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COMISION DE

JUVENTUD rt
I Lt$t$L¡,lTuRÂ

Ciudad de México a 09 de abril de 2019
ccDMx/t/PcJ/139/20t 9

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

Me dirijo a Usted para solicitar su amable intervención y sea publicada en la Gaceta
Parlamentaria de este Congreso la convocatoria para la Quinta Sesión Ordinaria de
la Comisión de Juventud, la cual tengo el honor de presidir; programa para el día 1l
de abril de 2019 a las 12:00 horas en la Sala de Juntas "Benita Galeana" del Recinto
Legislativo de Donceles.

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

Anexo: Convocatorias para la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Juventud

ATENT N

DIP. ANA CRIS RNÁNDEZ TREJO
PRESIDENTA DE LA ISIÓN DE JUVENTUD
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Col. Centro, Alcaldfa Cuauhtémoc, C,P. 06000, Tel, 51301900 e)d. 2325 y ext, 4101
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Drp. Jo,sÉ",rr¡*ntír.¡ pADt LLA sÁruc¡r ez
v¡ceffiEd¡oËrure DE LA corvusróN DE JUVENTUD

Ciudad de M ico a 0B de abril de 20'19

ccDMX/llPcJl12712019

ica del Congreso de la
ll, f¡f , lV; artículo 219,
222, tracciones l¡1, Xlll,
Ciudad de México se le
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de la reunión anterior;

anterior;
Informe Trimestral del

. '. jr:.: :-..:-:,:::PFIESENTE; .:: .. .:. .. ..

Con fundamento en los aftículos 67 y 72 de la Ley
Ciudad de México; los artículos 193, 211, fracciones I

fracciones lll, lV, Vl; artículo 220, fracciones I y lll; artícu
XIV; artículo 230 y 231del Reglamento del Congreso de
convoca a la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión d

Orden del día:
1. Lectura de asistencia y declaración de quórum;

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobacíón del
4. Consideración de la versión estenográfica de la
5. Presentación y, en su caso, aprobación del Seg

Jefatura de Gobierno y al lnstituto de !a Juventud
para que se destinen recursos económicos para in

Juventud que se llevará

a cabo el próximo 11 de abril de 2019, a las 12200 en la Sala de Juntas
"Benita Galeana", ubicado en el Recinto Legislativo d Donceles, esq. Allende,
Col. Centro, Alcaldla Cuauhtémoc, Ciudad de México; co rme al siguiente:

Primer Año de Ejercicio de la Comisión de J
6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación I proyecto de dictamen

respecto de la proposición con punto de acuerdo el que se exhorta a la
de la Ciudad de México

en los programas de
reciente creación a los jóvenes que quedaron
Gobierno de la Ciudad.

7. Asuntos generales.

de los programas de
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PRESENTE,

Orden del día:
1. Lectura de asistencia y declaración de quórum;

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día;
3. Lectura, discusión V, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior;

4. Consideración de la versión estenográfica de la reqniÓn anterior;
5. Presentación y, en su caso, aprobación del Segundo lnforme Trimestral del

Primer Año de Ejercicio de la Comisión de Juventud;
6. Lectura, discusión y, ên su caso, aprobación del proyecto de dictamen

respecto de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la
Jefatura de Gobierno y al lnstituto de la Juventud; de la Ciudad de México
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XIV; artículo 230 y 231del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se le

convoca a la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión dé Juventud que se llevará

a cabo el próximo 1l de abril de 2019, a las 12:00 horås en la Sala de Juntas
,'Benita Gateana", ubicado en el Recinto Legislativo de Donceles, esq. Allende,

Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México; conforme al siguiente:
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JUVENTUD
Ciudad de Méfico a 0B de abril de 2019

lccorvlxll tPcJ I 129 t2019

DIP. EMMANUEL VARGAS BERNAL
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD
PRESENTE,

Con fundamento en los artículos 67 y 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; los artículos 193,211, fracciones l,; ll, lll, lV; artículo 219,

fracciones lll, lV, Vl; artículo22O, fracciones ly lll; artículo 222,fracciones lll, Xlll,

XIV; artículo 230 y 231del Reglamento del Congreso de lä Ciudad de México se le

convoca a la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión dé Juventud que se llevará

a cabo el próximo 11 de abril de 2019, a las 12:O0 horas en la Sala de Juntas

"Benita Galeana", ubicado en el Recinto Legislativo deiDonceles, esq. Allende,

Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México; coniforme al siguiente:

Orden del día: l

1. Lectura de asistencia y declaración de quórumi 
,

2. Lectura, discusión V, erì su caso, aprobación del orden del día;

3. Lectura, discusión v, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior;
4. Consideración de la versión estenográfica de la reuþión anterior;
5. Presentación y, en su caso, aprobación def Segundo lnforme Trimestral del

Primer Año de Ejercicio de la Comisión de JuventuÇ;
6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen

respecto de la proposición con punto de acuerdo p

Jefatura de Gobierno y al lnstituto de la Juventud
para que se destinen recursos económicos para ¡n(

reciente creación a los jóvenes que quedaron fue

Gobierno de la Ciudad.
7. Asuntos generales.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un

Anexo: Documentos relativos al Orden del día propuesto
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DIP. G OGA ANGUIANO
LA COMIS¡ÓN DE JUVENTUD

Con fundamento en los artículos 67 y 72 de la Ley Org del Congreso de la
Ciudad de México; los artículos 193, 211, fracciones I ll, lll, lV; artículo 219,

222, fracciones lll, Xlll,
Ciudad de México se le
Juventud que se llevará

P

a cabo el próximo ll de abril de 2019, a las 12:00 ho en la Sala de Juntas

"Benita Galeana", ubicado en el Recinto Legíslativo de Donceles, esq. Allende,

Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México; rme al siguiente:

Orden del dia:
1. Lectura de asistencia y declaración de quórum;

2. Lectura, discusión Y, en su caso, aprobación del o
3. Lectura, discusión Y, en su caso, aprobación del a
4. Consideración de la versión estenográfica de la re
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5. Presentación y, en su caso, aprobaciÓn del Segun o lnforme Trimestral del

Primer Año de Ejercicio de la Comisión de Juventu
6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación d proyecto de dictamen

el que se exhorta a larespecto de la proposición con punto de acuerdo

Jefatura de Gobierno y al lnstituto de la Juventud de la Ciudad de México

para que se destinen recursos económicos para
reciente creación a los jÓvenes que quedaron

Gobierno de la Ciudad.
7. Asuntos generales.
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DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD
PRESENTE,

Con fundamento en los aftículos 67 y 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; los artículos 193,211, fracciones l,l ll, lll, lV; artículo 219,
fracciones lll, lV, Vl; artículo220, fracciones ly lll; artículo 222,fracciones lll, Xlll,
XIV; artículo 230 y 231del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México se le
convoca a la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Juventud que se llevará
a cabo el próximo ll de abril de 2019, a las '12:00 hords en la Sala de Juntas
"Benita Galeana", ubicado en el Recinto Legislativo de:Donceles, esq. Allende,
Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México; conforme al siguiente:

Orden del día:
1. Lectura de asistencia y declaración de quórum; 

,

2. Lectura, discusión v, en su caso, aprobación del orden del día;
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la reuníón anterior;
4. Consideración de la versión estenográfica de la reuhión anterior;
5. Presentación y, en su caso, aprobación del Segundo lnforme Trimestral del

Primer Año de Ejercicio de la Comisión de Juventud;
6. Lectura, discusión V, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen

respecto de la proposición con punto de acuerdo pbr el que se exhorta a la
Jefatura de Gobierno y al lnstituto de la Juventud de la Ciudad de México
para que se destinen recursos económícos para
reciente creación a los jóvenes que quedaron
Gobierno de la Ciudad.

7. Asuntos generales.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un

Anexo: Documentos relativos al Orden del día propuesto
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convoca a la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Juventud que se llevará

a cabo el próximo ll de abril de 2019, a las 12:00 h en la Sala de Juntas

"Benita Galeana", ubicado en el Recinto Legislativo de nceles, esq. Allende,

Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México; rme al siguiente:

DIP. MARÍA OE LOURDES PAZ REYES
INTEGRANTE DE LA COMISIóN OC JUVENTUD
PRESENTE,
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Ciudad de México; los artlculos 193, 211, fracciones l,

fracciones lll, lV, Vl; artículo220, fracciones I y lll; artícu

XIV; artlculo 230 y 231del Reglamento del Congreso de

Orden del día:
1. Lectura de asistencia y declaración de quórum;

2. Lectura, discusión V, êh su caso, aprobación del ord

3. Lectura, discusión V, en su caso, aprobación del act
4. Consideración de la versiÓn estenográfica de la reul
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reciente creación a los jóvenes que quedaron fue
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1 LBGISLAl'ORA 

Licenciada 

Comisión de Asuntos Político-Electorales 
Presidencia 

Palacio Legislativo de Donceles, a jueves 11 de abr il de 2019 

CAPE/041/2019 

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

Apreciable Coordinadora: 

A través de este conducto, y con fundamento en lo estab lecido por los artícu los 74 

fracción VI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los artícu los 204, 

211 fracción XX y XXIII, 361 fracciones IV, VII, XII, 365 y 366 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad México, so licito atentamente la pub licación en Gaceta Par lamentaria de los 

siguientes docum entos, aprobados por la Comisión de Asuntos Político- Electorales, en la 

Tercera Reunión Ordinaria de Trabajo celebrada el miércoles 11 de abril de 2019: 

• Acuerdo re,specto a la viabilidad de concluir el procedimiento de designación de la 
persona titular de la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y de Procesos 
Democráticos del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 

• Acuerdo por el que se establece el calendario y procedimiento de entrevistas para el 
nombramiento de la titular o el titular de la Defensoría Pública de Participación 
Ciudadana y de Procesos Democráticos del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 

Adjunto la presente información en versión electrónica para su publicación. 

Agradeciendo su apoyo, hago propicio este conducto para hacer le llegar un cordia l saludo. 
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: Congreso de lo Ciuda,C ,Ce México
Fray Pedro de Cante, a I I de abril de 2019.

oFlClo: ccMX/lL/cH/ST/l 5s/201 9.

LIC. E. CARINA PICENO NAVARRO

COORDINADORA DE SERVICIOS PARIAMENTARIOS

PRESENTE

Por medio del presente y en atención a lo establecido en el artículo 6, de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 7 apartado D, de la Constitución

Política de la Ciudad de México; artículos 21 ,33, I13,114,,lI5, I 16, 125 fracciones V,

Vll, Vlll, lX, X y Xll de la Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como el artículo 0,,Í,"+"tlin Lll, d. 11,.,

Ley Orgánica del Congreso; los artículos 190, 204,211 fracción >{1V, ZJ'+, 215, del 
';'i

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sírvase encontrar{,ailgxo en CD-en ,!

formato PDF la siguiente información: \1"

1 1 ABR ?015

9'

t I Fray Pedro de Cante, Número 15, Oficina I13, Colonia Centro, Código Postal 06000,

I RlcalOía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Teléfono 5l3O .l980, 
Extensión 31 l8 y 3l l7

VBC/Mamr/*bcb

u l, ti,FECHA sEstÓN DOCUM

I o de febrero 2019 Primera Sesión

Extraordinaria

. orden del Día. l /¿ / /': /'

. Lista de Asistencia. 
l'-"| /;.:iti,

. Programa de Trabajo. (Publicadd én ia
Caceta Parlamentaria Número 69)

. Convocatoria.

. Dictamen en sentido negativo a la

Propuesta con Punto de Acuerdo,

presentada por el Diputado Jorge

Gaviño Ambriz. (Publicado en la Gaceta

Parlamentaria Número 69)

. lnforme Trimestral de la Comisión de

Hacienda. (Publicado en la Gaceta

Parlamentaria Número 69)

. VersiónEstenográfica.





















































































































































































CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA 

 

 
 

 

 
Comisión de Hacienda  

Mesa de trabajo 
 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 

 

Salón Luis Donaldo Colosio   27 de marzo de 2019 

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- 

Buenos días, compañeras y compañeros diputados. Vamos a dar inicio a la sesión del día 

de hoy, siendo las 11:00 horas del día miércoles 27 de marzo del 2019, en el salón Luis 

Donaldo Colosio del Recinto del Congreso, damos inicio a la cuarta sesión ordinaria de la 

Comisión de Hacienda.  

Estamos presentes en la mesa directiva: la diputada Evelyn Parra Álvarez, vicepresidenta 

y su servidora la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, Presidenta.  

Hoy no pudo estar presente nuestra compañera diputada Teresa Ramos, que es la 

Secretaría de la Comisión, por lo que le he pedido que funja como Secretaria a la 

diputada Donají Olivera Reyes, quien ha accedido y nos va a ayudar con los trabajos de la 

Secretaría de la Comisión.  

En la convocatoria que les enviamos, les hicimos llegar el proyecto de orden del día para 

la cuarta sesión ordinaria de esta Comisión y me permito en ese sentido, solicitar 

atentamente a la diputada Donají Olivera, proceda a pasar lista de asistencia.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA DONAJÍ OFELIA OLIVERA REYES.- Buenos días.  
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Por instrucciones de la Presidencia se procede a pasar lista: Evelyn Parra Álvarez, 

presente; Valentina Batres Guadarrama, presente; Mauricio Tabe Echartea, Lilia María 

Sarmiento Gómez, presente; Víctor Hugo Lobo Román, Sandra Esther Vaca Cortés, 

Margarita Saldaña Hernández, Nazario Norberto Sánchez, Donají Olivera Reyes, 

presente; Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos, Ricardo Ruiz Suárez, Miguel 

Ángel Álvarez Melo, presente; María Guadalupe Chavira de la Rosa. 

Existe la asistencia, Presidenta, de 7 diputados. Hay quórum, diputada.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. 

En consecuencia le solicito a la Secretaría dé lectura al orden del día.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidenta se procede a dar lectura al 

orden del día.  

1.- Lista de asistencia y declaración del quórum.  

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

3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la tercera sesión ordinaria de 

trabajo de la Comisión de Hacienda, celebrada el pasado 14 de marzo del 2019. 

4.- Presentación y en su caso aprobación del informe semestral de la Comisión de 

Hacienda, del periodo octubre 2018, febrero 2019.  

5.- Actualización y en su caso aprobación del programa anual de la Comisión de 

Hacienda.  

6.- Dictamen en sentido positivo con modificación a la propuesta, con punto de acuerdo 

con el que se solicita al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, exima de cobro de 

agua a los y las habitantes de las colonias Granada y Ampliación Granada, alcaldía de 

Miguel Hidalgo y garantice el abasto líquido vital, presentado por la diputada América 

Alejandra Rangel Lorenzana, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional.  

7.- Asuntos generales.  

Se informa la recepción de la iniciativa con concepto de decreto por el que se adiciona la 

fracción XI del artículo 227 de la reforma del párrafo segundo del artículo 237, adiciona el 

artículo 235 Bis de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, se adiciona el artículo 159 Bis, 

¿sí? 

LA C. PRESIDENTA.- Sí, es para conocimiento y quede en la versión estenográfica.  



3 

 

LA C. SECRETARIA.- ….del Código Fiscal de la Ciudad de México para incentivar y 

promover el uso de vehículo particular compartido y programas del transporte laboral, 

presentado por el diputado Diego Orlando Garrido López, perteneciente a la fracción 

parlamentaria del Partido Acción Nacional.  

Se turnó a la Comisión la iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el 

párrafo sexto y se adiciona un párrafo noveno al artículo 302 del Código Fiscal de la 

Ciudad de México, suscrita por la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, integrante 

de la fracción parlamentaria de MORENA.  

Se recibió la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforma y adiciona la Ley de 

Adquisiciones de Obras Públicas de Régimen Patrimonial y de Servicio Público, así como 

el Código Fiscal, todos de la Ciudad de México, en materia de centro de atención y 

cuidado infantil en los establecimientos de trabajo, como elemento de impulso y desarrollo 

económico y de la productividad en la ciudad, suscrita por la diputada Lizette Clavel 

Sánchez, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; Guadalupe Morales 

Rubio, integrante del grupo parlamentario de MORENA; y el diputado Federico Döring 

Casar, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. 

Solicito a la Secretaría consulte a las y los integrantes de la Comisión en votación 

económica si es de aceptarse el orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se somete a votación 

económica si es de aprobarse el orden del día por las diputadas y diputados integrantes 

de la Comisión.  

¿Por la afirmativa? 

¿Por la negativa? 

¿Abstenciones? 

Mayoría afirmativa, diputada Presidenta.  

Cumplida su instrucción. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. 
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Aprobado el orden del día, solicito a la Secretaría nos informe el siguiente punto del orden 

del día. 

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día es: Lectura, discusión y en su 

caso aprobación del acta de la 3ª sesión ordinaria de trabajo de la Comisión de Hacienda, 

celebrada el 14 de marzo de 2019. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. 

Solicito a la Secretaría pregunte a las diputadas y a los diputados integrantes de la 

Comisión, si en un solo acto se dispensa la lectura y se aprueba el acta referida. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se somete a votación 

económica si en un solo acto se dispensa la lectura y se aprueba el acta de la 3ª sesión 

ordinaria de la Comisión. 

¿Por la afirmativa? 

¿Por la negativa? 

¿Abstenciones? 

Por la mayoría, Presidenta, se cumplen sus instrucciones. 

LA C. PRESIDENTA.- Para que quede constatado en la versión estenográfica, votamos el 

procedimiento. 

Ahora votaremos si es de aprobarse el acta de la sesión anterior. 

Vuelva a someter a votación, por favor. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se somete a votación 

económica en un solo acto… 

LA C. PRESIDENTA.- No, si se aprueba el acta. 

LA C. SECRETARIA.- Si se aprueba el acta. 

¿Por la afirmativa? 

¿Por la negativa? 

¿Abstenciones? 

Se aprueba, diputada Presidenta. 
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LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada. 

En ese sentido, se solicita a la Secretaría dé lectura al siguiente punto del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se da lectura al siguiente punto 

del orden del día, el cual es: Presentación y en su caso aprobación del Informe Semestral 

de la Comisión de Hacienda por el periodo octubre 2018-febrero 2019. 

LA C. PRESIDENTA.- Quiero comentar que se ha entregado el informe previo a esta 

sesión y preguntaría si hay alguna observación al informe que hemos hecho llegar. 

De no haber observaciones ni comentarios, le solicito a la Secretaria pregunte a las 

diputadas y a los diputados si es de aprobarse el Informe Semestral de la Comisión. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se somete a votación 

económica si es de aprobarse el Informe Semestral de la Comisión del periodo octubre 

2018-febrero 2019.  

¿Por la afirmativa? 

¿Por la negativa? 

¿Abstenciones? 

Por la mayoría afirmativa, diputada Presidenta. 

Cumplida su instrucción. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada. 

Le solicito a la Secretaria dé lectura al siguiente punto del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se da lectura al siguiente punto 

del orden del día, el cual es: Actualización y en su caso aprobación al Programa Anual de 

la Comisión de Hacienda. 

LA C. PRESIDENTA.- Hemos hecho llegar a cada uno de los integrantes de la Comisión 

las modificaciones al Programa de Trabajo. 

En realidad lo que pudimos observar es que habíamos agendado una serie de sesiones 

de trabajo y por la carga legislativa no ha sido posible tener un ritmo de trabajo semanal. 

Para darle posibilidad al trabajo de las demás Comisiones, hemos hecho modificaciones 

para dejar una sola sesión ordinaria por mes.  
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En eso consisten práctica y resumidamente las modificaciones al programa. También se 

les hizo llegar con anticipación.  

Quisiera preguntarles a los integrantes de la Comisión si hay alguna observación o 

comentario a la modificación del programa. 

No habiendo modificación alguna, solicito a la Secretaria someta a consideración de los 

diputados integrantes, si es de aprobarse la actualización al Programa Anual de la 

Comisión de Hacienda. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se somete a votación 

económica si es de aprobarse la actualización al Programa Anual de la Comisión. ¿Por la 

afirmativa? 

¿Por la negativa? 

¿Abstenciones? 

Por mayoría la afirmativa, diputada Presidenta.  

Cumplida su instrucción. 

LA C. PRESIDENTA.- Se solicita a la Secretaría dé lectura al siguiente punto del orden 

del día. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se da lectura al siguiente 

punto del orden del día, el cual es el proyecto de dictamen en sentido positivo con 

modificaciones a la propuesta con punto de acuerdo con el que se solicita al Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México, exima del cobro de agua a las y los habitantes de las 

colonias Granada y Ampliación Granada, alcaldía de Miguel Hidalgo y garantice el abasto 

del líquido vital en estas colonias, presentado por la diputada América Alejandra Rangel 

Lorenzana. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. El proyecto de dictamen que se someterá a su 

consideración solicita al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, exima del cobro del 

agua a las y los habitantes de las colonias Granada y Ampliación Granada de la alcaldía 

Miguel Hidalgo y garantice el abasto del líquido vital en estas colonias, presentado por la 

diputada América Rangel. 

En noviembre de 2018 el Sistema de Aguas anunció el cierre de diversas cadenas de 

distribución del Sistema Cutzamala para colocar una denominada K invertida, lo cual no 
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tuvo éxito esperado y desde entonces, comenta la promovente, dichas colonias padecen 

de baja presión y escasez. Sin embargo, la boleta de cobro llega de manera puntual a sus 

domicilios, por lo cual se solicita se exima del cobro a las personas afectadas, en tanto no 

se garantice el abasto de agua normal. 

En nuestro país el derecho humano al agua está fundamentado en el artículo 4 de la 

Constitución federal y en el artículo 9 apartado F de la Constitución local. Se solicitó 

información mediante el oficio al Director General del Sistema de Aguas, el doctor Rafael 

Bernardo Carmona Paredes, el cual indica que verificó que no existe escasez en el 

suministro de agua en dichas colonias, pero que existen 31 reportes que corresponden a 

19 predios afectados, mencionando que el 10 de marzo se realizó un movimiento de 

calibración de válvulas para aumentar la presión en dichas colonias y que hasta el 

momento se ha apoyado a los afectados con carros tanque pipa, lo cual indica que el 

problema existe. 

De la revisión de la Ley de Aguas del Distrito Federal se desprende que no cuenta con la 

facultad de eximir el pago, por lo que la Comisión considera que la solicitud debe hacerse 

a la autoridad competente, que en este caso sería la Procuraduría Fiscal, para que en el 

ámbito de sus facultades, analice las posibilidades de exentar del cobro de derechos por 

suministro de agua correspondientes al último bimestre 2018 y al segundo bimestre del 

2019 a las personas afectadas por desabasto del líquido en las colonias ya mencionadas 

y que no hayan efectuado el pago correspondiente. 

En ese sentido, es que se somete a consideración el punto de acuerdo modificando en los 

términos de a qué autoridad se exhortaría, mejorando la orientación del exhorto a la 

autoridad competente, que es el Procurador Fiscal. 

En consecuencia, está puesto a su consideración. Pregunto a los integrantes de la 

Comisión si hay alguna observación sobre la propuesta de dictamen. 

En consecuencia, le solicito a la Secretaría someta a la consideración de las diputadas y 

diputados.  

Está llegando de invitada la diputada América Rangel, que es la promovente del punto de 

acuerdo.  

Diputada, estamos prácticamente ya en votación. ¿Alguna opinión o comentario? 

Ninguno. Estás de acuerdo. 
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Solicito entonces a la diputada Secretaria, someta a la consideración de los integrantes de 

la Comisión en votación económica si es de aprobarse el proyecto de dictamen en sentido 

positivo con modificaciones a la propuesta con punto de acuerdo por el cual se solicita al 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México, exima el cobro del agua a las y a los 

habitantes de las colonias Granada y Ampliación Granada en la alcaldía Miguel Hidalgo y 

garantice el abasto del líquido vital en estas colonias, presentado por la diputada América 

Rangel. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidenta, se pregunta a las diputadas y 

diputados integrantes de la Comisión si se aprueba el dictamen en sus términos. Por la 

afirmativa.  

Por la negativa.  

Abstenciones.  

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Por unanimidad se aprueba el punto de acuerdo en los términos 

que se presenta en el dictamen. Muchas gracias, diputada Secretaria. 

En consecuencia le solicito a la Secretaria nos informe del siguiente punto del orden del 

día. 

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día es asuntos generales.  

LA C. PRESIDENTA.- En asuntos generales, para no volver a enlistar, solamente está 

apuntado hasta ahorita, que ya se leyó en el inicio cuando dimos a conocer la propuesta 

de orden del día, todas las iniciativas que se han turnado para dictaminación de esta 

Comisión. 

Pregunto a los integrantes de la Comisión, si hay algún otro asunto que consideren 

someter a la consideración de esta sesión, para apuntarlos en asuntos generales.  

Ninguno. ¿Algún comentario? 

No habiendo otro punto en el orden del día, se levanta la sesión siendo las 11 de la 

mañana con 16 minutos. Muchas gracias a los diputados y diputadas asistentes.  
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LA C. PRESIDENTA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- 

Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados.  

Siendo las 14 horas con 27 minutos, nos reunimos el día de hoy, viernes 1º de febrero de 

2019, en el Salón Heberto Castillo, aunque hicimos más bien un cambio al Salón Luis 

Donaldo Colosio, del recinto del Congreso.  

Estamos presentes en la Mesa Directiva, la diputada Evelyn Parra Álvarez, vicepresidenta 

de la Comisión; la Secretaria diputada Teresa Ramos Arreola, y su servidora la diputada 

Valentina Batres Guadarrama, Presidenta. 

En la convocatoria que les enviamos, les hicimos llegar el proyecto del orden del día para 

la primera sesión extraordinaria de esta Comisión. Me permito solicitar atentamente al 

diputado Temístocles Villanueva Ramos, a quien le he pedido previamente al inicio de la 

sesión, que funja el día de hoy como Secretario, a solicitud de la diputada Teresa Ramos 

Arreola. Adelante, diputado. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.- Buen día. Por 

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

EL C. SECRETARIO.- Diputada Presidenta, tenemos quórum. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado. 

En consecuencia, le solicito a la Secretaría dé lectura al orden del día. 

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

orden del día. 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 

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

3.- Proyecto de dictamen en sentido negativo que presenta la Comisión de Hacienda, a la 

proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al titular de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el ámbito de sus atribuciones, 

haga del conocimiento e informe a este Honorable Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, el estatus o estado que guarda el día de hoy, la oferta pública de recompra y 

solicitud de consentimiento por parte del Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de 

México, publicado en su página oficial con fecha 3 de diciembre de 2018, presentado por 

el diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del grupo parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. 

4.- Presentación y en su caso aprobación, del Informe Trimestral de la Comisión de 

Hacienda, periodo octubre-diciembre de 2019. 

5.- Presentación y en su caso aprobación, del Programa de Trabajo Anual de la Comisión 

de Hacienda. 

6.- Presentación del licenciado Marco Antonio Membrillo Romero como Secretario 

Técnico. 

7.- Asuntos generales. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.-  Gracias diputado. 

Solicito a la Secretaría consulte a las y los integrantes de la Comisión, en votación 

económica, si es de aceptarse el orden del día. 
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EL C. SECRETARIO.-  Por instrucciones de la Presidencia se somete a votación 

económica, si es de aprobarse el orden del día por los diputados y diputadas integrantes 

de la Comisión. 

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

Aprobado por unanimidad, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.-  Solicito a la Secretaría en consecuencia, nos informe del siguiente 

punto de la orden del día. 

EL C. SECRETARIO.-  Damos la bienvenida al diputado Víctor Hugo Lobo. 

El siguiente punto de la orden del día es el proyecto de dictamen en sentido negativo, que 

presenta la Comisión de Hacienda, a la proposición con punto de acuerdo por el que se 

exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para 

que en el ámbito de sus atribuciones, haga del consentimiento e informe a este Congreso, 

el estatus o estado que guarda el día de hoy la oferta pública de recompra y solicitud de 

consentimiento por parte del Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México, 

publicado en su página oficial en fecha 3 de diciembre de 2018, presentado por el 

diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del grupo parlamentario de la Revolución 

Democrática, del cual se anexó copia para su consentimiento de las y los diputados. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.-  Me he permitido presentarles un resumen del punto de acuerdo, 

que es el que fundamenta la razón por la cual lo estamos presentando en dictamen 

negativo. 

El punto de acuerdo refiere que, tras la cancelación de la construcción del nuevo 

aeropuerto internacional de México por parte del Ejecutivo Federal, se creó el fideicomiso 

del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, lanzándose una oferta para 

recomprar hasta mil 800 millones de pesos en bonos internacionales, de un total de 6 mil 

millones de pesos que fue la deuda contraída para financiar la construcción del nuevo 

aeropuerto, solicitando que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informe sobre la 

recompra y solicitud del consentimiento por parte del fideicomiso del aeropuerto, lo 

anterior mediante comunicado emitido por la Secretaría el 3 de diciembre del 2018. 

Una de las consideraciones para emitir el dictamen en sentido negativo por parte de la 

Comisión, se refiere a la inexactitud por parte del diputado Jorge Gaviño Ambriz, por lo 
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que hace a la naturaleza jurídica de la publicación de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público del Gobierno Federal, ya que confunde una oferta pública de recompra y solicitud 

de consentimiento, a pesar de que el comunicado emitido, señala que es únicamente para 

propósitos informativos y no constituye una oferta de compra, solicitud de oferta de 

compra o solicitud de consentimiento respecto al valor alguno, y que las ofertas a 

realizarse se harán con un documento de oferta y casta de transmisión, donde se 

establecerán los términos de las ofertas, y los tenedores deberán tomar una decisión 

después de su lectura. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los comunicados de prensa número 5, 10 

y 11 del Gobierno Federal, ofreció a los tenedores de bonos comprar una parte de la 

deuda la cual, tras dos propuestas, concluyó con la aceptación y éxito, ya que la mayoría 

de los tenedores de bonos aceptó las nuevas garantías de pago, llegando a un acuerdo 

amistoso evitando los litigios en los tribunales o incluso un arbitraje internacional, 

mandando una señal de tranquilidad a las calificadoras y a los inversionistas 

internacionales, para reducir de esta manera el riesgo para las inversiones en el país. 

De lo anterior se desprende, que la información sobre el proceso de recompra y solicitud 

de consentimiento del fideicomiso del aeropuerto de la Ciudad de México es pública, y se 

encuentra disponible en la página de la Secretaría de Hacienda. 

Finalmente, la Comisión Especial para el Desarrollo Aeroportuario Integral, presidida por 

el diputado promovente del punto de acuerdo, no emitió opinión alguna sobre el punto de 

acuerdo turnado a su Comisión en el plazo establecido en el artículo 87,  párrafo segundo 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, que señala a la letra:  

“Artículo 87.-…La Comisión a la que corresponda opinar, deberá remitir su parecer a la 

Comisión dictaminadora, en un plazo máximo de veinte días, a partir de la recepción 

formal del asunto. La opinión deberá ser aprobada por mayoría absoluta de la Comisión 

que la emite. Si vencido el plazo no se hubiese formulado la opinión, se entenderá que la 

comisión respectiva declina realizarla.” 

Está a su consideración la propuesta del dictamen del punto de acuerdo. 

¿Opiniones?  

EL C. SECRETARIO.-  Diputado Lobo. 
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EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Sí, evidentemente; buena tarde, 

compañera, compañeros; señoras y señores. 

Evidentemente, lo que promueve el punto de acuerdo presentado por el coordinador del 

grupo parlamentario, es contar con la información suficiente y necesaria para saber cuál 

será el costo de este planteamiento, evidentemente si hay una argumentación que 

ustedes presentan, de que no es una oferta planteada como tal, sino una intención; y 

como lo mencionan de manera precisa, evidentemente bajo esa condición gramatical y de 

sintaxis, evidentemente hay argumento para no mandarla como tal. 

Sin embargo, también podría haber sido que fuera la instancia, la Secretaría de Hacienda 

quien pudiera hacer esta aclaración, que no había sido en un inicio esta condición de una 

oferta formal, sino una intención y que finalmente nos pudiera complementar la 

información. Por eso nosotros, siempre en todo lo que tiene que ver con tema de 

información y que nos permita acercar datos a la ciudadanía para conformar un criterio, 

pues creo que tendríamos que estar como Congreso en ese ánimo, pero bueno, 

seguramente habrá que perfeccionar el punto, para que sea aprobado bajo la sintaxis y la 

redacción que permita de manera precisa esta condición.  

Es cuánto. 

LA C. PRESIDENTA.- ¿Alguna otra opinión? 

Lo que quisiéramos proponerle y contábamos con que viniera el diputado promovente, es 

que checara los comunicados de prensa, que trae las ligas donde se contiene la 

información completa; y si derivado de esa información que está publicada, no satisface la 

información que de alguna manera requiere el diputado, con gusto planteamos, incluso ni 

siquiera a solicitud, que meta un punto de acuerdo, sino lo planteamos con nuestra 

facultad de pregunta parlamentaria como Congreso, como Comisión.  

La idea es que se agote, si con esta publicación, porque entiendo que el diputado Gaviño 

metió su punto de acuerdo antes de que fuera publicada esta información, dado que ya se 

publicó y nos quedamos prácticamente rebasados en tiempo, ofrecerle al promovente que 

si esta información publicada en los portales no satisface la necesidad de información, 

con gusto nos comprometemos como Comisión a formular en pregunta parlamentaria, la 

pregunta que el diputado considere que hace falta en la información sobre el aeropuerto.  

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- De acuerdo. Presidenta, si parece 

bien con esa salvedad que se pudiera incluir eso, una vez que aparece, que apareció en 
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momentos posteriores, pues evidentemente de no darse así, pasaríamos a una pregunta 

parlamentaria para ampliar la información.  

Por favor. 

LA C. PRESIDENTA.- Bueno, dado que hay una propuesta de salida, entonces someto, 

le pido a la Secretaría someta a consideración de la Comisión, si es de aprobarse el 

sentido del dictamen, en sentido negativo. 

Primero si es de dispensarse la lectura completa del dictamen y posteriormente, solicitarle 

a la Secretaría someta a consideración de la Comisión, si es de aceptarse en los términos 

en que viene el dictamen en negativo, con este compromiso de abrirle el foro al diputado 

Gaviño, en dado caso de que no se satisfaga la información derivado de la consulta en los 

portales. 

Secretario.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se somete a votación 

económica si se dispensa la lectura del proyecto de dictamen a consideración. Los que 

estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano  

Aprobado por unanimidad, diputada.  

Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las y los diputados integrantes de la 

Comisión, si es de aprobarse el dictamen con las consideraciones propuestas por el 

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

Aprobado el dictamen, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia, le solicito a la Secretaría dé lectura al siguiente 

punto de la orden del día.  

Dado que se trata de un dictamen, le voy a solicitar a la Secretaría, que pueda repetir la 

votación para efecto de registrarla nominalmente. 

EL C. SECRETARIO.- Empezamos de izquierda a derecha con su nombre cada uno de 

los diputados y el sentido de su voto. 

Nazario Norberto Sánchez, en pro. 

Lilia María Sarmiento, en pro. 

Teresa Ramos Arreola, a favor. 
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Batres Guadarrama, a favor. 

Temístocles Villanueva, a favor. 

Evelyn Parra, a favor, con las observaciones realizadas. 

Margarita Saldaña, a favor. 

Víctor Hugo Lobo, con las modificaciones presentadas, a favor del dictamen. 

EL C. SECRETARIO.- Diputada Presidenta, el resultado de la votación es: 8 votos por la 

afirmativa, ninguno en contra. Aprobado el dictamen. 

LA C. PRESIDENTA.- Ahora sí, en ese sentido, solicito a la Secretaría dé lectura al 

siguiente punto del orden del día, que es el número 4. 

EL C. SECRETARIO.- Punto número 4: Presentación y en su caso aprobación, del 

informe trimestral de la Comisión de Hacienda correspondiente al periodo octubre-

diciembre de 2018. 

Por instrucciones de la Presidencia, se somete a votación económica si se dispensa la 

lectura del informe trimestral de la Comisión. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano. 

Aprobada la dispensa por unanimidad. 

LA C. PRESIDENTA.- En ese sentido, le solicito a la Secretaría someta a la 

consideración de la Comisión si es de aprobarse en sus términos la propuesta de informe 

de la Comisión. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se somete a votación 

económica, si es de aprobarse el informe trimestral de la Comisión de Hacienda por el 

periodo correspondiente a octubre-diciembre de 2018, por las y los diputados integrantes 

de la Comisión. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la 

mano. 

Aprobado el informe por unanimidad, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Aprobado el informe trimestral de la Comisión de Hacienda, solicito 

a la Secretaría nos informe el siguiente punto del orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día es la presentación y en su 

caso aprobación, del programa anual de trabajo de la Comisión de Hacienda 

correspondiente al periodo enero-septiembre de 2019. 
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LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. 

En consecuencia, le solicito a la Secretaría pregunte a las y los integrantes de la 

Comisión, si se dispensa la lectura del programa anual de trabajo de la Comisión. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se somete a votación 

económica, si es de aprobarse el programa anual de trabajo de la Comisión por los 

diputados y diputadas integrantes de la Comisión. Quienes estén por la afirmativa, 

sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Aprobado, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. 

Solicito a la Secretaría, consulte a las y los integrantes en votación económica, si es de 

aceptarse el programa anual de trabajo de la Comisión. 

EL C. SECRETARIO.- Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando 

la mano. 

Aprobado, diputada Presidenta. 

Aprobado el programa anual de trabajo de la Comisión de Hacienda, solicito a la 

Secretaría dé lectura al siguiente punto del orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día es la presentación del 

licenciado Marco Antonio Membrillo Romero como secretario técnico de la Comisión. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

 LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado. Como ustedes saben, el maestro Mario 

Zepeda, que era el anterior secretario técnico de la Comisión de Hacienda, tuvo a bien 

comprometerse a asumir un encargo de mayor responsabilidad, siendo ahora el titular de 

la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas del Congreso. 

Quedando vacante el espacio de secretaría técnica, me he permitido invitar a trabajar 

como Secretario Técnico, al licenciado Marco Antonio Membrillo Romero. Es licenciado en 

Contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, con una maestría en Administración en Sistemas de Salud, así 

como una especialidad en Auditoría, Conformación en Contraloría Pública. Fue Director 

de Finanzas y Recursos Humanos en la delegación Xochimilco, jefe de unidad 

departamental en auditoría de carrera en la Auditoría Superior de la Ciudad de México y 
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titular de la Unidad de Control y Evaluación en la Secretaría de la Función Pública, 

contando con una experiencia en el sector público en la Ciudad de México y en el sector 

público federal. 

Le solicito a la Secretaría, proceda a dar lectura del siguiente punto de acuerdo, no sin 

antes presentarlo físicamente. 

EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día es asuntos generales. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Como asuntos generales, solamente quiero dar testimonio de lo 

que ha venido publicando el Gobierno de la Ciudad de México, en congruencia con lo que 

aprobamos en los artículos transitorios del Código Fiscal y para hacer difusión del 

cumplimiento de estas disposiciones. 

En fecha 15 de enero de 2019, el Gobierno de la Ciudad publica un acuerdo de carácter 

general, por el que se le otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial. Es 

un subsidio, a la diferencia que exista entre el impuesto determinado conforme al valor del 

mercado y aquél que corresponda conforme al valor catastral. El acuerdo tiene el objeto 

de apoyar en el pago del impuesto predial, a las personas contribuyentes que se 

encuentran en los siguientes supuestos: 

Que cuenten con inmuebles de uso habitacional o uso mixto, cuyo valor catastral se 

encuentre dentro de los rangos de la tarifa prevista en la fracción I del artículo 130 del 

Código Fiscal. 

B. Realicen operaciones de compraventa de inmuebles y adquieran nuevas 

construcciones, de acuerdo a lo previsto en el artículo 127, párrafo cuarto, del Código 

Fiscal de la Ciudad de México. 

El segundo acuerdo, es el acuerdo de carácter general por el que se otorga subsidio fiscal 

para el pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos. Con fundamento en los 

artículos 123 y 125 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicios de Recursos de la Ciudad de México, se otorga un subsidio del 

100 por ciento en el pago del impuesto sobre la tenencia, uso de vehículos 

correspondiente al ejercicio fiscal 2019, a aquellas personas físicas o morales sin fines de 

lucro tenedoras o usuarias de vehículos, cuyo valor incluyendo el Impuesto al Valor 

Agregado, una vez aplicado el factor de depreciación, sea hasta de 250 mil pesos. 



10 

 

No quiero abonar porque si no, voy a tardar mucho para darle lectura. 

El tercero es la resolución de carácter general, mediante el cual se condona parcialmente 

el pago de los impuestos del predial. Se trata de la condonación parcial del pago del 

impuesto predial, a las personas que sean propietarias o poseedoras del suelo y de las 

construcciones que se encuentran adheridas a él, en viviendas de uso habitacional, 

independientemente de los derechos que sobre las construcciones tengan un tercero, 

ubicadas en la Ciudad de México y que a continuación se señalan: 

Para los jubilados, pensionados por cesantía en edad avanzada, por vejez, por 

incapacidad, por riesgo de trabajo, por invalidez, así como las huérfanas y huérfanos 

pensionados. 

B. Para los adultos mayores sin ingresos fijos y de escasos recursos. 

Se condona a las personas referidas el 30 por ciento del impuesto predial, que se indica 

en las propuestas de declaración del valor catastral y del pago de impuestos del predial 

que emite la Secretaría de Administración y Finanzas, correspondiente al ejercicio fiscal 

2019. 

El 24 de enero de 2019 hay otra publicación, es una resolución de carácter general, 

mediante el cual se otorgan facilidades administrativas y se condona totalmente y exime 

del pago de las contribuciones y aprovechamientos que se indican. 

Se trata de apoyar a los contribuyentes, en cumplimiento de las obligaciones fiscales 

relacionadas con inmuebles colapsados o catalogados como alto riesgo de colapso, en 

condiciones de inhabitables y/o con daños estructurales, que implican su reestructuración 

o demolición total, como consecuencia del fenómeno sísmico ocurrido el 19 de septiembre 

del 2017, en términos de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México.  

El 30 de enero del 2019, el Gobierno de la Ciudad publica una resolución de carácter 

general mediante la cual, se condona totalmente el pago de las contribuciones, que se 

trata de apoyar a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, 

relacionadas con los inmuebles que se encuentran dentro de las áreas geográficas 

clasificadas con índice de desarrollo muy bajo. 

Se condona el 100% del pago de las contribuciones que se indican, así como de los 

accesorios y gastos de ejecución ordinarios y extraordinarios generados hasta el 31 de 

diciembre del 2018, de conformidad con dos supuestos, y otro de resolución de carácter 
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general, por el cual se condona total o parcialmente el pago del impuesto predial a 

propietarios o poseedores de inmuebles que presenten daños estructurales por grietas y/o 

hundimientos, diferenciales en las colonias de la Ciudad de México. Son hasta hoy la 

publicación y el cumplimiento de lo mandatado en los transitorios del Código Fiscal 

aprobado en diciembre del 2018.  

No habiendo otro tema en el orden del día, preguntaría si alguien de los diputados 

presentes tiene algún otro punto que tratar.  

No habiendo otro punto que tratar en el orden del día, y siendo las 14 horas con 53 

minutos, se levanta la sesión. 

Gracias.  
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LA C. PRESIDENTA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- Buenas 

tardes, compañeras y compañeros diputados. 

Agradecemos la comprensión de sesionar paralelamente o simultáneamente el día de 

sesión del Pleno, por lo cual sirva la explicación para comprender la hora en que hemos de 

iniciar esta sesión ordinaria. 

Siendo las 14 horas con 42 minutos, nos reunimos el día de hoy, martes 14 de marzo del 

2019 en el salón Heberto Castillo del Recinto del Congreso. Estamos presentes en la mesa 

directiva la diputada Evelyn Parra Álvarez, vicepresidenta; la secretaria, diputada Teresa 

Ramos Arreola, y su servidora, la diputada Valentina Batres Guadarrama, presidenta. 

En la convocatoria que les enviamos les hicimos llegar el proyecto del orden del día para la 

tercera sesión ordinaria de esta Comisión y me permito solicitar atentamente a la diputada 

Teresa Ramos Arreola, Secretaria de la Comisión, proceda a pasar lista de asistencia. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA.- Buen día. 

Por instrucciones de la Presidencia se procede a pasar lista. 

(Pasa lista de asistencia) 
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Diputada Presidenta, tenemos una asistencia de 8 diputados y diputadas. Sí hay quórum. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada secretaria. En consecuencia, le solicito por favor 

dé lectura al orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se procede a dar lectura al orden 

del día. 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum 

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

3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación, del acta de la segunda sesión ordinaria de 

trabajo de la Comisión de Hacienda, celebrada el pasado 13 de diciembre de 2018 

4.- Presentación de los beneficios fiscales derivados del Código Fiscal emitidos por la Jefa 

de Gobierno 

5.- Asuntos generales: 

a) Se informa la recepción en la Comisión del oficio CSP/IL/213/2018 suscrito por la 

licenciada Carina Piceno Navarro, Coordinadora de Servicios Parlamentarios, de fecha 24 

de diciembre de 2018 y recibido por la Comisión en fecha 14 de enero del 2019, en el cual 

remite propuesta de la Federación de Mercados y Concentraciones Populares Anáhuac, 

A.C., referente a la modificación del artículo 264 del Código Fiscal de la Ciudad de México 

b) Se informa de la recepción del oficio número MDSPOPA/CSP/0791/2019 signado por el 

Presidente de la mesa directiva, el diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, 

mediante el cual remite para su análisis y dictamen, la propuesta con punto de acuerdo por 

el que se solicita al Sistema de Aguas de la Ciudad de México exima del cobro de agua a 

las y los habitantes de las colonias Granada y Ampliación Granada, alcaldía Miguel Hidalgo, 

y garantice el abasto del líquido vital en estas colonias; presentado por la diputada América 

Alejandra Rangel Lorenzana. 

c) Se recibió el oficio MDSPOPA/CSP/1012/2019 suscrito por el diputado José de Jesús 

Martín del Campo Castañeda, Presidente de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad 

de México, mediante el cual turna para su análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el Código Fiscal de la Ciudad de México, presentada por el 

alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo Vivar Guerra. 
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d) Se recibió oficio número MDSPOPA/CSP/1367/209 suscrito por el diputado José de 

Jesús Martín del Campo, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México, por medio del cual turna para análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman diversos artículos del Código Fiscal, de la Ley de Régimen 

Patrimonial y del Servicio Público, y de la Ley de Participación Ciudadana en materia de 

parquímetros, presentada por el diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla, 

perteneciente al grupo parlamentario de Acción Nacional, así como la opinión de la 

Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. 

Solicito a la Secretaria consulte a las y los integrantes de la Comisión en votación 

económica, si es de aceptarse el orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se somete a votación 

económica, si es de aprobarse el orden del día por los diputados y diputadas integrantes 

de la Comisión. Por la afirmativa.  

Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta. Cumplida su instrucción. 

LA C. PRESIDENTA.- Aprobado el orden del día.  

En consecuencia, le solicito a la Secretaria nos informe del siguiente punto del orden del 

día. 

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día es lectura, discusión y en su 

caso aprobación, del acta de la segunda sesión ordinaria de trabajo de la Comisión de 

Hacienda celebrada el pasado 13 de diciembre del 2018. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. 

Solicito en consecuencia pregunte a las y los integrantes de la Comisión, si se dispensa la 

lectura del acta mencionada. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se somete a votación 

económica si se dispensa la lectura del acta de la segunda sesión ordinaria de trabajo de 

la Comisión de Hacienda celebrada el pasado 13 de diciembre del 2018. Por la afirmativa.  

Mayoría por la afirmativa. Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada.  
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En consecuencia, le solicito a la Secretaria pregunte en votación económica a las y los 

diputados, si es de aprobarse el acta de la segunda sesión ordinaria de trabajo de la 

Comisión de Hacienda celebrada el pasado 13 de diciembre de 2018. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las y los diputados 

integrantes de la Comisión, en votación económica, si es de aprobarse el acta referida. Por 

la afirmativa.  

Mayoría por la afirmativa. Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada.  

Se solicita a la Secretaria se sirva dar lectura al siguiente punto del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- Se da lectura al siguiente punto del orden del día, que es la 

presentación de los beneficios fiscales derivados del Código Fiscal, emitidos por la Jefa de 

Gobierno. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. 

A continuación, hemos presentado en una versión de Power Point, los acuerdos que, 

derivado de los artículos transitorios del Código Fiscal aprobados en diciembre pasado, 

hemos hecho una versión a manera de ampliar la información para todos los integrantes de 

la Comisión sobre el seguimiento del cumplimiento que corresponde al Ejecutivo Local.  

Beneficios fiscales que otorga el Gobierno de la Ciudad, hacemos un listado, son subsidios 

fiscales para el pago del impuesto predial, condonación parcial del impuesto predial a 

personas jubiladas, pensionadas, adultas mayores, viudas y huérfanos pensionados; 

facilidades administrativas, condonación, exención de pago de contribuciones a personas 

contribuyentes con inmuebles de alto riesgo; condonación total o parcial del impuesto 

predial por daños estructurales y/o hundimientos, condonación a personas contribuyentes 

con inmuebles en áreas geográficas con índice de desarrollo social bajo, subsidios para el 

pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, y el acuerdo por el cual se exime el 

pago de los derechos por los servicios que presta la unidad móvil del Registro Civil, el aviso 

para dar a conocer los lineamientos para el procedimiento de regularización de tomas 

clandestinas de agua o drenaje, y el aviso por el cual se dan a conocer los lineamientos 

para realizar el trámite de reclasificación del índice de desarrollo por manzana, que es la 

referencia para el cobro del agua. 
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Hemos hecho una versión a manera de que, cada diputado miembro de la Comisión de 

Hacienda, pueda ayudarnos a informar a la población, a través de la gestión que realizan 

en sus módulos o en sus oficinas, para de manera didáctica y de manera oportuna, brindarle 

a la ciudadanía el acceso a estos beneficios que ya di lectura y que los hemos presentado 

en una presentación que tienen ya en sus manos, muy didáctica, con la referencia de fecha 

en el que fueron publicados, el acuerdo de carácter general que corresponde a cada una 

de estas ayudas, donde viene de manera muy específica los lineamientos por los cuales se 

accede, los requisitos para el ciudadano y podamos informar a cada una de las personas 

que desee acceder a estos beneficios, cuáles son los requisitos o características que tiene 

que tener el contribuyente para acceder.  

Así damos cuenta de los subsidios fiscales para el pago del impuesto predial, que están 

contenidos en el artículo 130 del Código Fiscal, pero que se complementan con una 

publicación en la Gaceta Oficial para rangos de valor que se encuentran en la letra E, F y 

G que complementan los subsidios que ya se otorgan dispuestos en el Código Fiscal. 

Existen también ayudas fiscales para el pago del impuesto predial y para el pago del agua, 

para aquellos contribuyentes que tienen un inmueble cuyo valor catastral no rebasa los 2 

millones 59 mil 786.65 pesos, a los cuales se les condona el 30% de descuento para el 

impuesto predial y sus accesorios; o sea, deudas que hayan tenido recargos, multas, y el 

50% del pago de la cuota bimestral de los derechos por suministro de agua, siempre y 

cuando estos contribuyentes sean personas jubiladas, pensionadas, adultos mayores sin 

ingresos fijos, viudas o pensionados. También viene su liga con respecto a la publicación 

de Gaceta. 

Siguiendo la información encontramos el apoyo fiscal, de descuento fiscal para las personas 

contribuyentes con inmuebles catalogados de alto riesgo como consecuencia del sismo 

ocurrido el 19 de septiembre del 2017, es una información recurrente, prácticamente 

tenemos damnificados en la mitad de las delegaciones, de las alcaldías de la Ciudad de 

México y para que tengamos la información oportuna, más allá de las mesas de trabajo que 

el propio gobierno está poniendo para informarle directamente a los damnificados. 

No me quiero extender, pero dado que nos acompaña la prensa y que este es finalmente 

la versión de la sesión, comentarles que si alguien tuviera duda sobre el acceso a estos 

beneficios, con gusto podríamos ampliar la información en la Comisión de Hacienda; y si 

de aquí deriva la posibilidad de ampliar a los equipos de trabajo, el Secretario Técnico y la 
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Comisión, podríamos estar brindando el apoyo para la oportunidad de la información a la 

población. 

¿Alguna duda, comentario sobre esta información?, ¿Sugerencia? Diputada Guadalupe 

Chavira. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA.- Gracias, diputada 

Presidenta. 

Comentaba ahorita con la diputada Lilia, la conveniencia de ver si podemos elaborar un 

cuadernillo del documento que nos estás enviando, para poderlo entregar en los módulos, 

y también solicitar si podía capacitarse alguien de nuestros módulos para que les den toda 

la explicación, la información de los beneficios que hoy se están acordando y se van a 

aprobar. 

Entonces esa sería mi sugerencia, para ver si podemos programar que se les capacite a 

las personas que tenemos en los módulos, atendiendo el trabajo de gestión y a veces las 

cosas son muy técnicas y hay que poder orientar con mayor precisión a los habitantes que 

llegan a los módulos a pedir este tipo de orientación.  

LA C. PRESIDENTA.- Diputada Evelyn Parra. 

LA C. DIPUTADA EVELYN PARRA ÁLVAREZ.- Gracias, Presidenta.  

También en los mismos términos que comentaba la diputada Chavira, es muy importante 

que, si esta información va hacia los módulos, cuenten precisamente con esa capacitación 

y que sea más entendible para el ciudadano de lo que se está hablando, qué es eso del 

término fiscal y cómo va a ser; entonces, como que se ejemplifique y se le pueda dar trámite 

y ayudar por supuesto, en las gestiones necesarias.  

Gracias.  

LA C. PRESIDENTA.- Entonces esta mesa recoge la propuesta y no estando en el guion, 

ni preparado para, ni siendo un asunto general, pero para que con oportunidad, recojo la 

propuesta de hacer un taller abierto para todos los diputados para seguir difundiendo los 

medios por los cuales se puede acceder a estos beneficios fiscales, el perfil del 

contribuyente que es beneficiario, en qué casos y bajo qué montos y circunstancias pueden 

hacerlo y el procedimiento para acceder, de tal manera que de manera oportuna la 

ciudadanía pueda acceder; y también la vigencia de estos beneficios que en su mayoría 

son hasta el 31 de diciembre.  



7 

 

Quiero comentarles que la fecha podría ser después del 31 de marzo, toda vez que todavía 

nos falta la publicación de un acuerdo por parte del gobierno de la Ciudad, que corresponde 

al listado de las colonias que reciben agua por tandeo y las cuales también tienen un 

tratamiento especial fiscal de reducción, disminución de impuestos.  

Si me lo permiten, la propuesta que le pediría a la diputada Teresa Ramos, es que someta 

a consideración de la Comisión que como un evento de la Comisión llevemos a cabo, un 

taller con los que considere cada diputado integrante de esta Comisión, que facilite el 

contacto e información con la ciudadanía que cada diputado tiene alcance y contacto, 

enlace, para prepararlos para informarle a la población a qué beneficios pueden acceder 

de reducción, descuento fiscal. Sería para la segunda quincena de abril que nos permita ya 

tener todos los acuerdos publicados que derivan de los transitorios del Código Fiscal.  

Diputada Secretaria, si puede someter y el cuadernillo. 

Bueno, entonces les propongo que sea después del 30 de abril, la primera semana de 

mayo, para que nos permita un cuadernillo estilo manual para poder informar y sea más 

fácil la forma de explicarle a la gente la manera de acceder.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las y los diputados 

integrantes de la comisión en votación económica, si es de aprobarse lo actualmente 

comentado. Por la afirmativa.  

Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Les quiero someter a consideración también, que el taller y el manual 

se pueda costear con el presupuesto que tiene la Comisión, en tanto que nosotros no 

celebramos grandes eventos con motivo de nuestro trabajo, y vayan empleados para hacer 

suficientes manuales y elaboración. Quien esté de acuerdo, sírvase levantar la mano. 

Mandaríamos a un receso para ir a votar a sesión y regresamos. 

(R e c e s o) 

LA C. PRESIDENTA.- Vamos a continuar la sesión. 

Una vez presentada la propuesta, una vez votada la propuesta que han hecho las diputadas 

sobre ampliar esta información, traducirla en un taller y en un manual para la oportuna 

información a los ciudadanos contribuyentes y haber decidido que el taller sea la primera 

semana de mayo, le pediría a la diputada Secretaria nos informe el siguiente punto del 

orden del día. 
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LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día es la lectura de los asuntos 

generales, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Ya en el inicio, cuando dio lectura la Secretaria diputada sobre los 

asuntos agendados en el último punto del orden del día, que son asuntos generales, se 

hizo referencia a todas las iniciativas de ley que han llegado a la Comisión para 

dictaminación, así como los puntos de acuerdo, y el sentido de agendarlo para no darle 

lectura nuevamente, es para que tengan conocimiento de los puntos que se tendrán que 

desahogar con dictamen en días próximos. 

La propuesta de la Comisión es que los vayamos desahogando conforme vamos teniendo 

información. Hay algunos puntos que tienen que ver con información que le hemos pedido 

a la alcaldía Miguel Hidalgo y al Sistema de Aguas, y estamos en espera de que llegue la 

información que pueda llevarnos a dictaminar muy objetivamente y seriamente los puntos 

de acuerdo que nos han solicitado los diputados. 

Es el último punto de acuerdo y les preguntaría a las y los diputados integrantes de la 

Comisión, si alguien desea incluir algún asunto para ser tratado. 

No habiendo más puntos que tratar en el orden del día y habiendo agotado el de asuntos 

generales, se da por concluida la 3ª sesión ordinaria de la Comisión de Hacienda, siendo 

las 15 horas con 14 minutos del día 14 de marzo. 

Muchas gracias por su asistencia. 
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INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTOS DE ACUERDO

 E 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE SEGURIDAD HÍDRICA. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS 
FRACCIONES III Y IV DEL INCISO 7 DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 27 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA REDUCIR EL 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS.
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA  AL JEFE DE 

GOBIERNO  Y AL TITULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, 
AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE DE MANERA PRONTA Y  URGENTE 

SE REALICEN LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 
TODAS LAS INSTALACIONES QUE CONFORMAN LA RED DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE COLECTIVO METRO, Y EVITAR UN ACCIDENTE, ASIMISMO, SE 
ENVIE A ESTA SOBERANIA UN INFOME DETALLADO DE LAS ACCIONES QUE HAN 

EMPRENDIDO PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EN ESTE MEDIO DE 
TRANSPORTE QUE PERMITA A LOS USUSARIOS VIAJAR DE MANERA SEGURA.
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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 TITULAR DE 
LA ALCALDÍA EN TLALPAN, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
EVALUACIÓN DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES EN TLALPAN, PARA QUÉ A LA 
BREVEDAD, SE INSTALE DICHO ORGÁNO COLEGIADO, Y   SE TRABAJE EN LOS 

ASUNTOS COMPETENTES A DICHA COMISIÓN. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 
ATENTA Y RESPETUOSA AL TITULAR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE 
JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 

NUMERO A/006/2016, QUE SE ESTABLECE EL LA ENTREGA DEL ESTIMULO POR 
CONCEPTO DE APOYO ALIMENTARIO PARA LOS TRABAJADORES DE LA 

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA AL TITULAR DEL 

INSTITUTO  NACIONAL DE BELLAS ARTES,  PARA EMITIR  SU  VISTO BUENO 
PARA LA DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS DE LAS TORRES 1 Y DE SERVICIOS DEL 
HOSPITAL GENERAL “DR. MANUEL GEA GONZÁLEZ”, UBICADO EN CALZADA DE 
TLALPAN  NUMERO  4800, COLONIA SECCIÓN XVI, ALCALDÍA DE TLALPAN, POR 
HABER SUFRIDO AFECTACIONES ESTRUCTURALES CON EL SISMO DEL PASADO 

19 DE SEPTIEMBRE DE 2017, QUE ESTA EN RIESGO DE COLAPSO. 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA AL TITULAR DE 

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL A INTEGRAR EN EL 
ACUERDO NÚMERO 357 LA AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR EDUCACIÓN 

PREESCOLAR AL PERSONAL DOCENTE PROFESIONISTAS QUE CUENTEN CON 
TÍTULO EN LA LICENCIATURA EDUCACIÓN, EN PSICOLOGÍA EDUCATIVA O 

PEDAGOGÍA TANTO EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS COMO PRIVADAS.    
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA AL CONSEJO 

NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN Y AL CONSEJO PARA PREVENIR 
Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 

REALICEN LAS ACCIONES LEGALES CORRESPONDIENTES EN CONTRA DEL 
ACTOR SERGIO GOYRI PÉREZ POR LOS COMENTARIOS RACISTAS Y CLASISTAS 

EN CONTRA DE LA ACTRIZ OAXAQUEÑA YALITZA APARICIO MARTÍNEZ 
ASIMISMO QUE LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE ESTE CONGRESO DE SE 
SUMEN A LA PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN IMPULSANDO ACCIONES EN 

CADA UNO DE SUS DISTRITOS PARA DIFUNDIR REALIZAR ACTIVIDADES A FIN DE 
PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN MEDIANTE UNA CAMPAÑA INFORMATIVA A 

TRAVÉS DE LOS 66 MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 
CAPITULO REFERENTE A LA REVOCACIÓN DEL MANDATO DE SERVIDORES 

PUBLICOS ELECTOS POR EN LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.  



Informe Semestral de Actividades 

 

20 



 

21 

Diputado Carlos Hernández Mirón 

SESIONES DEL PLENO

 S 



Informe Semestral de Actividades 

 

22 



 

23 

Diputado Carlos Hernández Mirón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe Semestral de Actividades 

 

24 

ACTIVIDADES TERRITORIALES 

 E 

 

SEGURIDAD PUBLICA   

 

TRASPORTE PÚBLICO   

 



 

25 

Diputado Carlos Hernández Mirón 

 

 

SERVICIO DE AGUA POTABLE

 

PROGRAMAS SOCIALES

 

 

 

 



Informe Semestral de Actividades 

 

26 

·DÍA INTERNACIONAL DE LA 
MUJER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 

Diputado Carlos Hernández Mirón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe Semestral de Actividades 

 

28 




