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Reconocimiento al invaluable trabajo realizado por las más de miles de 
Organizaciones de la Sociedad Civil que diariamente coadyuvan en la 
construcción de una sociedad más justa, participativa y de derechos, 
así como a los movimientos sociales que históricamente ha albergado 
esta ciudad y que en muchos ocasiones sin recursos, han sacado 
adelante acciones fundamentales para el crecimiento democrático de 
nuestra ciudad.
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Ciudad de México, 07 de marzo de 2019. 

Lic. Estela Carina Piceno Navarro 
Coordinadora de Servicios Parlamentarios 
del Congreso de la Ciudad de México 
1 Legislatura. 
Presente. 

JUCOPO/ST /274/2019 
Folio 0466 

Por instrucciones del Diputado Ricardo Ruíz Suárez, Presidente de la Junta de Coordinación 

Política, con fundamento en lo establecido en los artículos 4 fracción XXV, 48, 49 fracciones XIII 

y XXI, y 51 fracción V de la Ley Orgánica; así como, el artículo 2 fracción XXV del Reglamento, 

ambos ~rdena.mientos ~~I Congreso de la Ciudad de Mé~ico, por ser ar ~ .o de su co~petenc'.a 

se remite copia del of1c10 MDSPOPA/CSP/1619/2019, signado por el DJputirdo Jos~ qe Jesus . .,,, 

Martín del Campo Castañenda, Presidente de la Mesa Directiva, medi f1
1

ñte el cual comunica 1~ 
O ,. 1 

~ .Q.~-- 3 ·_. ') ? t 

1 R~•, ,.,~~f ,,A,. 
aprobación del siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.-Se exhorta respetuosamente a los Órganos de Gobierno del Congreso de la 

Ciudad de México, así como a las instancias correspondientes de este órgano legislativo, 

para que en el ámbito de sus respectivas competencias, instruyan la publicación en los 

medios oficiales del Congreso, un reconocimiento al invaluable trabajo realizado por las 

más de miles de Organizaciones de la Sociedad Civil que diariamente coadyuvan en la 

construcción de una sociedad más justa, participativa y de derechos, así como a los 

movimientos sociales que históricamente ha albergado esta ciudad y que en muchas 

ocasiones sin recursos, han sacado adelante acciones fundamentales para el 

crecimiento democrático de nuestra ciudad. 
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Lo anterior, a efecto de solicitarle atentamente que en el ámbito de sus atribuciones se sirva 

realizar lo conducente para realizar la publicación correspondiente en la Gaceta Parlamentaria, 

a efecto de dar cumplimiento al Acuerdo citado, conforme a lo establecido en los artículos 13 

fracción L, 93 fracción 1, y 95 de la Ley Orgánica, y 487 fracción 111, del Reglamento, ambos 

ordenamientos de este Congreso de la Ciudad de México. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

c.c.p. Archivo 
RRS/SAZR/arv 
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Recinto Legislativo, a 21 de febrero de 2019. 

DIP. RICARDO RUÍZ SUÁREZ 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POlÍTICA 
PRESENTE. 

MDSPOP A/CSP/1619/2019. 

Por este conducto y con fundamento en los artículos 13, fracción XV, 21, párrafo segundo y 32, fracciones 
XI y XXXI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en relación con el artículo 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito hacer de su conocimiento que el Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, en la sesión celebrada en la fecha citada al rubro, resolvió aprobar el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a los Órganos de Gobierno del Congreso de la Ciudad de 
México, asf como a las instancias correspondientes de este órgano legislativo, para que en el ámbito 
de sus respectivas competencias, instruyan la publicación en los medios oficiales del Congreso, 
un reconocimiento al invaluable trabajo realizado por las más de miles de Organizaciones de la 
Sociedad Civil que diariamente coadyuvan en la construcción de una sociedad más justa, 
participativa y de derechos, así como a los movimientos sociales que históricamente ha albergado 
esta ciudad y que en muchas ocasiones sin recursos, han sacado adelante acciones fundamentales 
para el crecimiento democrático de nuestra ciudad. 

Sírvase encontrar anexo al presente, copia del punto de acuerdo en comento para los efectos 
correspondientes. 

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida. 

~66 

ATENTAMENT 
11 1 ... , 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MAR'T N EL CAMPO CASTAÑ EDA --;-1 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA t<o~itloo:_
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Hora: 
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El que suscribe , Mtro. Guillem10 Lerdo de Tejada Servltje, en mi carácter de Diputado de la I Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México , Integrante del Grupo Parlament-ario del Partido Revolucionarlo Institucional , con fui,darnento en los 
articulas 30 numeral 1 inciso b) y numeral 2, de la Constitución Polltir,a de la Ciudad de México; ·13 fracción IX, 2'1 párrafo 
segundo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 95 'fr::icción 11. DO fmMió,, 11, 100 frncooió11 1 y 11, 10 1 y I tl 

del R eg larne nló d,el Congreso Cle ta Ciudad de México ; someto a consideración de esta soberanla el siguiente punto de 
acuerdo de urgente y obvía resolución . 

ANTECEDENTES 

1.-El avance de México en múltiples temas no se podria entender sin la participación activa y decida de su sociedad, la cual 
se organiza de formas diversas y plurales para participar distintas actividades y agendas públicas y privadas. En nuestra 
ciudad, esta realidad es aún mas latente; pues es precisamente aquí donde muchas de estas causas han tomado fom1a e 
impulso. 

11. Estas expresiones, abiertas y plurales, se organizan en torno a las mas diversas causas de interés público, como pudieran 
ser las causas sociales, culturales, laborales , profesionales, educativas, entre otras, formando así una gran caja de 
resonancia que ha derivado en la construcción de una sociedad más partícipatíva y en un gran pilar que nos ha permitido 
avanzar en la consolidación de nuestra democ racia. 

111.-Así, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones sociales y movimientos han logrado profundas 
transformaciones y avances en pro de nuestro sistema político, de la defensa de los derechos humanos, en la atención de 
poblaciones marginadas en temas como salud o educación, por mencionar algunas, que sin duda han tenido un impacto 
positivo para el pals. 

IV.- Conforme a los registros del Gobierno Federal, se encuentran acreditadas más de 40,000 organizaciones de la Sociedad 
Civil que dla a día realizan una labor invaluable . 

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN 

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a los Órganos de Gobierno del Congreso de la Ciudad de México, así como a las 
instancias correspondientes de este órgano legislativo, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, Instruyan la 
publicación en los medios oficiales del Congreso, un reconocimiento al Invaluab le trabajo realizado por las miles de 
Organizaciones de la Sociedad Civil que diariamente coadyuvan en la construcción de una sociedad mas justa, participativa y 
de derechos, as! como a los movimientos sociales que históricame nte ha albergado esta ciudad y. que en muchas ocasiones 
sln recursos, han sacado adelante acciones fundamentales para el crecimiento democrático de nuestra ciudad . 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 20 días del mes de febrero de 2019 . 
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