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CONTENIDO
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01.-  Convocat oria  a la Décima Sesión Ordinaria del Comité de Atención, 
Orientación, Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales.

02.- Informe Anual de Actividades del Dip.Carlos Hernández Mirón.



 
 

 

Gante No. 15, oficina  314,  3° piso, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Tel. 

51301900, Ext. 3361 y 3350 

Congreso de la Ciudad de México 
Comité de Atención, Orientación, Quejas Ciudadanas y 

Asuntos Interinstitucionales 
 

P R E S I D E N C I A 
 

Ciudad de México a 04 de septiembre de 2020 

CCM-IL/CAOQCyAI/439/2020. 

 

C.C. DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES 

DEL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACION,  

QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES. 

P  R  E  S  E  N  T  E  

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículos 4 fracción XLV Bis, 5 bis, 67, 71, 72, 74 

fracción XIX, 75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 

56, 57, 57 Bis, 57 Ter,187, 192, 211 fracción V, 215 fracción VII y 241 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; así como el ACUERDO CCMX/JUCOPO/013/2020 de la 

Junta de Coordinación Política, por el que se establecen las Reglas para desarrollar las 

Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa directiva, Conferencia, Comisiones, Comités y la 

Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México; se le Convoca a la Décima 

Sesión Ordinaria del Comité de Atención, Orientación, Quejas Ciudadanas y Asuntos 

Interinstitucionales que se llevara a cabo el próximo miércoles 09 de septiembre del 2020, 

a las 15:00 horas en su modalidad Sesión Vía Remota, conforme al siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 
Décima Sesión ordinaria del Comité de Atención, Orientación, Quejas Ciudadanas y 

Asuntos Interinstitucionales 
 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum  
2. Lectura y consideración y en su caso, aprobación del orden del día  
3. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior 
4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior  
5. Lectura, discusión y, aprobación del Informe Trimestral del Comité de Atención 

Orientación, Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales correspondiente al 
periodo comprendido del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2020.  

6. Lectura, discusión y, aprobación del Informe Trimestral del Comité de Atención 
Orientación, Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales correspondiente al 
periodo comprendido del 1 de abril de 2020 al 30 de junio de 2020.  
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Gante No. 15, oficina  314,  3° piso, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Tel. 

51301900, Ext. 3361 y 3350 

Congreso de la Ciudad de México 
Comité de Atención, Orientación, Quejas Ciudadanas y 

Asuntos Interinstitucionales 
 

P R E S I D E N C I A 
 

 
7. Lectura, discusión y, aprobación del Segundo Informe Semestral del segundo año 

Legislativo del Comité de Atención Orientación, Quejas Ciudadanas y Asuntos 
Interinstitucionales correspondiente al periodo comprendido del 1 de septiembre 
de 2019 al 31 de agosto de 2020.  

8.  Asuntos Generales. 
9. Cierre de la sesión. 
 
No omito mencionar que se hará llegar a su cuenta de correo oficial la liga y claves 
correspondientes de la sesión, una vez que sea proporcionada por el área 
correspondiente de este Congreso, sin más por el momento le envió un cordial saludo. 

 
 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

__________________________                                                                                __________________________ 

Dip. Carlos Hernández Mirón                                                                                   Dip. Héctor Barrera Marmolejo 

 

            P R E S I D E N T E                                                                                                              S E C R E T A R I O                                                                                                                                                                
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DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN  
 

 
Plaza de la Constitución # 7  piso 5 oficina 501 Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Tel. 51301900, Ext. 

2503 y 2504 

 

Congreso de la Ciudad de México a 04 de septiembre de 2020 

Oficio: CCDMX/IL/CHM/43/2020. 

Asunto: Informe anual de actividades. 
 
 
 

PRESIDENCIA DE LA CONFERENCIA PARA LA DIRECCIÓN  
Y PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
Reciba un cordial saludo, con fundamento en el artículo 7 fracción XVI del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, y con el objetivo de dar cumplimiento a mis obligaciones 
como Diputado del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, me permito enviar por 
medio magnético el Informe Anual de Actividades, correspondiente al Segundo Año de 
Actividades Legislativas. 
 
 

Sin más por el momento le envió un cordial saludo, y le expreso mi agradecimiento por la 
atención prestada a la presente. 
 

 
 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 

 

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN. 
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Informe Anual de Actividades Legislativas Diputado 
Carlos Hernández Mirón 

 
Integrante Del Congreso de la Ciudad de México 

I Legislatura 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fundamento 
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Con fundamento en lo establecido por los artículos 114, 115, 116 y 125 fracción XXVIII de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la información Pública y Rendición de Cuentas; 90, 92 fracción V, de la Ley 
Orgánica; 187, 190, 204, 211 fracción XXII, 226 y 228 del Reglamento, ambos ordenamientos del 
Congreso de la Ciudad de México, se rinde el presente informe. 
 
El 17 de septiembre de 2018, entró en funciones la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México 
y con ello la toma de protesta de los 66 miembros que la integran, asumiendo con este cargo la 
responsabilidad de ser el representante que los electores que me eligieron a través del voto, 
depositando en esta diputación la confianza para atender las necesidades que la ciudadanía 
demande. 
 
Como parte de las obligaciones legislativas conferidas en la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México, así como en el Reglamento de dicha Ley, soy miembro de 8 Comisiones y un Comité, que 
contribuyen al crecimiento, ordenamiento y desarrollo de la Constitución en aras del bien de la 
ciudadanía, aportando la experiencia que he adquirido a lo largo de trabajo ininterrumpido 
aplicando dicha experiencia y conocimientos en aras del bien social.  
 
Al respecto se hace mención que se han cumplido a cabalidad las obligaciones a las que he sido 
acreedor con el nombramiento como diputado de esta innovadora Ciudad de México que persigue 
un esquema de respeto a los Derechos Humanos, participando activamente en todas las sesiones 
de las Comisiones de las que soy integrante discutiendo, votando y en su caso aprobando o 
rechazando los dictámenes turnados a cada uno de estos órganos internos, auxiliares del Congreso 
de los que formo parte entre las que se encuentran:  
 
 

Comisión De Administración y Procuración de Justicia 
 

• Sesión Ordinaria de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, celebrada el 
día 05 de septiembre de 2019, en la cual se dio seguimiento a los siguientes puntos: 
 

• Declaración de sesión permanente de la Comisión de Administración y Procuración 
de Justicia para el Proceso de Integración del Consejo Judicial Ciudadano. 

• Discusión y en su caso, aprobación de la propuesta de “Lineamientos para la 
Designación de Integrantes del Consejo Judicial Ciudadano”, previsto en el artículo 37 
de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

• Entrevistas a las y los candidatos a integrar el Consejo Judicial Ciudadano. 
 

• Reanudación de la sesión permanente del jueves 5 de septiembre de 2019, a entrevistas 
del Consejo Judicial Ciudadano. 
 

• Sesión Ordinaria en Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas y la de Administración y procuración de Justicia, celebrada el día 17 de 
octubre de 2019, en la cual se dio seguimiento al siguiente punto: 
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• Análisis, discusión y, en su caso aprobación del Dictamen respecto a la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman los Artículos 24, Numeral 2; 25, 
Apartados F y G; 32, Apartado A, Numeral 1; 38, Numeral 5; 44, Apartado A, Numeral 
5; 56, Numerales 3, 4 y 5; 59, Apartado M y se deroga el Numeral 6 del artículo 56 y 
el Apartado M, del Artículo 59 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
presentada por el Diputado Alfredo Pérez Paredes, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena. 

 

• Sesión Ordinaria en Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de 
Igualdad de Género, realizada el día 12 de noviembre de 2019, en la cual se dio 
seguimiento a los siguientes puntos: 
 

• Proyecto de Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Administración y 
Procuración de Justicia y de Igualdad de Género por el que se reforma el Código 
Penal para el Distrito Federal. 

• Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan, diversas 
disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en materia de Lesiones. 

• Proyecto de Dictamen en sentido positivo con modificaciones de las Iniciativas con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan, diversas disposiciones del 
Código Civil y del Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Distrito Federal. 

 

• Sesión Extraordinaria de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, 
realizada el día 12 de noviembre de 2019, en la cual se dio seguimiento al siguiente punto: 

 

• Análisis y en su caso aprobación del Dictamen con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman los artículos 160 y 162 del Código Penal para el Distrito Federal, en 
materia de sancionar ilícitos cometidos en transporte público o privados solicitados 
a través de plataformas tecnológicas. 

 

• Sesión Ordinaria en Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de 
Igualdad de Género, realizada el día 14 de noviembre de 2019, en la cual se dio 
seguimiento a los siguientes puntos: 

 

• Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan, diversas 
disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en materia de Lesiones. 

• Proyecto de Dictamen en sentido positivo con modificaciones de las Iniciativas con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan, diversas disposiciones del 
Código Civil y del Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Distrito Federal. 

 

• Sesión Ordinaria en Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de 
Igualdad de Género, realizada el día 28 de noviembre de 2019, en la cual se dio 
seguimiento al siguiente punto: 
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• Discutir y en su caso aprobar el proyecto de dictamen que presentan las comisiones 
unidas de administración y procuración de justicia y de igualdad de género por el 
que se reforma el código penal para el distrito Federal y la ley de acceso a las 
mujeres a una vida libre de violencia de la ciudad de México. 

 

• Proceso para la designación de la persona titular de la Fiscalía General de Justicia CDMX, 
de fecha 9 de diciembre de 2020. 

 

• Reunión de trabajo de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, celebrada 
el día 5 de febrero de 2020, en la cual se dio seguimiento a los siguientes puntos: 
 

• Aprobación de Convocatoria para ocupar dos vacantes del Consejo Judicial 
Ciudadano. 

• Acuerdo de la Comisión de Procuración y Procuración de Justicia sobre él envió de 
notificaciones y documentos por medio electrónico. 

• Acuerdo de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia donde se 
establecen los lineamientos para desahogo de entrevistas y evaluaciones para la 
ratificación o no ratificación del cargo de magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia  

• Declaración de sesión permanente. 
 

• Reunión de Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la de 
Igualdad de Género, de fecha 15 de diciembre de 2019.  

 

• Se participó en el desahogo de entrevistas y evaluaciones para la ratificación o no 
ratificación del cargo de magistrados del Tribunal Superior de Justicia, celebradas en fecha 
4 y 5 de febrero de 2020. Realizadas en fecha 5 y 6 de febrero de 2020. 

 

• Se participó en la comparecencia del Magistrado Manuel H. Cavazos, que se realizó en 
fecha 13 de febrero de 2020.  

 

• Reunión de trabajo de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de fecha 
26 de febrero de 2020. 

 

• Reunión de Trabajo de las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia 
y de Igualdad de Género realizada el día 18 de mayo de 2020, vertiente al siguiente punto: 
 

• Análisis y discusión del proyecto de dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto 
que propone reformar el artículo 206 bis del Código Penal de la Ciudad de México 
en materia de tipificación a los contratos, tratamientos, terapias o servicios, tareas 
o actividades que pretendan corregir la orientación sexual e identidad o expresión 
de género y que atenten contra la libre autodeterminación de las personas en la 
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Ciudad de México, presentada por el Diputado Temístocles Villanueva Ramos del 
Grupo Parlamentario de MORENA. 

 

• Mesa de trabajo virtual de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia con el 
presidente del Tribunal Superior de Justicia CDMX, Dr. Rafael Guerra Álvarez. 
 

• Reunión virtual de trabajo con la Fiscal General de justicia de la Ciudad de México, Lic. 
Ernestina Godoy Ramos, la cual tuvo verificativo en fecha 03 de junio de 2020. 

 

• Sesión Ordinaria de las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y 
de Igualdad de Género celebrada el día 10 de Julio de 2020 en la cual se dio seguimiento 
al siguiente punto. 

 

• Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen a la Iniciativa con proyecto 
de decreto que reforma el artículo 206 bis del Código Penal de la Ciudad de México 
en materia de tipificación a los contratos, tratamientos, terapias o servicios, tareas 
o actividades que pretendan corregir la orientación sexual e identidad o expresión 
de género y que atenten contra la libre autodeterminación de las personas en la 
Ciudad de México, presentada por el Diputado Temístocles Villanueva Ramos. 

 

• Sesión Ordinaria de las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias y de Administración y Procuración de Justicia de fecha 16 de Julio de 2020, 
en la cual se dio seguimiento a los siguientes puntos: 

 

• Análisis, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen respecto a la 
iniciativa con proyecto de decreto que reforman los artículos 39, 48, 55, 56, 57, 63, 
66 y 81, y adiciona el artículo 63 bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México.  

• Proyecto de Dictamen respecto de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 
se reforma y adiciona el Artículo Décimo Transitorio de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Eduardo Santillán Pérez, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de MORENA 

 

• Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias, celebrada en fecha 28 de Julio de 2020, vertiente a 
los siguientes puntos: 
 

• Análisis, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen respecto a la 
iniciativa con proyecto de decreto que reforman los artículos 39, 48, 55, 56, 57, 63, 
66 y 81, y adiciona el artículo 63 bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México.  
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• Proyecto de Dictamen respecto de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 
se reforma y adiciona el Artículo Décimo Transitorio de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Eduardo Santillán Pérez, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de MORENA  

 

• Sesión Ordinaria de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas y la de Administración y Procuración de Justicia celebrada en fecha 30 de julio 
de 2020, mediante la cual se le dio seguimiento al siguiente enlistado: 
 

• Proyecto de Dictamen a la Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, de la Ley 
Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México y de la 
Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México 
presentada por el Dip. Eduardo Santillán Pérez. 

• Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen a la inicia con Proyecto de 
decreto por el que se modifican diversas disposiciones de la Constitución Política de 
la Ciudad de México en materia laboral, presentada por el Dip. Eduardo Santillán 
Pérez. 

 

Comisión de Salud 
 

• Tercera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Salud del Congreso, realizada en fecha 26 
de septiembre de 2019, en la cual se dio seguimiento a los siguientes dictámenes: 
 

• Dictamen que desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma 
el párrafo tercero del artículo 52 y se reforma la fracción VIII del artículo 53, ambos 
de la Ley de Salud de la Ciudad de México. 

• Dictamen que desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversos artículos de la Ley de Voluntad Anticipada para la Ciudad de México, la Ley 
de Salud para el Distrito Federal y el Código Penal para el Distrito Federal. 

• Dictamen a las iniciativas de reforma a la Ley de Protección a la Salud de los No 
Fumadores en el Distrito Federal 

• Opinión que presenta la Comisión de Salud respecto de la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se agregan diversas disposiciones a la Ley de Desarrollo 
Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México. 
 

• Comparecencia de la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, 
con motivo de la glosa del primer informe de la Jefa de Gobierno, realizada en fecha 9 de 
octubre de 2020. 
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• Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Salud, de fecha 31 de octubre de 2019, para 
aprobar el primer informe anual de la comisión de salud, así como los siguientes 
dictámenes: 

 

• Dictamen en sentido negativo que presenta la Comisión de   Salud   del Congreso de 
la Ciudad de México, I Legislatura, a diversas proposiciones con punto de acuerdo, 
relacionadas con el abasto de medicamentos en hospitales públicos. 

• Dictamen de la Comisión de Salud respecto de las proposiciones con punto de 
acuerdo relativas a los cigarros electrónicos. 

 
Cabe señalar que en dicha Sesión se aprobó el punto de acuerdo presentado por el Diputado 
Víctor Hugo Lobo Román, por el que se exhorta respetuosamente a las Secretarias de Salud 
Federal, a la del Gobierno de la Ciudad de México, y a la Cofepris informen las medidas que 
se están llevando a cabo para prevenir e informar a la población, respecto a los riesgos que 
con lleva el consumo de los denominados “cigarros electrónicos” 
 
Así mismo se aprobó el punto de acuerdo presentado por el suscrito por el que se exhorta 
de manera atenta y respetuosa a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios, al Servicio de Administración Tributaria a impedir el ingreso a nuestro país de los 
cigarros electrónicos, así como a las 16 alcaldías a evitar que se comercialicen este producto 
de manera ilegal en la vía pública o espacios públicos, así mismo se hizo un atento y 
respetuoso exhorto al Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad 
de México, a realizar una campaña para difundir el riesgo en la salud por el consumo de los 
cigarros electrónicos.   
 

• Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Salud, de fecha 28 de noviembre de 2019, en 
la cual se dio seguimiento a: 
 

• Dictamen de la Comisión de Salud respecto de la proposición con punto de acuerdo 
para exhortar a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y a 
la Procuraduría Federal del Consumidor a que realicen diversas acciones para evitar 
el consumo de bebidas alcohólicas mezcladas con bebidas adicionadas con cafeína, 
conocidas como “energizantes”, debido a los daños que provocan a la salud. 

• Dictamen de la Comisión de Salud por el que se desecha la proposición con punto 
de acuerdo para solicitar muy respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Salud 
de la Ciudad de México, que informe respecto a los riesgos para la salud que pueden 
estar implicados con la exposición y contacto con el sargazo. 

• Dictamen de la Comisión de Salud por el que se desecha la proposición con punto 
de acuerdo para exhortar muy respetuosamente al Titular del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, a que reconsidere su nombramiento como parte de la Comisión 
Presidencial para la conmemoración de hechos, procesos y personajes históricos de 
México, por la alta responsabilidad que tiene de atender la salud de los 
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derechohabientes, así como el correcto funcionamiento de las instituciones de 
seguridad social a su cargo. 

 

• Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Salud, realizada en fecha 11 de diciembre de 
2019, en la cual se dio seguimiento a los puntos: 
 

• Dictamen de la Comisión de Salud respecto de la proposición con punto de acuerdo 
de urgente y obvia resolución por la que se exhorta al Presidente de la República, 
para que instruya a los titulares de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, y de 
la secretaría de Salud, en el sentido de que se garanticen el número de plazas de 
servicio social médico y los montos originalmente asignados para las becas 
correspondientes al periodo 2019-2020, en congruencia con los objetivos 
establecidos en el programa “jóvenes construyendo el futuro” a cargo de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal. 

• Discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Comisión de Salud respecto 
de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a 
diversas autoridades en materia de salud para que en el ámbito de su competencia 
implementen campañas de sensibilización y capacitación al personal médico. 

 

• Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Salud, realizada en fecha 29 de enero de 2020, 
en la cual se dio seguimiento a los puntos: 

• Acuerdo de la Comisión de Salud para citar a la persona titular de la Secretaria de 
Salud de la Ciudad de México a una mesa de trabajo, con el objetivo de conocer los 
avances en la coordinación de acciones con el Instituto de la Salud para el Bienestar, 
tendientes a la prestación de servicios en la Ciudad de México.  

• Discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Trimestral, correspondiente 
al segundo año de receso.   

• Sesión extraordinaria de la Comisión de Salud, celebrada el día 5 de febrero de 2020, 
en la cual se dio seguimiento a los siguientes puntos: 

• Discusión y en su caso aprobación del dictamen que desecha la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 52 y se 
reforma la fracción VIII del artículo 53, ambos de la Ley de Salud de la Ciudad de 
México. 

• Discusión y en su caso aprobación del Dictamen que desecha la iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Voluntad 
Anticipada para la Ciudad de México, la Ley de Salud para el Distrito Federal y el 
Código Penal para el Distrito Federal. 

• Dictamen a las iniciativas de reforma a la Ley de Protección a la Salud de los No 
Fumadores en el Distrito Federal. 

• Discusión y en su caso aprobación de la opinión que presenta la Comisión de Salud 
respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se agregan diversas 
disposiciones a la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad 
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de México, que presentó la diputada Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del 
grupo parlamentario de Morena. 

• Discusión y, en su caso aprobación del segundo informe semestral de la Comisión 
de Salud 

• Discusión y, en su caso aprobación, del Programa de Trabajo para el segundo año 
legislativo. 

 

• Mesa de Trabajo con la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, 
vertiente a la información relacionada con la coordinación de acciones con el Instituto de 
Salud para el Bienestar, y su impacto en la prestación de servicios en la Ciudad de México, 
e información relacionada con el virus SARS-CoV-2, y las acciones a considerar al declarar 
la emergencia sanitaria, de fecha 12 de febrero de 2020. 
 

• Conversatorio: Profesionales de la salud y diputados del Congreso de la Ciudad de México, 
mismo que tuvo verificativo en fecha 28 de febrero de 2020. 
 

• Sesión extraordinaria de la Comisión de Salud, celebrada el día 6 de julio de 2020, en la 
cual se dio seguimiento a los siguientes puntos: 
 

• Discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen que recae a la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 36 de la Ley General de 
Salud.  

•  Discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen que recae a la 
propuesta de iniciativa con proyecto de decreto, por la cual se modifica el artículo 
54 numeral III y el artículo 55, ambos de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud. 

• Discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen que recae a la 
propuesta con punto de acuerdo para que el Congreso de la Ciudad de México 
solicite a las Secretarías de Salud y de Educación Locales que participen en acciones 
para reforzar las acciones informativas sobre las medidas de prevención del 
coronavirus y para que el mismo congreso se vincule con la conferencia del 
episcopado mexicano para que coadyuve en el tema. 

• Discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen que recae a la 
propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Titular de la Secretaría 
de Salud de la Ciudad de México, Doctora Olivia López Arellano, para que dentro del 
ámbito de su competencia proporcione al Congreso de la Ciudad de México material 
de difusión respecto al coronavirus.  

• Discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen que recae a la 
propuesta con punto de acuerdo la propuesta con punto de acuerdo por el que se 
solicita información y acciones respecto al covid-19 a la Secretaria de Salud de la 
Ciudad de México, Olivia López Arellano. 

 
 

Comisión del Cultura Física Recreación y Deporte 

https://es.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
https://es.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
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• Sesión Ordinaria de la Comisión de cultura Física, Recreación y Deporte, celebrada el día 
1 de octubre de 2019, en la cual se dio seguimiento a los siguientes puntos: 
 

• Presentación y aprobación del Cuarto Informe Trimestral. 

• Presentación y aprobación del Segundo Informe Semestral. 

• Presentación y aprobación del Informe Anual de Actividades. 

• Presentación y aprobación del Programa Anual de Trabajo 2019-2020. 

• Discusión y en su caso aprobación a la Convocatoria para Presentar Propuestas de 
Candidatas y Candidatos a Recibir la Medalla al Mérito Deportivo 2019. 

 
 

Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales 
 

• En la séptima sesión ordinaria de la Comisión, realizada el 01 de octubre de 2019 se 
desahogaron los siguientes temas:  
 

• Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen a la iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 232 de la Ley Orgánica de Alcaldías de 
las Ciudad de México.  

• Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen a la proposición con punto 
de acuerdo la que se exhorta a la titular de la Alcaldía en Álvaro Obregón, considerar 
a la colonia Tizampanpano como beneficiaria en la colocación de escaleras eléctricas 
en dicha demarcación. 

• Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Segundo Informe Semestral de la 
Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 

• Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Plan de Trabajo de la Comisión de 
Alcaldías y Límites Territoriales, para el segundo año legislativo 2019-2020. Durante 
la octava sesión ordinaria de la Comisión, iniciada el 28 de noviembre de 2019, 
declarándose permanente hasta el 09 de diciembre del mismo año en que se 
concluyó, se aprobó el dictamen a las Iniciativas con proyecto de decreto por el que 
se expide la Ley del Territorio de la Ciudad de México. 
 

• El día 05 de diciembre de 2019, se llevó a cabo la primera sesión extraordinaria de las 
Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales, y de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias, en la cual se discutió y aprobó el dictamen por el que se reforma 
el artículo décimo sexto transitorio de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 
 

• La tercera sesión ordinaria de las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales, y 
de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, se discutieron y aprobaron los 
siguientes temas: 
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• Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen relativo a la iniciativa con 
proyecto de decreto mediante el cual se adiciona un párrafo a la fracción VII del 
artículo 42 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 

• Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen relativo a la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 59 de la Ley 
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México,  

• Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen relativo a la iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma el artículo 71 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 
Ciudad de México. 

• Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen relativo a la iniciativa con 
proyecto de decreto mediante el cual se modifica el artículo 52 de la Ley Orgánica 
de Alcaldías de la Ciudad de México. 

• Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen relativo a las iniciativas 
con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman los artículos 20 y 31 de 
la ley de Alcaldías. 

• Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen relativo a la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adicionan tres párrafos al artículo 82 y una 
fracción al artículo 103 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México en 
materia de profesionalización de las personas integrantes de los Consejos. 
 

• En fecha 11 de febrero de 2020, la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales realizó su 
novena sesión ordinaria, en la cual se discutieron y aprobaron los siguientes puntos:  
 

• Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de los informes Cuarto Trimestral, del 
Segundo Receso y Anual que presenta la Comisión de Alcaldías y Límites 
Territoriales. 

• Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la opinión legislativa que emite la 
Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales relativa a la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil, y de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México, en materia de regulación de juegos mecánicos en parques de diversiones y 
ferias establecidas e itinerantes 
 

• Décima sesión ordinaria de la comisión de alcaldías y límites territoriales. 07 de julio de 
2020: 
 

• Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo 
al artículo 11 de la Ley del Territorio de la Ciudad de México, presentada por el 
Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Morena. 

• Opinión legislativa que emite la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales relativa 
a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 29, fracción 
V, de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, y se adiciona la fracción XIX al 
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artículo 31, así como las diversas X, XI y XII al artículo 34, ambos de la Ley Orgánica 
de Alcaldías de la Ciudad de México, que presentó el diputado Efraín Morales 
Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena. 

• Opinión legislativa que emite la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales relativa 
a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un numeral al artículo 
53, Apartado A, de la Constitución Política de la Ciudad de México, y un segundo 
párrafo al artículo 17 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, que 
presentó el Diputado Jesús Martín del Campo Castañeda, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 

• Opinión legislativa que emite la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales relativa 
a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México y de la Ley de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, que presentó el Diputado José 
Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. 

• Dictamen a la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a las personas 
titulares de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, para que informen el estado 
que guarda el proceso de designación de los titulares de las unidades 
administrativas en materia de juventud en cada demarcación, presentada por la 
diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena. 

• Dictamen a la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a las personas 
titulares de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, para que realicen las acciones 
pertinentes, en coordinación con la Secretaria de Gobierno de la Ciudad, para la 
implementación, difusión y operación del programa “Sí al desarme, sí a la paz”, 
presentada por el diputado Valentín Maldonado Salgado, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 

• Primera sesión ordinaria de las Comisiones Unidas de Preservación del Medio Ambiente, 
Cambio Climat́ico, Protección Ecológica y Animal, y de Alcaldiás y Liḿites Territoriales. 09 
de julio de 2020.  

 

• Dictamen por el que se aprueba con modificaciones el Punto de Acuerdo por el que 
se exhorta respetuosamente a Marina Robles Garciá, Titular de la Secretariá de 
Medio Ambiente de la Ciudad de México, asi ́como a las 16 alcaldiás para que, en el 
aḿbito de sus atribuciones, implementen un programa de restauración del arbolado 
urbano; asi ́como para que supervisen la adecuada realización de las podas a efecto 
de no ocasionar daños severos al arbolado de la Ciudad.  

 
 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica 
 

• En fecha 31 octubre 2019 se realizó la cuarta sesión extraordinaria. 
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• Aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
a diferentes puntos de acuerdo, por medio de los cuales se solicita contemplar en 
el proyecto de presupuesto de egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 
2020, el destino y la ampliación de recursos presupuestales a diversas unidades 
responsables del gasto.  

• Dictamen que presentó la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública por el cual se 
aprueba con modificaciones al punto de acuerdo en el que se hace un respetuoso 
exhorto al titular del Poder Ejecutivo Federal; al titular de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural; al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, al titular de la Secretaría de la Función Pública de la Administración Pública 
Federal y a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que de forma 
inmediata ordenen la liberación y restitución de los recursos del presupuesto de 
egresos de la Federación de 2019 destinados al campo y, por otra parte, se 
modifiquen los fondos y programas productivos para el campo en el presupuesto 
2020. 

•  Dictamen que presenta la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública por el cual se 
reforman diversas disposiciones a la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.  

• Aprobación del cuarto informe trimestral de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública, correspondiente al primer año legislativo. Aprobación del informe anual de 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del primer año legislativo. 
 

• Sesión Ordinaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, celebrada el día 26 de 
noviembre de 2019, en la cual se dio seguimiento a los siguientes puntos; Aprobación del 
dictamen que presenta la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública por el cual se aprueba 
con modificaciones la propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a los 
Concejales y a las personas titulares de las Alcaldías de la Ciudad de México, que en el 
anteproyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2020 , incluyan proyectos 
viables que puedan ser financiados por el Fondo Adicional de Financiamiento de las 
Alcaldías que establece el artículo 55 de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

• Aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
por el cual se aprueba con modificaciones la proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se solicita a la Comisión Ambiental de la 
Megalópolis, así como a la Secretaría de Medio Ambiente y a la Secretaría de 
Movilidad, ambas de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones 
informen a la presente soberanía cuál es el impacto de la reducción presupuestal de 
más de 90% al Programa de Calidad del Aire y Verificación Vehicular, contemplada 
en el proyecto de presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 
2020, y qué medidas se implementaron para mitigar dicho impacto. 

• Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública por el cual se aprueba con modificación de la 
propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita a diversas autoridades realizar 
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estudios técnicos para la construcción de una Línea de la Red de Trolebús en la 
Alcaldía Coyoacán. 

• Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública por el cual se desechan las observaciones al 
Decreto por el que se reforma el artículo 95 de la Ley de Austeridad, Transparencia 
en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, 
que presentó la Dra.  Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México. 

• Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública por el cual se aprueba con modificaciones la 
proposición con punto de acuerdo con relación al subejercicio del “C5” durante el 
primer semestre del ejercicio fiscal 2019. 

 

• En fecha 3 de diciembre de 2019 se realizó la segunda sesión ordinaria en Comisiones 
Unidas con Hacienda, la cual se hizo permanentemente reanudándose en dos ocasiones 
aprobándose el Acuerdo de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta pública y 
Hacienda por el que se aprueba el calendario y formato para la mesas de trabajo con las 
personas titulares de la Tesorería, Procuraduría Fiscal y Subsecretaría de Administración y 
Finanzas de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2020,  por lo que los titulares de la 
Procuraduría Fiscal y de la Tesorería se presentaron ante las Comisiones Unidas en fecha 4 
de diciembre con la finalidad de explicar el paquete económico mientras que el titular de la 
subsecretaría de egresos se presentó el 6 de diciembre con el mismo fin. 
 

• Primera Sesión de Comisiones Unidas De Presupuesto y Cuenta Pública y De Atención al 
Desarrollo de la Niñez celebrada el 3 de diciembre 2019 se llevó a cabo la aprobación del 
Dictamen por el que se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de Austeridad, 
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 
México, que presentan las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública. 

 

• Primera Sesión de Comisiones Unidas De Presupuesto y Cuenta Pública y de Igualdad de 
género celebrada el 3 de diciembre 2019 se llevó a cabo la aprobación del Dictamen por el 
que se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, que 
presentan las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública  
 

• Primera Sesión Ordinaria de Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y Normatividad 
Estudios y Prácticas Parlamentarias celebrada el 10 de diciembre de 2019 se aprobó el 
Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y 
Normatividad, estudios y Prácticas Parlamentarias, por el cual se aprueban con 
modificaciones las iniciativas con proyecto de decreto por las que se reforman diversas 
disposiciones a la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 
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Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, y al Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 

• Sesión de Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y, de Hacienda celebrada 
el 13 de diciembre de 2019 se aprobó el dictamen en sentido positivo con modificaciones 
que presentan las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y Hacienda, relativo 
a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones del Código Fiscal y se adiciona un párrafo segundo al Artículo 7 de la Ley de 
Justicia Administrativa, así como la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, todos los 
ordenamientos de la Ciudad de México, presentados por la Jefa de Gobierno, Doctora 
Claudia Sheinbaum Pardo. posteriormente en Sesión Vespertina del Pleno del Congreso de 
la Ciudad de México. 

 

• Sexta Sesión Extraordinaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, celebrada el 
16 de junio de 2020. En la cual se abordaron los siguientes asuntos; Aprobación del primer 
informe trimestral de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, correspondiente al 
segundo año legislativo Primer informe semestral de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública, correspondiente al segundo año legislativo. Análisis, discusión y en su caso 
aprobación del Dictamen por el cual se aprueba con modificaciones la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 23 bis y un último párrafo al artículo 
88 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos de la Ciudad de México. 

 

• Octava sesión ordinaria Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública celebrada el 3 julio 
2020 en la cual se abordaron los siguientes asuntos: 

 

• Discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueban las 
observaciones al Decreto por el que se modifican diversas disposiciones a la Ley de 
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos 
de la Ciudad de México. 

•  Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se aprueba con 
modificaciones la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por la que se 
reforma el artículo 33, apartado B de la Ley de Coordinación Fiscal. 

• Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen mediante el cual se 
aprueban con modificaciones dos proposiciones con punto de acuerdo en materia 
de contratación de las personas trabajadoras que actualmente prestan el servicio 
de limpieza en los edificios de este poder legislativo, eliminando así su contratación 
bajo la figura del outsourcing. 

. 

• Sesión de Comisiones Unidas De Presupuesto y Cuenta Pública y De Atención al Desarrollo 
de la Niñez celebrada el 3 julio del 2020 se llevó a cabo la aprobación del Dictamen por el 
que se aprueban las observaciones al Decreto por el que se adiciona una fracción VI al 
artículo 2, recorriendo en su orden a los subsecuentes; se reforma el artículo 13 y se reforma 
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la fracción IV y se adicionan la fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden 
las subsecuentes; todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 

 

• Sesión de Comisiones Unidas De Presupuesto y Cuenta Pública y de Igualdad de género 
celebrada el 3 julio del 2020 se llevó a cabo la aprobación del Dictamen por el que se 
aprueban parcialmente las observaciones al decreto por el que se adiciona una fracción VI 
y una fracción LXXIX al artículo 2, recorriendo en su orden las subsecuentes; se reforma la 
fracción IV y se adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden las 
subsecuentes; todos ellos de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, que presentan las Comisiones 
Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública. 

 

Comisión de Desarrollo Metropolitano 
 

• Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, celebrada el día 19 de 
noviembre de 2019, en la cual se dio seguimiento a los siguientes puntos: 

 

• Aprobación del Cuarto Informe Trimestral. 
 

Comisión de Gestión Integral del Agua 
 

• Sesión Ordinaria de la Comisión de Gestión Integral del Agua, celebrada el día 1 de octubre 
de 2019, en la cual se dio seguimiento a los siguientes puntos: 
 

• Presentación, discusión y en su caso aprobación del Segundo Informe Semestral que 
emite la Comisión de Gestión Integral del Agua. 

• Presentación, discusión y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo de 
la Comisión de Gestión Integral del Agua. 

 
• Sesión Ordinaria de la Comisión de Gestión Integral del Agua, celebrada el día 29 
de octubre de 2019. 
 
• Sesión Ordinaria de la Comisión de Gestión Integral del Agua, celebrada el día 5 
de diciembre de 2019, en la cual se dio seguimiento a los siguientes puntos: 
 

• Presentación, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de opinión que emite 
la Comisión de Gestión Integral del Agua de la iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 
de la Administración Pública de la Ciudad de México y de la Ley Ambiental de 
Protección de la Tierra en el Distrito Federal. 

• Presentación, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presenta la 
Comisión de Gestión Integral del Agua por el cual se desecha la propuesta con punto 
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de acuerdo por el que se solicita la persona titular del Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México, informe a este H. Congreso de la Ciudad de México, l Legislatura, sobre 
el programa de racionalidad de agua en las colonias Sector Naval y Sindicato 
Mexicano de Electricistas de la Alcaldía Azcapotzalco. 

 
•Sesión Ordinaria de la Comisión de Gestión Integral del Agua, celebrada el día 6 de 
febrero de 2020, en la cual se dio seguimiento al siguiente punto: 
 

• Presentación, y en su caso aprobación del Primer Informe Trimestral. 
 

• Mesa de Trabajo virtual de la Comisión de Gestión Integral del Agua, que preside la Dip. 
Guadalupe Aguilar Solache, con el coordinador del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México el Dr. Rafael Bernardo Carmona celebrada el 25 junio. En la cual se abordó el tema 
de la temporada de lluvias en CDMX y las medidas de mitigación proyectadas por la 
institución para hacer frente al fenómeno.  
 

• Décima Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Gestión Integral del Agua celebrada el 
viernes 03 de julio del 2020, modalidad Sesión Vía Remota, en la cual se dio seguimiento 
a los siguientes puntos: 

 

• Presentación, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presenta la 
Comisión de Gestión Integral del Agua por el cual se aprueba con modificaciones la 
Propuesta con Punto de Acuerdo que exhorta respetuosamente el Coordinador 
General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, para el ámbito de sus 
atribuciones, implemente un Plan de Difusión e Información sobre los Programas de 
la Dependencia para la Temporada de Estiaje, con la finalidad de que los Ciudadanos 
estén bien informados de la mejor forma de Ahorrar Agua, que presentó el Diputado 
José Valentín Maldonado Salgado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 

• Presentación, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presenta la 
Comisión de Gestión Integral del Agua por el cual se aprueba la Propuesta de Punto 
de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución por el que se formula respetuoso 
exhorto al Sistema de Aguas de la Ciudad de México con la finalidad de que lleve a 
cabo la revisión de la Operación de Planta de Bombeo de Aguas Combinadas Tizoc, 
ubicada en la Colonia Tlaxpana Alcaldía Miguel Hidalgo, a efecto de que la misma se 
lleve a cabo conforme a la normatividad aplicable y en su caso se efectúen las 
acciones necesarias para su corrección, que presentaron el Diputado Fernando José 
Aboitiz Saro, de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social y el Diputado 
Rigoberto Salgado Vázquez integrante del Grupo Parlamentario del Partido de 
Morena. 

• Presentación, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforma el Inciso c) y se adiciona un inciso e) a la 
fracción XII del artículo 35 de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y 
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Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, suscrita por las y los Diputados 
Guadalupe Aguilar Solache, José Luis Rodríguez Díaz de León, Isabela Rosales 
Herrera, Esperanza Villalobos Pérez, Miguel Ángel Macedo Escartín, Leticia Estrada 
Hernández, Leticia Esther Varela Martínez, Temístocles Villanueva Ramos, Jesús 
Ricardo Fuentes Gómez, Guadalupe Morales Rubio, María de Lourdes Paz Reyes, 
integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA y la Diputada Leonor Gómez 
Otegui, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

• Presentación, discusión y en su caso aprobación del Primer Informe de Receso del 
Segundo Año de Ejercicio que emite la Comisión de Gestión Integral del Agua. 

• Presentación, discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Semestral del 
Segundo Año de Ejercicio que emite la Comisión de Gestión Integral del Agua. 

• Presentación, discusión y en su caso aprobación del Segundo Informe Trimestral del 
Segundo Año de Ejercicio que emite la Comisión de Gestión Integral del Agua 

 

Comisión de Pueblos Y Barrios Originarios Y Comunidades Indígenas 
Residentes 

 

• Reanudación de la Sesión Permanente de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes, celebrada el día 5 de septiembre de 2019, en la cual se dio 
seguimiento al siguiente punto: 
 

• Opinión de la Comisión de Pueblos Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 
Residentes a la solicitud de las Comisiones de Planeación de Desarrollo y de 
Administración Pública Local. 

 

• Comparecencia de la Secretaría de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 
Residentes de la Ciudad de México, celebrada el día 16 de octubre de 2019 
 

• Sesión Ordinaria de Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 
Residentes, celebrada el día 29 de octubre de 2019, en la cual se dio seguimiento al 
siguiente punto: 

• Información del proceso de consulta del proyecto de dictamen de la Ley de 
Derechos Indígenas de la Ciudad de México. 

 

• Sesión Ordinaria de Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 
Residentes, celebrada el día 21 de noviembre de 2019, en la cual se dio seguimiento al 
siguiente punto: 
 

• Dictamen de la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 
Residentes, relativo a la Ley Reglamentaria de los Artículos 57, 58 y 59 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México. 
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• Sesión Ordinaria de Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 
Residentes, celebrada el día 14 de enero de 2020, en la cual se dio seguimiento a los 
siguientes puntos: 
 

• Análisis, discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Trimestral del 
Segundo Año Legislativo. 

• Análisis, discusión y en su caso aprobación del Programa de Trabajo del Segundo 
Año Legislativo. 

 

 
Comisión de Participación Ciudadana 
 

• Treceava Sesión Ordinaria de la Comisión de participación ciudadana 17 de octubre de 
2019, en la que se dio seguimiento a los siguientes puntos: 

• Aprobación del cuarto informe trimestral de actividades de la Comisión de 
Participación Ciudadana Primer Año Legislativo y primer informe anual de 
actividades de la Comisión Primer Año Legislativo 

• Aprobación de la ficha técnica para la reunión informativa sobre la ley de 
participación ciudadana de la ciudad de México con concejales integrantes de la 
Comisión de participación ciudadana direcciones de participación ciudadana de las 
alcaldías e Instituto electoral de la ciudad de México 
 

• Sesión Ordinaria de Comisión de Participación Ciudadana, celebrada el día 4 de diciembre 
de 2019, en la cual se dio seguimiento a los siguientes puntos:  

 

• Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Dictamen que desecha la proposición 
con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Consejero 
Presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Lic. Mario Velázquez 
Miranda, informe a esta soberanía sobre el estado actual que guardan los 
lineamientos y convocatoria para la consulta ciudadana del presupuesto 
participativo del ejercicio fiscal 2019, la cual se deberá emitir la primera semana del 
mes de abril.  

• Análisis, discusión y en su caso, aprobación de la opinión que emite la Comisión de 
Participación Ciudadana a la iniciativa por la que se reforman y derogan diversas 
disposiciones del reglamento del Congreso de la Ciudad de México relativo a la 
entrega de la medalla al mérito ciudadano.  

 

• 18 de diciembre en el Recinto Legislativo se firmó el Convenio específico al Convenio 
general de apoyo y colaboración que Celebran el Instituto electoral de la ciudad de México 
y el Congreso de la Ciudad de México donde el objetivo es realizar acciones para difundir 
la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México dicho convenio fue signado por 
el Instituto Electoral de la Ciudad de México y el Congreso de la Ciudad de México. 
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• Comisión De Participación Ciudadana Congreso De La Ciudad De México I Legislatura 22 
enero 2020 en la cual se dio seguimiento a los siguientes puntos:  

 

• Aprobación del Primer Informe Trimestral del segundo año legislativo, octubre-
diciembre 2019. 

• Aprobación de la opinión en sentido positivo que emite la Comisión de Participación 
Ciudadana respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se modifica el 
inciso c) del artículo 370, se adiciona una fracción al artículo 371; se modifican los 
artículos 392 y 393, y se derogan los artículos 394 y 395 de la Sección Cuarta del 
Capítulo II, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, propuesta por la 
Dip. Donaji Ofelia Olivera Reyes. 
 

• Décima Séptima Sesión Ordinaria Comisión De Participación Ciudadana Congreso De La 
Ciudad De México I Legislatura 24 febrero 2020 en la cual se dio seguimiento al punto: 

 

• Informe que presenta el Dr. Mario Velázquez Miranda, Consejero Presidente del 
Instituto Electoral de la Ciudad de México, con respecto a los procesos de 
Presupuesto Participativo 2020-2021 y Comisiones de Participación Comunitaria 
2020-2023, establecidos en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de 
México. 

 

• Sesión Extraordinaria de las Comisiones unidas de Participación Ciudadana y de 
Presupuesto y Cuenta pública 17 de julio de 2020 

• Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Participación Ciudadana y la de 
Presupuesto y Cuenta pública, que aprueba con modificaciones, la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo transitorio vigésimo a la Ley 
de Participación Ciudadana de la Ciudad de México y el artículo transitorio décimo 
noveno al Decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos para la Ciudad de 
México para el ejercicio fiscal 2020 

• Décima Séptima Sesión Ordinaria Comisión De Participación Ciudadana Congreso De La 
Ciudad De México I Legislatura 6 de agosto 2020 
 

• Análisis y discusión y en su caso aprobación de la opinión que mi tela con comisión 
de participación ciudadana a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el numeral cuatro del artículo 25 de la Constitución política el artículo 107 
de la ley orgánica del congreso y el artículo 36 de la ley de participación ciudadana 
todos los ordenamientos de la ciudad de México que suscribió el diputado José Luis 
Rodríguez Díaz de León integrante del grupo parlamentario de morena tura  

• Aprobación del informe semestral segundo año Legislativo septiembre 2019- 
febrero 2020.  
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Comisión de Hacienda  
 

• Sesión Ordinaria de Comisión de Hacienda, celebrada el día 31 de octubre de 2019, en la 
cual se dio seguimiento a los siguientes puntos:  
-Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Cuarto Informe Trimestral de la Comisión 
de Hacienda, correspondiente al periodo comprendido entre el 1º de julio y el 30 de 
septiembre de 2019. 

 

• Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la Opinión en Sentido   Negativo, 
relativa a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la 
Seguridad Pública del Distrito Federal; de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana 
de la Ciudad de México; y de la Ley de Movilidad para el Distrito Federal, presentada 
por el Diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

• Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen en Sentido Negativo, 
relativo a la Proposición con Punto de Acuerdo con relación a la reducción de los 
ingresos de la Ciudad de México durante el primer semestre del Ejercicio Fiscal 
2019, presentada por el Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

• Sesión Ordinaria de Comisión de Hacienda, celebrada el día 3 de diciembre de 2019, en la 
cual se dio seguimiento a los siguientes puntos: 

• Análisis, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo de las Comisiones Unidas de 
Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda, por el que se aprueba el calendario y 
formato para las Mesas de Trabajo con las personas titulares de la Tesorería, 
Procuraduría Fiscal y Subsecretaría de Egresos, todos de la Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de México a efecto de explicar el Paquete 
Económico de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2020. 

• Análisis, discusión y en su caso aprobación del Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México 

• Análisis, discusión y en su caso aprobación de la Ley de Ingresos de la Ciudad de 
México para el ejercicio fiscal 2020. 

• Análisis, discusión y en su caso aprobación del Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Austeridad, Transparencia 
en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 

• Análisis, discusión y en su caso aprobación del Decreto de Presupuesto de Egresos 
para el ejercicio fiscal 2020. 

 

• Sesión de Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y, de Hacienda celebrada 
el 13 de diciembre se aprobó el dictamen en sentido positivo con modificaciones que 
presentan las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y Hacienda, relativo a la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
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disposiciones del Código Fiscal y se adiciona un párrafo segundo al Artículo 7 de la Ley de 
Justicia Administrativa, así como la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, todos los 
ordenamientos de la Ciudad de México, presentados por la Jefa de Gobierno, Doctora 
Claudia Sheinbaum Pardo. posteriormente en Sesión Vespertina del Pleno del Congreso de 
la Ciudad de México. 
 
Sesión Ordinaria de Comisión de Hacienda, celebrada el día 11 de febrero de 2020, en la 
cual se dio seguimiento a los siguientes puntos: 

 

• Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Primer Informe Trimestral del 
Segundo Año de Ejercicio, correspondiente al periodo comprendido entre el 1º de 
octubre y el 31 de diciembre de 2019. 

• Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Primer Informe de Receso del 
Segundo Año de Ejercicio, correspondiente al periodo comprendido entre el 16 de 
diciembre de 2019 y el 31 de enero de 2020. 

 
 

Comité de Atención, Orientación, Quejas Ciudadanas y Asuntos 
Interinstitucionales 

 
Como presidente de este Comité, reconociendo que el servicio al ciudadano es la más noble función 
del Estado y sus entidades, pues mediante él se atiende las demandas que la ciudadanía le eleva 
para acceder a los servicios y bienes que materializan el cumplimiento de los derechos y de los 
deberes ciudadanos; bien sea de carácter individual o colectivo y que se refieran a derechos 
fundamentales o a derechos sociales, económicos, culturales, ambientales, jurisdiccionales, entre 
otros.  
 
En ese tenor, se ha logrado erigir al Comité ubicado en Gante No. 15, oficina 314, 3° piso, Col. Centro, 
Alcaldía Cuauhtémoc, se ha instituido como un canal de atención efectivo, a través del cual se da 
atención personalizada a las solicitudes, quejas o consultas de información que realizan los 
ciudadanos, buscando la canalización a la instancia correcta a la que se debe dirigir para encontrar 
la atención integral respecto a la solicitud realizada Situación que se visualiza en la siguiente grafica 
donde se puede apreciar el número de casos atendidos, del 1 de septiembre de 2019 al 31 de agosto 
de 2020. 
 
Aunado a lo anterior informo que con el propósito de acompañar las acciones establecidas por las 
autoridades Federales y Locales mediante Acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación 
los días 30 y 31 de marzo de 2020, por el Consejo de Salubridad General y la Secretaria de Salud, en 
los que “se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de 
enfermedad generada por el virus SARS-CoV2”, y se “establecen acciones extraordinarias para 
atender la emergencia sanitaria generada por el virus”, que en su Artículo primero señala: 
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Se establece como acción extraordinaria, para atender la emergencia sanitaria generada por el virus 
SARS-CoV2, que los sectores público, social y privado deberán implementar las siguientes medidas: 
 

I. Se ordena la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de las 
actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus 
SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones 
y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional. 

 
En consecuencia, a lo antes mencionado, y derivado de que las distintas instituciones públicas a las 
que se turnan las solicitudes de; colaboración, de información, asesorías jurídicas y patrocinio legal. 
Suspendieron actividades tanto presenciales como administrativas, así como sus términos legales, 
el Comité que presido no dio trámite a las quejas ciudadanas durante el periodo comprendido de 1 
de abril al 30 de junio. Sin embargo, este órgano retomo el trámite y seguimiento de quejas en el 
mes de julio según se fueron reaperturando algunas oficialías de partes, resultando en una atención 
parcial, debido a que la mayoría de instituciones continúan con términos suspendidos.  (Véase 
grafica 1) 
 

 
(Grafica 1. número de quejas recibidas) 

 
 
Al respecto, de los usuarios atendidos por este Comité, en su mayoría, requieren solicitudes de 
colaboración  ; en seguida, se encuentran las asesorías jurídicas, patrocinio y representación legal; 
en el siguiente rubro, se ubican personas que solicitan mesas de trabajo interinstitucional para 
atender algún problema en el que inciden más de una personas, por ejemplo asociaciones de 
comerciantes, o civiles; Seguidas en su minoría por solicitudes de información respecto a algún un 
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trámite administrativo y quejas en contra de alguna institución. En todos los casos, el personal de 
este Comité, atendió de manera individualizada a cada persona, brindándole información, clara, 
detallada y libre de tecnicismos legales, dándose a entender claramente cubriendo las necesidades 
de las personas solicitantes. (Véase grafica 2) 
 

 
(Grafica 2. Tipo de solicitudes que recibió el Comité de Atención, Orientación, Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales) 

  
 
Para la atención de las solicitudes realizadas a este Comité, se ha hecho uso de las facultades 
señaladas en los artículos 92 fracción V, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; en 
relación con los artículos 306 y 340 del Reglamento del mismo Congreso, logrando interactuar con 
las Comisiones de este Congreso, las instituciones y autoridades de la Ciudad de México, para que 
en el ámbito de sus competencias y debido al tema y solicitud planteada, se atienda al ciudadano a 
través de canalizaciones, solicitudes de información o solicitud de mesas de trabajo. 
 
Por último, se señala que del universo de 94 quejas que se han recibido hasta el día de hoy se han 
atendido satisfactoriamente el 91 por ciento quedando en trámite 9 por ciento, lo que se traduce 
en una atención efectiva de las solicitudes realizadas al Comité en cuestión. (véase grafica 4) 
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(Quejas atendidas y en trámite del Comité de Atención, Orientación, Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales) 

 
Ahora bien, teniendo en cuenta los registros de las gráficas anteriores, este Comité de Atención 
Ciudadana, continuará con la implementación de estrategias encaminadas hacia el mejoramiento 
en la capacidad de respuesta como: fortalecimiento de los canales de atención, capacitación del 
equipo de Atención al Ciudadano y actualización de información de interés para el ciudadano entre 
otras acciones que facilitan la operación del proceso. 
 
Asimismo, se ha logrado implementar a este Comité como un herramienta más de interacción con 
la ciudadanía a través de los 66 Módulos Legislativos de Atención Ciudadana a cargo de cada uno de 
los diputados y diputadas integrantes de este Congreso, trabajo que ha consistido en campañas de 
difusión, con la finalidad de combatir los problemas sociales que enfrenta la Ciudad de México, en 
un esfuerzo por informar a la ciudadanía respecto de temas como la violencia y equidad de género 
y la discriminación buscando la erradicación de dichas conductas. Actividades que consisten en: 
 
Al respecto, se vierte en este informe que el Comité de Atención, Orientación, Quejas Ciudadanas y 
Asuntos Interinstitucionales ha dado seguimiento a 11 puntos de acuerdo, con la intención de 
maximizar las acciones que este Congreso realiza en aras de una buena administración pública, a 
través de la utilización de los 66 módulos legislativos de atención ciudadana como herramienta de 
difusión, propiciando el apoyo y la concientización respecto a los problemas sociales que afectan al 
país.  Acciones que se describen a continuación. 
 

• Punto de acuerdo presentado por la diputada Ana Patricia Báez Guerrero, aprobado por 
el pleno de este Congreso en fecha 10 de junio del 2019, el cual, en su resolutivo Primero, 
solicita que, en los Módulos de Atención Ciudadana de los 66 diputados, se difundan las 
acciones y programas que el instituto de la Juventud de la Ciudad de México actualmente 
está implementando. 
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Al respecto, este Comité realizó en fecha 4 de noviembre de 2019, la feria de Atención y 
Gestión Ciudadana en la que participo el Instituto para la Juventud de la Cuidad de México 
con un módulo informativo en el que se brindó información respecto a la competencia, 
programas y medios de contacto con el Instituto a los compañeros que atienden en los 
módulos legislativos de atención ciudadana.  

 

• Punto de acuerdo presentado por la diputada Marisela Zúñiga Cerón, aprobado por el 
pleno de este Congreso en fecha  28 del mes de agosto del 2019, a través del cual, solicita 
en su resolutivo Primero, que en coordinación de la Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México y el Instituto para el envejecimiento Digno, se realice un taller en 
materia de promoción de derechos de sensibilización para la atención adecuada de 
personas adultas mayores, dirigido al personal que labora en los módulos de atención 
legislativa de los integrantes de este Congreso. 

 
Para atender dicho punto de acuerdo, este Comité en coordinación con el Comité de 
Administración y Capacitación, instrumentó un curso de capacitación que se impartió los 
días 17, 18, 25, 28 y 31 de octubre de 2019, el cual se organizó con la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México y el Instituto para el Envejecimiento Digno de la Ciudad 
de México y la Procuraduría General de Justicia, abarcando los temas de; los derechos 
humanos de las personas adultas mayores; Cultura de la vejez y envejecimiento, 
funcionalidad y autonomía en la vejez, envejecimiento activo, comunicación asertiva con 
personas mayores; derechos de las personas mayores, aspectos psicosociales de la vejez, 
maltrato y violencia en las personas adultas mayores, género y vejez y maltrato y violencia 
en las personas mayor. 

 

• Punto de acuerdo presentado por la diputada Gabriela Quiroga Anguiano, aprobado por 
el pleno de este Congreso en fecha 14 de febrero del 2019. el cual en sus resolutivos 
Primero y Segundo solicita de la manera más atenta y respetuosa su valioso apoyo y 
colaboración Institucional a efecto de habilitar contenedores para la recolección de 
taparroscas de productos embotellados en los Módulos Legislativos de Atención y Quejas 
Ciudadanas en aras de apoyar a los niños con cáncer. 

 
En relación a dicho punto de acuerdo, informamos que el Comité de Atención Orientación 
y Quejas y Asuntos Interinstitucionales, ha llevado a cabo entregas programas de “tapitas” 
a la institución “AMANC”; entregando así en el mes de noviembre 1350 Kilogramos de 
“tapitas” y en el mes de diciembre de 2019 y enero de 2020, 520 Kilogramos de las mismas. 

 

• Punto de acuerdo presentado por el Diputado Temístocles Villanueva Ramos, aprobado 
por el pleno de este Congreso en fecha 26 de septiembre del 2019, el cual, solicitó a las y 
los Diputados del Congreso de la Ciudad de México para que, a través de los Módulos de 
Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, se fomentará la enseñanza del ajedrez. 

 
Para atender dicho punto de acuerdo, este Comité giro oficio a cada uno de las y los 
Diputados del Congreso de la Ciudad de México, con el objetivo de que se pudiera 
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implementar la enseñanza del ajedrez en cada uno de sus Módulos de Atención, Orientación 
y Quejas Ciudadanas. 
 

• Punto de acuerdo presentado por la diputada Donají Ofelia Olivera Reyes, presentado 
ante el pleno de este Congreso el 24 de octubre de 2019, que solicita en su resolutivo 
Segundo que las y los Diputados del Congreso de la Ciudad de México, desarrollen 
acciones para dar a conocer la Ley de Participación Ciudadana vigente, e implementen 
una vez a la semana la actividad denominada “lunes de presupuesto participativo”, con el 
objetivo de brindar asesoría, orientación y canalización a la ciudadanía respecto de las 
propuestas de los proyectos en materia de presupuesto participativo; además de difundir 
y realizar actividades relacionadas con los instrumentos de democracia directa, 
representativa y de Gestión, evaluación y control de la función pública; a través de los 66 
módulos de atención ciudadana, en su caso en los módulos itinerantes y en territorio, 
utilizando la reproducción de material informativo, ya sea impreso y/o audiovisual. 

  
 

Para atender dicho punto de acuerdo, este Comité repartió a cada uno de las y los Diputados 
del Congreso de la Ciudad de México, un cartel mediante el cual se daba difusión a la 
población sobre la actividad denominada “lunes de presupuesto participativo”, con el 
objetivo de brindar asesoría, orientación y canalización a la ciudadanía respecto de las 
propuestas de los proyectos en materia de presupuesto participativo. 

 

• Punto de acuerdo presentado por la diputada Diputada Leonor Gómez Otegui, aprobado 
por el pleno de este Congreso en fecha 5 de septiembre de 2019, el cual en su resolutivo 
segundo solicitó a las 66 Diputadas y Diputados del Congreso de la Ciudad de México, para 
que a través de sus módulos, páginas de internet y redes sociales, se difundiera la 
realización de la Consulta Ciudadana para niñas, niños y adolescentes 2019, que llevó a 
cabo el Instituto Electoral de la Ciudad de México en fecha 10 de noviembre, con la 
finalidad de que las niñas, niños y adolescentes participaran en dicho ejercicio y así mismo 
se promoviera en ellas y ellos el espíritu democrático y de participación ciudadana.      

 
Para atender dicho punto de acuerdo, este Comité giro oficio a cada uno  de los 66 Diputados 
y Diputadas del Congreso de la Ciudad de México, solicitando de la manera más atenta y 
respetuosa, su colaboración y apoyo institucional para dar cumplimiento a dicho Punto de 
Acuerdo, sugiriéndoles la consulta de la liga https://www.iecm.mx/consulta-para-ninas-
ninos-y-adolescentes-2019/, donde se encontraba la información completa y el material 
audiovisual para compartir, sobre la Consulta para niños, niñas y adolescentes que llevo a 
cabo el Instituto Electoral de la Ciudad de México, para así instrumentaran las acciones 
necesarias para realizar las actividades que permitieran dar cumplimiento al resolutivo en 
mención. 
 

• Punto de acuerdo presentado por la diputada Ana Patricia Báez Guerrero aprobado por el 
pleno de este Congreso en fecha 29 de octubre de 2019, mediante el cual exhorta al 
Congreso de la Ciudad de México para que por medio de los 66 Módulos Legislativos y en 

https://www.iecm.mx/consulta-para-ninas-ninos-y-adolescentes-2019/
https://www.iecm.mx/consulta-para-ninas-ninos-y-adolescentes-2019/
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conjunto con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México se proporcionara información 
sobre los métodos de prevención para no contraer el “Virus del Papiloma Humano” 

 
Con el objetivo de atender dicho punto de acuerdo el suscrito Comité, realizo la difusión de 
materia informativo impreso a los 66 Módulos Legislativos, con el objetivo de informar 
sobre los métodos de prevención para no contraer el “Virus de Papiloma Humano”  

 

• Punto  de acuerdo presentado por el Diputado José Martín Padilla Sánchez,  aprobado por 
el pleno de este Congreso en fecha 21 de noviembre de 2019, el cual, en su resolutivo 
Único, Exhortando a las  y los Diputados del Congreso de la Ciudad de México a sumarse 
a los dieciséis días de activismo, llevando a cabo acciones relacionadas con la erradicación 
de la violencia contra mujeres y niñas en sus respectivos Módulos Legislativos de Atención 
Ciudadana, así como para adoptar el día naranja cada día 25 de mes en los mismos, cómo 
muestra del compromiso permanente con las niñas y mujeres de la Ciudad de México, en 
el marco del 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer. 

  
 

Al respecto, este Comité expidió los oficios a cada uno de los 66 Diputados y Diputadas del 
Congreso de la Ciudad de México, con la finalidad de que giraran sus apreciables 
instrucciones, con el fin de ejercer las acciones necesarias para llevar a cabo las actividades 
relacionadas a los 16 días de activismo, y así mismo adoptaran el día naranja los días 25 de 
cada mes. 

 

• Punto de acuerdo presentado por la Diputada María Gabriela Salido Magos aprobado por 
el pleno de este Congreso en fecha 22 de enero de 2020, el cual en su resolutivo primero, 
exhorta respetuosamente a las diputadas y diputados del Congreso de la Ciudad de 
México para que a través de sus respectivos Módulos Legislativos de Atención y Quejas 
Ciudadanas ejecuten acciones tendientes a difundir la información ciudadana sobre las 
alternativas sustentables al uso de las bolsas de plástico tradicional. 

 
Con el objetivo de dar cumplimiento a dicho punto de acuerdo, el suscrito Comité, en 
coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente, realizo un curso, denominado “Con 
menos residuos vivimos mejor”, mismo que tuvo verificativo el día 7 de febrero de 2020, en 
el auditorio “Benito Juárez”, Ubicado en Plaza de la Constitución, Numero 7, Mezzanine, 
Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, en el cual se capacito a los asistentes, personal de los 
66 Módulos, sobre las prohibiciones del uso de plásticos y sus alternativas.  
Punto  de acuerdo presentado por la Diputada  Maricela Zúñiga Cerón,  aprobado por el 
pleno de este Congreso en fecha 26 de noviembre de 2019, el cual, en su resolutivo Único, 
El Congreso de la Ciudad de México solicita al Comité de Atención, Orientación y Quejas 
Ciudadanas, que en coordinación con el Instituto de las Personas con Discapacidad de la 
Ciudad de México realice diversas acciones en favor de la capacitación y difusión de las 
recomendaciones de trato a personas con discapacidad auditiva. 
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El Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, en coordinación con el Instituto 
de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, impartieron el Curso/Taller, 
denominado “Discapacidad, Toma de Conciencia e Inclusión” el cual tuvo verificativo en 
fecha 11 de marzo de 2020, en el auditorio “Benito Juárez” ubicado en plaza de la 
Constitución número 7100 Colonia Centro alcaldía Cuauhtémoc. 

 

• Punto de acuerdo presentado por la Diputada Evelyn Parra Álvarez y la Diputada Leticia 
Esther Varela Martínez, aprobado por el pleno de este Congreso en fecha 11 de diciembre 
de 2019, el cual en su resolutivo Primero, exhorta de manera respetuosa a las y los 66 
Diputados del Congreso de la Ciudad de México, a que implementen de forma 
permanente en los Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, atención legal 
y psicológica talleres, grupos de reflexión, cursos de sensibilización y capacitación contra 
la violencia familiar, y en su resolutivo Segundo , propone al Comité de Atención 
Orientación y Quejas Ciudadanas, establecer una estrategia institucional para qué es las 
y los 66 diputados de esta Legislatura, sean dotados de material contra violencia familiar 
y se capacite al personal para asesorar, atender y/o canalizar, a las instancias  
correspondientes los casos que así lo requieran. 

 
Con el objetivo de atender dicho Punto de Acuerdo, en su resolutivo Primero, el Comité de 
Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, envió oficio a cada uno de las y los Diputados 
del Congreso de la Ciudad de México con el objetivo de que implementen las acciones 
necesarias para realizar actividades que permitan dar cumplimiento al resolutivo 
mencionado, en el cual se mencionó que posteriormente se realizaría un curso de 
capacitación para los colaboradores de los Módulos Legislativos. 
 
Con el objetivo de atender dicho Punto de Acuerdo, en su resolutivo Segundo, el Comité de 
Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, en coordinación con la Secretaría de las 
Mujeres, se repartió a las y los Diputados integrantes del Congreso de la Ciudad de México 
los carteles de “ABOGADAS DE LAS MUJERES” (orientación jurídica  gratuita en las agencias 
del Ministerio Público) y “LUNAS” (27 unidades de atención para mujeres y niñas en 
situación de violencia), con el objetivo de que se les dé la difusión necesaria dentro de los 
Módulos Legislativos. 
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En cooperación con la 
Secretaría de las Mujeres de la 
Ciudad de México se realizó el 
curso virtual denominado 
“Género y Derechos 
Humanos”, mismo que tuvo 
verificativo del 18 de mayo al 
12 de junio de 2020, con una 
duración aproximada de 20 
horas, el cual contaba con 
certificación digital y 
reconocimiento curricular, por 
tal motivo el suscrito Comité 

solicitó a los colaboradores de los Módulos Legislativos, remitieran copia de las constancias 
que les fueron emitidas. 
 

 
 
 

• Punto de acuerdo presentado por la Diputada Maricela Zúñiga Cerón, aprobado por el 
pleno de este Congreso en fecha 29 de enero del 2020, el cual en su resolutivo Único  la 
Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México instruye al Comité de 
Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, para que realice acciones tendientes a 
instrumentar mecanismos de coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), a efecto de participar en la difusión de información útil para los 
habitantes, respecto al censo 2020 que se llevó a cabo en el mes de marzo en los 
diferentes módulos de atención orientación y quejas ciudadanas en la Ciudad de México. 

 
Con el objetivo de atender dicho punto de acuerdo el Comité de Atención, Orientación y 
Quejas Ciudadanas en coordinación con Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), se repartió a cada uno de las y los Diputados del Congreso de la Ciudad de México, 
material informativo vertiente al Censo de Población y Vivienda 2020, con el objetivo de 
instrumentar las acciones necesarias para realizar las actividades que permitieran dar 
cumplimiento al resolutivo mencionado.  

 
Cabe mencionar que además de dar seguimiento a los puntos de acuerdo y quejas ciudadanas, en 
colaboración con la Secretaria Del Trabajo Y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, se llevó a 
cabo el 18 de Febrero una capacitación en el Auditorio Benito Juárez del Congreso de la Ciudad de 
México, para el personal de los 66 Módulos de Atención, fomentando así el espíritu de colaboración, 
aportando las acciones necesarias y la información, para que las y los ciudadanos tengan acceso a 
los Programas ofertados.  
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Así mismo en fecha 16 de junio de 2020, 
se invitó a las y los Diputados del 
Congreso de la Ciudad de México, a 
colaborar en la capacitación del personal 
que labora en los Módulos Legislativos de 
Atención Ciudadana en materia de 
transparencia y rendición de cuentas. La 
Junta de Coordinación Política, la 
Presidencia de la Mesa Directiva, La 
Presidencia de la Comisión de Rendición 
de Cuentas y Vigilancia de la Auditoria 
Superior de la Ciudad de México, la 
Presidencia de la Comisión de 
Transparencia, el Comité de 

Administración y Capacitación, y el Comité de Atención, Orientación y  Quejas Ciudadanas y Asuntos 
Interinstitucionales  todos del Congreso de la Ciudad de México, en cooperación con el Instituto de 
Transparencia, Protección de Datos Personales, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, así como asociaciones de la sociedad civil, como controla tu 
gobierno e IMCO, se realizó la implementación de la capacitación enfocada a la población de 
personas adultas mayores denominada “TALLER EN MATERIA DE PARLAMENTO ABIERTO” la cual 
tuvo verificativo en fecha 22 de junio de 2020 en un horario de 09:00 a 11:00 horas, con un registro 
de 193 personas. 
 

Iniciativas y Proposiciones con Puntos de Acuerdo 
 
En este punto, se describe el trabajo que, como legislador se ha presentado ante el Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, describiendo las iniciativas de Ley y puntos de 
acuerdo con las que se busca incidir en la política de la Ciudad de México en aras del bien común, 
respetando los derechos humanos con miras a la maximización de los mismos, en un ideal por tener 
una ciudad en la que todas y todos los ciudadanos gocen de los derechos consagrados en la 
innovadora Constitución de la Ciudad de México, la cual, además de ser la norma primaria y 
fundamental, exige el cumplimiento de la buena administración pública entendida como un medio 
para que el Estado garantice el cumplimiento de gran parte de los derechos reconocidos en la Carta 
Magna.  
 
En otras palabras, si la función legislativa, no administra bien, difícilmente las personas accederemos 
plenamente a los derechos y libertades reconocidos en nuestro régimen jurídico. 
 
Por eso, la función legislativa debe desarrollarse en un entorno de entendimiento y un marco de 
humanización de la realidad que fomente la dignidad de la persona y el ejercicio de todos los 
derechos fundamentales, removiendo los obstáculos que impidan su efectivo cumplimiento. En ese 
sentido, esta representación social, ha realizado los siguientes trabajos legislativos. 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LA MAESTRA. LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO 
QUE EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2020 SE CONTEMPLA UNA PARTIDA PRESUPUESTAL DESTINADA PARA LA 
REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO URBANO AMBIENTAL, EN LAS ALCALDÍAS DE 
TLALPAN IZTAPALAPA QUE TIENEN ASENTAMIENTOS URBANOS IRREGULARES Y SE EVITE EL 
CRECIMIENTO DE LA MARCHA URBANA EN EL SUELO VERDE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
   
Proposición, que se presentó el 12 de septiembre del 2019 en conjunto con la diputada Maricela 
Zúñiga Cerón ambos del grupo parlamentario de MORENA. 
El ordenamiento territorial tiene como fin establecer estrategias de planificación del uso de suelo, 
sentado en la normatividad vigente en la materia, evaluando a su vez las potencialidades y 
limitaciones del uso de suelo así como las repercusiones de su transformación, en el caso específico 
del suelo de conservación que existen en las diversas alcaldía se debe considerar impulsar y dirigir 
una estrategia que genere un equilibrio entre el medio ambiente, los servicios ambientales que esté 
presta versus el crecimiento poblacional, a través de un esquema relacional de factores que se 
implican en la transformación del territorio 
Los gobiernos han realizado esfuerzos para atender a los asentamientos urbanos irregulares, y 
proteger el suelo de conservación que aún existe, pero se dan cuenta que el desalojo no es una 
solución determinante para erradicar el problema. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 138 TER AL 
CAPÍTULO III, “REGLAS COMUNES PARA LOS DELITOS DE HOMICIDIO Y LESIONES”, EL CÓDIGO 
PENAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Iniciativa presentada el día 19 de septiembre del 2019, la cual propone a solicitud de los operadores 
de unidades que pugnan por un marco normativo más severo para que aquellos que cometan delitos 
en el que se pongan en peligro la integridad y la vida de los operadores de las unidades quieres, al 
tener la responsabilidad de trasladar a los usuarios, se encuentran a Merced de los delincuentes. 
Esto, debido a que, en la apreciación de los operadores las conductas tipificadas en el código penal, 
no son suficientes para garantizar su seguridad y no reconocen la importante labor que ejercen al 
exponerse día a día a ser víctimas de un ilícito, sino de varias en su jornada laboral. 
En ese sentido se viene a proponer una reforma al código penal en la que se aumenten las penas 
para aquellos que atenten contra la integridad y la vida de los operadores en el transporte público. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y 
RESPETUOSA A LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, AL 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA A IMPEDIR EL INGRESO A NUESTRO PAÍS DE LOS 
CIGARROS ELECTRÓNICOS, ASÍ COMO A LAS 16 ALCALDÍAS A EVITAR QUE SE COMERCIALICEN ESTE 
PRODUCTO DE MANERA ILEGAL EN LA VÍA PÚBLICA O ESPACIOS PÚBLICOS, ASÍ MISMO SE HACE 
UN ATENTO Y RESPETUOSO EXHORTO AL INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS 
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ADICCIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR UNA CAMPAÑA PARA DIFUNDIR EL RIESGO 
EN LA SALUD POR EL CONSUMO DE LOS CIGARROS ELECTRÓNICOS.  
  
Proposición con punto de acuerdo presentada el día 15 de octubre de 2019, en el cual se exhorta a 
distintas instituciones para que dentro de sus facultades ejecuten las acciones pertinentes para 
evitar el riesgo que generan los denominados “cigarros electrónicos”, evitando su venta y así mismo 
informando a la población sobre las consecuencias que genera el uso de los cigarros electrónicos, 
afectado su salud. 
A través de este punto de acuerdo, aprobado por la Comisión de Salud en fecha 31 de octubre de 
2019, se garantiza el derecho a la salud de la ciudadanía, ayudando a tomar conciencia sobre el uso 
de los “cigarros electrónicos”, así mismo se toman acciones necesarias para evitar su venta ilegal, 
en un marco de importación al país.  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA SEGURIDAD 
HÍDRICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ABROGA LA LEY DEL DERECHO AL ACCESO DISPOSICIÓN 
Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Iniciativa presentada el día 29 de octubre del 2019, la cual propone adoptar el enfoque de las 
soluciones basadas en la naturaleza, tal como lo afirma el informe mundial de las Naciones unidas 
sobre el desarrollo de los recursos hídricos, el fin es encontrar la respuesta en la observación, 
protección, respeto, y apoyo a las capacidades de la naturaleza y el medio ambiente para auto 
regenerarse y preservarse. Este enfoque ayudó en la época prehispánica a coexistir con la vocación 
lacustre del territorio que habitan, en la actualidad puede ayudar a repensar y superar los desafíos 
que al plantea la carencia de disponibilidad de agua para la ciudad mediante la conservación del 
suelo y los ecosistemas asociados al agua, generando beneficios sociales ambientales y económicos. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 
PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA ANALIZAR LA 
VIALIDAD DE CONTEMPLAR PARA LOS PROYECTOS DE VIVIENDA UN INCREMENTO GRADUAL EN 
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LOS SIGUIENTES EJERCICIOS 
FISCALES COMENZANDO POR EL 2020. 
 
Proposición con punto de acuerdo presentada el día 12 de noviembre de 2019, en la cual se propone 
implementar las medidas legislativas, administrativas presupuestarias adecuadas para asegurar a la 
ciudadanía el derecho a una vivienda digna y decorosa, mediante créditos baratos con el objetivo 
de que la ciudadanía no sufra un menoscabo en su patrimonio. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN NUMERAL 4 AL APARTADO 
DEL ARTÍCULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
Iniciativa presentada el día 12 de noviembre de 2020 en la cual se propone implementar una política 
económica para beneficiar a los integrantes de las familias numerosas en los rubros educativo, 
cultural, recreativo y de salud. 
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Dicha iniciativa fue presentada por todos y cada uno de los Diputados del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 
10 Y A LA FRACCIÓN XVI, RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES AL ARTÍCULO 35 Y EL ARTÍCULO 68 
BIS TODOS DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
Iniciativa presentada el 3 de diciembre de 2019, en la cual se propone una estrategia de prohibición 
en tianguis, el bloqueo de los celulares robados o extraviados y, el incremento en las penas; esto 
con el objetivo de poder elaborar una estrategia de seguridad para la capital, buscando la 
disminución de los robos de celulares, que no es menor, pues como se ha dicho en este es el primer 
eslabón hacia otros delitos como fraude, secuestros y extorsiones. 
En ese sentido, es indudable para lograr el desarrollo sostenible que tanto queremos, se tienen que 
abatir la inseguridad y el miedo que se vive en la ciudad de México, por ello, la presente iniciativa, 
busca abonar a los esfuerzos de este gobierno para transformar el entorno en el que se 
desenvuelven las familias mexicanas a través de mejorar la regularización de la compraventa de 
aparatos móviles que son de fácil sustracción y comercialización, regulando la venta sin registro 
previo del usuario en los comercios de bajo impacto, contemplados en el artículo 35 de la ley de 
establecimientos mercantiles del distrito federal, lo anterior busca reducir los puntos de 
comercialización, evitando la oferta de teléfonos celulares robados y ningún tipo de control, de esta 
manera el círculo vicioso del tráfico. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA AL DOCTOR JOSÉ ALONSO NOVELO BAEZA, 
TITULAR DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA EL RIESGO SANITARIO 
(COFEPRIS), PARA QUE REVISE QUE LOS ETIQUETADOS DE LOS CEREALES SEAN CLAROS Y VERACES 
Y; A LA DOCTORA OLIVA PÉREZ ARELLANO TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO PARA QUE REALIZÓ UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE LAS DESVENTAJAS DE CONSUMIR 
CEREALES AZUCARADOS. 
 
Proposición con punto de acuerdo presentado el día 10 de diciembre de 2019 con el objetivo de un 
mejor etiquetado, aunado al fomento de llevar una dieta libre de alimentos procesados, bebidas 
azucaradas, harinas refinadas y comida rápida, y en su lugar fomentar el consumo diario de 
hortalizas y vegetales frescos, consumir cereales enteros, leguminosas y productos cárnicos no 
procesados de calidad, reducirá el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas degenerativas. 
Por ello, es que la presente proposición con punto de acuerdo, es un esfuerzo para iniciar una 
política pública integral que busca asegurar que los productos alimenticios sean de calidad y acabar 
con la publicidad engañosa. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y 
RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON LA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, SE DISEÑE 
UNA ESTRATEGIA QUE PERMITA A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO CONOCER TODO 
SOBRE LA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA Y CÓMO SE PUEDE PREVENIR ESTA ENFERMEDAD. 

https://consulta.congresocdmx.gob.mx/consulta/proposicion/revisar/1065
https://consulta.congresocdmx.gob.mx/consulta/proposicion/revisar/1065
https://consulta.congresocdmx.gob.mx/consulta/proposicion/revisar/1065
https://consulta.congresocdmx.gob.mx/consulta/proposicion/revisar/1065
https://consulta.congresocdmx.gob.mx/consulta/proposicion/revisar/1065
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Proposición con punto de acuerdo presentado el día 12 de diciembre de 2019 con el objetivo de 
realizar estrategias de prevención, así como la realización de campañas que sean efectivas, para 
reducir y/o controlar factores de riesgo, así como garantizar la provisión de servicios de salud 
accesible, asequible y eficiente, permitiendo aumentar el acceso y la calidad de tratamientos y 
expandir el programa de transparente renal. 
Lo anterior en lo establecido en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
sus artículos tercero y cuarto, los cuales mencionan el derecho a la educación y a la salud, siendo 
derechos fundamentales del hombre. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS PARA QUE, 
DENTRO DE SUS FORMATOS O SOLICITUDES DE PODA Y DESPUNTE DE ÁRBOLES, CONSIDEREN 
INCLUIR LA CATEGORÍA DE URGENTE CUANDO LA CIUDADANÍA, COMPRUEBE QUE EL EJEMPLAR 
ARBÓREO ESTÁ EN RIESGO DE CAÍDA SOBRE SU VIVIENDA O ALGÚN PLANTEL ESCOLAR. 
 
Proposición de punto de acuerdo, presentada el día 20 de febrero de 2020, en la cual se estipula 
que el Congreso de la Ciudad de México debe asumir el compromiso y tomar acciones inmediatas 
para proteger a la población de posibles percances relacionados con la caída de árboles que 
pudieran resultar en daños a la integridad física y patrimonial de los ciudadanos así como exhortar 
a las autoridades competentes para que brinden los servicios urbanos que permitan a salvaguardar 
la seguridad de forma oportuna y expedita. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE SE ADHIERA AL CONVENIO QUE SUSCRIBIÓ LA JEFA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO CON EL PRESIDENTE DE 
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y SE AMPLÍE LA CAPACITACIÓN A LOS AGENTES 
DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FISCALÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE LES PERMITA HACER LA 
INTEGRACIÓN DE LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN, RESPETANDO EL NUEVO SISTEMA PENAL 
ACUSATORIO Y EVITAR QUE LOS DELINCUENTES OBTENGAN SU LIBERTAD POR DEFICIENCIAS EN 
EL DEBIDO PROCESO. 
 
Proposición de punto de acuerdo, presentada el día 25 de febrero de 2020, donde se propone que 
la Titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para que se adhiera al convenio 
celebrado por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, con 
el objetivo de que los agentes del ministerio público integran las carpetas de investigación con la 
mayor diligencia posible que permita que cada asunto del que tengan conocimientos investiga y con 
apego a las normas y a los protocolos establecidos impedir que los delincuentes obtengan su 
libertad por deficiencias en el debido proceso. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA; A LA PERSONA TITULAR DE LA AUDITORÍA 
SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN; ASÍ COMO A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA 
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FUNCIÓN PÚBLICA; DE LA PERSONA TITULAR DE LA FISCALÍA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN DE 
DELITOS COMETIDOS CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, PARA QUE DE ACUERDO A SUS 
FACULTADES INVESTIGAN LOS CONTRATOS CELEBRADOS DURANTE LA ADMINISTRACIÓN DEL 
PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO, RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS 
EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 
 
Proposición de punto de acuerdo, presentada el día 27 de febrero de 2020, donde se solicita a la 
persona titular de la Auditoría Superior de la Federación; así como a la persona titular de la 
Secretaría de la Función Pública y la persona titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos 
Cometidos Contra la Libertad de Expresión a investigar los contratos celebrados durante la 
administración del Presidente Enrique Peña Nieto, relativos a la contratación de espacios 
publicitarios en medios de comunicación, con el objetivo de asumir el compromiso de proteger el 
derecho humano a la información, así como de ser defensor y promover la transparencia en todas 
las esferas de gobierno ya que la ciudadanía tiene derecho de conocer cómo fueron gastados los 
recursos públicos de manera pormenorizada, dando certeza de la ética y buena fe de las y los 
beneficiarios directamente con recursos públicos. 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN 
IV DEL ARTÍCULO 43 DE LA LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Proposición de punto de acuerdo, presentada el día 10 de junio de 2020, por la cual se adiciona un 
párrafo de la fracción IV del artículo 43 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, 
con el objetivo de que se incorpore la figura de las Sociedades Cooperativas en la Ley en mención, 
para que puedan gozar de las acciones que las Alcaldías en coordinación con el Gobierno de la 
Ciudad de México establezcan para la modernización y así sus productos puedan ser 
comercializados. 
Con esta propuesta se busca que las acciones a qué se hace referencia el artículo 43 fracción IV se 
han reflejadas de manera específica en el Programa Operativo Anual y por ende en el Proyecto de 
Presupuesto para el Ejercicio Fiscal correspondiente. 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA PROCURADURÍA 
FEDERAL DEL CONSUMIDOR Y LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, 
PARA QUE DENTRO DE SUS FACULTADES INTERVENGAN E INVESTIGEN LA ACTUACIÓN DE LAS 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR ADMINISTRADAS POR 
PARTICULARES, VIGILANDO QUE NO SE COMETAN ABUSOS O COBROS IRREGULARES DURANTE LA 
CONTINGENCIA RELATIVA AL VIRUS SARS CoV-2 (COVID 19) 
 
Proposición de punto de acuerdo, presentada el día 22 de junio de 2020, mediante el cual se exhorta 
a la persona titular de la Procuraduría Federal del Consumidor y la persona titular de la Secretaría 
de Educación Pública, a investigar e intervenir en la actuación de las instituciones de educación 
privadas, de nivel medio superior y superior, para evitar posibles abusos o cobros irregulares, con 
el objetivo de que las autoridades educativas inicio de un diálogo con el alumnado ofreciéndoles 
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alternativas que no vulneran sus derechos Como usuarios de la educación y que procuren su 
derecho a la salud en el tenor de la solidaridad, tomando en cuenta que la Ciudad de México y el 
mundo atraviesan una crisis económica que afecta a miles de familias. 
 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE RESPETUOSAMENTE SE 
EXHORTA; AL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA QUE EN COORDINACIÓN CON 
EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS DE ESTA SOBERANÍA, CAPACITEN EN MATERIA 
DE LENGUAJE CIUDADANO AL PERSONAL TÉCNICO Y DE ASESORÍA ADSCRITO A LAS DIPUTADAS Y 
DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DISTRIBUYAN UN MANUAL DIGITAL DEL 
TEMA A TODAS LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, COMISIONES Y COMITÉS; Y A LAS DEPENDENCIAS 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE CAPACITEN EN EL USO ESCRITO DEL 
LENGUAJE CIUDADANO A TODO EL PERSONAL QUE EMITE MATERIAL ESCRITO DIRIGIDO A LA 
CIUDADANÍA . 
 
Proposición de punto de acuerdo, suscrita el día 22 de junio de 2020, por la Diputada Lilia Eugenia 
Rossbach Suárez y el suscrito, para que el Comité de Administración y Capacitación en Coordinación 
con el Instituto de Investigaciones Legislativas de esta soberanía, capaciten en materia de lenguaje 
ciudadano al personal técnico y de asesoría adscrito a las diputadas y diputados del Congreso de la 
Ciudad de México, así como para que se  distribuya un manual digital sobre el tema a todas las áreas 
administrativas, comisiones y comités, con el objetivo de que las personas colaboradoras de esta 
soberanía, que elaboran los instrumentos jurídicos y legislativos reciban capacitación y cuenten con 
las herramientas esenciales para incorporar a su quehacer jurídico y administrativo el lenguaje 
ciudadano y así  sepan dirigirse a la ciudadanía en un lenguaje sencillo y que la empodere, para que 
de esa forma se avance en la cultura de la legalidad para y por nuestra población. 

 
Foros y Conversatorios  
 
Como parte de mi compromiso como legislador y agente activo de la lucha en contra de la trata de 
personas tuve el privilegio de promover junto a respetadas organizaciones de la sociedad civil el 
Foro, Retos y realidades de la lucha contra la trata de personas que se llevó a cabo el 11 de 
Noviembre del 2019, se contó con la destacada presencia de la Directora Regional de la Coalición 
Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe la Mtra. Teresa Ulloa Ziaurriz, 
siendo ella parte del comité organizador,  que junto con destacadas académicas de México llevaron 
a cabo un análisis del delito de la trata de personas, abordado desde distintas disciplinas, análisis 
estadísticos y geográficos de la ruta de la trata y sociales y epistémicos de la violencia y la 
explotación sexual contra las mujeres. Invito a la ciudadanía a revisar estos aportes en el Canal del 
Congreso de la Ciudad de México en los siguientes links; 
https://www.youtube.com/watch?v=gD7GuKPaT7Q&t=132s.  
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gD7GuKPaT7Q&t=132s
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Actividades Territoriales 

 
En este apartado se enlista el trabajo que se hace codo a codo con la ciudadanía, actividad que es 
medular para la actividad legislativa, pues en cada una de ellas se recogen las necesidades de los 
ciudadanos de primera mano buscando atender de manera asertiva cada una de ellas. 
Se da cuenta de las acciones que se desprenden del arduo trabajo de mis colaboradoras y 
colaboradores en el Módulo de Atención Orientación y Quejas Ciudadanas.  
 
 
 

Informe Anual de Actividades                                                                                                             
Módulo de Atención Orientación y Quejas Ciudadanas 
 

• JORNADAS DE SERVICIOS   
 

• ANTÍGENO PROSTÁTICO  

• ATENCIÓN CIUDADANA 

• CERTIFICADOS MÉDICOS 

• CLASES DE BAILE 

• CONSULTA GENERAL 

• DRENADO EN UNIDADES HABITACIONALES 

• MASTOGRAFÍAS 

• ORTOPEDIA 

• PLÁTICA DE INCONTINENCIA PRESENCIA DE "TENA" 

• REGULACIÓN DE TANDEO DE AGUA 

• TALLER DE LECTURA 

• TOMA DE GLUCOSA 

• TOMA DE PRESIÓN ARTERIAL 
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• CORTE DE CABELLO 

• VISITA A GRUPOS DE ADULTOS MAYORES 

• FESTEJO DÍA DE MUERTOS "CARAVANA DEL TERROR" 

• POSADAS COMUNITARIAS 

• CURSO TEÓRICO PRACTICO DE PRIMEROS AUXILIOS 
ESENCIALES 

• DETECCIÓN DE ANEMIA  

• APLICACIÓN DE VACUNAS 

• CONSULTA MÉDICA A ADULTOS MAYORES 

• REFORESTACION DE ÁRBOLES 

• EXPLORACIÓN DE MAMA 

• OPTOMETRÍA 

• ORTOPEDIA 

• PAPANICOLAOU 

• PASEOS RECREATIVOS 

• PLÁTICAS EN DIVERSOS GRUPOS DE ADULTOS MAYORES  

• TALLER DE GLOBOFLEXIA 

• TALLER DE LECTURA 

• TOMA DE GLUCOSA 

• VISITA A GRUPOS DE ADULTOS MAYORES 

• ATENCIÓN CIUDADANA 

• CLASES DE BAILE 

• CONSULTA MÉDICA 
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• CONSULTA ORTOPÉDICA 

• CONSULTA PSICOLÓGICA  

• ENTREGA DE CARTA DE DIA DE REYES 10, 0000 

• GESTIÓN  

• REUNIÓN INFORMATIVA DE CONSTITUCIÓN DE 
COOPERATIVAS 

• REUNIÓN INFORMATIVA PARA ATENDER TEMAS DE AGUA 

• TALLER DE GLOBOFLEXIA 

• ASESORÍA JURÍDICA  

• CONSULTA MÉDICA  
 

• JORNADAS DE SERVICIO  
 

• PROGRAMA DE ABASTO  
 
 
  

APLICACIÓN DE VACUNAS A NIÑOS EN COOPERACIÓN 
CON LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATENCIÓN CIUDADANA 
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CERTIFICADOS MÉDICOS 
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CLASE DE BAILE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             
        
 
 
 

CONSULTA GENERAL 
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CORTE DE CABELLO  

 
         
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CURSO TEORICO PRÁCTICO DE PRIMEROS 
AUXILIOS CON PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL. 
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DRENADO DE SÓTANOS GRATUITO                                                                                                                                  
EN UNIDADES HABITACIONALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MASTOGRAFÍAS EN COLABORACIÓN CON                                                                                                                                                                                                                           
LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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CONSULTA OPTOMÉTRICA 

 
 

 
CONSULTAS DE ORTOPEDÍA 
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PASEOS RECREATIVOS CON GRUPOS DE ADULTOS MAYORES 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                                                
 
 
 
 
 

 
 
 

PLATÍCAS DE INCONTINENCIA URINARIA 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
    TALLER DE 

GLOBOFLEXIA 
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TALLER DE LECTURA 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

TOMA DE GLUCOSA 
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TOMA DE PRESIÓN ARTERIAL 
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FESTEJO DÍA DE MUERTOS 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   

POSADAS COMUNITARIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIA DE REYES (ACTIVIDAD DE TOMA DE CONCIENCIA PARA EVITAR EL USO DE LOS GLOBOS) 
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     MARATÓN DE ZUMBA REALIZADO EL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2020. 
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          PROYECCIÓN CINE CALLEJERO, REALIZADA TODOS LOS 
VIERNES                                                                            EN 

DISTINTAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA DE TLAPAN  
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JORNADAS DE SERVICIOS 
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                             Actividades Realizadas 2019-2020 
 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINO  

TIPO DE SERVICIO: 
NÚMERO DE 
SOLICITUDES 
INGRESADAS 

NÚMERO DE 
SOLICITUDES 
ATENDIDAS 

01/09/2019 01/09/2020 ANTÍGENO PROSTÁTICO 18 18 

01/09/2019 01/09/2020 CERTIFICADOS MÉDICOS 3623 3623 

01/09/2019 01/09/2020 CLASES DE BAILE 187 887 

01/09/2019 01/09/2020 CONSULTA MÉDICA GENERAL 588 588 

01/09/2019 01/09/2020 CORTE DE CABELLO 768 768 

01/09/2019 01/09/2020 
CURSO TEÓRICO PRACTICO DE PRIMEROS 

AUXILIOS ESENCIALES 
206 206 

01/09/2019 01/09/2020 DETECCIÓN DE ANEMIA  40 40 

01/09/2019 01/09/2020 DRENADO EN UNIDADES HABITACIONALES 126 126 

01/09/2019 01/09/2020 MASTOGRAFÍAS 328 328 

01/09/2019 01/09/2020 CONSULTA ORTOPÉDICA 1000 1000 

01/09/2019 01/09/2020 
PLATICA DE INCONTINENCIA PRESENCIA DE 

"TENA" 
68 68 

01/09/2019 01/09/2020 
GESTIÓN CIUDADANA REGULACIÓN DE 

TANDEO DE AGUA 
45 45 

01/09/2019 01/09/2020 TALLER DE LECTURA 152 152 

01/09/2019 01/09/2020 TOMA DE GLUCOSA 89 89 

01/09/2019 01/09/2020 TOMA DE PRESIÓN ARTERIAL 30 30 

01/09/2019 01/09/2020 APLICACIÓN DE VACUNAS 38 38 

01/09/2019 01/09/2020 REFORESTACIÓN DE ÁRBOLES 1600 1600 

01/09/2019 01/09/2020 EXPLORACIÓN DE MAMA 6 6 

01/09/2019 01/09/2020 CONSULTA OPTOMÉTRICA 552 13 

01/09/2019 01/09/2020 PAPANICOLAOU 18 18 

01/09/2019 01/09/2020 PASEOS RECREATIVOS 128 128 

01/09/2019 01/09/2020 
PLATICAS EN DIVERSOS GRUPOS DE ADULTOS 

MAYORES  
315 315 

01/09/2019 01/09/2020 TALLER DE GLOBOFLEXIA 120 120 

01/09/2019 01/09/2020 TOMA DE GLUCOSA 35 35 

01/09/2019 01/09/2020 VISITA A GRUPOS DE ADULTOS MAYORES 908 908 

01/09/2019 01/09/2020 
FESTEJO DÍA DE MUERTOS "CARAVANA DEL 

TERROR" 
1,000 1,000 

01/09/2019 01/09/2020 POSADAS COMUNITARIA 1,500 1,500 

01/09/2019 01/09/2020  GESTIÓN CIUDADANA ALUMBRADO PÚBLICO 117 117 
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fecha de 
inicio 

fecha de 
termino  

tipo de servicio: 
número de 
solicitudes 
ingresadas 

número de 
solicitudes 
atendidas 

01/09/2019 01/09/2020  INGRESO A EL PROGRAMA 68 Y MÁS 13 13 

01/09/2019 01/09/2020 ASESORÍA JURÍDICA 60 60 

01/09/2019 01/09/2020 ATENCIÓN CIUDADANA 1138 1138 

01/09/2019 01/09/2020 GESTIÓN CIUDADANA BALIZAMIENTO 13 13 

01/09/2019 01/09/2020 
GESTIÓN CIUDADANA BECAS DE 

DISCAPACIDAD 
33 33 

01/09/2019 01/09/2020 
GESTIÓN CIUDADANA CANALIZACIÓN 

MÉDICA 
3 3 

01/09/2019 01/09/2020 CANALIZACIÓN MÉDICA PARA VASECTOMÍA 17 17 

01/09/2019 01/09/2020 
GESTIÓN CIUDADANA COLOCACIÓN DE 

REVO O TOPE 
12 12 

01/09/2019 01/09/2020 
GESTIÓN CIUDADANA CONSTRUCCIÓN DE 

ESCALERAS 
1 1 

01/09/2019 01/09/2020 
GESTIÓN CIUDADANA CONSTRUCCIÓN DE 

MURO DE CONTENCIÓN 
1 1 

01/09/2019 01/09/2020 
GESTIÓN CIUDADANA CONSTRUCCIÓN DE 

RESUMIDERO 
1 1 

01/09/2019 01/09/2020 CONSULTA PSICOLÓGICA 19 19 

01/09/2019 01/09/2020 GESTIÓN CIUDADANA DERRIBO DE ÁRBOL  33 33 

01/09/2019 01/09/2020 DESAZOLVE DE RESUMIDERO 11 11 

01/09/2019 01/09/2020 
GESTIÓN CIUDADANA IMPLEMENTOS 

ORTOPÉDICOS  
16 16 

01/09/2019 01/09/2020 
SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE CÁMARA DE 

VIGILANCIA A ÉL C 5  
13 13 

01/09/2019 01/09/2020 
GESTIÓN CIUDADANA LIBERACIÓN DE 

CABLEADO 
29 29 

01/09/2019 01/09/2020 
GESTIÓN CIUDADANA SOLICITUD DE AYUDA 

A MADRES SOLTERAS 
38 38 

01/09/2019 01/09/2020 GESTIÓN CIUDADANA PODA DE ÁRBOL 145 145 

01/09/2019 01/09/2020 GESTIÓN CIUDADANA RE ENCARPETADO 33 33 

01/09/2019 01/09/2020 
GESTIÓN CIUDADANA RECONSTRUCCIÓN DE 

BANQUETA 
17 17 

01/09/2019 01/09/2020 
GESTIÓN CIUDADANA REPARACIÓN DE 

CÁMARA DE VIGILANCIA 
2 2 

01/09/2019 01/09/2020 
GESTIÓN CIUDADANA RETIRO DE BASURA 

VEGETAL 
4 4 
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01/09/2019 01/09/2020 GESTIÓN CIUDADANA RETIRO DE CASCAJO 6 6 

01/09/2019 01/09/2020 GESTIÓN CIUDADANA RETIRO DE TOPE 1 1 

01/09/2019 01/09/2020 GESTIÓN CIUDADANA RETIRO DE VEHÍCULO 3 3 

01/09/2019 01/09/2020 REUNIÓN INFORMATIVA 9 9 

01/09/2019 01/09/2020 
REUNIÓN INFORMATIVA DE CONSTITUCIÓN 

DE COOPERATIVAS 
2 2 

01/09/2019 01/09/2020 
REUNIÓN INFORMATIVA PARA ATENDER 

TEMAS DE AGUA 
24 24 

01/09/2019 01/09/2020 
SOLICITUD INGRESADA A SEGURIDAD 
PÚBLICA RONDINES DE SEGURIDAD 

26 26 

01/09/2019 01/09/2020 GESTIÓN PÚBLICA SEGURO DE DESEMPLEO 18 18 

01/09/2019 01/09/2020 TALLER DE GLOBOFLEXIA 38 38 

01/09/2019 01/09/2020 
GESTIÓN CIUDADANA VERIFICACIÓN DE 

NEGOCIO 
7 7 

 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINO  

TIPO DE SERVICIO: 
NÚMERO DE 
SOLICITUDES 
INGRESADAS 

NÚMERO DE 
SOLICITUDES 
ATENDIDAS 

01/09/2019 
01/09/202

0 
GESTIÓN CIUDADANA VERIFICACIÓN 

DE RASTRO 
1 1 

01/09/2019 
01/09/202

0 
VERIFICACIÓN DE RUTA DE 

TRANSPORTE 
2 2 

01/09/2019 
01/09/202

0 
DÍA DE REYES MAGOS ENTREGA DE 

CARTAS PARA EL DÍA DE REYES  
10,000 10,000 

01/09/2019 
01/09/202

0 
14 DE FEBRERO (CINE COMUNITARIO, 

MARATÓN DE ZUMBA) 
300 300 

  TOTAL DE SERVICIOS   25,694  
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ANTÍGENO PROSTÁTICO, 
18, 0% CERTIFICADOS MÉDICOS, 

3623, 14%

CLASES DE BAILE, 187, 
1%

CONSULTA MÉDICA 
GENERAL, 588, 2%

CORTE DE CABELLO, 768, 
3%

CURSO TEÓRICO 
PRACTICO DE PRIMEROS 

AUXILIOS ESENCIALES, 
206, 1%

DETECCIÓN DE ANEMIA , 
40, 0%DRENADO EN UNIDADES 

HABITACIONALES, 126, 
1%MASTOGRAFÍAS, 328, 

1%CONSULTA 
ORTOPÉDICA, 1000, 4%

PLATICA DE 
INCONTINENCIA 

PRESENCIA DE "TENA", 
68, 0%

TALLER DE LECTURA, 
152, 1%TOMA DE GLUCOSA, 89, 

0%TOMA DE PRESIÓN 
ARTERIAL, 30, 0%

APLICACIÓN DE 
VACUNAS, 38, 0%
REFORESTACIÓN DE 
ÁRBOLES, 1600, 6%
EXPLORACIÓN DE 

MAMA, 6, 0%
CONSULTA 

OPTOMÉTRICA, 552, 2%
PAPANICOLAOU, 18, 0%

PASEOS RECREATIVOS, 
128, 1%PLATICAS EN DIVERSOS 

GRUPOS DE ADULTOS 
MAYORES , 315, 1%TALLER DE 
GLOBOFLEXIA, 120, 0%TOMA DE GLUCOSA, 35, 

0%
VISITA A GRUPOS DE 
ADULTOS MAYORES, 

908, 4%FESTEJO DÍA DE 
MUERTOS "CARAVANA 

DEL TERROR", 1,000, 4%POSADAS 
COMUNITARIA, 1,500, 

6%

INGRESO A EL 
PROGRAMA 68 Y MÁS, 

13, 0%ASESORÍA JURÍDICA, 60, 
0%

ATENCIÓN CIUDADANA, 
1138, 5%

CANALIZACIÓN MÉDICA 
PARA VASECTOMÍA, 17, 

0%

CONSULTA 
PSICOLÓGICA, 19, 0%

DESAZOLVE DE 
RESUMIDERO, 11, 0%

REUNIÓN 
INFORMATIVA, 9, 0%

REUNIÓN INFORMATIVA 
DE CONSTITUCIÓN DE 
COOPERATIVAS, 2, 0%

REUNIÓN INFORMATIVA 
PARA ATENDER TEMAS 

DE AGUA, 24, 0%

TALLER DE 
GLOBOFLEXIA, 38, 0%

VERIFICACIÓN DE RUTA 
DE TRANSPORTE, 2, 0%

DÍA DE REYES MAGOS 
ENTREGA DE CARTAS 

PARA EL DÍA DE REYES , 
10,000, 40%

14 DE FEBRERO (CINE 
COMUNITARIO 

MARATÓN DE ZUMBA), 
300, 1%

ANTÍGENO PROSTÁTICO

CERTIFICADOS MÉDICOS

CLASES DE BAILE

CONSULTA MÉDICA GENERAL

CORTE DE CABELLO

CURSO TEÓRICO PRACTICO DE PRIMEROS AUXILIOS ESENCIALES

DETECCIÓN DE ANEMIA

DRENADO EN UNIDADES HABITACIONALES

MASTOGRAFÍAS

CONSULTA ORTOPÉDICA

PLATICA DE INCONTINENCIA PRESENCIA DE "TENA"

TALLER DE LECTURA

TOMA DE GLUCOSA

TOMA DE PRESIÓN ARTERIAL
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Informe de Acciones para Apoyar a la Población de 
Tlalpan En la Pandemia del Covid19 

 
Es mi convicción que las tragedias de naturaleza masiva, como lo es una pandemia mundial o 
desastre natural, solamente se pueden superar con la fuerza colectiva de los pueblos, con la 
cooperación de hombres y mujeres valientes en el servicio público en alianza con la sociedad civil.  
 
Por eso durante los meses en los que el virus SARS-COVID 19 aquejo la ciudad de México, fue de mi 
parte necesario acudir al llamado de la población, en respuesta a múltiples peticiones ciudadanas 
que me solicitaron intervenir, emprendí acciones en conjunto que nos permitieran a la ciudadanía 
tlalpense mitigar el duro golpe que este virus dio a los pobladores.  
 
Esto motivado por el nivel de afectaciones que se presentó en diversas colonias de Tlalpan, como lo 
dieron a conocer los reportes de la Secretaria de Salud de la Ciudad de México,  un ejemplo fue 
cuando las autoridades de la Ciudad de México difundieron el lunes 6 de Juilo de 2020 un listado de 
las 20 colonias con mayor índice de casos activos de COVID-19. La alcaldía Tlalpan era la que tenía 
más colonias en este listado, con cuatro; Pueblo San Miguel Topilejo, Miguel Hidalgo, Pueblo San 
Andrés Totoltepec, San Lorenzo Huipulco.  
 
Me sume a las acciones del Gobierno de la Ciudad de México cuando fue necesario, siempre 
buscando promover en la población una cultura de la prevención y el cuidado.  
 
También junto con mis colaboradores emprendimos distintos programas de apoyo, algunos de ellos 
de naturaleza preventiva de la propagación del virus, para los cuales tuve el privilegio de aportar 
mis recursos propios provenientes de mi sueldo como diputado para sumar a la lucha de la 
pandemia.  
 
 Que informo a continuación:  

• ENTREGA DE TAPETES SANITIZANTES A ESPACIOS SEGUROS  

• JORNADA DE SANITIZACIÓN ESPACIOS  

• SANITIZACIÓN DE CAMIONES RUTAS   

• SANITIZACIÓN DE TAXIS 
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• CONSULTAS MÉDICAS A DISTANCIA  

• ASESORIAS JURÍDICAS A DISTANCIA  

• CONSULTA MÉDICA VIRTUAL  

• ATENCIÓN CIUDADANA 

• JORNADAS DE SALUD  

• PROGRAMA DE ABASTOS  
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ENTREGA DE TAPETES SANITIZANTES ESPACIOS SEGUROS  
(HACIA LA NUEVA NORMALIDAD) 
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SANITIZACIÓN UNIDADES HABITACIONALES COLONIAS  

PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS EN CALLES ESPACIOS  
PÚBLICOS Y ESPACIOS DE EQUIPAMIENTO 

 

 
 
 
 

SANITIZACIÓN TRANSPORTE PÚBLICO  
 (TAXIS)    
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SANITIZACIÓN TRANSPORTE PÚBLICO 

 (CAMIONES) 
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JORNADAS DE SERVICIOS 
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TRABAJO TERRITORIAL 
 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINO  

TIPO DE SERVICIO: 
NÚMERO DE 
SOLICITUDES 
INGRESADAS 

NÚMERO DE SOLICITUDES 
ATENDIDAS 

01/04/2020 31/08/2020 
ENTREGA DE TAPETES 

ESPACIO SEGUROS 
68 76 REGISTROS 

01/04/2020 31/08/2020 

JORNADA DE 
SANITIZACIÓN 

UNIDADES 
HABITACIONALES 

COLONIAS 

135 135 COLONIAS ATENDIDAS 

01/04/2020 31/08/2020 
SANITIZACIÓN DE 
CAMIONES RUTAS 

256 256 

01/04/2020 31/08/2020 
SANITIZACIÓN DE 

TAXIS 
349 349 

01/04/2020 31/08/2020 
CONSULTAS MÉDICAS 

A DISTANCIA 
280 280 

01/04/2020 31/08/2020 
ASESORÍA JURÍDICA A 

DISTANCIA 
45 45 
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01/04/2020 31/08/2020 ATENCIÓN CIUDADANA 145 145 

01/04/2020 31/08/2020 JORNADAS DE SALUD 1,050 1,050 

01/04/2020 31/08/2020 
PROGRAMA DE 

ABASTO 
525 525 

  TOTAL 3,017  
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GRÁFICA TRABAJO TERRITORIAL 

 
 
 
 

ENTREGA DE TAPETES 
ESPACIO SEGUROS, 68, 1%

JORNADA SANITIZACIÓN 
UNIDADES 

HABITACIONALES 

SANITIZACIÓN DE CAMIONES RUTAS, 

SANITIZACIÓN DE TAXIS, 349, 

CONSULTAS MÉDICAS A 

ASESORÍA JURÍDICA A 

ATENCIÓN CIUDADANA, 

JORNADAS DE 
SALUD, 1,050, 

18%

PROGRAMA DE 
ABASTO, 525, 9%

TOTAL, 3,017, 
51%

ENTREGA DE TAPETES ESPACIO
SEGUROS

JORNADA SANITIZACIÓN UNIDADES
HABITACIONALES COLONIAS

SANITIZACIÓN DE CAMIONES RUTAS

SANITIZACIÓN DE TAXIS

CONSULTAS MÉDICAS A DISTANCIA

ASESORÍA JURÍDICA A DISTANCIA

ATENCIÓN CIUDADANA

JORNADAS DE SALUD

PROGRAMA DE ABASTO

TOTAL




