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I. ACTIVIDADES LEGISLATIVAS REALIZADAS DENTRO DE LAS COMISIONES O COMITÉS. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 356 fracción I, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, el Diputado Jorge Triana Tena, como presidente de la Comisión de Asuntos Político-Electorales llevó 
a cabo durante el primer semestre del tercer año ordinario de sesiones la siguiente reunión de la Comisión en 
comento:   

 

SÉPTIMA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES CELEBRADA. 

Inicio: 16 de octubre de 2020.  

En dicha reunión ordinaria de trabajo se aprobaron los siguientes asuntos por unanimidad:  

a) Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día  

b) Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la Sexta Reunión Ordinaria de Trabajo  

c) Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se adicionan diversos artículos de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México, del Diputado Diego Orlando 
Garrido, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

d) Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma el artículo IV transitorio del “Decreto por el que se modifican los artículos 44 párrafo tercero y fracción 
III, 47 fracción II, 62, párrafos I y II y 72, y se adiciona un párrafo sexto fracciones primera a la sexta al artículo 
62 de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México”, presentada por el Diputado Eduardo Santillán Pérez, 
del Grupo Parlamentario de Morena.  

e) Lectura, discusión y en su caso aprobación del Tercer Plan Anual de Trabajo de la Comisión de Asuntos 
Político-Electorales.  

f) Lectura, discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Semestral del Segundo Año Ordinario de 
Sesiones de la Comisión de Asuntos Político-Electorales.  

g) Lectura, discusión y en su caso aprobación del Primer Informe de Receso del Segundo Año Ordinario de 
Sesiones de la Comisión de Asuntos Político-Electorales.  

h) Lectura, discusión y en su caso aprobación del Segundo Informe Trimestral del Segundo Año Ordinario de 
Sesiones de la Comisión de Asuntos Político-Electorales.  

i) Lectura, discusión y en su caso aprobación del Tercer Informe Trimestral del Segundo Año Ordinario de 
Sesiones de la Comisión de Asuntos Político-Electorales.  

j) Lectura, discusión y en su caso aprobación del Segundo Informe Semestral del Segundo Año Ordinario de 
Sesiones de la Comisión de Asuntos Político-Electorales.  

k) Lectura, discusión y en su caso aprobación del Segundo Informe de Receso del Segundo Año Ordinario de 
Sesiones de la Comisión de Asuntos Político-Electorales.  

l) Consideración de la Versión Estenográfica de la Sexta Reunión Ordinaria de la Comisión de Asuntos Político-
Electorales.  
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m) Asuntos Generales.  

n) Clausura y cita para la próxima reunión. 

 

Lista de Asistencia: 

Jorge Triana Tena (Presidente-PAN) Miguel Ángel Salazar Martínez (PRI); Alberto Martínez 
Urincho (MORENA); Diego Orlando Garrido López (PAN); Carlos Castillo Pérez (MORENA); Lilia 
María Sarmiento Gómez (PT); José Valentín Maldonado (PRD); Paula Adriana Soto Maldonado 
(MORENA); Miguel Ángel Macedo Escartín (MORENA); José Martín Padilla Sánchez (MORENA); 
Eduardo Santillán Pérez, (MORENA) y Leonor Gómez Otegui (PT). 

 

 

PRIMERA REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ASUNTOS 

POLÍTICO-ELECTORALES.  

  

Inicio: Celebrada el lunes 22 de junio de 2020 y declarada en Permanente.  

  

En esta reunión se contó con la asistencia de las y los Diputados que integran las comisiones 

de Igualdad de Género y de Asuntos Político-Electorales.  

 

La Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, en su calidad de Presidenta de las Comisiones Unidas, 

dio la bienvenida a las Diputadas y Diputados integrantes, posteriormente pidió al Diputado Jorge 

Triana Tena, quien es Presidente de la Comisión de Asuntos Político-Electorales fungiera como 

Secretario, posteriormente pidió procediera a pasar lista de asistencia y verificar el quórum legal para 

dar inicio a la Sesión, por lo cual, el Diputado Secretario informó la existencia de Quórum y se dio 

inicio a la Sesión de Comisiones Unidas.  

  

 

 

 

 

 



                                                                        Jorge Triana Tena  
                                                        Informe Anual, Tercer Año 

Donceles esquina Allende S/N, Colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, Ciudad de México 

5 

 

 

La Diputada Presidenta comentó que en 2018 el Comité para la Eliminación de la Discriminación 

Contra la Mujer, CEDAW, emitió observaciones finales y recomendaciones al Estado mexicano de 

acuerdo al noveno informe ordinario que el país emitió el Comité, donde una de las observaciones fue 

la de armonizar la legislación estatal para que sea reconocida la violencia política contra las mujeres 

como delito y establecer responsabilidades en materia de prevención, apoyo, enjuiciamiento y sanción 

para las autoridades.  

  

El 12 de marzo de 2020 se aprobó por unanimidad en el Senado de la República la minuta que reforma 

diversas leyes para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política en contra de las mujeres, así 

como establecer medidas de protección y reparación del daño. Asimismo, el 18 de marzo de 2020 la 

Cámara baja aprobó por unanimidad en un solo acto y sin discusión el dictamen respectivo.  

 

En consecuencia, el pasado 13 de abril fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto 

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, dela 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, de la Ley General de 

Partidos Políticos, de la Ley General en materia de delitos electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía 

General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas.  

  

Por lo anterior, y toda vez que el documento de referencia se había hecho del conocimiento de las 

Diputadas y Diputados integrantes, la Diputada Presidenta solicitó al Diputado Secretario se consultara 

a las y los asistentes si estaban de acuerdo en dispensar la lectura, obteniendo la mayoría por la 

afirmativa. 

 

La Diputada Presidenta, pidió al Diputado Secretario consultara con las y los asistentes, si tenían 

comentarios acerca del Proyecto de Dictamen de referencia, a lo que el Diputado Secretario informó 

la participación por parte del Diputado miguel Ángel Salazar Martínez.  
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El Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez comentó su participación en la elaboración del dictamen 

aportando observaciones que fueron tomadas en cuenta, mencionó estar a favor del dictamen que es 

una reforma fundamental en materia electoral para garantizar la paridad, la equidad y sobre todo la 

seguridad de las mujeres que participan en los procesos electorales de muy diversas maneras.  

  

El Diputado externo su preocupación al observar criterios de inconstitucionalidad, respecto del 

requisito propuesto en varias fracciones sobre “tener un modo honesto de vivir”, pese a que considera 

una propuesta oportuna, el Diputado recalcó que se trata de una acción anticonstitucional ya que la 

Corte se ha pronunciado de forma negativa al invalidar esta normativa pues la considera como una 

violación de los derechos humanos como igualdad, como prohibición a la discriminación y por supuesto 

todo lo que va relacionado con el sentido de la pro persona.  

 

Si el dictamen se mantenía con la propuesta ya mencionada puede ser susceptible de ser impugnable 

en los medios de revisión de constitucionalidad o convencionalidad quedando así sin validez las 

porciones normativas.  

  

Finalmente el Diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos realizó una propuesta para el 

artículo 18 fracción III del Código que tiene como requisito el tener modo honesto de vivir, para cambiar 

la redacción a “no haber sido sentenciada o sentenciado por el delito de violencia política contra las 

mujeres en razón de género”, para que de esta forma se encuentre homologado con la reforma a nivel 

federal.  

  

El Diputado Secretario pidió al Diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos repitiera su 

propuesta de redacción, el Diputado Villanueva dijo que la propuesta de redacción es en la misma 

fracción” no haber sido sentenciada o sentenciado por el delito de violencia política contra las mujeres 

en razón de género”. Posteriormente el Diputado Secretario, en votación nominal consultó a las 

Diputadas y Diputados integrantes si era de aprobarse la propuesta de modificación del Diputado 

Temístocles Villanueva, obteniendo la afirmativa por unanimidad por parte de ambas Comisiones. 
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La Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache solicitó que se suprimiera el término de cada proceso 

electivo, para así no caer en una acción de inconstitucionalidad y no garantizar el derecho que se tiene 

de volver a elegirse en el mismo distrito si así se desea.  

  

La Diputada América Rangel reiteró que la propuesta realizada al artículo 14, es para cuidar esa parte 

de inconstitucionalidad, ya que el artículo 53 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que la alternancia de género será únicamente en las candidaturas de 

representación proporcional. Por otro lado, en el apartado C, fracción III del Código de Instituciones, 

se reconoce el pleno ejercicio de los derechos políticos electorales, derecho de igualdad entre 

hombres y mujeres, integración cualitativa y cuantitativa. Finalmente la Diputada preguntó al Diputado 

Secretario si podía leer una reserva, a lo que el Diputado Secretario respondió que las reservas son 

discutidas en pleno, sin embargo, podía realizar una propuesta de modificación.  

 

La Diputada Presidenta cedió la palabra al Diputado Temístocles Villanueva, quien había solicitado el 

uso de la palabra, el Diputado Villanueva dijo que la propuesta realizada por la Diputada Guadalupe 

Aguilar Solache sobre eliminar el término de cada proceso legislativo resolvía el problema ya 

mencionado con anterioridad.  

  

El Diputado Secretario informó a las y los Diputados asistentes se discutía exclusivamente el artículo 

14 el cual tiene dos propuestas de modificación. La Diputada Presidenta realizó la propuesta de que 

si las y los Diputados integrantes de las Comisiones Unidas estaban de acuerdo se podría decretar un 

receso debido a que las sesiones se encuentran muy limitadas en los horarios y tiempos.  

  

El Diputado Secretario procedió a someter a votación nominal la propuesta de decretar sesión 

permanente de las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y la de Asuntos Político-Electorales, 

obteniendo mayoría por la afirmativa.  
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No habiendo más intervenciones por parte de las Diputadas y Diputados, agotado el orden del día de 

la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y la Asuntos Político-

Electorales y aprobado continuar en sesión permanente, se agradeció la presencia de las y los   

integrantes, a las intérpretes de lenguaje de señas y al área de innovación y la de comunicación social 

del Congreso. 

 

Lista de Asistencia:  

   

Asistieron las ciudadanas y los ciudadanos Diputados de la Comisión de Igualdad de Género: Paula 

Adriana Soto Maldonado (Presidente-MORENA); María Guadalupe Aguilar Solache (MORENA); 

Gabriela Quiroga Anguiano (PRD); América Rangel Lorenzana (PAN); Leonor Gómez Otegui 

(PT); Alessandra Rojo de la Vega Piccolo (PVEM); Temístocles Villanueva Ramos (MORENA); 

Gabriela Osorio Hernández (MORENA); Miguel Macedo Escartín (MORENA).  

  

Asistieron las ciudadanas y ciudadanos Diputados de la Comisión de Asuntos Político-Electorales: 

Jorge Triana Tena (Secretario-PAN) Miguel Ángel Salazar Martínez (PRI); Alberto Martínez 

Urincho (MORENA); Diego Orlando Garrido López (PAN); Carlos Castillo Pérez (MORENA); Lilia 

María Sarmiento Gómez (PT); José Valentín Maldonado (PRD); Paula Adriana Soto Maldonado 

(MORENA); Miguel Ángel Macedo Escartín (MORENA); José Martín Padilla Sánchez (MORENA); 

Eduardo Santillán Pérez, (MORENA) y Leonor Gómez Otegui (PT).  

  

Faltantes: Ninguno. 

 

CONTINUACIÓN DE LA REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DE 

ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES.  

  

RESUMEN DE LA REUNIÓN  

  

Inicio: Celebrada el lunes 07 de julio de 2020. 
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La Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, en su calidad de Presidenta de las Comisiones Unidas, 

dio la bienvenida a las Diputadas y Diputados integrantes, siendo las 12:15 horas, del 7 de julio de 

2020, para reanudar los trabajos de Comisiones Unidas, misma que iniciara en fecha 22 de junio y 

que por unanimidad fuera declarada en sesión permanente.  Esta sesión se realizó en términos de lo 

señalado por el acuerdo 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, Junta, Conferencia, 

Comisiones, Comités y la Comisión Permanente.  Rememorando un poco de lo ocurrido en la primera 

parte de la sesión, la Diputada presidenta comentó que se aprobaron modificaciones realizadas por el 

diputado Temístocles Villanueva Ramos, al dictamen enlistado en el numeral 4 del orden del día, 

respecto al requisito de legibilidad del modo honesto de vivir, quedando en su lugar el de no haber 

sido sentenciada o sentenciado por el delito de violencia política por las mujeres en razón de género, 

cambio que afectó los artículos 18, 19, 20 y 21 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales de la Ciudad de México. Por otro lado, el Diputado Eduardo Santillán señaló que haciendo 

referencia a lo que señala el diputado Castillo, consideró que es muy importante poder plantear un 

análisis integral de cuáles son todas las asignaciones de candidaturas que deben de formar parte del 

sistema electoral de la Ciudad de México. Hay que recordar en primera instancia lo que en este 

momento se está definiendo es la integración paritaria del tema de género, que es evidentemente uno 

de los temas prioritarios de la ciudad; pero que a partir de ahí hay toda una serie de integraciones que 

deben de ser analizadas con una mayor amplitud. Señaló que el tema obviamente también de jóvenes 

que es otra de las asignaciones de acciones afirmativas que se contemplan en materia electoral; como 

bien se ha señalado el tema de la atención de los grupos prioritarios. Al mismo Diputado le sorprendió 

que esto siempre sea una serie de complejidades en cuanto a cómo acreditar en primera instancia la 

calidad de las personas que serán objeto de estos espacios, y mucho más tratándose en materia 

electoral, porque efectivamente puede dar pie a toda una serie de impugnaciones en materia electoral 

si no setiene lo suficientemente acreditado. Se ha visto, incluso es un problema que tenemos tan solo 

en la integración de los concejales en cada una de las alcaldías, en materia de concejales se establece 

el criterio de ser residente de pueblo o barrio originario, y ha sido una gran complejidad poder acreditar 

la calidad de integrante de comunidad indígena en la Ciudad de México, porque efectivamente se trata 

de elementos en los cuales no tenemos incluso constancias o elementos que puedan acreditar de  
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manera fehaciente la calidad de cada una de estas personas. De tal manera que consideró que sería 

importante en todo caso abrir un espacio que permitiera hacer un análisis integral de todas la 

asignación de estos espacios, para poder determinar de los 33 distritos y aquí sobre todo cómo ir 

haciendo compatibles las diversas definiciones políticas, en 33 distritos cuántos estarían asignados, 

tenemos un pendiente también fundamental que es el del diputado migrante que también, desde mi 

punto de vista, será uno de los elementos en los cuales la Ciudad de México tendrá que legislar sobre 

la materia, para poder garantizar el diputado migrante. Por otro lado, el Diputado Jorge Triana declaró 

que lo que está en firme es la modificación de la Diputada Aguilar Solache, y dejar como estaban estos 

artículos 14, 23 y este séptimo transitorio y no tendría mucho sentido someter a consideración la 

votación de otras modificaciones, cuando sabemos que de facto fueron rechazadas a través del 

sentido del voto de esta reserva. Así, desde su punto de vista, se tendría que proceder a la reserva o 

los comentarios propuestos o emitidos por el diputado Temístocles y solamente pidió si pudiera, no sé 

si tiene algún documento propuesto para que lo pudiéramos presentar o si usted lo hace de manera 

verbal. A su vez, el Diputado Temistocles Villanueva señaló que el artículo 50 habla de las atribuciones 

del consejo general y se está haciendo una modificación a la fracción XVI y a la fracción XL, donde se 

habla de la pérdida de acreditación de los partidos políticos nacionales.  Mencionó que la Ley General 

de Partidos, noveno, apartado uno incisos A y B no otorga esta atribución al Instituto Electoral de la 

Ciudad de México, toda vez que se trata de un tema federal. Posteriormente se procedió a la votación 

de la propuesta del Diputado Temistocles, la cual fue aprobada, por último, se sometió a votación el 

dictamen en lo general con las modificaciones realizadas, el cual quedó aprobado por unanimidad por 

ambas comisiones.  

 

Para finalizar, la Diputada Paula Soto comentó que se incorporará este dictamen en el próximo período 

extraordinario que podamos celebrar en el Congreso de la Ciudad de México. 
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Asistieron las ciudadanas y los ciudadanos Diputados de la Comisión de Igualdad de Género: Paula 

Adriana Soto Maldonado (Presidente-MORENA); María Guadalupe Aguilar Solache (MORENA); 

Gabriela Quiroga Anguiano (PRD); América Rangel Lorenzana (PAN); Leonor Gómez Otegui 

(PT); Alessandra Rojo de la Vega Piccolo (PVEM); Temístocles Villanueva Ramos (MORENA); 

Gabriela Osorio Hernández (MORENA); Miguel Macedo Escartín (MORENA).  

Asistieron las ciudadanas y ciudadanos Diputados de la Comisión de Asuntos Político-Electorales: 

Jorge Triana Tena (Secretario-PAN) Miguel Ángel Salazar Martínez (PRI); Alberto Martínez 

Urincho (MORENA); Diego Orlando Garrido López (PAN); Carlos Castillo Pérez (MORENA); Lilia 

María Sarmiento Gómez (PT); José Valentín Maldonado (PRD); Paula Adriana Soto Maldonado 

(MORENA); Miguel Ángel Macedo Escartín (MORENA); José Martín Padilla Sánchez (MORENA); 

Eduardo Santillán Pérez, (MORENA) y Leonor Gómez Otegui (PT). 
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II. COMUNICACIONES, INICIATIVAS, PROPOSICIONES, PRONUNCIAMIENTOS, DENUNCIAS 
Y EFEMÉRIDES PRESENTADAS ANTE EL PLENO, O LA JUNTA, SEGÚN SEA EL CASO. 

 

De conformidad con los artículos 5, 7 y 356 fracción II Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se 
realizaron diversas actividades dentro del primer periodo del tercer año ordinario de sesiones:   

a. Iniciativas presentadas:   

  

1. Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona el artículo 51 bis. al capítulo noveno del derecho a la 
protección de la salud y a la seguridad social, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
de la Ciudad de México; adiciona el artículo 5 bis.- al capítulo II, disposiciones generales para la 
prevención y combate de la obesidad, sobrepeso y trastornos de la conducta alimentaria y un capítulo 
VI de la formación de una cultura alimentaria, con los artículos 23, 24 y 25 de la Ley para la Prevención 
y el tratamiento de la obesidad y los trastornos alimenticios en el Distrito Federal, en materia de libertad 
alimentaria.  

• Presentada el 10 de septiembre de 2020  

• Turno: Comisión de Salud 

• Status: Precluida  

  

2. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXIX al artículo 2 y se reforma 
la fracción II del artículo 5 de la Ley de Establecimientos Mercantiles en el Distrito Federal, a fin de 
eliminar la Ley Seca de la Ciudad de México.  

  

• Presentada el 24 de noviembre de 2020 

• Turno: Comisión de Administración Pública Local con opinión de la Comisión de Desarrollo Económico  

•  Status: Precluida 

  

3. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan los párrafos segundo y tercero apartado A 
del artículo 46 de la Constitución Política de la Ciudad de México en materia de progresividad de los 
Derechos Humanos.  

  

• Presentada el 13 de enero de 2020  

• Turno: Puntos Constitucionales y Derechos Humanos  
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• Status: Precluida 

  

4. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan los párrafos segundo y tercero, 
recorriéndose los siguientes del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en materia de progresividad de los Derechos Humanos.  

 

• Presentada el 13 de enero de 2020  

• Turno: Puntos Constitucionales y Derechos Humanos 

• Status: Precluida 

  

5. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 126 bis, al capítulo I Traición a 
la Patria, del título primero delitos contra la seguridad de la Nación, del libro segundo, del Código Penal 
Federal en materia de protección y defensa de las instituciones democráticas.  

  

• Presentada el 13 de enero de 2020  

• Turno: Procuración y Administración de Justicia  

• Status: Precluida  

  

6. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del 
Código Civil para el Distrito Federal y de la  Ley del Notariado de la Ciudad de México, en materia de 
matrimonio notarial y vía remota.  

  

• Presentada el 04 de febrero de 2021  

• Turno: Procuración y Administración de Justicia 

• Status: Precluida 
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7. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 238 bis, al Código Penal del 
Distrito Federal, a fin de legislar en materia de despojo de obra.  

  

• Presentada el 11 de febrero de 2021  

• Turno: Procuración y Administración de Justicia  

• Status: Precluida 

 

b. Puntos de Acuerdo  

 

Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
respetuosamente a la persona titular del Ejecutivo Federal y a la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México respetar y garantizar el mandato constitucional de la libertad de 
expresión, de la libertad de asociación, reunión y manifestación, y libertad de tránsito.  

  

• Presentada el 24 de septiembre de 2020  

• Status: no considerada de urgente y obvia resolución  

  

2.  Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que el Congreso de la ciudad 
de México exhorta respetuosamente a la persona titular del Ejecutivo Federal y a la persona titular de la 
Fiscalía General de la República iniciar con las indagatorias administrativas y penales para fincar las 
responsabilidades contra los servidores públicos que se enriquecieron de manera ilícita derivado de 
los ominosos y posibles actos de corrupción que se presentaron en el instituto para devolver al pueblo 
lo robado.      

• Presentada el 29 de septiembre de 2020  

• Status: no considerada de urgente y obvia resolución  
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3. Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
respetuosamente a la persona titular de la Jefatura de la Ciudad de México y a la persona titular del 
órgano político administrativo en Cuauhtémoc realizar lo conducente para quitar las estatuas del 
dictador Fidel Castro y del homófobo y asesino Ernesto Guevara del parque público de la colonia 
tabacalera.    

  

• Presentada el 22 de octubre de 2020  

• Status: no considerada de urgente y obvia resolución 

 

4. Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
respetuosamente a la persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la ciudad de México, Ernestina 
Godoy Ramos, para que agilice las correspondientes investigaciones del caso “news divine”, que a más 
de 12 años de la tragedia continúa abierto, generando que las víctimas aún no obtengan justicia ni el 
resarcimiento del grave daño causado.      

  

• Presentada el 03 de noviembre de 2020  

• Status: no considerada de urgente y obvia resolución  

  

5. Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
respetuosamente al titular del poder Ejecutivo Federal a cumplir a cabalidad con el plan nacional de 
desarrollo 2019-2024, particularmente con el subcapítulo de “erradicar la corrupción, el dispendio  y la 
frivolidad”, en materia de adjudicaciones directas.     

  

• Presentada el 01 de diciembre de 2020  

• Status: desechada por el pleno  
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6. Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta al Instituto Nacional Electoral a que dentro 
de sus atribuciones investiguen la probable violación a la normatividad aplicable, por parte de la 
delegación estatal de programas para el desarrollo en la ciudad de México y a dicha delegación a atender 
las medidas dictadas por el gobierno federal y el gobierno de la ciudad de México, para prevenir los 
contagios de covid 19.   

  

• Presentada el 20 de enero de 2021  

• Status: no considerada de urgente y obvia resolución  

  

7. Proposición con Punto de Acuerdo, por el que este honorable congreso de la Ciudad de México, 
exhorta a la persona titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la ciudad de México, para que 
establezca y ponga en práctica una estrategia que incremente la vigilancia de la policía de proximidad, 
en espacios y entornos públicos, así como en aquellos cercanos a las comunidades vecinales; y se 
exhorta a la titular de la Fiscalía General de Justicia de la ciudad de México, para que implemente un 
protocolo de actuación del ministerio público y policial, para la atención, persecución y combate de los 
delitos de violencia familiar, violación y feminicidio.   

 

• Presentada el 27 de enero de 2021  

• Status: no considerada de urgente y obvia resolución  

  

8. Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que este honorable congreso 
de la ciudad de México solicita respetuosamente al titular del poder Ejecutivo Federal, ordene la 
suspensión de la operación del “programa jóvenes construyendo el futuro” en tanto se realizan las 
correspondientes auditorías y se revisan las denuncias sobre el desvío de recursos de dicho programa.  

  

• Presentada el 16 de febrero de 2021  

• Status: no considerada de urgente y obvia resolución  
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9.  Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que este honorable congreso 
de la ciudad de México solicita respetuosamente a la persona titular de la Fiscalía General de Justicia 
de la ciudad de México, en relación con el plan de política criminal que debe presentar anualmente a 
este congreso, atienda al mandato establecido en el artículo 44 de la constitución política de la ciudad 
de México.  

  

• Presentada el 18 de febrero de 2021  

• Status: no considerada de urgente y obvia resolución 

 

10. Proposición con Punto de Acuerdo por el que este honorable congreso de la ciudad de México 
exhorta al titular del Ejecutivo Federal a conducirse con austeridad republicana y cesar en los gastos 
suntuarios y excesivos lujos en la atención y seguimiento de las actividades realizadas en palacio 
nacional con la creación del puesto de “gobernador del palacio”.  

  

• Presentada el 02 de marzo de 2021  

• Status: no considerada de urgente y obvia resolución 

 

11. Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta al titular de 
la subsecretaría de salud, apegarse al acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establecen 
acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus sars-cov2, 
publicado en el diario oficial de la federación el 31 de marzo de 2020.  

• Presentada el 06 de enero de 2021  

• Status: no considerada de urgente y obvia resolución  

  

12. Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta al titular del 
Ejecutivo Federal a reorientar los 89 millones de pesos que le otorgó al equipo de béisbol guacamayas 
de palenque de su hermano Pío López Obrador, para la remodelación de su estadio y destinar los 
recursos a la compra de tanques de oxígeno para atender enfermos de covid-19, así como dar un 
informe pormenorizado a esta soberanía sobre la decisión de otorgar recursos del erario al béisbol en 
los momentos más complicados de la pandemia.  

  

• Presentada el 20 de enero de 2021  

• Status: no considerada de urgente y obvia resolución 
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Puntos de Acuerdo del segundo semestre del Tercer Año ordinario de sesiones. 

1. Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
respetuosamente a la persona Titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal y a 
la persona titular de la Fiscalía General de la República, proteger y garantizar en todo momento la 
seguridad, integridad, custodia y bienestar de las víctimas sobre los presuntos delitos sexuales 
cometidos por Félix Salgado Macedonio candidato a la gubernatura del Estado de Guerrero. 

 

• Presentada: 16 de marzo de 2021  
 

• Status: no considerada de urgente y obvia resolución 
 

2. Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que este honorable Congreso 
de la Ciudad de México solicita a la persona titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
maestro Arturo Herrera Gutiérrez, y a la persona titular de la Gubernatura de Palacio Nacional, presenten 
un informe pormenorizado a este Honorable Congreso de la Ciudad de México, sobre los excesivos 
gastos suntuarios realizados por concepto de la remodelación del Palacio Nacional previos a ser la 
residencia del Presidente de la República y una vez que llegó a vivir a dicho recinto junto con su familia. 

 

• Presentada: 29 de abril de 2021 
 

• Status: no considerada de urgente y obvia resolución 
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III. CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN QUE CONSIDERE RELEVANTE CON BASE EN LOS 
PRINCIPIOS DE MÁXIMA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS. 

 

De conformidad con el artículo 356 fracción III del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, no se 
registraron actividades de esta índole. 
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IV. GESTIONES REALIZADAS Y EL ESTATUS EN EL QUE SE ENCUENTRA CADA UNA DE 
ELLAS AL MOMENTO DE PRESENTAR EL INFORME. 

 

Objetivo del módulo:   

Atender y ayudar a todo aquel ciudadano que busque apoyo del módulo dentro de sus alcances territoriales y 
jurídicos, en los siguientes rubros:   

• Trámites personales    

• Asesorías (jurídicas, sociales y psicológicas)   

• Gestiones ciudadanas (ser intermediarios entre el ciudadano y la autoridad)   

a) De conformidad con lo establecido en el artículo 356 fracción IV, del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México se llevaron a cabo las siguientes gestiones en el tercer año ordinario de sesiones: 

Primer semestre del tercer año: 

 

Segundo semestre del tercer año: 

b) Durante este primer semestre se realizaron los siguientes servicios dentro del módulo de atención 
ciudadana: 

• legales penales  

• legales familiares  

• laborales  

• violencia contra la mujer  

• ingles básico  

mes solicitudes ingresadas solicitudes atendidas solicitudes pendientes

febrero 20 20 0

marzo 20 20 0

abril 30 22 8

mayo 15 15 0

junio 5 2 3

julio 5 1 4
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V. PARTICIPACIONES EN FOROS, SEMINARIOS, MESAS DE TRABAJO, MESAS 
REDONDAS Y DEMÁS ACTIVIDADES DE CONTACTO CIUDADANO. 
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VI. VIAJES REALIZADOS QUE TENGAN RELACIÓN CON SU LABOR PARLAMENTARIA. 
 

De conformidad con el artículo 356 fracción VI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, no se 
registraron actividades de esta índole. 
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De conformidad con el artículo 7 fracción XVI y 357 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, de 
los artículos 114, 115, 116 y 125 de la ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, signa el presente informe correspondiente al tercer año legislativo de la I 
legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el Diputado Jorge Triana Tena.    

 

 

 

 

Dip. Jorge Triana Tena 


