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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 

1 LEGISL.\Tl"RA 
CO~ISION O! IQW.DAO DE GÍNIRO 

Ciudad de México a 25 de febrero de 2019 
OFICIO Nº CCM/IUCGDl/0117/2019 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTES 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74 fracción XXI y 75 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189 y 193 del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la Sexta Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género , misma que tendrá lugar el jueves 
28 de febrero de 2019 a las 13:00 horas en el Salón Heberto Castillo, ubicado en 
Donceles esquina con Allende, del Centro Histórico de esta ciudad, conforme al 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 Quinta Sesión Ordinaria. 

4 . Agenda de eventos para la conmemoración del 8 de marzo. 

5. Reporte de estatus del Primer Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México 2019. 

6. Asuntos generales. 

Los documentos relativos a los temas a tratar, les serán enviados en archivo electrónico. 

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 
DIPUTADA PRESIDENTA 

l 

GABRIELA Ol!IRC)~A -ANGUIANO 
DIPUTADA SECRETARIA 

' 

Juárez 60, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06010 . Teléfono 51301900 



COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA 

"Por una Ciudad con Derechos Plenos" 

I LEGISLATURA 

Ciudad de México a 26 de Febrero de 2019 
Oficio: IL/CGIA/0151/2019 

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

Por medio del presente escrito, me permito solicitar la publicación en la 
Gaceta Parlamentaria de la Convocatoria para la Tercera Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Gestión Integral del Agua del día 28 
de Febrero del año en curso, de conformidad con el artículo 230 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. La cual tendrá 
verificativo a las 28 de febrero del presente año, a las 14:30 horas, 
en el Salón "Benita Galeana" ubicado en Donceles, Colonia Centro, 
de la Alcaldía Cuauhtémoc. 

00 
Anexo en medio magnético y~ la información correspondiente, ello 
para todos los efectos a que haya lugar. 

Sin más por el momento, agradezco la atención prestada. 

DIP. MA. GUADA UPE AGÚILAR SOLACHE 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 

c.c.p. Lic. E. Carina Piceno Navarro, Coordinadora de Servicios Parlamentarios 
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COMISIÓN DE ABASTO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 1 LEGISLATURA 

I LEGISLATURA 

Ciudad de México, a 25 de febrero de 2019 
Oficio No. CCDMX/I/CADA/009/19 

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

Por instrucciones del Diputado Ernesto Alarcón Jiménez presidente de la Comisión de 
Abasto y Distribución de Alimentos, y en cumplimiento del artículo 211, Fracción XXIII 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito gire sus apreciables 
instrucciones a efecto de que sea publicado en la Gaceta Parlamentaria la siguiente 
información referente a la Segunda Sesión Ordinaria de esta Comisión: 

• Orden del día 
• Lista de Asistencia 
• Plan Anual aprobado durante la Primera Sesión Ordinaria 
• Informe Trimestral de la Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos. 
• Dictamen a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 

Adicionan los artículos 2, 3, 5, 8, 9, 14, y 18 de la Ley para la Donación 
Altruista de Alimentos de la Ciudad de México. 

Se anexa a la presente la información descrita, correspondiente a la Segunda Sesión 
Ordinaria de la Comisión en referencia 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

>,,~\A.;/"')< d 

'<¼,'\,\,, 

JAVIER RODRIGO MONTORO A. 
SECRETARIO TÉCNICO 

Av. Juárez No. 60, 410 piso, Oficina 403, Colonia Centro. 
Te!. 51301900 Ext. 4411 y4402 

















































































































































Comisión de Uso y Aprovechamiento del 
Espacio Público 

l LBGlSLATUllA 

Ciudad de México a 26 de febrero de 2019. 
CUAEP/JPGG/025/2019 

Asunto: Remito información 
Cuarta Sesión Ordinaria 

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

Por este medio reciba un cordial saludo, por instrucciones de la Diputada María 
Gabriela Salido Magos, presidenta de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 
Espacio Público de este H. Congreso, y con fundamento en el artículo 211, fracción 
XIV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en el marco de la 
celebración de la Cuarta Sesión Ordinaria de esta Comisión remito a usted copia de 
los siguientes documentos: 

1. Acta de la Tercera Sesión, 
2. Versión estenográfica de la Tercera Sesión, 
3. Convocatoria a la Cuarta Sesión Ordinaria, 
4. Lista de asistencia de la Cuarta Sesión Ordinaria, 
5. Dictamen aprobado en esta sesión, y 
6. Acuerdo de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 

Lo anterior para ;f;;ctos-·--Ql:l(a efectos de su publicación en la página web del 
Congreso de la Ciudad. .,..,,~ · 

Quedo a sus órdenes. 

·······{ lf ,/ ºº ff2571 
LJC.-JttA1,nrA-SI:O fdOfiERREZ GONZÁ°[E'Z-·-·····-------L .. 

-· . SECRET ~IÓ TÉCNIC() i ~:.::.__ ___ _ 

c.c.p.- Lic. Estela Cari~aPi"céfüJ°Ñavarr~~-:Coordinadora de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México 

Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010 
Tel.: 5555123199 y 5555123197 

' ,sí . ¡ 



Comisión de Uso y Aprovechamiento del 
Espacio Público. 

l LEGlSI.A1'URA 

Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio Público 

SALÓN LUIS DONALDO COLOSIO, 12 DE FEBRERO DE 2019 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 

2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del día. 

3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Sesión anterior. 

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 a la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un 
artículo 108 Bis a la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público. 

b. Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a 1 

diversas autoridades del Gobierno de la Ciudad de México a realizar las ¡· 1'1 
acciones necesarias a fin de que se entregue y posteriormente se ejerza el // 
recurso generado de 2016 a 2018 por los parquímetros ubicados en el 
polígono de las colonias Lomas de Chapultepec, Po/aneo y Anzures en la 
Demarcación territorial de Miguel Hidalgo. r\ 

c. Opinión de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica /a\) . J 
fracción III del artículo 53, apartado b), numeral 3, sub inciso e) eje l{L ···· 
Constitución Política de la Ciudad de México, se adiciona la fracción 'x.,Jt 
artículo 34 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México y se 
adicionan las fracciones XV y XVI al artículo 15 de la Ley de Movilidad del 
Distrito Federal. 

d. Opinión de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por medio de la cual se 
expide la Ley de Tianguis de la Ciudad de México. 

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación de los informes trimestral y del perio~ 
de receso de la Comisión. ~ 

'· 7. Asuntos generales. 

8. Clausura. 

Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010 



Comisión de Uso y Aprovechamiento del 

Espacio Público. 

l L.EGISLA.I'URA 

Reunidos en el salón Luis Donaldo Colosio del Recinto Legislativo de 
Donceles, con la finalidad de llevar a cabo la Tercera Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, siendo las 14:00 
horas con 10 minutos del día 12 de febrero de 2019, la C. PRESIDENTA 
DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, solicitó que se pasara la 
lista de asistencia con la finalidad de verificar el quórum legalmente constituido; 
por lo que en uso de la voz, el C. SECRETARIO DIPUTADO VÍCTOR HUGO 
LOBO ROMÁN procede a pasar lista de asistencia informando que se 
encontraban presentes 4 diputados, por lo que existía quórum legal. -------------
--- EL C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia procedió a dar 
lectura al orden del día; y al someterlo a discusión, la diputada Presidenta 
señaló que se encontraba previsto el análisis, discusión y votación de la 
iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona un artículo 108-Bis a 
la Ley de Régimen Patrimonial y del Servicio Público.; sin embargo después de 
escuchar diversas observaciones por parte de los integrantes de la Comisión, • 
así como de los diputados y diputadas promoventes, es oportuno continuar co~ ¡ 
el estudio del mismo y lograr un consenso para su aprobación.---------------------.= ~ 
--- Por lo anterior, el C. SECRETARIO sometió a discusión el orden del día con t · 
~ap~ob:s~~~ración _y_ modificación_ propuesta _por la_ Presidenta;_ mismo_ que fue [// 

---Continuando con el orden del día, se procedió a la discusión y aprobación . .· 
del acta de la 1 ª y 2ª sesión ordinaria, dispensando su lectura, mismas que 
fueron aprobadas en sus términos. ---------------------------------------------------------- (l ;/ 
--- El siguiente punto del orden del día fue discusión y aprobación, de la versión -/· 
estenográfica de la primera y segunda sesión ordinaria. Por lo que al someter a / 
consideración de los presentes las versiones estenográficas, el secretario 
declaró aprobadas las mismas en sus términos. ----------------------------------------- n 
--- Toda vez que el punto cinco, inciso A fue retirado del orden del día, se 1 . 

procedió al análisis, discusión y votación del dictamen de la proposición ,coiy 
punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades del Gobie'm6 
de la Ciudad de México, a realizar las acciones necesarias a fin de que se 
entreguen y posteriormente se ejerza, el recurso generado de 2016 a 2018 por 
los parquímetros, ubicados en los polígonos de las colonias Lomas de 
Chapultepec, Polanco y Anzures en la demarcación territorial de Miguel 
Hidalgo.----------------------------------------------------------------------------------------------
--- Al respecto la C. PRESIDENTA señaló que este punto de acuerdo fue 
presentado en sesión ordinaria del Pleno del Congreso, el 11 de diciembre de 
2018 por el diputado Federico Doring Casar, mismo acto en el que la diputada 
Paula Adriana Soto Maldonado, solicitó suscribirlo e incluir a la demarca~,~ 
territorial Benito Juárez, Cuauhtémoc y las demás que tuviesen a má 
acogerse a la propuesta, por lo que esta Comisión dictaminadora tiene a bie -,,.,.,, 
incluir en los puntos resolutivos, a las cuatro alcaldías en las que opera el 

Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010 



Comisión de Uso y Aprovechamiento del 
Espacio Público. 

1 LEGISLATURA 

sistema de Ecoparq, que son Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc y 
Miguel H ida lg o. ---------------------------------------------------------------------
--- Continuó seña I ando que: --------------------------------------------------------------------
---"En este sentido, después de un estudio armónico, la situación expuesta y la 
normatividad aplicable, esta Comisión dictaminadora encuentra procedente, 
que se remita un informe detallado, y por el ejercicio fiscal, a esta Soberanía 
del estado que guardan los recursos generados de 2016 a 2018 por los 
parquímetros ubicados en las demarcaciones territoriales de Álvaro Obregón, 
Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Asimismo, que la Secretaría de 
Movilidad convoque de manera formal, a las sesiones a los respectivos comités 
de transparencia. "---------------------------------------------------------------------------------
--- Toda vez que el dictamen se distribuyó con anterioridad a la sesión, se 
solicitó dar lectura a los resolutivos; y una vez cumplida la instrucción por parte 
del C. SECRETARIO, se sometió a discusión el dictamen en referencia.----------
--- Por lo que la C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO en 
uso de la voz, señaló que se encuentra publicado en la página de SEMOVI, el 
Manual Histórico del Sistema de Parquímetros de la Ciudad de México, como 
ejercicio de transparencia de parte de la Secretaría, donde se puede encontrar 
algo de la información que se solicita; sin embargo señaló que:---------------------
--- "Ciertamente me sumo todavía a la solicitud que se está haciendo a 
Finanzas, para la transparencia del ejercicio de los recursos, pero creo que 
amerita el que se haga un reconocimiento al ejercicio de transparencia y 
colaboración, que ha tenido la Secretaría para publicar y publicitar en qué y 
dónde se han llevado a cabo algunas de las obras en ejercicio de los recursos, ,f 
en aras también de la transparencia haciéndolo público para toda la 

~!~d~~a,g~-~RESIDENTA--señaló- que- en--los- considerandos -del-punto~dB ,j) 
acuerdo, sí se contempla la publicación y la información que se encuentra en 1 
página de la Secretaría, y de inmediato se solicitó someter a votación 
dictamen; por lo que el C. SECRETARIO recogió la votación de manera 
nominal, siendo de la siguiente manera: ----------------------------------------------------
--- P a u I a Soto, en pro.-------------------------------------------------------------------- · -------
--- Martha Ávila, a favor. --------------------------------------------------------------------
--- Ga briela Salido, a favor. ---------------------------------------------------------------------
--- Víctor Hugo Lobo, a favor. ------------------------------------------------------------------
--- El C. SECRETARIO Informó que se encuentra el dictamen en sus términos 
con 4 votos a favor, ningún voto en contra y cero abstenciones.--------------------
--- Antes de continuar la C. PRESIDENTA hizo notar y agradeció la presencia 
del diputado Gaviño en esta sesión.---------------------------------------------------------
___ Continuando con el orden del día, se continuó con el análisis, discusión y 
votación, de la opinión a la iniciativa con proyecto de decreto por el qu~ 
modifica la fracción 111 del artículo 53, Apartado B, numeral 3, sub inciso e) ®\" 
la Constitución Política de la Ciudad de México; se adiciona la fracción X ar · ·"· 

Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010 
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Comisión de Uso y Aprovechamiento del 
Espacio Público. 

1 LEGISLATURA 

artículo 34 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México; y se 
adicionan las fracciones XV y XVI al artículo 15 de la Ley de Movilidad del 
D is tri to Federa 1. ------------------------------------------------------------------------------------
--- Al respecto se destacó qué la iniciativa retoma la situación de la movilidad 
de la Ciudad de México, que en virtud del crecimiento de la urbe, sumado a la 
gran cantidad de vehículos que circulan sobre todo en horas conflictivas, 
aunado al uso del espacio vial para bases, sitios y/o lanzaderas, en conjunto 
representan problemáticas importantes para nuestra capital. ------------------------
--- La C. PRESIDENTA señaló tema es relevante para esta Comisión ya que 
este tipo de infraestructura se encuentra presente en el espacio público 
ca pita I i no. -------------------------------------------------------------------------------------------
--- Después de exponer que la iniciativa plantea un gran problema respecto de 
la emisión de permisos o autorizaciones para las bases, sitios o lanzaderas de 
manera unilateral por la Secretaría de Movilidad, toda vez que la opinión de las 
alcaldías no es vinculante, lo que da como resultado conflictos en materia de 
movilidad y del espacio público; se consideró que la opinión de esta Comisión 
respecto de la iniciativa de referencia, debe ser en sentido negativo, bajo el 
argumento de que puede mejorarse y ampliarse la participación a todas las 
autoridades con facultades en la materia, de una manera transversal e integral; 
por lo que se sometió a discusión la opinión de referencia, obviando su lectura. 

--- El C. SECRETARIO procedió a recabar el sentido de los votos, en sentido 
nominal, siendo el resultado de la siguiente manera: -----------------------------------
--- Paula Soto, en pro. --------------------------------------------------------------------------- / . /~ 
--- M artha A vil a, a favor. -------------------------------------------------------------

/ / 
--- Gabriela Sal ido, a favor. --------------------------------------------------------------------- , / 
--- Víctor Hugo Lobo, a favor. -----------------------------------------------------------
--- El C. SECRETARIO Informó la aprobación de la opinión en sus términos, 
con 4 votos a favor, ninguno en contra y cero abstenciones. ------------------------- ('¡ 
---Continuando con el orden del día, el siguiente punto fue el análisis, discus~·ón/ 

1 
j 

y votación, de la opinión a la iniciativa con proyecto de decreto por medio · el 
cual, se expide la Ley de Tianguis de la Ciudad de México. Momento en el q 
se señaló la necesidad de tomar en cuenta que en el marco jurídico de la 
Ciudad de México ya existen normas que dotan de facultades a diversas 
autoridades en la materia, por lo que debemos evitar que una norma que 
recién se integra al sistema jurídico, contradiga lo ya existente; y se concluyó 
que la opinión de esta Comisión respecto de la iniciativa de referencia debe ser 
en sentido negativo, bajo el argumento de que puede mejorarse y ampliarse la 
participación a todas las autoridades con facultades en la materia, de una 
manera transversal e integral. -----------------------------------------------------------------
--- Acto seguido, la C. PRESIDENTA solicitó a la Secretaría poner a discu~(>n 
la opinión de referencia, obviando su lectura; y toda vez que no hubo diputa~, 
o diputado que quisiera hacer uso de la voz, se procedió a recabar el sentidQ)"" 

Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010 





























































































1 U Gl~LATL IU 

Maestra 

Comisión de Asuntos Político-Electorales 
Presidencia 

Palacio Legislativo de Donceles, a viernes 22 de febrero de 2019 
CAPE/2po. l a/016/2019 

Estela Carina Piceno Navarro 
Coordinadora de Servicios Parlamentarios del 
Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura 
Presente 

Apreciable Maestra: 

A través de este conducto, y de conformidad con lo dispuesto por artículos 2 fracción 
VI, 74 fracción VI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como de 
los artículos 211, fracción XXI, 258, 277, 278 del Reglamento del C'ongreso de la Ciudad de 
México, me permito remitirle adjuntos, de manera física y en medio óptico (CD-ROM o 
Disco Compacto), el siguiente dictamen: 

1. DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL POR EL QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 111, Y SE DEROGA EL ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO 
TRANSITORIO DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA ELECTORAL. 

Í{ste documento legislativo ha sido aprobado por la mayoría de las y los diputados 
integrantes de esta Comisión presentes en la celebración de nuestra Segunda Reunión 
Ordinaria de trabajo legislativo, llevada a cabo el día miércoles 21 de febrero de 2018. 

Asimismo, atentamente solicito que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
76, 77, 78 y 79 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de A-féxico. sea registrado para 
su desahogo en la Sesión del Pleno correspondiente de este Congreso. 

Agradeciendo los trámites para el curso correspondiente de este documento 
legislativo, hago propicio este medio para pacerle llegar un respetuoso saludo. 

\ /: ~ 

~ordial~nte 
¡ \ / 

' / \,~ 
'_,f; 

,I 
/: ' 

Dip!Jo,rge triana Tena 
fresidente 

Gante 15, Segundo Pisa, oficina 218, Colonia Centro Histórico, Alcaldía en Cuauhtémoc, Código Postal 06600, Ciudad de México 
Teléfono S1301900, Ext 3229 


































































