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COMISIONES UNIDAS DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL Y DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 

PARLAMENTARIAS 

  DICTAMEN CON MODIFICACIONES A TRES INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO LA LEY AMBIENTAL DE 

PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL. 

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA 

PRESENTE  

 

Las Comisiones Unidas de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, 

Protección Ecológica y Animal, y de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, 

de conformidad con lo establecido en los artículos 122 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30, numerales 1, inciso b), 2, 4 y 6  de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción LXIV, 67, 70, fracción I, 72, 

fracciones I, VIII y X, 74, fracciones, XXIV, XXVII, 77, párrafo tercero y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,256, 

257, 258, 259 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y el 

“ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/013/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 

POLÍTICA, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS 

SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, 

CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO”,  se permiten someter a la consideración de 

este Honorable Pleno el presente dictamen a TRES INICIATIVAS CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 

EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ 

COMO LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO 

FEDERAL, conforme al siguiente:  

 

 

PREÁMBULO 

I. Mediante oficios MDPPOSA/CSP/1609/2019 y MDPPOSA/CSP/1610/2019, de fecha 

11 de octubre de 2019, fue turnada a las Comisiones Unidas de Preservación del 

Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, y de 

Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, para su análisis y dictamen, la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y 
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  DICTAMEN CON MODIFICACIONES A TRES INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO 
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PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL. 

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA LEY 

AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, 

presentada la diputada Teresa Ramos Arreola, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México.  

 

II. Mediante oficios MDPPOSA/CSP/1687/2019 y MDPPOSA/CSP/1688/2019, de fecha 

16 de octubre de 2019, fue turnada a las Comisiones Unidas de Preservación del 

Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, y de 

Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, para su análisis y dictamen, la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

REORDENAN DIVERSAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 35 DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada el diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, 

integrante del Grupo Parlamentario de MORENA.  

 

III.  Mediante oficios MDPPOSA/CSP/4058/2019 y MDPPOSA/CSP/4059/2019, de fecha 

21 de diciembre de 2019, fue turnada a las Comisiones Unidas de Preservación del 

Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, y de 

Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, para su análisis y dictamen, la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 35 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada el diputado 

José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 

 

IV. Estas Comisiones Unidas de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, 

Protección Ecológica y Animal, y de Normatividad, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias son competentes para conocer de la iniciativa. Lo anterior de 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

conformidad con lo dispuesto por los artículos 122 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30, numerales 1, inciso b), 2, 4 y 6 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción LXIV, 67, 70, fracción I; 

72, fracciones I, VIII y X, 74, fracciones XXIV y XXVII; 77, párrafo tercero y 80 de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 103, 104, 105, 106, 107, 108, 

109,256, 257, 258, 259 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

V.  Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258 y 260 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, las diputadas y diputados integrantes de las 

Comisiones Unidas de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, 

Protección Ecológica y Animal, y de Normatividad, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias se reunieron 23 de octubre del 2020, para dictaminar las iniciativas 

presentadas, resolviendo desahogarlas en un mismo dictamen por abordar reformas 

a un mismo ordenamiento legal, con el fin de someterlo a la consideración del Pleno 

de este H. Congreso al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES  

 

1.- En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México celebrada el 10 

de octubre de 2019, fue presentada por la diputada Teresa Ramos Arreola, integrante 

del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y de la Ley 

Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal. 

 

La Presidenta de la Mesa Directiva de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México turnó la iniciativa de mérito a las Comisiones Unidas de Preservación del Medio 
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  DICTAMEN CON MODIFICACIONES A TRES INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO LA LEY AMBIENTAL DE 

PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL. 

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, y de Normatividad, Estudios 

y Prácticas Parlamentarias, a efecto de que se procediera al análisis y elaboración del 

dictamen correspondiente. 

 

Con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, la Secretaría Técnica de la Comisión de Preservación del Medio 

Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal remitió la iniciativa de 

referencia a las y los diputados integrantes de la Comisión. 

 

Mediante oficio CCDMX/IL/CPMACCPEA/II/033/19 de fecha 23 de octubre de 2019, la 

Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica 

y Animal solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, opinión de 

la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y reordenan diversas 

fracciones del artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública  de la Ciudad de México. 

 

Mediante oficio CCDMX/IL/CPMACCPEA/II/035/2019 de fecha 17 de octubre de 2019, 

la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección 

Ecológica y Animal solicitó a la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas del Congreso de 

la Ciudad de México, opinión de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México y de la Ley Ambiental de Protección a la 

Tierra en el Distrito Federal. 

 

2.- En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México celebrada el 15 

de octubre de 2019, fue presentada por el diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, 
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PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL. 

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, la iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y reordenan diversas fracciones del artículo 35 de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública  de la Ciudad de México. 

 

La Presidenta de la Mesa Directiva de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México turnó la iniciativa de mérito a las Comisiones Unidas de Preservación del Medio 

Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, y de Normatividad, Estudios 

y Prácticas Parlamentarias, a efecto de que se procediera al análisis y elaboración del 

dictamen correspondiente. 

 

Con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, la Secretaría Técnica de la Comisión de Preservación del Medio 

Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal remitió las iniciativas de 

referencia a las y los diputados integrantes de la Comisión. 

 

Mediante oficio CCDMX/IL/CPMACCPEA/II/033/19 de fecha 23 de octubre de 2019, la 

Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica 

y Animal solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, opinión de 

la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y reordenan diversas 

fracciones del artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México. 

 

Mediante oficio CCDMX/IL/CPMACCPEA/II/035/2019 de fecha 17 de octubre de 2019, 

la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección 

Ecológica y Animal solicitó a la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas del Congreso de 

la Ciudad de México, opinión de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

reforman y reordenan diversas fracciones del artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

3.- En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México celebrada el 10 

de diciembre de 2019, fue presentada por el diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, 

integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, la iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

La Presidenta de la Mesa Directiva de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México turnó la iniciativa de mérito a las Comisiones Unidas de Preservación del Medio 

Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, y de Normatividad, Estudios 

y Prácticas Parlamentarias, a efecto de que se procediera al análisis y elaboración del 

dictamen correspondiente. 

 

Con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, la Secretaría Técnica de la Comisión de Preservación del Medio 

Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal remitió la iniciativa de 

referencia a las y los diputados integrantes de la Comisión. 

 

Mediante oficio CCDMX/IL/CPMACCPEA/II/045/19 de fecha 15 de diciembre de 2019, la 

Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica 

y Animal solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, opinión de 

la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 35 de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Mediante oficio CCDMX/IL/CPMACCPEA/II/046/2019 de fecha 15 de diciembre de 2019, 

la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección 

Ecológica y Animal solicitó a la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas del Congreso de 

la Ciudad de México, opinión de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México. 

 

4.- Estas dictaminadoras, previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunieron 

para la discusión y análisis de las iniciativas en comento a fin de proceder a la elaboración 

del dictamen que se presenta, el cual las desahoga en conjunto. 

 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS 

 

En primer término, la iniciativa presentada por la diputada Teresa Ramos Arreola tiene 

como objetivo facultar a la Secretaria de Obras y Servicios y a las delegaciones para 

que, de forma gradual, garanticen que la totalidad de los pavimentos de las vialidades 

primarias y secundarias de la Ciudad de México, se construyan con materiales y 

tecnología permeable, mismos que garantice la captación de agua de lluvia y contribuya 

a la recarga de los mantos acuíferos en la ciudad. 

 

Así mismo, las delegaciones y la Secretaria de Obras y Servicios deberán etiquetar cada 

año, el 30% de su presupuesto para pavimentar o repavimentar las vialidades señaladas 

anteriormente, hasta llegar a su totalidad.  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Y, por último, se faculta a la Secretaria del Medio Ambiente para que, en el ámbito de 

sus atribuciones, supervise y verifique que las demarcaciones y la Secretaría de Obras 

y Servicios, cumplan con las disposiciones señaladas con anterioridad. 

 

En su exposición de motivos, la promovente señala que la mayoría de las grandes 

ciudades extraen el agua de sus mantos acuíferos y, en algunos casos, como el de la 

Ciudad de México, una parte del agua es sacada también de ríos o lagos y acarreada 

para su uso. Lamentablemente, en ambos casos, la extracción se ha realizado sin 

haberse preocupado por reponer ese volumen que es extraído por lo que actualmente, 

el agotamiento de los mantos acuíferos es el mayor problema al cual se están 

enfrentando muchas ciudades alrededor del mundo. 

 

En el caso de la Ciudad de México, si no se toman las medidas necesarias, las reservas 

de agua con las que cuenta la ciudad no durarán más de 25 años. 

 

Una probable solución al problema está en la recuperación del agua de lluvia. Muchos 

países ya están realizando acciones encaminadas a resolver este problema desde la 

raíz, es decir, buscan mecanismos para recargar los mantos acuíferos precisamente con 

al agua de la lluvia. 

 

En la mayoría de los casos, los sistemas para la recarga de los mantos acuíferos 

requieren del uso de presas y pozos profundos para la infiltración del agua. Pero también 

existen otros mecanismos, como el uso de pavimentos permeables, que, con los 

sistemas constructivos adecuados, permitiría la recarga de los mantos acuíferos 

ayudando, además, a mantener nuestro medio ambiente en mejores condiciones. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Las reservas acuíferas son mantos subterráneos, que, si bien no son obvios a primera 

vista, son una fuente importante de agua para 8.85 millones de personas que habitan en 

esta ciudad y 4.2 millones de población flotante, según datos del Sistema de Aguas de 

la Ciudad de México. 

 

La iniciativa señala que investigaciones del Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

(SACMEX) el acuífero de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM) 

represento más del 40% de las aportaciones del agua potable. Dicho manto se está 

agotando, al igual que sucede en muchas ciudades del mundo, las cuales, al crecer, van 

cubriendo con materiales impermeables lo que la naturaleza había hecho permeable. 

 

La elevada concentración humana del Valle de México y el exceso consecuente de sus 

demandas, ha provocado que el agua proveniente de los mantos acuíferos sea 

insuficiente; se ha obligado a sobreexplotar el acuífero provocando así el hundimiento 

del suelo en la Ciudad de México. 

 

La extracción de agua subterránea origina el abatimiento del nivel piezométrico y produce 

una depresión del terreno por la consolidación de las arcillas superficiales. La mayor 

parte de la Ciudad de México presenta hundimientos del terreno, los cuales varían de 

una zona a otra de acuerdo con la constitución del suelo y los volúmenes de extracción 

de agua subterránea y a los espesores de la arcilla, fueron originados, principalmente, 

por la sobreexplotación del acuífero, los espesores del arcilla y el peso de la 

infraestructura urbana, los cuales, a su vez, provocan  una serie de problemas a la 

infraestructura hidráulica, como la ruptura de tuberías, lo que ocasiona pérdidas de agua 

potable; asimismo, se presentan contrapendientes en la red de drenaje, afectando su 

funcionamiento, es decir problemas al sistema hidráulico en general. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

En la Ciudad de México, los hundimientos han provocado daños al sistema de drenaje y 

alcantarillado, esto propicia que en temporada de lluvias las calles se inunden y se pierda 

un gran volumen de agua por la contaminación. La sobreexplotación de acuíferos ha 

traído como consecuencias las grandes grietas que presentan casas y edificios en 

particular en el oriente de la ciudad; así como en el Valle de Lerma, donde la escasez de 

agua ha redundado en cosechas magras, además de la degradación de la calidad del 

agua subterránea.  

 

Como consecuencia del crecimiento de la mancha urbana, lo que antes eran áreas 

verdes, ahora se han convertido en edificios y calles pavimentadas, lo que ocasiona que 

1,100 millones de m3 no se infiltren al subsuelo, sino que corran hacia el drenaje y se 

contaminen.        

 

Si se conservara el agua de lluvia en la Ciudad de México, se generaría entre el 50 y el 

75% del volumen total escurrido, es decir, entre 70 y 105 millones de metros cúbicos al 

año podrían enviarse a recargar el acuífero, si se construyera la infraestructura 

necesaria.  

 

En la Ciudad de México se recibe una precipitación anual que genera volúmenes de 

escurrimiento de 6700 millones de m3. De este volumen de escurrimiento una gran parte 

se evapora (4300 millones de m3) y solo 1300 millones de m3 escurren en los ríos y 

arroyos que se encuentran en el Valle de México.  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

La cultura del cuidado del agua es absolutamente indispensable pero la solución va más 

allá del ahorro y uso racional del recurso; exige también el compromiso responsable de 

autoridades y desarrolladores urbanos por utilizar materiales y técnicas sustentables.  

 

La diputada promovente presenta en la iniciativa que una solución para alimentar los 

mantos acuíferos de la ciudad seria a través de pisos permeables, ya que actualmente 

la Ciudad de México, sufre de una plancha de asfalto donde la ciudad tiene una longitud 

de 930 kilómetros, con 18 millones de metros cuadrados de superficie de rodamiento; en 

la red vial secundaria se alcanzan unos 12,500 kilómetros. Por estas vialidades circulan 

diariamente 3.5 millones de vehículos. 

 

A consecuencia de esta plancha de asfalto, en tiempo de lluvias no se permite las 

filtraciones al subsuelo, provocando que toda el agua pluvial se dirija a las coladeras 

directamente al drenaje y desperdiciándose cerca de 17 metros cúbicos por segundo. 

 

Los pisos o pavimentos permeables se convierten para las ciudades urbanizadas, como 

el Distrito Federal, en una solución para las filtraciones de agua pluvial; estos pisos son 

un sistema para la recuperación y aprovechamiento. 

 

Este sistema hace posible que el agua de lluvia se infiltre al subsuelo, ayudando así a la 

recarga de los mantos acuíferos de las ciudades y proporcionando otras ventajas que los 

pavimentos comunes no tienen, como son la eliminación de charcos y baches. 

 

El concreto permeable, es el primer pavimento 100% filtrable y ecológico en el mundo. 

El material es un producto 100% mexicano descubierto y desarrollado por científicos y 

técnicos mexicanos. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, también 

realizó un estudio donde se establece y se reconoce que el concreto permeable es una 

alternativa para la recarga de los mantos acuíferos del Valle de México. El uso de un 

pavimento permeable haría factible esta posibilidad al permitir que más del 80% del agua 

de lluvia que caerá sobre ellos, se infiltre al subsuelo. 

 

Una vez expuesto el objeto y descrita la iniciativa, para una mayor claridad sobre las 

reformas contenidas en la iniciativa del diputado promovente, a continuación, se presenta 

un cuadro que compara el texto vigente de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, así como de la Ley Ambiental de 

Protección a la Tierra del Distrito Federal con las propuestas planteadas: 

 

 

LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO INICIATIVA 

Artículo 35. A la Secretaría del Medio 
Ambiente corresponde la formulación, 
ejecución y evaluación de la política de la 
Ciudad en materia ambiental, de los recursos 
naturales y del desarrollo rural sustentable, 
así como la garantía y promoción de los 
derechos ambientales. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes 
atribuciones: 
 
I. a XLV. (…) 
 
XLVI. Proveer a la autoridad competente la 
información y datos sobre el patrimonio 
natural de la ciudad, para su registro;  
 

Artículo 35. A la Secretaría del Medio 
Ambiente corresponde la formulación, 
ejecución y evaluación de la política de la 
Ciudad en materia ambiental, de los recursos 
naturales y del desarrollo rural sustentable, 
así como la garantía y promoción de los 
derechos ambientales. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes 
atribuciones: 
 
I. a XLV. (…) 
 
XLVI. Deberá promover de manera 
coordinada con la Secretaría de Obras y 
Servicios y con las Alcaldías, acciones 
relacionadas con el uso de materiales de 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

construcción amigables con el medio 
ambiente y diseños sustentables en la 
realización de obras públicas, a efecto de 
garantizar la captación de agua de lluvia y 
contribuir a la recarga de los mantos 
acuíferos; 

Artículo 38. A la Secretaría de Obras y 
Servicios corresponde el despacho de las 
materias relativas a la normatividad de obras 
públicas, obras concesionadas, 
mantenimientos, restauración y construcción 
de obras públicas, la planeación y ejecución 
de servicios urbanos e intervenciones que se 
realicen en vías públicas primarias de la 
Ciudad, incluyendo sus espacios públicos y el 
suministro oportuno de los materiales 
necesarios para ello, así como los proyectos y 
construcción de las obras del Sistema de 
Transporte Colectivo. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes 
atribuciones: 
 
I a la X. (...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 38. A la Secretaría de Obras y 
Servicios corresponde el despacho de las 
materias relativas a la normatividad de obras 
públicas, obras concesionadas, 
mantenimientos, restauración y construcción 
de obras públicas, la planeación y ejecución 
de servicios urbanos e intervenciones que se 
realicen en vías públicas primarias de la 
Ciudad, incluyendo sus espacios públicos y el 
suministro oportuno de los materiales 
necesarios para ello, así como los proyectos y 
construcción de las obras del Sistema de 
Transporte Colectivo. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes 
atribuciones: 
 
I a la X. (...) 
 
XI. Elaborar políticas generales y ejecutar 
acciones para la construcción de obras 
públicas mediante diseños sustentables y 
utilizando tecnología permeable, que 
asegure la captación de agua de lluvia y 
contribuya a la recarga de los mantos 
acuíferos, así como garantizar el uso de 
materiales de construcción amigables con 
el medio ambiente. Para tal efecto, el 
Congreso de la Ciudad de México deberá 
destinar cada año, un porcentaje de su 
presupuesto, suficiente para pavimentar o 
repavimentar las vialidades señaladas 
anteriormente, así como para realizar 
obras públicas con tecnología y materiales 
de construcción amigables con el 
ambiente; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

XI. Las demás que le atribuyan las leyes y 

otros ordenamientos jurídicos. 

 

 

XII. Las demás que le atribuyan las leyes y 

otros ordenamientos jurídicos. 

 

 

 

 

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA 

EN EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO INICIATIVA 

ARTÍCULO 9° Corresponde a la Secretaría, 

además de las facultades que le confiere la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Distrito Federal, el ejercicio de las siguientes 

atribuciones: 

 

I a LII. (…) 

 

LIII. Las demás que le confieren esta y otras 

Leyes, así como las que se deriven de los 

instrumentos de coordinación celebrados y 

que se celebren.  

 

ARTÍCULO 9° Corresponde a la Secretaría, 

además de las facultades que le confiere la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Distrito Federal, el ejercicio de las siguientes 

atribuciones: 

 

I a LII. (…) 

 

LIII. Promover de manera coordinada con 

la Secretaría de Obras y Servicios y con las 

Alcaldías, acciones relacionadas con el 

uso de materiales de construcción 

amigables con el medio ambiente y 

diseños sustentables en la realización de 

obras públicas, a efecto de garantizar la 

captación de agua de lluvia y contribuir a 

la recarga de los mantos acuíferos;  
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

LIV. Las demás que le confieren esta y 

otras Leyes, así como las que se deriven 

de los instrumentos de coordinación 

celebrados y que se celebren.  

 

 

ARTÍCULO 10.- Corresponde a cada una de 

las demarcaciones territoriales de la Ciudad 

de México: 

 

I a XII. (…) 

 

XIII. Proponer a la Secretaría las 

modificaciones en el Programa General de 

Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal. 

ARTÍCULO 10.- Corresponde a cada una de 

las demarcaciones territoriales de la Ciudad 

de México: 

 

I a XII. (…) 

 

XIII. Realizar de forma gradual y 

coordinada, la realización de obras 

públicas mediante diseños sustentables 

con tecnología permeable, que garantice la 

captación de agua de lluvia y contribuya a 

la recarga de los mantos acuíferos, así 

como utilizar materiales de construcción 

amigables con el ambiente en sus 

demarcaciones territoriales. Para tal 

efecto, el Congreso de la Ciudad de México 

deberá destinar cada año, un porcentaje de 

su presupuesto, suficiente para 

pavimentar o repavimentar las vialidades 

señaladas anteriormente, así como para 

realizar obras públicas con tecnología y 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

materiales de construcción amigables con 

el ambiente; 

 

XIV. Proponer a la Secretaría las 

modificaciones en el Programa General de 

Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal. 

 

 

En segundo término, la iniciativa presentada por el diputado Jesús Ricardo Fuentes 

Gómez tiene como objetivo facultar expresamente a la Secretaría del Medio Ambiente 

(SEDEMA) en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México (LOPEAP), para coordinar la operación de la Agencia de Atención 

Animal de la Ciudad de México, la cual ya se encuentra reconocida en el artículo 72 de 

la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México (LPACDMX) como un órgano 

desconcentrado del Gobierno de la Ciudad de México, sectorizado a dicha dependencia 

de la administración pública. 

 

Asimismo, aprovechando la reforma planteada, el promovente propone hacer una 

revisión integral de las atribuciones que la LOPEAP otorga a la SEDEMA, con la finalidad 

de hacer precisiones de forma, técnica legislativa y para actualizar algunos términos que 

deben ser armonizados con los ordenamientos legales sustantivos que los regulan. 

 

En su exposición de motivos, en primer término hace referencia a los avances logrados 

con la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México (CPCDMX), 

particularmente en materia de protección de los animales, pues dicho ordenamiento legal 

no sólo reconoce el derecho a un medio ambiente sano en el apartado A de su artículo 

13, relativo a una ciudad habitable, sino que dicha disposición constitucional contempla 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

un apartado exclusivo a la protección de los animales, que los reconoce como seres 

sintientes y merecedores de recibir trato digno y consideración moral, cuya tutela es 

responsabilidad común; pero además, se establece el deber ético y la obligación jurídica 

de toda persona de respetar la vida y la integridad de los animales. En el mismo sentido, 

se obliga a las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) a garantizar la protección, 

bienestar, así como el trato digno y respetuoso a los animales, así como fomentar una 

cultura de cuidado y tutela responsable. 

 

Asimismo, el diputado promovente también propone hacer precisiones sobre: (i) la nueva 

naturaleza jurídica de las alcaldías de la CDMX; (ii) la denominación de los sitios que 

declara la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) como patrimonio de la humanidad, y (iii) el término “animales de compañía” 

en lugar de “animales domésticos”. 

 

Por otra parte, propone complementar la facultad a cargo de la SEDEMA de “generar y 

aprobar, en coordinación con las autoridades competentes, los Programas de 

Ordenamiento Vial y transporte escolar de los centros de educación”, agregando que 

dichos programas servirán para optimizar el uso del automóvil y reducir las emisiones 

contaminantes. 

 

Finalmente, propone un “reordenamiento” de varias fracciones, con la finalidad de 

“mejorar las atribuciones establecidas a la dependencia en cuestión”, sin expresar 

mayores argumentos para ello. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Para mayor claridad sobre las reformas contenidas en la iniciativa del diputado Jesús 

Ricardo Fuentes Gómez, a continuación se presenta un cuadro que compara el texto 

vigente de la LOPEAP con las propuestas planteadas: 

 

TEXTO VIGENTE LOPEAPL TEXTO INICIATIVA 

Artículo 35. A la Secretaría del Medio 
Ambiente corresponde la formulación, 
ejecución y evaluación de la política de la 
Ciudad en materia ambiental, de los 
recursos naturales y del desarrollo rural 
sustentable, así como la garantía y 
promoción de los derechos ambientales. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes 
atribuciones: 
 
I. a XI. … 
 
XII. Regular todas las actividades 
relacionadas con los residuos de manejo 
especial y los sólidos municipales, así 
como el ejercicio de las atribuciones locales 
en materia de residuos peligrosos; 
 
XIII. a XXIX. … 
 
XXX. Generar y aprobar, en coordinación 
con las autoridades competentes, los 
Programas de Ordenamiento Vial y 
transporte escolar de los centros de 
educación; 
 
 
 
XXXI. a XXXII. … 
 
XXXIII. Ejecutar, de manera conjunta con 
las autoridades federales competentes y la 
Secretaría de Cultura, la legislación 
correspondiente para conservar y 

Artículo 35. A la Secretaría del Medio 
Ambiente corresponde la formulación, 
ejecución y evaluación de la política de la 
Ciudad en materia ambiental, de los 
recursos naturales y del desarrollo rural 
sustentable, así como la garantía y 
promoción de los derechos ambientales. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes 
atribuciones: 
 
I. a XI. … 
 
XII. Regular todas las actividades 
relacionadas con los residuos de manejo 
especial y los sólidos de las alcaldías, así 
como el ejercicio de las atribuciones locales 
en materia de residuos peligrosos; 
 
XIII. a XXIX. … 
 
XXX. Generar y aprobar, en coordinación 
con las autoridades competentes, los 
Programas de Ordenamiento Vial y 
transporte escolar de los centros de 
educación, para optimizar el uso del 
automóvil y reducir las emisiones 
contaminantes; 
 
XXXI. a XXXII. … 
 
XXXIII. Establecer y ejecutar la 
normatividad correspondiente para 
conservar y promover los sitios Patrimonio 
Mundial de la Humanidad; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

TEXTO VIGENTE LOPEAPL TEXTO INICIATIVA 

promover los Sitios, Zonas y 
Manifestaciones Patrimonio de la 
Humanidad, de conformidad con el orden 
jurídico mexicano; y 
 
XXXIV. a XXXVI. … 
 
XXXVII. Impulsar programas, planes y 
políticas para preservar la diversidad 
genética de las semillas, las plantas 
cultivadas y los animales domésticos y 
silvestres; 
 
 
XXXVIII. Asegurar la sostenibilidad de los 
sistemas de producción rural e impulsar las 
buenas prácticas que la fomenten; 
fortaleciendo los canales de distribución y 
comercialización en apoyo a los 
productores rurales; 
 
XXXIX. Contribuir a mantenimiento y 
preservación de los ecosistemas; presentar 
políticas para afrontar y mitigar el cambio 
climático y los fenómenos meteorológicos 
extremos; 
 
XL. Administrar, coordinar y supervisar la 
operación y funcionamiento de los 
zoológicos de la Ciudad; 
 
 
 
XLI. Formular y conducir la política local 
sobre la conservación, preservación y 
protección y el aprovechamiento 
sustentable de la vida silvestre en la 
Ciudad; 
 
 

 
 
 
 
 
XXXIV. a XXXVI. … 
 
XXXVII. Asegurar la sostenibilidad de los 
sistemas de producción rural e impulsar las 
buenas prácticas que la fomenten; 
fortaleciendo los canales de distribución y 
comercialización en apoyo a los 
productores rurales; 
 
XXXVIII. Impulsar programas, planes y 
políticas para preservar la diversidad 
genética de las semillas, las plantas 
cultivadas y los animales de compañía y 
silvestres; 
 
 
XXXIX. Formular y conducir la política local 
sobre la conservación, preservación y 
protección y el aprovechamiento 
sustentable de la vida silvestre en la 
Ciudad; 
 
XL. Contribuir al mantenimiento y 
preservación de los ecosistemas; presentar 
políticas para afrontar y mitigar el cambio 
climático y los fenómenos meteorológicos 
extremos; 
 
XLI. Administrar, coordinar y supervisar la 
operación y funcionamiento de los 
zoológicos de la Ciudad; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

TEXTO VIGENTE LOPEAPL TEXTO INICIATIVA 

XLII. Promover la generación de recursos 
que ingresen por el uso de espacio e 
infraestructura, servicios a su cargo y otros 
relativos a los servicios ambientales; 
 
 
 
XLIII. Proponer las cuotas relativas al uso 
de espacio, prestación de servicios de la 
infraestructura, así como recibir donativos y 
aportaciones que se realicen para el 
mantenimiento, modernización y desarrollo 
de las instalaciones a su cargo; 
 
XLIV. Intervenir en la operación de los 
fondos que se establezcan para el 
desarrollo y mejoramiento de la 
infraestructura, proyectos y programas a su 
cargo; 
 
 
 
XLV. Regular y ejercer la política pública 
ambiental local para el ordenamiento 
territorial; y 
 
 
 
XLVI. Las demás que le atribuyan las leyes 
y otros ordenamientos jurídicos. 
  
 
 

XLII. Coordinar la operación de la 
Agencia de Atención Animal de la 
Ciudad de México, conforme a lo 
establecido en el artículo 72 de la Ley de 
Protección a los Animales de la Ciudad 
de México; 
 
XLIII. Promover la generación de recursos 
que ingresen por el uso de espacio e 
infraestructura, servicios a su cargo y otros 
relativos a los servicios ambientales; 
 
 
 
XLIV. Proponer las cuotas relativas al uso 
de espacio, prestación de servicios de la 
infraestructura, así como recibir donativos y 
aportaciones que se realicen para el 
mantenimiento, modernización y desarrollo 
de las instalaciones a su cargo; 
 
 
XLV. Intervenir en la operación de los 
fondos que se establezcan para el 
desarrollo y mejoramiento de la 
infraestructura, proyectos y programas a su 
cargo; 
 
XLVI. Regular y ejercer la política pública 
ambiental local para el ordenamiento 
territorial; y 
 
 
XLVII. Las demás que le atribuyan las leyes 
y otros ordenamientos jurídicos. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

En tercer término, la iniciativa presentada por el diputado José Luis Rodríguez Díaz de 

León tiene como objetivo facultar expresamente a la SEDEMA en la LOPEAP, para 

desarrollar estudios, evaluaciones y diagnósticos que permitan medir el impacto de las 

acciones de gobierno en materia ambiental y sus beneficios para la CDMX. 

 

En su exposición de motivos el diputado promovente de esta iniciativa expresa que su 

inquietud surge de los resultados encontrados en las auditorías de desempeño con 

enfoque al medio ambiente, mismas que tienen como propósito evaluar la gestión 

ambiental de las dependencias y entidades públicas de la CDMX; la alineación de sus 

procesos, actividades y recursos a las normas nacionales e internacionales en materia 

ambiental; la información de programas y proyectos que permitan identificar sus efectos 

presentes y futuros en el medio ambiente y la sociedad; y la eficacia de las acciones 

gubernamentales y sus programas mediante la generación de unidades de impacto 

estratégico e indicadores relativos al cumplimiento de la salvaguarda de bienes 

jurídicamente incluidos en la protección del ambiente. 

 

De manera particular, expresa que en los últimos informes parciales y de resultados de 

la revisión de la cuenta pública de la CDMX se han encontrado diversos hallazgos 

derivados de las auditorías de desempeño con enfoque al medio ambiente, siendo en el 

caso de que la SEDEMA no cuenta con el soporte jurídico que le permita establecer 

mecanismos de medición y evaluación para conocer el grado de avance y cumplimiento 

de las metas y objetivos de su actividad institucional. 

 

Para cumplir con el objetivo que persigue su iniciativa, el diputado José Luis Rodríguez 

Díaz de León propone adicionar una fracción al artículo 35 de la LOPEAP a fin de facultar 

expresamente a la SEDEMA para “desarrollar, en coordinación con los entes públicos 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

correspondientes, estudios, evaluaciones y diagnósticos que permitan medir el impacto 

de las acciones de gobierno en materia ambiental y sus beneficios para la Ciudad de 

México”. 

 

TEXTO VIGENTE LOPEAPL TEXTO INICIATIVA 

Artículo 35. A la Secretaría del Medio 
Ambiente corresponde la formulación, 
ejecución y evaluación de la política de la 
Ciudad en materia ambiental, de los 
recursos naturales y del desarrollo rural 
sustentable, así como la garantía y 
promoción de los derechos ambientales. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes 
atribuciones: 
 
I. a XLIV. … 
 
 
XLV. Regular y ejercer la política pública 
ambiental local para el ordenamiento 
territorial; y 
 
 
 

Artículo 35. A la Secretaría del Medio 
Ambiente corresponde la formulación, 
ejecución y evaluación de la política de la 
Ciudad en materia ambiental, de los 
recursos naturales y del desarrollo rural 
sustentable, así como la garantía y 
promoción de los derechos ambientales. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes 
atribuciones: 
 
I. a XLIV … 
 
 
XLV. Regular y ejercer la política pública 
ambiental local para el ordenamiento 
territorial;  
 
XLVI. Desarrollar, en coordinación con 
los entes públicos correspondientes, 
estudios, evaluaciones y diagnósticos 
que permitan medir el impacto de las 
acciones de gobierno en materia 
ambiental y sus beneficios para la 
Ciudad de México”; y 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA.  Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 32, fracción XI, XXX y 

XXXI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 84, 85 y 86, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las Comisiones Unidas de 

Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, y 

de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias son competentes para analizar y 

dictaminar la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México y de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el 

Distrito Federal, presentada por la diputada Teresa Ramos Arreola, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Ecologista de México.  

 

SEGUNDA.  Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 32, fracción XI, XXX 

y XXXI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 84, 85 y 86, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las Comisiones Unidas de 

Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, y 

de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias son competentes para analizar y 

dictaminar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y reordenan 

diversas fracciones del artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, presentada por el diputado Jesús 

Ricardo Fuentes Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA.  

 

TERCERA. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 32, fracción XI, XXX y 

XXXI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 84, 85 y 86, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las Comisiones Unidas de 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, y 

de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias son competentes para analizar y 

dictaminar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 35 de la 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública  de la Ciudad de México, 

presentada por el diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA. 

 

CUARTA. Que en términos de lo establecido en el artículo 25, Apartado A, numeral 4, 

de la Constitución Política de la Ciudad de México, las y los ciudadanos tienen derecho 

a proponer modificaciones a las iniciativas legislativas que se presenten al Congreso de 

la Ciudad de México. El periodo para recibir las propuestas no será menor a diez días 

hábiles a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria y en el supuesto de 

haberlas, todas las propuestas deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen.  

 

A efecto de dar cumplimiento a la disposición constitucional, en fechas 15 de octubre y 

10 de diciembre de 2019, se publicaron en la Gaceta Parlamentaria de este Congreso 

de la Ciudad de México la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México y de la Ley Ambiental de Protección a la 

Tierra en el Distrito Federal, presentada por la diputada Teresa Ramos Arreola, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Ecologista de México; la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforman y reordenan diversas fracciones del artículo 

35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 

de México, presentada por el diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA; así como la iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforma el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Administración Pública de la Ciudad de México, presentada por el diputado José Luis 

Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, 

respectivamente. 

 

A efecto de dar cumplimiento a lo antes mandatado, se informa que estas Comisiones 

Unidas de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y 

Animal, y de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, no recibieron ninguna 

solicitud de modificación a las iniciativas que integran el presente dictamen. 

 

QUINTA. Que en términos de lo que dispone artículo 256 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México: “Los dictámenes deberán ser estudios profundos y analíticos de 

las proposiciones o iniciativas que la Mesa Directiva turne a las Comisiones, exponiendo 

ordenada, clara y concisamente las razones por las que dicho asunto en cuestión se 

apruebe, desechen o modifiquen”. A la luz de lo anterior, y considerando que las 

iniciativas que se analizan tienen por objeto reformar la LOPEAP en relación con las 

atribuciones de la SEDEMA, estas comisiones unidas han resuelto dictaminarlas en 

conjunto. 

 

SEXTA.  Con fecha 21 de febrero de 2020 la Comisión de Preservación del Medio 

Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, recibió mediante oficio 

SEDEMA/AA-EL/0033/2020  opinión de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad 

de México, respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 

reordenan diversas fracciones del artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 

de la Administración Pública de la Ciudad de México, presentada por el diputado Jesús 

Ricardo Fuentes Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA: 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

La opinión de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, es en sentido 

positivo con modificaciones, de acuerdo con los siguientes argumentos: 

 

“De acuerdo con el análisis realizado por la Secretaría al proyecto de decreto 

planteado, se desprende las siguientes observaciones: 

1. Se considera innecesario cambiar el orden de las fracciones XXXVII al XLVII, 

ya que no contribuye a ampliar, mejorar o modificar las atribuciones que le 

corresponden a la Secretaria del Medio Ambiente. 

2. Se aceptan las modificaciones propuestas a las fracciones XII y XXX.” 

3. No se aceptan las modificación a la fracción XXXVIII, ya que de acuerdo con 

la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, existe una 

diferencia sustancial entre animales de compañía y domésticos, siendo que 

el término “animales de compañía” es más restrictivo, que aquel que se 

sustancia actualmente en la Ley: “animales domésticos.” 

4. Asimismo, se acepta la incorporación de la fracción XLII, relativo a que la 

Agencia sea coordinada por esta Secretaria, no obstante se sugiere que se 

adicione como fracción XLVI, recorriéndose las subsecuentes.” 

 

SÉPTIMA. Con fecha del 09 de diciembre de 2019, fue remitido mediante oficio No. 

CCMX/UEPF/IL/220/2019, el estudio de impacto presupuestal de la iniciativa con 

Proyecto de Decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y 

de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, presentada por la 

diputada Teresa Ramos Arreola, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Ecologista de México, que a la letra señala: 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Estimación de  

Impacto 

presupuestario 

Adicionar la fracción XLIV al artículo 35 de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, y adicionar la fracción LIII al artículo 10 

en la Ley Ambiental de protección a la Tierra en el Distrito 

Federal, no genera compromisos específicos de gasto 

en algún ejercicio fiscal específico, pues a la letra dice: 

“Promover de manera coordinada con la Secretaría de 

Obras y Servicios y con las Alcaldías, acciones relacionadas 

con el uso de materiales de construcción amigables con el 

medio ambiente y diseños sustentables en la realización de 

obras públicas, a efecto de garantizar la captación de agua 

de lluvia y contribuir a la recarga de los mantos acuíferos 

mediante la utilización de tecnología permeable.” 

 

Por su parte adicionar las fracciones XI al artículo 38 de la 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, y la XIII al artículo 10 de la 

Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito 

Federal; en las cuales se señalan el ejecutar, realizar y 

destinar presupuesto suficiente para llevar a cabo acciones 

de pavimentación o repavimentación de vialidades en la 

Ciudad con materiales de construcción permeables; lo 

anterior, si genera un costo presupuestal. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

OCTAVA.- Que con fecha del 08 de enero de 2020, fue remitido mediante oficio No. 

CCMX/UEPF/IL/228/2019, el estudio de impacto presupuestal de la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforman y reordenan diversas fracciones del artículo 

35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 

de México, presentada por el diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA, que a la letra señala: 

 

Estimación de  

Impacto 

presupuestario 

(…) debido a que las modificaciones propuestas en la 

iniciativa tienen el fin de armonizar la LOPEAP con la LPA, 

sin generar ninguna acción adicional a lo que ya se hace 

actualmente, los cambios propuestos en la ley no 

desembocan en un costo adicional al que ya existe. 

 

NOVENA. Consecuentemente, las diputadas y los diputados integrantes de estas 

Comisiones Unidas de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección 

Ecológica y Animal, y de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, después de 

realizar un análisis y estudio sistémico de las iniciativas en estudio, coincidimos con los 

objetivos planteados por la diputada Teresa Ramos Arreola y los diputados Jesús 

Ricardo Fuentes Gómez y José Luis Rodríguez Díaz de León, en las iniciativas objeto 

del presente dictamen, en el sentido de: 

 

1. Usar tecnologías que permitan la absorción del agua en los suelos; 

 

2. Facultar expresamente a la SEDEMA en la LOPPEAPL para coordinar la 

operación de la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México, así como 

hacer una revisión integral de las atribuciones que dicha Ley otorga a la 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

dependencia citada, con la finalidad de hacer precisiones de forma, técnica 

legislativa y para actualizar algunos términos que deben ser armonizados con los 

ordenamientos legales sustantivos que los regulan, y 

 

3. Facultar expresamente a la SEDEMA en la LOPEAP, para desarrollar programas, 

evaluaciones y diagnósticos que permitan medir el impacto de las acciones de 

gobierno en materia ambiental y sus beneficios para la CDMX. 

 

DÉCIMA. De conformidad con su artículo 1, la LOPEAP tiene por objeto regular y 

organizar a la administración pública de la CDMX. De manera particular, el artículo 35 de 

esta Ley contempla a la SEDEMA como la autoridad responsable de la formulación, 

ejecución y evaluación de la política de la Ciudad en materia ambiental, de los recursos 

naturales y del desarrollo rural sustentable, así como la garantía y promoción de los 

derechos ambientales. 

 

En primer término, la iniciativa de la diputada Teresa Ramos Arreola manifiesta que la 

probable solución al problema que plantea está en la recuperación del agua de lluvia, 

actividad que en varios países ya se está realizando, por lo que buscan mecanismos 

para recargar los mantos acuíferos precisamente con al agua de la lluvia.  

 

Entre estos mecanismos, encontramos el uso de pavimentos permeables, que, con los 

sistemas constructivos adecuados, permitirán la recarga de los mantos acuíferos 

ayudando, además, a mantener nuestro medio ambiente en mejores condiciones. 

 

DocuSign Envelope ID: A3A1A08F-D611-4D54-8684-82A48D235913



 
 

 

  

 
Página 30 de 51 

 
 

COMISIONES UNIDAS DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL Y DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 

PARLAMENTARIAS 

  DICTAMEN CON MODIFICACIONES A TRES INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO LA LEY AMBIENTAL DE 

PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL. 

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Estas Comisiones Unidas dictaminadoras coinciden con adicionar una fracción al artículo 

35, y adicionar una fracción al artículo 38, ambos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

y de la Administración Pública de la Ciudad de México, por las siguientes razones: 

 

El promover con la Secretaría de Obras y Servicios y con las Alcaldías, acciones 

relacionadas con el uso de materiales de construcción amigables con el medio ambiente 

y diseños sustentables en la realización de obras públicas, a efecto de garantizar la 

captación de agua de lluvia y contribuir a la recarga de los mantos acuíferos; y el elaborar 

políticas generales y ejecutar acciones para la construcción de obras públicas mediante 

diseños sustentables y utilizando tecnología permeable, que asegure la captación de 

agua de lluvia y contribuya a la recarga de los mantos acuíferos, así como garantizar el 

uso de materiales de construcción amigables con el medio ambiente, permitirá entre 

otras cosas las filtraciones al subsuelo, evitando que toda el agua pluvial se dirija a las 

coladeras directamente al drenaje y desperdiciándose cerca de 17 metros cúbicos por 

segundo. 

 

Así también uso de materiales de construcción amigables con el medio ambiente y 

diseños sustentables en la realización de obras públicas se convierte para las ciudades 

urbanizadas como lo es la Ciudad de México en una solución para las filtraciones de 

agua pluvial; estos pisos son un sistema para la recuperación y aprovechamiento. Este 

sistema hace posible que el agua de lluvia se infiltre al subsuelo, ayudando así a la 

recarga de los mantos acuíferos de las ciudades y proporcionando otras ventajas que los 

pavimentos comunes no tienen, como son la eliminación de charcos y baches. 

 

Otra razón que debe ser tomada en cuenta es que con la iniciativa presentada por la 

Diputada Teresa Ramos es que la recarga de acuíferos evitará el continuo hundimiento 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

de la Ciudad de México y trae consigo un doble beneficio como son el alivio al 

agotamiento de las fuentes de agua y una menor sobreexplotación de aguas 

subterráneas. 

 

Ahora bien, en relación con la adición de una fracción al artículo 9, y la adición de una 

fracción al artículo 10, en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal: 

 

Se coincide en que la Secretaría del Medio Ambiente deberá promover de manera 

coordinada con la Secretaría de Obras y Servicios y con las Alcaldías, acciones 

relacionadas con el uso de materiales de construcción amigables con el medio ambiente 

y diseños sustentables en la realización de obras públicas, a efecto de garantizar la 

captación de agua de lluvia y contribuir a la recarga de los mantos acuíferos. 

 

Así como de igual manera se coincide en que las alcaldías deberán garantizar de forma 

gradual y coordinada, la realización de obras públicas mediante diseños sustentables 

con tecnología permeable, que garantice la captación de agua de lluvia y contribuya a la 

recarga de los mantos acuíferos, así como utilizar materiales de construcción amigables 

con el ambiente en sus demarcaciones territoriales. Para tal efecto, el Congreso de la 

Ciudad de México deberá destinar cada año, un porcentaje del presupuesto, suficiente 

para pavimentar o repavimentar las vialidades señaladas anteriormente, así como para 

realizar obras públicas con tecnología y materiales de construcción amigables con el 

ambiente. 

 

Lo anterior es parte de las soluciones que se buscan para alimentar los mantos acuíferos 

de la Ciudad de México, sería a través de la utilización de materiales de construcción 

amigables con el ambiente, ya que actualmente la Ciudad de México, sufre de una 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

plancha de asfalto donde la ciudad tienen una longitud de casi mil kilómetros y con mas 

de 18 millones de metros cuadrados de superficie de rodamiento; con una red vial 

secundaria se alcanzan los 12,500 kilómetros y por las que circulan diariamente mas de 

3.5 millones de vehículos. 

 

Por otra parte, el uso de materiales de construcción amigables con el ambiente supone 

las siguientes ventajas: 

 

 Todas las superficies son 100 % permeables. 

 Permite la conservación de los microclimas debido a que la filtración del agua 

contenida en su interior se realiza lentamente permitiendo que parte del agua 

se evapore y se mantenga un ambiente húmedo. 

 Reduce en forma notable la temperatura de las superficies con lo cual resulta 

ideal en la eliminación de las “islas de calor”. 

 Reduce en forma notable el ruido provocado por la circulación vehicular. 

 Permite la reducción o incluso eliminación los drenajes pluviales. 

 Evita el acuaplaneo de las llantas de los autos. 

 Es compatible con otros materiales usados para pavimentos con el fin de que 

se logren superficies permeables. 

 No requiere de mano de obra especializada ni de maquinaria sofisticada para 

su instalación. 

 La superficie es plana ya que no necesita “bombeo”. 

 Sus bases y sistemas constructivos son más baratos que los de los pisos y 

pavimentos tradicionales, por lo que el costo final no es más caro. 

 Se puede mezclar en obra o en plantas de premezclado. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 Puede tener varias presentaciones: en base cemento que permite el uso de 

colorantes; o por medio de resinas con las cuales se conserva la apariencia del 

agregado. 

 

En segundo término, estas Comisiones Unidas dictaminadoras coinciden con adicionar 

una fracción al artículo 35 de la LOPEAP, tal como lo propone el diputado Jesús Ricardo 

Fuentes Gómez, con el objeto de facultar expresamente a la SEDEMA para coordinar la 

operación de la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México, por tres razones 

fundamentales: 

 

1. Una constitucional, relativa a la necesidad de hacerla congruente con el mandato 

contenido en el apartado B del artículo 13 de la CPCDMX, relativo a la obligación 

de las autoridades de la CDMX de garantizar la protección, bienestar, así como el 

trato digno y respetuoso a los animales, así como fomentar una cultura de cuidado 

y tutela responsable; 

2. Una legal, relativa a la pertinencia de armonizarla con el artículo 72 de la 

LPACDMX como un órgano desconcentrado del Gobierno de la Ciudad de 

México, sectorizado a la SEDEMA, y 

3. Una material, consistente en la necesidad de que el incremento de la protección 

jurídica de los animales permee en todos los aspectos del quehacer público como 

lo es, en el caso que nos ocupa, el ámbito legislativo. 

 

En relación con el resto de modificaciones propuestas por el diputado Jesús Ricardo 

Fuentes Gómez para diversas fracciones del artículo 35 de la LOPEAPL: 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

a) Se coincide en sustituir la expresión “municipales” por “alcaldías, en la fracción 

XII, en atención a la nueva organización político administrativa de las 

demarcaciones territoriales de la CDMX, las cuales pasaron a ser alcaldías a partir 

de la entrada en vigor del decreto constitucional relativo a la reforma política de la 

CDMX, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016. 

 

Pero, además, se estima necesario precisar las categorías de residuos a los que 

se refiere, de conformidad con lo previsto en la Ley General para la Prevención y 

Gestión Integral de los Residuos, en su calidad de legislación ambiental 

especializada en materia de residuos. De acuerdo con esta Ley, los residuos que 

son de competencia municipal no se denominan “residuos municipales” sino 

“residuos sólidos urbanos”, y los define en la fracción XXXIII de su artículo 5 como 

“Los generados en las casas habitación, que resultan de la eliminación de los 

materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que 

consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen 

de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que 

genere residuos con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza 

de las vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados por esta Ley 

como residuos de otra índole”. Al respecto, el artículo 10 de dicha ley es 

contundente al expresar que “Los municipios tienen a su cargo las funciones de 

manejo integral de residuos sólidos urbanos…”. 

 

b) Se coincide en reformar la fracción XXX, con la finalidad de incorporar 

expresamente la finalidad de los programas de ordenamiento vial y transporte 

escolar de los centros de educación, a cargo de la SEDEMA, especificando que 

sirven para optimizar el uso del automóvil y reducir las emisiones contaminantes; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

c) Se desestima la propuesta de reforma a la fracción XXXIII, encaminada a sustituir 

la palabra “zonas” por “sitios” para referirse a los lugares que reconoce la 

UNESCO por tener valor universal excepcional, dotándolos de un régimen jurídico 

de protección internacional especial por pasar a formar parte del patrimonio 

común de la humanidad, en los términos de la Convención sobre la Protección del 

Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, aprobada en la 17ª reunión de la 

Conferencia General de la UNESCO, celebrada en París de octubre a noviembre 

de 1972. 

 

Lo anterior, toda vez que el pasado 10 de enero de 2020 fue publicada en la 

Gaceta Oficial de la CDMX un decreto por el que se reformó dicha fracción en la 

que se atendió la inquietud del diputado promovente, quedando en los términos 

siguientes: 

 

“XXXIII. Ejecutar, de manera conjunta con las autoridades federales 

competentes y la Secretaría de Cultura, la legislación correspondiente 

para conservar y promover los Sitios, Zonas y Manifestaciones Patrimonio 

de la Humanidad, de conformidad con el orden jurídico mexicano; y”. 

 

d) Se coincide con la opinión de la Secretaría de Medio Ambiente, en la cual no es 

conveniente en sustituir en la fracción XXXVII la expresión “animales domésticos” 

por “animales de compañía”,  ya que de acuerdo con la Ley de Protección a los 

Animales de la Ciudad de México, existe una diferencia sustancial entre animales 

de compañía y domésticos, siendo que el término “animales de compañía” es más 

restrictivo y limitativo. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

e) No se coincide en “reordenar” algunas fracciones del artículo 35 de la LOPEAP, 

pues además de que no existe una justificación formal ni material suficiente para 

ello, generaría una reconfiguración del orden de dicho artículo en perjuicio de tres 

cosas: 

 

1. La certeza jurídica de los actos de autoridad a cargo de la SEDEMA que han 

sido fundados en el texto vigente del artículo 35 de la LOPEAP que, al ver 

modificado el orden de sus fracciones, podrían ser susceptibles de 

judicialización a través de acciones legales para impugnarlos; 

 

2. La dificultad para su aplicación, principalmente por parte de la SEDEMA, pues 

probablemente sus servidores públicos, documentación, formatos, y demás 

instrumentos reglamentarios ya se encuentran habituados a utilizar y 

referenciar las fracciones contenidas en el artículo 35 de la LOPEAPL 

conforme a su texto vigente, y 

 

3. La aplicación de las remisiones hechas a las diversas fracciones contenidas 

en el artículo 35 de la LOPEAPL, no sólo por dicha Ley, sino por cualquier otro 

ordenamiento legal, fundamentalmente los que forman parte del sistema 

jurídico de la CDMX en materia ambiental. 

 

En tercer término, estas Comisiones Unidas dictaminadoras coinciden con adicionar una 

fracción al artículo 35 de la LOPEAPL a fin de facultar expresamente a la SEDEMA para 

desarrollar estudios, evaluaciones y diagnósticos que permitan medir el impacto de las 

acciones de gobierno en materia ambiental y sus beneficios para la CDMX, tal como lo 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

propone el diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, toda vez que el texto vigente de 

dicha disposición legal carece de alguna disposición que permita que la SEDEMA mida 

el impacto de las acciones de gobierno en esta materia cuyos beneficiarios son los 

habitantes de la CDMX. 

 

En tal sentido, se coincide con el diputado promovente cuando expresa que, si no se 

cuenta con elementos que permitan conocer los avances y beneficios de la actividad 

institucional en materia ambiental, no es posible evaluar objetivamente el desempeño de 

las acciones de gobierno, lo cual genera incertidumbre en cuanto al costo-beneficio de 

los programas implementados en materia de protección al ambiente, así como el apego 

a los criterios de eficacia, eficiencia y economía en la calidad de los bienes y servicios. 

 

Se estima que con las modificaciones descritas se respetarán las inquietudes de los 

diputados promoventes, y se dará cumplimiento a los objetivos que persiguieron con sus 

iniciativas, no sólo actualizando el contenido del artículo 35 de la LOPEAP sino también 

empleando una adecuada técnica legislativa para respetar su estructura vigente, en 

beneficio de la eficacia de las disposiciones legales que contempla. 

 

Por todo lo anterior, cabe mencionar que el proyecto de decreto que plantea el presente 

dictamen propone replantear el orden de las fracciones del artículo 35 de la LOPEAP, a 

efecto de armonizar las fracciones que se reforman con las fracciones vigentes. 

 

Para mayor claridad sobre los cambios propuestos, a continuación se presenta un cuadro 

que contrasta el texto vigente y el texto propuesto para las reformas y adiciones al 

artículo 35 de la LOPEAP: 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

TEXTO VIGENTE LOPEAPL TEXTO DICTAMEN 

Artículo 35. A la Secretaría del Medio 
Ambiente corresponde la formulación, 
ejecución y evaluación de la política de la 
Ciudad en materia ambiental, de los 
recursos naturales y del desarrollo rural 
sustentable, así como la garantía y 
promoción de los derechos ambientales. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes 
atribuciones: 
 
I. a XI. … 
 
XII. Regular todas las actividades 
relacionadas con los residuos de manejo 
especial y los sólidos municipales, así como 
el ejercicio de las atribuciones locales en 
materia de residuos peligrosos; 
 
XIII. a XXIX. … 
 
XXX. Generar y aprobar, en coordinación 
con las autoridades competentes, los 
Programas de Ordenamiento Vial y 
transporte escolar de los centros de 
educación; 
 
 
 
 
XXXI. a XLVII. … 
 
 
 
 
XLVIII. Las demás que le atribuyan las leyes y 
otros ordenamientos jurídicos.  

 

Artículo 35. A la Secretaría del Medio 
Ambiente corresponde la formulación, 
ejecución y evaluación de la política de 
la Ciudad en materia ambiental, de los 
recursos naturales y del desarrollo rural 
sustentable, así como la garantía y 
promoción de los derechos 
ambientales. 
 
Específicamente cuenta con las 
siguientes atribuciones: 
 
I. a XI. … 
 
XII. Regular todas las actividades 
relacionadas con los residuos de 
manejo especial y los sólidos urbanos 
de las Alcaldías, así como el ejercicio 
de las atribuciones locales en materia 
de residuos peligrosos; 
 
XIII. a XXIX. … 
 
XXX. Generar y aprobar, en 
coordinación con las autoridades 
competentes, los Programas de 
Ordenamiento Vial y transporte escolar 
de los centros de educación, para 
optimizar el uso del automóvil y 
reducir las emisiones 
contaminantes; 
 
XXXI. a XLVII. … 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

TEXTO VIGENTE LOPEAPL TEXTO DICTAMEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (SIN CORRELATIVO) 
 
 
 
 
 
 
(SIN CORRELATIVO) 
 
 
 
 
 
 
 
(SIN CORRELATIVO) 
 

XLVIII. Promover de manera 
coordinada con la Secretaría de 
Obras y Servicios y con las 
Alcaldías, acciones relacionadas con 
el uso de materiales de construcción 
amigables con el medio ambiente y 
diseños sustentables en la 
realización de obras públicas, a 
efecto de garantizar la captación de 
agua de lluvia y contribuir a la 
recarga de los mantos acuíferos; 
 

XLIX. Coordinar la operación de la 
Agencia de Atención Animal de la 
Ciudad de México, conforme a lo 
establecido en el artículo 72 de la Ley 
de Protección a los Animales de la 
Ciudad de México; 
 
L. Desarrollar, en coordinación con 
los entes públicos correspondientes, 
estudios, evaluaciones y 
diagnósticos que permitan medir el 
impacto de las acciones de gobierno 
en materia ambiental y sus 
beneficios para la Ciudad de México, 
y 
 
LI. Las demás que le atribuyan las 
leyes y otros ordenamientos 
jurídicos. 

Artículo 38. A la Secretaría de Obras y 
Servicios corresponde el despacho de las 
materias relativas a la normatividad de 
obras públicas, obras concesionadas, 
mantenimientos, restauración y 
construcción de obras públicas, la 

Artículo 38. A la Secretaría de Obras y 
Servicios corresponde el despacho de 
las materias relativas a la normatividad 
de obras públicas, obras 
concesionadas, mantenimientos, 
restauración y construcción de obras 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

TEXTO VIGENTE LOPEAPL TEXTO DICTAMEN 

planeación y ejecución de servicios urbanos 
e intervenciones que se realicen en vías 
públicas primarias de la Ciudad, incluyendo 
sus espacios públicos y el suministro 
oportuno de los materiales necesarios para 
ello, así como los proyectos y construcción 
de las obras del Sistema de Transporte 
Colectivo. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes 
atribuciones: 
 
I a la X. (...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. Las demás que le atribuyan las leyes y 

otros ordenamientos jurídicos. 

públicas, la planeación y ejecución de 
servicios urbanos e intervenciones que 
se realicen en vías públicas primarias 
de la Ciudad, incluyendo sus espacios 
públicos y el suministro oportuno de los 
materiales necesarios para ello, así 
como los proyectos y construcción de 
las obras del Sistema de Transporte 
Colectivo. 
 
Específicamente cuenta con las 
siguientes atribuciones: 
 
I a la X. (...) 
 
XI. Promover acciones para la 
construcción de obras públicas 
mediante diseños sustentables y uso 
de tecnología permeable, que 
asegure la captación de agua de 
lluvia y contribuya a la recarga de los 
mantos acuíferos, así como 
garantizar el uso de materiales de 
construcción amigables con el 
medio ambiente. Para tal efecto, la 
Secretaría deberá considerar en su 
anteproyecto de presupuesto y 
programa operativo anual, 
presupuesto para pavimentar o 
repavimentar las vialidades 
señaladas anteriormente, así como 
para realizar obras públicas con 
tecnología y materiales de 
construcción amigables con el 
ambiente; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

TEXTO VIGENTE LOPEAPL TEXTO DICTAMEN 

 XII. Las demás que le atribuyan las 

leyes y otros ordenamientos 

jurídicos. 

 

 

 

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA 

EN EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO INICIATIVA 

ARTÍCULO 9° Corresponde a la 

Secretaría, además de las facultades que 

le confiere la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Distrito 

Federal, el ejercicio de las siguientes 

atribuciones: 

 

I a LII. (…) 

 

LIII. Las demás que le confieren esta y 

otras Leyes, así como las que se deriven 

de los instrumentos de coordinación 

celebrados y que se celebren.  

 

ARTÍCULO 9° Corresponde a la 

Secretaría, además de las facultades que 

le confiere la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Distrito 

Federal, el ejercicio de las siguientes 

atribuciones: 

 

I a LII. (…) 

 

LIII. Promover de manera coordinada 

con la Secretaría de Obras y Servicios 

y con las Alcaldías, acciones 

relacionadas con el uso de materiales 

de construcción amigables con el 

medio ambiente y diseños 

sustentables en la realización de obras 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

públicas, a efecto de garantizar la 

captación de agua de lluvia y contribuir 

a la recarga de los mantos acuíferos;  

 

 

LIV. Las demás que le confieren esta y 

otras Leyes, así como las que se 

deriven de los instrumentos de 

coordinación celebrados y que se 

celebren.  

ARTÍCULO 10.- Corresponde a cada una 

de las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México: 

 

I a XII. (…) 

 

XIII. Proponer a la Secretaría las 

modificaciones en el Programa General 

de Ordenamiento Ecológico del Distrito 

Federal. 

ARTÍCULO 10.- Corresponde a cada una 

de las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México: 

 

I a XII. (…) 

 

XIII. Promover de forma gradual y 

coordinada, la realización de obras 

públicas mediante diseños 

sustentables con tecnología 

permeable, que garantice la captación 

de agua de lluvia y contribuya a la 

recarga de los mantos acuíferos, así 

como utilizar materiales de 

construcción amigables con el 

ambiente en sus demarcaciones 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

territoriales. Para tal efecto, las 

Alcaldías deberán considerar en su 

anteproyecto de presupuesto y 

programa operativo anual, 

presupuesto para pavimentar o 

repavimentar las vialidades señaladas 

anteriormente, así como para realizar 

obras públicas con tecnología y 

materiales de construcción amigables 

con el ambiente; 

 

XIV. Proponer a la Secretaría las 

modificaciones en el Programa General 

de Ordenamiento Ecológico del Distrito 

Federal. 

 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas que suscriben 

el presente dictamen consideran viable aprobar con modificaciones la iniciativa con 

proyecto de Decreto por la que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y de la Ley 

Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, presentada por la diputada 

Teresa Ramos Arreola, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 

de México; la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y reordenan 

diversas fracciones del artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, presentada por el diputado Jesús 

Ricardo Fuentes Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, así como la 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 35 de la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, presentada 

por el diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo Parlamentario 

de MORENA, por lo cual se permiten someter a la consideración de esta Honorable 

Asamblea el siguiente proyecto de: 

 

DECRETO 

 

PRIMERO.- Se reforman las fracciones XII y XXX y se adicionan las fracciones XLVIII, 

XLIX y L del artículo 35, recorriéndose en su orden la fracción subsecuente;  así como la 

adición de la fracción XI al artículo 38, recorriéndose en su orden las fracciones 

subsecuentes, todos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 35. A la Secretaría del Medio Ambiente corresponde la formulación, ejecución y 

evaluación de la política de la Ciudad en materia ambiental, de los recursos naturales y 

del desarrollo rural sustentable, así como la garantía y promoción de los derechos 

ambientales. 

 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

 

I. a XI. … 

 

XII. Regular todas las actividades relacionadas con los residuos de manejo especial y los 

sólidos urbanos de las Alcaldías, así como el ejercicio de las atribuciones locales en 

materia de residuos peligrosos; 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

XIII. a XXIX. … 

 

XXX. Generar y aprobar, en coordinación con las autoridades competentes, los 

Programas de Ordenamiento Vial y transporte escolar de los centros de educación, para 

optimizar el uso del automóvil y reducir las emisiones contaminantes; 

 

XXXI. a XLVII. … 

 

XLVIII. Procurar de manera coordinada con la Secretaría de Obras y Servicios y 

con las Alcaldías, acciones relacionadas con el uso de materiales de construcción 

amigables con el medio ambiente y diseños sustentables en la realización de obras 

públicas, a efecto de garantizar la captación de agua de lluvia y contribuir a la 

recarga de los mantos acuíferos, previo estudio de factibilidad para su aplicación; 

 

XLIX. Coordinar la operación de la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de 

México, conforme a lo establecido en el artículo 72 de la Ley de Protección a los 

Animales de la Ciudad de México; 

 

L. Desarrollar, en coordinación con los entes públicos correspondientes, estudios, 

evaluaciones y diagnósticos que permitan medir el impacto de las acciones de 

gobierno en materia ambiental y sus beneficios para la Ciudad de México, y 

 

LI. Las demás que le atribuyan las leyes y otros ordenamientos jurídicos. 

 

Artículo 38. A la Secretaría de Obras y Servicios corresponde el despacho de las 

materias relativas a la normatividad de obras públicas, obras concesionadas, 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

mantenimientos, restauración y construcción de obras públicas, la planeación y ejecución 

de servicios urbanos e intervenciones que se realicen en vías públicas primarias de la 

Ciudad, incluyendo sus espacios públicos y el suministro oportuno de los materiales 

necesarios para ello, así como los proyectos y construcción de las obras del Sistema de 

Transporte Colectivo. 

 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

 

I a la X. (...) 

 

XI. Procurar acciones para la construcción de obras públicas mediante diseños 

sustentables y uso de tecnología permeable, que asegure la captación de agua de 

lluvia y contribuya a la recarga de los mantos acuíferos, así como garantizar el uso 

de materiales de construcción amigables con el medio ambiente. Para tal efecto, 

la Secretaría deberá considerar en su anteproyecto de presupuesto y programa 

operativo anual, presupuesto para pavimentar o repavimentar las vialidades 

señaladas anteriormente, así como para realizar obras públicas con tecnología y 

materiales de construcción amigables con el ambiente; 

 

XII. Las demás que le atribuyan las leyes y otros ordenamientos jurídicos. 

 

 

SEGUNDO. - Se adiciona una fracción LIII al artículo 9, recorriendo en su orden la 

fracción subsecuente y se adiciona una fracción XIII al artículo 10, recorriéndose en su 

orden las fracciones subsecuentes, todo ello a la Ley Ambiental de Protección a la Tierra 

en el Distrito Federal, para quedar como sigue: 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

Artículo 9º. Corresponde a la secretaría, además de las facultades que le confiere la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, el ejercicio de las siguientes 

atribuciones: 

 

I. a XLII. … 

 

LIII. Procurar de manera coordinada con la Secretaría de Obras y Servicios y con 

las Alcaldías, acciones relacionadas con el uso de materiales de construcción 

amigables con el medio ambiente y diseños sustentables en la realización de obras 

públicas, a efecto de garantizar la captación de agua de lluvia y contribuir a la 

recarga de los mantos acuíferos, previo estudio de factibilidad para su aplicación;  

 

LIV. Las demás que le confieren esta y otras Leyes, así como las que se deriven de 

los instrumentos de coordinación celebrados y que se celebren. 

 

 

ARTÍCULO 10.- Corresponde a cada una de las Alcaldías de la Ciudad de México: 

I. a XII. … 

 

XIII.  Procurar de forma gradual y coordinada, la realización de obras públicas 

mediante diseños sustentables con tecnología permeable, que garantice la 

captación de agua de lluvia y contribuya a la recarga de los mantos acuíferos, así 

como utilizar materiales de construcción amigables con el ambiente en sus 

demarcaciones territoriales. Para tal efecto, las Alcaldías deberán considerar en 

su anteproyecto de presupuesto y programa operativo anual, presupuesto para 
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PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL. 

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

pavimentar o repavimentar las vialidades señaladas anteriormente, así como para 

realizar obras públicas con tecnología y materiales de construcción amigables con 

el ambiente; 

 

XIV. Proponer a la Secretaría las modificaciones en el Programa General de 

Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día natural siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, con excepción de lo establecido en los 

siguientes artículos transitorios. 

 

Así lo resolvió el pleno de las Comisiones Unidas de Preservación del Medio Ambiente, 

Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal y de Normatividad, Estudios y 

Prácticas Parlamentarias, del Congreso de la Ciudad de México en su I Legislatura a los 

23 días del mes de octubre de 2020. 

 

POR LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 

CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL: 

NOMBRE DEL 
DIPUTADO 

A FAVOR 

(FIRMA) 

EN CONTRA 

(FIRMA) 

ABSTENCIÓN 

(FIRMA) 

Dip. Teresa Ramos 
Arreola 

Presidenta 

 

 

A FAVOR 
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PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL. 

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

Dip. María Guadalupe 
Chavira de la Rosa 

Vicepresidenta 

 

   

Dip. María Guadalupe 
Chávez Contreras 

Secretaria 

 

   

Dip. María Gabriela 
Salido Magos 

Integrante 

   

Dip. Lilia María 
Sarmiento Gómez 

Integrante 

A FAVOR   

Dip. Efraín Morales 
Sánchez 

Integrante 

   

Dip. Jorge Gaviño 
Ambriz 

Integrante 

  ABSTENCIÓN 

Dip. Nazario Norberto 
Sánchez 

Integrante 

A FAVOR   

Dip. Jesús Ricardo 
Fuentes Gómez 

Integrante 

A FAVOR   

Dip. Miguel Ángel 
Álvarez Melo 

Integrante 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

POR LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 

PARLAMENTARIAS: 

Nombre del Diputado (a). A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 

URINCHO 

Presidente 

A FAVOR   

DIP. JORGE GAVIÑO 

AMBRIZ 

Vicepresidente 

 

 

 

 ABSTENCIÓN 

DIP. JORGE TRIANA 

TENA 

Secretario 

 

 

 

 ABSTENCIÓN 

DIP. PABLO MONTES DE 

OCA DEL OLMO 

Integrante 

   

DIP. RICARDO RUIZ 

SUÁREZ 

Integrante 

  ABSTENCIÓN 

DIP. EDUARDO 

SANTILLÁN PÉREZ 

Integrante 

A FAVOR   

DIP. ERNESTO ALARCÓN 

JIMÉNEZ 

Integrante 

  ABSTENCIÓN 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la 

Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

DIP. VALENTINA VALIA 

BATRES GUADARRAMA 

Integrante 

A FAVOR   

DIP. MARIA GUADALUPE 

MORALES RUBIO 

Integrante 

A FAVOR   

DIP. JESUS RICARDO 

FUENTES GOMEZ 

Integrante 

A FAVOR   

DIP. ELEAZAR RUBIO 

ALDARÁN 

Integrante 

   

DIP. LEONOR GOMEZ 

OTEGUI 

Integrante 

A FAVOR   

DIP. JANNETE  

ELIZABETH GUERRERO 

MAYA 

Integrante 

   

DIP. MIGUEL ANGEL 

ALVAREZ MELO 

Integrante 

   

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a  los 23 días del mes de octubre de 

2020. 
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1. LISTA DE ASISTENCIA. 
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LISTA DE ASISTENCIA, DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS 
CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES 

 

No. DIPUTADO (A) Nombre GP FIRMA 
 
 

 
1 

 

 
PRESIDENTE 

 
 

 
Carlos Hernández Mirón 

 
 
 

 

 

 
 
 

2 

 

 
 

VICEPRESIDENTE 

 
 
 

Sandra Esther Vaca 
Cortés 

 
 

 

 

 
 
 

3 

 
SECRETARIO 

 
 
 
Héctor Barrera Marmolejo 

 

 

 

 
 
 
 

4 

 

 
INTEGRANTE 

 
 
 

Gabriela Osorio 
Hernández 
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No. DIPUTADO (A) Nombre GP FIRMA 
 
 
 

5 

 
INTEGRANTE 

 
 
 
Gabriela Quiroga 
Anguiano 

 

 

 

 
 
 

6 

 
 
 
 
 

 
INTEGRANTE 

 
 

María Guadalupe Chávez 
Contreras 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

7 

 

 
INTEG RANTE 

 
 
 

Marisela Zúñiga Cerón 
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2. ORDEN DEL DÍA. 
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ORDEN DEL DÍA 
Décima Sesión ordinaria del Comité de Atención, Orientación, Quejas  

Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales 
 

 
 
 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum 
 

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

 
3. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior 

 
 

4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior 
 

 
5. Lectura, discusión y, aprobación del Informe Trimestral del Comité de Atención 

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

6. Lectura, discusión y, aprobación del Informe Trimestral del Comité de Atención 
Orientación, Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales correspondiente al 
periodo comprendido del 1 de abril de 2020 al 30 de junio de 2020. 
 
 

7. Lectura, discusión y, aprobación del Informe Trimestral del Comité de Atención 
Orientación, Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales correspondiente al 
periodo comprendido del 1 de julio de 2020 al 30 de septiembre de 2020. 
 

8. Lectura, discusión y, aprobación del Segundo Informe Semestral del segundo año 
Legislativo del Comité de Atención Orientación, Quejas Ciudadanas y Asuntos 
Interinstitucionales correspondiente al periodo comprendido del 1 de marzo de 2020 al 
31 de agosto de 2020. 

 

9. Lectura, discusión y, aprobación del Informe Anual del segundo año Legislativo del 
Comité de Atención Orientación, Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales 
correspondiente al periodo comprendido del 1 de septiembre de 2019 al 31 de agosto 
de 2020. 

 
10. Asuntos Generales. 
 

a) Comunicados. 
 

 
11. Cierre de la sesión. 
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3. ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR. 
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ACTA DE LA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ATENCIÓN, 
ORIENTACIÓN, QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES 
DEL I CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. ------------------------------------------ 
Ciudad de México a 11 de febrero de 2020, en el salón “Luis Donaldo Colosio”, 
ubicado en el interior del Recinto Legislativo de Donceles esquina Allende, sin 
número, Colonia Centro, Alcaldía de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. 
Sesión presidida por el Diputado Carlos Hernández Mirón y como Secretario el 
Diputado Héctor Barrera Marmolejo. ----------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EL  C.  PRESIDENTE  DIPUTADO  CARLOS  HERNÁNDEZ  MIRÓN.-  Buenos 
días, compañeras y compañeros legisladores. Bienvenidas a todas y a todos 
ustedes.        
Le solicitaría al diputado Héctor Barrera Marmolejo llevar a cabo la lista de 
asistencia.       
EL C. SECRETARIO DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.- 
Cumpliendo sus instrucciones, diputado Presidente, pasaríamos lista de asistencia 
para ver y verificar si tenemos el quórum necesario y dar inicio a la sesión ordinaria 
del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas. ------------------------------- 
(Pasa lista de asistencia)    
Diputado, existen 5 diputados presentes de 7. En consecuencia, existe quórum legal 
para llevar a cabo la sesión.    
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. Considerando que 
existe el quórum legal y siendo las 11 de la mañana con 10 minutos del 11 de febrero 
de 2020, declaramos abierta la sesión ordinaria de este Comité. ------------------------ 
Le solicito al diputado Héctor Barrera proceda a dar lectura al orden del día. -------- 
EL C. SECRETARIO.- Con mucho gusto. Por instrucciones del diputado Presidente, 
se procede a dar lectura al orden del día.------------------------------------------------------- 
Novena sesión ordinaria del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas 
y Asuntos Interinstitucionales.    
1.- Lista de asistencia y verificación de quórum ----------------------------------------------- 
2.- Lectura, consideración y en su caso aprobación del orden del día ----------------- 
3.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. --------------------- 
4.- Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior-------------------- 
5.- Lectura, discusión y aprobación del primer informe trimestral segundo año 
legislativo del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos 
Interinstitucionales, correspondiente al período comprendido entre el 1º de octubre 
de 2019 al 30 de diciembre de 2019   
6.- Asuntos generales    
7.- Cierre de sesión.   
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Cumplida su instrucción.    
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado. Está a consideración de ustedes 
el orden del día. ¿Habrá alguna observación con respecto a él?------------------------- 
De no ser así, le solicito, diputado Secretario, consulte en votación económica si se 
aprueba el orden del día.    
EL C. PRESIDENTE.- Por instrucciones de la Presidencia se somete a votación 
económica la aprobación del orden del día. ---------------------------------------------------- 
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. --------- 
Por la negativa.     
Abstenciones.  
Por unanimidad, diputado Presidente.    
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. Entendiendo que se 
han aprobado el punto 1 y el 2 del orden del día, le solicitaría por favor desahogar 
el punto 3 y el punto 4.    
EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia y por economía 
parlamentaria se somete en votación económica la aprobación de la dispensa de la 
lectura del acta y versión estenográfica de la sesión anterior. ---------------------------- 
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Por la 
negativa.  
Abstenciones.  
Por unanimidad se encuentra aprobado, diputado Presidente. --------------------------- 
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Héctor Barrera. Considerando que 
fue aprobada la dispensa de la lectura y la versión estenográfica de la sesión ------ 
anterior, está a consideración el acta y la versión estenográfica de la sesión. 
¿Alguien tiene algún comentario?    
Al no haber intervención, le pido por favor diputado ponga a consideración a 
votación este punto del orden del día.    
EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica 
se consulta si es de aprobarse el acta y la versión estenográfica de la sesión 
anterior. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
Por la negativa. Abstenciones.     
Aprobado por unanimidad, diputado Presidente.---------------------------------------------- 
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado. Procedemos al desahogo del 
siguiente punto del orden del día que es el número 5. -------------------------------------- 
EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día es la aprobación del 
primer informe trimestral del segundo año legislativo del Comité de Atención, 
Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales a cargo de los 
diputados integrantes de la I Legislatura del Congreso.------------------------------------- 
Cumplida su instrucción, diputado Presidente. ------------------------------------------------ 
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. Pongo a consideración 
de todas y de todos ustedes el informe de este Comité, por el cual ya ha sido 
entregado con antelación debida, por lo cual pongo a su consideración si existe 
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algún comentario o intervención con respecto a este tema. ------------------------------- 
Le damos la bienvenida a la diputada Sandra Vaca que se integra al Comité. 
Muchas gracias, diputada.   
De no haber comentarios solicito, diputado Héctor Barrera, proceda a consultar en 
votación económica la votación del primer informe.------------------------------------------ 
EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se somete en votación 
económica si es de aprobarse el primer informe trimestral del segundo año 
legislativo de actividades de este Comité. ------------------------------------------------------ 
Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. Por la 
negativa.  
Abstenciones.  
Aprobado por unanimidad, diputado Presidente.---------------------------------------------- 
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. Proceda por favor al 
siguiente punto del orden del día.    
EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día son asuntos generales, 
diputado Presidente.     
EL C. PRESIDENTE.- Yo sí quisiera hacer uso de la palabra, si me lo permiten. Por 
favor, diputada Gabriela.     
LA C. DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO.- Gracias, buenos días. 
Saludarlos a todos los que están aquí en el salón acompañándonos. ------------------ 
Solamente para hacer mención de que tengo entendido de que ya feneció el punto 
de acuerdo en el que veníamos apoyando de manera periódica con la entrega de 
taparroscas a AMANC y quisiera poner a su consideración que durante este periodo 
podamos seguir continuando con el apoyo de entregas de taparroscas a casa 
AMANC.    
EL C. PRESIDENTE.- Retomando la consideración que tiene la diputada Gabriela 
Quiroga, yo quisiera poner a consideración que obviamente a las y los integrantes 
de este Comité, para que podamos aprobar el punto que ha planteado la diputada 
Gabriela Quiroga, quizá solamente algunas modificaciones técnicas y de logística 
que se pudieran tener acá, que se pudieran llevar a cabo.--------------------------------- 
Cuando hablábamos, diputada, con respecto al punto que usted planteó, la gente 
de AMANC nos ha solicitado una logística un poco más expedita, mucho más rápida 
que pudiéramos hacer las y los diputados, allegar este tipo de taparroscas 
directamente a las instalaciones. De repente también se complica un poquito la 
concentración de taparroscas aquí en el Congreso de la Ciudad de México. --------- 
Sí es importante mantenerlo, me sumo a la propuesta de la diputada Gaby Quiroga, 
y solamente algunas modificaciones mínimas que le pudiéramos hacer, solamente 
en logística y en organización sería la única consideración. ------------------------------- 
Si fuera así, diputado Secretario, podemos poner a consideración de este punto que 
ha solicitado la diputada Quiroga.    
EL C. SECRETARIO.- Muy bien, se somete a consideración en votación económica, 
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a los integrantes de la Comisión, lo planteado por la diputada Gabriela Quiroga para 
que se le dé continuidad a la entrega de taparroscas, obviamente con las 
adecuaciones que comenta el Presidente de que se agilicen la entrega en los 
lugares y tiempos indicados.    
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
Abstenciones.  
Por la negativa.    
Aprobado por unanimidad, diputado Presidente.---------------------------------------------- 
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. Diputada Mary Zúñiga, 
por favor.    

 

LA C. DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.- Muchas gracias, diputado 
Presidente. Buenos días, compañeras, compañeros. --------------------------------------- 
Yo también quisiera hacer alguna observación con el tema, yo por supuesto estoy 
en el tema de las tapitas y celebro mucho esta iniciativa que propuso la diputada 
Gaby desde el año pasado.    
Sin embargo, sí me gustaría que a través del Comité pudiéramos aterrizar en las 
entregas, porque ya van dos ocasiones que vamos a AMANC, haciendo una cita 
previa con toda la logística que ellos nos han solicitado en cuanto a que no hayamos 
este lugar, llevemos peso y todo y no nos reciben, no hay nadie, en dos ocasiones 
hemos ido.                                                                                                                    
La última fue el viernes pasado, este último vienes, ya teníamos ahí la cita, llegamos 
y no estaban, van dos, de lo que va enero y febrero van dos ocasiones que hacemos 
esta cita y no hemos logrado que nos reciban. ------------------------------------------------ 
Entonces mi propuesta, al principio hubiera sido que a través del Comité pudiéramos 
hacer la entrega, porque la verdad es que hemos ido en dos ocasiones, es más yo 
les he comentado a mis compañeros que me ayuden para agendar otra pero les voy 
a decir que mejor nos esperemos, hasta en tanto el Comité no nos dé alguna 
indicación, porque ahí las tenemos y la verdad es que a mí en lo personal, se me 
hace algo ilógico, que las tengamos ahí cuando tienen que estar en otro lado ya, en 
un uso distinto. Entonces yo les decía que ya hay que llevar lo de las tapitas. ------- 
La verdad hacer un reconocimiento a este trabajo, pero también si me permiten, y 
ya que estoy en el uso de la voz, hacer un reconocimiento a la ciudadanía que se 
suma en realidad a estas causas tan importantes, porque cuando uno le menciona 
a la ciudadanía que es para apoyar causas para niños con cáncer, la ciudadanía 
responde de una manera increíble.    
Mi reconocimiento de verdad a la solidaridad que tiene la ciudadanía en estos temas 
tan importantes.    
Muchísimas gracias.    
EL C. PRESIDENTE.- ¿Gaby, querías comentar algo?------------------------------------- 
LA C. DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO.- Solamente que estoy en la 
mejor disposición de ayudar en lo que se tenga que ayudar para poder generar 
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mejores canales de comunicación con AMANC; y en lo que disponga la Presidencia 
del Comité al respecto de las entregas, logística, horarios y demás, a eso nos 
apegamos.  
EL C. PRESIDENTE.- Muy bien.    
Retomando tanto lo que comenta la diputada Gabriela Quiroga como la diputada 
Marisela Zúñiga, yo le instruyo a la secretaria técnica, a la licenciada Silva, que 
pueda generar la comunicación necesaria con las diputadas y diputados que 
integramos este Comité, pero también con el resto de los 66 diputados y diputadas 
de este Congreso para que tengamos un mecanismo de comunicación con AMANC 
y también de logística mucho más efectivo que nos permita estar obviamente 
entregando este apoyo que generosamente las y los capitalinos nos están 
apoyando.  
No sé si hubiera algún punto más.    
Si no fuera el caso, solamente quisiera hacer mención que como asunto general 
relativo a iniciativa de la ley presentada por la diputada Gaby Osorio, que nos 
acompaña, que forma parte de este Comité, aprobado en el pleno el 2 de abril del 
2019, mediante el cual se otorga al suscrito Comité las facultades de recibir las 
propuestas ciudadanas de modificación a las iniciativas de ley presentadas ante el 
Congreso de la Ciudad de México. Sin embargo me parece que no se ha dado la 
difusión necesaria al mencionado recurso, que es importantísimo. ---------------------- 
Por lo cual el suscrito Comité hasta el día de hoy no ha recibido aún propuestas de 
esta modificación.    
Aunado a lo antes expuesto, propongo que se gire oficio a las y a los diputados del 
Congreso de la Ciudad de México con el objetivo de que a través de los módulos de 
atención, orientación y queja ciudadana se dé la difusión necesaria a fin de hacer 
saber a la ciudadanía de su derecho de participación en las iniciativas de ley 
presentadas por le Congreso de la Ciudad de México.-------------------------------------- 
Este punto está a consideración de todas y todos ustedes y me parece que tiene un 
fundamento de generar una democracia directa, no solamente representativa, que 
entiendo que ha sido el espíritu de la diputada Gaby Osorio. ----------------------------- 
Entonces lo pondré a consideración si se autoriza por parte de esta Comisión para 
que hagamos, socialicemos esta información al resto de las diputadas y diputados 
y a su vez a los responsables de los Comités de Atención, Orientación y Quejas 
Ciudadanas.    
¿Diputado, lo podemos poner a consideración, por favor?--------------------------------- 
EL C. SECRETARIO.- En relación al punto señalado por el Presidente, se somete 
a consideración de este Comité.   
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. --------- 
¿Negativa?   
¿Abstenciones?  
Por unanimidad es aprobado, diputado Presidente. ----------------------------------------- 
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EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado. Pasamos al siguiente punto del 
orden del día.    
EL C. SECRETARIO.- No hay más asuntos que tratar, diputado Presidente. -------- 
EL C. PRESIDENTE.- Se han agotado los puntos del día.--------------------------------- 
Entonces dadas las 11 horas con 23 minutos concluye la sesión de este Comité. 
Hemos roto récord con tantos puntos en tan poco tiempo.--------------------------------- 
Muchas gracias, compañeras y compañeros legisladores. --------------------------------- 
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Aprobación del acta de la Novena Sesión Ordinaria del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y 
Asuntos Interinstitucionales. 

 
No. DIPUTADO (A) Nombre GP FIRMA 

 
 

 
1 

 

 
PRESIDENTE 

 
 

 
Carlos Hernández Mirón 

 
 
 

 

 

 
 
 

2 

 

 
 

VICEPRESIDENTE 

 
 
 

Sandra Esther Vaca 
Cortés 

 
 

 

 

 
 
 

3 

 
SECRETARIO 

 
 
 
Héctor Barrera Marmolejo 

 

 

 

 
 
 
 

4 

 

 
INTEGRANTE 

 
 
 

Gabriela Osorio 
Hernández 
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No. DIPUTADO (A) Nombre GP FIRMA 
 
 
 

5 

 
INTEGRANTE 

 
 
 
Gabriela Quiroga 
Anguiano 

 

 

 

 
 
 

6 

 
 
 
 
 

 
INTEGRANTE 

 
 

María Guadalupe Chávez 
Contreras 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

7 

 

 
INTEG RANTE 

 
 
 

Marisela Zúñiga Cerón 
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4. VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO I LEGISLATURA 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA 
 
 

 

Comité de Atención, Orientación y Quejas 
Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales 

Reunión de Trabajo 
 
 

 
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 
Salón Luis Donaldo Colosio 11 de febrero 
de 2020 

 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- Buenos 
días, compañeras y compañeros legisladores. Bienvenidas a todas y a todos 
ustedes. 

Le solicitaría al diputado Héctor Barrera Marmolejo llevar a cabo la lista de 
asistencia. 
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EL C. SECRETARIO DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.- 
Cumpliendo sus instrucciones, diputado Presidente, pasaríamos lista de asistencia 
para ver y verificar si tenemos el quórum necesario y dar inicio a la sesión ordinaria 
del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas. 

(Pasa lista de asistencia) 
 

Diputado, existen 5 diputados presentes de 7. En consecuencia, existe quórum 

legal para llevar a cabo la sesión. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. Considerando que 

existe el quórum legal y siendo las 11 de la mañana con 10 minutos del 11 de 

febrero de 2020, declaramos abierta la sesión ordinaria de este Comité. 

Le solicito al diputado Héctor Barrera proceda a dar lectura al orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- Con mucho gusto. Por instrucciones del diputado 

Presidente, se procede a dar lectura al orden del día. 

Novena sesión ordinaria del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas 

y Asuntos Interinstitucionales. 

1.- Lista de asistencia y verificación de quórum 
 

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

3.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 

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

 
5.- Lectura, discusión y aprobación del primer informe trimestral segundo año 

legislativo del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos 

Interinstitucionales, correspondiente al período comprendido entre el 1º de 

octubre de 2019 al 30 de diciembre de 2019 

6.- Asuntos generales 
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7.- Cierre de sesión. 

Cumplida su instrucción. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado. Está a consideración de 

ustedes el orden del día. ¿Habrá alguna observación con respecto a él? 

De no ser así, le solicito, dipuo Secretario, consulte en votación económica si se 

aprueba el orden del día. 

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

económica la aprobación del orden del día. 

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

 
Por la negativa. 

Abstenciones. 

Por unanimidad, diputado Presidente. 

 
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. Entendiendo que se 
han aprobado el punto 1 y el 2 del orden del día, le solicitaría por favor desahogar 
el punto 3 y el punto 4. 

 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia y por economía 

parlamentaria se somete en votación económica la aprobación de la dispensa de 

la lectura del acta y versión estenográfica de la sesión anterior. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando 

la mano. Por la negativa. 

Abstenciones. 
 

Por unanimidad se encuentra aprobado, diputado Presidente. 
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EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Héctor Barrera. Considerando 

que fue aprobada la dispensa de la lectura y la versión estenográfica de la sesión 

anterior, está a consideración el acta y la versión estenográfica de la sesión. 

¿Alguien tiene algún comentario? 
 

Al no haber intervención, le pido por favor diputado ponga a consideración a 

votación este punto del orden del día. 

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

económica se consulta si es de aprobarse el acta y la versión estenográfica de la 

sesión anterior. Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando 

la mano. 

Por la negativa. Abstenciones. 
 

Aprobado por unanimidad, diputado Presidente. 
 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado. Procedemos al desahogo del 

siguiente punto del orden del día que es el número 5. 

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

primer informe trimestral del segundo año legislativo del Comité de Atención, 

Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales a cargo de los 

diputados integrantes de la I Legislatura del Congreso. 

Cumplida su instrucción, diputado Presidente. 

 
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. Pongo a 
consideración de todas y de todos ustedes el informe de este Comité, por el cual 
ya ha sido entregado con antelación debida, por lo cual pongo a su consideración 
si existe algún comentario o intervención con respecto a este tema. 

Le damos la bienvenida a la diputada Sandra Vaca que se integra al Comité. 

Muchas gracias, diputada. 
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De no haber comentarios solicito, diputado Héctor Barrera, proceda a consultar 

en votación económica la votación del primer informe. 

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

económica si es de aprobarse el primer informe trimestral del segundo año 

legislativo de actividades de este Comité. 

Quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando 

la mano. Por la negativa. 

Abstenciones. 
 

Aprobado por unanimidad, diputado Presidente. 
 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. Proceda por favor al 

siguiente punto del orden del día. 

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

diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Yo sí quisiera hacer uso de la palabra, si me lo permiten. 

Por favor, diputada Gabriela. 

LA C. DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO.- Gracias, buenos días. 

Saludarlos a todos los que están aquí en el salón acompañándonos. 
 

Solamente para hacer mención de que tengo entendido de que ya feneció el punto 

de acuerdo en el que veníamos apoyando de manera periódica con la entrega de 

taparroscas a AMANC y quisiera poner a su consideración que durante este 

periodo podamos seguir continuando con el apoyo de entregas de taparroscas a 

casa AMANC. 

EL C. PRESIDENTE.- Retomando la consideración que tiene la diputada Gabriela 

Quiroga, yo quisiera poner a consideración que obviamente a las y los integrantes 
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de este Comité, para que podamos aprobar el punto que ha planteado la diputada 

Gabriela Quiroga, quizá solamente algunas modificaciones técnicas y de logística 

que se pudieran tener acá, que se pudieran llevar a cabo. 

Cuando hablábamos, diputada, con respecto al punto que usted planteó, la gente 

de AMANC nos ha solicitado una logística un poco más expedita, mucho más 

rápida que pudiéramos hacer las y los diputados, allegar este tipo de taparroscas 

directamente a las instalaciones. De repente también se complica un poquito la 

concentración de taparroscas aquí en el Congreso de la Ciudad de México. 

Sí es importante mantenerlo, me sumo a la propuesta de la diputada Gaby 

Quiroga, y solamente algunas modificaciones mínimas que le pudiéramos hacer, 

solamente en logística y en organización sería la única consideración. 

Si fuera así, diputado Secretario, podemos poner a consideración de este punto 

que ha solicitado la diputada Quiroga. 

EL C. SECRETARIO.- Muy bien, se somete a consideración en votación 

económica, a los integrantes de la Comisión, lo planteado por la diputada Gabriela 

Quiroga para que se le dé continuidad a la entrega de taparroscas, obviamente 

con las adecuaciones que comenta el Presidente de que se agilicen la entrega en 

los lugares y tiempos indicados. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando 

la mano. Abstenciones. 

Por la negativa. 
 

Aprobado por unanimidad, diputado Presidente. 
 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. Diputada Mary 

Zúñiga, por favor. 
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LA C. DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.- Muchas gracias, diputado 

Presidente. Buenos días, compañeras, compañeros. 

Yo también quisiera hacer alguna observación con el tema, yo por supuesto estoy 

en el tema de las tapitas y celebro mucho esta iniciativa que propuso la diputada 

Gaby desde el año pasado. 

Sin embargo, sí me gustaría que a través del Comité pudiéramos aterrizar en las 

entregas, porque ya van dos ocasiones que vamos a AMANC, haciendo una cita 

previa con toda la logística que ellos nos han solicitado en cuanto a que no 

hayamos este lugar, llevemos peso y todo y no nos reciben, no hay nadie, en dos 

ocasiones hemos ido. 

La última fue el viernes pasado, este último vienes, ya teníamos ahí la cita, 

llegamos y no estaban, van dos, de lo que va enero y febrero van dos ocasiones 

que hacemos esta cita y no hemos logrado que nos reciban. 

Entonces mi propuesta, al principio hubiera sido que a través del Comité 

pudiéramos hacer la entrega, porque la verdad es que hemos ido en dos 

ocasiones, es más yo les he comentado a mis compañeros que me ayuden para 

agendar otra pero les voy a decir que mejor nos esperemos, hasta en tanto el 

Comité no nos dé alguna indicación, porque ahí las tenemos y la verdad es que a 

mí en lo personal, se me hace algo ilógico, que las tengamos ahí cuando tienen 

que estar en otro lado ya, en un uso distinto. Entonces yo les decía que ya hay 

que llevar lo de las tapitas. 

La verdad hacer un reconocimiento a este trabajo, pero también si me permiten, 

y ya que estoy en el uso de la voz, hacer un reconocimiento a la ciudadanía que 

se suma en realidad a estas causas tan importantes, porque cuando uno le 

menciona a la ciudadanía que es para apoyar causas para niños con cáncer, la 

ciudadanía responde de una manera increíble. 
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Mi reconocimiento de verdad a la solidaridad que tiene la ciudadanía en estos 

temas tan importantes. 

Muchísimas gracias. 

 
EL C. PRESIDENTE.- ¿Gaby, querías comentar algo? 

 

LA C. DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO.- Solamente que estoy en 

la mejor disposición de ayudar en lo que se tenga que ayudar para poder generar 

mejores canales de comunicación con AMANC; y en lo que disponga la 

Presidencia del Comité al respecto de las entregas, logística, horarios y demás, a 

eso nos apegamos. 

EL C. PRESIDENTE.- Muy bien. 
 

Retomando tanto lo que comenta la diputada Gabriela Quiroga como la diputada 

Marisela Zúñiga, yo le instruyo a la secretaria técnica, a la licenciada Silva, que 

pueda generar la comunicación necesaria con las diputadas y diputados que 

integramos este Comité, pero también con el resto de los 66 diputados y diputadas 

de este Congreso para que tengamos un mecanismo de comunicación con 

AMANC y también de logística mucho más efectivo que nos permita estar 

obviamente entregando este apoyo que generosamente las y los capitalinos nos 

están apoyando. 

No sé si hubiera algún punto más. 

 
Si no fuera el caso, solamente quisiera hacer mención que como asunto general 

relativo a iniciativa de la ley presentada por la diputada Gaby Osorio, que nos 

acompaña, que forma parte de este Comité, aprobado en el pleno el 2 de abril del 

2019, mediante el cual se otorga al suscrito Comité las facultades de recibir las 

propuestas ciudadanas de modificación a las iniciativas de ley presentadas ante 
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el Congreso de la Ciudad de México. Sin embargo me parece que no se ha dado 

la difusión necesaria al mencionado recurso, que es importantísimo. 

Por lo cual el suscrito Comité hasta el día de hoy no ha recibido aún propuestas 

de esta modificación. 

Aunado a lo antes expuesto, propongo que se gire oficio a las y a los diputados 

del Congreso de la Ciudad de México con el objetivo de que a través de los 

módulos de atención, orientación y queja ciudadana se dé la difusión necesaria a 

fin de hacer saber a la ciudadanía de su derecho de participación en las iniciativas 

de ley presentadas por le Congreso de la Ciudad de México. 

Este punto está a consideración de todas y todos ustedes y me parece que tiene 

un fundamento de generar una democracia directa, no solamente representativa, 

que entiendo que ha sido el espíritu de la diputada Gaby Osorio. 

Entonces lo pondré a consideración si se autoriza por parte de esta Comisión para 

que hagamos, socialicemos esta información al resto de las diputadas y diputados 

y a su vez a los responsables de los Comités de Atención, Orientación y Quejas 

Ciudadanas. 

¿Diputado, lo podemos poner a consideración, por favor? 
 

EL C. SECRETARIO.- En relación al punto señalado por el Presidente, se somete 

a consideración de este Comité. 

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

¿Negativa? 
 

¿Abstenciones? 
 

Por unanimidad es aprobado, diputado Presidente. EL C. PRESIDENTE.- Muchas 

gracias, diputado. Pasamos al siguiente punto del orden del día. 

DocuSign Envelope ID: 0E886287-A11D-461D-BFFF-F09245E1B08F



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

P R E S I D E N C I A 

Gante No. 15, oficina 314, 3° piso, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Tel. 
51301900, Ext. 3361 y 3350 

 

 

 

EL C. SECRETARIO.- No hay más asuntos que tratar, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Se han agotado los puntos del día. 

Entonces dadas las 11 horas con 23 minutos concluye la sesión de este Comité. 

Hemos roto récord con tantos puntos en tan poco tiempo. 

Muchas gracias, compañeras y compañeros legisladores. 
 

 

DocuSign Envelope ID: 0E886287-A11D-461D-BFFF-F09245E1B08F



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

P R E S I D E N C I A 

Gante No. 15, oficina 314, 3° piso, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Tel. 
51301900, Ext. 3361 y 3350 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Lectura, discusión y, aprobación del 
Informe Trimestral del Comité de 
Atención Orientación, Quejas 
Ciudadanas y Asuntos 
Interinstitucionales correspondiente al 
periodo comprendido del 1 de enero de 
2020 al 31 de marzo de 2020. 
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C 

INFORME TRIMESTRAL DEL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN, 
QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA 

Diputado 
Carlos Hernández Mirón 
Presidente del Comité. 

 
 

Periodo: del 1 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2020 . 
 

on fundamento en lo establecido por los artículos 114, 115, 116 y 125 fracción XXVIII de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la información Pública y Rendición de Cuentas, 90, 92 fracción V, de 
la Ley Orgánica; 190, 226 y 227 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 
Ciudad de México, se rinde el presente informe trimestral. 

 

De acuerdo a lo señalado por los artículos 90 de la Ley Orgánica; 188, 189, 190, del Reglamento, ambos 
ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, en relación con los Acuerdos de la Junta de 
Coordinación Política de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, CCMX/I/ JUCOPO/05/2018, 
CCMX/I/JUCOPO/06/2018, CCMX/I/JUCOPO/12/2018,CCMX/I/JUCOPO/14/2018, de 
fechas 27 de septiembre, 2,11 y 15 de octubre de 2018, por los cuales se aprobó la integración de las 
Comisiones Ordinarias, Especiales y Comités de Trabajo Interno del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, así como su segunda y tercera modificación. Quedó instalado el Comité de Atención, 
Orientación, Quejas y Asuntos Interinstitucionales, el día 11 de octubre de 2018, en el Salón “Luis Donaldo 
Colosio” ubicado en el Recinto Legislativo, de la siguiente manera: 

 
 

JUNTA DIRECTIVA 
 
 

Presidente: Diputado Carlos Hernández Mirón 
Vicepresidenta: Diputada Sandra Esther Vaca Cortes 

Secretario: Diputado Héctor Barrera Marmolejo 
 
 

INTEGRANTES. 
 
 

Diputada: María Guadalupe Chávez Contreras 
Diputada: Marisela Zúñiga Cerón 

Diputada: Gabriela Osorio Hernández 
Diputada: Gabriela Quiroga Anguiano 
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SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL 
SEGUNDO AÑO LEGISLATIVO 

Durante el presente periodo, este Comité sesionó en dos ocasiones y se les ha dado 
seguimiento a 5 puntos de acuerdo, con la intención de maximizar las acciones, que este 
Congreso realiza en aras de una buena administración pública, a través de la utilización de 
los 66 módulos legislativos de atención ciudadana como herramienta de difusión y 
capacitación; propiciando apoyo y concientización respecto a los problemas sociales que 
afectan al país. Respecto a la sesión realizada en el periodo a informar, se desarrollaron de la 
siguiente manera: 

 
 

NOVENA SESIÓN ORDINARIA 
 

En la Novena Sesión Ordinaría, la cual se 
celebró el día 11 de febrero de 2020, en el 
Salón “Luis Donaldo Colosio”, ubicado en el 
Recinto Legislativo de donceles esquina 
Allende, sin número Colonia Centro, Alcaldía 
de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, en 
la cual aconteció lo siguiente: 

 
Se aprobó de manera unánime el 
Primer Informe Trimestral (Segundo 
año Legislativo) del Comité de 
Atención, Orientación, Quejas 
Ciudadanas y Asuntos 
Interinstitucionales. 

 
En esta parte se hace pertinente resaltar los 
siguientes puntos: 

 
En cumplimiento a la Iniciativa de Ley presentada por la diputada Gabriela Osorio Hernández, 
aprobado por el pleno de este Congreso en fecha 02 de abril del 2019, en el cual se faculta al 
suscrito Comité, recibir las propuestas ciudadanas de modificación a las Iniciativas de Ley 
presentadas ante el Congreso de la Ciudad de México, se propuso que a través de los Módulos 
Legislativos se dé la difusión necesaria a fin de hacer saber a la ciudadanía su derecho de 
participación en las Iniciativas de Ley presentadas al Congreso de la Ciudad de México. 
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SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
 

En la Segunda Sesión Extraordinaria, la cual se celebró el día 19 de marzo de 2020, en el 
Salón “Virgilio Caballero”, ubicado en el Recinto Legislativo de donceles esquina Allende, sin 

 

 
 

número Colonia Centro, Alcaldía de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, en la cual 
aconteció lo siguiente: 

 
 Se aprobó de manera unánime el Informe Semestral del Comité de Atención, 

Orientación, Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, correspondiente al 
periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2019 al 29 de febrero de 2020.

 
 Se aprobó de manera unánime el formato para la recepción de peticiones en el vínculo 

web de la página del Congreso de la Ciudad de México, estipulado en el artículo 306, 
Fracción IX, Primer Párrafo, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.
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REUNIÓN DE TRABAJO 
 

En fecha 13 de marzo de 2020 se realizó la reunión de trabajo convocada por el Comité de 
Atención, Orientación y Quejas ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales para llevar a cabo 
la reinstalación y optimización del vínculo web en materia de las peticiones ciudadanas 
presentadas al Congreso, a la cual asistieron representantes de la Comisión de Puntos 
Constitucionales, la Comisión de Participación Ciudadana, Dirección de Innovación y la 
Unidad de Transparencia, todos del Congreso de la Ciudad de México: 

 
Minuta de la primera reunión de trabajo convocada por el Comité de Atención 

Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales para llevar a cabo la 
reinstalación y optimización del vínculo web en materia de las peticiones ciudadanas 

presentadas al Congreso; 
 
 

Siendo las 11:20 horas del día 6 de marzo del 2020 en el Salón Dos, ubicado en Gante 
No. 15, segundo piso Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc con la asistencia de; 

-Representación de la Unidad de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México. 

-Una representación de la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso de la 
Ciudad de México. 

-Representación de la Dirección de Innovación del Congreso de la Ciudad de México. 

-Una representación de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas ciudadanas 
del Congreso de la Ciudad de México. 

 
-La Secretaria Técnica del Comité de Atención Orientación y Quejas Ciudadanas del 
Congreso de la ciudad de México. 

 
Se dio desahogo por parte de la Secretaría Técnica a los primeros tres puntos del orden 
del día como contextualización al tema: 

 
1.-Introducción al Marco Normativo relativo a la recepción de peticiones ciudadanas 
vía vinculo. 

 
2.-Exposición del proceso actual relativo a la recepción de comentarios a las iniciativas 
presentadas al Congreso de la Ciudad de México. 

 
3.-Facultades de las distintas áreas operativas del Congreso de la Ciudad de México 

 
Posteriormente tomaron la palabra las personas representantes para emitir las 
siguientes consideraciones. 

 
La Unidad de Transparencia considera la reinstalación y optimización prudente, sin 
embargo, señala que para modificar el Sistema de Protección de Datos Personales del 
Comité, necesario para el tratamiento de los datos recabados vía vinculo, se requiere 
presentar una evaluación impacto. Y así estar en condiciones de recibir 
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recomendaciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, pues el tratamiento de datos sería de un nivel alto. 

 
Así mismo que los permisos por parte del ciudadano peticionario se pueden especificar 
en el sistema y en un aviso de privacidad electrónico y para recabar su autorización y que 
englobe todo el tratamiento de datos del vínculo. 

 
También considera se necesita el apoyo exhaustivo del INAI para implementar las 
políticas de protección necesarias para los datos personales, por lo cual se propone 
suscribir un convenio con el INAI en materia de la implementación del vínculo. 
Igualmente señala que la norma aplicable establece que antes de realizar cualquier 
transferencia de datos personales debe existir el documental jurídico que la respalde por 
lo cual considera que antes de la instalación del vínculo deben suscitarse la firma de el o 
los convenios 

 
Se sugiere insertar un vínculo informativo para las solicitudes de información, donde se 
informe al peticionario en donde puede realizar sus solicitudes, horarios y procedimiento, 
y que pueda direccionarlo al portal correspondiente. 

 
 

La Dirección de Innovación considera la infraestructura con la que cuenta el Congreso es 
suficiente para llevar a cabo la optimización del vínculo, la seguridad del servidor 
suficiente, señala las particularidades técnicas se tendrán que ponderar con el IECM 

 
La Comisión de Participación Ciudadana considera que el proceso para las iniciativas 
ciudadanas ya está dado por la Ley de Participación Ciudadana y se debe separar del 
tema de las peticiones. 

 
Ofrece acompañamiento en la firma del Convenio con el IECM y considera factible la 
optimización del vínculo 

 
4. Acuerdos. 

 
-Llevar a cabo la solicitud formal por medio del Comité de Atención, Orientación y Quejas 
Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales a la JUCOPO para que suscriba un convenio 
específico con el IECM que permita la verificación de firmas electrónicas y credenciales 
de elector. 

 
-Los formatos propuestos se consideran adecuados, y se modificarán señalando el aviso 
de privacidad. 

 
-Llevar a cabo una segunda reunión de trabajo posterior a la solicitud a la Junta de 
Coordinación Política para el planteamiento del convenio con el IECM. 
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SEGUIMIENTO A PUNTOS DE ACUERDO 
 

Al respecto se vierte en este informe, el trabajo satisfactorio que ha realizado el Comité de 
Atención, Orientación, Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales en coordinación con 
los módulos legislativos de atención ciudadana de cada uno de los 66 diputados y diputadas 
integrantes de este Congreso, trabajo que ha consistido en campañas de difusión y de 
capacitación, y firma de convenios. Con la finalidad de combatir los problemas sociales que 
enfrenta la Ciudad de México, como lo son la violencia de género, buscando la erradicación 
de dichas conductas. Así mismo promocionar los temas más relevantes para la participación 
ciudadana en aras de promover la democracia. Acciones que se describen a continuación. 

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

 
En relación a dicho punto de acuerdo, informamos que 
el Comité de Atención Orientación y Quejas y Asuntos 
Interinstitucionales, ha llevado a cabo entregas 
programas de “tapitas” a la institución “AMANC”; 
entregando así en el mes de enero 210 Kilogramos. 

 
Punto de acuerdo presentado por la Diputada Maricela 
Zúñiga Cerón, aprobado por el pleno de este Congreso 
en fecha 26 de noviembre de 2019, el cual, en su 
resolutivo Único, El Congreso de la Ciudad de México 
solicita al Comité de Atención, Orientación y Quejas 
Ciudadanas, que en coordinación con el Instituto de las 
Personas con Discapacidad de la Ciudad de México 
realice diversas acciones en favor de la capacitación y 
difusión de las recomendaciones de trato a personas 
con discapacidad auditiva. 

 
Con el objetivo de atender dicho Punto de Acuerdo, el Comité de Atención, 
Orientación y Quejas Ciudadanas, en coordinación con el Instituto de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México, impartieron el Curso/Taller, denominado 
“Discapacidad, Toma de Conciencia e Inclusión” el cual tuvo verificativo en fecha 11 
de marzo de 2020, en el auditorio “Benito Juárez” ubicado en plaza de la Constitución 
número 7100 Colonia Centro alcaldía Cuauhtémoc. 
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Punto de acuerdo presentado por la 
Diputada Evelyn Parra Álvarez y la Diputada 
Leticia Esther Varela Martínez, aprobado por el 
pleno de este Congreso en fecha 11 de 
diciembre de 2019, el cual en su resolutivo 
Primero, exhorta de manera respetuosa a las y 
los 66 Diputados del Congreso de la Ciudad de 
México, a que implementen de forma 
permanente en los Módulos de Atención, 
Orientación y Quejas Ciudadanas, atención 
legal y psicológica talleres, grupos de reflexión, 
cursos de sensibilización y capacitación contra 
la violencia familiar, y en 

su resolutivo Segundo , propone al Comité de Atención Orientación y Quejas 
Ciudadanas, establecer una estrategia institucional para qué es las y los 66 
diputados de esta Legislatura, sean dotados de material contra violencia familiar y 
se capacite al personal para asesorar, atender y/o canalizar, a las instancias 
correspondientes los casos que así lo requieran. 

 
Con el objetivo de atender dicho Punto 
de Acuerdo, en su resolutivo Primero, 
el Comité de Atención, Orientación y 
Quejas Ciudadanas, envió oficio a cada 
uno de las y los Diputados del Congreso 
de la Ciudad de México con el objetivo 
de que implementen las acciones 
necesarias para realizar actividades 
que permitan dar cumplimiento al 
resolutivo mencionado, en el cual se 
menciona que posteriormente se 
realizará un curso de capacitación para 
los colaboradores de los Módulos 
Legislativos. 

 
Con el objetivo de atender dicho Punto de Acuerdo, en su resolutivo Segundo, el 
Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, en coordinación con la 
Secretaría de las Mujeres, se repartió a las y los Diputados integrantes del Congreso 
de la Ciudad de México los carteles de “ABOGADAS DE LAS MUJERES” (orientación 
jurídica gratuita en las agencias del Ministerio Público) y “LUNAS” (27 unidades de 
atención para mujeres y niñas en situación de violencia), con el objetivo de que se les 
de la difusión necesaria dentro de los Módulos Legislativos. 

 
Punto de acuerdo presentado por la Diputada Gabriela Salida Magos, aprobado por 
el pleno de este Congreso en fecha 22 de enero del 2020, el cual en su 
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resolutivo Primero, exhorta respetuosamente a las Diputadas y Diputados del H. 
Congreso Local, para que a través de sus respectivos Módulos Legislativos de 
Atención y Quejas Ciudadanas, ejecuten acciones tendientes a difundir información 
a la ciudadanía sobre las 
alternativas sustentables al uso de bolsas de 
plástico tradicionales, lo anterior acorde con las 
reformas a la Ley de Residuos Sólidos del Distrito 
Federal y tendientes a promover y garantizar el 
derecho que tienen todas las personas a un medio 
ambiente sano. 

 
Con el objetivo de atender dicho Punto de 
Acuerdo, el Comité de Atención, Orientación y 
Quejas Ciudadanas, en coordinación con el la 
Dirección Ejecutiva de Cultura Ambiental de la 
Secretaría del Medio ambiente de la Ciudad de 
México, se impartió la capacitación denominada 
“Con menos residuos, vivimos mejor”, el cual tuvo 
verificativo en fecha 7 de febrero de 2020, en el 
auditorio “Benito Juárez” ubicado en plaza de la 
Constitución número 7100 Colonia Centro alcaldía 
Cuauhtémoc. 

Punto de acuerdo presentado por la Diputada 
Maricela Zúñiga Cerón, aprobado por el pleno de este Congreso en fecha 29 de 
enero del 2020, el cual en su resolutivo Único la Comisión Permanente del Congreso 
de la Ciudad de México instruye al Comité de Atención, Orientación y Quejas 
Ciudadanas, para que realice acciones tendientes a instrumentar mecanismos de 
coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a efecto 
de participar en la difusión de información útil para los habitantes, respecto al censo 
2020 que se llevó a cabo en el mes de marzo en los diferentes módulos de atención 
orientación y quejas ciudadanas en la Ciudad de México. Con el objetivo de atender 
dicho punto de acuerdo el Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas en 
coordinación con Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se repartió a 
cada uno de las y los Diputados del Congreso de la Ciudad de México, material 
informativo vertiente al Censo de Población y Vivienda 2020, con el objetivo de 
instrumentar las acciones necesarias para realizar las actividades que permitieran dar 
cumplimiento al resolutivo mencionado. 
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ATENCIÓN A QUEJAS CIUDADANAS 
 
 

En ese tenor, me satisface informar que la oficina de este Comité ubicada en Gante No. 15, 
oficina 314, 3° piso, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, se ha instituido como un canal de 

atención efectivo, a través del 
cual se da atención 
personalizada a las 
solicitudes, quejas o consultas 
de información que realizan 
los ciudadanos, buscando la 
canalización a la instancia 
correcta a la que se debe 
dirigir para encontrar la 
atención integral respecto a la 
solicitud realizada a este 
Comité. (Véase grafica 1) 

 
 
 
 

(Grafica 1. número de quejas recibidas en los meses de enero a marzo de 2020) 
 

Al respecto, en este periodo se realizó un mayor número de atenciones en colaboración  con 
otras instituciones, mediante las cuales se daba seguimiento a trámites administrativos, y a 
su vez se realizaron diversas canalizaciones, para que varias dependencias dieran 
seguimiento a problemáticas planteadas por los peticionarios; en seguida, se encuentran los 
peticionarios que solicitaron asesoría jurídica y patrocinio, dichas peticiones fueron turnadas 
a la 
dependencia 
correspondiente para 
darles solución; en 
cuanto          a         las 
solicitudes de 
información, 
redujeron 
considerablemente, 
ya que en este 
trimestre solo se 
realizó una atención 
de esta índole, y por 
último, las solicitudes 
de mesas de trabajo 

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

DocuSign Envelope ID: 0E886287-A11D-461D-BFFF-F09245E1B08F



 

 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Gráfica 3. Gestiones realizadas para atender las solicitudes realizadas al Comité de Atención, Orientación, Quejas 
Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales) 

 

que también redujeron, en todos los casos, el personal de este comité, atendió de 
manera individualizada a cada persona, brindándole información, clara, detallada y 
libre de tecnicismos legales, dándose a entender claramente cubriendo las necesidades 
de la persona solicitante. (Véase grafica 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Gráfica 4. Quejas atendidas y en trámite del Comité de Atención, Orientación, Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitu- 
cionales) 

 

Para la atención de las solicitudes realizadas a este Comité, se ha hecho uso de las 
facultades señaladas en los artículos 92 fracción V, de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; en relación con los artículos 306 y 340 del Reglamento del mismo 
Congreso, logrando interactuar con las Comisiones de este Congreso, las instituciones 
y autoridades de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus competencias y 
debido al tema y solicitud planteada, se atienda al ciudadano a través de canalizaciones, 
solicitudes de información, solicitudes de colaboración o solicitudes de mesas de 
trabajo. (Vèase gráfica 3) 
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Por último, se señala que del universo de 24 quejas que se han recibido en el periodo del mes de enero al mes 
de marzo 2020, se han atendido satisfactoriamente el 88 por ciento quedando en trámite 12 por ciento lo que 
se traduce en una atención efectiva de las solicitudes realizadas al Comité en cuestión. (véase grafica 4) 

 
Ahora bien, comparando los registros de las gráficas anteriores, este Comité de Atención Ciudadana, 
continuará con la implementación de estrategias encaminadas hacia el mejoramiento en la capacidad de 
respuesta como: fortalecimiento de los canales de atención, capacitación del equipo de Atención al Ciudadano 
y actualización de información de interés para el ciudadano entre otras acciones que facilitan la operación del 
proceso. 
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APROBACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL DEL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN 
QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES 
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6. Lectura, discusión y, aprobación del 
Informe Trimestral del Comité de 
Atención Orientación, Quejas 
Ciudadanas y Asuntos 
Interinstitucionales correspondiente al 
periodo comprendido del 1 de abril de 
2020 al 30 de junio de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gante No. 15, oficina 314, 3° piso, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Tel. 
51301900, Ext. 3361 y 3350 

 
 
 
 

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

P R E S I D E N C I A 
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TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL SEGUNDO AÑO LEGISLATIVO DEL COMITÉ 
DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN, QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS 

INTERINSTITUCIONALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I 
LEGISLATURA 
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C 

INFORME TRIMESTRAL DEL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN, 
QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA 

Diputado 
Carlos Hernández Mirón 
Presidente del Comité. 

 
 

Período: del 1 de abril de 2020 al 30 de junio de 2020. 
 

on fundamento en lo establecido por los artículos 114, 115, 116 y 125 fracción XXVIII de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la información Pública y Rendición de Cuentas, 90, 92 fracción V, de 
la Ley Orgánica; 190, 226 y 227 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 
Ciudad de México, se rinde el presente informe trimestral. 

 

De acuerdo a lo señalado por los artículos 90 de la Ley Orgánica; 188, 189, 190, del Reglamento, ambos 
ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, en relación con los Acuerdos de la Junta de 
Coordinación Política de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, CCMX/I/ JUCOPO/05/2018, 
CCMX/I/JUCOPO/06/2018, CCMX/I/JUCOPO/12/2018,CCMX/I/JUCOPO/14/2018, de 
fechas 27 de septiembre, 2,11 y 15 de octubre de 2018, por los cuales se aprobó la integración de las 
Comisiones Ordinarias, Especiales y Comités de Trabajo Interno del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, así como su segunda y tercera modificación. Quedó instalado el Comité de Atención, 
Orientación, Quejas y Asuntos Interinstitucionales, el día 11 de octubre de 2018, en el Salón “Luis Donaldo 
Colosio” ubicado en el Recinto Legislativo, de la siguiente manera: 

 
 

JUNTA DIRECTIVA 
 
 

Presidente: Diputado Carlos Hernández Mirón 
Vicepresidenta: Diputada Sandra Esther Vaca Cortes 

Secretario: Diputado Héctor Barrera Marmolejo 
 
 

INTEGRANTES. 
 
 

Diputada: María Guadalupe Chávez Contreras 
Diputada: Marisela Zúñiga Cerón 

Diputada: Gabriela Osorio Hernández 
Diputada: Gabriela Quiroga Anguiano 
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SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO 
LEGISLATIVO 

 
Durante el presente periodo, derivado de la pandemia que enfrenta nuestro país por 
la propagación del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), el Comité de Atención, 
Orientación, Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales no realizó sesiones, 
ya que acorde a lo establecido en el ACUERDO CCMX/I/002/2020LA 
CONFERENCIA PARA LA DIRECCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS 
LEGISLATIVOS, PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDAS RELACIONADAS 
CON EL FUNCIONAMIENTO DEL CONGRESO PARA REDUCIR EL RIESGO DE 
TRANSMISIÓN DEL COVID-19 EN LO QUE RESTA DEL MES DE MARZO, 
mediante el cual en su numeral PRIMERO se instruye al personal del Congreso de 
la Ciudad de México, adscrito a las y los Diputados, Grupos o Asociaciones 
Parlamentarias y Unidades Administrativas, a abstenerse de asistir a sus áreas de 
trabajo, con el objetivo de salvaguardar la salud del personal colaborador del 
Congreso de la Ciudad de México. 

 
El Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos 
Interinstitucionales, como órgano de dirección de los Módulos de Atención, 
Orientación y Quejas Ciudadanas de las y los Diputados del Congreso de la Ciudad 
de México, realizo la difusión de 6 circulares referentes a las acciones implementadas 
en los Módulos para su funcionamiento y en su caso la clausura de los mismos. 

 
 Circular informativa de fecha 18 de marzo de 2020, relativo al ACUERDO PARA 

LA INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDAS RELACIONADAS CON EL 
FUNCIONAMIENTO DEL INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDAS REALCIONADAS CON EL 
FUNCIONAMIENTO DEL CONGRESO PARA REDUCIR EL RIESGO DE TRANSMISIÓN DEL 
COVID-19 EN LA FASE 1, publicado el 16 de marzo de 2020, turnado por la 
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, al suscrito Comité, en la menciona 
circular se solicitó a las y los Diputados de los Módulos Legislativos su 
colaboración, con el objetivo de que no asistieran a laborar los colaboradores 
adscritos a los Módulos de Atención que se encontraran en riesgo de salud, 
estipuladas en el acuerdo en mención, como son las personas mayores de 60 
años, personas embarazadas, personas con problemas respiratorios crónicos, 
diabetes, hipertensión o cualquier otra condición medica que implique un riesgo 
de salud.
Así mismo se solicitó que se restringieran las actividades que conglomerarán 
mas de 15 personas, además de implementar medidas de higiene necesarias, 
como es el uso de gel antibacterial. 

 
 Circular de fecha 24 de marzo de 2020, con relación al ACUERDO CCMX/1/ 

CONFERENCIA/002/2020 emitido por la Conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos Legislativos del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, en fecha 23 de marzo de 2020, se solicito a las y los 
Diputados del Congreso de la Ciudad de México se realizará el cierre de los  66 
Inmuebles, donde se encuentran ubicados los Módulos Legislativos, del 24 de 
marzo de 2020 al 19 de abril de 2020.
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Aunado a lo anterior, se solicito la implementación de un canal de 
comunicación para atender las solicitudes ciudadanas por vía electrónica, lo 
cual tendría que ser publicado en las redes sociales de cada uno de las y los 
Diputados, así como un material impreso visible en los inmuebles. 

 
 Circular de fecha 17 de abril de 2020, respecto a la conferencia de prensa de 

fecha, 16 de abril de 2020, encabezada por el Presidente de la Republica, el 
Licenciado Andrés Manuel López Obrador, y el Subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, Dr. Hugo López-Gatell Ramírez, mediante la cual se 
extendió la jornada de sana distancia hasta el día 30 de mayo de 2020, por 
consecuencia se solicitó a las y los Diputados de los 66 Módulos Legislativos, 
se realizará el cierre de los inmuebles hasta el día 30 de mayo de 2020, 
debiendo continuar con la implementación del canal de comunicación vía 
electrónica.

 
 Circular de fecha 29 de mayo de 2020, relativo a al ACUERDO por el que se 

establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y 
económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente 
el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad 
federativa, así como se establecen acciones extraordinarias, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación, en fecha 14 de Mayo de 2020, el Comité de Atención, 
Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales solicito a las y 
los Diputados de los 66 Módulos Legislativos, la implementación de acciones 
para capacitar a los colaboradores de los Módulos legislativos sobre las 
medidas sanitarias necesarias para la reapertura de los inmuebles, donde se 
instruye a realizar los cursos ofertados por el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, en la pagina oficial del Gobierno de México.

 
En dicha circular se estableció lo siguiente: 

Se solicita a las Diputadas y Diputados del Congreso de la Ciudad de México 
instrumentar las siguientes medidas relacionadas con prevenir el riesgo de contagio 
del COVID-19, para preparar la reapertura de los 66 Módulos Legislativos de Atención 
Ciudadana, el día 15 de junio de 2020: 

 
Se lleve a cabo la instrumentación de las acciones señaladas en el Lineamiento  
General para la Mitigación y Prevención de COVID-19 en Espacios Públicos 
Privados, el cual se encuentra en la página oficial del  Gobierno de México, y  se 
puede descargar mediante el siguiente link: 

 
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/03/Lineamiento_Espacio_Cerrado_27032020.pdf 

 

En este manual se encuentran las infografías referentes a la Técnica de lavado de 
manos, así como ¿Por qué no debo tocarme la nariz, boca y ojos?, ¿Por qué debo 
quedarme en casa cuando tengo una infección respiratoria? y Sana distancia; estas 
deberán imprimirse para ser colocadas en el Módulo de Atención, en los lugares 
correspondientes. 

 
Se deberán seguir todas las medidas de higiene mencionadas en los lineamientos: 

 
Instalar un módulo a la entrada del inmueble, para proporcionar a la ciudadanía 
un cubrebocas, gel antibacterial y proporcionarle información (la persona 
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colaboradora del Módulo Legislativo, deberá de contar con el equipamiento que 
señala el lineamiento) 
La desinfección del Módulo Legislativo se deberá llevar a cabo diariamente, de 
acuerdo al lineamiento. 
Y las demás acciones de higiene que el lineamiento señale. 

 
Todo el personal que labora en el Módulo de Atención, deberá capacitarse por 
medio de dos cursos ofertados por el Instituto Mexicano del Seguro Social en la 
siguiente página del Gobierno de México: https://climss.imss.gob.mx/, los cursos a 
realizar son: 

 
Todo sobre la prevención del COVID-19. 
Recomendaciones para un retorno seguro al trabajo ante el COVID-19. 

 
Ambos se deberán completar y aprobar, se enviará copia de las constancias de 
aprobación a la presidencia de este Comité. 

 
Para asegurar el adecuado funcionamiento del Módulo de Atención Ciudadana y 
salvaguardar la seguridad de las personas colaboradoras, se deberá proveer de 
los siguientes insumos al personal: 

 
Solución desinfectante y/o cloro. 
Gel antibacterial 70% alcohol. 
Guantes desechables. 
Careta y/o cubrebocas. 
Jabón líquido para manos 
Toallas de papel desechables, para uso en los sanitarios. 

 
Se deberán establecer las medidas necesarias para que los espacios de trabajo de 
las personas colaboradoras en el Módulo Legislativo, se encuentren separados por 
lo menos 1.5 metros de distancia. En todo momento se deberán aplicar los 
lineamientos de sana distancia en la atención ciudadana, delimitando los espacios 
de manera visible para señalar a la ciudadanía y colaboradores las distancias 
adecuadas. 

 
En la medida de lo posible, realizar la atención ciudadana, mediante citas 
programadas y con horarios establecidos, con el objetivo de evitar la aglomeración 
de personas en el Módulo Legislativo. 

 
Realizar la rotación del personal de acuerdo al PLAN GRADUAL HACIA LA 
NUEVA NORMALIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Identificar a las personas colaboradoras que se encuentren en situación de 
vulnerabilidad, que debido a determinadas condiciones o características de salud 
son más propensas a desarrollar una complicación o la muerte por COVID-19. 

 
 Circular de fecha 12 de junio de 2020, mediante la cual el Comité de Atención, 

Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales ustedes con el 
propósito de acompañar las acciones establecidas por las autoridades 
Federales y Locales, encaminadas a salvaguardar el bienestar de la ciudadanía 
mexicana durante la pandemia global desencadenada por el contagio del Virus 
SARS-CoV-2 (COVID-19), extendió el plazo para reapertura de los Módulos 
Legislativos hasta el día 21 de junio de 2020, esto en concordancia con la 
conferencia de prensa de fecha 12 de junio de 2020, encabezada por la Dra. Claudia 

Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de
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 México, donde se dio a conocer la TRANSICIÓN ORDENADA Y GRADUAL HACIA EL 
COLOR NARANJA (del 15 al 21 de junio de 2020).

 
 Circular de fecha 19 de junio de 2020, en concordancia con la conferencia de 

prensa de fecha 19 de junio de 2020, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, 

Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, En la cual menciono que la Ciudad de México 
permanecerá en semáforo rojo durante la semana del 22 al 28 de junio de 2020, el Comité 
de Atención, orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, extendió la 
suspensión de actividades presenciales de los 66 Módulos Legislativos hasta el día 29 de junio 
de 2020, esto con el objetivo de salvaguardar la salud de los colaboradores de los Módulos 
Legislativos.

 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA 
OCASIONADA POR EL VIRUS SARS-CoV-2 (COVID-19) 

 
 

Durante el confinamiento derivado de la pandemia mundial ocasionada por el virus 
SARS-CoV-2 (COVID-19), el Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas 
y Asuntos interinstitucionales en coordinación con distintos entes de gobierno, 
implemento la implementación de cursos y capacitaciones virtuales, con el objetivo 
de capacitar al personal adscrito a los Módulos Legislativos en temas de gran 
importancia, mismos que les otorgan los conocimientos necesarios para ofrecer una 
atención ciudadana eficaz. 

 En fecha 29 de mayo de 2020 el Comité de Atención, orientación, Quejas 
Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, instruyo al personal que colabora en 
los Módulos legislativos a realizar los cursos ofertados por el Instituto Mexicano 
del Seguro Social en la página oficial del Gobierno de México en materia 
del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), denominados “Todo sobre la prevención 
del COVID-19” y “ Recomendaciones para un retorno seguro al trabajo ante 
el COVID-19.”

 
 En cooperación con la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México se 

realizó el curso virtual denominado “Género y Derechos Humanos”, mismo que 
tuvo verificativo del 18 de mayo al
12 de junio de 2020, con una 
duración aproximada de 20 horas, el 
cual contaba con certificación digital 
y reconocimiento curricular, por tal 
motivo el suscrito Comité solicitó a 
los colaboradores de los Módulos 
Legislativos, remitieran copia de las 
constancias que les fueron emitidas. 
Cabe señalar que con la impartición 
del mencionado curso se dio 
cumplimiento al PUNTO DE
 ACUERDO 
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presentado por la Diputada Evelyn Parra Álvarez y la Diputada Leticia Esther 
Varela Martínez, aprobado por el pleno de este Congreso en fecha 11 de 
diciembre de 2019, el cual en su resolutivo Primero, exhorta de manera 
respetuosa a las y los 66 Diputados del Congreso de la Ciudad de México, a 
que implementen de forma permanente en los Módulos de Atención, Orientación 
y Quejas Ciudadanas, atención legal y psicológica talleres, grupos de reflexión, 
cursos de sensibilización y capacitación contra la violencia familiar, y en su 
resolutivo Segundo , propone al Comité de Atención Orientación y Quejas 
Ciudadanas, establecer una estrategia institucional para qué es las y los 66 
diputados de esta Legislatura, sean dotados de material contra violencia familiar 
y se capacite al personal para asesorar, atender y/o canalizar, a las instancias 
correspondientes los casos que así lo requieran. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Así mismo en fecha 16 de junio de 2020, se invitó a las y los Diputados del 
Congreso de la Ciudad de México, a colaborar en la capacitación del personal 
que labora en los Módulos Legislativos de Atención Ciudadana en materia de 
transparencia y rendición de cuentas. La Junta de Coordinación Política, la 
Presidencia de la Mesa Directiva, La Presidencia de la Comisión de Rendición 
de Cuentas y Vigilancia de la Auditoria Superior de la Ciudad de México, la 
Presidencia de la Comisión de Transparencia, el Comité de Administración y 
Capacitación, y el Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y 
Asuntos Interinstitucionales todos del Congreso de la Ciudad de México, en 
cooperación con el Instituto de Transparencia, Protección de Datos Personales, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, así como asociaciones de la sociedad civil, como controla tu gobierno 
e IMCO, se realizó la implementación de la capacitación enfocada 
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a la población de personas adultas mayores denominada “TALLER EN 
MATERIA DE PARLAMENTO ABIERTO” la cual tuvo verificativo en fecha 22 
de junio de 2020 en un horario de 09:00 a 11:00 horas, con un registro de 193 
personas. 

 
 

ATENCIÓN A QUEJAS CIUDADANAS 
 

En ese tenor, me permito informar que dentro del periodo comprendido del 1 de abril 
de 2020 al 30 de junio de 2020, el Comité de Atención, Orientación y Quejas 
Ciudadanas se ha instituido como un canal de atención efectivo, a través del cual se 
da atención personalizada a las solicitudes, quejas o consultas de información que 
realizan los ciudadanos, buscando la canalización a la instancia correcta a la que se 
debe dirigir para encontrar la atención integral respecto a la solicitud realizada a este 
Comité. 

 
Aunado a lo anterior informó que el suscrito Comité con el propósito de acompañar 
las acciones establecidas por las autoridades Federales y Locales mediante 
Acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación los días 30 y 31 de marzo 
de 2020, por el Consejo de Salubridad General y la Secretaria de Salud, en los que 
“se declara como emergencia sanitaria por causa de  fuerza  mayor, a la epidemia de 
enfermedad generada por el virus SARS-CoV2” , y se “ establecen acciones 
extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus” , que 
en su Artículo primero señala: 

Se establece como acción extraordinaria, para atender la emergencia sanitaria generada por el virus 
SARS-CoV2, que los sectores público, social y privado deberán implementar las siguientes medidas: 

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

 
En referencia a lo antes mencionado, y derivado de que las distintas instituciones 
públicas con las que se realizan las solicitudes de colaboración, de información, 
asesorías jurídicas y patrocinio legal, realizaron la suspensión de actividades tanto 
presenciales como administrativas, aplazando sus términos legales, por lo cual el 
suscrito Comité no dio trámite ni seguimiento a las quejas ciudadanas durante el 
perÍodo comprendido de 1 de abril al 30 de junio. 
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APROBACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL DEL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN 
QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES 
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Congreso de la Ciudad de México 
Comité de Atención, Orientación, Quejas Ciudadanas y 
Asuntos Interinstitucionales 

P R E S I D E N C I A 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Lectura, discusión y, aprobación del 
Informe Trimestral del Comité de 
Atención Orientación, Quejas 
Ciudadanas y Asuntos 
Interinstitucionales correspondiente 
al periodo comprendido del 1 de julio 
de 2020 al 30 de septiembre de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gante No. 15, oficina 314, 3° piso, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Tel. 
51301900, Ext. 3361 y 3350 
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Congreso de la Ciudad de México 
Comité de Atención, Orientación, Quejas Ciudadanas y 
Asuntos Interinstitucionales 

 

Gante No. 15, oficina 314, 3° piso, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Tel. 51301900, 
Ext. 3361 y 3350 

 

 

 

 

 

INFORME TRIMESTRAL DEL COMITÉ DE 
ATENCIÓN, ORIENTACIÓN, QUEJAS 

CIUDADANAS Y ASUNTOS 
INTERINSTITUCIONALES DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA. 
 
 
 
 
 
 
 

Diputado 
Carlos Hernández Mirón 
Presidente del Comité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Periodo: del 1 de julio de 2020 al 30 de septiembre de 2020. 
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Congreso de la Ciudad de México 
Comité de Atención, Orientación, Quejas Ciudadanas y 
Asuntos Interinstitucionales 

 

Gante No. 15, oficina 314, 3° piso, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Tel. 51301900, 
Ext. 3361 y 3350 

 

Con fundamento en lo establecido por los artículos 114, 115, 116 y 125 fracción 
XXVIII de la Ley de Transparencia, Acceso a la información Pública y Rendición de 
Cuentas, 90, 92 fracción V, de la Ley Orgánica; 190, 226 y 227 del Reglamento, 
ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, se rinde el presente 
informe trimestral. 
 
De acuerdo a lo señalado por los artículos 90 de la Ley Orgánica; 188, 189, 190, del 
Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, en 
relación con los Acuerdos de la Junta de Coordinación Política de la I Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, CCMX/I/JUCOPO/05/2018, 
CCMX/I/JUCOPO/06/2018, CCMX/I/JUCOPO/12/2018,CCMX/I/JUCOPO/14/2018, 
de  fechas 27 de septiembre, 2,11 y 15 de octubre de 2018, por los cuales se aprobó 
la integración de las Comisiones Ordinarias, Especiales y Comités de Trabajo Interno 
del Congreso de la  Ciudad de México, I Legislatura, así como  su  segunda y tercera 
modificación. Quedó instalado el Comité de Atención, Orientación, Quejas y Asuntos 
Interinstitucionales, el día 11 de octubre de 2018, en el Salón “Luis Donaldo Colosio” 
ubicado en el Recinto Legislativo, de la siguiente manera: 
 
 

JUNTA DIRECTIVA 
 
 
 Presidente: Diputado Carlos Hernández Mirón 
 Vicepresidenta: Diputada Sandra Esther Vaca Cortes 
 Secretario: Diputado Héctor Barrera Marmolejo 

 
 

INTEGRANTES. 
 
 

 Diputada: María Guadalupe Chávez Contreras 
 Diputada: Marisela Zúñiga Cerón 
 Diputada: Gabriela Osorio Hernández 
 Diputada: Gabriela Quiroga Anguiano 
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Congreso de la Ciudad de México 
Comité de Atención, Orientación, Quejas Ciudadanas y 
Asuntos Interinstitucionales 

 

Gante No. 15, oficina 314, 3° piso, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Tel. 51301900, 
Ext. 3361 y 3350 

 

 SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO 
LEGISLATIVO 

 
Durante el presente periodo, derivado de la pandemia que enfrenta nuestro país por 
la propagación del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), el Comité de Atención, 
Orientación, Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales no realizó sesiones, 
así como tampoco se pudo dar seguimiento a los puntos de acuerdo, ya que acorde 
a lo establecido en el ACUERDO CCMX/I/002/2020 LA CONFERENCIA PARA LA 
DIRECCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS, PARA LA 
INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDAS RELACIONADAS CON EL 
FUNCIONAMIENTO DEL CONGRESO PARA REDUCIR EL RIESGO DE 
TRANSMISIÓN DEL COVID-19 EN LO QUE RESTA DEL MES DE MARZO, 
mediante el cual en su numeral PRIMERO se instruye al personal del Congreso de 
la Ciudad de México, adscrito a las y los Diputados, Grupos o Asociaciones 
Parlamentarias y Unidades Administrativas, a abstenerse de asistir a sus áreas de 
trabajo, con el objetivo de salvaguardar la salud del personal colaborador del 
Congreso de la Ciudad de México.  
 

ATENCIÓN A QUEJAS CIUDADANAS 
  

En ese tenor, me satisface informar que la oficina de este Comité ubicada en Gante 
No. 15, oficina 314, 3° piso, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, se ha instituido como 
un canal de atención efectivo, a través del cual se da atención personalizada a las 
solicitudes, quejas o consultas de información que realizan los ciudadanos, buscando 
la canalización a la instancia correcta a la que se debe dirigir para encontrar la 
atención integral respecto a la solicitud realizada a este Comité. (Véase grafica 1) 
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(Grafica 1. número de quejas recibidas en los meses de julio a septiembre de 2020) 

 
Al respecto, en este periodo  se realizó un mayor número de  atenciones en 
colaboración con otras instituciones, mediante las cuales se daba seguimiento a 
trámites administrativos, y a su vez se realizaron diversas canalizaciones, para que 
varias dependencias dieran seguimiento a problemáticas planteadas por los 
peticionarios; en seguida, se encuentran los peticionarios que solicitaron asesoría 
jurídica y patrocinio, dichas peticiones fueron turnadas a la dependencia 
correspondiente para darles solución; en cuanto a las solicitudes de información, 
redujeron considerablemente, ya que en este trimestre se realizó una atención de 
esta índole, y por último, las solicitudes de mesas de trabajo que también redujeron, 
ya que no se realizó ninguna durante este periodo, en todos los casos, el personal 
de este comité, atendió de manera individualizada a cada persona, brindándole 
información, clara, detallada y libre de tecnicismos legales, dándose a entender 
claramente cubriendo las necesidades de la persona solicitante. (Véase grafica 2) 
 

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

Interinstitucionales)   
 
Para la atención de las solicitudes realizadas a este Comité, se ha hecho uso de las 
facultades señaladas en los artículos 92 fracción V, de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; en relación con los artículos 306 y 340 del Reglamento del 
mismo Congreso, logrando interactuar con las Comisiones de este Congreso, las 
instituciones y autoridades de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus 
competencias y debido al tema y solicitud planteada, se atienda al ciudadano a través 
de canalizaciones, solicitudes de información, solicitudes de colaboración o 
solicitudes de mesas de trabajo. 
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(Gestiones realizadas para atender las solicitudes realizadas al Comité de Atención, Orientación, Quejas Ciudadanas y 

Asuntos Interinstitucionales) 
 
 
Por último, se señala que del universo de 15 quejas que se han recibido en el periodo 
del mes de julio al mes de septiembre 2020, se han atendido satisfactoriamente el 93 
por ciento quedando en trámite 7 por ciento lo que se traduce en una atención efectiva 
de las solicitudes realizadas al Comité en cuestión. (véase grafica 4) 
 

 
 

(Quejas atendidas y en trámite del Comité de Atención, Orientación, Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales) 
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Ahora bien, comparando los registros de las gráficas anteriores, este Comité de 
Atención Ciudadana, continuará con la implementación de estrategias encaminadas 
hacia el mejoramiento en la capacidad de respuesta como: fortalecimiento de los 
canales de atención, capacitación del equipo de Atención al Ciudadano y 
actualización de información de interés para el ciudadano entre otras acciones que 
facilitan la operación del proceso. 
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APROBACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL DEL COMITÉ DE ATENCIÓN, 
ORIENTACIÓN QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES 

 

Nombre 
CARGO 

 
APROBADO NEGATIVA ABSTENCIÓN 

CARLOS 
HERNÁNDEZ 

MIRÓN 
 

PRESIDENTE 

   

SANDRA 
ESTHER VACA 

CORTÉS 
VICEPRESIDENTE 

   

HÉCTOR 
BARRERA 

MARMOLEJO 
 

SECRETARIO 

   

GABRIELA 
OSORIO 

HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

   

MARÍA 
GUADALUPE 

CHÁVEZ 
CONTRERAS 

INTEGRANTE 

   

MARISELA 
ZÚÑIGA CERÓN 

INTEGRANTE 

   

GABRIELA 
QUIROGA 

ANGUIANO 
 

INTEGRANTE 
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comprendido del 1 de marzo de 2020 al 
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C 

INFORME SEMESTRAL DEL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN, 
QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA 

Diputado 
Carlos Hernández Mirón 
Presidente del Comité. 

 
 

Período del 1 de marzo de 2020 a 31 de agosto de 2020. 
 
 

on fundamento en lo establecido por los artículos 114, 115, 116 y 125 fracción XXVIII de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la información Pública y Rendición de Cuentas, 90, 92 fracción V, de 
la Ley Orgánica; 190, 226 y 227 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 
Ciudad de México, se rinde el presente informe trimestral. 

 

De acuerdo a lo señalado por los artículos 90 de la Ley Orgánica; 188, 189, 190, del Reglamento, ambos 
ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, en relación con los Acuerdos de la Junta de 
Coordinación Política de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, CCMX/I/ JUCOPO/05/2018, 
CCMX/I/JUCOPO/06/2018, CCMX/I/JUCOPO/12/2018,CCMX/I/JUCOPO/14/2018, de 
fechas 27 de septiembre, 2,11 y 15 de octubre de 2018, por los cuales se aprobó la integración de las 
Comisiones Ordinarias, Especiales y Comités de Trabajo Interno del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, así como su segunda y tercera modificación. Quedó instalado el Comité de Atención, 
Orientación, Quejas y Asuntos Interinstitucionales, el día 11 de octubre de 2018, en el Salón “Luis Donaldo 
Colosio” ubicado en el Recinto Legislativo, de la siguiente manera: 

 
 

JUNTA DIRECTIVA 
 
 

Presidente: Diputado Carlos Hernández Mirón 
Vicepresidenta: Diputada Sandra Esther Vaca Cortes 

Secretario: Diputado Héctor Barrera Marmolejo 
 
 

INTEGRANTES. 
 
 

Diputada: María Guadalupe Chávez Contreras 
Diputada: Marisela Zúñiga Cerón 

Diputada: Gabriela Osorio Hernández 
Diputada: Gabriela Quiroga Anguiano 
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SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES 
DEL SEGUNDO AÑO LEGISLATIVO 

SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
 

En la Segunda Sesión Extraordinaria, la cual se celebró el día 19 de marzo de 2020, 
en el Salón “Virgilio Caballero”, ubicado en el Recinto Legislativo de donceles esquina 
Allende, sin número Colonia Centro, Alcaldía de Cuauhtémoc, en la Ciudad de 
México, en la cual aconteció lo siguiente: 

 
Se aprobó de manera unánime el Informe Semestral del Comité de Atención, 

Orientación, Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, 
correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2019 al 
29 de febrero de 2020. 

 
Se aprobó de manera unánime el formato para la recepción de peticiones en el 

vínculo web de la página del Congreso de la Ciudad de México, estipulado en 
el artículo 306, Fracción IX, Primer Párrafo, del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México. 

 

REUNIÓN DE TRABAJO 
 

En fecha 13 de marzo de  2020 
se realizó la reunión de trabajo 
convocada por el Comité de 
Atención, Orientación y Quejas 
ciudadanas y Asuntos 
Interinstitucionales para llevar 
a cabo la reinstalación y 
optimización del vínculo web 
en materia de las peticiones 
ciudadanas presentadas al 
Congreso, a la cual asistieron 
representantes de la Comisión 
de Puntos Constitucionales, la 
Comisión de Participación 
Ciudadana, Dirección de 
Innovación y la Unidad de 
Transparencia, todos del 
Congreso de la Ciudad de México: 

DocuSign Envelope ID: 0E886287-A11D-461D-BFFF-F09245E1B08F



 

 

5

Minuta de la primera reunión de trabajo convocada por el Comité 
de Atención Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos 
Interinstitucionales para llevar a cabo la reinstalación y 
optimización del vínculo web en materia de las peticiones 
ciudadanas presentadas al Congreso; 

 

Siendo las 11:20 horas del día 6 de marzo del 2020 en el Salón Dos, 
ubicado en Gante No. 15, segundo piso Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc con la asistencia de; 

-Representación de la Unidad de Transparencia del Congreso de la 
Ciudad de México. 

-Una representación de la Comisión de Participación Ciudadana del 
Congreso de la Ciudad de México. 

-Representación de la Dirección de Innovación del Congreso de la 
Ciudad de México. 

-Una representación de la Comisión de Puntos Constitucionales e 
Iniciativas ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México. 

 
-La Secretaria Técnica del Comité de Atención Orientación y Quejas 

Ciudadanas del Congreso de la ciudad de México. 
 

Se dio desahogo por parte de la Secretaría Técnica a los primeros 
tres puntos del orden del día como contextualización al tema: 

 
1.-Introducción al Marco Normativo relativo a la recepción de 

peticiones ciudadanas vía vinculo. 
 

2.-Exposición del proceso actual relativo a la recepción de comentarios 
a las iniciativas presentadas al Congreso de la Ciudad de México. 

 
2. Facultades de las distintas áreas operativas del Congreso de la 

Ciudad de México 
 

Posteriormente tomaron la palabra las personas representantes para 
emitir las siguientes consideraciones. 

 
La Unidad de Transparencia considera la reinstalación y 

optimización prudente, sin embargo, señala que para modificar el 
Sistema de Protección de Datos Personales del Comité, necesario 
para el tratamiento de los datos recabados vía vinculo, se requiere 
presentar una evaluación impacto. Y así estar en condiciones de 
recibir recomendaciones del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, pues el 
tratamiento de datos sería de un nivel alto. 
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Así mismo que los permisos por parte del ciudadano peticionario se 
pueden especificar en el sistema y en un aviso de privacidad 
electrónico y para recabar su autorización y que englobe todo el 
tratamiento de datos del vínculo. 

 
También considera se necesita el apoyo exhaustivo del INAI para 

implementar las políticas de protección necesarias para los datos 
personales, por lo cual se propone suscribir un convenio con el INAI 
en materia de la implementación del vínculo. Igualmente señala 
que la norma aplicable establece que antes de realizar cualquier 
transferencia de datos personales debe existir el documental 
jurídico que la respalde por lo cual considera que antes de la 
instalación del vínculo deben suscitarse la firma de el o los 
convenios 

 
Se sugiere insertar un vínculo informativo para las solicitudes de 

información, donde se informe al peticionario en donde puede 
realizar sus solicitudes, horarios y procedimiento, y que pueda 
direccionarlo al portal correspondiente. 

 
 

La Dirección de Innovación considera la infraestructura con la que 
cuenta el Congreso es suficiente para llevar a cabo la optimización 
del vínculo, la seguridad del servidor suficiente, señala las 
particularidades técnicas se tendrán que ponderar con el IECM 

 
La Comisión de Participación Ciudadana considera que el proceso 

para las iniciativas ciudadanas ya está dado por la Ley de 
Participación Ciudadana y se debe separar del tema de las 
peticiones. 

 
Ofrece acompañamiento en la firma del Convenio con el IECM y 

considera factible la optimización del vínculo 
 

3. Acuerdos. 
 

-Llevar a cabo la solicitud formal por medio del Comité de Atención, 
Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales a 
la JUCOPO para que suscriba un convenio específico con el IECM 
que permita la verificación de firmas electrónicas y credenciales de 
elector. 

 
-Los formatos propuestos se consideran adecuados, y se modificarán 

señalando el aviso de privacidad. 
 

-Llevar a cabo una segunda reunión de trabajo posterior a la solicitud 
a la Junta de Coordinación Política para el planteamiento del 
convenio con el IECM. 
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Acciones durante la Pandemia del Virus SARS-CoV-2 
 

Durante el presente periodo, derivado de la pandemia que enfrenta nuestro país por 
la propagación del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), y acorde a lo establecido en el 
ACUERDO CCMX/I/002/2020LA CONFERENCIA PARA LA DIRECCIÓN Y 
PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS, PARA LA 
INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDAS RELACIONADAS CON EL 
FUNCIONAMIENTO DEL CONGRESO PARA REDUCIR EL RIESGO DE 
TRANSMISIÓN DEL COVID-19 EN LO QUE RESTA DEL MES DE MARZO, 
mediante el cual en su numeral PRIMERO se instruye al personal del Congreso de la 
Ciudad de México, adscrito a las y los Diputados, Grupos o Asociaciones 
Parlamentarias y Unidades Administrativas, a abstenerse de asistir a sus áreas de 
trabajo, con el objetivo de salvaguardar la salud del personal colaborador del 
Congreso de la Ciudad de México. 

 
El Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos 
Interinstitucionales, como órgano de dirección de los Módulos de Atención, 
Orientación y Quejas Ciudadanas de las y los Diputados del Congreso de la Ciudad 
de México, realizo la difusión de 6 circulares referentes a las acciones implementadas 
en los Módulos para su funcionamiento y en su caso la clausura de los mismos. 

 
Circular informativa de fecha 18 de marzo de 2020, relativo al ACUERDO PARA 
LA INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDAS RELACIONADAS CON EL 
FUNCIONAMIENTO DEL INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDAS REALCIONADAS CON EL 
FUNCIONAMIENTO DEL CONGRESO PARA REDUCIR EL RIESGO DE TRANSMISIÓN 
DEL COVID-19 EN LA FASE 1, publicado el 16 de marzo de 2020, turnado por la 
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva, al suscrito Comité, en la menciona 
circular se solicitó a las y los Diputados de los Módulos Legislativos su 
colaboración, con el objetivo de que no asistieran a laborar los colaboradores 
adscritos a los Módulos de Atención que se encontraran en riesgo de salud, 
estipuladas en el acuerdo en mención, como son las personas mayores de 
60 años, personas embarazadas, personas con problemas respiratorios 
crónicos, diabetes, hipertensión o cualquier otra condición medica que 
implique un riesgo de salud. 
Así mismo se solicitó que se restringieran las actividades que conglomerarán 
mas de 15 personas, además de implementar medidas de higiene necesarias, 
como es el uso de gel antibacterial. 

 
Circular de fecha 24 de marzo de 2020, con relación al ACUERDO CCMX/1/ 
CONFERENCIA/002/2020 emitido por la Conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos Legislativos del Congreso de la Ciudad de 
México, I Legislatura, en fecha 23 de marzo de 2020, se solicito a las y los 
Diputados del Congreso de la Ciudad de México se realizará el cierre de los 
66 Inmuebles, donde se encuentran ubicados los Módulos Legislativos, del 24 
de marzo de 2020 al 19 de abril de 2020. 
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Aunado a lo anterior, se solicitó la implementación de un canal de 
comunicación para atender las solicitudes ciudadanas por vía electrónica, lo 
cual tendría que ser publicado en las redes sociales de cada uno de las y los 
Diputados, así como un material impreso visible en los inmuebles. 

 
Circular de fecha 17 de abril de 2020, respecto a la conferencia de prensa de 
fecha, 16 de abril de 2020, encabezada por el Presidente de la Republica, el 
Licenciado Andrés Manuel López Obrador, y el Subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, Dr. Hugo López-Gatell Ramírez, mediante la cual se 
extendió la jornada de sana distancia hasta el día 30 de mayo de 2020, por 
consecuencia se solicitó a las y los Diputados de los 66 Módulos Legislativos, 
se realizará el cierre de los inmuebles hasta el día 30 de mayo de 2020, 
debiendo continuar con la implementación del canal de comunicación vía 
electrónica. 

 
Circular de fecha 29 de mayo de 2020, relativo a al ACUERDO por el que se 
establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y 
económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar 
semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en 
cada entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación, en fecha 14 de Mayo de 2020, el Comité 
de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales 
solicito a las y los Diputados de los 66 Módulos Legislativos, la implementación 
de acciones para capacitar a los colaboradores de los Módulos legislativos 
sobre las medidas sanitarias necesarias para la reapertura de los inmuebles, 
donde se instruye a realizar los cursos ofertados por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, en la página oficial del Gobierno de México. 

 
En dicha circular se estableció lo siguiente: 

Se solicita a las Diputadas y Diputados del Congreso de la Ciudad de México 
instrumentar las siguientes medidas relacionadas con prevenir el riesgo de 
contagio del COVID-19, para preparar la reapertura de los 66 Módulos 
Legislativos de Atención Ciudadana, el día 15 de junio de 2020: 

 
Se lleve a cabo la instrumentación de las acciones señaladas en el Lineamiento 
General para la Mitigación y Prevención de COVID-19 en Espacios Públicos 
Privados, el cual se encuentra en la página oficial del Gobierno de México,  y 
se puede descargar mediante el siguiente link: 

 
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/03/Lineamiento_Espacio_Cerrado_27032020.pdf 

 

En este manual se encuentran las infografías referentes a la Técnica de lavado 
de manos, así como ¿Por qué no debo tocarme la nariz, boca y ojos?, ¿Por qué 
debo quedarme en casa cuando tengo una infección respiratoria? y Sana 
distancia; estas deberán imprimirse para ser colocadas en el Módulo de Atención, 
en los lugares correspondientes. 

 
Se deberán seguir todas las medidas de higiene mencionadas en los 
lineamientos: 
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Instalar un módulo a la entrada del inmueble, para proporcionar a la ciudadanía 
un cubrebocas, gel antibacterial y proporcionarle información (la persona 
colaboradora del Módulo Legislativo, deberá de contar con el equipamiento que 
señala el lineamiento) 
La desinfección del Módulo Legislativo se deberá llevar a cabo diariamente, de 
acuerdo al lineamiento. 
Y las demás acciones de higiene que el lineamiento señale. 

 
Todo el personal que labora en el Módulo de Atención, deberá capacitarse por 
medio de dos cursos ofertados por el Instituto Mexicano del Seguro Social en la 
siguiente página del Gobierno de México: https://climss.imss.gob.mx/, los cursos a 
realizar son: 

 
Todo sobre la prevención del COVID-19. 
Recomendaciones para un retorno seguro al trabajo ante el COVID-19. 

 
Ambos se deberán completar y aprobar, se enviará copia de las constancias de 
aprobación a la presidencia de este Comité. 

 
Para asegurar el adecuado funcionamiento del Módulo de Atención Ciudadana y 
salvaguardar la seguridad de las personas colaboradoras, se deberá proveer de 
los siguientes insumos al personal: 

 
Solución desinfectante y/o cloro. 
Gel antibacterial 70% alcohol. 
Guantes desechables. 
Careta y/o cubrebocas. 
Jabón líquido para manos 
Toallas de papel desechables, para uso en los sanitarios. 

 
Se deberán establecer las medidas necesarias para que los espacios de trabajo 
de las personas colaboradoras en el Módulo Legislativo, se encuentren separados 
por lo menos 1.5 metros de distancia. En todo momento se deberán aplicar los 
lineamientos de sana distancia en la atención ciudadana, delimitando los espacios 
de manera visible para señalar a la ciudadanía y colaboradores las distancias 
adecuadas. 

 
En la medida de lo posible, realizar la atención ciudadana, mediante citas 
programadas y con horarios establecidos, con el objetivo de evitar la aglomeración 
de personas en el Módulo Legislativo. 

 
Realizar la rotación del personal de acuerdo al PLAN GRADUAL HACIA LA 
NUEVA NORMALIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Identificar a las personas colaboradoras que se encuentren en situación de 
vulnerabilidad, que debido a determinadas condiciones o características de salud 
son más propensas a desarrollar una complicación o la muerte por COVID-19. 

 
Circular de fecha 12 de junio de 2020, mediante la cual el Comité de Atención, 
Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales ustedes con el 
propósito de acompañar las acciones establecidas por las autoridades Federales y 
Locales, encaminadas a salvaguardar el bienestar de la ciudadanía mexicana 
durante la pandemia global desencadenada por el contagio del Virus SARS-CoV-2 
(COVID-19), extendió el plazo para reapertura de los Módulos Legislativos hasta el 
día 21 de junio de 2020, esto en concordancia con la conferencia de prensa de 
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fecha 12 de junio de 2020, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México, donde se dio a conocer la TRANSICIÓN ORDENADA Y 
GRADUAL HACIA EL COLOR NARANJA (del 15 al 21 de junio de 2020). 

 
Circular de fecha 19 de junio de 2020, en concordancia con la conferencia de 

prensa de fecha 19 de junio de 2020, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum 

Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, En la cual menciono que la Ciudad de 
México permanecerá en semáforo rojo durante la semana del 22 al 28 de junio de 2020, 
el Comité de Atención, orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, 
extendió la suspensión de actividades presenciales de los 66 Módulos Legislativos hasta el 
día 29 de junio de 2020, esto con el objetivo de salvaguardar la salud de los colaboradores 
de los Módulos Legislativos. 

 
 

SEGUIMIENTO DE PLAN ANUAL DE TRABAJO. 
 

Se ha dado seguimiento al plan de trabajo aprobado el día 1 de octubre de 2019, en 
la séptima sesión ordinaria del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas 
y Asuntos Interinstitucionales, mediante el cual se establecieron las siguientes 
acciones: 

 
MISIÓN 

 
En el marco de la Constitución garantista de esta Ciudad de México, se buscó lograr 
que se respeten los derechos humanos de los ciudadanos fomentando un gobierno 
de puertas abiertas, manteniendo el vínculo entre el gobierno de la Ciudad y los 
ciudadanos de cada Alcaldía, mismo que se ha venido fomentando a través de este 
Comité y cada uno de los Módulos Legislativos de Atención, Orientación y Quejas 
Ciudadanas. 

 
VISIÓN 

 
Se han realizado las acciones necesarias a través de este Comité y de los Módulos 
de cada diputado y diputada; para lograr el empoderamiento del ciudadano y, en la 
medida de lo posible, la auto gestión mediante la atención integral y la canalización 
efectiva de cada una de las demandas de los ciudadanos. 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
Se mantuvo a este Comité, así como a los Módulos de Atención Legislativos de 
Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, como canales de atención efectivos, a 
través de los cual se da atención personalizada a las solicitudes, quejas o consultas 
que realizan los ciudadanos, canalizando estas a la instancia correcta para que 
encuentren la atención integral a sus necesidades. Adoptando como principios 
básicos la eficiencia, calidad y calidez. 

 
OBJETIVOS PARTICULARES. 
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Se doto al personal de los módulos de las herramientas adecuadas para la 
atención integral de las y los ciudadanos y sus demandas, a través de la 
capacitación, la cual trae aparejados beneficios como: la ayuda a la persona para 
solucionar problemas y tomar decisiones, favorecer la confianza y desarrollo 
personal, mejorar las habilidades de comunicación y de manejo de conflictos, 
ayudar a lograr las metas individuales, favorecer un sentido de progreso en el 
trabajo. 

 
Por su parte en el rubro de la coordinación institucional y en atención a los datos 
obtenidos de las visitas precitadas, se realizaron colaboraciones con las 
siguientes instituciones: 

 
En coordinación con el Instituto de las Personas con Discapacidad en la Ciudad 
de México (INDISCAPACIDAD CDMX) se realizó la  capacitación denominada 
“Toma de conciencia e inclusión” con el objetivo de prevenir y erradicar las 
barreras físicas con las que se encuentran las personas con discapacidad, 
fomentando también la eliminación de las barreras culturales y  de lenguaje que 
pudieran limitar el goce de los derechos para este sector de la población 
vulnerable. 

 
En coordinación con la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la 
Ciudad de México, se realizó una capacitación, con el objetivo de dar a conocer 
a los colaboradores de los 66 Módulos Legislativos, las reglas de operación de 
los programas sociales que oferta la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, 
misma que tuvo verificativo en fecha 18 de febrero de 2020. 

 
Para fomentar los canales efectivos de comunicación, este Comité realizó la 
“Feria de Gestión y Atención Ciudadana”, misma que tuvo verificativo en fecha 
4 de noviembre de 2019, en la que se reunió a diversas instituciones para que 
proporcionaran al personal de los módulos, información respecto a los diversos 
servicios con los que cuentan, los programas públicos que patrocinan y los 
medios de contacto en los que se les puede localizar, con la intención de que 
este personal, pueda apreciar y elegir, según las necesidades particulares de la 
unidad territorial en la que operan, la opción que mejor satisfaga sus necesidad, 
estableciendo un canal de comunicación directo con el personal de la institución 
que elijan. 

 
Asimismo, se realizaron encuestas al personal del módulo para conocer en qué 
temas tienen interés para recibir capacitación, en atención al tipo de demandas 
que reciben de la población que atienden. 
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SEGUIMIENTO A PUNTOS DE ACUERDO 
 

Al respecto, se vierte en este informe que el Comité de Atención, Orientación, Quejas 
Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales ha dado seguimiento a 3 puntos de acuerdo, con 
la intención de maximizar las acciones que este Congreso realiza en aras de una buena 
administración pública, a través de la utilización de los 66 módulos legislativos de atención 
ciudadana como herramienta de difusión, propiciando el apoyo y la concientización respecto 
a los problemas sociales que afectan al país. Acciones que se describen a continuación. 

 
Punto de acuerdo presentado por la Diputada Maricela Zúñiga Cerón, aprobado 
por el pleno de este Congreso en fecha 26 de noviembre de 2019, el cual, en su 
resolutivo Único, El Congreso de la Ciudad de México solicita al Comité de 
Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, que en coordinación con el 
Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México realice 
diversas acciones en favor de la capacitación y difusión de las 
recomendaciones de trato a personas con discapacidad auditiva. 

 
El Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, en coordinación con el 
Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, impartieron el 
Curso/Taller, denominado “Discapacidad, Toma de Conciencia e Inclusión” el cual 
tuvo verificativo en fecha 11 de marzo de 2020, en el auditorio “Benito Juárez” 
ubicado en plaza de la Constitución número 7100 Colonia Centro alcaldía 
Cuauhtémoc. 

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

 
Con el objetivo de atender dicho Punto de Acuerdo, en su resolutivo Primero, el 
Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, envió oficio a cada uno de 
las y los Diputados del Congreso de la Ciudad de México con el objetivo de que 
implementen las acciones necesarias para realizar actividades que permitan dar 
cumplimiento al resolutivo mencionado, en el cual se mencionó que posteriormente 
se realizaría un curso de capacitación para los colaboradores de los Módulos 
Legislativos. 

DocuSign Envelope ID: 0E886287-A11D-461D-BFFF-F09245E1B08F



 

 

13 

Con el objetivo de atender dicho Punto de Acuerdo, en su resolutivo Segundo, el 
Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, en coordinación con la 
Secretaría de las Mujeres, se repartió a las y los Diputados integrantes del Congreso 
de la Ciudad de México los carteles de “ABOGADAS DE LAS MUJERES” 
(orientación jurídica gratuita en las agencias del Ministerio Público) y “LUNAS” (27 
unidades de atención para mujeres y niñas en situación de violencia), con el objetivo 
de que se les dé la difusión necesaria dentro de los Módulos Legislativos. 

 
En cooperación con la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México se realizó 
el curso virtual denominado “Género y Derechos Humanos”, mismo que tuvo 
verificativo del 18 de mayo al 12 de junio de 2020, con una duración aproximada de 
20 horas, el cual contaba con certificación digital y reconocimiento curricular, por tal 
motivo el suscrito Comité solicitó a los colaboradores de los Módulos Legislativos, 
remitieran copia de las constancias que les fueron emitidas. 
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Punto de acuerdo presentado por la Diputada Maricela Zúñiga Cerón, aproba- 
do por el pleno de este Congreso en fecha 29 de enero del 2020, el cual en su 
resolutivo Único la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de Mé- 
xico instruye al Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, para 
que realice acciones tendientes a instrumentar mecanismos de coordinación 
con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a efecto de parti- 
cipar en la difusión de información útil para los habitantes, respecto al censo 
2020 que se llevó a cabo en el mes de marzo en los diferentes módulos de 
atención orientación y quejas ciudadanas en la Ciudad de México. 

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

 
 

Cabe mencionar que además de dar seguimiento a los puntos de acuerdo y quejas ciuda- 
danas, en fecha 16 de junio de 2020, se invitó a las y los Diputados del Congreso de la 
Ciudad de México, a colaborar en la capacitación del personal que labora en los Módulos 
Legislativos de Atención Ciudadana en materia de transparencia y rendición de cuentas. La 
Junta de Coordinación Política, la Presidencia de la Mesa Directiva, La Presidencia de la 
Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoria Superior de la Ciudad de 
México, la Presidencia de la Comisión de Transparencia, el Comité de Administración y 
Capacitación, y el Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Inte- 
rinstitucionales todos del Congreso de la Ciudad de México, en cooperación con el Insti- 
tuto de Transparencia, Protección de Datos Personales, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como asociaciones de la sociedad ci- 
vil, como controla tu gobierno e IMCO, se realizó la implementación de la capacitación en- 
focada a la población de personas adultas mayores denominada “TALLER EN MATERIA 
DE PARLAMENTO ABIERTO” la cual tuvo verificativo en fecha 22 de junio de 2020 en un 
horario de 09:00 a 11:00 horas, con un registro de 193 personas. 
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ATENCIÓN DE QUEJAS CIUDADANAS 
 
 

En ese tenor, se ha logrado erigir al Comité ubicado en Gante No. 15, oficina 314, 3° 
piso, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, se ha instituido como un canal de atención 
efectivo, a través del cual se da atención personalizada a las solicitudes, quejas o con- 
sultas de información que realizan los ciudadanos, buscando la canalización a la ins- 
tancia correcta a la que se debe dirigir para encontrar la atención integral respecto a la 
solicitud realizada Situación que se visualiza en la siguiente grafica donde se puede 
apreciar el número de casos atendidos, del 1 de marzo de 2020 al 31 de agosto de 2020. 

 
Aunado a lo anterior informo que con el propósito de acompañar las acciones estable- 
cidas por las autoridades Federales y Locales mediante Acuerdos publicados en el Dia- 
rio Oficial de la Federación los días 30 y 31 de marzo de 2020, por el Consejo de Salu- 
bridad General y la Secretaria de Salud, en los que “se declara como emergencia sani- 
taria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus 
SARS-CoV2”, y se “establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia 
sanitaria generada por el virus”, que en su Artículo primero señala: 

 
Se establece como acción extraordinaria, para atender la emergencia sanitaria genera- 
da por el virus SARS-CoV2, que los sectores público, social y privado deberán imple- 
mentar las siguientes medidas: 

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

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

 
Al respecto, de los usuarios atendidos por este Comité, en su mayoría, requieren solici- 
tudes de colaboración ; en seguida, se encuentran las asesorías jurídicas, patrocinio y 
representación legal; en el siguiente rubro, se ubican las solicitudes de información res- 
pecto a algún un trámite administrativo y quejas en contra de alguna institución; Segui- 
das en su minoría por solicitudes de mesas de trabajo interinstitucional para atender 
algún problema en el que inciden más de una personas, por ejemplo asociaciones de 
comerciantes, o civiles. En todos los casos, el personal de este Comité, atendió de ma- 
nera individualizada a cada persona, brindándole información, clara, detallada y libre de 
tecnicismos legales, dándose a entender claramente cubriendo las necesidades de 
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(Grafica 1. número de quejas recibidas) 
 
 
 
 

 

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

DocuSign Envelope ID: 0E886287-A11D-461D-BFFF-F09245E1B08F



 

 

17 

 

Para la atención de las solicitudes realizadas a este Comité, se ha hecho uso de las 
facultades señaladas en los artículos 92 fracción V, de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; en relación con los artículos 306 y 340 del Reglamento del mismo 
Congreso, logrando interactuar con las Comisiones de este Congreso, las insti- tuciones 
y autoridades de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus compe- tencias y 
debido al tema y solicitud planteada, se atienda al ciudadano a través de ca- 
nalizaciones, solicitudes de información o solicitud de mesas de trabajo. 

 
Por último, se señala que del universo de 14 quejas que se han recibido hasta el día de 
hoy se han atendido satisfactoriamente el 93 por ciento quedando en trámite 7 por ciento, 
lo que se traduce en una atención efectiva de las solicitudes realizadas al Comi- té en 
cuestión. (véase grafica 3) 

 
Ahora bien, teniendo en cuenta los registros de las gráficas anteriores, este Comité de 
Atención Ciudadana, continuará con la implementación de estrategias encaminadas 
hacia el mejoramiento en la capacidad de respuesta como: fortalecimiento de los cana- 
les de atención, capacitación del equipo de Atención al Ciudadano y actualización de 
información de interés para el ciudadano entre otras acciones que facilitan la operación 
del proceso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 3 Total de Gestiones Atendidas 
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APROBACIÓN DEL INFORME SEMESTRAL DEL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN 
QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES 
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Aprobación de anexos de informe semestral, mismo que contiene puntos de acuerdo a los cuales se les dio 

resolutivo durante el periodo reportado y las sesiones realizadas durante el mismo. 
 

No. DIPUTADO (A) Nombre GP FIRMA 
 
 

 
1 

 

 
PRESIDENTE 

 
 

 
Carlos Hernández Mirón 

 
 
 

 

 

 
 
 

2 

 

 
 

VICEPRESIDENTE 

 
 
 

Sandra Esther Vaca 
Cortés 

 
 

 

 

 
 
 

3 

 
SECRETARIO 

 
 
 
Héctor Barrera Marmolejo 

 

 

 

 
 

 
4 

 

 
INTEGRANTE 

 
 

 
Gabriela Osorio 
Hernández 
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No. DIPUTADO (A) Nombre GP FIRMA 
 
 
 

5 

 
INTEGRANTE 

 
 
 
Gabriela Quiroga 
Anguiano 

 

 

 

 
 
 

6 

 
 
 
 
 

 
INTEGRANTE 

 
 

María Guadalupe Chávez 
Contreras 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

7 

 

 
INTEG RANTE 

 
 
 

Marisela Zúñiga Cerón 
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9. Lectura, discusión y, 
aprobación del Informe Anual 
del segundo año Legislativo 
del Comité de Atención 
Orientación, Quejas 
Ciudadanas y Asuntos 
Interinstitucionales 
correspondiente al periodo 
comprendido del 1 de 
septiembre de 2019 al 31 de 
agosto de 2020. 
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INFORME ANUAL DEL SEGUNDO AÑO 
LEGISLATIVO DEL COMITÉ DE ATENCIÓN, 
ORIENTACIÓN, QUEJAS CIUDADANAS Y 
ASUNTOS INTERISTITUCIONALES DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I 
LEGISLATURA. 
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INFORME ANUAL DEL SEGUNDO AÑO LEGISLATIVO DEL COMITÉ DE 
ATENCIÓN, ORIENTACIÓN, QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS 

INTERISTITUCIONALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I 
LEGISLATURA. 

 
 

Diputado 
Carlos Hernández Mirón Presidente del Comité. 

 
 

Periodo: del 1 de septiembre de 2019 al 31 de agosto de 2020. 
 
 
 
Con fundamento en lo establecido por los artículos 114, 115, 116 y 125 fracción XXVIII de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la información Pública y Rendición de Cuentas; 90, 92 
fracción V, de la Ley Orgánica; 187, 190, 204, 211 fracción XXII, 226 y 228 del Reglamento, 
ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, se rinde el presente informe 
semestral. 
 
De acuerdo a lo señalado por los artículos 90 de la Ley Orgánica; 188, 189, 190, 209, del 
Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, en relación con los 
Acuerdos de la Junta de Coordinación Política de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, CCMX/I/JUCOPO/05/2018, CCMX/I/JUCOPO/06/2018, CCMX/I/
JUCOPO/12/2018,CCMX/I/JUCOPO/14/2018, de  fechas 27 de septiembre, 2,11 y 15 de 
octubre de 2018, por los cuales se aprobó la integración de las Comisiones Ordinarias, 
Especiales y Comités de Trabajo Interno del Congreso de la  Ciudad de México, I Legislatura, 
así como  su  segunda  y tercera modificación. Quedó instalado el Comité de Atención, 
Orientación, Quejas y Asuntos Interinstitucionales, el día 11 de octubre de 2018, en el Salón 
“Luis Donaldo Colosio” ubicado en el Recinto Legislativo, de la siguiente manera: 
 
 

JUNTA DIRECTIVA 
 
 

Presidente: Diputado Carlos Hernández Mirón  
Vicepresidenta: Diputada Sandra Esther Vaca Cortes 
Secretario: Diputado Héctor Barrera Marmolejo  
 
 

INTEGRANTES. 
 
 
Diputada: María Guadalupe Chávez Contreras 
Diputada: Marisela Zúñiga Cerón 
Diputada: Gabriela Osorio Hernández 
Diputada: Gabriela Quiroga Anguiano 
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PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO 
LEGISLATIVO 

 
 
Durante este periodo se realizaron un total de 2 sesiones ordinarias del Comité de 
Atención Orientación quejas ciudadanas y asuntos interinstitucionales, que tengo el honor 
de presidir. A continuación, se resume el trabajo realizado en cada una. 
 
En la Séptima Sesión Ordinaria, la cual se celebró el día 1 de octubre de 2019, en el 
salón Ing. Heberto Castillo, ubicado en el Recinto Legislativo de Donceles esquina 
Allende, sin número Colonia Centro, Alcaldía de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, 
sesión en la que: 
 
 Se aprobó de manera unánime el Segundo Informe Semestral del Comité 

de Atención, Orientación, Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales 
del Congreso de la Ciudad de México I Legislatura. 

 
 Se aprobó de manera unánime el Primer Informe Anual del Comité de 

Atención, Orientación, Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales del 
Congreso de la Ciudad de México I Legislatura. 

 
 Se realizó la entrega del Informe de las visitas a los Módulos Legislativos de 

Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas a cargo de los y las diputados 
integrantes de este Congreso.  

 
 Se aprobó de manera unánime el plan anual de trabajo del Comité de 

Atención, Orientación, Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales del 
Congreso de la Ciudad de México I Legislatura. 

 
En este punto es menester señalar que, este Comité considera que el haber instalado 
con éxito estos módulos, en donde se fomentan la participación ciudadana, la interacción 
social y la retroalimentación 
gobierno-ciudadanía, es solo 
el primer paso que, aunque 
contundente, se debe de 
mantener y fortalecer a través 
de acciones tendientes a la 
capacitación, a la coordinación 
interinstitucional y la apertura 
de canales de comunicación 
efectiva; buscando la 
reintegración del tejido social. 
 
Situación que no le es 
indiferente a este Congreso, 
pues, de los productos 
legislativos que se han emitido, se denota la preocupación de las y los legisladores en 
temas sociales, como la violencia de género, los feminicidios, los delitos que impactan 
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directamente al ciudadano como el robo a casa habitación, el robo de celulares, la 
participación ciudadana. 
 
En ese sentido, se presentó el presente plan anual de trabajo para realizar esas acciones 
con la siguiente: 

MISIÓN 
 

En el marco de la Constitución garantista de esta Ciudad de México, se busca lograr que se 
respeten los derechos humanos de los ciudadanos fomentando un gobierno de puertas 
abiertas, manteniendo el vínculo entre el gobierno de la Ciudad y los ciudadanos de cada 
alcaldía, mismo que se ha venido fomentando a través de este Comité y cada uno de los 
Módulos Legislativos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas. 
 

VISIÓN 
 

Realizar las acciones necesarias a través de este Comité y de los Módulos de cada 
diputado y diputada; para lograr el empoderamiento del ciudadano y, en la medida de lo 
posible, la auto gestión mediante la atención integral y la canalización efectiva de cada una 
de las demandas de los ciudadanos.  
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Mantener a este Comité, así como a los Módulos de Atención Legislativos de Atención, 
Orientación y Quejas Ciudadanas, como canales de atención efectivos, a través de los cual 
se da atención personalizada a las solicitudes, quejas o consultas que realizan los 
ciudadanos, canalizando estas a la instancia correcta para que encuentren la atención 
integral a sus necesidades. Adoptando como principios básicos la eficiencia, calidad y 
calidez.   
 

OBJETIVOS PARTICULARES. 
 

Dotar al personal de los módulos de las herramientas adecuadas para la atención integral 
de las y los ciudadanos y sus demandas, a través de la capacitación, la cual trae 
aparejados beneficios como: la ayuda a la persona para solucionar problemas y tomar 
decisiones, favorece la confianza y desarrollo personal, mejora las habilidades de 
comunicación y de manejo de conflictos, ayuda a lograr las metas individuales, favorece un 
sentido de progreso en el trabajo y como persona y disminuye temores de incompetencia o 
ignorancia. 
 
Por su parte en el rubro de la coordinación institucional y en atención a los datos obtenidos 
de las visitas precitadas, se buscará realizar acuerdos de colaboración con las siguientes 
instituciones: 
 
El Instituto de las Personas con Discapacidad en la Ciudad de México (INDISCAPACIDAD 
CDMX) para realizar acciones tendientes a tomar la accesibilidad más allá de la 
identificación, prevención y erradicación de las barreras físicas, sino también, fomentando 
la eliminación de las barrearas culturales y de lenguaje que pudieran limitar el goce de los 
derechos para este sector de la población vulnerable.  
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La Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México para mantener vigente la reducción 
y el control de riesgos de desastres, mediante la coordinación de políticas y acciones de 
Gobierno; con la visión de una participación transversal, que tome en consideración el 
conocimiento de los riesgos, evitando la creación de nuevos y reduciendo los existentes, 
logrando, con esto, una Ciudad más segura, más humana, sostenible y resiliente ante el 
riesgo de un desastre. 
 
La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, para buscar el 
fomento del trabajo digno o decente, a través de la promoción de los programas con los que 
cuenta dicha Secretaría en los Módulos Legislativos de Atención Ciudadana de los 66 
integrantes de este Congreso, como: el Programa del Seguro de Desempleo, el Programa 
de Fomento Cooperativo o el Programa de Fomento al Trabajo Digno. 

 
La Secretaria de Cultura de la Ciudad de México. para realizar actividades dentro de los 
módulos que fomenten el aprendizaje, la lectura y la escritura como prácticas formativas, 
informativas y lúdicas.  
 
Para fomentar los canales efectivos de comunicación, este Comité realizará la “Feria de 
Gestión y Atención Ciudadana”, misma en la que se reunirá a diversas instituciones para que 
proporcionen al personal de los módulos, información respecto a los diversos servicios con 
los que cuentan, los programas públicos que patrocinan y los medios de contacto en los que 
se les puede localizar, con la intención de que este personal, pueda apreciar y elegir, según 
las necesidades particulares de la unidad territorial en la que operan, la opción que mejor 
satisfaga sus necesidad, estableciendo un canal de comunicación directo con el personal de 
la institución que elijan. 
 
Asimismo, se realizarán encuestas al personal del módulo para conocer en qué temas tienen 
interés para recibir capacitación, en atención al tipo de demandas que reciben de la 
población que atienden. 

 
 

OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 
 
En la Octava sesión ordinaría, la cual se celebró el día 26 de noviembre de 2019, en el 
Salón “Benita Galena”, ubicado en el Recinto Legislativo de donceles esquina Allende, sin 
número Colonia Centro, Alcaldía de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, aconteció lo 
siguiente: 
 
 Se aprobó de manera unánime el Cuarto Informe Trimestral del Comité de Atención, 

Orientación, Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales.  
 
En esta parte se hace pertinente resaltar los siguientes puntos: 
 
En cumplimiento al Punto Acuerdo presentado por la diputada Gabriela Quiroga Anguiano, 
aprobado por el pleno de este Congreso en fecha 14 de febrero del 2019, en apoyo a la 
institución de asistencia privada “AMANC” y con el objetivo de continuar dando seguimiento 
al mismo, se propuso como fecha de entrega de “tapitas” a la institución en mención el día 2 
de diciembre del 2019, quedando en conformidad  las y los Diputados presentes en dicha 
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sesión. 
 

 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO 

LEGISLATIVO 
 

NOVENA SESIÓN ORDINARIA 
 
En la Novena Sesión Ordinaria del Comité de Atención, Orientación, Quejas Ciudadanas y 
Asuntos Interinstitucionales, que tengo el honor de presidir, misma que tuvo verificativo el 
martes 11 de febrero de 2020, a las 11:00 horas, en el salón  "Luis Donaldo Colosio”, 
ubicado en el Palacio Legislativo de Donceles, dirección Calle Donceles, esquina Allende 
sin número, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, A continuación, se resume el trabajo 
realizado en dicha sesión: 
 
 Se aprobó de manera unánime el Primer Informe Trimestral del Segundo año 

Legislativo del Comité de Atención, Orientación, Quejas Ciudadanas y Asuntos 
Interinstitucionales, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de octubre de 
2019 al 31 de diciembre de 2019. 

 
 

SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
 
En la Segunda Sesión Extraordinaria, la cual se celebró el día 19 de marzo de 2020, en el 
Salón “Virgilio Caballero”, ubicado en el Recinto Legislativo de donceles esquina Allende, 
sin número Colonia Centro, Alcaldía de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, en la cual 
aconteció lo siguiente: 

 
 Se aprobó de manera unánime el Informe Semestral del Comité de Atención, 

Orientación, Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, correspondiente al 
periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2019 al 29 de febrero de 2020. 

 
 Se aprobó de manera unánime el formato para la recepción de peticiones en el 

vínculo web de la página del Congreso de la Ciudad de México, estipulado en el 
artículo 306, Fracción IX, Primer Párrafo, del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México.  

 

REUNIÓN DE TRABAJO  
 
En fecha 06 de marzo de 2020 se realizó la reunión de trabajo convocada por el Comité de 
Atención, Orientación y Quejas ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales para llevar a cabo 
la reinstalación y optimización del vínculo web en materia de las peticiones ciudadanas 
presentadas al Congreso, a la cual asistieron representantes de la Comisión de Puntos 
Constitucionales, la Comisión de Participación Ciudadana, Dirección de Innovación y la 
Unidad de Transparencia, todos del Congreso de la Ciudad de México: 
 

Minuta de la primera reunión de trabajo convocada por el Comité de Atención Orientación y Quejas 
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Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales para llevar a cabo la reinstalación y optimización del 
vínculo web en materia de las peticiones ciudadanas presentadas al Congreso;  

 
Siendo las 11:20 horas del día 6 de marzo del 2020 en el Salón Dos, ubicado en Gante No. 15, 

segundo piso Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc con la asistencia de; 

-Representación de la Unidad de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México. 

-Una representación de la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso de la Ciudad de 

México.  

-Representación de la Dirección de Innovación del Congreso de la Ciudad de México. 

-Una representación de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas ciudadanas del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
-La Secretaria Técnica del Comité de Atención Orientación y Quejas Ciudadanas del Congreso de la 
ciudad de México. 
 
Se dio desahogo por parte de la Secretaría Técnica a los primeros tres puntos del orden del día como 
contextualización al tema: 
 
1.-Introducción al Marco Normativo relativo a la recepción de peticiones ciudadanas vía vinculo. 
  
2.-Exposición del proceso actual relativo a la recepción de comentarios a las iniciativas presentadas al 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
3.Facultades de las distintas áreas operativas del Congreso de la Ciudad de México 
 
Posteriormente tomaron la palabra las personas representantes para emitir las siguientes 
consideraciones. 
 
La Unidad de Transparencia considera la reinstalación y optimización prudente, sin embargo, 
señala que para modificar el Sistema de Protección de Datos Personales del Comité, necesario para 
el tratamiento de los datos recabados vía vinculo, se requiere presentar una evaluación impacto. Y así 
estar en condiciones de recibir recomendaciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, pues el tratamiento de datos sería de un nivel alto. 
 
Así mismo que los permisos por parte del ciudadano peticionario se pueden especificar en el sistema 
y en un aviso de privacidad electrónico y para recabar su autorización y que englobe todo el 
tratamiento de datos del vínculo. 
 
También considera se necesita el apoyo exhaustivo del INAI para implementar las políticas de 
protección necesarias para los datos personales, por lo cual se propone suscribir un convenio con el 
INAI en materia de la implementación del vínculo. Igualmente señala que la norma aplicable establece 
que antes de realizar cualquier transferencia de datos personales debe existir el documental jurídico 
que la respalde por lo cual considera que antes de la instalación del vínculo deben suscitarse la firma 
de el o los convenios  
 
Se sugiere insertar un vínculo informativo para las solicitudes de información, donde se informe al 
peticionario en donde puede realizar sus solicitudes, horarios y procedimiento, y que pueda 
direccionarlo al portal correspondiente.   
 
 
La Dirección de Innovación considera la infraestructura con la que cuenta el Congreso es 
suficiente para llevar a cabo la optimización del vínculo, la seguridad del servidor suficiente, señala las 
particularidades técnicas se tendrán que ponderar con el IECM 
 
La Comisión de Participación Ciudadana considera que el proceso para las iniciativas 
ciudadanas ya está dado por la Ley de Participación Ciudadana y se debe separar del tema de las 
peticiones. 
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Ofrece acompañamiento en la firma del Convenio con el IECM y considera factible la optimización del 
vínculo  

 
4. Acuerdos. 
 
-Llevar a cabo la solicitud formal por medio del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y 
Asuntos Interinstitucionales a la JUCOPO para que suscriba un convenio específico con el IECM que 
permita la verificación de firmas electrónicas y credenciales de elector. 
 
-Los formatos propuestos se consideran adecuados, y se modificarán señalando el aviso de privacidad. 
 
-Llevar a cabo una segunda reunión de trabajo posterior a la solicitud a la Junta de Coordinación Política 
para el planteamiento del convenio con el IECM. 

 
 

ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 
Durante el periodo inicial en el que la Ciudad de México  enfrentó la propagación del 
virus SARS-CoV-2 (COVID-19), el Comité de Atención, Orientación, Quejas Ciudadanas 
y Asuntos Interinstitucionales no realizó sesiones, así como tampoco se pudo dar 
seguimiento a los puntos de acuerdo, ya que acorde a lo establecido en el ACUERDO 
CCMX/I/002/2020LA CONFERENCIA PARA LA DIRECCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE 
LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS, PARA LA INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDAS 
RELACIONADAS CON EL FUNCIONAMIENTO DEL CONGRESO PARA REDUCIR EL 
RIESGO DE TRANSMISIÓN DEL COVID-19 EN LO QUE RESTA DEL MES DE 
MARZO, mediante el cual en su numeral PRIMERO se instruyó al personal del 
Congreso de la Ciudad de México, adscrito a las y los Diputados, Grupos o Asociaciones 
Parlamentarias y Unidades Administrativas, a abstenerse de asistir a sus áreas de 
trabajo, con el objetivo de salvaguardar la salud del personal colaborador del Congreso 
de la Ciudad de México.  Aunado a que para el cumplimiento de puntos de Acuerdo el 
Comité en su mayoría busca la cooperación interinstitucional, de diversas instituciones 
que suspendieron actividades incluso oficialías de partes. 
 
El Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, 
como órgano de dirección de los Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas 
de las y los Diputados del Congreso de la Ciudad de México, realizo la difusión de 6 
circulares referentes a las acciones implementadas en los Módulos para su 
funcionamiento y en su caso la clausura de los mismos. 
 
 Circular informativa de fecha 18 de marzo de 2020, relativo al ACUERDO PARA LA 

INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDAS RELACIONADAS CON EL FUNCIONAMIENTO DEL 

INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDAS REALCIONADAS CON EL FUNCIONAMIENTO DEL 

CONGRESO PARA REDUCIR EL RIESGO DE TRANSMISIÓN DEL COVID-19 EN LA FASE 1, 
publicado el 16 de marzo de 2020, turnado por la Diputada Presidenta de la Mesa 
Directiva, al suscrito Comité, en la menciona circular se solicitó a las y los Diputados 
de los Módulos Legislativos su colaboración, con el objetivo de que no asistieran a 
laborar los colaboradores adscritos a los Módulos de Atención que se encontraran 
en riesgo de salud, estipuladas en el acuerdo en mención, como son las personas 
mayores de 60 años, personas embarazadas, personas con problemas respiratorios 
crónicos, diabetes, hipertensión o cualquier otra condición medica que implique un 
riesgo de salud. 
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Así mismo se solicitó que se restringieran las actividades que conglomerarán mas de 
15 personas, además de implementar medidas de higiene necesarias, como es el uso 
de gel antibacterial. 
 

  Circular de fecha 24 de marzo de 2020, con relación al ACUERDO CCMX/1/

CONFERENCIA/002/2020 emitido por la Conferencia para la Dirección y Programación 
de los Trabajos Legislativos del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en 
fecha 23 de marzo de 2020, se solicitó a las y los Diputados del Congreso de la Ciudad 
de México se realizará el cierre de los 66 Inmuebles, donde se encuentran ubicados los 
Módulos Legislativos, del 24 de marzo de 2020 al 19 de abril de 2020. 
 
Aunado a lo anterior, se solicitó la implementación de un canal de comunicación para 
atender las solicitudes ciudadanas por vía electrónica, lo cual tendría que ser publicado 
en las redes sociales de cada uno de las y los  
Diputados, así como un material impreso visible en los inmuebles.  
 

 Circular de fecha 17 de abril de 2020, respecto a la conferencia de prensa de fecha, 16 

de abril de 2020, encabezada por el Presidente de la Republica, el Licenciado Andrés 
Manuel López Obrador, y el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Dr. 
Hugo López-Gatell Ramírez, mediante la cual se extendió la jornada de sana distancia 
hasta el día 30 de mayo de 2020, por consecuencia se solicitó a las y los Diputados de 
los 66 Módulos Legislativos, se realizará el cierre de los inmuebles hasta el día 30 de 
mayo de 2020, debiendo continuar con la implementación del canal de comunicación 
vía electrónica. 

 
 Circular de fecha 29 de mayo de 2020, relativo a al ACUERDO por el que se establece 

una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como 

un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico 
relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen 

acciones extraordinarias, publicado en el Diario Oficial de la Federación, en fecha 14 de 
Mayo de 2020, el Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos 
Interinstitucionales solicito a las y los Diputados de los 66 Módulos Legislativos, la 
implementación de acciones para capacitar a los colaboradores de los Módulos 
legislativos sobre las medidas sanitarias necesarias para la reapertura de los 
inmuebles, donde se instruye a realizar los cursos ofertados por el Instituto Mexicano 
del Seguro Social, en la página oficial del Gobierno de México. 

 
En dicha circular se estableció lo siguiente:  

 
Se solicita a las Diputadas y Diputados del Congreso de la Ciudad de México instrumentar 
las siguientes medidas relacionadas con prevenir el riesgo de contagio del COVID-19, para 
preparar la reapertura de los 66 Módulos Legislativos de Atención Ciudadana, el día 15 de 
junio de 2020: 
 

1) Se lleve a cabo la instrumentación de las acciones señaladas en el Lineamiento General 
para la Mitigación y Prevención de COVID-19 en Espacios Públicos Privados, el cual 
se encuentra en la página oficial del Gobierno de México, y se puede descargar mediante el 
siguiente link:  

 
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/03/Lineamiento_Espacio_Cerrado_27032020.pdf 
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En este manual se encuentran las infografías referentes a la Técnica de lavado 
de manos, así como ¿Por qué no debo tocarme la nariz, boca y ojos?, ¿Por qué 
debo quedarme en casa cuando tengo una infección respiratoria? y Sana 
distancia; estas deberán imprimirse para ser colocadas en el Módulo de Atención, 
en los lugares correspondientes. 
 

2)  Se deberán seguir todas las medidas de higiene mencionadas en los lineamientos: 
  
a)Instalar un módulo a la entrada del inmueble, para proporcionar a la ciudadanía un 

cubrebocas, gel antibacterial y proporcionarle información (la persona colaboradora del 
Módulo Legislativo, deberá de contar con el equipamiento que señala el lineamiento) 
b)La desinfección del Módulo Legislativo se deberá llevar a cabo diariamente, de 

acuerdo al lineamiento.  
c) Y las demás acciones de higiene que el lineamiento señale.  
 
3) Todo el personal que labora en el Módulo de Atención, deberá capacitarse por medio 

de dos cursos ofertados por el Instituto Mexicano del Seguro Social en la siguiente 

página del Gobierno de México: https://climss.imss.gob.mx/, los cursos a realizar son:  
 

 Todo sobre la prevención del COVID-19. 

 Recomendaciones para un retorno seguro al trabajo ante el COVID-19. 

  
Ambos se deberán completar y aprobar, se enviará copia de las constancias de 

aprobación a la presidencia de este Comité. 
 
3) Para asegurar el adecuado funcionamiento del Módulo de Atención Ciudadana y 

salvaguardar la seguridad de las personas colaboradoras, se deberá proveer de los 
siguientes insumos al personal: 
 

 Solución desinfectante y/o cloro. 

 Gel antibacterial 70% alcohol. 

 Guantes desechables. 

 Careta y/o cubrebocas. 

 Jabón líquido para manos  

 Toallas de papel desechables, para uso en los sanitarios. 
 
5) Se deberán establecer las medidas necesarias para que los espacios de trabajo de 

las personas colaboradoras en el Módulo Legislativo, se encuentren separados por lo 
menos 1.5 metros de distancia. En todo momento se deberán aplicar los lineamientos de 
sana distancia en la atención ciudadana, delimitando los espacios de manera visible para 
señalar a la ciudadanía y colaboradores las distancias adecuadas. 
 
6)  En la medida de lo posible, realizar la atención ciudadana, mediante citas 

programadas y con horarios establecidos, con el objetivo de evitar la aglomeración de 
personas en el Módulo Legislativo. 
 
7) Realizar la rotación del personal de acuerdo al PLAN GRADUAL HACIA LA NUEVA 

NORMALIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

8) Identificar a las personas colaboradoras que se encuentren en situación de 
vulnerabilidad, que debido a determinadas condiciones o características de salud son 
más propensas a desarrollar una complicación o la muerte por COVID-19. 

 
 

 Circular de fecha 12 de junio de 2020, mediante la cual el Comité de Atención, 
Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales ustedes con el 
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propósito de acompañar las acciones establecidas por las autoridades Federales y 
Locales, encaminadas a salvaguardar el bienestar de la ciudadanía mexicana durante 
la pandemia global desencadenada por el contagio del Virus SARS-CoV-2 (COVID-19), 
extendió el plazo para reapertura de los Módulos Legislativos hasta el día 21 de junio 
de 2020, esto en concordancia con la  conferencia de prensa de fecha 12 de junio de 
2020, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México, donde se dio a conocer la TRANSICIÓN ORDENADA Y GRADUAL HACIA EL COLOR 
NARANJA (del 15 al 21 de junio de 2020). 

 

 Circular de fecha 19 de junio de 2020, en concordancia con la conferencia de 

prensa de fecha 19 de junio de 2020, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, 

Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, En la cual menciono que la Ciudad de México 

permanecerá en semáforo rojo durante la semana del 22 al 28 de junio de 2020, el Comité de 

Atención, orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, extendió la suspensión de 

actividades presenciales de los 66 Módulos Legislativos hasta el día 29 de junio de 2020, esto con 

el objetivo de salvaguardar la salud de los colaboradores de los Módulos Legislativos. 

 

 

 

SEGUIMIENTO DE PLAN ANUAL DE TRABAJO. 

 

Se ha dado cumplimiento al plan de trabajo aprobado el día 1 de octubre de 2019, en la 
séptima sesión ordinaria del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y 
Asuntos Interinstitucionales, mediante el cual se establecieron las siguientes acciones: 

 
MISIÓN 

 
En el marco de la Constitución garantista de esta Ciudad de México, se buscó lograr que 
se respeten los derechos humanos de los ciudadanos fomentando un gobierno de 
puertas abiertas, manteniendo el vínculo entre el gobierno de la Ciudad y los ciudadanos 
de cada alcaldía, mismo que se ha venido fomentando a través de este Comité y cada 
uno de los Módulos Legislativos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas. 
 

VISIÓN 
 

Se han realizado las acciones necesarias a través de este Comité y de los Módulos de 
cada diputado y diputada; para lograr el empoderamiento del ciudadano y, en la medida 
de lo posible, la auto gestión mediante la atención integral y la canalización efectiva de 
cada una de las demandas de los ciudadanos.  
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Se mantuvo a este Comité, así como a los Módulos de Atención Legislativos de 
Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, como canales de atención efectivos, a 
través de los cual se da atención personalizada a las solicitudes, quejas o consultas que 
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realizan los ciudadanos, canalizando estas a la instancia correcta para que encuentren la 
atención integral a sus necesidades. Adoptando como principios básicos la eficiencia, 
calidad y calidez.   
 

 
OBJETIVOS PARTICULARES. 

 
Se dotó al personal de los módulos de las herramientas adecuadas para la atención 
integral de las y los ciudadanos y sus demandas, a través de la capacitación, la cual trae 
aparejados beneficios como: la ayuda a la persona para solucionar problemas y tomar 
decisiones, favorecer la confianza y desarrollo personal, mejorar las habilidades de 
comunicación y de manejo de conflictos, ayudar a lograr las metas individuales, favorecer 
un sentido de progreso en el trabajo y como persona y disminuir temores de 
incompetencia o ignorancia. 
 
Por su parte en el rubro de la coordinación institucional y en atención a los datos 
obtenidos de las visitas precitadas, se buscó realizar acuerdos de colaboración con las 
siguientes instituciones: 
 
En coordinación con el Instituto de las Personas con Discapacidad en la Ciudad de 
México (INDISCAPACIDAD CDMX) se realizó la capacitación denominada “toma de 
conciencia e inclusión” con el objetivo de prevenir y erradicar las barreras físicas con las 
que se encuentran las personas con discapacidad, fomentando también la eliminación de 
las barreras culturales y de lenguaje que pudieran limitar el goce de los derechos para 
este sector de la población vulnerable.  
 
En coordinación con la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de 
México, se realizó una capacitación, con el objetivo de dar a conocer a los colaboradores 
de los 66 Módulos Legislativos, las reglas de operación de los programas sociales que 
oferta la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, misma que tuvo verificativo en 
fecha 18 de febrero de 2020. 
 
Para fomentar los canales efectivos de comunicación, este Comité realizó la “Feria de 
Gestión y Atención Ciudadana”, misma que tuvo verificativo en fecha 4 de noviembre de 
2019, en la que se reunió a diversas instituciones para que proporcionaran al personal de 
los módulos, información respecto a los diversos servicios con los que cuentan, los 
programas públicos que patrocinan y los medios de contacto en los que se les puede 
localizar, con la intención de que este personal, pueda apreciar y elegir, según las 
necesidades particulares de la unidad territorial en la que operan, la opción que mejor 
satisfaga sus necesidad, estableciendo un canal de comunicación directo con el personal 
de la institución que elijan. 
 
 

SEGUIMIENTO A PUNTOS DE ACUERDO 
 

Al respecto, se vierte en este informe que el Comité de Atención, Orientación, Quejas 
Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales ha dado seguimiento a 11 puntos de acuerdo, 
con la intención de maximizar las acciones que este Congreso realiza en aras de una 
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buena administración pública, a través de la utilización de los 66 módulos legislativos de 
atención ciudadana como herramienta de difusión, propiciando el apoyo y la concientización 
respecto a los problemas sociales que afectan al país.  Acciones que se describen a 
continuación. 
 

 
 Punto de acuerdo presentado por la diputada Ana Patricia Báez Guerrero, aprobado 

por el pleno de este Congreso en fecha 10 de junio del 2019, el cual, en su resolutivo 
Primero, solicita que, en los Módulos de Atención Ciudadana de los 66 diputados, se 
difundan las acciones y programas que el instituto de la Juventud de la Ciudad de 
México actualmente está implementando. 

 

      Al respecto, este Comité realizó en fecha 4 de noviembre de 2019, la feria de Atención 

y Gestión Ciudadana en la que participo el Instituto para la Juventud de la Cuidad de 

México con un módulo informativo en el que se brindó información respecto a la 

competencia, programas y medios de contacto con el Instituto a los compañeros que 

atienden en los módulos legislativos de atención ciudadana.  

 

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

 

    Para atender dicho punto de acuerdo, este Comité en coordinación con el Comité de 

Administración y Capacitación, instrumentó 

un curso de capacitación que se impartió 

los días 17, 18, 25, 28 y 31 de octubre de 

2019, el cual se organizó con la Comisión 

de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México y el Instituto para el Envejecimiento 

Digno de la Ciudad de México y la 

Procuraduría General de Justicia, 

abarcando los temas de; los derechos 

humanos de las personas adultas 

mayores; Cultura de la vejez y 

envejecimiento, funcionalidad y autonomía 

en la vejez, envejecimiento activo, 

comunicación asertiva con personas 

mayores; derechos de las personas mayores, aspectos psicosociales de la vejez, 

maltrato y violencia en las personas adultas mayores, género y vejez y maltrato y 

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

 

     En relación a dicho punto de acuerdo, informamos que el Comité de Atención 

Orientación y Quejas y Asuntos Interinstitucionales, ha llevado a cabo entregas 

programas de “tapitas” a la institución “AMANC”; entregando así en el mes de noviembre 

1350 Kilogramos de “tapitas” y en el mes de diciembre de 2019 y enero de 2020, 520 

Kilogramos de las mismas. 

 

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

 

Para atender dicho punto de acuerdo, este Comité giro oficio a cada uno de las y los 

Diputados del Congreso de la Ciudad de México, con el objetivo de que se pudiera 

implementar la enseñanza del ajedrez en cada uno de sus Módulos de Atención, 

Orientación y Quejas Ciudadanas. 

 

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

Para atender dicho punto de acuerdo, este Comité repartió a cada uno de las y los 

Diputados del Congreso de la Ciudad de México, un cartel mediante el cual se daba 

difusión a la población sobre la actividad denominada “lunes de presupuesto 

participativo”, con el objetivo de brindar asesoría, orientación y canalización a la 

ciudadanía respecto de las propuestas de los proyectos en materia de presupuesto 

participativo. 

 

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

Para atender dicho punto de acuerdo, este Comité giro oficio a cada uno  de los 66 

Diputados y Diputadas del Congreso de la Ciudad de México, solicitando de la manera 

más atenta y respetuosa, su colaboración y apoyo institucional para dar cumplimiento a 

dicho Punto de Acuerdo, sugiriéndoles la consulta de la liga https://www.iecm.mx/consulta

-para-ninas-ninos-y-adolescentes-2019/, donde se encontraba la información completa y 

el material audiovisual para compartir, sobre la Consulta para niños, niñas y adolescentes 

que llevo a cabo el Instituto Electoral de la Ciudad de México, para así instrumentaran las 

acciones necesarias para realizar las actividades que permitieran dar cumplimiento al 

resolutivo en mención. 

 

 Punto de acuerdo presentado por la diputada Ana Patricia Báez Guerrero aprobado por 
el pleno de este Congreso en fecha 29 de octubre de 2019, mediante el cual exhorta al 
Congreso de la Ciudad de México para que por medio de los 66 Módulos Legislativos y 
en conjunto con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México se proporcionara 
información sobre los métodos de prevención para no contraer el “Virus del Papiloma 
Humano” 

 

Con el objetivo de atender dicho punto de acuerdo el suscrito Comité, realizo la difusión 

de materia informativo impreso a los 66 Módulos Legislativos, con el objetivo de informar 

sobre los métodos de prevención para no contraer el “Virus de Papiloma Humano  

 

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

 

Al respecto, este Comité expidió los oficios a cada uno de los 66 Diputados y Diputadas 

del Congreso de la Ciudad de México, con la finalidad de que giraran sus apreciables 

instrucciones, con el fin de ejercer las acciones necesarias para llevar a cabo las 

actividades relacionadas a los 16 días de activismo, y así mismo adoptaran el día naranja 
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los días 25 de cada mes. 

 

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

 

Con el objetivo de dar cumplimiento a dicho punto de acuerdo, el suscrito Comité, en 

coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente, realizo un curso, denominado “Con 

menos residuos vivimos mejor”, mismo que tuvo verificativo el día 7 de febrero de 

2020, en el auditorio “Benito Juárez”, Ubicado en Plaza de la Constitución, Numero 7, 

Mezzanine, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, en el cual se capacito a los 

asistentes, sobre las prohibiciones del uso de platicos y sus alternativas y ventajas del 

uso de bolsas de plástico. 

 Punto  de acuerdo presentado por la Diputada  Maricela Zúñiga Cerón,  aprobado por 
el pleno de este Congreso en fecha 26 de noviembre de 2019, el cual, en su resolutivo 
Único, El Congreso de la Ciudad de México solicita al Comité de Atención, Orientación 
y Quejas Ciudadanas, que en coordinación con el Instituto de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México realice diversas acciones en favor de la 
capacitación y difusión de las recomendaciones de trato a personas con discapacidad 
auditiva. 

 
Con el objetivo de atender dicho Punto de Acuerdo, el Comité de Atención, Orientación 

y Quejas Ciudadanas, giró oficio a la directora del Instituto de las Personas con 

Discapacidad de la Ciudad de México, solicitando su colaboración, a fin de que brinde 

sus apreciables instrucciones para fomentar las acciones necesarias, realizando 

actividades que permitan dar resolutiva al Punto de Acuerdo en Mención. El Comité de 

Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, en coordinación con el Instituto de las 

Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, impartieron el Curso/Taller, 

denominado “Discapacidad, Toma de Conciencia e Inclusión” el cual tuvo verificativo 

en fecha 11 de marzo de 2020, en el auditorio “Benito Juárez” ubicado en plaza de la 

Constitución número 7100 Colonia Centro alcaldía Cuauhtémoc. 

 
 Punto de acuerdo presentado por la Diputada Evelyn Parra Álvarez y la Diputada 
Leticia Esther Varela Martínez, aprobado por el pleno de este Congreso en fecha 11 
de diciembre de 2019, el cual en su resolutivo Primero, exhorta de manera respetuosa 
a las y los 66 Diputados del Congreso de la Ciudad de México, a que implementen de 
forma permanente en los Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, 
atención legal y psicológica talleres, grupos de reflexión, cursos de sensibilización y 
capacitación contra la violencia familiar, y en su resolutivo Segundo , propone al 
Comité de Atención Orientación y Quejas Ciudadanas, establecer una estrategia 

DocuSign Envelope ID: 0E886287-A11D-461D-BFFF-F09245E1B08F



 

18 

institucional para qué es las y los 66 diputados de esta Legislatura, sean dotados de 
material contra violencia familiar y se capacite al personal para asesorar, atender y/o 
canalizar, a las instancias  correspondientes los casos que así lo requieran. Con el 
objetivo de atender dicho Punto de Acuerdo, en su resolutivo Primero, el Comité de 
Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, envió oficio a cada uno de las y los Diputados 
del Congreso de la Ciudad de México con el objetivo de que implementen las acciones 
necesarias para realizar actividades que permitan dar cumplimiento al resolutivo 
mencionado, en el cual se menciona que posteriormente se realizará un curso de 
capacitación para los colaboradores de los Módulos Legislativos. 
 

Con el objetivo de atender dicho Punto de Acuerdo, en su resolutivo Segundo, el Comité 
de 

Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, en coordinación con la Secretaría de las 
Mujeres, se repartió a las y los Diputados integrantes del Congreso de la Ciudad de 
México los carteles de “ABOGADAS DE LAS MUJERES” (orientación jurídica  gratuita en 
las agencias del Ministerio Público) y “LUNAS” (27 unidades de atención para mujeres y 
niñas en situación de violencia), con el objetivo de que se les dé la difusión necesaria 
dentro de los Módulos Legislativos. 
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En cooperación con la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México se realizó el 
curso virtual denominado “Género y Derechos Humanos”, mismo que tuvo verificativo del 
18 de mayo al 12 de junio de 2020, con una duración aproximada de 20 horas, el cual 
contaba con certificación digital y reconocimiento curricular, por tal motivo el suscrito 
Comité solicitó a los colaboradores de los Módulos Legislativos, remitieran copia de las 
constancias que les fueron emitidas. 

 
 Punto de acuerdo presentado por la Diputada Maricela Zúñiga Cerón, aprobado por el 

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

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

 
 

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

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

 

En referencia a lo antes mencionado, y derivado de que las distintas instituciones públicas 
con las que se realizan las solicitudes de colaboración, de información, asesorías jurídicas y 
patrocinio legal, realizaron la suspensión de actividades tanto presenciales como administra-
tivas, aplazando sus térmi-
nos legales, por lo cual el 
Comité que presido no dio 
trámite ni seguimiento a las 
quejas ciudadanas durante 
el periodo comprendido de 1 
de abril al 30 de junio.  
 
 
                 (Véase grafica 1) 
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Al respecto, de los usuarios atendidos por este Comité, en su mayoría, requieren solicitudes 
de colaboración  ; en seguida, se encuentran las asesorías jurídicas, patrocinio y representa-
ción legal; en el siguiente rubro, se ubican personas que solicitan mesas de trabajo interinsti-
tucional para atender algún problema en el que inciden más de una personas, por ejemplo 
asociaciones de comerciantes, o civiles; Seguidas en su minoría por solicitudes de informa-
ción respecto a algún un trámite administrativo y quejas en contra de alguna institución. En 
todos los casos, el personal de este Comité, atendió de manera individualizada a cada per-
sona, brindándole información, clara, detallada y libre de tecnicismos legales, dándose a en-
tender claramente cubriendo las necesidades de las personas solicitantes. (Véase grafica 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Grafica 2. Tipo de solicitudes que 
recibió el Comité de Atención, Orien-
tación, Quejas Ciudadanas y Asuntos 

Interinstitucionales) 

  
 
 
 
 
 
 
 
Para la atención de las solicitudes realizadas a este Comité, se ha hecho uso de las faculta-
des señaladas en los artículos 92 fracción V, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; en relación con los artículos 306 y 340 del Reglamento del mismo Congreso, lo-
grando interactuar con las Comisiones de este Congreso, las instituciones y autoridades de 
la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus competencias y debido al tema y solicitud 
planteada, se atienda al ciudadano a través de canalizaciones, solicitudes de información o 
solicitud de mesas de trabajo. 
 
Por último, se señala que del universo de 94 quejas que se han recibido hasta el día de hoy 
se han atendido satisfactoriamente el 91 por ciento quedando en trámite 9 por ciento, lo que 
se traduce en una atención efectiva de las solicitudes realizadas al Comité en cuestión. 
(véase grafica 3) 
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(Quejas atendidas y en trámite 
del Comité de Atención, 

Orientación, Quejas Ciudada-
nas y Asuntos Interinstitucio-

nales) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ahora bien, teniendo en cuenta los registros de las gráficas anteriores, este Comité de 
Atención Ciudadana, continuará con la implementación de estrategias encaminadas hacia 
el mejoramiento en la capacidad de respuesta como: fortalecimiento de los canales de 
atención, capacitación del equipo de Atención al Ciudadano y actualización de información 
de interés para el ciudadano entre otras acciones que facilitan la operación del proceso. 
 

PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN 
 

Dentro de lo que corresponde a la Presidencia de este Comité y de conformidad con el ar-
tículos 211 fracción XIV del Reglamento del Congreso de los Ciudad de México se generó 
la información contemplada por la fracción, enviado a la Coordinación de Servicios Parla-
mentarios y a la Unidad de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México anexando 
listas de asistencia, convocatorias, orden del día, versión estenográfica, así como cada 
uno de los documentos con los que se dio seguimiento a los puntos de acuerdo y los apro-
bados dentro de las sesiones descritas en el libelo de este informe. Cumpliendo con las 
obligaciones que tiene este Honorable Comité.  
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ANEXOS DEL INFORME 
ANUAL DEL SEGUNDO AÑO 
LEGISLATIVO DEL COMITÉ 

DE ATENCIÓN, 
ORIENTACIÓN Y QUEJAS 
CIUDADANAS Y ASUNTOS 
INTERINSTITUCIONALES 
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Aprobación de anexos de informe anual, mismo que contiene puntos de acuerdo a los cuales se les dio 
resolutivo durante el periodo reportado y las sesiones realizadas durante el mismo. 

No. DIPUTADO (A) Nombre GP FIRMA 
 
 

 
1 

 

 
PRESIDENTE 

 
 

 
Carlos Hernández Mirón 

 
 
 

 

 

 
 
 

2 

 

 
 

VICEPRESIDENTE 

 
 
 

Sandra Esther Vaca 
Cortés 

 
 

 

 

 
 
 

3 

 
SECRETARIO 

 
 
 
Héctor Barrera Marmolejo 

 

 

 

 
 

 
4 

 

 
INTEGRANTE 

 
 

 
Gabriela Osorio 
Hernández 
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No. DIPUTADO (A) Nombre GP FIRMA 
 
 
 

5 

 
INTEGRANTE 

 
 
 
Gabriela Quiroga 
Anguiano 

 

 

 

 
 
 

6 

 
 
 
 
 

 
INTEGRANTE 

 
 

María Guadalupe Chávez 
Contreras 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

7 

 

 
INTEG RANTE 

 
 
 

Marisela Zúñiga Cerón 
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10.  ASUNTOS GENERALES 
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a) COMUNICADOS 
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Asuntos Interinstitucionales 
P R E S I D E N C I A 

 
 
 

 
 

Congreso de la Ciudad de México, a 6 de julio de 2020 
CCM-IL/CAOQCyAI/430/2020 

 
  

DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES  
DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA  
DE LA I LEGISLATURA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 

Me permito enviarles un cordial y atento saludo, por medio de la presente, y con fundamento en el Artículo 306 
Fracción V del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, que faculta a este Comité como órgano de 
dirección de los Módulos de Atención Orientación y Quejas Ciudadanas, les remito la información relativa a las 
Diputadas y Diputados que han llevado a cabo el envío de las constancias de conclusión de los cursos: Todo 
sobre la prevención del COVID-19 y Recomendaciones para un retorno seguro al trabajo ante el COVID-19, 
en la página web del Instituto Mexicano del Seguro Social, los cuales fueron señalados en las circulares 004, 005 
y 006 emitidas por el Comité para instruir la capacitación de todo el personal que colabora en los Módulos de 
Atención, con el propósito de preparar un retorno seguro a las labores presenciales. 
 
Por lo cual el suscrito considera que de manera responsable ha instrumentado acciones encaminadas a proteger 
la integridad de todas las personas que colaboran en los espacios de atención ciudadana, y reconoce la 
responsabilidad de las Diputadas y Diputados que han actuado en consecuencia instruyendo a su personal la 
realización de estos cursos con duración de ocho horas en total. 
  
 

Nombre de la diputada o diputado Constancias COVID-19 

Fernando José Aboitiz Saro ENTREGADO 

Federico Döring Casar ENTREGADO 

Guillermo Lerdo De Tejada Servitje ENTREGADO 

María Gabriela Salido Magos ENTREGADO 

Jorge Gaviño Ambriz ENTREGADO 

Esperanza Villalobos Pérez ENTREGADO 

Paula Andrea Castillo Mendieta ENTREGADO 

Leticia Estrada Hernández ENTREGADO 

Yuriri Ayala Zúñiga ENTREGADO 

Lilia María Sarmiento Gómez ENTREGADO 

Lilia Eugenia Rossbach Suárez ENTREGADO 

Pablo Montes De Oca Del Olmo ENTREGADO 

Jesús Ricardo Fuentes Gómez ENTREGADO 

Carlos Hernández Mirón ENTREGADO 

Leonor Gómez Otegui ENTREGADO 
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Congreso de la Ciudad de México 
Comité de Atención, Orientación, Quejas Ciudadanas y 
Asuntos Interinstitucionales 
P R E S I D E N C I A 

José Luis Rodríguez Díaz De León ENTREGADO 

José De Jesús Martín Del Campo  Castañeda ENTREGADO 

María Guadalupe Morales Rubio ENTREGADO 

Rigoberto Salgado Vázquez  ENTREGADO 

Lizette Clavel Sánchez ENTREGADO 

Martha Soledad Ávila Ventura ENTREGADO 

Marisela Zúñiga Cerón ENTREGADO 

Ernesto Alarcón Jiménez ENTREGADO 

Mauricio Tabe Echartea  ENTREGADO 

Ricardo Ruíz Suárez ENTREGADO 

Eduardo Santillán Pérez  ENTREGADO 

Alfredo Pérez Paredes ENTREGADO 

Margarita Saldaña Hernández ENTREGADO 

María Guadalupe Chávez Contreras ENTREGADO 

Gabriela Osorio Hernández  ENTREGADO 

Miguel Ángel Salazar Martínez ENTREGADO 

María Guadalupe Aguilar Solache ENTREGADO 

Nazario Norberto Sánchez ENTREGADO 

Alessandra Rojo De La Vega Piccolo ENTREGADO 

Donají Ofelia Olivera Reyes ENTREGADO 

José Martín Padilla Sánchez ENTREGADO 

Paula Adriana Soto Maldonado ENTREGADO 

Carlos Alonso Castillo Pérez ENTREGADO 

José Emmanuel Vargas Bernal ENTREGADO 

Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos ENTREGADO 

Jannete Elizabeth Guerrero Maya ENTREGADO 

Jorge Triana Tena ENTREGADO 

Miguel Ángel Macedo Escartín ENTREGADO 

Gabriela Quiroga Anguiano ENTREGADO 

Leticia Esther Varela Martínez ENTREGADO 

Valentina Valia Batres Guadarrama ENTREGADO 

Diego Orlando Garrido López ENTREGADO 

Ana Cristina Hernández Trejo ENTREGADO 

Evelyn Parra Álvarez ENTREGADO 

María De Lourdes Paz Reyes ENTREGADO 

Eleazar Rubio Aldarán ENTREGADO 

Miguel Ángel Álvarez Melo ENTREGADO 
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P R E S I D E N C I A 

Isabela Rosales Herrera ENTREGADO 

Ana Patricia Báez Guerrero ENTREGADO 

Víctor Hugo Lobo Román ENTREGADO 

Alberto Martínez Urincho ENTREGADO 

Héctor Barrera Marmolejo ENTREGADO 

María Guadalupe Chavira De La Rosa ENTREGADO 

Christian Damián Von Roehrich De La Isla ENTREGADO 

Teresa Ramos Arreola ENTREGADO 

Circe Camacho Bastida ENTREGADO 

José Valentín Maldonado Salgado   

Efraín Morales Sánchez   

Armando Tonatiuh González Case   

América Alejandra Rangel Lorenzana   

Sandra Esther Vaca Cortés   

 

Sin más por el momento, me despido a la espera de los acuerdos que nos acerquen a la reapertura de estos 
importantes espacios para la ciudadanía.  
 
 
 
 
 

 

A T E N T A M E N T E 

 

_____________________________ 
Diputado Carlos Hernández Mirón. 
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Congreso de la Ciudad de México, a 20 de julio de 2020 
CCM-IL/CAOQCyAI/430-1/2020 

 
  

DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES  
DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA  
DE LA I LEGISLATURA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 

Me permito enviarles un cordial y atento saludo, por medio de la presente, y con fundamento en el Artículo 306 

Fracción V del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, que faculta a este Comité como órgano de 

dirección de los Módulos de Atención Orientación y Quejas Ciudadanas, les informo en alcance a mi oficio CCM-

IL/CAOQCyAI/430/2020 que he recibido de parte del Diputado Efraín Morales Sánchez las constancias de 

conclusión de los cursos: Todo sobre la prevención del COVID-19 y Recomendaciones para un retorno 

seguro al trabajo ante el COVID-19, en la página web del Instituto Méxicano del Seguro Social, los cuales fueron 

señalados en las circulares 004, 005 y 006 emitidas por el Comité para instruir la capacitación de todo el personal 

que colabora en los Módulos de Atención, con el propósito de preparar un retorno seguro a las labores 

presenciales. Restando unicamente las constancias de cuatro Módulos.  

 

Por lo cual el suscrito considera que de manera responsable ha instrumentado acciones encaminadas a proteger 

la integridad de todas las personas que colaboran en los espacios de atención ciudadana, y reconoce la 

responsabilidad de las Diputadas y Diputados que han actuado en consecuencia instruyendo a su personal la 

realización de estos cursos con duración de ocho horas en total.  

  

Sin más por el momento, me despido a la espera de los acuerdos que emanen del órgano que ustedes 

honorablemente integran y las acciones que nos acerquen a la reapertura de estos importantes espacios para la 

ciudadanía.  

 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

_____________________________ 
Diputado Carlos Hernández Mirón 
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Congreso de la Ciudad de México, a 27 de octubre de 2020 

CCM-IL/CAOQCyAI/500/2020 
 

  
DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA  
DE LA I LEGISLATURA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
PRESENTE 
 

Me permito enviarle un cordial y atento saludo, con fundamento en el artículo 306 que faculta al Comité de Atención 
como órgano directivo de los Módulos de Atención Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, me dirijo a 
usted con el motivo de solicitarle de manera más atenta y respetuosa se realicen en Junta de Coordinación Política 
del Congreso de la Ciudad de México las gestiones necesarias para que este Comité reciba los lineamientos de 
reapertura general de los 66 Módulos de Atención, esto con motivo de poder expedir criterios generales para todas 
las Diputadas y Diputados que integran esta Primera Legislatura y en caso de continuar con el cierre de los 
inmuebles comunicarlo nuevamente de manera oficial. 

Asimismo, hago de su conocimiento, que por parte de la Presidencia de la Mesa Directiva he recibido  la 
Proposición con Punto de Acuerdo, de Urgente y Obvia Resolución suscrita por la Diputada Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya y presentado y aprobado  en el pleno del Congreso de la Ciudad de México en fecha 06  de octubre 

de 2020, mediante el cual en su resolutivo TERCERO, “exhorta, cordial y respetuosamente, al Comité de Atención, 
Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales de esta Soberanía, a que elabore los lineamientos 
necesarios para la reapertura de los Módulos de Atención Ciudadana, considerando las medidas sanitarias 
correspondientes ante la covid-19, para que en cada uno de los 66 Módulos se destine un área con conexión a internet y 
computadoras a fin de que las y los estudiantes que no cuenten con acceso a las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación puedan apoyarse para cursar el actual ciclo escolar 2020-2021, y así garantizar el ejercicio del derecho a la 
educación.” El cual no se ha podido ejecutar, esto debido a qué en fecha de 29 de junio, se llegó durante la sesión 

virtual de Junta de Coordinación Política, a la cual fui invitado, al acuerdo de que sería la Junta quien emitiría los 
lineamientos reapertura, esto a consecuencia del disenso entre Diputadas y Diputados respectivo a la fecha de 
reapertura de los Módulos, por lo cual, el suscrito solicita su intervención.   

 
Sin más por el momento, reconociendo la sensibilidad y profesionalismo con la que usted y sus colaboradores 
realizan cada una de las actividades a su digno cargo, me despido a la espera de los acuerdos que nos acerquen 
a la reapertura de estos importantes espacios para la ciudadanía, expresándole mi entera disposición de coadyuvar 
en lo que se requiera.  
 

A T E N T A M E N T E 

 

 

_____________________________ 
DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

PRESIDENTE 
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Congreso de la Ciudad de México, a 25 de noviembre de 2020 
CCM-IL/CAOQCyAI/528/2020 

 
 

  
DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA  
DE LA I LEGISLATURA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
PRESENTE. 
 

Me permito enviarle un cordial y atento saludo, por medio de la presente, al tiempo que hago envío de 
los formatos aprobados en la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Atención, Orientación y 
Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, para la optimización del vínculo web de la página del 
Congreso de la Ciudad de México, estipulado en el artículo 306, Fracción IX, Primer Párrafo, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, relativo al sistema de consulta ciudadana y recepción 
electrónica de peticiones.  
 
Aunado a lo antes mencionado, el suscrito solicita su intervención, a efecto de que proceda con las 
gestiones pertinentes, con el objetivo de dar cumplimiento a lo estipulado por el artículo VIGÉSIMO 
CUARTO transitorio de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.  
 
En adición se anexa la minuta respectiva a la reunión de trabajo que sostuvieron las áreas operativas y 
administrativas relacionadas con la operación del vínculo y la posible suscripción el convenio que señala 
el artículo citado.  
 

Sin más por el momento, me despido a la espera de los acuerdos que nos acerquen a la optimización 

de este importante espacio virtual para la ciudadanía y reitero mi agradecimiento, así como entera 

disposición para coadyuvar en los procesos subsecuentes y acompañar al honorable órgano que usted 

preside.  

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

_____________________________ 
DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

PRESIDENTE 
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11. CIERRE DE SESIÓN 
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