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FUNDAMENTO 

Reglamento de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 

 

Artículo 356. Cada uno de las y los Diputados presentará un informe semestral de 

manera impresa y por medio electrónico, magnético, óptico u otros, a la Junta, 

durante los meses de febrero y agosto de cada año. 

Dicho informe deberá contener, al menos, los siguientes rubros: 

I. Actividades legislativas realizadas dentro de las Comisiones o Comités; 

II. Comunicaciones, iniciativas, proposiciones, pronunciamientos, denuncias y 

efemérides presentadas ante el Pleno, o la Junta, según sea el caso; 

III. Cualquier otra información que considere relevante con base en los principios de 

máxima transparencia y rendición de cuentas. 

IV. Gestiones realizadas y el estatus en el que se encuentra cada una de ellas al 

momento de presentar el informe; 

V. Participaciones en foros, seminarios, mesas de trabajo, mesas redondas y demás 

actividades de contacto ciudadano, y 

VI. Viajes realizados que tengan relación con su labor parlamentaria. 
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PRESENTACIÓN 

 
 

Las Diputadas y Diputados del Congreso de la Ciudad de México, en una de nuestras 

funciones como legisladores, estamos facultados para presentar iniciativas de ley y 

puntos de acuerdo, mismos que deben estar sustentados en mejorar la vida de la 

ciudadanía así como en la satisfacción de las necesidades expresadas por todas y 

todos; es importante nuestra labor con la gran oportunidad que nos proporcionan las 

ciudadanas y ciudadanos para representarlos; dar resultados es una gran 

responsabilidad y su derecho. 

 

La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales en nuestra democracia 

como principios del servicio público. México y nuestra Ciudad han crecido gracias al 

compromiso de quienes la habitamos y es tiempo de que los gobernantes, cualquiera 

que sea su ámbito, transparenten su actuar. La ciudadanía cada vez se encuentra 

más comprometida con el quehacer político, en el proceso de intercambio de ideas, 

debate y construcción de consensos. 

 

Este ejercicio, más allá de la obligación legal de transparencia y rendición de cuentas, 

representa un eje fundamental en la cultura democrática que debe regir en la Ciudad 

de México, es por ello que presento este primer informe semestral de actividades 

legislativas, que abarca del mes de septiembre 2018 a febrero 2019, seguro de, que 

para tener una ciudadanía comprometida y participativa, debemos tener una 

ciudadanía mejor informada. 
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I. ACTIVIDADES LEGISLATIVAS REALIZADAS DENTRO DE LAS COMISIONES 

O COMITÉS. 
 
 

Como parte del acuerdo de la Junta de Coordinación Política y del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, soy Vicecoordinador de este Grupo 

Parlamentario, vicepresidente en dos comisiones, secretario en una, así como 

integrante de tres más, de la siguiente manera:  

 

COMISIÓN/COMITÉ POSICIÓN 

Comisión de Reconstrucción Vicepresidente 

Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la 

Auditoría Superior de la CDMX 

Vicepresidente 

Comisión de Gestión Integral del Agua Secretario 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia Integrante 

Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales Integrante 

Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 

Vivienda 

Integrante 

 

Durante estos seis primeros meses de mi gestión, en el periodo de septiembre 2018 a 

febrero de 2019 he participado en diversas reuniones ordinarias, extraordinarias y 

urgentes de las comisiones de las cuales soy parte, como se describe a continuación: 

 
 

                                 Comisión Reuniones 

Comisión de Reconstrucción 

Sesión de Instalación 25/10/18 

Comparecencia del Comisionado 5/11/18 

Segunda Reunión Ordinaria 14/11/18 

Tercera Reunión Ordinaria 3/12/18 

Cuarta Sesión Ordinaria 20/12/18 

Quinta Sesión Ordinaria 28/02/19 
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Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de 

México 
 

Sesión de Instalación 10/10/18 

Primera Sesión Ordinaria 07/12/18 

Segunda Sesión Ordinaria 08/02/19 

 

Comisión de Gestión Integral del Agua 

Sesión de Instalación 08/10/18 

Mesa de Trabajo con el Director General de SACMEX 17/10/18 

Comparecencia del Director General de SACMEX 7/11/18 

Primera Reunión Ordinaria 13/11/18 

Segunda Sesión Ordinaria 25/01/19 

Tercera Sesión Ordinaria 28/02/19 

 
 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia  

Sesión de Instalación  16/10/18 

Primera Sesión Ordinaria 19/12/18 

Primera Sesión de Comisiones Unidas de Administración y   

Procuración de Justicia y de Puntos Constitucionales  

14/02/19 

Primera Sesión de Comisiones Unidas de Administración y   

Procuración de Justicia y de Transparencia y Combate a la Corrupción 

18/02/19 

Segunda Sesión de Comisiones Unidas de Administración y   

Procuración de Justicia y de Puntos Constitucionales  

25/02/19 

Segunda Sesión de Comisiones Unidas de Administración y   

Procuración de Justicia y de Puntos Constitucionales (Reanudación) 

26/02/19 
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Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales  

Sesión de Instalación 04/10/18 

Primera Sesión de Comisiones Unidas con la Comisión de 

Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias 

08/10/18 

Primera Sesión Ordinaria 15/11/18 

Segunda Sesión de Comisiones Unidas con la Comisión de 

Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias 

20/12/18 

Primera reunión extraordinaria 31/01/19 

Segunda Sesión Ordinaria 28/02/19 

 
 

Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana  

Sesión de Instalación 8/10/18 

Comparecencia del Secretario de Obras y Servicios del Gobierno de 

la Ciudad de México 

24/10/18 

Comparecencia del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del 

Gobierno de la Ciudad de México 

25/10/18 

Primera Reunión Ordinaria 27/11/18 

Reunión de Trabajo con la Secretaria de Desarrollo Urbano y 

Vivienda de la Ciudad de México 

30/01/19 

Segunda Sesión Ordinaria 7/02/19 

Reunión con el Director General Jurídico de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México 

25/02/19 
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II. COMUNICACIONES, INICIATIVAS, PROPOSICIONES, PRONUNCIAMIENTOS, 

DENUNCIAS Y EFEMÉRIDES PRESENTADAS ANTE EL PLENO, O LA JUNTA. 

 

En virtud del acercamiento con mis representados, presenté cinco Iniciativas con 

Proyecto de Decreto entre los meses de septiembre de 2018 a febrero de 2019.  

 
 

  

INICIATIVA 
 

OBJETO 
 

ESTATUS 

 

1 

Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la 

Ley Orgánica de Alcaldías. 

 

Pretende dotar a las Alcaldías de un 

marco legal amplio para crear un 

modelo de gobierno democrático, 

perfeccionar su organización, otorgar 

a los Concejales de personal de 

apoyo administrativo para el 

desempeño de sus funciones. 

 

Presentada el  

27 de septiembre de 

2018 

Dictaminada y aprobada 

por el Pleno el 11 de 

octubre de 2018. 

Publicada en la Gaceta 

Oficial de la CDMX 

 

2 

Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se reforma 

el artículo Décimo Sexto 

Transitorio de la Ley Orgánica 

de Alcaldías de la Ciudad de 

México. 

Incrementar el sueldo de los 

Concejales de 265 a 530 Unidades de 

Medida y Actualización vigente. 

Presentada el 11 de 

diciembre de 2018 

Turnado a Comisiones 

Unidas de Alcaldías y 

Límites Territoriales y de 

Normatividad y 

Prácticas 

Parlamentarias  

Pendiente de dictamen 
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3 

Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la 

Ley del Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de 

México. 

Simplificar la tramitación de los 

procedimientos administrativos 

sustanciados ante las autoridades 

administrativas de la Ciudad de 

México para que sean más eficaces 

en los tiempos de su resolución. 

Presentada el 13 de 

diciembre de 2018 

Turnada a la Comisión 

de Administración 

Pública Local 

Aprobada con 

modificaciones vía 

reserva en el pleno el 28 

de mayo de 2019 

Publicada en la Gaceta 

Oficial de la CDMX 

 

 

4 

Iniciativa con Proyecto de 

Decreto que reforma el Código 

Fiscal, a la Ley Del Régimen 

Patrimonial y del Servicio 

Público y de la Ley de 

Participación Ciudadana. 

 

Propone que los recursos obtenidos 

de los parquímetros sean en cierta 

medida transferidos para 

aprovechamiento de las Alcaldías. Lo 

anterior con el objeto de brindar el 

30% de los recursos obtenidos por los 

parquímetros a 1) la Alcaldía, 2) que 

el comité de transparencia que 

establece el reglamento de 

estacionamientos asigne estos 

recursos, o 3) Que en su caso a 

través de una Consulta Ciudadana se 

determine con mínimo de tres 

opciones en que se va a ejercer dicho 

presupuesto. 

Presentada el 26 de 

febrero de 2019 

 

Turnado a comisiones 

Turnada a la Comisión 

de Uso y 

Aprovechamiento del 

Espacio Público. 

 

5 

Iniciativa con Proyecto de 

Decreto que reforma diversas 

disposiciones de la Ley de 

Movilidad de la Ciudad de 

México. 

 

Establecer la obligación de que las 

motocicletas de 250 centímetros 

cúbicos o menos, porten un 

engomado con el número de 

matrícula en la parte delantera a 

efecto de que los Arcos Detectores de 

Placas puedan identificar cuando se 

usan para cometer un delito y poder 

rastrear a este vehículo. 

 

Presentada el 28 de 

febrero de 2019 

 

Turnado a las 

Comisiones Unidas de 

Movilidad y de 

Administración y 

Procuración de Justicia. 
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Además suscribí diversas iniciativas presentadas por el Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, todas con la finalidad de homologar la legislación local a la 

recientemente publicada Constitución Política de la Ciudad de México. 

 
Por lo que respecta a la solución de conflictos con la Administración Pública Local, 

se han presentado 6 Proposiciones con Punto de Acuerdo entre los meses de 

septiembre de 2018 a febrero de 2019 para solicitar a diversas autoridades 

soluciones idóneas a las problemáticas presentadas día a día por los habitantes de 

la Delegación Benito Juárez y la Ciudad de México. 
 

 

 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO  ESTATUS 

1 

Por el que se solicitó a la Comisión para la Reconstrucción, 

Recuperación y Transformación de la CDMX así como al Titular de 

la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la CDMX la 

remisión de un informe sobre los procedimientos, criterios y 

protocolos establecidos para la  integración de los censos que 

determinan las condiciones de los inmuebles afectados. También se 

exhortó a la SDOS para que de los 437 inmuebles con daño 

estructural se atienda de manera urgente el proceso de demolición. 

Presentado y 

aprobado de 

urgente y obvia 

resolución el 6 de 

noviembre de 2018 

2 

Por el que se exhorta a Diputadas, Diputados y Autoridades de la 

Ciudad de México, para que en el ejercicio de sus atribuciones 

actúen con apego a la Constitución Política de la Ciudad de México 

para que en todo momento tanto en sus actuaciones como en la 

toma de decisiones (creación de leyes y nombramiento de personas 

funcionarias según se el caso) salvaguarden en todo momento el 

principio de paridad de género. 

Presentado y 

aprobado de 

urgente y obvia 

resolución el 21 de 

noviembre de 2018 

3 

Por el que se exhorta a las Presidencias de las Comisiones del 
Congreso de la Ciudad a que se remitan los proyectos de 
Dictamen con 48 horas de anticipación a la celebración de la 
sesión como lo marca la Ley Orgánica del Congreso. 

Presentado y 

aprobado de 

urgente y obvia 

resolución el 5 de 

febrero de 2019 
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4 
Por el que se solicita, como consecuencia del PECDMX, en donde 
se le resto el 50% de recursos a la reconstrucción, que de los 
remanentes del 2018 que se dan a conocer en el mes de febrero 
de 2019, se devuelva el 50% restante, por tratarse de un asunto 
de atención URGENTE y de interés público. Agregar el porcentaje 
que se había reasignado de $1,318 mdp en octubre de 2018 y que 
aun así se recortó. 

Presentado y 

turnado a la 

Comisión de 

Reconstrucción el 

14 de febrero de 

2019 

Aprobado con 

modificaciones en 

sesión plenaria del 

23 de mayo de 

2019 

5 
Por el que se exhortó a 15 Alcaldías a replicar el modelo en Benito 
Juárez y destinar recursos para la operación de las estancias 
infantiles de sus demarcaciones. 

Presentado y 

aprobado de 

urgente y obvia 

resolución el 26 de 

febrero de 2019 

6 
Por el que se solicitó información a la SHCP, a Banobras y 
SEDENA, respecto a la venta del Avión Presidencial, sobre los 
costos de mantenimiento, gastos erogados, condiciones del 
contrato por resguardo y ofertas recibidas para su compra. 

Presentado y 

desechado en el 

pleno el 28 de 

febrero de 2019 

 
 

Aunado a lo anterior, se han realizado diversos pronunciamientos con temas 

relevantes como: 

 

✓ Posicionamiento con motivo de la Comparecencia del Secretario de Obras y 

Servicios del Gobierno de la Ciudad de México con motivo de la glosa del 

informe de gobierno 2018, el 25 de octubre de 2018.  

✓ Posicionamiento con motivo de la Comparecencia del Ingeniero Oswaldo 

Tungüi Rodríguez, el entonces Comisionado para la reconstrucción de la 

Ciudad de México Secretario de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad 

de México con motivo de la glosa del informe de gobierno 2018, el 5 de 

noviembre de 2018. 

✓ Posicionamiento con motivo del Director del Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México, con motivo de la glosa del informe de gobierno 2018, el 7 de 

noviembre de 2018.  

✓ Posicionamiento con motivo de la aprobación de la Ley para la Reconstrucción 

Integral de la Ciudad de México, ante el Pleno del Congreso, en sesión del 6 

de diciembre de 2018. 
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III. GESTIONES REALIZADAS 

 
 

La comunicación y el contacto con la ciudadanía son fundamentales en el trabajo 
diario como diputado, es por esto que el constante intercambio de ideas y el escuchar 
a los vecinos enriquecen nuestro trabajo y contribuye  a mejorar la convivencia. Es 
por esto que durante nuestros recorridos cómo en los trabajos del módulo de atención 
ciudadana, realizamos gestiones para que los vecinos puedan tener un entorno y 
vida más agradable. 

 

 
Las gestiones que realizamos son asesorías jurídicas, asesorías médicas (con ayuda 

de médicos voluntarios), reporte de fallas ante servicios urbanos (poda de árboles, 

bacheo, balizamiento, limpia, retiro de bienes mostrencos en vía pública, banquetas, 

reparación de luminarias, desazolve), trámites ante CFE, obtención de citas ante SAT 

y SRE  y trámites y reportes ante el gobierno de la Ciudad de México. De septiembre 

de 2018 a febrero del presente año se realizaron 250 gestiones. 

 
 

Uno de los principales problemas que aqueja a la ciudadanía es la inseguridad que 

a diario nos golpea, es por esto que hemos puesto énfasis en conjunto con la alcaldía 

para poder resolver este problema, así hemos realizado gestiones en materia de 

seguridad pública, entre ellas las pláticas informativas para los vecinos en cuanto a 

temas de seguridad personal y vecinal, reporte de cámaras de Seguridad Pública 

que no funcionan, gestiones para obtención de alarma vecinal, ayuda para la 

obtención de Códigos Águila y comunicación directa con los jefes de sector de la 

Secretaría de Seguridad para una mejor comunicación entre vecinos y autoridad. 
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Desglose de las gestiones realizadas: 

 

ASUNTO GESTIONES 

Asesorías jurídicas 28 

Consultorías médicas 5 

Podas de árboles 45 

Bacheos 25 

Balizamientos 17 

Servicio de limpia 23 

Reparaciones de banqueta 6 

Retiro de bienes mostrencos en vía pública 10 

Desazolves 15 

Reparaciones de luminarias 27 

Obtenciones de citas ante el SAT y SRE 34 

Trámite de aclaraciones ante la CFE 15 

TOTAL 250 

 

 

 

IV. PARTICIPACIONES EN FOROS, SEMINARIOS, MESAS DE TRABAJO, MESAS 

REDONDAS Y DEMÁS ACTIVIDADES DE CONTACTO CIUDADANO. 

 

FORO FECHA 

“CON ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES EN TORNO A 

LA LEY DE RECONSTRUCCIÓN” 

26/11/2018 

“SEGURIDAD Y SUSTENTABILIDAD HÍDRICA PARA LA 

CIUDAD DE MÉXICO” 

10/12/2018 

MESAS DE TRABAJO FECHA 

Con diversos actores del sector de motociclistas, que se 

presentaron al Congreso para hablar de la Iniciativa que 

presenté en materia de colocar un engomado en las 

motocicletas.  

28/02/19 



Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
Vicecoordinador 

 

13  

RECORRIDOS FECHA 

De septiembre de 2018 a febrero de 2019 hemos realizado en 

total  76 recorridos, equivalentes a 2 recorridos por semana, en 

los cuales se ha podido tener contacto con los vecinos 

informándoles sobre nuestras actividades realizadas así como 

lo servicios que se ofrecen en el módulo de atención y 

abarcando en su totalidad a la demarcación Benito Juárez  

76 recorridos en 
total 2 días por 
semana 

 

 

Aunado a lo anterior, colaboro una columna de opinión quincenal en El Heraldo de 

México, además de que notas informativas sobre mi trabajo legislativo han aparecido 

en medios de circulación nacional, tales como Reforma, El Universal, ADN 40, 

Milenio, Noticieros Televisa entre otros. 

 

En redes sociales se ha comunicado a la población el trabajo que realizo en el 

Congreso de la Ciudad de México en distintos formatos como : video, contenido en 

vivo y contenido publicado de manera posterior, comunicados, resúmenes y más. 

 

En la gráfica que muestra el alcance de las publicaciones, podemos observar un 

interés creciente entre la población por las labores legislativas hasta llegar al periodo 

de receso. 
 
 

De septiembre de 2018 a febrero de 2019 se realizaron más de 120 publicaciones 

en las plataformas Facebook, Twitter e Instagram. 
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En cuanto al impacto en medios que ha tenido el trabajo legislativo, se reporta lo 

siguiente:  

 
 

MES PERSONAS ALCANZADAS EN REDES SOCIALES 

SEPTIEMBRE 2018 
84,000 

OCTUBRE 2018 
76,000 

NOVIEMBRE 2018 
66,000 

DICIEMBRE 2018 
58,000 

ENERO 2019 
88,000 

FEBRERO 2019 
105,000 

TOTAL 
477000 
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V. VIAJES REALIZADOS QUE TENGAN RELACIÓN CON SU LABOR 

PARLAMENTARIA. 

 
 

No se ha realizado ningún viaje que tenga relación con la labor parlamentaria. 

 
 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIP. CHRISTIAN VON ROEHRICH DE LA 
ISLA  

 
 
 
 
 


