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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E

IN ¡CIATIVAS CI U DADANAS W
I LEGISLATURA

Ciudad de México a 22 de marzo de 2019.
cDMXtL/CPCtC/057/201 9.

Asunto: Solicitud para publicación de
Convocatoria para Sesión Ordinaria.

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañed4
Presidente de la Mesa Directiva.
Gongreso de la Ciudad de México I Legislatura
Presente.

Con fundamento en el artículo 230 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de

México, solicito atentamente a usted, sea publicada en la Gaceta parlamentaria de

este H. Congreso de la Ciudad de México, la Convocatoria relativa a la Cuarta

Sesión Ordinaria de la Comisión de Puntos Constitucionales e lniciativas

Ciudadanas, que se llevará a cabo el martes 26 de marzo de 2019, a las 13:00

horas en la Sala de Juntas de la JUCOPO del Recinto Legislativo, ubicado en

Donceles y Allende s/n, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.

Para tal efecto, adjunto al presente la Convocatoria de referencia en los términos

establecidos por el artículo 231 del Reglamento del Congreso de Ciudad de México.

,fil
Sin más por el momento, se envía un cordial saludo. - . - 'l
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DIP. NAZAR NORBERTO SANCHEZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PUNTOS
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E

I N ICIATIVAS CIUDADANAS W
I LEGISLA,TURÀ

CIUDAD DE MÉKCO A22DE MARZO DE 2019.
cDMXtL/CPCIC/054/201 9.

ASUNTO: Convocatoria para Sesión Ordinaria

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

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

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

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

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

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, misma que tendrá

lugar el día martes 26 de marzo de 2019 a las 13:00 horas en la Sala de Juntas de

la JUCOPO ubicada en el Recinto Legislativo, de Donceles y Allende s/n, Colonia

Centro, Alcald ía Cuauhtémoc.

Para la realización de dicha reunión se propone lo siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Lista de Asistencia y Declaración de Quórum.

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

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

4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen respecto a la

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos

transitorios Octavo, Párrafo Tercero; Décimo Primero, Párrafo Tercero;

Décimo Quinto, Párrafos Primero, Segundo y Cuarto; Décimo Séptimo,

Párrafos Séptimo y Décimo; Décimo Octavo, párrafo Primero, Vigésimo

Tercero, Párrafos Segundo, Tercero y Sexto; y Vigésimo Octavo de la



COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E

I N ICIATIVAS CIU DADANAS W
I LEGISLATURÀ

Constitución Política de la Ciudad de México, presentado por el Diputado

Nazario Norberto Sánchez, integrante delGrupo Parlamentario de MORENA

y la lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el último párrafo

del artículo Décimo Séptimo Transitorio de la Constitución Política de la

Ciudad de México, presentado por el Diputado Mauricio Tabe Echartea,

integrante del Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

5. Asuntos generales, en su caso,

Sin más por el momento, se envía un cordial saludo

ATENTAMENTE

DIP. HOREERTO SÁNCHEZ
PRESIDENTE



COMISIÓN DE WDRSARROLLO RIIRAL
I LE(;ISLATT'RA

Ciudad de México, a21 de mazo de 2019.

OFICIO No. CDR/CCDMXIL/0008/í 9.

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

Por este medio me permito solicitar de la manera más atenta tenga a bien girar sus apreciables

instrucciones a quien corresponda con la finalidad de que se publique en la Gaceta Parlamentaria la

convocatoria para la Cuarta Sesión Ordinaria de la Gomisión de Desarrollo Rural la cual tendrá

verificativo el día 26 de marzo del año en curso a las 14:00 horas en el SalÓn Luis Donaldo Colosio

del Recinto de Donceles.

Se anexa al presente la convocatoria en comento, para los efectos a que haya lugar

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo
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DIP. GABRIELA QUI

PRESIDE

UIANO

Av. Juárez No. 60, Primer piso, Oficina 105, Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000'

5130 1900 y 5130 1980 exts. 4105 y 4108
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Ciudad de México, a 21 de marzo de 2019.

OFICIO No. CDR/CCDMXIL/0007 119'

C.C. DIPUTADAS Y DIPUTADOS
TNTEcRANTES DE LA comlslóN DE
DESARROLLO RURAL
PRESENTE

Por este medio y con fundamento en lo establecido en el artículo 29 apartado E numeral 1 de la

Constitución Política, artículos 67 ,74 fracción XVl, 78 de la Ley Orgánica del Congreso; 189, 190, 191,

lg2, 199,211,220 fracción l, 230, 231,232,238 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos

de la Ciudad de México, nos permitimos referir a Usted la presente convocatoria para la Cuarta

Sesión Ordinaria de la Gomisión de Desarrollo Rural la cual tendrá verificativo el martes 26 de

matzo del presente año, a las 14:00 horas, en el Salón Luis Donaldo Colosio, ubicado al interior

del Recinto Legislativo sito en Donceles s/n esquina Allende, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc'

En atención a las políticas de cuidado del medio ambiente, los anexos del presente, enlistados a

continuación, se hacen llegar a sus correos electrónicos institucionales.

1. Orden del dla de la sesión en comento.

2. Acta de la sesión anterior.

3. tnforme de actividades de la Comisión, correspondiente al primer semestre del primer año de

ejercicios de esta legislatura.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

o.'7

ANGUIANO DI . RIGOBERTO SALGADO
SECRETARIO

Av. Juárez No. 60, Primer piso, Oficina 105, Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000.

5130 1900 y 5130 1980 exts. 4105 y 4108

DIP. GABRI
P



COMISIÓN DE SALUD
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Ciudad de México a25 de marzo de 2019
Oficio: CCDM/I L/CS/073/201 9

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

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 211 fracción XX, 230, 250 del

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito solicitarle atentamente,

gire sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se publique en la Gaceta

Parlamentaria, la convocatoria a la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Salud,

misma que tendrá verificativo el miércoles 27 rle ma"zo del año en curso, a las 10:00

horas, en el sala Benita Galeana, ubicada en el Recinto Legislativo de Donceles y

Allende, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.

Anexo, al presente el orden del día de dicha sesión

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo

lsÌe

DIP. EF N HÊZ
PRE

Av. Juárez N. 60, Oficina 503, Colonia Cenho, Alcaldía Cuauhtémoc, CP. 06010, teléfono 51 301900 Ext. 4507 y 4508



W
I LEGISLÁÏURA

COMISIÓN DE SALUD

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO

ILEGISLATURA

COMISIÓN DE SALUD

Segunda Sesión Ordinaria
Miércoles 27 de marzo de 2019

l0:00 horas
Sala Benita Galeana, Palacio Legislativo de Donceles

ORDEN DEL D¡A

1. Lista de asistencia y declaración de Quórum Legal

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

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación delActa de la Primera Sesión Ordinaria.

4. Consideración de la Versión Estenográfica de la Sesión Anterior

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación de los asuntos turnados para su estudio:

a) Dictamen con modificaciones por el que se cambia la denominación de la "Ley De
Salud del Distrito Federal" por "Ley de Salud De La Ciudad de México y se armoniza
con el Marco Jurídico de la misma presentado por el Diputado Efraín Morales
Sánchez del Grupo Parlamentario de Morena.

b) Dictamen con modificaciones por el que se reforma la denominación, se armoniza,
y se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de Protecçión a la Salud
de los no fumadores en el Distrito Federal presentado por las Diputadas Teresa
Ramos Arreola y Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, del Grupo Parlamentario del
Partido Verde Ecologis{a de México,

c) Dictamen por el que se modifican y adicionan diversos artículos de la Ley de Salud
del Distrito Federal, con el fin de mejorar la prestación de los servicios de salud,
aumentando su capacidad y calidad en la atención, presentada por el Diputado Efraín
Morales Sánchez del Grupo Parlamentario de Morena.

6. Asuntos Generales.

Av. Juárez N. 60, Oficina 503, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP. 06010, teléfono 51301900 Ext. 4507 y 4508
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COMISIÓN DE SALUD

XXV¡|, 75,77 y 78 Çe Lq LeY Orgá
192,293,195, 198,209, fracción ll

Ciudad de México a 22 de maÍzo de 2019

Oficio: CCDM/IL/CS/065/201 9

Asunto: Gonvocatoria
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DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ
VTGEPRESIDENTA DE LA COMISIÓ,N DE SALUD' ;,,

PRESENTE .Ñ
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Av. Juárez N. 60, Oficina 503, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP. 06010, teléfono 51301900 Ext' 4507 y 4508



COM¡SIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA
PÚBLICA W

I I-ECISLATURÀ

Ciudad de México, a 25 de Marzo de 2019
Oficio: CCMX/IL I CPCP / OoLt" / zOLg

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

Por medio del presente escrito, me permito solicitar de la manera más
atenta tenga a bien girar sus apreciables instrucciones a quien

corresponda con la finalidad de que se publique en la Gaceta

Parlamentaria del día 26 de marzo del año en curso, la convocatoria de

la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública, la cual tendrá verificativo el mismo día a las 12:OO

horas en el salón Benita Galeana, ubicado en el Recinto Legislativo,
calle de Donceles s/n esquina Allende, Colonia Centro, Alcaldía
Cuauhtémoc, al tenor del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.
2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día;
3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión
anterior;
4.- Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior;
5.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del primer informe
semestral de la Comisión de Presupuesto y "¡re'uenta ,Fúbfilm,

correspondiente al primer año legislativo; ' 
'''qli"- n" ' 't/r' . I

6.-Asuntos generales, ',åii''r"- ^.i'r:.¡;'' i

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
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DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO
PRESIDENTA

Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso,
51301980 extensiones 3123 Y 3139.

Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos



COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA
PÚBLICA W

-
i LBcrsl.^runÀ

Con fundamento en los artículos 209 fracción VII y 23L fracción IV del

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se presenta ante la

Comisión, el siguiente:

ORDEN DEL DIA

CUARTA SESIóN ORDINARIA

1.- Lísta de asistencia y declaración de quórum.

2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día;

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

anterior;

4.- Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior;

5,- Análisis, discusión y en su caso aprobación del primer informe

semestral de la Comisión de Presupuesto Y Cuenta Pública,

correspondiente al primer año legislativo;

6.-Asuntos generales.

7
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA
púeLrcR Wr'r- tæræ
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DIP. PAULA ANDREA CASTILLO MENDIETA
vrcEpREsrDENTA DE LA con¡rsró¡¡ oe
PREsuPUEsro Y cUENTA pÚelrcn
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXII,

75,77,78 de la Ley Orgånica; 187, 188, 189, 190, 209 fracción XIX, 211 fracción V,

ZgO,ZSt del Reglamentõ, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México,

y derivado del Acuerdo de la Junta de Coordinaclón Política mediante el cual se

åetermina la integración de las Comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión

Especial del Congréso de la Cludad de México, I Leglslatura, me permito convocarle a

la "Cuarta Sesiãn Ordinaria", dê la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la

cual tendrá verificativo el próximo martes 26 de marzo del año en curso, a las
l2:OO horas, en et Salón Benita Galeana, ubicado en la calle de Donceles s/n
esquina Allende, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, al tenor del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.
2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día;
3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior;
4.- Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior;
5.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del .primer informe semestral de la

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, correspondiente al primer año legislativo;
6.-Asuntos generales,

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Ciudad de México a 2L de Marzo de 2019.
Oficio : CCMX I r.L / CPCP /OOO I -I' / 20 L9

DIP. DE PAZDIP. MARÍA CUNOALUPE
MORI\LES RUBIO

PRESIDENTA

Calle Gante no. 15, oficina 112 primer

SECRET
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DIP PAUTÁ ANDREA
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51301980 extenslones 3123 Y 3139.
piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuau moc.
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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA
PÚBLICA W-

I LßGISLÀTUNÀ

Ciudad de México a 22 de Marzo de 2019
Oficio: CCMX/IL / CPCP I ST / OO52/ 2019

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
PRESENTE

Por instrucciones de la Diputada María Guadalupe Morales Rubio,
Presidenta de la Comisión de Presupuesto Y Cuenta Pública Y con

fundamento en los artículos 7L de la Ley Orgánica; 190 párrafo
segundo, 2L4 y 215 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad
de México, me permito enviar en anexo la lista de asistencia de la
Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones Unidas de
Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo Social y
Exigibilidad de Derechos Sociales.

Lo anterior a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo
2Lt fracción XXIII, del Reglamento del Congreso de la'Ciudad de

México.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.
"ó¡¡
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C.c.p. Dip. Marfa Guadalupe Morales Rubio. Presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cqeltg Pública' Presente

ð...þ. O¡¡i, Ma¡sela Zúñigd Cerón. Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales

Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro,
51301980 extensiones 3123 Y 3139

Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos:
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comrstoNEs uNtDAS DE pREsUPUESTo Y cUENTA pÚetlcl v oe
DESARROLLO SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES

LISTA DE ASISTENCIA
PRTMERA sesrón oRDTNARTA

2L/ 03 / 2OL9

I t-t.iGtst.^,'l'Ùl¡A

N DE PRESUPUESTO CUE

. .. : . :. r .. ,. -

DIPUTADA / DIPUTADO

DrP. MARín cuRonLUPE
MORALES RUBIO

PRESIDENTA

(

DIP. PAULA ANDREA CASTILLO
MENDIETA

VICEPRESIDENTA

DrP. MARía oe LoURDES PAz
REYES

SECRETARIA ¿

!i
!l

{

DIP. AMERICA ALEJANDRA
RANGEL LORENZANA

INTEGRANTE

DrP. FEDERTco oöRlruc cASAR
INTEGRANTE

orp. vícroR HUGo LoBo noruÁru
INTEGRANTE



GOMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE

DESARROLLO SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES wfñ
r Lriclsr.À'r'ulì^

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
INTEGRANTE

1

I

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA
INTEGRANTE

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA
INTEGRANTE

V

,/

DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ
SARO

INTEGRANTE

r t

DrP. cARLos HER¡tÁruoez rulnóÑì
INTEGRANTE

Estas firmas corresponden a la lista de asistencia de la Primera Sesión
Ordinaria de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y
de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, de fecha 2L de

marzo de 2019.



COMISIONES UNIDAS DE PR.ESUPUESTO Y CUENTA PÚBL¡CA Y DE

DESARROLLO SOCIAL Y EX¡GIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES WI-r
t t-tictsL^1¡'UlìÀ

DrP. YURtRt AYALA zúñlca
INTEGRANTE

¿//

DIP. RIGOBERTO SALGADO
VAZQUEZ

INTEGRANTE

DIP. JOSÉ LUIS RODRíGUEZDíAZ
DE LEÓN

INTEGRANTE

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVI¡-I
VENTURA

INTEGRANTE

Estas firmas corresponden a la lista de asistencia de la Primera Sesión

Ordinaria de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y

de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, de fecha 2L de

marzo de 2019.



COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE

DESARROLLO SOC¡AL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES

Estas firmas corresponden a la lista de asistencia de la Primera Sesíón

Ordinaria de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y

de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, de fecha 21 de

marzo de 2019.

wr¡
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DIP. MARISELA ZÚÑICI CERÓN
PRESIDENTA

I

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
VICEPRES¡DENTA

DIP. PAULA ANDREA CASTILLO
MENDIETA

SECRETARIA

I I ,./

DIP. ANA PATRICIA BAEZGUERRERO
INTEGRANTE

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
INTEGRANTE



COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE

DESARROLLO SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES
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POR LA COMISI
SOCIALESD

BIGI LISOCIAL EXI DADD
osRECH

FIRMA.

..1

/ DIPUTADO .'DIPUTADA

\*DrP. EVELYN PARRa ÁlvRnrz
INTEGRANTE

t'
orp. ¡osÉ oe ¡esús tvlRRríru oel

cAMPo casrtñeoa
INTEGRANTE

6***/
DIP. JANNETE ELIZABETH GUERRERO

MAYA
INTEGRANTE

DIP. JOSE EMMANUEL VARGAS
BERNAL

INTEGRANTE

Estas firmas corresponden a la lista de asistencia de la Primera Sesión
Ordinaria de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y

de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, de fecha 21 de

marza de 2019.





W Junta de Coordinación Política
Secretaría Técnica

I I,EGIST,ATURA

Ciudad de México, 20 de marzo de 20L9.

JUCOPO/ST/03041zOLe
Folio 0582

Lic. Estela Carina Piceno Navarro
Coordinadora de Servicios Parlamentarios
Congreso de la Ciudad de México
lLegislatura.
Presente.

Por instrucciones del Dip. Ricardo Ruíz Suárez, Presidente de la Junta de Coordinación Política,

remito a usted por ser asunto de su competencia, copia del oficio S/N signado por el Dip. Jorge

Gaviño Ambrí2, Presidente de la Comisión Especial para el Desarrollo Aeroportuario lntegral,

mediante el cual remite en forma impresa y CD para su publicación, el lnforme Trimestral del

Primer Periodo Ordinario correspondiente al Primer Año Legislativo de dicha Comisión,

Lo anterior, para solicitarle atentamente se sirva dar cumplimiento a lo establecido en el artículo

204 fracción lV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

rÚt*
Atentamen ".++rlÇ
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C,c.p.- Dip. Jorge Gaviño Ambrí2.- Presidente de la Comisión Especial para el Desarrollo Aeroportuario lntegral.- Para su conocimiento.
RRS/5AZR/rsrs

Plaza de la Constitución No. 7, 6o Piso, Oficina 601 , Col. Centro, Alcaldf a Cuauhtémoc, Tel.- 5130 1900 Exts. 2608 ó 2660
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courstóu oe puEBLos, BARRtos oRlGlNARlos
y coMUNTDADES ¡Noíce¡¡as RESTDENTES
"2019 Año lnternacionalde Lenguas lndlgenas"

¡trl ¿

I rr

Ciudad de México a 22 de maîzo del 2019

Oficio No. GCDMX/CPBOyCIR/ 025 12019.

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO
COORDINACION DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL GONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉxlCO
I LEGISLATURA
PRESENTE

Por medio del presente escrito, anexo la documentación que da cuenta de

la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Pueblos, Barrios

Originarios y Comunidades lndígenas Residentes. Que se llevó a cabo el21
de febrero de 2019, con el propósito de que sea publicada en la página web

del Congreso de la Ciudad de México.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

I LECTSLÀTURA
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Atentamente.

Sec rio Técnico
lng. Francisco lbáñez Pérez.
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Gante No. 15-3o. Piso, Colonia Centro, Alcaldfa Cuauhtémoc, C.P. 06000
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coursróru oe puEBLos, BARRtos oRtclNARlos
y coMUNIDADES lttoícENAs RESTDENTES
"2019 Año lnternacional de Lenguas lndígenas" I lt

I LEGISLATURÄ

Ciudad de México a 22 de marzo del 2019
Oficio No. CCDMX/CPBOyCIR/ 024 12019.

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

Por medio del presente escrito, anexo la documentación que da cuenta de
la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios
y Comunidades Indígenas Residentes. Que se llevó a cabo el 5 de febrero
de 2019, con el propósito de que sea publicada en la página web del
Congreso de la Ciudad de México.
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Atentamente.

S Técnico
lng. Francisco lbáñez Pérez.
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Çante No. 15-3", Piso, Colonia Centro, Alcaldfa Çuauhtémoc, C.P. 06000
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coMrstóu pe puEBLos, BARRtos oRlclNARlos
y coMUNIDADES tNoíceruRs RESIDENTES
"2019 Año lnternacionalde Lenguas lndígenas" tl

I LECISL,ITUN,I

Ciudad de México a 25 de manzo de 2019
Oficio No. GGDMXGPBOyCIR/026/201 9

LIC. ESTELA CARINA PICENA NAVARRO
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ILEGISLATURA
PRESENTE

Por medio del presente escrito, le informo que el día20 de noviembre de 2018, en
el recinto Legislativo de Donceles y Allende del Congreso de la ciudad de México,
en el Salón Luis Donaldo Colosio, se dio cita para que se llevara a cabo la Primera
Sesión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y
Comunidades lndígenas Residentes, sin embargo NO existió Quórum legal
requerido para iniciar la sesión.

Sin otro particular, le envío in cordial saludo. ".i"¿rü*!r¡dr'*.-.....
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Atentamente.

o Técnico
lng. Francisco lbáñez Pêrez.
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Gante No. 15-3o. Piso. Colonia Centro. Alcaldfa Cuauhtémoc, C.P. 06000





























COMIS IÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA 

Ciudad de México, a 25 de Marzo de 2019 
Oficio: CCMX / IL/CPCP/0011/2019 

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

Por medio del presente escrito, me permito solicitar de la manera más 
atenta tenga a bien girar sus apreciables instrucciones a quien 
corresponda con la finalidad de que se publique en la Gaceta 
Parlamentaria del día 26 de marzo del año en curso, la convocatoria de 
la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública, la cual tendrá verificativo el mismo día a las 12:00 
horas en el salón Benita Galeana, ubicado en el Recinto Legislati vo, 
calle de Donceles s/n esquina Allende, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, al tenor del siguient e: 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 
2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión 
anterior; 
4.- Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior; 
5.- Análisis, discusi ón y en su caso aprobación del primer inform e 
semes t ral de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 
correspondiente al primer año legislativo; 
6.-Asuntos generales. 

Sin más por el mom ento, reciba un cordial salud o. 

ATENTAMENTE 

DIP. MARIA GUADALUPE MORALES RUBIO 
PRESIDENTA 

Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 
51301980 extensiones 3123 y 3139. 



COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA 

1 1.EG I SI.ATU llA 

Con fundamento en los artículos 209 fracción VII y 231 fracción IV del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se presenta ante la 

Comisión, el siguiente: 

ORDE N DEL DÍA 

CUARTA SESIÓN ORDINARIA 

1. - Lista de asistencia y declaración de quórum . 

2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 

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

anterior; 

4.- Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior; 

5.- Aná lisis, discusión y en su caso aprobación del pr imer informe 

semestral de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 

correspondiente al primer año legislat ivo; 

6 .-Asuntos generales . 

1 



/kcuse 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA --1 ! .EG l S! .AT U lt,' 

Ciudad de México a 21 de Marzo de 2019. 
Oficio: CCMX/IL / CPCP / 0009-I / 2019 

DIP. PAULA ANDREA CASTILLO MENDIETA 
VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 
PRESENTE 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXII, 
75, 77, 78 de la Ley Orgánica; 187, 188, 189, 190, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 
230, 231 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, 
y derivado del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se 
determ ina la integración de las Comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión 
Especial del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, me permito convocarle a 
la "Cua rta Sesión Ordin a ria ", de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la 
cual tendrá verificat ivo el próximo martes 26 de marzo del año en curso , a las 
12:00 horas, e n el Salón Ben ita Ga le ana , ubicado en la calle de Donceles s/n 
esquina Allende, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, al tenor del siguiente : 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 
2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 
3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior; 
4.- Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior; 
5.- Análisis, discusión y en su caso aprobac ión del primer informe semestral de la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, correspondiente al primer año legislativo; 
6.-Asuntos generales. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo . 

ATENTAMENTE 

DIP. MARIA GUADALUPE 
MORALES RUBIO 

PRESIDENTA DIP. PAULA ANO~ -
CAsn u o MENDIETA 

?LMA~tUl!-1 

Recib ió: 
Hora, -~~u..~ñ;:;-;,, _.,._ 

Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. 
51301980 ext ensiones 3123 y 3139. 



;W COMISIÓN DE DESARROLLO E

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA
I LEGISI.A:l'LiR^

Ciudad de México a25 de maîzo de 2019

Oficio No. CCDM)UI L/CDl UyV/0091 /1 9

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO

COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO,
I LEGISLATURA
PRESENTE

Por instrucciones del Diputado José Fernando Aboitiz Saro, Presidente de la
Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda, me dirijo a usted para

hacerle llegar los documentos digitalizados correspondientes a la Primera Sesión

Ordinaria en Comisiones Unidas de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda

y de Planeación del Desarrollo, a efecto de que gire sus instrucciones para que

sean publicados en la Gaceta Parlamentaria para su difusión y conocimiento.

Se anexan al C.D la siguiente documentación en medio magnético Piimera

Sesión Ordinaria en Comisiones Unidas de Desarrollo e I j¿'a?

Ì
I

ì
I

Vivienda y de Planeación del Desarrollo celebrada el día 21 de marzo

1) Lista de asistencia.

2) Aprobaclón del Dictamen denominado

19:

2¡
fftqlf'Yry ûnt/

$

MODIflCACIONES QUE PRESENTAN LAS COMIS/ONES IDAS DE

DESARROLLO E /NFRAESTRUCTIJRA URBANA Y VIVIENDA, Y DE

PLANEACIÓN DEL DESARROLLO, POR EL CUAL SE APRUEBA EL

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A D/YERSAS

AUTORIDADES DE LA CnJDAD DE MÉxCO A DECLARAR UNA

MORATORIA URBANA EN LA DEMARCACIÓN MIGUEL HIDALGO,

SUSCR/TO POR EL DIPIJTADO FEDERICO DOR/NG CASAR, DEL

GRUPO PARI/.MENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.".

3) Versión Estenográfica correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria en

Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda y

de Planeación del Desarrollo.

Gante No. 15, 1er piso, Oficina 107, Col. Centro, Alcaldfa Cuauhtémoc, c. P.06010, CDMX,

Correo: comision. urbana. conorespcdmx@qmail.com
Tel. 51301900 ext. 3132

t



,w COMISIÓN DE DESARROLLO E

INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA
I I,IiGISLAI'L¡RA

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 1,4, fracción V|,67,
71,74, fracción Xll,75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;
1,2, fracción Xl, 190, 195,214,215,216 del Reglamento del Congreso de la

Ciudad de México.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

ATENTAME

URB. MARTÍN RIEL ROSAS CHÁVEZ
ARIO TÉCNICO

MGRCh/KSBGT

P. 06010, CDMX, Tel. 51301900 ext. 3132No. 1 er a
Correo: comision. urbana. conoresocdmx@qmail.com
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA  

 

 
 

 

Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda y de 
Planeación del Desarrollo 

Reunión de trabajo 
 

 

 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 
 

 Salón Heberto Castillo   21 de marzo de 2019 

 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO.- Buenas tardes a 

todas y a todos. Siendo las 14 horas con 13 minutos del día 21 de marzo del 2019, sean 

bienvenidos a esta quinta sesión ordinaria de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 

Urbana y Vivienda del Congreso de la Ciudad de México y de la Comisión de Planeación 

del Desarrollo. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Por instrucciones de la 

Presidencia, se procederá a pasar lista de asistencia. 

Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. 

(Pasa de lista de asistencia) 

EL C. SECRETARIO.- Entiendo que el diputado Nazario y el diputado Von Roehrich han 

firmado la lista de asistencia, pero están en el Pleno, se reincorporarán en unos instantes, 

señor Presidente, por parte de esa Comisión. 

En cuanto a la Comisión de Planeación del Desarrollo. 

(Pasa lista de asistencia) 

EL C. SECRETARIO.- Contamos con quórum de Comisiones Unidas, señor Presidente. 
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EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario. Se abre la sesión. 

Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se procede a dar lectura del 

orden del día: 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 

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

3.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen con modificaciones que 

presentan las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda y de 

Planeación del Desarrollo, por el cual se aprueba el punto de acuerdo por el que se 

exhorta a diversas autoridades de la Ciudad de México, a declarar una moratoria urbana 

en la demarcación Miguel Hidalgo, suscrita por el diputado Federico Döring Casar, del 

grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

4.- Asuntos generales. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario.  

Está a consideración de ustedes el orden del día. ¿Algún comentario? 

Al no haber intervención, proceda la Secretaría a consultar en votación económica si es 

de aprobarse. 

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

consulta a las Comisiones Unidas si es de aprobarse el orden del día propuesto. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Se aprueba por unanimidad, señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario. Proceda a desahogar el punto 3 del 

orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- El asunto enlistado en el punto 3 del orden del día es el siguiente: 

Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen con modificaciones que 

presentan las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda y de 

Planeación del Desarrollo, por el cual se aprueba el punto de acuerdo por el que se 

exhorta a diversas autoridades de la Ciudad de México, a declarar una moratoria urbana 
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en la demarcación Miguel Hidalgo, suscrita por el diputado Federico Döring Casar, del 

grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. Está a consideración de ustedes el dictamen 

con modificaciones que presentan las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura 

Urbana y Vivienda y de Planeación del Desarrollo, por el cual se aprueba el punto de 

acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades de la Ciudad de México, a declarar 

una moratoria urbana en la demarcación Miguel Hidalgo, suscrita por el diputado Federico 

Döring Casar del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, mismo que se les hizo 

llegar tal y como lo estipula el artículo 215, fracción VII, inciso B del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México.  

Dicho dictamen se emite en sentido positivo, para exhortar respetuosamente a la titular de 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, así como al 

alcalde de Miguel Hidalgo, para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones y de 

manera coordinada, realicen el cierre de la ventanilla única para la suspensión de 

recepción de solicitudes de trámites en materia de desarrollo urbano en la referida 

demarcación, hasta en tanto no se realicen mesas de trabajo conjuntas con la 

Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, Instituto de Verificación 

Administrativa, el Congreso de la Ciudad de México y el Tribunal de Justicia 

Administrativa, todos de la Ciudad de México.  

¿Alguna intervención al respecto del dictamen?  

EL C. SECRETARIO.- Si me permite Presidente, sólo dar cuenta, se ha incorporado a 

estas Comisiones Unidas la diputada Teresa Ramos Arreola.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, Secretario.  

¿Diputada Soto, quería comentar algo? 

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.- Muchas gracias, diputado 

Presidente.  

Toda vez que el estar, estamos discutiendo y a punto de aprobar un dictamen de un punto 

de acuerdo que presentó el diputado Federico Döring, el mismo punto de acuerdo que el 

día de su presentación varias diputadas y diputados nos sumamos al mismo, creo que lo 

indicado sería que en los resolutivos de este dictamen no solamente estuviera 
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considerada la intención primaria que tuvo el diputado Federico Döring al presentar este 

punto de acuerdo, sino la manifestación que hicimos varias diputadas y diputados que 

tenemos la misma preocupación que mostró el diputado Federico Döring en nuestras 

alcaldías.  

Tengo aquí la versión estenográfica de ese día de la sesión, por si alguna diputada o 

algún diputado quiere revisar la versión estenográfica y entonces en ese sentido, y toda 

vez que también creo que la moratoria ha quedado superada por el tiempo transcurrido, 

me permitiría, como además ya lo trabajamos también en conjunto, y eso hay que decirlo, 

que tuve toda la disposición de los dos presidentes de las comisiones para trabajar esta 

nueva redacción. 

Solicitarle se incorpore una nueva redacción de 4 resolutivos, que estarían sustituyendo 

los resolutivos originales del dictamen, que propone que sean incorporadas más alcaldías, 

que no únicamente Miguel Hidalgo, estaríamos incorporando las alcaldías de: Álvaro 

Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, 

Magdalena Contreras, Tlalpan y Xochimilco, además de Miguel Hidalgo para que se 

incorporaran las alcaldesas, los alcaldes de estas demarcaciones y se pudiera trazar el 

trabajo con estas mesas de trabajo, con las autoridades del Gobierno de la Ciudad.  

Le hago llegar por escrito la propuesta de redacción de los 4 resolutivos, para que la 

Secretaría pueda dar lectura a ellos y que todas las diputadas y diputados lo puedan 

verificar.  

EL C. PRESIDENTE.- Le pediría a la Secretaria si puede dar lectura para que sea del 

conocimiento de todos los integrantes.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se procederá a dar lectura a 

los 4 resolutivos propuestos.  

Primero.- Se solicita a las alcaldesas y alcaldes de Álvaro Obregón, Benito Juárez, 

Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel 

Hidalgo y Xochimilco, todos de la Ciudad de México, informen a este órgano legislativo 

cuáles y cuántas fueron las acciones jurídicas y administrativas emprendidas, derivadas 

de la suspensión temporal de los términos inherentes a diversos trámites ante la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de fecha 7 de diciembre de 2018, tales como 

juicios de lesividad y verificaciones conjuntas con INVEA y PAOT de obras identificadas 
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como irregulares en sus respectivas demarcaciones, efectuadas en los anteriores 

gobiernos delegacionales.  

Segundo.- Hágase del conocimiento y convóquese a nombre de las Comisión de 

Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda y de Planeación de Desarrollo, ambas de 

este Congreso, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Procuraduría Ambiental 

y del Ordenamiento Territorial, el Instituto de Verificación Administrativa, al Tribunal de 

Justicia Administrativa, así como a las personas titulares de las alcaldías de Álvaro 

Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, 

Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Xochimilco, todos de la Ciudad de 

México, para que participen en las mesas de trabajo para la revisión del estatus jurídico 

que guardan los diversos desarrollo inmobiliarios que se encuentran en construcción o se 

pretende de construir en cada una de las referidas demarcaciones.  

Tercero.- Se exhorta a las alcaldesas y alcaldes de Álvaro Obregón, Benito Juárez, 

Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel 

Hidalgo, Tlalpan y Xochimilco, todos de la Ciudad de México, a que remitan a este órgano 

legislativo en un plazo de 15 días hábiles, la información relativa a la cantidad y el tipo de 

manifestaciones de construcciones y el permiso de construcción que han otorgado 

durante la presente administración.  

Cuarto.- Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a que remita en este 

órgano legislativo en un plazo de 15 días hábiles, la información relativa a los proyectos 

de desarrollo e infraestructura que requieren de estudios de impacto urbano y/o de 

impacto ambiental, tanto de aquellos que hayan concluido su tramitación como de los que 

se encuentren por autorizar. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México, a 

los 21 días de marzo del 2019. 

Cumplida la instrucción, señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, Secretario. 

Con base en la propuesta de modificaciones que ha realizado la diputada Paula Soto, le 

pediría al Secretario si puede recoger la votación nominal de si estamos en pro, a favor, 

de esta propuesta. 
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EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se procederá a recoger la 

votación nominal. 

Me parece, Presidente, que quizá antes deberíamos de consultar, antes de hacerlo de 

manera nominal, si someto a consideración los cuatro resolutivos que ha presentado la 

diputada Paula Soto o el dictamen que se circuló originalmente. Si no tiene inconveniente, 

yo preguntaría primero si son de aceptarse las propuestas de la diputada Paula Soto, y se 

eso se acepta de manera económica, ya podríamos recoger la votación nominal del 

dictamen. 

EL C. PRESIDENTE.- Sí. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta si son de 

incorporarse al proyecto de dictamen las propuestas presentadas por la diputada Paula 

Adriana Soto Maldonado, para que sean posteriormente las que habrán de someterse a 

consideración del dictamen final de Comisiones Unidas de manera nominal. Quienes 

estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Se acepta su incorporación por unanimidad, diputado Presidente. 

Entiendo que la diputada Salido quiere hacer uso de la palabra. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.- Entiendo que en los resolutivos 

no se encuentra la alcaldía de Cuauhtémoc. Siendo la alcaldía de Cuauhtémoc parte de 

las alcaldías con mayor cantidad de denuncias, creo que valdría la pena también incluirla, 

salvo su mejor opinión. 

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.- Lo que pasa es que yo no 

estaría en este momento de acuerdo en que se incorporara la alcaldía de Cuauhtémoc, 

porque no estuvo incorporada en el origen del punto de acuerdo, lo que estamos haciendo 

al incorporar a estas otras alcaldías es porque, como lo mencioné, de acuerdo a la versión 

estenográfica las diputadas y diputados hicieron uso de la voz y solicitaron al diputado 

promovente, en este caso al diputado Federico Döring, que incorporara, se incorporara a 

tal o cual alcaldía y se sumaba al punto de acuerdo. 

Eso es lo que yo creo, sométanlo a votación si quieren, pero por eso traigo la versión 

estenográfica, para que eso se pudiera revisar, y es por eso que hago yo la propuesta de 

esas alcaldías en específico. 
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EL C. SECRETARIO.- Presidente, sólo para dar cuenta que someteré a votación 

entonces el dictamen de manera nominal en los términos en los que se aceptaron las 

modificaciones propuestas por la diputada Paula Soto, y el caso de la demarcación 

territorial de Cuauhtémoc, pues me parece que es un tema que se puede quedar para la 

reflexión en tanto se lleva el desahogo de las mesas. 

En el transcurso de las mesas quizá podría alguien plantear e incorporarlas 

posteriormente, no es limitativo, es enunciativo en términos de quiénes manifestaron lo 

que en su derecho convino en esa etapa procesal., pero que tampoco aparezca que es… 

LA C.   .- (fuera de micrófono)  

EL C. SECRETARIO.- Entonces, sometemos a votación el dictamen de las comisiones 

unidas. Les pediríamos que se sirvan manifestar el sentido de su voto de manera nominal, 

empezando de izquierda a derecha. 

Martha Ávila, de Planeación del Desarrollo, a favor, con las modificaciones que se 

plantearon 

Alfredo Pérez Paredes, de igual forma, a favor 

Paula Soto, en pro 

Lourdes Paz, en pro 

Isabela Rosales, a favor 

Tonatiuh González, en pro 

Gabriela Salido, a favor 

Döring, en pro 

Aboitiz, en pro 

Jannete Guerrero, a favor 

Teresa Ramos, en pro 

Emmanuel Vargas, en pro 

Leticia Estrada, a favor 

Carlos Castillo, a favor 
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EL C. SECRETARIO.- Diputado Presidente, se ha aprobado por unanimidad el dictamen 

propuesto por ambas comisiones. En consecuencia, está en condiciones de ser turnado a 

la mesa directiva para su conocimiento por parte de la asamblea. 

EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia, se aprueba el dictamen con las modificaciones 

presentadas por la diputada Paula Soto de las comisiones unidas de Desarrollo e 

Infraestructura Urbana y Vivienda y de Planeación del Desarrollo.  

Túrnese a la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México para su atención 

procedente. 

Gracias, diputados. Proceda la Secretaría a desahogar el punto 4. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta si alguien tiene 

algún asunto general que quisiera comentar o ventilar en esta sesión de comisiones 

unidas. 

No hay ningún asunto general en el orden del día por discutirse, señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Han quedado agotados los asuntos del orden del día. Por lo 

anterior, siendo las 14:30 horas del día 21 de marzo de 2019, se queda concluida la 

primera sesión ordinaria de comisiones unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 

Vivienda y Planeación del Desarrollo. 

Solicitaría a los miembros de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 

Vivienda todavía se queden, porque vamos a desahogar algunos puntos. 
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Por instrucciones del Diputado José Fernando Aboitiz Saro, Presidente de la
Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana y Vivienda, me dirijo a usted para

hacerle llegar los documentos digitalizados correspondientes a la Quinta Sesión

Ordinaria de esta Comisión, a efecto de que gire sus instrucciones para que sean

publicados en la Gaceta Parlamentaria para su difusión y conocimiento.
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2) Aprobación delActa de la Reunión de Trabajo Anterior
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3) Aprobación del Dictamen denominado'. "DICTAMEN QUE PRESENIA
LA COMISIÓN DE DESARROLTO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y

VIVIENDA, POR EL CUAL SE APRuEBA LA PROPOS ICIÓN CON

PUNTO DE ACIJERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE FORMA

RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE

DESARROLLO IJRBANO Y VIVIENDA, A EFECTO DE REYISAR QUE

EL DICTAMEN DE AUTORzACþN PARA LA CONSTITUCIÓN DEL

POLÍGONO DE ACTUACIÓN PRIVADO, EN LOS PREDIOS

UBICADOS EN LA CALZADA MÉXICO TACUBA NUMERO 94 Y
CERRADA TONANZÍN N(IMERO 38, COLONIA TLAXPANA,

DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, HAYA S/DO EMITIDO CONFORME

A DERECHO Y EN SU CASO EFECTUAR LAS ACCIONES LEGALES

QUE SEAN PROCEDENIES; ASIMISMO, SE EXHORTA A LA

ALCALDIA MIGUEL HIDALGO CON EL OBJETO DE QUE SE LLEVE A

zABO LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE EJECUTAN
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EN DICHO INMUEBLE CON LA FINALIDAD QUE CUMPLAN CON LA
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poR EL DtptJTADo FERNAND? ;osÉ ABotnz sARo, DE LA
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4) Aprobación del Dictamen denominado'. "DICTAMEN QUE PRESENIA
LA coMIsIÓN oe DESARROLLO E /NFRAESTRIJCTURA URBANA Y
VIVIENDA, POR EL CUAL SE APRUEBA EL PUNTO DE ACUERDO
POR EL QUE SE EXHORTÁ RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE
LA SECRETARIA DE DESARROLTO URBANO Y VIVIENDA A
PROMOVER EL JUICIO DE LESIVIDAD RESPECTO DEL
aERTInzADI DE zONnCeCþN DE USO DE SUELO DE UN
pREDro EN LA ntcntoÍn MrcuEL HIDALGz, suscRtro poR LA

DtpurADA mnnín GABRTELA sALrDo MAGos, DEL GRUpo
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5) Versión Estenogrâfica correspondiente a la Quinta Sesión Ordinaria.

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 1,4, fracción V|,67,
71,74, fracción Xll,75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;

1,2, fracción Xl, 190, 195,214,215,216 del Reglamento del Congreso de la

Ciudad de México.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAME

URB. MART|N IEL ROSAS CHÁVEZ
sEc ARIO TÉCNICO

MGRCh/KSBGr,
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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 
 

 Salón Heberto Castillo   21 de marzo de 2019 

 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO.- Buenas tardes a 

todas y a todos. Siendo las 14 horas con 32 minutos del día 21 de marzo del 2019, sean 

bienvenidos a esta quinta sesión ordinaria de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 

Urbana y Vivienda del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 

Proceda la Secretaría, a pasar lista de asistencia a las diputadas y diputados integrantes 

de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. 

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

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

(Pasa lista de asistencia) 

EL C. SECRETARIO.- Diputado Presidente, nos encontramos 9 diputados de los 14 

integrantes de la Comisión, por lo que se considera que hay quórum legal. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario. Se abre la sesión. 

Proceda la Secretaría a dar lectura del orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se procede a dar lectura del 

orden del día: 
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1.- Lista de asistencia y declaración del quórum. 

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

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

4.- Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior. 

5.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen: Proposición con punto de 

acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, a promover el juicio de lesividad respecto del certificado de 

zonificación de uso de suelo de un predio en la alcaldía de Miguel Hidalgo. 

6.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen: Punto de acuerdo por el que 

se exhorta de forma respetuosa a la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, a efecto de realizar de que el dictamen de autorización para la constitución del 

polígono de actuación privado en los predios ubicados en la calzada México-Tacuba 

número 94 y Cerrada Tonantzin número 38, colonia Tlaxpana, Delegación Miguel Hidalgo, 

haya sido emitido conforme a derecho y en su caso, efectuar las acciones legales que 

sean procedentes. Asimismo, se exhorta a la alcaldía de Miguel Hidalgo con el objeto de 

que se lleve a cabo la verificación de los trabajos que se ejecutan en dicho inmueble, con 

la finalidad de que cumplan con la manifestación de construcción respectiva. 

7.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Semestral de la 

Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. 

8.- Asuntos generales. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario. 

Está a consideración de ustedes el orden del día. ¿Algún comentario? 

Al no haber intervenciones, proceda la Secretaría a consultar en votación económica si es 

de aprobarse. 

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

consulta a la Comisión si es de aprobarse el orden del día. 

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

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
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Se aprueba por mayoría de 9 votos, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario. 

Considerando que los puntos 1 y 2 fueron desahogados por tratarse del pase de lista de 

asistencia y de la aprobación del orden del día, proceda la Secretaría a desahogar los 

asuntos número 3 y 4 del orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- El punto 3 del orden del día es la lectura, discusión y en su caso 

aprobación del acta de la reunión anterior y el punto 4 es la consideración de la versión 

estenográfica de la reunión anterior. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario. Proceda la Secretaría a consultar en 

votación económica si se dispensa, por economía parlamentaria, la lectura del acta y 

versión estenográfica de la reunión anterior de esta Comisión. 

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

consulta a los integrantes de la Comisión si es de dispensarse, por economía 

parlamentaria, la lectura del acta y versión estenográfica de la reunión anterior. Los que 

estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

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

Se dispensa por mayoría de 9 votos la lectura del acta y la versión estenográfica de la 

reunión anterior.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado.  

Está a consideración de ustedes el acta y versión estenográfica de la segunda sesión 

ordinaria de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, ¿algún 

comentario? 

Al no haber intervención, proceda la Secretaría consultar en votación económica si es de 

aprobarse el acta y versión estenográfica de la sesión anterior.  

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

consulta a los integrantes de la Comisión si es de aprobarse el acta y versión 

estenográfica de la sesión anterior. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano.  

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  
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Se aprueba por mayoría de 9 votos el acta y versión estenográfica de la sesión anterior, 

diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado.  

Proceda la Secretaría a desahogar el punto 5 del orden del día.  

EL C. SECRETARIO.- El asunto listado en el punto 5 del orden del día es el siguiente: 

análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen de la proposición con punto de 

acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Vivienda a promover el juicio de lesividad respecto del certificado de zonificación 

del uso de suelo de un predio en la alcaldía Miguel Hidalgo.  

Es cuanto, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado.  

Está a consideración de ustedes el dictamen de la proposición con punto de acuerdo por 

el que se exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaria de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, a promover el juicio de lesividad respecto del certificado de zonificación del uso 

de suelo de un predio en la alcaldía Miguel Hidalgo, mismo que se les hizo llegar tal y 

como lo estipula el artículo 215 fracción VII inciso B) del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México.  

Dicho dictamen se emite en sentido positivo para exhortar respetuosamente a la titular de 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, para que en 

términos del artículo 89 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, revise el 

certificado de zonificación de uso de suelo emitido al marco del amparo 1823/2016 y del 

amparo en revisión 530/2017, resuelto por el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en 

materia administrativa del primer circuito.  

¿Algún comentario sobre el dictamen? 

Al no haber intervención se solicita a la Secretaría recoger la votación nominal.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se va a proceder a recoger la 

votación nominal del dictamen denominado: Proposición con punto de acuerdo por el que 

se exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, 

a promover el juicio de lesividad respecto del certificado de zonificación del uso de suelo 

en un predio de la alcaldía Miguel Hidalgo. Se solicita a las y los diputados que al emitir su 
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voto lo hagan en voz alta diciendo su nombre y apellido, añadiendo la expresión, en pro, 

en contra o abstención.  

El de la voz recogerá la votación, comenzando de derecha a izquierda.  

Lourdes Paz, a favor del dictamen.  

Gabriela Salido, a favor.  

Tonatiuh González, en pro. 

Aboitiz, en pro.  

Jannete Guerrero, a favor.  

Teresa Ramos, a favor.  

Emmanuel Vargas, a favor.  

Leticia Estrada, a favor.  

Carlos Castillo, a favor.  

EL C. SECRETARIO.- Gracias. Diputado Presidente, por mayoría de votos se aprueba el 

dictamen.  

EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia, se aprueba el dictamen al punto de acuerdo. 

Túrnese a la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México para su atención 

procedente. Gracias, diputado.  

Proceda la Secretaría a desahogar el siguiente asunto en cartera.  

EL C. SECRETARIO.- El asunto enlistado en el punto 6 del orden del día es el siguiente: 

Análisis discusión y en su caso aprobación del dictamen, punto de acuerdo por el que se 

exhorta de forma respetuosa a la Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 

a efecto de revisar que el dictamen de autorización para la construcción del polígono de 

actuación privado en los predios ubicados en la Calzada México-Tacuba número 94 y 

cerrada Tonantzin número 38 colonia Tlaxpana, delegación Miguel Hidalgo, haya sido 

emitido conforme a derecho y en su caso, efectuar las acciones legales que sean 

procedentes. Asimismo, se exhorta a la alcaldía de Miguel Hidalgo con el objeto de que se 

lleve a cabo la verificación de los trabajos que se ejecutan en dicho inmueble con la 

finalidad de que cumplan con la manifestación de construcción respectiva,  

Es cuánto diputado Presidente.  
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EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado.  

Está a consideración de ustedes el dictamen de la iniciativa ciudadana denominada: 

Punto de acuerdo por el que se exhorta de forma respetuosa a la Titular de la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda, a efecto de revisar que el dictamen de autorización para 

la construcción del polígono de actuación privado en los predios ubicados en la Calzada 

México Tacuba número 94 y Cerrada Tonantzin número 38 Colonia Tlaxpana, Delegación 

Miguel Hidalgo, haya sido emitido conforme a derecho y en su caso efectuar las acciones 

legales que sean procedentes.  

Asimismo, se exhorta a la alcaldía en Miguel Hidalgo con el objeto de que se lleve a cabo 

la verificación de los trabajos que se ejecutan en dicho inmueble, con la finalidad de que 

cumplan con la manifestación de construcción respectiva, mismo que se les hizo llegar tal 

y como lo estipula el artículo 215 fracción VII inciso b) del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México.  

Dicho dictamen se emite en sentido positivo para exhortar a la titular de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda en esta ciudad y a la alcaldía Miguel Hidalgo para que en el 

ámbito de sus respectivas atribuciones, revisen que el dictamen de autorización para la 

construcción del polígono de actuación privado en los en los predios ubicados en la 

Calzada México Tacuba número 94 y Cerrada Tonantzin número 38 Colonia Tlaxpana, 

alcaldía Miguel Hidalgo, haya sido emitido conforme a derecho y en su caso, efectuar las 

acciones legales que sean procedentes y asimismo, se lleve a cabo la verificación de los 

trabajos que se ejecutan en dicho inmueble con la finalidad de que cumplan con la 

manifestación de construcción respectiva. 

¿Algún comentario? 

Al no haber intervenciones, se solicita a la Secretaría recoger la votación nominal. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se va proceder a recoger la 

votación nominal del dictamen denominado: Punto de acuerdo por el que se exhorta de 

forma respetuosa a la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a efecto de 

revisar que el dictamen de autorización para la construcción del polígono de actuación 

privado en los predios ubicados la Calzada México Tacuba número 94 y Cerrada 

Tonantzin número 38 Colonia Tlaxpana, Delegación Miguel Hidalgo, haya sido emitido 

conforme a derecho y en su caso efectuar las acciones legales que sean procedentes. 
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Asimismo se exhorta a la alcaldía Miguel Hidalgo, con el objeto de que se lleve a cabo la 

verificación de los trabajos que se ejecutan en dicho inmueble, con la finalidad de que 

cumplan con la manifestación de construcción respectiva. 

Se solicita a las y los diputados que al emitir su voto lo hagan en voz alta, diciendo su 

nombre y apellido, añadiendo la expresión en pro, en contra o abstención.  

El de la voz recogerá la votación comenzando de derecha a izquierda. Adelante, diputada. 

Lourdes Paz, a favor del dictamen. 

Salido, en pro. 

Tonatiuh González, en pro. 

Aboitiz, en pro. 

Teresa Ramos, en pro. 

Emmanuel Vargas, en pro. 

Leticia Estrada, a favor. 

Carlos Castillo, a favor. 

EL C. SECRETARIO.- El dictamen ha sido aprobado, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia, se aprueba el dictamen del punto de acuerdo. 

Túrnese a la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México para su atención 

procedente. 

Proceda la Secretaría a desahogar el siguiente asunto en cartera. 

EL C. SECRETARIO.- El asunto enlistado en el punto 7 del orden del día es el siguiente: 

Análisis, discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Semestral de la Comisión 

de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. 

Está a consideración de ustedes el Primer Informe Semestral de la Comisión de 

Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. 

¿Alguna intervención? 
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Al no haber intervención, proceda la Secretaría a consultar en votación económica, si es 

de aprobarse el informe. 

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

consulta a los integrantes de la Comisión si es de aprobarse el Primer Informe Semestral 

de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. Los que estén por la 

afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

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

Se aprueba el informe presentado por la mayoría de 9 votos, diputado. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. 

Proceda a desahogar el siguiente asunto en cartera. 

EL C. SECRETARIO.- El punto 8 del orden del día son los asuntos generales. 

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

La diputada Gabriela Salido. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.- Gracias, diputado Secretario, 

diputado Presidente. 

Solamente quiero señalar, el día de hoy en esta sesión prácticamente calificamos dos 

dictámenes que tienen que ver con la forma en la que se aplica la normatividad en la 

alcaldía de Miguel Hidalgo o que se aplicó, la interpretación de la ley, el uso correcto de la 

norma, y eso creo que es algo que nos debe hacer poner atención para que en lo 

sucesivo podamos coadyuvar con la Secretaría a efecto de que cualquier caso similar del 

que tengamos conocimiento, lo acerquemos y podamos estar vigilantes de lo que está 

sucediendo en materia de desarrollo urbano en la alcaldía de Miguel Hidalgo. 

Si nosotros revisamos también el tema de las denuncias, por ejemplo, en la Procuraduría 

Ambiental y de Ordenamiento Territorial, encontraremos que una de las alcaldías con 

mayor cantidad de denuncia, es precisamente la alcaldía de Miguel Hidalgo. 

Entonces, agradecer a los integrantes de la Comisión la comprensión y la disposición. Por 

mi parte es el segundo juicio de lesividad que estoy solicitando se inicie en caso de ser 

procedente, y creo que seguramente nos estaremos encontrando con otros casos 

similares. 
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Solamente agradecer y exhortar a que los casos similares los podamos acercar a la 

Comisión. 

EL C. PRESIDENTE.- Por supuesto, con gusto, diputada. ¿Quién más desea comentar 

algo? 

Si no hubiera ninguna intervención más, y siendo las 14:47 del 21 de marzo del año 2019, 

se declara concluida la quinta reunión ordinaria de trabajo de la Comisión de Desarrollo e 

Infraestructura Urbana y Vivienda. 

Gracias por su presencia. 

 

 




