionan 

Artículos de la Ley de Establecimientos 

Mercantiles del Distrito Federal, en 

materia de Establecimientos Públicos.  

APL 

26 
Establecimientos 

mercantiles 

Iniciativa con Proyecto de Decreto 

mediante la cual se adicionan las 

fracciones XV a XVII, Apartado A del 

Artículo 10 de la Ley de 

Establecimientos Mercantiles del 

Distrito Federal. 

APL 

27 
Establecimientos 

mercantiles 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se modifica la denominación de 

la Ley de Establecimientos Mercantiles 

del Distrito Federal, para quedar como 

Ley de Establecimientos Mercantiles 

de la Ciudad de México y se modifican 

diversas disposiciones de la Ley de 

Establecimientos Mercantiles de la 

Ciudad de México. 

APL 

28 Desarrollo urbano 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

DIUV y APL 

29 
Establecimientos 

mercantiles 

Iniciativa con Proyecto de Decreto 

mediante el cual se reforma el 2º 

párrafo de la fracción XIV del Artículo 

10, apartado A, de la Ley de 

Establecimientos Mercantiles del 

Distrito Federal. 

APL 

30 
Administración 

pública 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley de 

APL y NEPP 
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Adquisiciones para el Distrito Federal. 

31 
Responsabilidad 

patrimonial 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se reforman, adicionan y 

derogan diversos Artículos, así como el 

Título de la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del Distrito Federal. 

APL 

32 Educación 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se crea la Ley de Educación, 

Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

Ciudad de México. 

E y APL, con opinión 

de  CTI 

33 Educación  

Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se crea la Ley de Educación, 

Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

Ciudad de México. MISMA?? 

E Y APL, con opinión 

de  CTI 

34 
Asuntos 

internacionales 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se reforman los Artículos 1, 2, 

fracción II y VII de la Ley sobre la 

Celebración de Tratados.  

APL 

35 
Administración 

pública 

Iniciativa con Proyecto de Decreto de 

reformas y adiciones al Artículo 41 de 

la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 

de la Administración Pública de la 

Ciudad de México.  

NEPP y APL 

36 
Administración 

pública 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se reforma la denominación y 

se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley del Instituto de 

Verificación Administrativa del Distrito 

Federal. 

APL 

37 

Derechos de las 

mujeres y desarrollo 

económico 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se reforma y adiciona la Ley de 

Adquisiciones, Obras Públicas, de 

Régimen Patrimonial y de Servicio 

Público, así como el Código Fiscal, 

todos de la Ciudad de México, en 

materia de centros de atención y 

H y APL con opinión 

de DE 
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cuidado infantil en los 

establecimientos de trabajo, como 

elementos de impulso al desarrollo 

económico y la productividad de la 

Ciudad.  

38 Derechos humanos 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el cual se modifica la denominación, se 

adicionan y reforman diversas 

disposiciones de la Ley para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación en el 

Distrito Federal.  

APL 

39 
Derechos de las 

mujeres 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se crea la Ley para la 

Protección, Apoyo y Promoción a la 

Lactancia Materna de la Ciudad de 

México. 

APL y IG Con Opinión 

de DSEDS 

40 ¿? 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que 

crea la Ley de Nomenclatura, Número 

Oficial y Placas Conmemorativas de la 

Ciudad de México. 

APL 

41 
Establecimientos 

mercantiles 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que 

adiciona una fracción XV, al Artículo 

35 de la Ley de Establecimientos 

Mercantiles del Distrito Federal, en 

materia de regulación de espacios 

para tatuadores, perforadores y 

microperforadores. 

APL con opinión de S 

42 
Establecimientos 

mercantiles 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se reforma el Artículo 10, de la 

Ley de Establecimientos Mercantiles 

del Distrito Federal. 

APL 

43 
Medios de 

comunicación 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se expide la Ley del Sistema 

Público de Radiodifusión de la Ciudad 

de México. 

NEPP y APL, con 

opinión de CTI 
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44 
Administración 

pública 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que 

expide la Ley del Instituto de 

Verificación Administrativa de la 

Ciudad de México y abroga la Ley del 

Instituto de Verificación 

Administrativa del Distrito Federal. 

APL 

45 Derechos al trabajo 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México, la Ley Ambiental de 

Protección a la Tierra en el Distrito 

Federal y la Ley de Fomento al Empleo 

del Distrito Federal, en materia de un 

día de trabajo en casa y horarios 

escalonados. 

APL y NEPP, con 

opinión de 

PMAPECC 

46 
Establecimientos 

mercantiles 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se adiciona una fracción XXIX al 

Artículo 2 y se reforma la fracción II 

del Artículo 5 de la Ley de 

Establecimientos Mercantiles del 

Distrito Federal, a fin de eliminar la ley 

seca de la Ciudad de México. 

APL 

47 
Administración 

pública 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

la que se abroga la Ley del Instituto de 

Verificación Administrativa del Distrito 

Federal, y se crea la Ley del Instituto 

de Verificación de la Ciudad de 

México. MISMA??   

APL 

48 
Establecimientos 

mercantiles 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se adicionan los Artículos 36, 

con los incisos b) y c), y 71, con la 

fracción X, y se reforma el Artículo 66 

de la Ley de Establecimientos 

Mercantiles del Distrito Federal. 

APL 
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49 
Administración 

pública 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se reforman los Artículos 10 y 

20 de la Ley de Entrega Recepción de 

los recursos de la Administración 

Pública de la Ciudad de México. 

APL 

50 
Medios de 

comunicación  

Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se expide la Ley del Sistema 

Público de Radiodifusión de la Ciudad 

de México. 

NEPP y APL con 

opinión de CTI 

51 
Administración 

pública 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la 

Ciudad de México. 

APL 

52 
Establecimientos 

mercantiles 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que 

reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley de 

Establecimientos Mercantiles del 

Distrito Federal, a fin de fortalecer el 

marco jurídico para evitar la 

comercialización de equipos usados de 

telefonía móvil que pudieran ser de 

procedencia ilícita. 

APL 

53 ¿? 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se expide la Ley   del Instituto 

Registral y Notarial de la Ciudad de 

México. 

APL 

54 Servicios públicos 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que 

crea la Ley de Estacionamientos 

Públicos y Privados de la Ciudad de 

México. 

APL 

55 Salud 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se reforma y adicionan diversas 

disposiciones a la Ley de Protección a 

la Salud de los no fumadores en el 

Distrito Federal y la Ley de 

APL 
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Establecimientos Mercantiles del 

Distrito Federal. 

56 
Desarrollo 

sustentable 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se crea la Ley de Planeación del 

Desarrollo Sustentable de la Ciudad de 

México. 

PD y APL con 

opinión de DDHH 

57 
Establecimientos 

mercantiles 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de 

Establecimientos Mercantiles del 

Distrito Federal. 

PD y APL 

58 
Establecimientos 

mercantiles 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de 

Establecimientos Mercantiles del 

Distrito Federal y del Código Fiscal de 

la Ciudad de México para regular los 

vehículos gastronómicos. 

APL y H con opinión 

de UAEP 

59 
Administración 

pública 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se modifica el Artículo 37 de la 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de 

la Administración Pública de la Ciudad 

de México. 

APL y NEPP 

APL:  

UAEP: 

NEPP: 

CTI: 

 

PUNTOS DE ACUERDO 

No. Materia Iniciativa de Ley  
Comisión (es) 

Dictaminadora (s) 

P r i m e r   P e r i o d o   O r d i n a r i o 

1 
Desarrollo económico y 

desarrollo urbano 

Proposición con Punto de 

Acuerdo, de urgente y obvia 

resolución, mediante el cual se 

exhorta al Jefe de Gobierno de la 

APL 
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Ciudad de México a remitir a 

esta soberanía los estudios y la 

información con la que cuente 

respecto de las implicaciones 

económicas, así como de los 

beneficios o afectaciones que 

pudiera sufrir la Ciudad por la 

construcción del nuevo 

Aeropuerto Internacional de 

México. 

2 Establecimientos mercantiles 

Proposición con Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta al 

alcalde de la demarcación 

Cuauhtémoc, Lic. Néstor Núñez 

López, a realizar diversas 

acciones en relación al 

establecimiento mercantil 

denominado "Toledo Rooftop", 

ubicado en la calle de Toledo no. 

39, Col. Juárez. 

APL  

3 Administración pública 

Proposición con Punto de 

Acuerdo, de urgente y obvia 

resolución, para que la Oficialía 

Mayor y la Secretaría de 

Finanzas del Gobierno de la 

Ciudad de México informen 

sobre las gestiones realizadas 

para las modificaciones a las 

estructuras orgánicas de las 

alcaldías (antes órganos políticos 

administrativos o "delegaciones 

políticas") en lo referente a la 

creación de plazas, 

remuneraciones y dotación de 

recursos a los concejales, en 

cumplimiento a las reformas 

aprobadas por este Congreso de 

la Ciudad de México. 

APL 
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4 Derechos laborales 

Proposición con Punto de 

Acuerdo, de urgente y obvia 

resolución, por el cual se solicita 

muy respetuosamente al 

Gobierno Federal apoye al fondo 

de ahorro de los trabajadores, 

ante la inversión indebida que 

hizo PensiónISSSTE en el NAICM 

y que representará seguramente 

una pérdida irreparable en el 

patrimonio de los trabajadores.  

APL  

 S e g u n d o   P e r i o d o   O r d i n a r i o 

5 Desarrollo económico  

Proposición con Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta a 

las 16 alcaldías de la Ciudad de 

México a llevar a cabo Foros 

sobre desarrollo regional y 

economía social y solidaria en 

cada una de ellas. 

APL y DE 

6 Reconstrucción 

Proposición con Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente a la Dra. 

Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa 

de Gobierno de la Ciudad de 

México, a la Dra. Miriam Urzúa 

Venegas, Titular de la Secretaria 

de Gestión Integral del Riesgo y 

Protección Civil y al Dr. Héctor 

Villegas Sandoval, titular de la 

Consejería Jurídica, para que en 

el ámbito de sus atribuciones 

realicen las acciones necesarias 

para verificar la denominación 

de alto riesgo del inmueble 

ubicado en las calles de Maestro 

Antonio Caso #104 y #108 y 

Miguel E. Schultz #129, Col. San 

Rafael, C.P. 06470, Cuauhtémoc, 

APL 
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Ciudad de México, y en tanto no 

exista dictamen de seguridad 

estructural favorable, se proceda 

al desalojo del mismo. 

7 Derechos de las mujeres 

Proposición con Punto de 

Acuerdo mediante la que se 

exhorta a 15 Alcaldías, para que 

destinen los recursos necesarios 

a fin de garantizar, por su 

conducto, la operación 

administrativa y financiera de las 

estancias infantiles que se 

ubican respectivamente en sus 

demarcaciones. 

APL  

8 
Desarrollo urbano y servicios 

públicos 

Proposición con Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta al 

titular del Instituto de 

Verificación Administrativa y a la 

alcaldesa en Álvaro Obregón, 

Layda Elena Sansores Sanroman, 

a efecto de realizar una 

inspección a las obras de 

construcción que se están 

realizando en la calle Gutiérrez 

Zamora #19, Col. Ampliación Las 

Águilas, con el fin de cerciorarse 

que cumplan con la 

normatividad aplicable en 

materia de desarrollo urbano, 

además de confirmar que se 

realicen acciones de prevención 

para asegurar la dotación de los 

servicios fundamentales. 

APL 

9 Derechos laborales 

Proposición con Punto de 

Acuerdo, por el que se exhorta a 

diversas autoridades del 

Gobierno de la Ciudad de 

México, a solucionar la situación 

ALTPS y APL 
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de pago retenido, 

correspondiente a la primera 

quincena de marzo de 2019, a 

66 personas trabajadoras de la 

alcaldía Gustavo A. Madero. 

10 Desarrollo urbano  

Proposición con Punto de 

Acuerdo mediante el cual se 

exhorta a las Secretarías del 

Medio Ambiente, de Obras y 

Servicios, y de Seguridad 

Ciudadana, todas del Gobierno 

de la Ciudad de México, así 

como a las Alcaldías de 

Cuajimalpa de Morelos, 

Magdalena Contreras, Tláhuac, 

Tlalpan, Milpa Alta, Álvaro 

Obregón y Xochimilco a llevar a 

cabo diversas acciones en 

materia de salvaguarda de las 

zonas consideradas como suelo 

de conservación pertenecientes 

a las comunidades y núcleos 

agrarios. 

APL 

11 Derecho a la salud 

Proposición con Punto de 

Acuerdo sobre la colocación de 

bebederos de agua potable en 

las instalaciones del Congreso de 

la Ciudad de México. 

APL, con opinión 

de  CAC 

12 Administración pública 

Proposición con Punto de 

Acuerdo por la que se exhortan 

a diversas autoridades de la 

Ciudad de México a informar a 

este Congreso de la Ciudad de 

México sobre diversas 

irregularidades en materia de 

verificación administrativa. 

APL 

13 Administración pública  Proposición con Punto de APL y PC 
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Acuerdo para solicitar muy 

respetuosamente al titular de la 

Secretaría de Seguridad 

Ciudadana y a la de la Secretaría 

de Administración y Finanzas de 

la Ciudad de México, que envíen 

un informe detallado a esta 

soberanía sobre el proceso de 

licitación para el arrendamiento 

de las 1855 patrullas que se 

rentarán a la compañía Total 

Parts and Components S.A. de 

C.V. 

APL:  

PC: 

CAC: 

ALTPS: 

 

OPINIONES LEGISLATIVAS 

No. Materia Iniciativa de Ley  
Comisión (es) 

Dictaminadora (s) 

P r i m e r    P e r i o d o    O r d i n a r i o 

1 Administración pública 

Iniciativa 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. 

PCP y TCC  

2 
Transparencia y combate a la 

corrupción 

Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se 

reforman, adicionan y drogan 

diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica de la Administración 

Pública, la Ley de Auditoría y 

Control Interno, la Ley del 

Sistema Anticorrupción, la Ley 

de Fiscalización Superior, la Ley 

de Transparencia, Acceso a la 

TCC y APL TCC y 

RCVASCDMX  
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Información y Rendición de 

Cuentas, la Ley Orgánica de la 

Fiscalía Especializada en 

Dombate a la Corrupción y la 

Ley Orgánica del Tribunal de 

Justicia Administrativa, todos 

de la Ciudad de México. 

3 Administración pública 

Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se expide la 

Ley de Austeridad de la Ciudad 

de México. 

TCC y PCP,   

4 Fiscalización 

Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se 

reforman diversas 

disposiciones de la 

Constitución Política, la Ley 

Orgánica del Congreso, la Ley 

de Auditoría y Control Interno 

de la Administración Pública, y 

la Ley Orgánica de las 

Alcaldías, todos 

ordenamientos de la Ciudad de 

México, en materia del 

procedimiento de designación 

de la persona titular de la 

Secretaría de la Contraloría 

General y de las y los titulares 

de los órganos internos de 

control de las Alcaldías. 

TCC y APL                            

TCC y RCVASCDMX  

5 
Transparencia y combate a la 

corrupción 

Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se crea la 

Ley de Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones 

y Ejercicio de Recursos de la 

Ciudad de México y se derogan 

los Artículos 86 y 86 bis de la 

Ley de Presupuesto y Gasto 

Eficiente de la Ciudad de 

TCC y PCP  
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México. 

6 Administración pública 

Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por la que se expide la 

Ley de Austeridad de la Ciudad 

de México. 

 PCP y TCC,  

APL:  

PCP: 

TCC: 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN 

ECOLÓGICA Y ANIMAL  

Vicepresidenta 

Esta Comisión contribuye a impulsar la adecuación del andamiaje legal que 

garantice los derechos humanos de las y los capitalinos, en materia ambiental, así 

como a cumplir con los compromisos internacionales de nuestro país en materia 

de cambio climático.   

 

ACCIONES RELEVANTES 

Como parte de sus actividades en este primer año, destacan: (i) el proceso de 

designación del titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial 

de la Ciudad de México (PAOT), que contempló la realización de las entrevistas a 

la terna de aspirantes y su elección; y, (ii) la aprobación de modificaciones a la Ley 

de Residuos Sólidos del Distrito Federal. 
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COMISIÓN DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 

RESIDENTES  

Integrante 

La tarea de esta Comisión es garantizar el ejercicio de los derechos humanos de 

las y los integrantes de los barrios originarios y comunidades indígenas residentes 

en nuestra Ciudad, en el ámbito de lo establecido en nuestra Constitución local, 

así como en la federal y en los Tratados Internacionales de los que nuestro país 

es parte. 

 

ACCIONES RELEVANTES 

Entre los asuntos relevantes que ha abordado la Comisión durante este primer 

año legislativo, se encuentra la aprobación del “Acuerdo Parlamentario por el cual 

se establece el protocolo de consulta indígena y convocatoria a Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México para dar 

cumplimiento a la obligación constitucional de consultar previamente la iniciativa 

de Ley de Derechos de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes de la Ciudad de México”, lo cual sienta un precedente histórico en 

nuestra Ciudad, cuya  

 

 

COMISIÓN DE HACIENDA 

Integrante  

Esta Comisión contribuye en la formulación, discusión, análisis y participación en 

el tema de la asignación presupuestal de la Ciudad y sus demarcaciones.   

 

ACCIONES RELEVANTES 

Una de sus primeras acciones, en este primer año legislativo, fue la “Formulación 

de preguntas parlamentarias a la Secretaría de Finanzas u Oficialía Mayor u otro 

órgano competente del Gobierno de la Ciudad de México para que informen sobre 

el monto de los ingresos recibidos por la Ciudad de México en 2017 y durante el 

periodo enero-octubre de 2018 por la operación de las tres Autopistas Urbanas de 
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la Ciudad de México: Autopista Urbana Norte, Súper Vía Poniente y Autopista 

Urbana Sur”, a efecto de conocer, de manera prioritaria, tanto las distintas fuentes 

de ingresos como de egresos de la Ciudad, en el marco de las nuevas 

atribuciones del Congreso.  
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III. PARTICIPACIÓN EN FOROS Y EVENTOS 
 

CONVERSATORIO CON LA COMUNIDAD TRANS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

FECHA: 21 de febrero de 2019 

SEDE: Congreso de la Ciudad de México 

Acompañada por las Diputadas Alessandra Rojo de la Vega Piccolo y Circe 

Camacho Bastida, y los Diputados Temístocles Villanueva Ramos y Federico 

Döring Casar, participé en “El Conversatorio de la Comunidad Trans con las y los 

Diputados de la Ciudad de México”, en el que destaqué la relevancia de nuestro 

compromiso por combatir toda forma de discriminación que afecte a grupos en 

riesgo de vulnerabilidad, así como para generar una agenda conjunta que se 

traduzca en acciones legislativas concretas. 
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PRESENTACIÓN DE LOS CENTROS DE ACOMPAÑAMIENTO EMPRENDEDOR EN LAS 16 

ALCALDÍAS 

FECHA: 11 de marzo de 2019 

 

Como Presidenta de la Comisión de Administración Pública Local, en conjunto con 

las Diputadas Guadalupe Chávez Contreras, Presidenta de la Comisión de 

Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes; Lizette Clavel 

Sánchez, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico; así como el 

Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad, el Ing. José Luis Beato 

Gonzales; y, el Director General del Centro de Acompañamiento Emprendedor, 

Mtro. José Luis Gutiérrez Lozano, participé en la Presentación de los Centros de 

Acompañamiento Emprendedor en las 16 Alcaldías, iniciativa que busca promover 

y potenciar el espíritu emprendedor de los habitantes de la Ciudad.  

En dicho evento, propuse crear un Observatorio de la Economía Social e 

implementar un Mercado Social, a fin de generar sinergia entre productores y 

consumidores de la Ciudad, para lo cual me comprometí a presentar la iniciativa 

de ley correspondiente. Específicamente, dicha iniciativa de ley buscará modificar 

la Ley de Adquisiciones local, con el propósito de que el gobierno capitalino y las 

16 alcaldías realicen compras a empresas locales. Incluso, se analizará la 

posibilidad de que en la Ley de Establecimientos Mercantiles se establezcan 
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estímulos fiscales para los sectores hoteleros y restauranteros, para que éstos 

consuman productos locales.    

Cabe destacar, que las y los Diputados, así como los funcionarios presentes, se 

pronunciaron en favor de instalar corredores comerciales en las 16 Alcaldías y 

respaldaron la iniciativa de crear el Observatorio de la Economía Social. 

 

 

 

FORO DE CONSULTA PARA LA LEY EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: RUTA POR 

LAS ALCALDÍAS DE LA CDMX 

FECHA: 30 de marzo de 2019 

SEDE: Casa de Cultura “Tepecuitlapa”, pueblo de San Bartolomé Xicomulco 

Organizado por la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso de la 

Ciudad de México, el Foro tuvo por objeto contar con las opiniones de la 

ciudadanía para la elaboración del dictamen de las iniciativas en la materia 

presentadas ante el Congreso durante la actual Legislatura. Al evento, que contó 

con una nutrida participación de ciudadanos de ciudadanos y ciudadanas de los 

pueblos y barrios originarios, colonias y parajes de la Alcaldía Milpa Alta, asistí en 

mi calidad de Diputada local, acompañando al Diputado José Martin Padilla, 

Presidente de la Comisión. 
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PLÁTICA INFORMATIVA DE PROYECTOS Y CRÉDITOS A MUJERES EMPRENDEDORAS 

FECHA: 10 de abril de 2019  

SEDE: Casa de Cultura Quinta Axayopan 

Con la participación del Mtro. Aristeo López Pérez, Subdirector de Desarrollo 

Empresarial de la SEDECO, organicé una plática de orientación a 150 mujeres 

emprendedoras de las alcaldías Milpa Alta y Tláhuac, a efecto de que recibieran 

información directa para poder iniciar, ampliar o transformar su negocio.   

 

FORO: “LAS ALCALDÍAS COMO NUEVA FORMA DE GOBIERNO; EXPERIENCIAS Y DESAFÍOS 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO”. 

FECHA: 29 de abril de 2019 

 

 

 

Invitada por la Presidenta de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales del 

Congreso de la Ciudad de México, Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, y con la 

presencia de las Diputadas y Diputados Lourdes Paz Reyes, Esperanza Villalobos 

Pérez y Fernando Aboitiz Saro, así como de los Alcaldes de Miguel Hidalgo, 

Víctor Hugo Romo Guerra, de Milpa Alta, Octavio Rivero Villaseñor; y de la 

Alcaldesa de Tlalpan, Patricia Elena Aceves Pastrana, participé en el Foro: “Las 

Alcaldías como nueva forma de Gobierno; experiencias y desafíos en la Ciudad 

de México”, en donde resalté que: “lo que tenemos que hacer los Diputados es 

ordenar a la Ciudad, que creció de manera exponencial, porque se autorizaron 

usos de suelo de manera desordenada, se privilegió el negocio de las empresas 

constructoras por encima de la gente, autorizando grandes desarrollos en 

Alcaldías en las que se sabía no hay agua”.  
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CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO 

FECHA: 1º de mayo de 2019  

SEDE: Centro de Acopio y Comercialización Nopal y Verdura 

Con la finalidad de celebrar el Día del Niño y lograr un espacio de diversión y 

disfrute para las niñas y niños, organicé un Show Infantil de Marionetas, en 

colaboración con las autoridades de la Alcaldía Milpa Alta, específicamente con el 

JUD del Centro de Acopio y Comercialización Nopal Verdura. 

 

FORO: “CONSTRUYENDO ACUERDOS Y CONSENSOS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS 

PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES EN LA CIUDAD 

DE MÉXICO” 

FECHA: 03 de mayo de 2019 

SEDE: Centro Cultural de México Contemporáneo 

En el marco de la construcción y aprobación de la Ley de Derechos de los Pueblos 

Indígenas de la Ciudad de México y, con base en el Acuerdo Parlamentario por el 

que se Establece el Protocolo de Consulta Indígena y Convocatoria a Pueblos y 

Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México, 

para dar cumplimiento a la Obligación Constitucional de Consultar Previamente el 

Proyecto de Dictamen a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide 

la Ley de Derechos de Pueblos Indígenas en la Ciudad de México, la Comisión de 
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Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, que preside la 

Diputada Guadalupe Chávez Contreras, organizó el Foro: “Construyendo 

Acuerdos y Consensos sobre los Derechos de los Pueblos, Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México”, en el cual participé 

como integrante de la citada Comisión.  

El Foro contó, además, con la presencia de la Dra. Consuelo Sánchez, la Mtra. 

Larisa Ortiz Quintero, titular de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Residentes, y el Diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva de 

la Rosa, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos.  

Cabe destacar que dicho evento dio inicio al proceso de consulta que el Congreso 

de la Ciudad realiza para aprobar el dictamen de la mencionada Ley, en su fase 

de difusión y preparatoria, la cual concluyó el 12 de junio de 2019, y cuya 

importancia, como lo resalté en el evento, radica en que “no solo se trata de 

preservar y fortalecer nuestras culturas y tradiciones, como lo marca nuestra 

Constitución, se trata principalmente de proteger los lazos de reconstruir, 

conservar y proteger nuestro territorio.” 
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CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES 

FECHA: 16 de mayo de 2019  

SEDE: Quinta Axayopan, pueblo de San Pablo Oztotepec y Casa de Cultura “Olla 

de Piedra”, pueblo de San Antonio Tecomitl 

A efecto de celebrar a las Madres y a las niñas y niños, el pasado 16 de mayo 

organicé eventos en diversos lugares para propiciar la convivencia entre el equipo 

de trabajo de la Casa de Gestión y Enlace con las madres y sus hijas e hijos, 

quienes disfrutaron de las diversas actividades. 

 

ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA ALTÉPETL 2019, POR PARTE DE LA JEFA DE 

GOBIERNO 

FECHA: 19 de mayo de 2019  

SEDE: Instalaciones del Deportivo de Milpa Alta 

En el marco del Programa Altépetl, de la Dirección General de la Comisión de 

Recursos Naturales y Desarrollo Rural que apoya las actividades encaminadas a 

conservar, proteger, restaurar y mantener los ecosistemas y agroecosistemas del 

suelo de conservación, participé en el evento en el que la Jefa de Gobierno, Dra. 

Claudia Sheinbaum Pardo entregó los apoyos de las diferentes modalidades del 

programa. Al evento asistieron, además, el alcalde de Milpa Alta, Octavio Rivero 

Villaseñor, el Director General de Asuntos Agrarios de la Secretaria Gobierno, 

Gilberto Ensástiga Santiago; la Directora General de Recursos Naturales y 

Desarrollo Rural de la Secretaria del Medio Ambiente, Columba Jazmín López 

Gutiérrez; y los representantes de los comisariados ejidales de Santa Ana 

Tlacotenco; Mtro. Silva Galeana; de San Francisco Tecoxpa, David Flores Meza; 

de San Antonio Tecomitl, Enrique Venegas; de San Juan Tepenahuatl, Román 

Perea Bonilla; y de San Jerónimo Miacatlán, Efrén Silva Cabello. 

 

FORO DE DIFUSIÓN Y PREPARATORIA PARA EL PROCESO DE CONSULTA DE LA LEY DE 

PUEBLOS INDÍGENAS  

FECHA: 25 de mayo de 2019 

SEDE: Casa de Cultura “Olla de Piedra”, pueblo de San Antonio Tecomitl 

Como parte del citado proceso de consulta que el Congreso de la Ciudad de 

México realiza para aprobar el dictamen de la Ley de Derechos de Pueblos 
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Indígenas en la Ciudad de México, en su fase de difusión y preparatoria, la 

presidencia de la Comisión de Pueblos, Barrios Originales y Comunidades 

Indígenas Residentes del Congreso de la Ciudad de México organizó el Foro en el 

que estuvieron presentes representantes y personas en general de los 12 pueblos 

originarios de Milpa Alta, así como dos de los pueblos cercanos de la Alcaldía de 

Tláhuac, Tetelco y San Juan Ixtayopan. 

En mi calidad de integrante de la Comisión, fui partícipe de las inquietudes que 

manifestaron los integrantes de los pueblos originarios sobre la forma en que se 

irá configurando la Ley que hará posible la materialización de los derechos 

establecidos en los artículos 57, 58 y 59 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México. Asimismo, en conjunto con la Diputada presidenta, brindé una 

explicación sobre en qué consistirán las 6 Fases del Protocolo de Consulta 

acordado en el Congreso para aprobar la Ley. 

 

 

XII ENCUENTRO DE JUEGOS Y DEPORTES AUTÓCTONOS TRADICIONALES DE LA CDMX 

FECHA: 15 de junio de 2019 

SEDE: Pueblo de San Juan Tepenahuac 

Al evento asistieron el alcalde de Milpa Alta, Octavio Rivero Villaseñor y un 

representante de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad y fue realizado 

gracias al apoyo que brindamos para su organización, a través de la Casa de 

Gestión y Enlace, con el objetivo de recuperar, fortalecer, conservar y difundir 

nuestras tradiciones, mediante el juego y el deporte. 
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CONFERENCIA “TURISMO DE BARRIO”  

FECHA: 15 de junio de 2019 

SEDE: Casa de Cultura “Tepecuitlapa”, pueblo de San Bartolomé Xicomulco 

En el marco de la XIII Feria del Libro en Lengua Náhuatl y Lenguas Hermanas, 

invité al titular de la Secretaria de Turismo de la Ciudad de México a impartir la 

conferencia “Turismo de Barrio”, concepto que resultó de gran interés para los 

asistentes de nuestra demarcación Milpa Alta.  

 

4ª  EXHIBICIÓN Y EXPOSICIÓN DE LA COCINA PREHISPÁNICA, OBJETOS Y FOTOGRAFÍAS 

ANTIGUAS 

FECHA: 15 de junio de 2019 

SEDE: Pueblo de San Lorenzo Tlacoyucan 

A efecto de hacer posible el evento, de gran relevancia cultural no sólo para 

nuestra demarcación y distrito electoral, sino para la Ciudad y el país, brindamos 

apoyo a los organizadores, proporcionándoles logística y publicidad. 

 

FOROS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL: CASOS DE ÉXITO 

FECHA: 20 junio de 2019 

 

El Foro tuvo por objeto conocer experiencias de programas y políticas públicas 

exitosas, así como intercambiar puntos de vista que sirvieran para crear y generar 

las leyes e instrumentos que permitieran atender la difícil situación de inseguridad, 

la mejora del Sistema de Justicia Penal y de la justicia cívica. Se llevó a cabo 

mediante cuatro reuniones abiertas a todo público con la participación de expertos, 

especialistas y tomadores de decisiones, que tuvieron lugar en los meses de junio 

y julio. 

Dichas reuniones contaron con la participación del Consejero Jurídico de la 

Ciudad de México, Mtro. Héctor Villegas; el ex titular de la Policía Federal, 

Manelich Castilla; el ex titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, Álvaro Vizcaíno; el ex Secretario de Seguridad Pública local, 

Mtro. Leonel Godoy Rangel; y la catedrática Rosa Gabriela González; el ex titular 

de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia; la Dra. Raquel 
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Alejandra Olvera Rodríguez, Directora General del Instituto de Reinserción Social; 

así como el abogado y académico, Juan Antonio Araujo del Instituto Mexicano 

para la Justicia A.C., entre otros. 

Estuvimos presentes las y los Diputados locales Leticia Varela Martínez, Margarita 

Saldaña Hernández, Rigoberto Salgado Vázquez, José Emanuel Vargas Bernal, 

José Luis Rodríguez Díaz de León, Nazario Norberto Sánchez, Ricardo Ruíz 

Suárez y Eduardo Santillán Pérez y yo, con el objeto, tal como lo manifesté de: 

“intercambiar experiencias para encontrar aquellos nudos institucionales y crear 

las leyes que permitan estar a la altura de la visión que tienen la Ciudad y el país, 

para alinearlas y generar instrumentos más avanzados para atender la difícil 

situación de inseguridad que se está viviendo”. 

 

 

 

1ER ENCUENTRO DE JUVENTUDES POR LA DANZA Y EL FOLKLOR 

FECHA: agosto de 2019 

SEDE: Pueblo de San Lorenzo Tlacoyucan 

 A principios del mes de agosto de 2019 se llevó a cabo el “1er encuentro de 

Juventudes por la Danza y el Folklor”, organizado por jóvenes del poblado de San 

Pablo Oztotepec cuyo nombre corresponde a “Compañía de Danza Folklórica 

Mexicana Tierra Mestiza” y la Casa de Cultura “Quinta Axayopan” donde 

participaron además el Ballet Xochiltepetl, el Ballet Clásico Calmecac y el Ballet 
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Folklórico Hueyitlahuilli. El apoyo del Módulo de la Diputada Guadalupe Chavira 

consistió en el diseño de la difusión y la propia difusión del evento. 

 

 

FOROS DE DESARROLLO Y PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

FECHA: 12 y 13 de agosto de 2019 

SEDE: Senado de la Republica 

Convocados por las Comisiones Unidas de Planeación del Desarrollo y 

Administración Pública Local, encargadas de dictaminar la Ley de Planeación de 

la Ciudad de México, se llevaron a cabo los Foros de Desarrollo y Planeación 

Democrática para la Ciudad de México, previstos en el Acuerdo por el que se 

establece la Ruta Crítica para la Elaboración del Proyecto de Dictamen recaído a 

las Iniciativas de Ley de Planeación, presentadas ante el Congreso de la Ciudad 

de México de las citadas comisiones. 

Durante dichos Foros tuve la oportunidad de participar como moderadora en dos 

Mesas de Discusión y Análisis.  Una, el día 12 de agosto, titulada “Participación 

ciudadana, derechos humanos y evaluación en el sistema de planeación”, 

teniendo como panelistas al Dr. Javier Delgado Campos, el Lic. Julio César Guillen 

Bonifaz, la Dra. Lucia Álvarez Enríquez y la Lic. Margarita María Castilla Peón. 

Y, la segunda, el 13 de agosto, denominada “El Instituto de Planeación 

Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México”, que contó con los panelistas: 

Dr. Adolfo Sánchez Almanza, Arq. Ángel Pérez Palacios, Mtra. Gabriela Quiroga 

García, Dr. Mario Silva Rodríguez, Dr. Enrique Ortiz y el Lic. José primo García 

Peña. 
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FORO PARA LA EXPOSICIÓN DE LOS COMENTARIOS, OBSERVACIONES Y PROPUESTAS 

CIUDADANAS DE LA LEY DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

FECHA: 14 de agosto de 2019 

SEDE: Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 

En la sala “Digna Ochoa”, se realizó el Foro para la Exposición de los 

Comentarios, Observaciones y Propuestas Ciudadanas de la Ley De Planeación 

del Desarrollo de la Ciudad de México, derivado del referido Acuerdo por el que se 

establece la Ruta Crítica para la Elaboración del Proyecto de Dictamen recaído a 

las Iniciativas de Ley de Planeación, presentadas ante el Congreso de la Ciudad 

de México de las Comisiones Unidas de Planeación del Desarrollo y 

Administración Pública Local, encargadas de dictaminar la Ley de Planeación de 

la Ciudad de México, con el objeto de recibir de las personas que habitan la 

Ciudad de México, comentarios, observaciones o propuestas de modificación, 

respecto de las iniciativas de ley en materia de planeación. 

Como Presidentes de las citadas Comisiones, el Foro se realizó bajo mi dirección 

y la del Diputado Federico Döring Casar. Contó, además, con la presencia y 

participación de la Diputada María Elena Zúñiga y de la titular de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México, Lic. Nashieli Ramírez Hernández, 

quienes escuchamos de viva voz los planteamientos de quienes atendieron la 

convocatoria.  

Cabe hacer énfasis en que se trató de un ejercicio de Parlamento Abierto del 

Congreso de la Cuidad de México, en el que participaron personas en lo individual, 

profesionistas y representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil y del 

sector privado; en el que se escucharon y retroalimentaron las propuestas en 

materia de planeación del desarrollo para la Ciudad de México. 

 

II FORO DE ANÁLISIS SOBRE EL USO DE GAS PIMIENTA 

FECHA: 23 de agosto de 2019  

Organizado por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, Presidente de la Comisión 

de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, la segunda edición de este 

Foro tuvo por objeto analizar la eventual presentación de una iniciativa que 

permita a las mujeres contar con armas de protección, tales como aparatos de 

electrochoques, conocidos como táser y gas pimienta, para que puedan 

defenderse de eventuales agresiones. 
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Con la participación de ponentes como el Mtro. Salvador Guerrero Chiprés, 

Presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de 

México, el Dr. José Adolfo García Arriaga, Director de Servicios Médicos de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana y de empresas Sum Services y Axon Mauricio 

Flores y Alex Polit, me pronuncié por actualizar los protocolos de conformidad con 

la realidad de la Ciudad y di a conocer que la Comisión de Administración Pública 

que presido propondría que existieran cursos de defensa personal en las oficinas 

de gobierno. 

 

 

 

IV. PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

ENTREVISTA A LA DIPUTADA GUADALUPE CHAVIRA DEL SISTEMA PÚBLICO DE 

RADIODIFUSIÓN CON CANAL 21 

FECHA: 29 de mayo de 2019  

Como Presidenta de la Comisión de Administración Pública Local, fui entrevista 

por Canal 21, sobre el tema de la dictaminación de la Ley del Sistema Público de 

Radiodifusión de la Ciudad de México, toda vez que fue turnada a su análisis y 

dictamen a las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias y de Administración Pública Local. Durante la entrevista fui 

cuestionada respecto de la integración del Consejo de Administración, al respecto 

señalé que: “es un tema de principio constitucional… son los poderes de la ciudad 

los que debemos preservar el carácter que da la constitución al Consejo de 

Administración, el cual debe estar integrado por: tres representantes del Poder 

Ejecutivo, tres Secretarías (la Secretaria de Cultura, la Secretaria de 

Administración y Finanzas y la Secretaria de Educación) y cuatro ciudadanos o 

ciudadanas.” 

 

ENTREVISTA EN EL PROGRAMA TELEVISIVO FRENTE A FRENTE ADN-40 DE TV AZTECA, 

CONDUCIDO POR LOLITA DE LA VEGA 

FECHA: 19 de agosto de 2019  
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Con el tema “Políticas Públicas: una visión a largo plazo”, concedí una entrevista a 

la periodista Lolita de la Vega, donde se tocaron diversos temas como el relativo a 

lo que se está haciendo en el Congreso de la Ciudad para recuperar la 

tranquilidad y la posibilidad de tener una ciudad más equilibrada; así como las 

problemáticas y estadísticas relacionadas con las áreas en donde tenemos mayor 

descontrol de la incidencia delictiva; el diseño de un plan a 20 años, entre otros 

temas. 

 

ENTREVISTA EN EL PROGRAMA TELEVISIVO FRENTE A FRENTE ADN-40 DE TV AZTECA, 

CONDUCIDO POR LOLITA DE LA VEGA 

FECHA: 06 de junio de 2019  

Con esta fecha, el periódico Milenio, publicó una entrevista amplia que me 

realizaron: “Me gusta la Bohemia tanto como preparar un buen mole de Olla: 

Guadalupe Chavira de la Rosa”. 

https://www.milenio.com/politica/gusta-bohemia-preparar-mole-olla-guadalupe-chavira-rosa 

 

  

https://www.milenio.com/politica/gusta-bohemia-preparar-mole-olla-guadalupe-chavira-rosa
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CASA DE GESTIÓN Y ENLACE 

Uno de mis compromisos principales es mantener un vínculo directo y permanente 

con las y los habitantes de la Ciudad de México y, en particular, con los de mi 

distrito. 

Para tal efecto, he puesto en marcha un espacio de convivencia y aprendizaje que 

busca: 

1) Contribuir a promover la autoestima, los valores cívicos, la igualdad entre 

hombres y mujeres, la participación ciudadana, el espíritu emprendedor; 

2) Fungir como un lugar para la recepción de solicitudes de gestión y 

servicios, por parte de los habitantes del Distrito; así como de información y 

canalización sobre la gestión de programas federales; 

3) Funcionar como un centro de capacitación para el trabajo y para la solicitud 

de apoyos de programas locales o federales diseñados para promover la 

generación de ingresos; 

Con todo ello, busco contribuir a crear las condiciones que permitan para un mejor 

presente y futuro para nuestros hijos e hijas 

Este espacio cuenta con sala de lectura, salón de usos múltiples y un gran espacio 

abierto donde se han realizado distintas actividades, entre las que destacan:   

CURSOS Y TALLERES 

Para lograr un mejor desarrollo y desempeño en las actividades que realizan día a 

día hombres, jóvenes, mujeres y niños milpaltenses, se impartieron diversos 

cursos y talleres:  

 

CURSOS: 

 Elaboración de proyectos productivos: Impartido por el Lic. Santiago 

Cabrera, contó con 25 personas asistentes. 

 Electricidad:  Impartido por el profesor Javier Ortega, alcanzó una meta de 

30 alumnos. 

 Derechos humanos: Con la finalidad de realizar un diagnóstico de alguna 

comunidad de la demarcación de Milpa Alta para conocer su forma de vida 

y dar respuesta a posibles problemas en el marco del respeto a los 
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derechos de cada individuo, 15 personas asistieron al curso durante los 

sábados de los meses de mayo y junio. 

 

TALLERES: 

 “Estrategia MujerEs Innovando”:  Talleres de SEDECO para proyectos 

productivos 

Derivado de la segunda convocatoria para empresas de la industria 

manufacturera “Estrategia MujerEs Innovando” emitida por la Secretaria de 

Desarrollo Económico (SEDECO), en los meses de julio y agosto se llevó a 

cabo el proceso de capacitación a mujeres de la demarcación de Milpa Alta 

que tuviesen el deseo de crear un negocio o fortalecer el que ya tienen, así 

como a aquellas que pertenecieran a un grupo colectivo, caso en el que la 

SEDECO otorga un apoyo desde 25 mil pesos a 125 mil pesos, 

dependiendo del número de integrantes.  

 

La capacitación fue impartida por las artesanas emprendedoras, originarias 

de nuestra demarcación: Celia Urbano Flores, Elisa Rodríguez Bosio y 

África Zaire Ramos Suárez, con la asistencia de 27 personas.  

 

Como resultado, logramos que nueve proyectos fueran aprobados y 

financiados. Los proyectos fueron sobre manufactura, procesamiento y 

venta de carne ahumada, costura artesanal, panadería y proceso de 

chocolate a base de cacao. El monto total de apoyos para los proyectos fue 

de $507,320.00. 
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 Bordado Artesanal: Impartido por la profesora Sofía Sabino a 25 mujeres.  

 Inglés: Con un objetivo de más largo plazo, este taller se lleva a cabo los 

días sábados desde febrero de 2019 y cuenta con la asistencia de 20 

alumnos de primaria, secundaria y preparatoria. 
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ASESORÍAS JURÍDICAS 

A través de profesionistas en la materia, se brindaron asesorías jurídicas a 

personas en temas relacionados con:  

 Despojos 

 Pensiones alimenticias 

 Derechos laborales 

 Pasos de servidumbre y daños a propiedad privada 

 

 

 

ORIENTACIÓN LEGAL 

Con el objeto de que habitantes del Distrito VII que represento accedan a los 

apoyos y programas sociales que implementa el Gobierno de la Ciudad de México, 

se brindó orientación para el llenado de los formatos, así como para la integración 

de requisitos que solicita el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de 

México, con respecto a programas de financiamiento a emprendedores y Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas. 
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SOLICITUDES DE GESTIÓN Y SERVICIOS 

 

Bacheo 

Alumbrado Público 

Seguridad Pública 

Dezasolve 

Pavimentación 

Reparación de Fugas de Agua 

Recolección de Basura 

Poda de Árboles 

Suministro de Agua 

Mantenimiento de Edificio 

Reparación de banqueta 

Drenaje 

Escaleras de Emergencia 

Tope 

Reparación de Tinacos 

Obtrucción del paso 

Impermeabilización 

Colocación de Domo  

Daños por el Sismo del 19 de Septiembre  

Reparació en Deportivos 

Construcción de Sanitarios 

Cambio de Lozeta de Piso 

Centro de Acopio Sustentable 

Verificación Venta de Gas LP 

Verificación del Cruce de Barranca 

Verificación de Construcción 

Proyecto para la captación de Agua 

Ampliar red secundaria de agua potable 

Reparación de Fuga de Aguas Negras 

Retiro de trailer abandonado 

Construcción de distribuidor vial 

Reparaciones Casa de Adulto Mayor 

Luminarias Solares 

Uso de deportivo 

Socavon 
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82% 

Particulares 

7% Escuelas Primarias 

3% 3% 

Jardín de Niños Escuelas Secundarias 
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GESTIÓN DE APOYOS FEDERALES Y LOCALES 

SEDE EN MILPA ALTA DEL PROGRAMA FEDERAL "UNIVERSIDADES PARA EL BIENESTAR 

BENITO JUÁREZ GARCÍA" 

A partir del 15 de junio de 2019, la Alcaldía de Milpa Alta es una de las 

demarcaciones que participa en el programa "Universidades para el Bienestar 

Benito Juárez García".  Con el apoyo de nuestro Presidente Andrés Manuel López 

Obrador, gestioné que Milpa Alta se integrara a este Programa Prioritario Federal, 

ya que contará con un plantel educativo en el pueblo de San Lorenzo Tlacoyucan 

que proporcionará educación superior gratuita y de calidad a estudiantes que han 

suspendido sus estudios o que no han podido continuarlos y quienes consideren 

que esta opción es de su conveniencia.  

En esta Universidad, ubicada en nuestra demarcación, se formarán profesionales 

comprometidos con las necesidades sociales de la población, ya que las carreras 

están relacionadas con el campo y actividades para su desarrollo.  De este modo, 

las clases dieron inicio el lunes 2 de agosto, con 38 alumnos inscritos, en las dos 

aulas provisionales ubicadas en la Casa de Cultura Tepecuitlapa de San 

Bartolomé Xicomulco, impartiendo la carrera de Ingeniería en Procesos 

Agroalimentarios. 

 

ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES 

Para fomentar las actividades culturales en nuestra demarcación, realicé diversas 

gestiones para la obtención de instrumentos musicales ante ¿??? para la escuela 

primaria “Miguel Alemán”, en San Salvador Cuauhtenco y en la “Casa de Cultura 

Tepecuitlapa”, en San Bartolomé Xicomulco.  
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MENSAJE FINAL 

El compromiso que adquirí como legisladora a la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México es enorme.  En mi calidad de representante popular y, 

considerando que el 17 de septiembre de 2018 inició la vigencia de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, una de las más avanzadas no sólo en el país sino 

a nivel internacional, la responsabilidad de que las leyes que se aprueben 

garanticen los derechos que la Constitución establece, es un deber insoslayable. 

De igual forma, me interesa estar en contacto con las personas a las que 

represento. Durante este año, he vuelto a recorrer los 12 pueblos originarios de 

Milpa Alta y los 5 de Tláhuac y sus colonias que componen el Distrito para difundir 

el trabajo legislativo que desarrollo en el Congreso de la Ciudad de México y dar a 

conocer la Casa de Gestión y Enlace. En cada recorrido me reúno con los vecinos 

para continuar escuchando sus necesidades, mejorar los servicios públicos y 

promover leyes que incidan en la mejora de su calidad de vida.  

Te invito a que visites la Casa de Gestión y Enlace en Av. Constitución #15, planta 

alta, y conozcas las actividades y acciones que levo a cabo para tu bienestar y el 

de tu familia.  

El compromiso es inmenso, pero lo es más la voluntad política del Congreso de la 

Ciudad de México para lograr que la Ciudad de México sea una Ciudad de 

derechos y que las y los habitantes cuenten con los instrumentos y mecanismos 

necesarios para ejercerlos plenamente. 

 

Septiembre de 2019 

 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA 

I LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 


