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Comisión de Turismo 

 
 

 
Gante #15, 1er° piso, Oficina 115, Col. Centro, Dele. Cuauhtémoc, 

C.P. 06000, Teléfono Conmutador  51301900 ext. 3138 

 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE TURISMO, RELATIVO A LA 

ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO TURÍSTICO, “EMBAJADOR 

TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2020” 

Ciudad de México, a 23 de octubre de 2020 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

 I LEGISLATURA 

PRESENTE 

PREAMBULO 

La Comisión de Turismo, con fundamento en los artículos 122, apartado A, 

fracciones I, II y apartado D de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículo 13, fracción LII, 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción 

XXXIX, 75 y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículos 

2 fracción VI; 5 fracción V, 54, 79 fracción VII, 86, 87, 103, 104, 106, 107, 221 

fracción I, 22 fracción VIII, 234, 235, 256, 257, 258, 368, 369, 370 fracciones I, II y III 

inciso M, IV y V, 371 fracción XII, 372, 373, 374, 375, 376, 448 y 449 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es competente para presentar el 

DICTAMEN PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO TURÍSTICO, 

“EMBAJADOR TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2020”, al tenor de los 

siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. Que con fecha jueves 21 de noviembre de 2019, se llevó a cabo la Octava Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Turismo del Congreso de la Ciudad de México, 

presentándose en el punto 4 dentro del Orden del Día del día la Lectura, discusión 

y, en su caso, aprobación de la Convocatoria para presentar propuestas a 

candidatos a otorgar la Medalla al Mérito Turístico “Embajador Turístico de la 
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Ciudad de México” 2020, el cual fue aprobado de forma unánime por las diputadas y 

diputados presentes. 

2. Que con fecha 21 de noviembre de 2019, la Presidenta del Comisión de Turismo 

solicitó mediante oficio al Presidente de la Mesa Directiva, la publicación en 3 

diarios de circulación nacional la Convocatoria para presentar propuestas a 

candidatos a otorgar la Medalla al Mérito Turístico “Embajador Turístico de la 

Ciudad de México” 2020. 

3. Que con fecha 25 de noviembre de 2019, se publicó en 3 diarios de circulación 

nacional la Convocatoria para presentar propuestas a candidatos a otorgar la 

Medalla al Mérito Turístico “Embajador Turístico de la Ciudad de México” 2020. 

4. Que en fecha 19 de marzo del 2020, el Consejo de Salubridad General del 

Gobierno Federal celebró su primera sesión extraordinaria, en donde se 

acordaron las acciones para hacer frente a la pandemia generada por el virus 

SARS-CoV2, para lo cual se emitieron los siguientes acuerdos: 

 El pleno del Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de 

enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID) en México como una 

enfermedad grave de atención prioritaria. 

 El pleno del Consejo de Salubridad General sanciona las medidas de 

preparación, prevención y control de la epidemia de COVID diseñadas, 

coordinadas, y supervisadas por la Secretaría de Salud, e 

implementadas por las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal (APF), los poderes Legislativo y Judicial, las 

instituciones del Sistema Nacional de Salud, los gobiernos de las 

entidades federativas y diversas organizaciones de los sectores social 

y privado.  

 La Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la 

prevención y control de la epidemia COVID. En consenso con las 

dependencias y entidades involucradas en su aplicación, se definirán 
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las modalidades específicas, las fechas de inicio y término de las 

mismas, así como su extensión territorial. 

 El Consejo de Salubridad General exhorta a los gobiernos de las 

entidades federativas, en su calidad de autoridades sanitarias y, en 

general, a los integrantes del Sistema Nacional de Salud a definir, a la 

brevedad, planes de reconversión hospitalaria y expansión inmediata 

de capacidad que garanticen la atención oportuna de los casos de 

COVID que requieran hospitalización. 

El Consejo de Salubridad General se constituye en sesión permanente 

hasta nuevo aviso 

5. Qué el día 20 de marzo de 2020, concluyó el plazo para recibir propuestas de 

candidatas y candidatos, recibiéndose en total 8, entregándose  a los diputados 

integrantes de la Comisión de Turismo los expedientes para su estudio en formato 

electrónico  de las propuestas de candidatas y candidatos recibidos por la Comisión, 

asimismo, se convocó a la Décima sesión ordinaria de dicha Comisión, a efectuarse 

el día 24 de marzo de 2020 para efectos de aprobar en su caso el correspondiente 

dictamen. 

6. Qué con fecha 23 de marzo de 2020, la Conferencia para la Dirección y 

Programación de los Trabajos Legislativos del Congreso de la Ciudad de México 

aprobó el ACUERDO 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 DE 2020, que en su Resolutivo SEGUNDO inciso a)  acuerda que: 

SEGUNDO. En cuanto al desarrollo de las sesiones del Pleno se 

deberá observar lo siguiente 

a) Se suspende las sesiones ordinarias programadas para los días 

martes 24, jueves 26 y martes 31 de marzo del año en curso, así 

como las actividades y los plazos relacionados con la entrega de 
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las Medallas al Mérito Embajador Turístico, Docente, Deportivo e 

Internacional. 

… 

7. Qué con fecha 23 de marzo de 2020, la Presidenta de la Mesa Directiva del 

Congreso, Isabela Rosales Herrera, informó de la suspensión de actividades del 

Congreso los días 24, 26 y 31 de marzo, derivado de esto, la Décima sesión de la 

Comisión de Turismo fue cancelada. 

8. Qué con fecha 21 de abril del presente, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL SIMILAR POR EL QUE 

SE ESTABLECEN ACCIONES EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER LA 

EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2, donde 

modifica el periodo de la Emergencia Sanitaria, quedando del 31 de marzo al 30 de 

mayo de 2020. 

9. Qué el 23 de abril de 2020 la Junta de Coordinación Política, a través del 

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/011/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 

POLÍTICA PARA LA CELEBRACIÓN DE REUNIONES DE TRABAJO VIRTUALES 

DE LAS COMISIONES Y COMITÉS DEL CONGRESO DURANTE EL PERÍODO DE 

LA EMERGENCIA SANITARIA CAUSADA POR LA EPIDEMIA DE ENFERMEDAD 

GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19), aprobó los lineamientos 

para que las Comisiones y Comités del Congreso de la Ciudad de México pudieran 

continuar con sus actividades. 

10. Qué el día 19 de mayo de 2020, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México 

discutió y aprobó el “DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, SOBRE 

DIVERSAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

MODIFICAN, REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 

ORGÁNICA Y DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
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RELATIVAS A LAS MODALIDADES DE LAS SESIONES DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO”. 

11. Qué el ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/013/2020, con modificaciones del 13 de 

julio en el ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/019/2020 y del 17 de septiembre en el 

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/033/2020 se determina en el numeral 43 lo siguiente: 

43. Las sesiones solemnes del Congreso, podrán llevarse a cabo 

en sesión de Pleno vía remota en los casos en que la Junta de 

Coordinación Política determine, previo análisis de su temporalidad 

y relevancia, por mandato del Pleno. 

Por lo que respecta a las sesiones solemnes para la entrega de 

medallas y reconocimientos del Congreso, estas se llevaran a cabo 

de manera presencial una vez que, las condiciones de la 

contingencia sanitaria lo permitan. 

12. Que derivado de lo anterior, el día 23 de octubre de 2020, las y los integrantes 

de la Comisión de Turismo, previa convocatoria realizada en términos de ley, se 

reunieron para el análisis y discusión del presente dictamen, que se presenta de 

conformidad con los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Qué con fundamento en lo dispuesto por el artículo 13, fracción LII de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, el mismo tiene competencia y 

atribución para entregar preseas, medallas y reconocimientos. 

SEGUNDO. Qué con fundamento en los artículos 370 inciso m, 371 fracción XII, 

448 y 449 de Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se establece que 

la Comisión de Turismo es la responsable del procedimiento y entrega de la Medalla 

al Mérito Turístico “Embajador Turístico de la Ciudad de México 2020” que se 

entregará a las y los ciudadanos, que por su trayectoria, vocación y servicio han 
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destacado en promover y fomentar el turismo a nivel nacional e internacional de la 

Ciudad de México de conformidad con las siguientes categorías:  

I. Fomento al turismo desde el arte, la cultura y la gastronomía;  

II. Fomento al turismo desde el deporte y el entretenimiento;  

III. Fomento al turismo desde la empresa turística;  

IV. Fomento al turismo ecológico y sustentable;  

V. Fomento al patrimonio turístico, arquitectónico e histórico de la Ciudad 

de México, y  

VI. Fomento al turismo social y rural. 

TERCERO. Qué de conformidad con los plazos establecidos en la Base TERCERA 

de la Convocatoria, el plazo para recibir propuestas abarcó desde el día siguiente 

de la aprobación de la convocatoria, es decir, del día 25 de noviembre de 2019  al 

día 20 de marzo de 2020, periodo en que se recibieron un total de 8 candidaturas 

para la Medalla al Mérito Turístico “Embajador Turístico de la Ciudad de México 

2020”, las cuales se distribuyeron en cada una de las categorías de la manera 

siguiente: 

Categoría Candidatura 

Fomento al turismo desde el arte, la 

cultura y la gastronomía 

2 

Fomento al turismo desde el deporte y el 

entretenimiento 

1 

Fomento al turismo desde la empresa 

turística 

1 

Fomento al turismo ecológico y 2 
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sustentable 

Fomento al patrimonio turístico, 

arquitectónico e histórico de la Ciudad 

de México 

1 

Fomento al turismo social y rural 1 

Extemporáneas 0 

Total 8 

 

CUARTO. El presente dictamen se pone a consideración de los diputados 

integrantes de la Comisión de Turismo posteriormente al plazo establecido en la 

convocatoria de fecha 21 de noviembre de 2019, que establecía en su Base 

Séptima que “La Comisión de Turismo para la entrega de la Medalla al Mérito 

Turístico “Embajador Turístico de la Ciudad de México 2020”, evaluará la trayectoria 

de las candidaturas propuestas; y el día 24 de marzo del 2020 se aprobará el 

dictamen correspondiente…”  sin embargo esto no pudo ser así, ya que la Comisión 

de Turismo estuvo imposibilitada para sesionar de manera presencial en dicha 

fecha, en términos de los expuesto en los antecedentes de este dictamen. 

QUINTO. De Conformidad a lo previsto en el artículo 375 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México la o las Comisiones dictaminadoras deberán 

convocar, conocer, estudiar, analizar y efectuar el proceso de la elección de las y 

los candidatos a recibir la medalla; así como elaborar el proyecto de dictamen 

correspondiente mismo que una vez que sea aprobado por las y los integrantes de 

la o las Comisiones, deberá ser presentado y puesto a consideración del Pleno para 

su aprobación, y en términos del numeral 42, segundo párrafo del ACUERDO 

CCMX/I/JUCOPO/033/2020 que determina que  “Por lo que respecta a las sesiones 

solemnes para la entrega de medallas y reconocimientos del Congreso, estas se 
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llevaran a cabo de manera presencial una vez que, las condiciones de la 

contingencia sanitaria lo permitan.”  Por lo que se deriva que la Comisión de 

Turismo, a efectos de no caer en omisiones y esperando que las condiciones 

sanitarias lo permitan, se encuentra en posibilidad de emitir dictamen para aprobar 

las propuestas de candidatos a otorgar la Medalla al Mérito Turístico, “Embajador 

Turístico de la Ciudad de México  2020” 

SEXTO. Por lo que derivado de lo expuesto en los Considerandos anteriores y 

después de un minucioso estudio de las propuestas de candidatos que se remitieron 

a esta Comisión de Turismo, se determina que las personas merecedoras a otorgar 

el reconocimiento en cada una de las categorías son las siguientes: 

1. Fomento al turismo desde el arte, la cultura y la gastronomía 

      Chef José Ramón Castillo  

Fundador de “Que Bo! Chocolatería Mexicana Evolutiva”, el centro 

de formación de chocolateros ”AULA QUE BO!” precursor del 

Cacao Mexicano, la chocolatería Latinoamericana y conductor de 

elgourmet.com, canal líder de gastronomía por cable de habla 

hispana. Ha marcado el inicio de una nueva forma de producir y 

consumir chocolate en Latinoamérica. Combinando la técnica 

artesanal con un conocimiento profundo de la cocina moderna, ha 

creado sabores y combinaciones latinas sin precedentes, creyendo 

en los productos nacionales y así adaptarlo en el chocolate, sin 

usar los rellenos tradicionales con cremas, mantequillas o 

azucares, siendo esto parte esencial del movimiento de 

Chocolatería Mexicana Evolutiva. 

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación “SAGARPA”, lo reconoce como el “Máximo 

Exponente del Cacao Mexicano y Maestro Chocolatero”, 
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brindándole soporte para continuar con su misión y en conjunto 

elevar al Cacao Mexicano al sitio que le corresponde. 

La mayor parte de su desarrollo profesional se dio en España, 

culminando con su éxito en el Campeonato de Cocina de 

Barcelona, y ganando el título de “Joven Cocinero de Catalunya” a 

los 23 años, convirtiéndolo en el primer chef mexicano en ganar 

esta competencia. 

La editorial Larousse lo encuentra entre los mejores de México 

dando en registro en el libro “Top Chefs de México” publicado en el 

2009. 

En el 2010 junto con Grupo México edita su primer libro “KAKAW”. 

Premiado en México como “Mejor Libro de Chocolatería” “Mejor 

Libro de Investigación” y “Mejor Libro para una Asociación Civil”. En 

los Gourmand World CookBook Awards for “Best in the World” en 

París, fue galardonado como “Mejor Libro para una Asociación 

Civil” y el premio especial por la UNESCO como “Libro de 

Patrimonio de la Humanidad” 

Para el 2011 la revista Dessert Profesional Magazine lo nombra 

entre los “Top 10 Chocolatiers of North América”, siendo el primer 

mexicano en lograr este ranking. En el mismo año fue incluido en 

“El Libro de los 21 Chefs” dicha publicación hace homenaje a los 

cocineros más reconocidos de México. 

En el 2012 la prestigiosa Universidad Cergy Pontoise de Paris 

hacedora de profesionales gastronómicos en Francia, le otorga el 

título de “Maestro Chocolatero de las Américas” siendo padrino de 

la generación de estudiantes de esa promoción y aceptado como 

catedrático de dicha universidad. 
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2. Fomento al turismo desde el deporte y el entretenimiento 

     Diablos Rojos del México 

Se postula a los Diablos Rojos del México a la Medalla al Mérito 

Turístico, “Embajador Turístico de la Ciudad de México 2020” 

porque durante cada uno de sus juegos que disputa, brinda un 

espectáculo de entretenimiento deportivo de excelente nivel y 

calidad única, transformando el ambiente del Estadio Alfredo Harp 

Helú, en un verdadero ambiente familiar que amalgama al público 

de la Ciudad de México, en todas las edades, niveles y estatus 

sociales. 

Diablos Rojos del México es el equipo con profesional que más 

campeonatos ha obtenido en  la Liga Mexicana de Béisbol, toda 

vez que a lo largo de su historia deportiva, ha alcanzado 16 

coronas. 

A partir del año 2019, el Estadio Alfredo Harp Helú, se convirtió en 

la casa de los Diablos Rojos del México, siendo una instalación con 

la capacidad para albergar 20,062 aficionados, en cuyo recinto se 

desarrollan competencias de primer nivel, como son las que 

corresponden a la temporada regular de la Liga Mexicana de 

Béisbol, y algunos adicionales, como fue el Juego de las Estrellas 

2019 de la LMB, que reunió a los mejores peloteros de esta Liga 

Profesional, así como eventos de talla internacional, entre los que 

destacan los partidos de exhibición de la MLB, que sostuvieron en 

el añoi 2019, los Diablos Rojos del México, contra los Padres de 

San Diego, con lo que se corroboró que es uno de los estqadios 

más importantes de la Ciudad de México, y motivó a la MLB (Major 
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League Baseball) para calendarizar partidos de su temporada 

regular en la Ciudad de México, como los que protagonizaran en el 

mes de abril de 2020, los equipos Padres de San Diego y 

Diamonbacks de Arizona. 

Con su programa Academias y Ligas de Desarrollo de Béisbol, 

Diablos Rojos del México en un férreo promotor en la formación de 

jóvenes deportistas de alto rendimiento, ofreciendo oportunidades 

para su desarrollo deportivo e inculcando valores como: respeto, 

solidaridad, compañerismo, etc, con los cuales se contribuye a la 

formación de mejores personas en la Ciudad de México. 

En un franco y abierto compromiso con la sociedad de la Ciudad de 

México, Diablos Rojos del México sostiene de manera permanente 

alianzas con organizaciones altruistas como la Fundación Alfredo 

Harp Helú, que le permitió en el año 2019, beneficiar con apoyos 

económicos a 145 organizaciones con el Programa “Home Runs 

Citibanamex”, además de que se sumó una campaña de 

reforestación en la que se plantaron 750 árboles en el Bosque de 

Aragón. 

Durante la temporada 2019, Diablos Rojos del México recibió en su 

Estadio a los invitados especiales de Ligas Pequeñas nacionales y 

extranjeras, Casas hogar, Fundación Robid de prótesis, equipos 

representativos de la UNAM, jóvenes del Instituto de la Juventud y 

alumnos de la Universidad Anáhuac, con lo que promovieron los 

valores del deporte de la Ciudad de México. 

En el tema económico, Diablos rojos del México sostiene alianzas 

estratégicas con marcas importantes a nivel nacional e 

internacional, con lo que se promueve la inversión y el 
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fortalecimiento de la economía y el desarrollo de la Ciudad de 

México. 

3. Fomento al turismo desde la empresa turística. 

      Verónica Patricia Jiménez Díaz. (Casa Mejicu) 

Se postula a Verónica Patricia Jiménez Díaz para recibir la Medalla al Mérito 

Turístico “Embajador Turístico de la Ciudad de México 2020”, en la categoría de  

Fomento al Turismo desde la Empresa Turística, debido al impacto que ha tenido a 

través de los años Casa Mejicú. 

Casa Mejicú, nace en la Ciudad de Oaxaca con una alfarería 

familiar, dirigida por la bisabuela de Patricia Jiménez, en donde se 

fabricaba la loza de margaritas que inicialmente se vendía en la 

Ciudad de Oaxaca, posteriormente la familia Jiménez migra a la 

Ciudad de México, vendiendo los productos que fabricaban en 

Oaxaca y artesanías que compraban en toda la República para 

venderla en la Ciudad de México a mercados, tianguis y a las 

tiendas de autoservicio. 

Casa Mejicú, en el año 2012 lanza el concepto de “Decoración 

Mexicana Contemporánea” mostrando a sus clientes y turistas, que 

éste nuevo concepto e imagen les permite amalgamar nuestra 

identidad y cultura, mostrando un país con tradiciones y 

costumbres ancestrales que brinda la oportunidad de viajar a un 

México de grandes artesanos que llevan la magia en sus manos y 

nos entregan piezas artesanales inigualables. 

La innovación es clave para el fortalecimiento de la competitividad y 

la permanencia del “Arte Mexicano”, por lo que Casa Mejicú se dio 

a la tarea de buscar nuevas formas de exposición de las 

artesanías, la innovación de las mismas, su fusión y mezcla, todo 
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ello hasta lograr el concepto que ofrece “Decoración 

Contemporánea Mexicana”. Casa Mejicú ofrece a su clientela 

nacional e internacional, la mejor opción de decoración y artesanías 

que integra el “Arte Mexicano” con un concepto nuevo, fresco y 

contemporáneo, por medio de una selección minuciosa de las 

mejores artesanías del país. 

Casa Mejicú refrenda su compromiso con la conservación y 

generación de empleos, el desarrollo de la comunidad artesanal en 

México, la producción y diseño de productos propios, y la 

comercialización de su catálogo a nivel nacional e internacional. 

Actualmente, Casa Mejicú trabaja con artesanos de los 13 estados 

de la República de mayor producción artesanal, protegiendo la 

seguridad económica de las familias en más de 250 comunidades 

de artesanos, entre los que se cuentan artesanos indígenas, 

artesanos urbanos, artistas, diseñadores, talleres familiares y 

pequeñas empresas y con orgullo se puede decir que Casa Mejicú 

ha sido parte fundamental de su desarrollo y crecimiento, pero lo 

más importante es que ha ayudado a preservar el patrimonio 

cultural de nuestro lindo e inigualable México. 

La misión de Casa Mejicú es ofrecer al mercado nacional e 

internacional la mejor opción de decoración y artesanías, que 

integra al “Arte Mexicano” como un producto de vanguardia y 

tradición, asegurando el desarrollo de las comunidades productoras 

de la República, manteniendo viva la cultura mexicana. 

4. Fomento al turismo ecológico y sustentable 

Erik Ismael Rodríguez Valderrama (Cooperativa Chinampera “La Llorona”) 
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Se postula Erik Ismael Rodríguez Valderrama  como creador de 

Productos eco turísticos  en la Categoría IV. Fomento al Turismo 

ecológico y sustentable, debido a la creación de oferta y variedad 

de productos dentro de la Ciudad de México que ofrecemos a 

nuestros turistas Nacionales y Extranjeros.  

Esto permite dar a conocer los atractivos culturales ecológico y 

sustentable iniciando en la Ciudad de México en 1989 con una 

porción de chinampa la cual fue creciendo poco a poco junto con 

las necesidades tanto del turista como del mismo o personal y así 

se fueron implementando estrategias de crecimiento , ecológico y 

sustentable el ecoturismo sólo puede desarrollarse, de manera 

duradera y sostenible, si se parte de una adecuada y sabia 

planificación de todos los elementos que esta actividad envuelve, y 

de un ordenamiento territorial que tome en cuenta la capacidad de 

carga propio a cada uno de sus ecosistemas, haciendo partícipe en 

su diseño y desarrollo y principal beneficiario a las comunidades de 

las zonas donde prende dicha actividad. 

Se cuenta con un recorrido guiado a varios lugares estratégicos  

como son el museo del  ajolote, la isla de las muñecas, la chinampa 

demostrativa, la chinampa de la llorona  y vista de aves migratorias, 

ya con 31 años de experiencia  ser expertos en la zona lacustre. 

5. Fomento al patrimonio turístico, arquitectónico e histórico de la Ciudad 

de México. 

María Soumaya Slim Domit (Museo Soumaya) 

Soumaya Slim es una empresaria mexicana que busca y apoya el 

interés por difundir el arte y la cultura en nuestro país al público 
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mexicano y extranjero, a través de las exposiciones que se 

presentan en el museo Soumaya y del cual ella es vicepresidenta.  

El Museo Soumaya fue inaugurado el 1º de marzo del 2011, 

construido por la Fundación Carlos Slim en memoria de su esposa 

fallecida Soumaya Domit Gemayel, en 1999. La obra posee 17,000 

metros cuadrados y fue diseñado por el arquitecto Fernando 

Romero. 

Descrito como "un trapezoide en movimiento", el edificio incluye 

auditorio, biblioteca, oficinas, restaurante, tienda de regalos y sala 

de usos múltiples, con 47 metros de altura cuenta con una fachada 

armada a partir de 16 mil hexágonos de aluminio y está sostenida 

por una estructura de tubos curvos.  Cada uno de los pisos en el 

museo tiene una forma distinta y el peso del edificio es sostenido 

por un esqueleto de 28 columnas curvas y siete losas de concreto 

que enmarcan su particular forma.  

Ubicado en la Colonia Granada hoy en día es icono de la zona de 

Polanco como muestra arquitectónica, espacio de arte y cultura en 

la Ciudad de México.  

El Museo Soumaya brinda entrada gratuita todo el año a sus 

exposiciones, posee la segunda colección más grande fuera de 

Francia del maestro Auguste Rodin, obras emblemáticas del 

impresionismo francés, la vanguardia mexicana y artistas de la talla 

de Pablo Picasso, Salvador Dalí, Diego Rivera y David Alfaro 

Siqueiros. 

El Museo Soumaya ofrece una amplia oferta de exposiciones 

permanentes, temporales e itinerantes, así como cursos, 

conferencias, talleres, actividades, publicaciones y servicios, con el 
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solo propósito de acercar las artes y la cultura en general a todos 

los mexicanos.  

Soumaya Slim ofrece su trayectoria de trabajo constante, de 

aprendizajes, corazón y voluntad, así como sus conocimientos 

artísticos y culturales logrando la conservación de la enseñanza, 

las artes, la cultura, la justicia social, el desarrollo humano y la 

conservación a través de la vicepresidencia en el museo.  

6. Fomento al turismo social y rural 

      Programa “Sonrisas por tu Ciudad” 

A propuesta de 13 organizaciones sociales con asiento en la 

Ciudad de México, se propone otorgar la Medalla al Mérito 

Turístico, “Embajador Turístico de la Ciudad de México 2020” al 

programa “Sonrisas por tu Ciudad”, pues criterio de los postulantes, 

este programa ha promovido la inclusión social y el conocimiento 

de la Ciudad hacia las personas menos favorecidas de la Capital. 

Mediante este programa se desarrollan programas de turismo y 

recreación para personas de la tercera edad, niños en tratamiento 

oncológico de varios hospitales de la Ciudad de México y grupos de 

niños indígenas en estado de vulnerabilidad. 

El programa es un promotor de actividades sociales y culturales 

encaminadas a al fomento del patrimonio turístico, arquitectónico e 

histórico en favor de los sectores más necesitados de esta Ciudad, 

carentes de recursos  económicos que les permitan acceder a 

espacios culturales, recreativos y de esparcimiento, sean públicos o 

privados. 

DocuSign Envelope ID: 1484199C-D4F3-4645-8D24-DB152BC33F9C



COMISIÓN DE TURISMO 

 
 

17 
 

“Sonrisas por tu Ciudad” más que solo un programa, permite que 

todos los habitantes de la Ciudad, sin importar condición 

económica o física, accedan a los atractivos turísticos de la Ciudad 

y tener un conocimiento más amplio de su entorno, se enseña a las 

personas a apreciar lo que tenemos y cuidarlo. 

SÉPTIMO. Esta Comisión considera, que con el objetivo de reconocer e incentivar a 

aquellos participantes que no fueron elegidos para ser acreedores a alguna medalla 

en las categorías que contempla este proceso, se les entregue un diploma de 

reconocimiento por haber participado en la presente convocatoria. 

OCTAVO. Una vez que ha quedado debidamente fundado y motivado el presente 

Dictamen, y en cumplimiento con los establecido en el Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, la Convocatoria y los Acuerdos derivados de la medidas para 

reducir los riesgos de transmisión de Covid-19, las y los diputados integrantes de la 

Comisión de Turismo, conviene en aprobar el presente: 

RESOLUTIVO 

ÚNICO.- Se aprueba el dictamen por el que otorga la Medalla al Mérito Turístico 

“Embajador Turístico de la Ciudad de México 2020”, bajo el siguiente: 

DECRETO 

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, otorga la  Medalla al Mérito 

Turístico “Embajador Turístico de la Ciudad de México 2020”, a las siguientes 

personas: 

 

NOMBRE DISCIPLINA 

Chef José Ramón Castillo Fomento al turismo desde el arte, la 

cultura y la gastronomía 
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Diablos Rojos del México Fomento al turismo desde el deporte y el 

entretenimiento 

Verónica Patricia Jiménez Díaz. (Casa 

Mejicu) 

Fomento al turismo desde la empresa 

turística 

Erik Ismael Rodríguez Valderrama 

(Cooperativa Chinampera “La Llorona”) 

Fomento al turismo ecológico y 

sustentable 

María Soumaya Slim Domit (Museo 

Soumaya) 

Fomento al patrimonio turístico, 

arquitectónico e histórico de la Ciudad 

de México 

Programa “Sonrisas por tu Ciudad” Fomento al turismo social y rural 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. De conformidad con lo establecido en el artículo 463 del Reglamento, la 

presente resolución tiene efectos definitivos y por tanto será inapelable. 

SEGUNDO. Notifíquese a las y los interesados y publíquese el presente Decreto en 

la Gaceta Parlamentaria del Congreso, así como en, al menos dos diarios de 

circulación nacional. 

TERCERO. La entrega de las medallas se realizará en sesión solemne del Pleno, 

en coordinación con la Junta de Coordinación Política y conforme al artículo 54 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad y el ACUERDO 

CCMX/I/JUCOPO/033/2020. 

CUARTO. Con fundamento en el artículo 465 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, invítese como testigos de honor a la C. Jefa de Gobierno de la 

Ciudad de México y al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México. 
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Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, a los 23 días del mes de octubre de 2020. 
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SENTIDO DEL VOTO AL DICTAMEN PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL 

MÉRITO TURÍSTICO, “EMBAJADOR TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO” 

2020. 

Nombre A favor  En contra Abstención 

Dip. Ana Patricia 

Báez Guerrero 

Presidenta 

PAN 

   

Dip. Gabriela 

Quiroga Anguiano 

Vicepresidenta 

PRD 

   

Dip. Donaji Olivera 

Reyes 

Secretaria 

MORENA 

   

Dip. Paula Andrea 

Castillo Mendieta 

Integrante 

PRD 

   

Dip. María 

Guadalupe Morales 

Rubio 
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Integrante 

MORENA 

Dip. Lilia María 

Sarmiento Gómez 

Integrante 

PT 

   

Dip. Margarita 

Saldaña Hernández 

Integrante 

PAN 

   

Dip. Esperanza 

Villalobos Pérez 

Integrante 

MORENA 

   

Dip. Temístocles 

Villanueva Ramos 

Integrante 

MORENA 

   

Dip. Circe Camacho 

Bastida 

Integrante 

PT 
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Acta de la Reunión de Trabajo con motivo de la Novena Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Turismo del Congreso de la Ciudad de México. 

Siendo las 12:00 horas del día viernes 13 de diciembre de 2019, en la Sala de 

Juntas de la JUCOPO, del Palacio Legislativo de Donceles, ubicado en 

Donceles esquina con Allende, Col. Centro en la Demarcación de Cuauhtémoc, 

se reunieron las y los integrantes de la Comisión de Turismo de conformidad a lo 

dispuesto en la Convocatoria. 

La Presidenta, diputada ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, dio la bienvenida a las 

Diputadas y Diputados presentes y le solicitó a la Secretaria, Diputada DONAJI 

OLIVERA REYES que diera lectura a la lista de asistencia e informara si había 

quórum.  

Una vez realizada la toma de lista de asistencia, la Secretaría, Diputada DONAJI 

OLIVERA REYES, informó que estaban presentes 9 diputadas y diputados, por lo 

que había Quorum. 

Ya iniciada la sesión, la Presidenta Diputada, ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, 

pidió se sometiera a consideración de las diputadas y los diputados presentes la 

aprobación del Orden del Día, el cual fue previamente distribuido entre las y los 

integrantes de la Comisión, y a lo cual la Secretaria Diputada, DONAJI OLIVERA  

REYES, procedió a someter a votación su aprobación, el cual fue aprobado por las 

diputadas y diputados presentes. 

El siguiente punto del orden del día, fue la lectura del acta de la sesión anterior y en 

su caso su aprobación, misma que se hizo llegar con antelación a las y los 

diputados de la Comisión, por lo que la Presidenta Diputada, ANA PATRICIA BÁEZ 

GUERRERO, le solicitó a las diputadas y diputados integrantes la dispensa de su 

lectura y su aprobación. 

Una vez hecho lo anterior, la Secretaria Diputada, DONAJI OLIVERA REYES 

procedió a preguntar a los integrantes de la Comisión de Turismo, si era de 

aprobarse la dispensa de la lectura y la aprobación del acta de la sesión anterior, a 

lo cual votaron a favor las y los diputados presentes, por lo que se aprobó el acta de 

la sesión pasada.  
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El siguiente punto del Orden del Día fue la lectura, discusión y en su caso 

aprobación del Dictamen respecto a las observaciones realizadas por la Jefa de 

Gobierno al decreto por el que se adiciona al artículo 40 la fracción VIII de la Ley de 

Turismo del Distrito Federal y a continuación, solicitó a la Secretaria Diputada, 

DONAJI OLIVERA REYES, que pusiera a consideración de las y los diputados 

presentes la dispensa de la lectura integra del Dictamen, la cual fue previamente 

distribuido entre las y los diputados de la Comisión, a lo cual votaron las y los 

presentes a favor de que se dispensara la lectura del documento mencionado. 

Inmediatamente, la Diputada Presidenta, ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, le 

solicitó a la diputada Secretaria Diputada, DONAJI OLIVERA REYES que 

preguntara a las y los diputados presentes si alguno de ellos deseaba realizar 

observaciones al Dictamen, sin que ningún diputado o diputada haya realizado 

alguna observación al Dictamen en comento. 

A continuación, la Diputada Presidenta, ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, le 

solicitó a la Diputada Secretaria, DONAJI OLIVERA REYES, que sometiera a 

votación nominal la aprobación del Dictamen respecto a las observaciones 

realizadas por la Jefa de Gobierno al decreto por el que se adiciona al artículo 40 la 

fracción VIII de la Ley de Turismo del Distrito Federal, a lo cual, los diputados 

presentes y de forma nominal, votaron de manera unánime en aprobar en sus 

términos el Dictamen puesto a su consideración. 

En el siguiente punto del Orden del Día, correspondiente al desahogo de los 

asuntos generales, la Diputada Presidenta, ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO, le 

solicitó a la Diputada Secretaría, DONAJI OLIVERA REYES, que le preguntara a 

los diputados y diputadas presentes si había algún asunto a tratar, a lo que ningún 

diputado o diputada hizo el uso de la palabra. 

No habiendo otros asuntos a tratar, con un quórum de 10 diputadas y diputados 

presentes y siendo las 12:56 horas, se dio por concluida la Novena Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Turismo y se levantó la sesión. 

Lo anterior, para constancia de los acontecimientos durante esta reunión ordinaria, 

por lo cual se firma al calce de conocimiento, y deberá ser puesta a consideración y 
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aprobación de las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión en la siguiente 

reunión ordinaria de trabajo. 
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DIP ANA PATRICIA BAEZ GUERREO 
PRESIDENTA 

DIP. GABRIELA QUIROGA 
ANGUIANO 

VICEPRESIDENTA 
 

 
 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

DIP. DONAJI OLIVERA REYES 
SECRETARIA 

  
DIP PAULA ANDREA CASTILLO 

MENDIETA 
INTEGRANTE 

 
 
 

 
 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO 

INTEGRANTE 
 
 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO 
GÓMEZ 

INTEGRANTE 
 
 
 
 
 

 
 

DIP. MARGARITA SALDAÑA 
HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

DIP. ESPERANZA VILLALOBOS 
PÉREZ 

INTEGRANTE 
 

DIP. MARCO ANTONIO 
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 

INTEGRANTE 
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CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 225 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE PROPONE EL PLAN DE TRABAJO DE LA 

COMISIÓN DE TURISMO BAJO LA SIGUIENTE METODOLOGÍA: 

 

1. Antecedentes 

2. Justificación 

3. Objetivo General 

4. Objetivos específicos 

 

1. Antecedentes 

 

La segunda parte del segundo año y el tercer año legislativos de esta primera legislatura 

estarán claramente marcados por la pandemia generada por el virus Covid-19 y la 

mayoría de las acciones legislativas de este Congreso se han enfocado en encarar los 

desafíos que trajo la cuarentena y los respectivos efectos económicos y sociales que 

evidentemente fueron seriamente perjudiciales para los mexicanos. 

 

De acuerdo a información proporcionada por la Secretaria de Desarrollo Económico, la 

caída en la economía de la Ciudad ya venía en un franco decrecimiento desde el año 

pasado, en este sentido se describe que “La economía de Ciudad de México concluyó 

2019 con un decrecimiento de 0.4% y cerró el primer trimestre de 2020 con un ligero 

crecimiento de 0.7%. Este ligero repunte en la actividad económica se vio interrumpido 

por el impacto de la crisis sanitaria provocada por la enfermedad Covid-19, que muy 

rápidamente paralizó la actividad económica en el ámbito mundial. Como una medida 

necesaria para reducir el número de contagios, a partir del mes de abril de 2020 el 

Gobierno de la Ciudad se vio obligado a suspender las actividades no esenciales; sólo 
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las actividades relacionadas con la salud, venta de alimentos y servicios públicos 

esenciales siguieron operando.”1 

 

El sector más afectado por la pandemia sin duda, fue el turismo. Al respecto, la 

Secretaría de Turismo de la Ciudad de México sostiene lo siguiente: “Ya que el turismo 

es una actividad económica que depende sustancialmente del comportamiento de la 

actividad económica, los pronósticos de crecimiento del sector turismo eran parcialmente 

desalentadores para 2020 en un escenario sin pandemia. Ahora, frente al 

desconocimiento de cómo se desarrollará el nuevo coronavirus, así como las medidas 

para afrontarlo (medidas de aislamiento, fijación de semáforos, generación y distribución 

de vacunas, etc.), la incertidumbre de cómo se desenvolverá el turismo en la Ciudad de 

México es alta.”2 

 

Desde la perspectiva de los representantes de las empresas turísticas, la recuperación 

del sector, para estar a niveles del año 2019, tardará por lo menos dos años en 

alcanzarse, esto sin tomar en cuenta rebrotes o nuevos cierres totales de 

establecimientos y servicios turísticos, por lo cual es necesario que las instituciones de 

gobierno coadyuven de manera contundente en la recuperación económica de la Ciudad 

y lograr que las pérdidas de empleos e ingresos se aminoren mediante propuestas de 

regulación que faciliten estos objetivos. 

 

2. Justificación 

 

El Congreso de la Ciudad de México está realizando la mayoría de sus actividades de 

manera remota, para efectos de garantizar la integridad física de los trabajadores y 

                                                 
1 https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Secretaria/20-informe-de-gobierno-de-la-sedeco.pdf 
2 Glosa del Segundo Informe de Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Turismo. Agosto de 2019- Julio de 

2020, p.15  

DocuSign Envelope ID: 1484199C-D4F3-4645-8D24-DB152BC33F9C



  

COMISIÓN DE TURISMO 
 
 

 

Gante #15, 1er° piso, Oficina 115, Col. Centro, Demarcación Cuauhtémoc, 
C.P. 06000, Teléfono Conmutador  51301900 ext. 3138 

diputados que prestan sus labores en esta Legislatura y además para evitar la 

propagación del virus Covid-19. 

 

Ante esta situación, las actividades de campo de los diputados han disminuido en 

intensidad, así como el contacto personal con los actores del turismo, por lo que este 

plan de trabajo se enfoca en realizar actividades propias de la Comisión de manera 

“virtual”. En este contexto, se contempla que la mayoría de las actividades de trabajo se 

realicen de manera remota, utilizando las herramientas tecnológicas dispuestas para tal 

efecto por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

3. Objetivo General 

 

La Comisión de Turismo del Congreso de la Ciudad de México, en el tercer año de 

ejercicio de la I Legislatura se pone como objetivo principal coadyuvar en la recuperación 

económica del sector turístico y de toda la Ciudad. 

 

4. Objetivos específicos 

 

1. Dictaminar las iniciativas relativas a la Ley de Turismo pendientes a 

desahogar: 

Se tienen por desahogar diversas iniciativas que proponen actualizar y armonizar la Ley 

de Turismo del Distrito Federal. Se pretende dictaminar estas iniciativas y ponerlas a 

consideración del Pleno del Congreso durante el primer periodo ordinaria del tercer año 

de ejercicio. 

 

2. Análisis acciones del Gobierno frente a la pandemia del Covid-19 
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Ante la situación y retos que presentan la pandemia y sus efectos colaterales, se 

pretende tener reuniones de trabajo con funcionarios del Gobierno de la Ciudad de 

México y analizar los resultados de los programas implementados para reactivar la 

actividad económica. 

 

 

3. Reuniones remotas de trabajo con organismos e instituciones del ámbito 

privado y social. 

Se propone la celebración de reuniones de trabajo remotas y foros de reflexión sobre la 

visión del turismo “post Covid” con sectores de la industria turística. Se propondrán 

reuniones con diversas visiones, desde la actividad empresarial, cultural, académica y 

todas aquellas que puedan proporcionar información o propuestas que puedan 

establecerse en instrumentos legislativos y que tengan por objeto generar condiciones 

de recuperación y apuntalamiento del sector turístico. 

 

 

4. Realizar las reuniones ordinarias de la Comisión de Turismo de acuerdo a lo 

que mandata la Ley y el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

La Comisión de Turismo sesionará  los temas que se tengan que desahogar, de acuerdo 

al trabajo legislativo que realicen los diputados del Congreso y los asuntos que le sean 

remitidos por la Mesa Directiva del Congreso. En este sentido es necesario remarcar 

que en cuanto el Consejo de Salubridad General decrete el fin de la contingencia 

sanitaria, se procurará reiniciar las reuniones de trabajo presenciales en las 

instalaciones del Congreso de la Ciudad de México. 
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DIP ANA PATRICIA BAEZ GUERREO 
PRESIDENTA 

 
 
 
 

DIP. GABRIELA QUIROGA 
ANGUIANO 

VICEPRESIDENTA 
 

 
 
 
 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
INTEGRANTE 

 
 
 
 
 

DIP. DONAJI OLIVERA REYES 
SECRETARIA 

  
DIP PAULA ANDREA CASTILLO 

MENDIETA 
INTEGRANTE 

 
 
 

 
 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO 

INTEGRANTE 
 
 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO 
GÓMEZ 

INTEGRANTE 
 
 

 
 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA 
HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

DIP. ESPERANZA VILLALOBOS 
PÉREZ 

INTEGRANTE 
 

DIP. MARCO ANTONIO 
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 

INTEGRANTE 
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LISTA DE ASISTENCIA DE DIPUTADOS A LA DÉCIMA REUNIÓN 

ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE TURISMO 

VIERNES 23 DE OCTUBRE DE 2020. 

 

Nombre  

 

Firma de Asistencia 

Dip. Ana Patricia Báez Guerrero 

Presidenta 

 

Dip. Gabriela Quiroga Anguiano 

Vicepresidenta 

 

Dip. Donaji Olivera Reyes 

Secretaria 

 

Dip. Paula Andrea Castillo Mendieta 

Integrante 

 

Dip. Circe Camacho Bastida 
Integrante 

 

Dip. María Guadalupe Morales Rubio 

Integrante 

 

Dip. Lilia María Sarmiento Gómez 

Integrante 

 

Dip. Margarita Saldaña Hernández 

Integrante 

 

Dip. Esperanza Villalobos Pérez 

Integrante 

 

Dip. Temístocles Villanueva Ramos 

Integrante 
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“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria “ 
Ciudad de México, 27 de octubre de 2020. 

Oficio No. CCM/IL/CIBSEDS/092/2020 
 

   
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

La que suscribe Diputada Marisela Zúñiga Cerón, Presidenta de la Comisión de Inclusión, 
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, con fundamento en el artículo 72 
fracción X de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y artículos 81 párrafo 
tercero; 118, párrafo segundo; y 258 fracción XI, del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, envío adjunto al presente oficio en versión electrónica el dictamen aprobado por 
esta Comisión en su 16ª Sesión Ordinaria efectuada el 14 de octubre del presente año, así 
como la lista de votación respectiva del siguiente : 
 
DICTAMEN CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, 
BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES, A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE 
COMEDORES SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
En este contexto me permito solicitarle su amable intervención para incluir en la orden del día 
el dictamen en referencia de la Sesión Ordinaria de este Órgano Legislativo, que tendrá 
verificativo a través de medios electrónicos el día 29 de Octubre del presente año, 
conforme el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/033/2020 de la Junta de Coordinación Política por el 
que se modifican 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. 
 
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 

      A T E N T A M EN T E 
 

 
 
 
 

 

 
 

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 

 
 

C.c.p.- Minutario 
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DICTAMEN CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS 
SOCIALES, A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE COMEDORES SOCIALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E 
  
Las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social 
y Exigibilidad de Derechos Sociales de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, de conformidad con lo establecido por los artículos 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 
apartado A, numeral 1 y D, inciso a) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 13, fracción LXIV, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción XVII, 77, 
párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, 
103, fracción I, 104, 106 y 260 del Reglamento del Congreso la Ciudad de México. 
sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, el presente 
dictamen, por el que se aprueba con modificaciones la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 23 DE 
LA LEY DE COMEDORES SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA, de conformidad con 
los siguientes: 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1. Con fecha diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve se presentó ante el 
Pleno del Congreso de la Ciudad de México, la iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 23 de la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad 
de México, por el diputado José Luis Rodríguez Díaz de León integrante del grupo 
parlamentario MORENA. 
 
2. En la fecha señalada en el antecedente 1 y mediante oficio 
MDPPOSA/CSP/3154/2019, la presidenta de la Mesa Directiva remitió para 
dictamen de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 
Sociales del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la iniciativa 
previamente referida. 

 
3. Mediante oficio CCM/IL/CIBSEDS/027/2020, de fecha diecisiete de febrero de 
dos mil veinte, esta comisión dictaminadora, envío copia de la iniciativa objeto del 
presente dictamen a las diputadas y diputados que la integran, con el fin de que 
emitieran observaciones y comentarios a la misma. 
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4. El día diecinueve de mayo de dos mil veinte, el Pleno del Congreso aprobó el 
dictamen por el cual se adicionó la fracción XLV bis al artículo 4º; y el artículo 5 bis 
a la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y se adiciona la fracción 
XLV bis al artículo 2º; y se reforman y adicionan los artículos 56, 57, 57 bis, 57 ter 
y 329, así como las denominaciones del Título Cuarto y su respectivo Capítulo I y 
Sección Sexta, todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; con el 
propósito de establecer la facultad de las diputadas y los diputados del Congreso 
para sesionar vía remota en los espacios de convergencia, como lo son en Pleno, 
la Conferencia, la Junta, en Comisiones, Comités, Comisión Permanente y de las 
diversas Unidades Administrativas del Congreso de la Ciudad de México. 
 
5. En sesión virtual correspondiente a los días veintiocho y veintinueve de mayo de 
dos mil veinte, se aprobó 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. 
 
6. Con sustento en el Acuerdo señalado en el antecedente previo y en cumplimiento 
a lo dispuesto por el artículo 252, fracción II del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, las y los integrantes de la Comisión de Inclusión, Bienestar 
Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, de la I Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México, se reunieron vía remota en sesión ordinaria el catorce de octubre 
de dos mil veinte, para dictaminar la iniciativa en cuestión, la cual se somete a 
consideración del Pleno de este H. Congreso. 
 

 
CONSTANCIA DE OBSERVACIONES RECIBIDAS 

 
Para efectos de lo establecido por el artículo 25, apartado A, numeral 4, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, la iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 23 de la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad 
de México, presentada por el diputado José Luis Rodríguez Díaz de León integrante 
del grupo parlamentario MORENA, fue publicada en la Gaceta Parlamentaria del 
Congreso de la Ciudad de México, en el número doscientos cincuenta y tres, del 
diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, habiendo transcurrido en exceso 
los diez días hábiles a que se refiere el artículo constitucional señalado. Por lo que 
se deja constancia en el presente dictamen de que en el periodo mencionado no se 
recibieron observaciones de la iniciativa por parte de la ciudadanía.    
 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 
 

El objeto de la iniciativa materia del presente dictamen tiene como propósito 
adicionar un segundo párrafo al artículo 23 de la Ley de Comedores Sociales de la 
Ciudad de México, para que en la Red de Comedores Sociales se coadyuve a 
fortalecer las acciones y las estrategias en materia de prevención de violencia 
contra las mujeres, así mismo, las integrantes mujeres de los Comités de 
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Administración, podrán integrarse a la Red de Mujeres por la Igualdad y la no 
Violencia. 
 
Para sustentar la reforma de mérito, el diputado proponente planteó la problemática 
siguiente: 

 
De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 
específicamente los artículos 5, fracción III y IV; 9, fracción IV y V; 14 y 18, la perspectiva 
de género define una metodología, mecanismos que permiten identificar, cuestionar y 
valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, así como las acciones 
que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las 
condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de 
género. 
 
Partiendo de la división sexual del trabajo, es decir, el cómo se ha repartido las labores 
productivas y reproductivas según los sexos y el género, es una de las problemáticas 
sociales que históricamente se han reproducido. 
 
Cuando se habla sobre división sexual del trabajo se hace referencia al proceso 
mediante el que se han atribuido habilidades, competencias, valores y/o 
responsabilidades a una persona con base en sus características biológicas asociadas 
a uno u otro sexo.  
 
Esto se traduce en la división de las tareas que son fundamentales para la organización 
social, según lo que le corresponde a alguien por ser hombre o lo que le corresponde 
por ser mujer. 
 
Es importante reconocer la contribución económica de las mujeres a las sociedades a 
través del trabajo remunerado y del no remunerado, y la necesidad de aplicar medidas 
orientadas a crear condiciones de mayor igualdad entre mujeres y hombres, son temas 
que se han posicionado en la agenda internacional. 
 
La presente iniciativa, debe observar en la construcción del articulado propuesto que 
las mujeres y hombres acceden con las mismas posibilidades y oportunidades al uso, 
control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma 
de decisiones en todos los ámbitos, entre otros el económico y por lo tanto el goce o 
ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales, se observe el mismo 
trato e igualdad de oportunidades. 

 

Con el propósito de justificar la reforma de mérito, el diputado proponente 
argumentó en su exposición de motivos, los razonamientos siguientes: 
 

El Gobierno de la Ciudad de México, ha emprendido acciones relevantes para la 
implementación de propuestas y acciones que contribuyen a la prevención, atención, 
sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en la Ciudad. 
 
En este año se elaboró el Programa de Trabajo 2019 “Acciones para una vida libre 
de violencia en la Ciudad de México”, donde se incluyen las actividades que la Ley 
de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, 
le confiere a cada uno de los entes públicos y alcaldías de acuerdo con sus 
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atribuciones. Las actividades incluidas en el Programa de Trabajo, son enunciativas 
y no limitativas, y buscan cumplir con los mandatos del marco normativo y 
programático local en materia de prevención, atención y acceso a la justicia con el 
fin de lograr una vida libre de violencia para las mujeres y las niñas.1 
 
Así mismo, cabe mencionar que el 27 de agosto de 2019, se instaló el Gabinete de 
Igualdad Sustantiva y Violencia contra las mujeres de la Ciudad de México, integrado 
por 21 entes públicos y 16 Alcaldías. 
 
El Programa de Gobierno 2018-2024 de la Ciudad de México, establece que la 
equidad y la inclusión significan construir condiciones para tener una ciudad más 
accesible; más segura y respetuosa para las mujeres, al fortalecer su autonomía 
económica, física y política y erradicar el acoso y la violencia de género.2 
 
El combate a la violencia familiar, en general, y específicamente contra las mujeres, 
es una tarea que involucra a toda la sociedad. El Gobierno de la Ciudad ha impulsado 
la creación de redes amplias que ayuden a fortalecer una sociedad sin 
discriminación, libre de violencia y proclive a la paz. En esta perspectiva el Gobierno 
se ha impulsado la conformación de tres redes: la Red de Mujeres por la Igualdad y 
la No Violencia, la Red de Apoyo Mutuo de Mujeres Indígenas en la Ciudad de 
México para Prevenir y Erradicar la Violencia y Discriminación, y la Red de jóvenes 
por la paz y la no violencia. 3 
 
Por lo que la prevención y el fortalecimiento de redes que fomenten la cultura de la 
prevención de la violencia hacia las niñas, adolescentes y mujeres son 
fundamentales en esta ciudad. 
 
Desde hace diez años en la Ciudad de México se ha constituido la red de comedores 
en la Ciudad de México, los cuales contribuyen a garantizar el derecho a la 
alimentación y nutrición establecido en la Constitución local. Son una alternativa para 
la población que vive, trabaja o transita por unidades territoriales de media, alta o 
muy alta marginalidad, en especial para las personas en situación de vulnerabilidad 
como: niñas y niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personas 
con discapacidad, desempleados, personas en situación de calle, estudiantes y en 
general toda aquella persona que haga uso de estos espacios. 
 
Actualmente la Red de Comedores Sociales está integrada por 460 comedores 
comunitarios 45 públicos y nueve comedores móviles que prestan servicio gratuito a 
la población emergente.4 
 
Los comedores se han convertido en un espacio de identidad en las comunidades, 
es un punto de encuentro de vecinas y vecinos que interactúan y fortalecen lazos de 
solidaridad dando como resultado la construcción de comunidad. 
 
Los comedores comunitarios son espacios donde se promueve la solidaridad, se 
discuten problemas comunes, se anticipan soluciones y se refuerzan las identidades.  

                                                 
1 https://semujeres.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Glosa_Primer_Informe_SEMUJERES.pdf 
2 https://semujeres.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Glosa_Primer_Informe_SEMUJERES.pdf 
3 Primer Informe de Gobierno Claudia Sheimbaum Pardo. 
4 https://www.sibiso.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/comedores-sociales-ejemplo-de-colaboracion-entre-la-

ciudadania-y-el-gobierno-capitalino-almudena-ocejo-rojo 
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Diariamente acuden personas de la comunidad que tienen en los comedores un 
punto de encuentro. Los comedores se han vuelto un referente y la comunidad se 
ha apropiado de ellos. 
 
Actualmente, el 80 por ciento de las personas que administran y se hacen cargo de 
los comedores comunitarios son mujeres. Un dato importante que nos habla también 
de la relevancia que tienen como impulsoras en la promoción de derechos. 

 

Con sustento en los argumentos transcritos, el diputado proponente planteó 
adicionar mediante decreto la Ley de Comedores Sociales en su artículo 23 y que 
para una debida comprensión del mismo, se expone la comparativa propuesta en 
la iniciativa: 
 

 
DISPOSICIÓN VIGENTE 

 
DISPOSICIÓN NORMATIVA 

PROPUESTA 

Artículo 23.- En correspondencia social, 
los usuarios podrán recibir capacitación 
y/o pláticas sobre nutrición, cultura cívica, 
derechos humanos, proyectos 
productivos, culturales, u otras que sean 
establecidas por la Autoridad. 
 

Artículo 23.- En correspondencia social, 
los usuarios podrán recibir capacitación 
y/o pláticas sobre nutrición, cultura cívica, 
derechos humanos, proyectos 
productivos, culturales, u otras que sean 
establecidas por la Autoridad. 
 
La Red de Comedores Sociales 
coadyuvara a fortalecer las acciones y 
las estrategias en materia de 
prevención de violencia contra las 
mujeres, así mismo, las integrantes 
mujeres de los Comités de 
Administración, podrán integrarse a la 
Red  de Mujeres por la Igualdad y la No 
Violencia. 
 

 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. Que el Congreso de la Ciudad de México es competente para legislar 
la materia a que se refiere la iniciativa de marras, atento a lo dispuesto por los 
artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1; apartado D, inciso a) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; y 13, fracción LXIV de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Que esta Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de 
Derechos Sociales, es competente para conocer de la iniciativa señalada. Lo 
anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67, 70, fracción I, 72 
fracciones I y X, 74, fracción XVII y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 1°, 103, fracción I, 106, 187, 221, fracción I, 222, fracciones III y VIII del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
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TERCERO. Que fijada la competencia, tanto del Poder Constituido encargado de 
ejercer la función legislativa en la Ciudad de México, como de la comisión que 
conoce de la iniciativa que presentó el diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, 
se procede a analizar que el instrumento legislativo sujeto a estudio, haya cumplido 
con los requisitos de procedencia y contenido establecidos en la legislación 
aplicable.  
 
En esta lógica los integrantes de la comisión dictaminadora advertimos que la 
iniciativa fue presentada por el diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, en 
legítimo ejercicio de la facultad que le es conferida por el artículo 30, numeral 1, 
inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México, ordenamiento que debe 
observarse para el caso concreto. 
 
De igual forma, se revisó que la iniciativa de mérito cumpliera con los requisitos de 
forma y contenido a que se refiere el artículo 96 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, cerciorándonos que la misma fue presentada de manera 
impresa, con encabezado y título, conteniendo una exposición de motivos en el que 
se fundamentó y motivó la propuesta y con argumentos que la sustentaron, 
planteando el problema que la iniciativa pretende resolver, así como los 
ordenamientos a modificar y el texto normativo propuesto, artículos transitorios, 
lugar, fecha, nombre y firma del proponente.  
 
CUARTO. Que realizada una lectura minuciosa de la iniciativa en cuestión, se 
advierte que el diputado proponente acciona la atribución legislativa de este 
Congreso de la Ciudad de México, con el propósito de realizar una adición al 
artículo 23 de la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México, para que en 
la Red de Comedores Sociales se coadyuve a fortalecer las acciones y las 
estrategias en materia de prevención de violencia contra las mujeres, así mismo, 
plantea que las integrantes mujeres de los Comités de Administración, podrán 
integrarse a la Red  de Mujeres por la Igualdad y la no Violencia. 
 
QUINTO. Que analizando el planteamiento del problema a través del cual el 
diputado proponente justifica la intervención legislativa, encontramos que éste 
deriva de la necesidad de reconocer la contribución económica de las mujeres a la 
sociedad a través del trabajo remunerado y del no remunerado, y la necesidad de 
aplicar diversas medidas orientadas a crear condiciones de mayor igualdad entre 
mujeres y hombres.  
 
SEXTO. Que habiendo enmarcado el problema y la solución que plantea el 
diputado proponente, es menester exponer el juicio reflexivo necesario para 
determinar la procedencia o improcedencia de la iniciativa materia de estudio, 
advirtiendo las diputadas y diputados integrantes de esta comisión dictaminadora, 
que la misma encuentra una justificación válida que radica en el hecho de que los 
comedores sociales representan un espacio de identidad en las comunidades y 
constituyen un punto de encuentro de vecinas y vecinos que interactúan y 
fortalecen lazos de solidaridad, dando como resultado no solo la construcción de 
comunidad sino también de su fortalecimiento.  
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En este contexto las y los integrantes de esta comisión dictaminadora coincidimos 
con el proponente en que los comedores comunitarios son espacios donde se 
promueve la solidaridad, se discuten problemas comunes, se anticipan soluciones 
y se refuerzan las identidades, debido a que diariamente acuden personas de la 
comunidad que tienen en los comedores un punto de encuentro, por lo que dichos 
comedores se han vuelto un referente y las personas se han apropiado de ellos. 
 
SÉPTIMO. Que en este sentido esta Comisión dictaminadora estima justificada la 
intervención legislativa que propone el diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, 
en la inteligencia de que entre los diversos objetivos que persiguen los comedores 
sociales en la Ciudad de México se encuentran aquellos orientados a fomentar  
procesos de organización y participación ciudadana en torno al ejercicio del 
derecho a la alimentación, rigiéndose bajo los principios de equidad social y de 
género, en el que se promueve la participación social como parte de un proceso de 
carácter solidario, orientado a impulsar y fomentar la cohesión social, en zonas que 
tienen condiciones socio-territoriales de pobreza, desigualdad y alta conflictividad. 
 
Es importante resaltar que estos comedores sociales se constituyen como un lugar  
en el que se comparte un espacio y condiciones comunes; y que si bien no 
representan la condición necesaria para construir igualdad y combatir la violencia 
contra las mujeres, sin duda pueden representar áreas de oportunidad para 
implementar acciones que permitan abonar a la construcción de estrategias que 
fomenten la igualdad y el respeto mutuo, ayudando con ello a superar costumbres 
arraigadas a grupos de población perfectamente definidos. 
 
Por ello esta comisión de estudio y análisis legislativo considera que la visión del 
legislador al momento de crear la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de 
México, resulta compatible con los principios establecidos en la propuesta de 
adición que se analiza, debido a que desde su creación, se estableció en el artículo 
23 que los usuarios de dichos comedores podrían recibir capacitación y/o pláticas 
sobre nutrición, cultura cívica, derechos humanos, proyectos productivos, 
culturales, u otras que sean establecidas por la Autoridad, en este sentido 
encontramos que dichos comedores se visualizaron no solamente como espacios 
donde se debía acudir a cubrir una necesidad alimentaria sino como espacios en 
los que se pudieran construir y fortalecer relaciones estrechas entre las personas, 
para mejorar sus actitudes y comportamientos sociales. 
 
En consecuencia, las diputadas y diputados integrantes de esta comisión 
dictaminadora estimamos que los comedores se puedan constituir en espacios 
propicios para coadyuvar al fortalecimiento de diversas acciones que prevengan la 
violencia contra las mujeres.   
 
OCTAVO. Que  es menester que en toda intervención de carácter legislativo que 
modifique una norma, las comisiones dictaminadoras realicen, por metodología, un 
trabajo de análisis profundo de cada uno de los vocablos que conforman el 
enunciado legislativo, sus contenidos y alcances; en este contexto, se encuentran 
debidamente facultadas para realizar las modificaciones que consideren necesarias 
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e inclusive las adiciones pertinentes a las iniciativas de leyes que se estudian para 
perfeccionar la norma, con la única condición de que las mismas estén 
debidamente relacionadas con el tema, sean congruentes con lo que se propone y 
no se aborden cuestiones ajenas al instrumento legislativo en cuestión, siendo 
procedentes solamente aquellas que sean necesarias para su perfeccionamiento.  
 
De conformidad con lo expuesto, esta Comisión dictaminadora advierte, en lo 
particular, la necesidad de realizar diversas intervenciones legislativas al proyecto 
de decreto planteado en la iniciativa, respetando la propuesta y el espíritu del 
diputado proponente, en la inteligencia de que como se ha señalado en el 
considerando que antecede esta Comisión dictaminadora ha determinado su 
procedencia en lo general. Estas modificaciones se realizan con el propósito de 
darle una coherencia lógica con los demás artículos que integran la ley con la 
iniciativa planteada. Con base en lo anterior se describen las mismas. 
 
Habiendo revisado la iniciativa en cuestión, resalta el enunciado propuesto que 
refiere las integrantes mujeres de los Comités de Administración, podrán integrarse 
a la Red de Mujeres por la Igualdad y la No Violencia. Sobre el particular resulta 
importante se considere analizar la pertinencia de la porción “…integrarse a la 
citada Red de Mujeres por la Igualdad y la No Violencia”.  
 
Sobre este particular es importante destacar que dé una lectura detallada de la ley 
objeto de intervención como de la propuesta de decreto, no se encontraron 
elementos para referenciar dicha Red, por lo cual fue necesario acudir a la 
exposición de motivos en la que se encontró que el proponente refirió el 
razonamiento siguiente: “… El Gobierno de la Ciudad ha impulsado la creación de 
redes amplias que ayuden a fortalecer una sociedad sin discriminación, libre de 
violencia y proclive a la paz. En esta perspectiva el Gobierno ha impulsado la 
conformación de tres redes: la Red de Mujeres por la Igualdad y la No Violencia, la 
Red de Apoyo Mutuo de Mujeres Indígenas en la Ciudad de México para Prevenir 
y Erradicar la Violencia y Discriminación, y la Red de jóvenes por la paz y la no 
violencia ….”  
 
Cabe destacar que la Red de Mujeres por la Igualdad y la No Violencia se conforma 
como un programa social cuyo propósito es el promover procesos participativos y 
organizativos de mujeres, en la modalidad de multiplicadoras para el conocimiento, 
ejercicio y exigibilidad de sus derechos y la apropiación de la ciudad, sus colonias, 
barrios, pueblos y unidades habitacionales desde una perspectiva de género, 
incluyente y democrática que contribuya al fortalecimiento de su autonomía física, 
económica y política, tal y como se desprende del Aviso por el que se dan a conocer  
sus Reglas de Operación, publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
el dieciocho de enero de dos mil diecinueve.   
 
En este sentido, esta comisión dictaminadora estima incompatible sujetar la 
obligatoriedad de una ley de carácter general y abstracta a un programa de 
gobierno específico, principalmente por que la naturaleza de ambas es distinta ya 
que mientras la ley establece situaciones o condiciones jurídicas que no se agotan 
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de manera instantánea sino que duran a lo largo del tiempo, los programas sociales 
están sujetos a disponibilidad presupuestaria y a las prioridades de un determinado 
gobierno, en cambio las relaciones jurídicas contenidas en una ley demandan una 
vigencia relativamente más extensa. 
 
Por otra parte y atendiendo a la importancia que reviste para nuestra sociedad el 
implementar y fortalecer acciones orientadas a la prevención de la violencia contra 
la mujer, debido a que dichas conductas generan graves perjuicios a las familias y 
comunidades y son la causa de otras diversas formas de violencia que se generan 
al interior de las sociedades; y en consonancia con la naturaleza de la ley y lo 
establecido por el  artículo 23 vigente objeto de la intervención legislativa, se estima 
necesario integrar en el primer párrafo la propuesta de iniciativa, a efecto de que 
dichas acciones de fortalecimiento que se proponen se traduzcan en acciones de 
capacitación y pláticas para todas y todos los usuarios.  
 
NOVENO. En este sentido y con el propósito de mostrar los cambios que se realizan 
a la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México, así como a la iniciativa 
que se estudia y analiza, se muestra un cuadro comparativo en el que se reflejan 
las modificaciones expuestas.  

 
LEY DE COMEDORES SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE LA 
INICIATIVA 

PROPUESTA DEL 
DICTAMEN 

Artículo 23.- En 
correspondencia social, los 
usuarios podrán recibir 
capacitación y/o pláticas sobre 
nutrición, cultura cívica, 
derechos humanos, proyectos 
productivos, culturales, u otras 
que sean establecidas por la 
Autoridad. 
 

Artículo 23.- En 
correspondencia social, los 
usuarios podrán recibir 
capacitación y/o pláticas sobre 
nutrición, cultura cívica, 
derechos humanos, proyectos 
productivos, culturales, u otras 
que sean establecidas por la 
Autoridad. 
 
 
La Red de Comedores 
Sociales coadyuvará a 
fortalecer las acciones y las 
estrategias en materia de 
prevención de violencia 
contra las mujeres, así 
mismo, las integrantes 
mujeres de los Comités de 
Administración, podrán 
integrarse a la Red de 
Mujeres por la Igualdad y la 
No Violencia. 
 

Artículo 23.- En 
correspondencia social, los 
usuarios podrán recibir 
capacitación y/o pláticas sobre 
nutrición, cultura cívica, 
prevención de violencia 
contra las mujeres, derechos 
humanos, proyectos 
productivos, culturales, u otras 
que sean establecidas por la 
Autoridad. 
 
 

 
Debido a las consideraciones expuestas, las diputadas y los diputados integrantes 
de esta comisión dictaminadora, determinamos viable aprobar la iniciativa sujeta a 
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estudio, con las modificaciones que han quedado precisadas en el cuerpo del 
presente dictamen.  
  
Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los integrantes de la Comisión de 
Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales de la I Legislatura 
del Congreso de la Ciudad de México, con sustento en lo dispuesto por el artículo 
257 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consideran que es de 
resolver y se:  

 
RESUELVE 

 
ÚNICO. - SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 23 DE 
LA LEY DE COMEDORES SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA, para quedar como 
sigue:  

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, expide el siguiente: 
 

D E C R E T O 
 
ÚNICO. Se reforma el artículo 23 de la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad 
de México, para quedar en los términos siguientes: 
 

 
LEY DE COMEDORES SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 23.- En correspondencia social, los usuarios podrán recibir capacitación y/o 
pláticas sobre nutrición, cultura cívica, prevención de violencia contra las mujeres, 
derechos humanos, proyectos productivos, culturales, u otras que sean 
establecidas por la Autoridad. 

 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los catorce días del 
mes de octubre de dos mil veinte.  
 
FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, 
BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES, I LEGISLATURA, DEL 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS CATORCE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 
2020. 

DIPUTADA / DIPUTADO EN PRO EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN 

PRESIDENTA 

   

 
DIP.  PAULA ANDREA 
CASTILLO MENDIETA 

SECRETARIA 
 

   

 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ 

GUERRERO 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. HÉCTOR BARRERA 

MARMOLEJO 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. EVELYN PARRA 

ÁLVAREZ 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. JOSÉ DE JESÚS 
MARTÍN DEL CAMPO 

CASTAÑEDA 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. JANNETE ELIZABETH 

GUERRERO MAYA 
INTEGRANTE 

 

   

DIP. ELEAZAR RUBIO 
ALDARÁN 

INTEGRANTE 
 

   

DIP. JESÚS RICARDO 
FUENTES GÓMEZ 

INTEGRANTE 
 

   

DIP. MARTHA SOLEDAD 
ÁVILA VENTURA 

INTEGRANTE 

   

ÚLTIMA HOJA DEL DICTAMEN CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR 
SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES, A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE COMEDORES SOCIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria “ 
Ciudad de México, 27 de octubre de 2020. 

Oficio No. CCM/IL/CIBSEDS/091/2020 
 

 
 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

La que suscribe Diputada Marisela Zúñiga Cerón, Presidenta de la Comisión de Inclusión, 
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, con fundamento en el artículo 72 
fracción X de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y artículos 81 párrafo 
tercero; 118, párrafo segundo; y 258 fracción XI, del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, envío adjunto al presente oficio en versión electrónica el dictamen aprobado por 
esta Comisión en su 16ª Sesión Ordinaria efectuada el 14 de octubre del presente año, así 
como la lista de votación respectiva del siguiente : 
 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y 
EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES, A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA 
JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, AL 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y SE ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS A LA LEY 
DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
En este contexto me permito solicitarle su amable intervención para incluir en la orden del día 
el dictamen en referencia de la Sesión Ordinaria de este Órgano Legislativo, que tendrá 
verificativo a través de medios electrónicos el día JUEVES 29 de octubre del presente 
año, conforme el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/033/2020 de la Junta de Coordinación Política 
por el que se modifican 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. 
 
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 
 

      A T E N T A M EN T E 
 

 
 
 
 

 

 
 

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 
 

C.c.p.- Minutario 



 

COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD  

DE DERECHOS SOCIALES  
 

 

1 de 26 
 

 

 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR 

SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES, A LAS 

OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, AL DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMAN Y SE ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS A LA LEY DE LOS 

DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA. 

 

P R E S E N T E 

  

Las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social 

y Exigibilidad de Derechos Sociales de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México, de conformidad con lo establecido por los artículos 122, apartado A, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 

apartado A, numeral 1 y D, inciso a) de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 13, fracción LXIV, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción XVII, 77, 

párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, 

103, fracción II, 104, 106, 260, 336 del Reglamento del Congreso la Ciudad de 

México, sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, el 

presente dictamen a las observaciones realizadas por la Jefa de Gobierno de la 

Ciudad de México al Decreto por el que se reforman los artículos 2°, fracción III; 3° 

fracciones I, IV, V, VI, VIII, IX y X; 4°, fracciones I, II, III, V y VI; 5°, apartado A, 

fracción I, apartado B, fracción IV, apartado C, fracción II, apartado D, fracción IV;  

apartado G, fracción I; 6°; 7°; 8° fracciones II, III y IV; 9°; 10, primer párrafo y fracción 

IX; 11, fracciones I, II y III; 12, fracciones I, IV, V y VI; 13, 14; 15; 16, primero y 

segundo párrafo, fracciones I y III; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26 primer y 

segundo párrafo; 27; 28, primer párrafo, fracciones II, III, IV, VI, VII, VIII, IX y X; 29; 

30, fracción II; 31, fracciones I, II, III, IV, V y VIII; 32; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 

44; 45; 46; 47; 48 y 49; se adiciona un párrafo segundo al artículo 20 bis y un artículo 

27 bis; y se modifica el nombre de la ley, el nombre del Capítulo IV del Título Cuarto 

y el nombre del Capítulo Único de Título Quinto; todos ellos de la Ley de los 

Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México, de 

conformidad con los siguientes: 
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A N T E C E D E N T E S 

 

1. Con fecha veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho mediante oficio 

MDPOPA/CSP/2984/2018, fue turnada a esta comisión ordinaria, para su análisis 

y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversos 

artículos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad 

de México que presentó la diputada Lilia María Sarmiento Gómez del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

2. Con fecha veintiséis de agosto de dos mil diecinueve las diputadas y diputados 

integrantes de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 

Sociales, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, se reunieron en 

sesión ordinaria, para dictaminar la iniciativa en cuestión, con el objeto de someterla 

a consideración del Pleno de este H. Congreso. 

 

3. Con fecha trece de febrero de dos mil veinte, el Pleno del Congreso de la Ciudad 

de México aprobó el dictamen a la iniciativa referida en el numeral 1 de los 

presentes antecedentes. 

 

4. Con fecha trece de febrero de dos mil veinte, mediante oficio 

MDSPOSA/CSP/0702/2020 signado por la diputada Isabela Rosales Herrera, 

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, se remitió a 

la Jefatura de Gobierno  el  Decreto por el que se reforman los artículos 2°, fracción 

III; 3° fracciones I, IV, V, VI, VIII, IX y X; 4°, fracciones I, II, III, V y VI; 5°, apartado 

A, fracción I, apartado B, fracción IV, apartado C, fracción II, apartado D, fracción 

IV;  apartado G, fracción I; 6°; 7°; 8° fracciones II, III y IV; 9°; 10, primer párrafo y 

fracción IX; 11, fracciones I, II y III; 12, fracciones I, IV, V y VI; 13, 14; 15; 16, primero 

y segundo párrafo, fracciones I y III; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26 primer y 

segundo párrafo; 27; 28, primer párrafo, fracciones II, III, IV, VI, VII, VIII, IX y X; 29; 

30, fracción II; 31, fracciones I, II, III, IV, V y VIII; 32; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 

44; 45; 46; 47; 48 y 49; se adiciona un párrafo segundo al artículo 20 bis y un artículo 

27 bis; y se modifica el nombre de la ley, el nombre del Capítulo IV del Título Cuarto 

y el nombre del Capítulo Único de Título Quinto; todos ellos de la Ley de los 

Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México, a efecto de 

que realizará la promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, mismas que recibieron el veintiséis de febrero de dos mil veinte. 

 

5. Con fecha veinticuatro de marzo de dos mil veinte, mediante oficio 

JGCDMX/032/2020 se recibieron en las oficinas de la Junta de Coordinación 
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Política las observaciones realizadas al decreto señalado en al antecedente referido 

en el numeral que precede.  

 

6. Mediante oficio MDSPOSA/CSP/2058/2020 de fecha diecinueve de mayo de dos 

mil veinte, se turnaron las observaciones señaladas en los antecedentes referidos 

a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 

 

7. El día diecinueve de mayo de dos mil veinte el Pleno del Congreso aprobó el 

dictamen por el cual se adicionó la fracción XLV bis al artículo 4º; y el artículo 5 bis 

a la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y se adiciona la fracción 

XLV bis al artículo 2º; y se reforman y adicionan los artículos 56, 57, 57 bis, 57 ter 

y 329, así como las denominaciones del Título Cuarto y su respectivo Capítulo I y 

Sección Sexta, todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; con el 

propósito de establecer la facultad de las diputadas y los diputados del Congreso 

para sesionar vía remota en los espacios de convergencia, como lo son en Pleno, 

la Conferencia, la Junta, en Comisiones, Comités, Comisión Permanente y de las 

diversas Unidades Administrativas del Congreso de la Ciudad de México. 

 

8. En sesión virtual correspondiente a los días veintiocho y veintinueve de mayo de 

dos mil veinte, se aprobó 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. 

 

9. Con sustento en el Acuerdo señalado en el antecedente previo y en cumplimiento 

a lo dispuesto por el artículo 252, fracción II del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, las y los integrantes de la Comisión de Inclusión, Bienestar 

Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, de la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, se reunieron vía remota en sesión ordinaria el catorce de octubre 

de dos mil veinte, para dictaminar las observaciones recibidas por la jefatura de 

gobierno. 

 

 

CONSTANCIA DE LA PRESENTACION OPORTUNA DE LAS 

OBSERVACIONES  

 

Para los efectos establecidos en el artículo 30, numeral 4 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, se da cuenta que el término para emitir las observaciones 
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por parte de la persona titular de la Jefatura de Gobierno al decreto objeto del 

presente dictamen, transcurrió del día veintisiete de febrero al día veintiocho de 

marzo de dos mil veinte, en consecuencia, al verificarse que las observaciones 

fueron recibidas por este Congreso el día veinticuatro de marzo del presente año, 

a las diez horas con trece minutos, tal y como lo consigna el acuse de recibo de la 

Presidencia de la Junta de Coordinación Política de este Congreso, se deja 

constancia en el presente dictamen que las mismas fueron presentadas dentro del 

plazo constitucional de treinta días naturales que le impone el artículo antes 

mencionado a la persona titular del poder ejecutivo.  

 

DESCRIPCIÓN DE LAS OBSERVACIONES 

 

Para efectos del presente dictamen y tener una clara descripción de las 

observaciones planteadas por la persona titular de la Jefatura de Gobierno, se 

expone la parte sustantiva de las mismas:  

 

Al respecto, se efectuó un análisis cuidadoso del Decreto en cita, del cual con 
fundamento en el artículo 30 numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, 10 fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, 15 fracción VII de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, en relación con lo dispuesto en el artículo 125 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, se derivan observaciones que buscan mejorar el 
marco legal de la Ciudad de México y con ello brindar mayor certeza jurídica a las 
personas vecinas, habitantes y transeúntes de esta Ciudad. 

 
Del estudio del Decreto de referencia, se aprecia la modificación a la fracción I del 
artículo 3 en la definición de "Personas Mayores", respecto a los términos "domiciliados 
o de paso" se sugiere homologar su definición con lo dispuesto en el artículo 22 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México que define en sus incisos b) y d) a los 
habitantes y transeúntes; de la siguiente manera: 

 
Texto aprobado  Texto propuesto  

Artículo 3.- Para los efectos de esta 
Ley, se entenderá por: 

I. Personas Mayores.- Aquellas que 
cuentan con sesenta años o más de 
edad y que se encuentren 
domiciliadas o de paso en la Ciudad 
de México; contemplándose en 
diferentes condiciones; 

a) al d)  

II a X … 

 

Artículo 3.- Para los efectos de esta 
Ley, se entenderá por: 

I. Personas Mayores.- Aquellas que 
cuentan con sesenta años o más de 
edad y que sean habitantes o 
transeúntes en la Ciudad de México; 
contemplándose en diferentes 
condiciones; 

a) al d)  

II a X … 
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Por cuanto hace a la fracción V del artículo 4, se advierte que no se realiza el cambio 
del término "personas mayores"; y al efecto se propone la siguiente redacción: 
 

Texto aprobado  Texto propuesto  

Artículo 4.- Son principios rectores en 
la observación y aplicación de esta 
ley: 

I. a IV.… 

V. Atención diferenciada: Es aquel 
que obliga a los órganos locales de 
Gobierno de la Ciudad de México a 
implementar programas acordes a las 
diferentes etapas, características y 
circunstancias de las personas 
adultas mayores; y 

VI…  

Artículo 4.- Son principios rectores en 
la observación y aplicación de esta 
ley: 

I. a IV. … 

V. Atención diferenciada: Es aquel 
que obliga a los órganos locales de 
Gobierno de la Ciudad de México a 
implementar programas acordes a las 
diferentes etapas, características y 
circunstancias de las personas 
mayores; y 

VI… 

 
Ahora bien, en el primer párrafo del artículo 5, se aprecia que no se realizó la 
sustitución de "personas mayores", por otra parte, se omite señalar la continuidad del 
contenido de las fracciones V y VI del apartado D), así como de la fracción I del 
apartado F; por lo que se sugiere la siguiente redacción: 
 

Texto aprobado  Texto propuesto  

Artículo 5.- De manera enunciativa 
esta Ley reconoce a las personas 
adultas mayores los siguientes 
derechos: 

A) … 
I. a VIII. … 
B) … 
I. a VI. …; 
C) … 
I. a V. … 
D) … 
I a III …; 
IV. A recibir información y participar en 
todos los eventos y actividades de la 
vida cultural, deportiva y recreativa de 
su comunidad, Alcaldía y de la Ciudad 
de México garantizándoles el 
transporte para su esparcimiento en 
términos de lo establecido en la Ley 
de Movilidad del Distrito Federal 
E) … 
I. y II. … 

Artículo 5.- De manera enunciativa 
esta Ley reconoce a las personas 
mayores los siguientes derechos: 

 
A) … 
I. a VIII. … 
B) … 
I. a VI. …; 
C) … 
I. a V. … 
D) … 
I a III …; 
IV. A recibir información y participar en 
todos los eventos y actividades de la 
vida cultural, deportiva y recreativa de 
su comunidad, Alcaldía y de la Ciudad 
de México garantizándoles el 
transporte para su esparcimiento en 
términos de lo establecido en la Ley 
de Movilidad del Distrito Federal 
V… y VI… 
E) … 
I. y II. … 
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a) a c) … 
III. … 
F) … 
G) … 
I,… 
 

 

a) a c) … 
III. … 
F) … 
I. … 
G) … 
I,… 

 
Es de mencionarse que en el “Único” del Decreto refiere la reforma del artículo 20 sin 
realizarse modificación alguna en el texto, sin embargo, se considera que si debe ser 
modificado de la siguiente manera:  
 

Texto aprobado  Texto propuesto  

Artículo 20.- La Secretaría de 
Desarrollo Social, implementará 
programas, a efecto de crear y difundir 
entre la población en general y en la 
familia, la cultura de dignificación, 
respeto e integración a la sociedad, de 
las personas mayores 

Artículo 20.- La Secretaría de 
Inclusión y Bienestar Social, 
implementara programas, a efecto de 
crear y difundir entre la población en 
general y en la familia, la cultura de 
dignificación, respeto e integración a 
la sociedad, de las personas mayores. 

 
En cuanto al artículo 26, su párrafo primero no considera la sustitución de la “Secretaría 
de Desarrollo Social” por la “Secretaría de Inclusión y Bienestar Social”, esto de 
conformidad con lo establecido en el artículo 16 fracción I de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública vigente en la Ciudad de México, por lo que se 
sugiere su modificación:  
 

Texto aprobado  Texto propuesto  

Artículo 26.- La Secretaría de Turismo 
de la Ciudad de México, en 
coordinación con la Secretaría de 
Desarrollo Social, promoverán 
actividades de recreación y turísticas 
diseñadas para personas mayores.  

(…) 

Artículo 26.- La Secretaría de Turismo 
de la Ciudad de México, en 
coordinación con la Secretaría de 
Inclusión y bienestar social, 
promoverán actividades de recreación 
y turísticas diseñadas para personas 
mayores.  

(…) 
    
Cabe destacar que se somete a su más amplia consideración, el hecho de que el 
artículo 29 hace mención a que el Consejo Asesor es un órgano “honorario”, sin 
embargo, se considera que debe señalarse como un órgano “honorifico” ya que la 
diferencia entre una palabra y otra radica en la contraprestación recibida por el 
desempeño de su función y en atención a lo establecido por la Constitución Política de 
la Ciudad de México, los principios rectores de la función pública son la austeridad, 
racionalidad y responsabilidad entre otros; por lo que se propone la siguiente 
redacción:  
 

Texto aprobado  Texto propuesto  
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Artículo 29.- Se crea el Consejo 
Asesor para la Integración, 
Asistencia, Promoción y Defensa de 
los Derechos de las Personas  
Mayores, como un órgano honorario 
de consulta, asesoría y evaluación de 
acciones y propuestas de 
concertación, coordinación, 
planeación y promoción necesarias 
para favorecer la plena integración y 
desarrollo de las personas mayores. 

 

Artículo 29.- Se crea el Consejo 
Asesor para la Integración, 
Asistencia, Promoción y Defensa de 
los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores, como un órgano honorífico 
de consulta, asesoría y evaluación de 
acciones y propuestas de 
concertación, coordinación, 
planeación y promoción necesarias 
para favorecer la plena integración y 
desarrollo de las personas adultas 
mayores. 

 
En esta tesitura, de conformidad con las modificaciones propuestas en líneas arriba, 
se considera que es necesario considerar que el “Único" del Decreto en estudio deberá 
contemplar la supresión del contenido de la fracción II del artículo 4, así como de la 
fracción VI del artículo 12 toda vez que no se realizan modificaciones, asimismo, 
deberá reajustarse las referencias de reforma al primer párrafo del artículo 5, el último 
párrafo del artículo 12, el artículo 26 en su totalidad, ya que se compone solo de 2 
párrafos y el artículo 47 únicamente por cuanto hace a su párrafo primero, así como 
incluir la modificación del artículo 20 bis; proponiéndose en este tenor la siguiente 
redacción: 
 

Texto aprobado  Texto propuesto  

ÚNICO. SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 2°, FRACCIÓN III; 3° 
FRACCIONES I, IV, V, VI, VIII, IX Y X; 
4°, FRACCIONES I, II, III, V Y VI; 5°, 
APARTADO A, FRACCIÓN I, 
APARTADO B, FRACCIÓN IV, 
APARTADO C, FRACCIÓN II, 
APARTADO D, FRACCIÍN IV;  
APARTADO G, FRACCIÓN I; 6°; 7°; 
8° FRACCIONES II, III Y IV; 9°; 10, 
PRIMER PÁRRAFO Y FRACCIÓN IX; 
11, FRACCIONES I, II Y III; 12, 
FRACCIONES I, IV, V Y VI; 13, 14; 15; 
16, PRIMERO Y SEGUNDO 
PÁRRAFO, FRACCIONES I Y III; 17; 
18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26 
PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFO; 
27; 28, PRIMER PÁRRAFO, 
FRACCIONES II, III, IV, VI, VII, VIII, IX 
Y X; 29; 30, FRACCIÓN II; 31, 
FRACCIONES I, II, III, IV, V Y VIII; 32; 
36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 
46; 47; 48 Y 49; SE ADICIONA UN 
PÁRRAFO SEGUNDO AL 

ÚNICO. SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 2°, FRACCIÓN III; 3° 
FRACCIONES I, IV, V, VI, VIII, IX Y X; 
4°, FRACCIONES I, III, V Y VI; 5°, 
PÁRRAFO PRIMERO APARTADO A, 
FRACCIÓN I, APARTADO B, 
FRACCIÓN IV, APARTADO C, 
FRACCIÓN II, APARTADO D, 
FRACCIÓN IV;  APARTADO G, 
FRACCIÓN I; 6°; 7°; 8° 
FRACCIONES II, III Y IV; 9°; 10, 
PRIMER PÁRRAFO Y FRACCIÓN IX; 
11, FRACCIONES I, II Y III; 12, 
FRACCIONES I, IV Y V; EL ÚLTIMO 
PÁRRAFO; 13, 14; 15; 16, PRIMERO 
Y SEGUNDO PÁRRAFO, 
FRACCIONES I Y III; 17; 18; 19; 20; 
20 BIS; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28, 
PRIMER PÁRRAFO Y FRACCIONES 
II, III, IV, VI, VII, VIII, IX Y X; 29; 30, 
FRACCIÓN II; 31, FRACCIONES I, II, 
III, IV, V Y VIII; 32; 36; 37; 38; 39; 40; 
41; 42; 43; 44; 45; 46; 47 PÁRRAFO 
PRIMERO; 48 Y 49; EL NOMBRE DE 
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ARTÍCULO 20 BIS Y UN ARTÍCULO 
27 BIS; Y SE MODIFICA EL NOMBRE 
DE LA LEY, EL NOMBRE DEL 
CAPÍTULO IV DEL TÍTULO CUARTO 
Y EL NOMBRE DEL CAPÍTULO 
ÚNICO DE TÍTULO QUINTO; TODOS 
ELLOS DE LA LEY DE LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS 
ADULTAS MAYORES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 

LA LEY, EL NOMBRE DEL 
CAPÍTULO IV DEL TÍTULO CUARTO 
Y EL NOMBRE DEL CAPÍTULO 
ÚNICO DE TÍTULO QUINTO; Y SE 
ADICIONA UN ARTÍCULO 27 BIS 
TODOS ELLOS DE LA LEY DE LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS 
ADULTAS MAYORES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 

Finalmente, se sugiere reconsiderar el contenido del Cuarto Transitorio, toda vez que ya 
se llevó a cabo la transición de la Procuraduría a la Fiscalía General de Justicia misma que 
inició operaciones el 10 de enero del 2020, por lo que se razona que ya no es aplicable. 
(Sic) 
 

    

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que el Congreso de la Ciudad de México es competente para legislar 

la materia a que se refiere el decreto observado, atento a lo dispuesto por los 

artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1; apartado D, inciso a) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; y 13, fracción LXIV de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67, 70, fracción 

I, 72 fracciones I y X, 74, fracción XVII y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; 1°, 103, fracción I, 106, 187, 221, fracción I, 222, fracciones III y 

VIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, ésta Comisión de 

Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, es competente para 

conocer y dictaminar lo relativo a las observaciones de fecha veinticuatro de marzo 

de dos mil veinte, realizadas por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, al 

decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de los 

Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México. 

 

TERCERO.  Que las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Inclusión, 

Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales estiman que las 

observaciones realizadas por la persona titular de la Jefatura de Gobierno resultan 

fundadas, atendiendo a que se realizaron en ejercicio de las atribuciones que le han 

sido conferidas por los artículos 30, numeral 4 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, 10, fracción XII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
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Administración Pública de la Ciudad de México y 15, fracción VIl de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México.  

 

CUARTO. Que en opinión de las diputadas y diputados integrantes de la Comisión 

de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, deben estimarse 

procedentes las observaciones turnadas y por tanto motivadas, en atención a los 

razonamientos que se expresan en los considerandos siguientes.  

 

QUINTO. Que respecto de la observación señalada para el artículo 3, fracción I 

consistente en modificar la porción normativa que se refiere a “domiciliados o de 

paso" para homologar su definición con lo dispuesto en el artículo 22 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México que refiere a los habitantes y 

transeúntes, si bien no fue materia del dictamen debido a que la intervención 

legislativa se centró a realizar una armonización del vocablo personas adultas 

mayores por personas mayores, se considera que la propuesta que realiza la 

persona titular de la jefatura de gobierno es atingente a la obligación de este 

Congreso de armonizar toda la legislación a la conceptualización definida por la 

Constitución Política de la Ciudad de México, por lo tanto se acepta y se procede a 

modificar para que así sea congruente con este último ordenamiento. 

 

Por lo que hace a la observación relativa a la fracción V del artículo 4 y la señalada 

para el primer párrafo del artículo 5, las mismas se consideran atendibles, debido a 

que no representan una modificación sustantiva y se ajustan al propósito contenido 

en el decreto observado, consistente en modificar la expresión: personas adultas 

mayores, por personas mayores, en la inteligencia de que como quedó plasmado 

en el dictamen que dio origen, este término resulta objetivo y no conlleva cargas ni 

valoraciones de ningún tipo, siendo contestes con el vocablo adoptado por la 

Constitución Política de la Ciudad de México y la Convención Interamericana sobre 

la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores; y respecto a la 

omisión de señalar la continuidad del contenido de las fracciones V y VI del 

apartado D), así como de la fracción I del apartado F, del último artículo señalado; 

las mismas se consideran pertinentes a fin de expresar aquello que legislativamente 

no fue modificado por el decreto emitido. 

 

SEXTO. Que respecto a la observación referente al intríngulis contenido en el Único 

del decreto, consistente en la referencia que se hace al artículo 20 sin que 

posteriormente se desarrolle, se considera oportuna, ya que se debe sustituir el 

nombre de la Secretaría de Desarrollo Social por el de Secretaría de Inclusión y 

Bienestar Social; en consecuencia se atiende y por tanto se incluye en el contenido 
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del decreto. En los mismos términos se atiende la observación referida para el 

artículo 26, ello en razón de que la denominación de la dependencia competente a 

que se refieren dichos artículos quedaría armonizada con la señalada en la Ley 

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

México. 

 

SÉPTIMO. Que respecto a la observación referente al artículo 29, consistente en 

modificar el adjetivo honorario del Consejo Asesor por el de honorífico, es 

importante señalar que si bien dicha modificación no fue objeto del decreto, debido 

a que en este artículo en particular la intervención legislativa tuvo como propósito 

modificar solo el vocablo personas adultas mayores por personas mayores, se 

considera oportuna la misma, en la inteligencia de que la palabra honorario tiene 

diversas acepciones, siendo una de ellas la que se identifica con 

contraprestaciones económicas que son recibidas por el desempeño de un encargo 

y para el caso concreto que nos ocupa, los integrantes de dicho Consejo no reciben 

dicha contraprestación. 

 

Referente al intríngulis contenido en el artículo Único del Decreto que se observa, 

se considera atendible, sin embargo se aclara que se realizó una puntual revisión 

respecto a lo descrito en la propuesta de modificación y el comparativo que se 

acompañó a las observaciones, encontrando diferencias en uno y otro, siendo 

necesario efectuar los ajustes necesarios entre las 2 propuestas realizadas por la 

jefatura de gobierno en el presente dictamen de observaciones, a efecto de 

concretar un intríngulis sin excesos u omisiones de artículos reformados, 

eliminando con ello cualquier situación jurídica posible que pudiera traducirse en 

incertidumbres respecto de la enunciación de los artículos que efectivamente han 

sido modificados. 

 

Finalmente, respecto a la sugerencia de reconsiderar el contenido del Cuarto 

Transitorio, que señala que las referencias realizadas a la Fiscalía General de 

Justicia se entenderán a la Procuraduría General de Justicia, hasta en tanto no se 

realice la transición a que se refiere el artículo Décimo Séptimo Transitorio de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, la misma se considera atendible en 

razón de que la citada transición a la fecha en que se emite el presente dictamen 

ya se verificó, por lo que dicho transitorio resulta insustancial. 

 

OCTAVO. Tomando en consideración que se devolvió el decreto con 

observaciones por parte de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, esta 

Comisión aprueba las mismas y las integra al proyecto de decreto original, a efecto 
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de que se remitan a la persona titular del Poder Ejecutivo de esta Ciudad para que 

proceda en términos de lo señalado por el artículo 10, fracción II de la Ley Orgánica 

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

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de 

Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales de la I Legislatura 

del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 257 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consideran que 

es de resolver y se:  

 

RESUELVE 

 

ÚNICO. Se aceptan las observaciones realizadas por la persona titular de la jefatura 

de gobierno al Decreto por el que se reforman los artículos 2°, fracción III; 3° 

fracciones I, IV, V, VI, VIII, IX y X; 4°, fracciones I, II, III, V y VI; 5°, apartado A, 

fracción I, apartado B, fracción IV, apartado C, fracción II, apartado D, fracción IV;  

apartado G, fracción I; 6°; 7°; 8° fracciones II, III y IV; 9°; 10, primer párrafo y fracción 

IX; 11, fracciones I, II y III; 12, fracciones I, IV, V y VI; 13, 14; 15; 16, primero y 

segundo párrafo, fracciones I y III; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26 primer y 

segundo párrafo; 27; 28, primer párrafo, fracciones II, III, IV, VI, VII, VIII, IX y X; 29; 

30, fracción II; 31, fracciones I, II, III, IV, V y VIII; 32; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 

44; 45; 46; 47; 48 y 49; se adiciona un párrafo segundo al artículo 20 bis y un artículo 

27 bis; y se modifica el nombre de la ley, el nombre del Capítulo IV del Título Cuarto 

y el nombre del Capítulo Único de Título Quinto; todos ellos de la Ley de los 

Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México. 

 

En consecuencia, los artículos observados se integran al Decreto aprobado por 

este Congreso el día once de febrero de dos mil veinte, para quedar como sigue: 

 

D E C R E T O 
 

ÚNICO. Se reforman los artículos 2°, fracción III; 3° fracciones I, IV, V, VI, VIII, IX y 

X; 4°, fracciones I, III, V y VI; 5°, párrafo primero, apartado A, fracción I, apartado 

B, fracción IV, apartado C, fracción II, apartado D, fracción IV;  apartado G, fracción 

I; 6°; 7°; 8° fracciones II, III y IV; 9°; 10, primer párrafo y fracción IX; 11, fracciones 

I, II y III; 12, fracciones I, IV, V y el último párrafo; 13, 14; 15; 16, primero y segundo 

párrafo, fracciones I y III; 17; 18; 19; 20; 20 bis; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28, primer 

párrafo, fracciones II, III, IV, VI, VII, VIII, IX y X; 29; 30, fracción II; 31, fracciones I, 
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II, III, IV, V y VIII; 32; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47 párrafo primero; 

48 y 49; el nombre de la ley, el nombre del Capítulo IV del Título Cuarto y el nombre 

del Capítulo Único del Título Quinto y se adiciona un artículo 27 bis; todos ellos de 

la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México, 

para quedar en los términos siguientes: 

 

 

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

Artículo 2.- Toda persona de sesenta años de edad en adelante, sin distinción 

alguna, gozará de los beneficios de esta ley sin perjuicio de los contenidos en otras 

disposiciones. 

 

La responsabilidad de vigilancia, seguimiento y aplicación de esta ley, estará a 

cargo de: 

 

I. y II. …; 

 

III. La familia de la persona mayor, y 

 

IV. …. 

 

… 

 

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

 

I. Personas Mayores. - Aquellas que cuentan con sesenta años o más de edad y 

que sean habitantes o transeúntes en la Ciudad de México; contemplándose en 

diferentes condiciones: 

 

a) al d) … 

 

II. y III…; 

 

 

IV. Consejo.- El Consejo Asesor para la Integración, Asistencia, Promoción y 

Defensa de los Derechos de las Personas Mayores; 
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V. Ley.- La presente Ley de los Derechos de las Personas Mayores en la Ciudad 

de México; 

 

VI. Geriatría.- El servicio brindado para la atención de la salud de las personas 

mayores; 

 

VII. …; 

 

VIII. Integración social.- El conjunto de acciones que realizan las dependencias y 

entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México y la Sociedad 

organizada, encaminadas a modificar y superar las circunstancias que impidan a 

las personas mayores su desarrollo integral. 

 

IX. Clínica de Atención Geriátrica: Clínica de Atención Geriátrica de la Ciudad de 

México. Espacio de atención médica para las personas mayores, para así 

garantizar su bienestar a través servicios especializados en geriatría y gerontología. 

 

X. Abandono.- Todo acto de aislamiento o hacinamiento sistemático, permanente, 

consciente y deliberado hacia las personas mayores, entendidos como una 

exclusión o como actos discriminatorios o de menosprecio hacia su persona. 

 

Artículo 4.- Son principios rectores en la observación y aplicación de esta ley: 

 

I. Autonomía y autorrealización: Todas las acciones que se realicen en beneficio de 

las personas mayores tendientes a fortalecer su independencia personal, su 

capacidad de decisión y su desarrollo personal; 

 

II. …; 

 

III. Equidad: Consistente en el trato justo y proporcional en las condiciones de 

acceso y disfrute de los satisfactores necesarios para el bienestar de las personas 

mayores, sin distinción por sexo, situación económica, raza, credo, religión o 

cualquier otra circunstancia; 

 

IV. …; 
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V. Atención diferenciada: Es aquel que obliga a los órganos locales de Gobierno de 

la Ciudad de México a implementar programas acordes a las diferentes etapas, 

características y circunstancias de las personas mayores; y 

 

VI. Solidaridad y fortalecimiento de la protección familiar y comunitaria: Busca 

promover y proteger el bienestar y cuidado de las personas mayores desde la 

familia y la comunidad. 

 

Artículo 5.- De manera enunciativa esta Ley reconoce a las personas mayores los 

siguientes derechos: 

 

A) … 

 

I. A la vida, con dignidad y calidad en la vejez hasta el fin de sus días, procurando 

igualdad de condiciones con otros sectores de la población, siendo obligación de la 

familia, de los órganos locales de Gobierno de la Ciudad de México y de la 

sociedad, garantizar a las personas mayores, su sobrevivencia así como el acceso 

a los mecanismos necesarios para ello; 

 

II. a VIII. … 

 

B) … 

 

I. a III. …; 

 

IV. A recibir el apoyo de los órganos locales de Gobierno en lo relativo al ejercicio 

y respeto de sus derechos a través de las instituciones creadas para tal efecto como 

son: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, del Tribunal Superior de 

Justicia, de las Procuradurías competentes y de la Comisión de Derechos 

Humanos, todas de la Ciudad de México; 

 

V. y VI…;  

 

C) … 

 

I. … 

 

II. A tener acceso gratuito a los servicios de salud que otorga el gobierno de la 

Ciudad de México, en los términos del párrafo cuarto del artículo cuarto de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de que gocen 

cabalmente de bienestar físico, mental, psicoemocional y sexual; para obtener 

mejoramiento en su calidad de vida y la prolongación de ésta; 

 

III a V. … 

 

D) … 

 

I. a III. …; 

 

IV. A recibir información y participar en todos los eventos y actividades de la vida 

cultural, deportiva y recreativa de su comunidad, Alcaldía y de la Ciudad de México, 

garantizándoles el transporte para su esparcimiento en términos de lo establecido 

en la Ley de Movilidad del Distrito Federal; 

 

V. y VI… 

 

E) … 

 

I. a III. … 

 

F)… 

 

I. … 

 

G) … 

 

I. A tener una atención preferente en los establecimientos públicos y privados que 

prestan servicios públicos. Al efecto la totalidad de dichos establecimientos deberá 

contar en sus reglas de operación o funcionamiento con mecanismos expeditos 

para que esta atención incluya asientos y cajas, ventanillas o filas, así como lugares 

especiales en los servicios de autotransporte para las personas mayores. 

 

Artículo 6.- La familia de la persona mayor deberá cumplir su función social, por 

tanto de manera constante y permanente deberá hacerse cargo de cada una de las 

personas mayores que formen parte de ella, conociendo sus necesidades, 

proporcionándoles los elementos necesarios para su atención integral. 
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Artículo 7.- El lugar ideal para que la persona mayor permanezca es su hogar; y 

solo en caso de enfermedad, decisión personal o causas de fuerza mayor, podrá 

solicitar su ingreso en alguna institución asistencial pública o privada dedicada al 

cuidado de personas mayores. 

 

Artículo 8.- La familia tendrá las siguientes obligaciones: 

 

I. …; 

 

II. Fomentar la convivencia familiar cotidiana, donde la persona mayor participe 

activamente, y promover al mismo tiempo los valores que incidan en sus 

necesidades afectivas, de protección y de apoyo; 

 

III. Conocer los derechos de las personas mayores, previstos en la presente ley, así 

como los que se encuentren contemplados en nuestra Constitución y demás 

ordenamientos para su debida observancia, y 

 

IV. Evitar que alguno de sus integrantes, cometa cualquier acto de discriminación, 

abuso, explotación, aislamiento, violencia, abandono, hacinamiento o desalojo de 

la persona mayor o actos jurídicos que pongan en riesgo su persona, bienes y 

derechos. Dichos actos serán sancionados conforme a lo establecido en el Código 

Penal para el Distrito Federal. 

 

Artículo 9.- La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, a través del Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia en la Ciudad de México, deberá tomar las 

medidas de prevención o provisión para que la familia participe en la atención de 

las personas mayores en situación de riesgo o desamparo. 

 

Artículo 10.- Corresponde al Jefe de Gobierno en relación a las personas mayores: 

 

I a VIII. …; 

 

IX. Presidir el Consejo Asesor para la Integración, Asistencia, Promoción y Defensa 

de los Derechos de las Personas Mayores; 

 

X y XI. … 

 

Artículo 11.- La Secretaría de Gobierno deberá: 
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I. Implementar los programas necesarios, a efecto de promover el empleo para las 

personas mayores, tanto en el sector público como privado, atendiendo a su 

profesión u oficio, y a su experiencia y conocimientos teóricos y prácticos, sin más 

restricciones que su limitación física o mental; 

 

II. En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico deberá impulsar 

programas de autoempleo para las personas mayores, de acuerdo a su profesión 

u oficio, a través de apoyos financieros, de capacitación y la creación de redes de 

producción, distribución y comercialización, y 

 

III. Proporcionar asesoría jurídica y representación legal a las personas mayores, a 

través de personal capacitado a fin de garantizar su integridad y evitar cualquier 

acto de discriminación, respetando en todo momento su heterogeneidad. 

 

Artículo 12.- Corresponde a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, de 

conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables: 

 

I. Garantizar el acceso a la atención médica en las clínicas y hospitales con una 

orientación especializada para las personas mayores; 

 

II. y III. …; 

 

IV. Fomentar la creación de redes de atención en materia de asistencia médica, 

cuidados y rehabilitación, a través de la capacitación y sensibilización sobre la 

problemática específica de las personas mayores, y 

 

V. Fomentar la creación y capacitación de auxiliares de personas mayores, que los 

atenderán en: 

 

a) al e) … 

 

VI. … 

 

Se entenderá por atención médica al conjunto de servicios integrales para la 

prevención, tratamiento, curación y rehabilitación que se proporcionan a las 

personas mayores en todos los niveles, con el fin de proteger, promover y restaurar 

su salud. 

 

DocuSign Envelope ID: 13461704-137A-47EB-96A1-388672930658



 

COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD  

DE DERECHOS SOCIALES  
 

 

18 de 26 
 

 

 

Artículo 13.- La Secretaría de Salud de la Ciudad de México, implementará 

programas y concertará convenios con las instituciones de salud del Gobierno 

Federal y las de iniciativa privada, a fin de que las personas mayores puedan tener 

acceso a los servicios de atención médica que proporcione el Sistema de Salud. 

 

Artículo 14.- Las instituciones públicas, privadas y sociales, que otorguen atención 

médica, deberán contar con personal que posea vocación, capacidad y 

conocimientos en el cuidado de las personas mayores. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 

 

Artículo 15.- La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, deberá coordinar e 

implementar las acciones que se requieran, para promover la integración social de 

las personas mayores y para brindarles los servicios de asistencia social y atención 

integral a los que se refiere esta Ley. 

 

Artículo 16.- La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, implementará las 

acciones pertinentes para garantizar la cobertura en materia alimentaria para las 

personas mayores; impulsando la participación comunitaria para la dotación de 

alimentos nutricionalmente balanceados para las personas mayores. 

 

Con objeto de ampliar los mecanismos de información a la población a fin de que 

conozcan alternativas alimentarias para las personas mayores deberá: 

 

I. Organizar campañas de orientación e información nutricional de acuerdo a las 

condiciones físicas de las personas mayores; 

 

II. …, y 

 

III. Establecer convenios específicos de colaboración con instituciones y 

organismos públicos, sociales y privados que brinden orientación alimentaria las 

personas mayores. 

 

Artículo 17.- La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, promoverá la 

coordinación con las instituciones federales y locales de salud y educación, para 

implementar programas de sensibilización y capacitación con objeto de favorecer 

la convivencia familiar con las personas mayores, para que esta sea armónica. 
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Artículo 18.- La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social y las Alcaldías, 

promoverán la coordinación con la Federación y con las instituciones educativas, 

para la implementación de políticas y programas de educación y capacitación para 

las personas mayores. 

 

Artículo 19.- La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social en coordinación con las 

Alcaldías, implementará programas de estímulos e incentivos a las personas 

mayores que estudien. 

 

Artículo 20.- La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, implementará 

programas, a efecto de crear y difundir entre la población en general y en la familia, 

la cultura de dignificación, respeto e integración a la sociedad, de las personas 

mayores. 

 

Artículo 20 Bis.- La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, en coordinación con 

las Alcaldías correspondientes, fomentará la creación de albergues para personas 

mayores, en los términos de esta ley y de la Ley de Albergues Privados para 

personas mayores de la Ciudad de México. 

 

Dichos albergues deberán ser rehabilitados cuando sea necesario para mantener 

las instalaciones en estado óptimo, a fin de garantizar una mejor calidad de vida a 

las personas mayores que en ellos habiten. 

 

Artículo 21.- Corresponderá a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, 

estimular a las personas mayores a la creación y al goce de la cultura y facilitará el 

acceso a la expresión a través de talleres, exposiciones, concursos y eventos 

comunitarios, nacionales e internacionales. 

 

Artículo 22.- La Secretaría de Cultura, promoverá ante las instancias 

correspondientes que en los eventos culturales y recreativos organizados en la 

Ciudad de México se propicie la accesibilidad, el acceso gratuito a las personas 

mayores, previa acreditación y comprobación de edad a través de una identificación 

personal. 

 

Artículo 23.- La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, diseñará programas 

culturales para efectuar concursos en los que participen exclusivamente personas 

mayores, otorgando a los ganadores los reconocimientos y premios 

correspondientes. 
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Artículo 24.- Las personas mayores tienen derecho a participar de manera activa, 

en las festividades cívicas y tradicionales que se celebren en su comunidad, en 

todo caso promoviéndose que ellas sean las transmisoras del valor y significado 

histórico de las costumbres, efemérides y de los actos que se celebren. 

 

Artículo 25.- En todo momento, la persona mayor tiene la libre opción de integrarse 

a las actividades implementadas para la población en general, o a las específicas 

para ellos. 

 

Artículo 26.- La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, en coordinación con 

la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, promoverán actividades de recreación 

y turísticas diseñadas para personas mayores.  

 

Para tal efecto se realizarán acciones respectivas a fin de que, en parques, jardines, 

kioscos, plazas públicas, teatros al aire libre y demás lugares públicos destinados 

a la recreación se cuente con los espacios y actividades pertinentes y adecuadas, 

que faciliten la integración de las personas mayores y su familia con la comunidad. 

 

Artículo 27.- Para garantizar este derecho a la recreación y turismo, la Secretaría 

de Turismo de la Ciudad de México, difundirá permanentemente a través de los 

medios masivos de comunicación, las actividades, que se realizan a favor de las 

personas mayores. 

 

Artículo 27 Bis. - La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México promoverá que 

en el transporte turístico de pasajeros que  transiten exclusivamente al interior en 

la Ciudad de México, se destine servicios especiales a las personas mayores, con 

tarifas preferenciales. 

 

Artículo 28.- Corresponde al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en la 

Ciudad de México, en materia de personas mayores: 

 

I. …; 

 

II. Realizar programas de prevención y protección para las personas mayores en 

situación de riesgo o desamparo, para incorporarlos al núcleo familiar o albergarlos 

en instituciones adecuadas; 
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III. Coadyuvar con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en la 

atención y tratamiento de las personas mayores víctimas de cualquier hecho que la 

ley señale como delito; 

 

IV. Impulsar y promover el reconocimiento y ejercicio de los derechos de las 

personas mayores; 

 

V. …; 

 

VI. Recibir quejas, denuncias e informes sobre la violación de los derechos de las 

personas mayores, haciéndolo del conocimiento de las autoridades competentes y 

de ser procedente ejercitar las acciones legales correspondientes; 

 

VII. Denunciar ante las autoridades competentes, cuando sea procedente, 

cualquier caso de maltrato, lesiones, abuso físico o psíquico, sexual, abandono, 

descuido o negligencia, explotación, y en general cualquier acto que perjudique a 

las personas mayores; 

 

VIII. Procurar que las personas mayores en situación de riesgo o desamparo, 

cuente con un lugar donde vivir, que cubra sus necesidades básicas; 

 

IX. Vigilar que las instituciones presten el cuidado y atención adecuada, a las 

personas mayores respetando sus derechos, a través de mecanismos de 

seguimiento y supervisión, en coordinación con la Secretaría de Inclusión y 

Bienestar  Social; 

 

X. Establecer programas de apoyo a las familias para que la falta de recursos no 

sea causa de separación de las personas mayores, y 

 

XI. … 

 

TÍTULO QUINTO 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL CONSEJO ASESOR PARA LA INTEGRACIÓN, ASISTENCIA, 

PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

MAYORES 

 

Artículo 29.- Se crea el Consejo Asesor para la Integración, Asistencia, Promoción 

y Defensa de los Derechos de las Personas  Mayores, como un órgano honorifico  
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de consulta, asesoría y evaluación de acciones y propuestas de concertación, 

coordinación, planeación y promoción necesarias para favorecer la plena 

integración y desarrollo de las personas mayores. 

 

Artículo 30.- El Consejo estará integrado por el titular de: 

 

I. …; 

 

II. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, quien fungirá como Secretario 

Técnico; 

 

III. a VIII. …; 

 

… 

 

… 

 

… 

 

Artículo 31.- El Consejo tendrá las siguientes funciones: 

 

I. Propiciar la colaboración y participación de instituciones públicas y privadas en 

acciones que la administración pública emprenda para la atención integral de las 

personas mayores; 

 

II. Proponer la realización de estudios que contribuyan a mejorar la planeación y 

programación de las medidas y acciones para elevar la calidad de vida de las 

personas mayores; 

 

III. Participar en la evaluación de programas para la población de personas 

mayores, así como proponer a las instituciones encargadas de dichos programas, 

los lineamientos y mecanismos para su ejecución; 

 

IV. Fomentar la elaboración, publicación y distribución de material informativo para 

dar a conocer la situación de la población de personas mayores en la Ciudad de 

México, alternativas de participación, solución de problemas y mejora de servicios 

y programas; 
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V. Proponer la participación ciudadana en actividades y proyectos dirigidos a la 

plena integración de las personas mayores en la vida económica, política, social y 

cultural; 

 

VI. y VII. …; 

 

VIII. Proponer la elaboración de programas destinados al respeto y protección de 

los derechos de las personas mayores en la Ciudad de México y; 

 

IX. … 

 

Artículo 32.- Para el mejor desempeño de sus funciones, el Consejo deberá 

organizar grupos de trabajo, bajo la coordinación de la Secretaría de Inclusión y 

Bienestar Social. 

 

Artículo 36.- Deberán formarse Consejos de Personas Mayores en cada 

Demarcación Territorial para fomentar la participación de la población, y dar a 

conocer las necesidades y demandas de las personas mayores, las cuales deberán 

de coordinarse con el Consejo Asesor para la Integración, Asistencia, Promoción y 

Defensa de los Derechos de las Personas Mayores en la Ciudad de México. 

 

Artículo 37.- La Administración Pública de la Ciudad de México, a través de los 

órganos competentes, establecerá programas en los que las personas mayores se 

vean beneficiadas en el uso del transporte público de la Ciudad de México, que se 

ajusten a las necesidades de las personas mayores. 

 

Artículo 38.- Las personas mayores, tendrán derecho a la exención de pago al hacer 

uso del servicio público de transporte de tipo masivo, de conformidad con las 

disposiciones aplicables de la materia. 

 

Artículo 39.- La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México promoverá que el 

servicio público de transporte sea más eficiente y se ajuste a las necesidades de 

las personas mayores, así mismo propondrá a la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno el establecimiento de tarifas preferenciales o exenciones para este sector 

de la población en términos de lo establecido por la Ley de Movilidad para el Distrito 

Federal. 

 

Artículo 40.- La Administración Pública de la Ciudad de México, a través de sus 

órganos correspondientes, implementará programas de protección a la economía 
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para la población de personas mayores, de tal manera que éstas se vean 

beneficiadas al adquirir algún bien o utilizar algún servicio y se encuentren 

debidamente informadas para hacer valer este derecho. 

 

Artículo 41.- La Administración Pública de la Ciudad de México a través de las 

dependencias competentes, promoverá la celebración de convenios con la iniciativa 

privada a fin de que se instrumenten campañas de promociones y descuentos en 

bienes y servicios que beneficien a las personas mayores. 

 

Artículo 42.- La Administración Pública de la Ciudad de México, de conformidad con 

las disposiciones jurídicas aplicables, deberá promover e instrumentar descuentos 

en el pago de derechos por los servicios que otorga, cuando el usuario de los 

mismos sea una persona mayor. Corresponde al Jefe de Gobierno de la Ciudad de 

México, dar a conocer dentro del primer mes de cada año el monto de los 

descuentos y los requisitos a cubrir. 

 

Artículo 43.- Será obligación de las Secretarías y demás dependencias que integran 

la Administración Pública, así como las Alcaldías, Órganos Desconcentrados y 

Entidades Paraestatales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 

competencias y jurisdicción vigilar y garantizar la defensa de los derechos de las 

personas mayores otorgándoles una atención preferencial que agilice los trámites 

y procedimientos administrativos a realizar. 

 

Artículo 44.- La Secretaría de Desarrollo Económico promoverá la celebración de 

convenios de concertación con la iniciativa privada, a fin de que la atención 

preferencial para las personas mayores, también sea proporcionado en 

instituciones bancarias, tiendas de autoservicio y otras empresas mercantiles. 

 

Artículo 45.- Toda persona que tenga conocimiento de que una persona mayor se 

encuentre en situación de riesgo o desamparo podrá pedir la intervención de las 

autoridades competentes para que se apliquen de inmediato las medidas 

necesarias para su protección y atención. 

 

Artículo 46.- La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social en coordinación con el 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en la Ciudad de México, promoverá 

e instrumentará políticas de asistencia social para las personas mayores en 

situación de riesgo o desamparo. 
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Artículo 47.- Cuando una institución pública, privada o social, se haga cargo total 

de una persona mayor, deberá: 

 

I. a VIII… 

 

Artículo 48.- En todo momento las instituciones públicas, privadas y sociales 

deberán garantizar y observar el total e irrestricto respeto a los derechos de las 

personas mayores que esta ley les consagra. 

 

Artículo 49.- Todas las instituciones públicas, privadas y sociales que presten 

asistencia a las personas mayores, deberán contar con personal que posea 

vocación, capacidad y conocimientos orientados a la atención de éstas; asimismo, 

deberán conducirse con absoluto respeto a la dignidad humana y derechos 

inherentes a las personas mayores con estricto apego a la legislación aplicable. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO.  Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, para su 

conocimiento. 

 

TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan al presente 

Decreto. 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los catorce días del mes de octubre 

de dos mil veinte.  

 

FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS 

SOCIALES, I LEGISLATURA, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 

LOS CATORCE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2020. 
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DIPUTADA / DIPUTADO EN PRO EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 

PRESIDENTA 

 

   

 

DIP.  PAULA ANDREA CASTILLO 

MENDIETA 

SECRETARIA 

 

   

 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ 

GUERRERO 

                INTEGRANTE 
 

   

 

DIP. HÉCTOR BARRERA 

MARMOLEJO 

                INTEGRANTE 
 

   

 

DIP. EVELYN PARRA ÁLVAREZ 

                INTEGRANTE 
 

   

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 

CAMPO CASTAÑEDA 

                INTEGRANTE 
 

   

 

DIP. JANNETE ELIZABETH 

GUERRERO MAYA 

                INTEGRANTE 
 

   

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN  

                INTEGRANTE 
 

   

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES 

GÓMEZ 

                INTEGRANTE 
 

   

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA  

                INTEGRANTE 
 

   

 

ÚLTIMA HOJA DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR 
SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES, A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS 
POR LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO 
AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y SE ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS A LEY DE 
LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO 
DE LA NIÑEZ 

 

  

 
Ciudad de México, a 26 de octubre de 2020 

Oficio: IL/CADN/078/2020 

 
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E. 

Señora Presidenta. 
 
Por este medio me permito enviarle un cordial saludo, al tiempo que por 
Instrucciones del Diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, Presidente de la 
Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez; le solicito su amable intervención 
a efecto de que se puedan girar instrucciones a quien corresponda para la 
publicación en la Gaceta Parlamentaria, de la convocatoria que acompaña a la 
presente, relativa a la Séptima Sesión ordinaria de la Comisión de Atención al 
Desarrollo de la Niñez, misma que tendrá verificativo el próximo viernes 30 de 
octubre del año en curso, a las 10:00 horas, misma que será realizada mediante 
medios electrónicos. 
 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 
 
 

ATENTAMENTE  
 
 
 
 

LIC. LUIS ENRIQUE GARCÍA HERNÁNDEZ 
SECRETARIO TÉCNICO  

_
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Ciudad de México, a 21 de octubre de 2020 

Oficio: IL/CADN/078/2020 
 
DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 
VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESAROLLO DE LA NIÑEZ 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción VII, 75 Y 77 de la Ley Orgánica Del Congreso De La 
Ciudad De México; 187, 188, 189, 190, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento Del Congreso De La Ciudad De 
México; así como en el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política y sus subsecuentes modificaciones, 
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; me permito convocarle a la Séptima Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, la cual tendrá verificativo el próximo viernes 30 de octubre del año 
en curso, a las 10:00 horas, la cual será realizada mediante medios electrónicos, misma que en aras del fortalecimiento del principio 
de parlamento abierto se desarrollará con la presencia de integrantes de la sociedad civil organizada; no omitiendo manifestar que el link 
de acceso a la misma será proporcionado por la Presidencia de la Comisión. Lo anterior al tenor del siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA  

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
 

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

3. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la Sexta Sesión ordinaria de la Comisión de fecha 09 de junio de 2020. 
 

4. Presentación y en su caso aprobación de los siguientes temas relativos a la Comisión:  
 

A) Sexto informe trimestral (abril – junio 2020) 
B) Cuarto informe semestral (marzo – agosto 2020)  
C) Segundo informe anual 
D) Segundo programa anual de trabajo 

 
5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen mediante el cual SE APRUEBA CON MODIFICACIONES la 

propuesta de iniciativa a presentarse a presentarse ante la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con proyecto 
de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños 
y Adolescentes, suscrita por la Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. 

 
6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen mediante el cual SE APRUEBA la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción IX del artículo 44 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado José Luis Rodríguez Días de León, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. 
 

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen mediante el cual SE APRUEBA CON MODIFICACIONES la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXIII al artículo 13 y el capítulo décimo noveno al título 
segundo de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado José 
Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo Parlamentario del partido MORENA. 

 
 

8. Asuntos Generales.  
 
 
 

ATENTAMENTE 

 

DIP. GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN SECRETARIA DE LA COMISIÓN 
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Ciudad de México, a 21 de octubre de 2020 

Oficio: IL/CADN/078/2020 
 
DIP. ISABELA  ROSALES HERRERA 
SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción VII, 75 Y 77 de la Ley Orgánica Del Congreso De La 
Ciudad De México; 187, 188, 189, 190, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento Del Congreso De La Ciudad De 
México; así como en el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política y sus subsecuentes modificaciones, 
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; me permito convocarle a la Séptima Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, la cual tendrá verificativo el próximo viernes 30 de octubre del año 
en curso, a las 10:00 horas, la cual será realizada mediante medios electrónicos, misma que en aras del fortalecimiento del principio 
de parlamento abierto se desarrollará con la presencia de integrantes de la sociedad civil organizada; no omitiendo manifestar que el link 
de acceso a la misma será proporcionado por la Presidencia de la Comisión. Lo anterior al tenor del siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA  

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
 

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

3. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la Sexta Sesión ordinaria de la Comisión de fecha 09 de junio de 2020. 
 

4. Presentación y en su caso aprobación de los siguientes temas relativos a la Comisión:  
 

A) Sexto informe trimestral (abril – junio 2020) 
B) Cuarto informe semestral (marzo – agosto 2020)  
C) Segundo informe anual 
D) Segundo programa anual de trabajo 

 
5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen mediante el cual SE APRUEBA CON MODIFICACIONES la 

propuesta de iniciativa a presentarse a presentarse ante la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con proyecto 
de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños 
y Adolescentes, suscrita por la Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. 

 
6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen mediante el cual SE APRUEBA la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción IX del artículo 44 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado José Luis Rodríguez Días de León, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. 
 

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen mediante el cual SE APRUEBA CON MODIFICACIONES la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXIII al artículo 13 y el capítulo décimo noveno al título 
segundo de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado José 
Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo Parlamentario del partido MORENA. 

 
 

8. Asuntos Generales.  
 
 
 

ATENTAMENTE 

 

DIP. GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN SECRETARIA DE LA COMISIÓN 
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Ciudad de México, a 21 de octubre de 2020 

Oficio: IL/CADN/078/2020 
 
DIP. FEDERICO  DÖRING CASAR  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción VII, 75 Y 77 de la Ley Orgánica Del Congreso De La 
Ciudad De México; 187, 188, 189, 190, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento Del Congreso De La Ciudad De 
México; así como en el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política y sus subsecuentes modificaciones, 
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; me permito convocarle a la Séptima Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, la cual tendrá verificativo el próximo viernes 30 de octubre del año 
en curso, a las 10:00 horas, la cual será realizada mediante medios electrónicos, misma que en aras del fortalecimiento del principio 
de parlamento abierto se desarrollará con la presencia de integrantes de la sociedad civil organizada; no omitiendo manifestar que el link 
de acceso a la misma será proporcionado por la Presidencia de la Comisión. Lo anterior al tenor del siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA  

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
 

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

3. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la Sexta Sesión ordinaria de la Comisión de fecha 09 de junio de 2020. 
 

4. Presentación y en su caso aprobación de los siguientes temas relativos a la Comisión:  
 

A) Sexto informe trimestral (abril – junio 2020) 
B) Cuarto informe semestral (marzo – agosto 2020)  
C) Segundo informe anual 
D) Segundo programa anual de trabajo 

 
5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen mediante el cual SE APRUEBA CON MODIFICACIONES la 

propuesta de iniciativa a presentarse a presentarse ante la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con proyecto 
de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños 
y Adolescentes, suscrita por la Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. 

 
6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen mediante el cual SE APRUEBA la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción IX del artículo 44 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado José Luis Rodríguez Días de León, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. 
 

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen mediante el cual SE APRUEBA CON MODIFICACIONES la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXIII al artículo 13 y el capítulo décimo noveno al título 
segundo de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado José 
Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo Parlamentario del partido MORENA. 

 
 

8. Asuntos Generales.  
 
 
 

ATENTAMENTE 

 

DIP. GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN SECRETARIA DE LA COMISIÓN 
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COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

 
Ciudad de México, a 21 de octubre de 2020 

Oficio: IL/CADN/078/2020 
 
DIP. PAULA ANDREA  CASTILLO MENDIETA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción VII, 75 Y 77 de la Ley Orgánica Del Congreso De La 
Ciudad De México; 187, 188, 189, 190, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento Del Congreso De La Ciudad De 
México; así como en el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política y sus subsecuentes modificaciones, 
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; me permito convocarle a la Séptima Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, la cual tendrá verificativo el próximo viernes 30 de octubre del año 
en curso, a las 10:00 horas, la cual será realizada mediante medios electrónicos, misma que en aras del fortalecimiento del principio 
de parlamento abierto se desarrollará con la presencia de integrantes de la sociedad civil organizada; no omitiendo manifestar que el link 
de acceso a la misma será proporcionado por la Presidencia de la Comisión. Lo anterior al tenor del siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA  

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
 

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

3. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la Sexta Sesión ordinaria de la Comisión de fecha 09 de junio de 2020. 
 

4. Presentación y en su caso aprobación de los siguientes temas relativos a la Comisión:  
 

A) Sexto informe trimestral (abril – junio 2020) 
B) Cuarto informe semestral (marzo – agosto 2020)  
C) Segundo informe anual 
D) Segundo programa anual de trabajo 

 
5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen mediante el cual SE APRUEBA CON MODIFICACIONES la 

propuesta de iniciativa a presentarse a presentarse ante la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con proyecto 
de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños 
y Adolescentes, suscrita por la Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. 

 
6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen mediante el cual SE APRUEBA la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción IX del artículo 44 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado José Luis Rodríguez Días de León, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. 
 

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen mediante el cual SE APRUEBA CON MODIFICACIONES la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXIII al artículo 13 y el capítulo décimo noveno al título 
segundo de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado José 
Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo Parlamentario del partido MORENA. 

 
 

8. Asuntos Generales.  
 
 
 

ATENTAMENTE 

 

DIP. GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN SECRETARIA DE LA COMISIÓN 

 

DocuSign Envelope ID: F95A2D28-F114-4DAB-85EA-1C0DC1B5B62ADocuSign Envelope ID: 9DD316C0-9437-4449-BDC4-8FD370A7E637



 

 
 

COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

 
Ciudad de México, a 21 de octubre de 2020 

Oficio: IL/CADN/078/2020 
 
DIP. LILIA EUGENIA  ROSSBACH SUÁREZ 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción VII, 75 Y 77 de la Ley Orgánica Del Congreso De La 
Ciudad De México; 187, 188, 189, 190, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento Del Congreso De La Ciudad De 
México; así como en el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política y sus subsecuentes modificaciones, 
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; me permito convocarle a la Séptima Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, la cual tendrá verificativo el próximo viernes 30 de octubre del año 
en curso, a las 10:00 horas, la cual será realizada mediante medios electrónicos, misma que en aras del fortalecimiento del principio 
de parlamento abierto se desarrollará con la presencia de integrantes de la sociedad civil organizada; no omitiendo manifestar que el link 
de acceso a la misma será proporcionado por la Presidencia de la Comisión. Lo anterior al tenor del siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA  

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
 

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

3. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la Sexta Sesión ordinaria de la Comisión de fecha 09 de junio de 2020. 
 

4. Presentación y en su caso aprobación de los siguientes temas relativos a la Comisión:  
 

A) Sexto informe trimestral (abril – junio 2020) 
B) Cuarto informe semestral (marzo – agosto 2020)  
C) Segundo informe anual 
D) Segundo programa anual de trabajo 

 
5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen mediante el cual SE APRUEBA CON MODIFICACIONES la 

propuesta de iniciativa a presentarse a presentarse ante la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con proyecto 
de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños 
y Adolescentes, suscrita por la Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. 

 
6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen mediante el cual SE APRUEBA la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción IX del artículo 44 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado José Luis Rodríguez Días de León, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. 
 

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen mediante el cual SE APRUEBA CON MODIFICACIONES la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXIII al artículo 13 y el capítulo décimo noveno al título 
segundo de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado José 
Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo Parlamentario del partido MORENA. 

 
 

8. Asuntos Generales.  
 
 
 

ATENTAMENTE 

 

DIP. GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN SECRETARIA DE LA COMISIÓN 

 

DocuSign Envelope ID: F95A2D28-F114-4DAB-85EA-1C0DC1B5B62ADocuSign Envelope ID: 9DD316C0-9437-4449-BDC4-8FD370A7E637



 

 
 

COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

 
Ciudad de México, a 21 de octubre de 2020 

Oficio: IL/CADN/078/2020 
 
DIP. PAULA ADRIANA  SOTO MALDONADO 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción VII, 75 Y 77 de la Ley Orgánica Del Congreso De La 
Ciudad De México; 187, 188, 189, 190, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento Del Congreso De La Ciudad De 
México; así como en el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política y sus subsecuentes modificaciones, 
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; me permito convocarle a la Séptima Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, la cual tendrá verificativo el próximo viernes 30 de octubre del año 
en curso, a las 10:00 horas, la cual será realizada mediante medios electrónicos, misma que en aras del fortalecimiento del principio 
de parlamento abierto se desarrollará con la presencia de integrantes de la sociedad civil organizada; no omitiendo manifestar que el link 
de acceso a la misma será proporcionado por la Presidencia de la Comisión. Lo anterior al tenor del siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA  

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
 

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

3. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la Sexta Sesión ordinaria de la Comisión de fecha 09 de junio de 2020. 
 

4. Presentación y en su caso aprobación de los siguientes temas relativos a la Comisión:  
 

A) Sexto informe trimestral (abril – junio 2020) 
B) Cuarto informe semestral (marzo – agosto 2020)  
C) Segundo informe anual 
D) Segundo programa anual de trabajo 

 
5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen mediante el cual SE APRUEBA CON MODIFICACIONES la 

propuesta de iniciativa a presentarse a presentarse ante la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con proyecto 
de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños 
y Adolescentes, suscrita por la Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. 

 
6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen mediante el cual SE APRUEBA la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción IX del artículo 44 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado José Luis Rodríguez Días de León, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. 
 

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen mediante el cual SE APRUEBA CON MODIFICACIONES la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXIII al artículo 13 y el capítulo décimo noveno al título 
segundo de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado José 
Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo Parlamentario del partido MORENA. 

 
 

8. Asuntos Generales.  
 
 
 

ATENTAMENTE 

 

DIP. GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN SECRETARIA DE LA COMISIÓN 

 

DocuSign Envelope ID: F95A2D28-F114-4DAB-85EA-1C0DC1B5B62ADocuSign Envelope ID: 9DD316C0-9437-4449-BDC4-8FD370A7E637



 

 
 

COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

 
Ciudad de México, a 21 de octubre de 2020 

Oficio: IL/CADN/078/2020 
 
DIP. ALESSANDRA  ROJO DE LA VEGA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción VII, 75 Y 77 de la Ley Orgánica Del Congreso De La 
Ciudad De México; 187, 188, 189, 190, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento Del Congreso De La Ciudad De 
México; así como en el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política y sus subsecuentes modificaciones, 
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; me permito convocarle a la Séptima Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, la cual tendrá verificativo el próximo viernes 30 de octubre del año 
en curso, a las 10:00 horas, la cual será realizada mediante medios electrónicos, misma que en aras del fortalecimiento del principio 
de parlamento abierto se desarrollará con la presencia de integrantes de la sociedad civil organizada; no omitiendo manifestar que el link 
de acceso a la misma será proporcionado por la Presidencia de la Comisión. Lo anterior al tenor del siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA  

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
 

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

3. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la Sexta Sesión ordinaria de la Comisión de fecha 09 de junio de 2020. 
 

4. Presentación y en su caso aprobación de los siguientes temas relativos a la Comisión:  
 

A) Sexto informe trimestral (abril – junio 2020) 
B) Cuarto informe semestral (marzo – agosto 2020)  
C) Segundo informe anual 
D) Segundo programa anual de trabajo 

 
5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen mediante el cual SE APRUEBA CON MODIFICACIONES la 

propuesta de iniciativa a presentarse a presentarse ante la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con proyecto 
de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños 
y Adolescentes, suscrita por la Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. 

 
6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen mediante el cual SE APRUEBA la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción IX del artículo 44 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado José Luis Rodríguez Días de León, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. 
 

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen mediante el cual SE APRUEBA CON MODIFICACIONES la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXIII al artículo 13 y el capítulo décimo noveno al título 
segundo de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado José 
Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo Parlamentario del partido MORENA. 

 
 

8. Asuntos Generales.  
 
 
 

ATENTAMENTE 

 

DIP. GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN SECRETARIA DE LA COMISIÓN 

 

DocuSign Envelope ID: F95A2D28-F114-4DAB-85EA-1C0DC1B5B62ADocuSign Envelope ID: 9DD316C0-9437-4449-BDC4-8FD370A7E637



 

 
 

COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

 
Ciudad de México, a 21 de octubre de 2020 

Oficio: IL/CADN/078/2020 
 
DIP. ANA CRISTINA  HERNÁNDEZ TREJO 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción VII, 75 Y 77 de la Ley Orgánica Del Congreso De La 
Ciudad De México; 187, 188, 189, 190, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento Del Congreso De La Ciudad De 
México; así como en el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política y sus subsecuentes modificaciones, 
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; me permito convocarle a la Séptima Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, la cual tendrá verificativo el próximo viernes 30 de octubre del año 
en curso, a las 10:00 horas, la cual será realizada mediante medios electrónicos, misma que en aras del fortalecimiento del principio 
de parlamento abierto se desarrollará con la presencia de integrantes de la sociedad civil organizada; no omitiendo manifestar que el link 
de acceso a la misma será proporcionado por la Presidencia de la Comisión. Lo anterior al tenor del siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA  

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
 

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

3. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la Sexta Sesión ordinaria de la Comisión de fecha 09 de junio de 2020. 
 

4. Presentación y en su caso aprobación de los siguientes temas relativos a la Comisión:  
 

A) Sexto informe trimestral (abril – junio 2020) 
B) Cuarto informe semestral (marzo – agosto 2020)  
C) Segundo informe anual 
D) Segundo programa anual de trabajo 

 
5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen mediante el cual SE APRUEBA CON MODIFICACIONES la 

propuesta de iniciativa a presentarse a presentarse ante la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con proyecto 
de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños 
y Adolescentes, suscrita por la Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. 

 
6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen mediante el cual SE APRUEBA la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción IX del artículo 44 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado José Luis Rodríguez Días de León, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. 
 

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen mediante el cual SE APRUEBA CON MODIFICACIONES la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXIII al artículo 13 y el capítulo décimo noveno al título 
segundo de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado José 
Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo Parlamentario del partido MORENA. 

 
 

8. Asuntos Generales.  
 
 
 

ATENTAMENTE 

 

DIP. GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN SECRETARIA DE LA COMISIÓN 

 

DocuSign Envelope ID: F95A2D28-F114-4DAB-85EA-1C0DC1B5B62ADocuSign Envelope ID: 9DD316C0-9437-4449-BDC4-8FD370A7E637



 

 
 

COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

 
Ciudad de México, a 21 de octubre de 2020 

Oficio: IL/CADN/078/2020 
 
DIP. LETICIA  ESTRADA HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción VII, 75 Y 77 de la Ley Orgánica Del Congreso De La 
Ciudad De México; 187, 188, 189, 190, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento Del Congreso De La Ciudad De 
México; así como en el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política y sus subsecuentes modificaciones, 
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; me permito convocarle a la Séptima Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, la cual tendrá verificativo el próximo viernes 30 de octubre del año 
en curso, a las 10:00 horas, la cual será realizada mediante medios electrónicos, misma que en aras del fortalecimiento del principio 
de parlamento abierto se desarrollará con la presencia de integrantes de la sociedad civil organizada; no omitiendo manifestar que el link 
de acceso a la misma será proporcionado por la Presidencia de la Comisión. Lo anterior al tenor del siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA  

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
 

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

3. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la Sexta Sesión ordinaria de la Comisión de fecha 09 de junio de 2020. 
 

4. Presentación y en su caso aprobación de los siguientes temas relativos a la Comisión:  
 

A) Sexto informe trimestral (abril – junio 2020) 
B) Cuarto informe semestral (marzo – agosto 2020)  
C) Segundo informe anual 
D) Segundo programa anual de trabajo 

 
5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen mediante el cual SE APRUEBA CON MODIFICACIONES la 

propuesta de iniciativa a presentarse a presentarse ante la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con proyecto 
de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños 
y Adolescentes, suscrita por la Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. 

 
6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen mediante el cual SE APRUEBA la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción IX del artículo 44 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado José Luis Rodríguez Días de León, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. 
 

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen mediante el cual SE APRUEBA CON MODIFICACIONES la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXIII al artículo 13 y el capítulo décimo noveno al título 
segundo de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado José 
Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo Parlamentario del partido MORENA. 

 
 

8. Asuntos Generales.  
 
 
 

ATENTAMENTE 

 

DIP. GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN SECRETARIA DE LA COMISIÓN 

 

DocuSign Envelope ID: F95A2D28-F114-4DAB-85EA-1C0DC1B5B62ADocuSign Envelope ID: 9DD316C0-9437-4449-BDC4-8FD370A7E637



 

 
 

COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 

 
Ciudad de México, a 21 de octubre de 2020 

Oficio: IL/CADN/078/2020 
 
DIP. JOSÉ MARTÍN  PADILLA SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción VII, 75 Y 77 de la Ley Orgánica Del Congreso De La 
Ciudad De México; 187, 188, 189, 190, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento Del Congreso De La Ciudad De 
México; así como en el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política y sus subsecuentes modificaciones, 
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; me permito convocarle a la Séptima Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, la cual tendrá verificativo el próximo viernes 30 de octubre del año 
en curso, a las 10:00 horas, la cual será realizada mediante medios electrónicos, misma que en aras del fortalecimiento del principio 
de parlamento abierto se desarrollará con la presencia de integrantes de la sociedad civil organizada; no omitiendo manifestar que el link 
de acceso a la misma será proporcionado por la Presidencia de la Comisión. Lo anterior al tenor del siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA  

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
 

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

3. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la Sexta Sesión ordinaria de la Comisión de fecha 09 de junio de 2020. 
 

4. Presentación y en su caso aprobación de los siguientes temas relativos a la Comisión:  
 

A) Sexto informe trimestral (abril – junio 2020) 
B) Cuarto informe semestral (marzo – agosto 2020)  
C) Segundo informe anual 
D) Segundo programa anual de trabajo 

 
5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen mediante el cual SE APRUEBA CON MODIFICACIONES la 

propuesta de iniciativa a presentarse a presentarse ante la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con proyecto 
de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños 
y Adolescentes, suscrita por la Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. 

 
6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen mediante el cual SE APRUEBA la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción IX del artículo 44 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado José Luis Rodríguez Días de León, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. 
 

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen mediante el cual SE APRUEBA CON MODIFICACIONES la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXIII al artículo 13 y el capítulo décimo noveno al título 
segundo de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado José 
Luis Rodríguez Díaz de León, integrante del Grupo Parlamentario del partido MORENA. 

 
 

8. Asuntos Generales.  
 
 
 

ATENTAMENTE 

 

DIP. GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN SECRETARIA DE LA COMISIÓN 
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Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010 
Tel.: 5555123199 y 5555123197 

 
Ciudad de México a 23 de octubre de 2020 

CUAEP/MGSM/CA/2020 
Asunto: Convocatoria Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público  
 
 
DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 
Integrante de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente 
 
Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los diversos 187, 189, 190, 

191, 192, 193, 195, 209 fracciones II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, 230, 231 y 232 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocar a la 

Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 

Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día miércoles 28 de octubre de 2020, a las 

09:00 horas, de manera virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente. 

 

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar en la Sesión 

mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS 

Presidenta 

 

DIP. VICTOR HUGO LOBO 
ROMÁN 

Secretario 
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Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010 
Tel.: 5555123199 y 5555123197 

 
Ciudad de México a 23 de octubre de 2020 

CUAEP/MGSM/CA/2020 
Asunto: Convocatoria Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público  
 
 
DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
Integrante de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente 
 
Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los diversos 187, 189, 190, 

191, 192, 193, 195, 209 fracciones II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, 230, 231 y 232 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocar a la 

Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 

Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día miércoles 28 de octubre de 2020, a las 

09:00 horas, de manera virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente. 

 

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar en la Sesión 

mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS 

Presidenta 

 

DIP. VICTOR HUGO LOBO 
ROMÁN 

Secretario 
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Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010 
Tel.: 5555123199 y 5555123197 

 
Ciudad de México a 23 de octubre de 2020 

CUAEP/MGSM/CA/2020 
Asunto: Convocatoria Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público  
 
 
DIP. MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
Integrante de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente 
 
Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los diversos 187, 189, 190, 

191, 192, 193, 195, 209 fracciones II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, 230, 231 y 232 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocar a la 

Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 

Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día miércoles 28 de octubre de 2020, a las 

09:00 horas, de manera virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente. 

 

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar en la Sesión 

mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS 

Presidenta 

 

DIP. VICTOR HUGO LOBO 
ROMÁN 

Secretario 
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Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010 
Tel.: 5555123199 y 5555123197 

 
Ciudad de México a 23 de octubre de 2020 

CUAEP/MGSM/CA/2020 
Asunto: Convocatoria Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público  
 
 
DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA 
Integrante de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente 
 
Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los diversos 187, 189, 190, 

191, 192, 193, 195, 209 fracciones II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, 230, 231 y 232 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocar a la 

Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 

Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día miércoles 28 de octubre de 2020, a las 

09:00 horas, de manera virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente. 

 

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar en la Sesión 

mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS 

Presidenta 

 

DIP. VICTOR HUGO LOBO 
ROMÁN 

Secretario 
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Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010 
Tel.: 5555123199 y 5555123197 

 
Ciudad de México a 23 de octubre de 2020 

CUAEP/MGSM/CA/2020 
Asunto: Convocatoria Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público  
 
 
DIP. PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 
Vicepresidenta de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente 
 
Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los diversos 187, 189, 190, 

191, 192, 193, 195, 209 fracciones II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, 230, 231 y 232 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocar a la 

Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 

Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día miércoles 28 de octubre de 2020, a las 

09:00 horas, de manera virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente. 

 

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar en la Sesión 

mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS 

Presidenta 

 

DIP. VICTOR HUGO LOBO 
ROMÁN 

Secretario 
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Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010 
Tel.: 5555123199 y 5555123197 

 
Ciudad de México a 19 de octubre de 2020 

CUAEP/MGSM/CA/2020 
Asunto: Convocatoria Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público  
 
 
DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
Secretario de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente 
 
Me permito convocarlo con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción 

XL, 75, 77 y 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los 

diversos 187, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 209 fracciones II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 

fracción XI, 230, 231 y 232 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, a la 

Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 

Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día miércoles 28 de octubre de 2020 a las 

09:00 horas, de manera virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente. 

 

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar en la Sesión 

mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
Presidenta 
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Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010 
Tel.: 5555123199 y 5555123197 

 
Ciudad de México a 23 de octubre de 2020 

CUAEP/MGSM/CB/2020 
Asunto: Publicación Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público  
 
 
Dip. Margarita Saldaña Hernández 
Presidenta de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
Presente 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 230 y 361 fracción II del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, solicito a usted, tenga a bien girar sus instrucciones a 

quien corresponda a fin de que sean publicadas en la Gaceta Parlamentaria, las 

convocatorias que se anexan al presente oficio, relativas a la Vigésima Tercera Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, la cual 

tendrá verificativo el día miércoles 28 de octubre de 2020, a las 09:00 horas, de manera 

virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente. 

 

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar en la Sesión 

mencionada. 

 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
Presidenta 

 



COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 
 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 
 

Gante No. 15, 1er. Piso, Oficina 108, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México 
Tel. 51301900, extensión 3105 

comision.movilidad@congresociudaddemexico.gob.mx 
 

Ciudad de México a 26 de octubre de 2020 
Oficio Nº CMS/P00-193/20 

 
 
 
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

 
 
Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 4, fracción XLV 

Bis; 5 Bis, párrafo primero y 74, fracción XXIII de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; 2, fracción XLV Bis 193, 230, 231, 238, 239 y 250 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como en 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”, muy atentamente, nos permitimos solicitar la 

publicación en la Gaceta Parlamentaria, de la convocatoria y Orden del Día de la 

Decimonovena Sesión Ordinaria de la Comisión de Movilidad Sustentable, 

que se llevará a cabo el miércoles 28 de octubre de 2020, a las 15:00 horas, a 

realizarse en su modalidad de Sesión vía remota. 

 

En virtud de lo anterior, nos permitimos anexar al presente, la convocatoria para las 

y los diputados integrantes de la Comisión, así como el Orden del Día de la Sesión 

a celebrarse.  

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

DIP. MIGUEL ÁNGEL  
MACEDO ESCARTÍN          

 DIP. ANA PATRICIA  
BÁEZ GUERRERO  

Presidente   Secretaria  
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COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 
 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 
 

Gante No. 15, 1er. Piso, Oficina 108, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México 
Tel. 51301900, extensión 3105 

comision.movilidad@congresociudaddemexico.gob.mx 
 

  
Ciudad de México a 26 de octubre de 2020 

Oficio Nº CMS/P00-194/20 
 

 
 
CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA  
COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

 
 
Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3; 4, fracción XLV Bis; 

5 Bis, párrafo primero; 67; 74, fracción XXIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México y 2, fracción XLV Bis; 187; 192; 193; 209; 221, fracción I; 230; 231; 250 y 252 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como en 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”, muy atentamente nos permitimos convocarlas y convocarlos a la 

Decimonovena Sesión Ordinaria de la Comisión de Movilidad Sustentable, que se 

llevará a cabo el miércoles 28 de octubre de 2020, a las 15:00 horas, a realizarse en su 

modalidad de Sesión vía remota, no omitiendo manifestar que el enlace electrónico de 

acceso a la misma, será proporcionado con la anticipación correspondiente. 

 

En virtud de lo anterior, anexamos el Orden del Día y los archivos electrónicos de los 

asuntos que, en su momento, se pondrán a su consideración y eventual aprobación. 

 

Sin otro particular, hacemos propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 
 

DIP. MIGUEL ÁNGEL  
MACEDO ESCARTÍN          

Presidente  
 

 DIP. ANA PATRICIA  
BÁEZ GUERRERO  

Secretaria  
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      COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE  

  

 

DECIMONOVENA SESIÓN ORDINARIA 
(SESIÓN VÍA REMOTA) 

 

28 DE OCTUBRE DE 2020, 15:00 HORAS 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

 

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 

 

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la Acta de la Decimoctava Sesión Ordinaria. 

 

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Segundo Informe Anual de Actividades de la 

Comisión de Movilidad Sustentable de la I Legislatura, correspondiente al periodo de 

septiembre 2019 – agosto de 2020. 

 

5. Discusión y, en su caso aprobación de los proyectos de dictamen siguientes: 

 

a) En sentido positivo con modificaciones a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que 

se exhorta al Director General de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de 

México a efecto de llevar a cabo una mesa de trabajo con vecinos de las colonias El 

Recreo y Clavería de la alcaldía de Azcapotzalco, con el objetivo de tratar las posibles 

afectaciones que genera el funcionamiento y operación del Módulo 7, “Francisco Villa” 

de ese sistema de transporte y, en su caso, ofrecer alternativas de solución. 

 

b) En sentido negativo a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente al titular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México a que 

remita a esta Soberanía diversa información respecto de los SiTIS, presentada por la 

diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo Parlamentario del PAN 

 

6. Asuntos generales. 

 

7. Clausura de la Sesión. 



 
DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 

 

Ciudad de México a los 26 días del mes de octubre de 2020 
CCFRYD/TA/PPO/0008/2020 

Asunto: Publicación de Convocatoria en Gaceta 

 
Mtro. Alfonso Vega González 
Coordinador de Servicios Parlamentario del  
Congreso de la Ciudad de México 
I Legislatura 
 
 
P R E S E N T E  
 
 
Estimado Maestro Alfonso Vega: 
 
 
Por medio de la presente y en cumplimiento al punto 44 de las REGLAS PARA 
DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA 
DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN 
PERMANENTE aprobadas en el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta 
de Coordinación Política, solicito a usted, de la manera más atenta, se dé el trámite 
correspondiente a la Convocatoria de la próxima Sesión Ordinaria de la Comisión 
de Cultura Física, Recreación y Deporte, la cual tendrá verificativo el próximo 28 de 
octubre del presente a las 12:00 horas 
 
 
Agradeciendo de antemano la atención que brinde usted a la presente, me despido 
afectuosamente de usted 

 
 
 

Atentamente  
 
 
 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 

CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE 
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CONVOCATORIA A LA XI SESIÓN ORDINARIA 
22 DE OCTUBRE DE 2020 

Página 3 

COMISIÓN DE CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE 
I LEGISLATURA 

 

“2020, AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA” 

Ciudad de México, 22 de octubre de 2020. 

CCFRYD/TA/PPO/0006/2020 
Asunto: Convocatoria 

INTEGRANTES DE LA  
COMISIÓN DE CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA. 
 
PRESENTE. 
 
Estimadas diputadas y diputados integrantes de la Comisión: 
  
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5 bis, 67, 70 fracción I; 72, 74 
fracción XI; 75, 77, 78 de la Ley Orgánica; y 57, 187, 189, 190, 191, 209 fracción 
XIX; 211 fracción V; 230, 231 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso 
de la Ciudad de México y con fundamento en el Acuerdo 
CCMX/I/JUCOPO/013/2020, emitido por la Junta de Coordinación Política, por el 
que se establecen las reglas para desarrollar la sesiones vía remota el Pleno, Mesa 
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del 
Congreso de la Ciudad de México, me permito convocarles a la “Décima Primera 
Sesión Ordinaria” de la Comisión de Cultura Física, Recreación y Deporte, la cual 
tendrá verificativo el día miércoles 28 de octubre del año en curso, a las 12:00 horas, 
mediante la plataforma digital Zoom. 
 
La Sesión se desarrollará al tenor del siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Pase de lista de asistencia y declaración de quórum. 

2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión anterior; 

4. Consideración de la Versión Estenográfica de la Sesión anterior; 

5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se 

aprueba la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican las 

fracciones II, VIII, X y XIII del artículo 14, así como el artículo 17 de la Ley 

para Prevenir la Violencia en los Espectáculos Deportivos en el Distrito 

Federal, suscrita por el Dip. Eleazar Rubio Aldarán, del Grupo Parlamentario 

de Morena; 

6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se 

aprueba con modificaciones la Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforma la fracción I del artículo 31 de la Ley de Educación Física y 

Deporte del Distrito Federal, suscrita por la Dip. Esperanza Villalobos Pérez, 

del Grupo Parlamentario de Morena; 
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22 DE OCTUBRE DE 2020 

Página 4 

COMISIÓN DE CULTURA FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE 
I LEGISLATURA 

 

“2020, AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA” 

7. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se 

aprueba la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley de Educación Física y Deporte del Distrito 

Federal, suscrita por la Dip. María Guadalupe Aguilar Solache, del Grupo 

Parlamentario de Morena; 

8. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo por el que se emite 

la Convocatoria para Presentar Propuestas de las Candidatas y los 

Candidatos a Recibir Medalla Al Mérito Deportivo 2019 y 2020; 

9. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Tercer Informe Trimestral de 

la Comisión de Cultura Física, Recreación y Deporte correspondiente al: 

Segundo Año de Ejercicio; 

10. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Cuarto Informe Trimestral de 

la Comisión de Cultura Física, Recreación y Deporte, correspondiente al: 

Segundo Año de Ejercicio; 

11. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Segundo Informe Anual del 

Segundo año Ejercicio, y 

12. Asuntos generales 

 

Cabe señalar que la Secretaría Técnica le hará llegar, a través de sus correos 

electrónicos oficiales, previo a la Sesión las claves para su acceso. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial y respetuoso saludo. 

 
 

 
ATENTAMENTE, 

 
 
 

___________________________ 
DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 

PRESIDENTA 
 

 
ATENTAMENTE, 

 
 
 

_________________________ 
DIP. ANA PATRICIA BAEZ 

GUERRERO 
SECRETARIA 
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COMISION DE PROTECCION CIVIL Y  
   GESTION INTEGRAL DE RIESGOS 
 
 

1 
 

 

Acta de Reunión de Trabajo de la  

Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos 

 

 

En cumplimiento a lo fundamentado en el artículo 224 del reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, se extiende la presente acta referente a 

la Reunión de trabajo de la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral 

de Riesgos. 

 

 

Generales 

 

Se realizó Reunión de trabajo de la Comisión el pasado 05 de marzo de 2020, 

en la Sala de Juntas “Benita Galeana”, a las 16:00 horas, ubicado Donceles 

esq. Allende S/N Col. Centro. 

 

Misma que fue Presidida por el Diputado Héctor Barrera Marmolejo, en la 

cual el Diputado Eleazar Rubio que desempeño actividades propias de 

secretario, la reunión contó con un quórum inicial de los 6 diputados 

integrantes de inicio y finalizando con quórum de 7 Diputados asistentes.  

 

 

Desarrollo de la Sesión 

 

1.-El Diputado Presidente Héctor Barrera Marmolejo dio inicio a la Reunión 

de Trabajo de la Comisión, así mismo dio la bienvenida a los asistentes, y 

solicito a el Dip. Secretario realizara la verificación del quórum 

correspondiente. 

 

 

2.- El Diputado Eleazar Rubio verifico el quórum e informo al C PRESIDENTE 

que existe quórum legal para iniciar la sesión.  
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3.-  EL C. PRESIDENTE. - Gracias Diputado Secretario. Solicito a la C. Secretario 

dar lectura a la orden del día, poniéndola a consideración para su 

aprobación del pleno de la Comisión. 

 

4.-EL C. SECRETARIO. - Por instrucciones de la Presidencia doy lectura al 

orden del día.  

 

5.-EL C. PRESIDENTE. - Gracias Diputado Secretario.  

Se somete a consideración de la mesa el orden del día, para lo cual solicito 

al Secretario consulte a la Asamblea si es de aprobarse. 

 

6.- EL C. SECRETARIO. - Por instrucciones de la Presidencia consulto a las y los 

diputados si es de aprobarse la orden del día.  

Se aprueba por unanimidad diputado Presidente. 

 

7.- EL C. PRESIDENTE. - Gracias Diputado Secretario. 

El siguiente punto de la orden del día es la lectura, discusión y en su caso la 

aprobación de la versión estenográfica mismas que fueron enviadas a sus 

oficinas en tiempo y forma. 

 

8.- EL C. SECRETARIO. - Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la 

asamblea si era de obviarse la lectura y realizar la aprobación de la versión 

estenográfica. Aprobado por unanimidad. 

 

9.- EL C. PRESIDENTE. - Gracias diputado Secretario. Solicito al Secretario dé 

lectura al numeral 5 del orden del día. 

 

 

10-. EL C. SECRETARIO. - Por instrucciones de la Presidencia, se da lectura al 

numeral 5 del orden del día que consiste en la presentación y en su caso 

aprobación del informe correspondientes del primer trimestre del segundo 

año de los trabajos de la comisión. 

Los que estén por la afirmativa, sirvan manifestarlo levantando la mano. 
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Aprobada por unanimidad diputado Presidente.   

Cumplida su instrucción, diputado Presidente. 

 

11.- EL C. PRESIDENTE. - Gracias, diputado Secretario.  

El siguiente punto del orden del día es la intervención del Grupo de Rescate 

USAR Voluntarios de la Ciudad de México, intervención que nos ayudará a 

fortalecer el dictamen que es referente a la iniciativa para la creación del 

Instituto de Búsqueda y Rescate Urbano de la Ciudad de México. 

Pediría nos pudiera dirigir un mensaje la diputada Gaby Quiroga, 

 

12.- LA C. DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO. - Gracias, diputado. 

Buenas tardes a todos. 

Quisiera decir algunas palabras que creo son importantes en este momento 

en el que nos encontramos.  

Todos los días me pregunto cómo tengo que actuar con congruencia, 

hacerlo implica no ser legisladora, activista e idealista de ocasión. 

Cada 19 de septiembre se hacen pronunciamientos que atraen aparejada 

un tanto de indignidad, cuando no van acompañados de actos cotidianos, 

de mejora para la ciudadanía, inversión de dinero para capacitación o 

conocimiento del tema. Por eso hoy celebro que a través del trabajo que 

hicimos con la asociación Mujer, los grupos de rescate y la apertura de esta 

Comisión, encabezada por el diputado Héctor Barrera, se visualice a los 

grupos voluntarios y que se haya decidido no esperar a que se cumpla un 

año más de los sismos de 1985 y 2017 para actuar con congruencia. 

Muchas gracias, diputado. 

 

 

13.- EL C. PRESIDENTE. - Cedería el uso de la voz a quien hoy nos va a hacer 

favor de presentarnos un documento, abonando al dictamen que tenemos 

pendiente del Instituto. 

 

14.- EL C..- Hola. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por el espacio, 

normalmente no es muy común tener estas oportunidades. Voy a empezar 

un poquito platicando quiénes somos nosotros. Nosotros somos Rescate 

Urbano México, una asociación civil sin fines de lucro que estamos 
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constituidos legalmente desde el 2002 y nos dedicamos a la parte de 

rescate técnico básicamente. 

Estamos conformados por un grupo de profesionistas, todos voluntarios, 

cada uno tiene su trabajo y se dedica a generar sus ingresos de manera 

independiente a la parte voluntaria del rescate. 

El Rescate Urbano México además de cubrir los servicios convencionales en 

coordinación con las autoridades y los servicios de urgencia de la ciudad, 

el servicio cotidiano de urgencias, nos hemos especializado en un área que 

es el rescate técnico y un poquito enfocados a la parte de rescate en 

estructuras colapsadas. 

 

15.- EL C. FEDERICO. - Rescate Urbano México, junto con el apoyo del grupo 

Cóndor y el ERUM Voluntarios AC, estuvimos trabajando 12 días, fuimos el 

único grupo voluntario que trabajó 12 días con al menos una célula activa 

las 24 horas; al doceavo día nos retiramos de Álvaro Obregón que fue la 

última locación donde trabajos, donde se volvió riesgoso y al final el 

cansancio nos ganó.  

 

16.- EL C. PRESIDENTE. - ¿Algún diputado o diputada desea hacer algún 

comentario o pregunta? No. Bueno, Federico, muchísimas gracias por venir 

a hablar del grupo de Rescatistas USAR integrado por diferentes a su vez 

grupos como Cóndor, como Voluntarios ERUM y algunos otros grupos más. 

 

17.- LA C. DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO. - Yo lamento que no 

estén los demás diputados integrantes de esta Comisión para poder 

escuchar lo que tenían que decirnos el día de hoy Federico y los 

compañeros que vienen acompañándonos.  

Solamente quiero yo reiterar mi compromiso y mi agradecimiento y seguir 

diciéndolo, ustedes no hubiesen podido ayudar si no le hubiesen invertido 

todo el tiempo, todo el esfuerzo y todo el dinero que se le ha invertido a esta 

célula que ya han conformado y que tienen que estar en constante 

crecimiento y tienen que estar en constante capacitación, pero además 

hay que reinvertir en los equipos que tienen y solamente para poder 

entregarle tu vida y tu sabiduría a otra persona. 
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18.- EL C. PRESIDENTE. - El diputado Eleazar.  

 

19.- EL C. DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN. - Muy buenas tardes. Muchas 

gracias por estar aquí.  

Ahora que fue el sismo del 2017 realmente ante estos hechos nosotros como 

ciudadanía acudimos ese día, me acuerdo, a la alcaldía Cuauhtémoc, ahí 

estábamos, ahorita alcaldía, en ese tiempo delegación, estuvimos 

haciendo una serie de actividades, después nos encaminamos hacia la 

zona de derrumbe y realmente había muchas personas que querían ayudar, 

pero no había quién coordinara, de hecho habían acordonado la zona y 

no dejaban pasar, llevábamos palas y todo, entonces es importante y 

fundamental todo ello. 

 

20.- EL C. PRESIDENTE. - Gracias, diputado. 

  

21.- EL C. PRESIDENTE. - ¿En asuntos generales algún diputado o diputada 

quiere hacer uso de la voz?  

No. Entonces se da por concluida la sesión ordinaria de la Comisión de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, siendo las 16 horas con 17 

minutos. Muchas gracias a todas y a todos. 

 

 

PARA SU APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN EN GACETA PARLAMENTARIA Y EN 

CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN RELACIÓN A LA TRANSPARENCIA 

DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN COMISIONES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, SIGNAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN.  

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

Dip. Héctor Barrera Marmolejo    Dip. Eleazar Rubio Aldaran 

       Presidente           Vicepresidente 
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   Dip. Evelyn Parra Álvarez    Dip. Esperanza Villalobos Pérez 

               Secretaria                 Integrante 

 

 

 

 

 

Dip. Alfredo Pérez Paredes    Dip. Gabriela Quiroga Anguiano 

  Integrante       Integrante 

 

 

 

 

 

Dip. Ma. Guadalupe Aguilar Solache   Dip. Eduardo Santillán Pérez 

       Integrante      Integrante 

 

 

 

 

Dip. Nazario Noberto Sánchez   Dip. José Martin Padilla Sánchez 

Integrante       Integrante 

 

 

 

 

 

Dip. Margarita Saldaña Hernández 

Integrante 
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CONVOCATORIA PARA PRESENTAR PROPUESTAS DE 

CANDIDATAS Y CANDIDATOS A RECIBIR LA 

MEDALLA AL MERITO DE PROTECCION CIVIL 

 

El Congreso de la Ciudad de México como máximo órgano de 

representación legislativo de las y los habitantes de la Ciudad de 

México, en reconocimiento a todas las personas o Unidades 

Canófilas Operativas (Binomios Caninos), que participan en 

actividades de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos que 

hayan destacado en el aspecto técnico y científico que 

permitan alertar y proteger a la población ante fenómenos 

naturales o  antropogénicos; a quienes destacaron en su labor de 

bombero y aquellos que por su labor ejemplar en la prevención 

y/o ayuda a la población ante la eventualidad de un desastre.  

La Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos 

emite la Convocatoria para presentar propuestas de Candidatas 

y Candidatos a Recibir la Medalla al Mérito de Protección Civil 

2019, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13, 

fracción LII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 370, 371, 372, 373, 374, 441, 442,443, 444, 445, 446 y 447, 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 
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CONVOCA 

A la población, organismos, instituciones académicas, 

asociaciones, instituciones y organizaciones de la sociedad civil y 

demás personas interesadas en el ámbito de Protección Civil y 

Gestión Integral de Riesgos o Unidades Canófilas Operativas 

(Binomios Caninos), a que presenten propuestas de candidatas y 

candidatos, que en su opinión sean merecedoras de este 

reconocimiento público, como lo es la Medalla al Mérito de 

Protección Civil. 

Por lo cual la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de 

Riesgos del Congreso de la Ciudad de México, I legislatura, 

evaluará la trayectoria de cada una de las personas candidatas 

a la entrega del reconocimiento, en las diferentes actividades de 

Protección Civil, con carácter local de la Ciudad de México, 

Nacional e Internacional, conforme a las siguientes: 

BASES 

PRIMERA. Se otorgará el reconocimiento a las personas o 

Unidades Canófilas Operativas (Binomios Caninos) que por sus 

méritos, esfuerzos, actividades o trayectoria hayan destacado en 

materia de Protección Civil, para que se constituyan como un 
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ejemplo para la niñez, juventud y en general para la población 

de la Ciudad de México y del país. 

SEGUNDA. Podrán participar únicamente personas o Unidades 

Canófilas Operativas (Binomios Caninos), que desarrollen y 

practiquen actividades en el ámbito de Protección Civil y Gestión 

Integral de Riesgos y que cuenten con méritos comprobables 

para recibir esta distinción. 

TERCERA. Toda persona, organismos, instituciones académicas, 

asociaciones, instituciones y organizaciones de la sociedad civil y 

demás personas o Unidades Canófilas Operativas (Binomios 

Caninos), cuyas actividades sean afines y estén vinculadas a la 

Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, podrán proponerse 

o proponer por escrito a los candidatos a recibir la medalla. 

Dichas propuestas deberán remitirse en sobre cerrado, el cual 

deberá contener: 

I. Nombre de la persona o institución que realiza la propuesta; 

II. Nombre completo, edad y correo electrónico de la o él 

Candidato; 

III. Domicilio y teléfono de la o el candidato y los proponentes; 
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IV. Exposición de motivos, en la que se deberá especificar 

aquellos méritos por los cuales se considera merecedora o 

merecedor del reconocimiento correspondiente; 

V. Currículum vitae de la o el candidato, y 

VI. Información documental adicional que respalde la 

realización de actividades referentes a Protección Civil y 

Gestión Integral de Riesgos. 

 

Los datos personales recabados serán protegidos y tratados en el sistema de 

datos personales “EXPEDIENTES RELATIVOS A LA ENTREGA DE PRESEAS Y 

RECONOCIMIENTOS A LA MEDALLA AL MERITO DE PROTECCION CIVIL, POR 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO”, fundamentado en el 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en los artículos 373, 374, 

375, 376, 441, 442, 443, 444, 445, 446 y 447, con la finalidad de REALIZAR EL 

REGISTRO DE LAS Y LOS PARTICIPANTES, VERIFICAR QUE CUMPLAN CON EL 

PERFIL DEFINIDO PARA PARTICIPAR EN EL CERTAMEN, ESTEBLECER LA 

COMUNICACIÓN NECESARIA DERIVADA DE SU PARTICIPACION, OTORGAR 

LAS CONSTANCIAS DE PARTICIPACION, ASI COMO PARA FINES ESTADISTICOS, 

los cuales podrán ser transmitidos a la Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México, Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, la Auditoría Superior de la Ciudad de México y, Órganos 

Jurisdiccionales. Además de otras transmisiones previstas en la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la 

Ciudad de México. Todos los datos solicitados son obligatorios y sin ellos no 

se complementaría su trámite de registro. 

Así mismo se informa que sus datos no podrán ser difundidos sin su 

consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. El 

responsable del Sistema de Datos Personales es el Presidente la Comisión de 

Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos. 
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CUARTA. Las propuestas de las o los candidatos deberán 

considerar actividades realizadas en materia de Protección Civil 

y Gestión Integral de Riesgos. 

QUINTA. Derivado de las Condiciones Sanitarias ocasionadas por 

la Pandemia de Covid 19, mismas que actualmente no permiten 

la entrega presencial de documentación se recibirán los 

documentos de las y los aspirantes propuestos vía electrónica, 

mismos que deberán ser escaneados y enviados al correo 

electrónico institucional del Diputado Presidente de la Comisión 

de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos del Congreso de 

la Ciudad de México: 

hector.barrera@congresociudaddemexico.gob.mx 

SEXTA. La presente convocatoria estará vigente desde el día 15 

de octubre de 2020 y hasta el 30 de noviembre de 2020, 

Solamente por causa de fuerza mayor, no imputable al 

interesado, previa justificación a entera satisfacción de la 

Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, 

podrán recibirse propuestas fuera del termino señalado, pero de 

ninguna manera una vez aprobados y dictaminados por la 

Comisión. 
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SEPTIMA. Una vez analizadas las propuestas, la Comisión de 

Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos elaborará el 

dictamen respectivo, el cual será sometido al pleno del H. 

Congreso de la Ciudad de México, cuya decisión será definitiva 

e inapelable. 

OCTAVA. Una vez aprobado el dictamen, este será publicado en 

la Gaceta oficial de la Ciudad de México, así como en al menos, 

dos diarios de circulación nacional. 

NOVENA. La sesión solemne para la entrega de la Medalla al 

Mérito de Protección Civil se celebrará dentro de la primera 

quincena del mes de diciembre de 2020, el Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, fijará fecha y hora en que se 

llevará a cabo. 

DECIMA. El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, por 

conducto de la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral 

de Riesgos, hará del conocimiento de las candidatas o 

candidatos que hayan sido elegidos para recibir la presea. 

DECIMO PRIMERA. La medalla se podrá otorgar hasta un máximo 

de seis personas del sector público, privado y/o social, o bien 

aumentar el número de galardonados, a consideración de la 

Comisión, respetándose que el 50 por ciento deba ser de un 
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mismo sexo, conforme al artículo 444 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México. 

DECIMO SEGUNDA. La participación en esta convocatoria 

presupone la aceptación de estas bases. 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, I legislatura, a los 

15 días del mes de octubre de 2020, firmando de conformidad las 

y los Diputados Integrantes de la Comisión de Protección Civil y 

Gestión Integral de Riesgos. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 

                                                            Presidente 

 

 

 

 

    

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARAN                        DIP. EVELYN PARRA ÁLVAREZ 

         Vicepresidente                                                                Secretaria 
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DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES            DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 

            Integrante                                                                    Integrante 

   

 

 

 

DIP. MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

Integrante 

 

 

 

 

DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ        DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

                   Integrante                                                          Integrante 

 

 

 

DIP. JOSÉ MARTIN PADILLA SÁNCHEZ 

Integrante 

 

 

 

DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ. 

Integrante 

 

 

 

DIP.  MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 

Integrante 
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PRIMER INFORME 

SEMESTRAL  

 

COMISION DE 

PROTECCION CIVIL Y  

GESTION INTEGRAL DE 

RIESGOS 

 
Segundo Año, I Legislatura 

Octubre 2019 – Marzo 2020 
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En cumplimiento establecido en el artículo 67, de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México y a lo fundamentado en la Sección Sexta, 

relativa de la Publicidad, Difusión y Acceso a la Información de las 

Comisiones y los Comités, en el artículo 204, fracción I, articulo 211, fracción 

XX, XXII, articulo 226 y 227 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, se presenta el Primer Informe Semestral del Segundo Año de  labores 

de la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos de la I 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 

 

1.- Durante el mes de octubre se llevaron a cabo diversas mesas de trabajo 

con la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos con Diputadas y Diputados 

de la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos del 

Congreso de la Ciudad, con la finalidad de enriquecer los trabajos ante las 

dos iniciativas que se turnaron para dictamen referentes a los parques de 

diversiones y ferias itinerantes.  

 

2.- Esta Comisión realizo los trabajos necesarios para dar cumplimento a la 

máxima difusión de la “Convocatoria de la Entrega de la Medalla al Merito 

de Protección Civil 2019” se solicito a la Dirección de Servicios la Impresión 

de Carteles, los cuales fueron distribuidos en diferentes puntos para su 

difusión.  
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3.- El 21 de noviembre de 2019, se envió a las oficinas de las y los Diputados 

Integrantes de la Comisión, el acta de la Novena Sesión Ordinaria y el 

“Proyecto de Dictamen de la “Entrega de Medalla al Mérito de Protección Civil 

2019” 

 

4.- El 26 de noviembre de 2019, a las 15:00 horas, se llevó a cabo en el Salón 

Luis Donaldo Colosio, ubicado en Donceles esquina con Allende s/n, la 

Décima Sesión ordinaria de la Comisión, la cual tuvo verificativo al tenor de 

la siguiente: 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 

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

3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión 

anterior. 

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

5.- Consideración y en su caso aprobación del Dictamen de la: 

“Entrega de la medalla al Mérito de Protección Civil 2019” 

6.- Presentación de asuntos turnados a la Comisión. 

7.- Asuntos Generales. 

8.- Clausura. 
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5.- Las y los Diputados Integrantes realizaron la aprobación del Dictamen 

para la entrega de la Medalla al Merito de Protección Civil quedando de la 

siguiente manera:  

 

DICTAMEN QUE EMITE LA COMISION DE PROTECCION CIVIL  

Y GESTION INTEGRAL DE RIESGOS PARA LA: 

 

“ENTREGA DE LA MEDALLA AL MERITO DE PROTECCION CIVIL 

2019” 

 

 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 206, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Protección Civil y Gestión 

Integral de Riesgos, expone el siguiente análisis y dictamen de las propuestas 

de los candidatos a obtener la “Medalla al Mérito de Protección Civil 2019”, 

bajo la siguiente estructura: 
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I. En el capítulo “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite y del 

inicio del proceso legislativo, de los trabajos de la aprobación de la 

convocatoria, recepción de postulantes y dictamen para la “Entrega 

de la Medalla al Mérito de Protección Civil 2019” 

 

 

 

II. El apartado denominado “PREAMBULO” se exponen de manera 

suscrita, la motivación, fundamentación y alcances, del asunto en 

estudio; así como una breve referencia a los temas que se integran. 

 

III. El capítulo “CONSIDERANDOS”, la Comisión expresa los argumentos de 

la valoración de las propuestas y los motivos que sustentan la decisión. 

 

IV. Por último, en el capítulo “RESOLUTIVO”, la Comisión emite su decisión 

respecto a las propuestas analizadas. 

 

P R E A M B U L O 

 

Con fundamento a lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; artículo 13 fracción LII, artículo 70 fracción I, artículo 74 

fracción  XXX, articulo 75 y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
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de México; artículo 2 fracción VI, artículo V fracción V, Sección Cuarta, 

Sesiones Solemnes en el artículo 54, articulo 103, 104, 106, 107, artículo 221 

fracción I,  222 fracción VIII, artículo 234, 235, articulo 256, 257, 258,  Titulo 

Decimo, de las Distinciones del Congreso, de la Entrega de Medallas y 

Reconocimientos, articulo 368, Sección Primera, Reglas Generales artículo 

369, 370 fracciones I, II y II inciso k, artículo 371 fracción  X, Sección Segunda 

de la Convocatoria artículo 373, Sección Tercera, del Proceso de Elección 

374, 375 y 376, Capitulo II,  De las Medallas por Materia y Denominación,  

Sección Décima Segunda, Medalla al Mérito de Protección Civil  artículos 

441, 442, 443, 444, 445, 446 y 447, del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, la COMISION DE PROTECCION CIVIL Y GESTION INTEGRAL DE 

RIESGOS, cuenta con las facultades y atribuciones para realizar el análisis y 

emitir el DICTAMEN PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MERITO DE 

PROTECCION CIVIL 2019.   

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. Con fecha 5 de septiembre de 2019, la “COMISION” emitió 

convocatoria a las y los Diputados integrantes de la Comisión de 

Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos del Congreso de la 

Ciudad de México, para la Octava Sesión Ordinaria, en la cual el 

numeral 5, se puso a consideración del pleno la “Presentación de 
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Proyecto de la Convocatoria para la Entrega de la Medalla al Mérito 

de Protección Civil” 

 

II. El 10 de octubre de 2019, en el marco de la novena sesión ordinaria 

de la “COMISIÓN” se aprobó por unanimidad de las y los integrantes 

la Convocatoria para la entrega de la “MEDALLA AL MERITO DE 

PROTECCION CIVIL 2019” 

 

III. En términos de lo previsto en el artículo 373, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, el 11 de octubre de 2019, se turnó 

oficio no. CPCGR/CCDMXIL/0311, para los efectos que haya lugar a 

la DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA, Presidenta de la Mesa 

Directiva del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la 

Convocatoria aprobada por el pleno de la “COMISIÓN”, para la 

“ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO DE PROTECCIÓN CIVIL 2019” 

 

IV. El 15 de octubre se realizó la publicación de la Convocatoria para la 

“Entrega de la Medalla al Mérito de Protección Civil 2019” en la 

Gaceta Parlamentaria No. 236, del Congreso de la Ciudad de México. 

 

V. Que conforme a lo establecido en la Base QUINTA de la Convocatoria 

de la MEDALLA AL MERITO DE PROTECCION CIVIL. se recibieron a 

personas, organismos, instituciones académicas, asociaciones, 

instituciones y organizaciones de la sociedad civil, Unidades Canofilas 
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Operativas (binomios caninos), y demás personas cuyas actividades 

sean afines o estén vinculadas a la Protección Civil y Gestión Integral 

de Riesgos, en la sede de la “COMISION” ubicada en Ave. Juárez no. 

60, tercer piso, oficina 305, en un horario de 10:00 a 16:00 horas.  

 

  

VI. La presente Convocatoria conforme a la Base SEXTA, entro en vigor el 

15 de octubre de 2019, con termino hasta el 15 de noviembre de 2019.  

VII. Que conforme a la Base DECIMO PRIMERA, la medalla se podrá hasta 

un máximo de seis personas del sector público, privado o social; o bien 

aumentar el número de galardonados a consideración de la 

Comisión. 

Lo anterior, al tenor de los siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

 

PRIMERO. Que el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a través 

de la “Comisión de Protección civil y Gestión Integral de Riesgos”, en 

cumplimiento a lo fundamentado en el artículo 29 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; artículo 13 fracción LII, artículo 70 fracción I, artículo 

74 fracción  XXX, articulo 75 y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; artículo 2 fracción VI, artículo V fracción V, Sección 

Cuarta, Sesiones Solemnes en el artículo 54, articulo 103, 104, 106, 107, 

artículo 221 fracción I,  222 fracción VIII, artículo 234, 235, articulo 256, 257, 
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258,  Titulo Decimo, de las Distinciones del Congreso, de la Entrega de 

Medallas y Reconocimientos, articulo 368, Sección Primera, Reglas 

Generales artículo 369, 370 fracciones I, II y III inciso k, artículo 371 fracción  

X, Sección Segunda de la Convocatoria artículo 373, Sección Tercera, del 

Proceso de Elección 374, 375 y 376, Capitulo II,  De las Medallas por Materia 

y Denominación,  Sección Décima Segunda, Medalla al Mérito de 

Protección Civil  artículos 441, 442, 443, 444, 445, 446 y 447, del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México; tiene las competencias y 

atribuciones para realizar la convocatoria, recibir propuestas, elaborar  

análisis y efectuar el proceso de elección de las y los candidatos a recibir la 

medalla, posteriormente emitir un dictamen, someterlo a consideración de 

las y los integrantes de la Comisión para su aprobación y exponerlo al pleno 

del Congreso de la Ciudad de México, para su aprobación y finalmente sea 

programada la sesión para le entrega de la “Medalla al Mérito de 

Protección Civil 2019”. 

 

SEGUNDO. Que la presente convocatoria se emitió conforme a lo 

establecido a la normativa aplicable, dando cumplimento al tiempo y 

difusión en los términos requeridos para recibir las propuestas a ser 

galardonados por parte de organismos públicos, de la sociedad civil y 

privados, para ser tomados en consideración de esta “COMISION”. 
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TERCERO.  Que en términos de la Convocatoria y Bases la Medalla al Mérito 

de Protección Civil 2019, se podrá entregarle reconocimiento a la 

población, organismos, instituciones académicas, asociaciones, 

instituciones y organizaciones de la sociedad civil y demás personas 

interesadas y que desempeñen o ejecuten acciones en el ámbito de 

Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos o Unidades Canófilas 

Operativas (Binomios Caninos). 

 

CUARTO.  Que la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, 

acordó mediante la convocatoria emitida, que la documentación recibida 

de las y los candidatos se considera confidencial en los términos de 

normatividad aplicable en concordancia al artículo 374 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; y permanecerán bajo resguardo de la 

Presidencia de la misma, en tanto se emita el dictamen correspondiente. 

 

QUINTO. Que la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, 

recibió las propuestas por escrito cumpliendo las bases siguientes: 

I. Nombre de la persona o institución que realiza la propuesta; 

II. Nombre completo, edad y correo electrónico de la o él Candidato; 

III. Domicilio y teléfono de la o el candidato y los proponentes; 
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IV. Exposición de motivos, en la que se deberá especificar aquellos 

méritos por los cuales se considera merecedora o merecedor del 

reconocimiento correspondiente; 

V. Currículum vitae de la o el candidato, y 

VI. Información documental adicional que respalde la realización de 

actividades referentes a Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos. 

 

SEXTO. Que la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, 

una vez cerrado el periodo de recepción, procedió a convocar, conocer, 

estudiar analizar y efectuar el proceso de la elección de las y los candidatos 

a recibir la medalla, toda vez que evaluada su trayectoria y méritos 

procedió a elaborar el proyecto de dictamen correspondiente, mismo que 

de resultar aprobado por las y los Diputados Integrantes de la Comisión, será 

presentado y sometido a consideración del Pleno del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, para su aprobación. 

 

SEPTIMO. Que la medalla a que se refiere el presente dictamen ira 

acompañada de un Diploma, dando cumplimiento a lo dispuesto por el 

artículo 369 y 370 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y 

tendrá las siguientes características: 
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Artículo 369. Las personas que de conformidad con lo que establece 

la ley y el presente reglamento, resulten acreedoras de una medalla 

se les otorgará además un Diploma. 

Artículo 370. La medalla a que se refiere el artículo anterior tendrá las 

características siguientes: 

I. Medalla de material en plata, .999 ley, dos caras, terminada en oro 

de 14 quilates, o en su defecto de una aleación más valiosa; 

II. En el anverso, el logotipo del Congreso de la Ciudad de México y la 

legislatura que corresponda en relieve; 

III. Al reverso, el grabado de la inscripción según sea el caso: (…) 

k) Medalla al Mérito de Protección Civil; 

OCTAVO. Que, en el periodo del 15 de octubre al 15 de noviembre de 2019, 

se recibieron en la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, 

las siguientes propuestas a través de escritos y oficios con sus respectivos 

documentos anexos de las y los candidatos conforme a la siguiente tabla: 

 

 

CANDIDATA O 

CANDIATA  

RESEÑA PROPONENTE 
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Ana Lucia Hill 

Mayoral 

*Especialista en la atención 

de emergencias. 

*Líder de misión en Haití 

durante terremoto de enero 

2010. 

Lic. Jorge Yáñez 

López. 

Primer Inspector 

Raúl Sánchez López 

*Ha dedicado su vida a 

actividades en materia de 

protección civil, por méritos se 

ha hecho acreedor al 

nombramiento de Jefe de 

Unidad Departamental 

Estación Cuajimalpa 

“Comandante Benito Pérez 

Gonzáles” 

Heroico Cuerpo de 

Bomberos de la 

Ciudad De México. 

Segundo 

Superintendente 

Raúl Miguel 

Fonseca Aguilar 

*Ha dedicado su vida a 

actividades en materia de 

Protección Civil. 

Heroico Cuerpo de 

Bomberos de la 

Ciudad De México. 
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Bombero Primero 

Franti León Brito 

Brito 

* Ha dedicado su vida a 

actividades en materia de 

protección civil, cuenta con 

33 años de servicio en el 

Heroico Cuerpo de Bomberos 

de la Ciudad de México, 

estuvo activo y al servicio de 

las Alcaldías de Tláhuac, 

Tlalpan, Iztapalapa y Central; 

en las cuales entregó el alma 

y vida en cada servicio al que 

concurrió. 

Desafortunadamente sufrió 

un accidente debido a la 

explosión de un tanque 

estacionario de 5,000 litros 

que contenía gas L. P. y 

debido a ésta pierde ambas 

extremidades inferiores, aún 

después del lamentable 

accidente continúa en activo 

dentro del Organismo en la 

Dirección Técnica.  

Heroico Cuerpo de 

Bomberos de la 

Ciudad De México. 
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Mtra. Myriam Urzúa 

Venegas 

*Impulso en la 

implementación e 

instrumentación de los 

sistemas de Alertamiento 

Temprano. 

Asociación 

Mexicana Para uso 

de Desfibrilación AE, 

A.C 

  *Restructuración de la 

Secretaria de Protección Civil 

y  Gestión Integral De Riesgos 

  

Mtra. Myriam Urzúa 

Venegas 

*Genera la apertura de los 

diferentes grupos de la 

Sociedad Civil, Colegios de 

Profesionales y Asociaciones 

Publicas y Privadas. 

Escuadrón de 

Rescate y 

Operaciones 

“ERYEM” A.C 

  
 

  

Mtro. Humberto 

González Arroyo 

*Atención a emergencias 

multiamenaza. 

Mtra. Cynthia 

Murrieta Moreno 

  *Gestiona la vinculación, 

atención, y proximidad de las 

autoridades de Protección 

Civil. 

  

DocuSign Envelope ID: 7796CAFC-A3FE-411C-820A-13437BF46EB1DocuSign Envelope ID: 1EC1C3D2-7785-4AE7-8A0B-152069FE3B7FDocuSign Envelope ID: FAA837F4-D761-4F52-8270-BBE7141D2A6BDocuSign Envelope ID: CC0E13B5-058C-4907-ABCC-D8FB44D62AC2DocuSign Envelope ID: 03139570-8A64-4F78-AB5C-FCC0C3E0002CDocuSign Envelope ID: 3EBFF2D6-FA6B-43A3-A6C1-7994DDFC3101DocuSign Envelope ID: 58908D21-8049-4149-AE30-2FF7BB7BA3EB



 
COMISION DE PROTECCION CIVIL Y   
   GESTION INTEGRAL DE RIESGOS 
 
  

 

INFORME PRIMER SEMESTRE, SEGUNDO AÑO  
Ave. Juárez 60, Tercer Piso, Oficina 305, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México 

Tel. 51301900 ext. 4301 

 16  

 

  *Integración y reconstrucción 

del tejido social a través de la 

participación activa. 

  

Juana Huitrón e 

Islas (FINADA) 

*Considerada la primera 

mujer rescatista Topo de la 

historia. 

Juan David Chávez 

Huitrón 

  *Reconocida por la UNAM 

como la primer mujer 

rescatista. 

  

  *Creo los primeros grupos 

voluntarios especializados en 

rescate. 

  

Lic. Roberto 

Guadalupe Cañas 

Pozos 

*Género y logro que un 

organismo del sector 

empresarial como CANACO 

CDMX fuera el primero a nivel 

nacional. 

Dra. María del Roció 

Torres Alvarado 

  *Tiene más de 30 años de 

experiencia en el ámbito de 

Protección Civil. 
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CINEPOLIS *Empres responsable que 

tiene más de 46 años en el 

mercado y fomentando en 

materia de Protección Civil, 

tanto en nuestro personal 

como así mismo a las 

personas que asisten a la 

exhibición de películas 

cinematográficas, 

capacitándolos y haciendo 

diversos simulacros. 

Edmundo Rivero 

Sánchez 

Grupo de rescate 

internacional 19 de 

septiembre, A.C 

*Primer grupo de rescate a 

raíz del terremoto de 1985. 

Juan David Chávez 

Huitrón 

  *Apoyo en conjunto con el 

CENAPRED y SEGOB la 

creación de las normas en 

protocolos de actuación de 

grupos voluntarios. 
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Capitán de Navío 

C.G. DEM. Israel 

Monterde 

Cervantes 

Ha contribuido de manera 

significativa en el desarrollo 

profesional del equipo de 

rescate, desde sus inicios en el 

2015 a la fecha. Ha 

participado en acciones que 

merecen el reconocimiento 

en materia de protección 

civil, ha impartido 

conferencias en diversas 

instituciones en materia de 

Gestión Integral de Riesgos, 

ha participado en eventos 

reales en apoyo a la 

población, en 2015 en el 

deslave de un cerro en 

Guatemala, en el terremoto 

de Ecuador en el 2016 en los 

sismos de Oaxaca y la Ciudad 

de México en el 2017. Cuenta 

con Diplomados, talleres y 

Cursos en materia de 

Protección Civil. Así como a 

cargo de la unidad canina 

Secretaria de 

Marina Armada de 

México  
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del Cuartel General del Alto 

Mando. Ha contribuido en el 

CENAPRED, en la elaboración 

de los estándares de 

competencia en equipos de 

Búsqueda y Rescate nivel 

liviano y en estándares de 

competencia de binomios 

caninos de rescate. 
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Capitán de 

Corbeta C.G. Emir 

Axel Ayala Rivera 

Ha contribuido de manera 

significativa en el desarrollo 

profesional del equipo de 

rescate, desde sus inicios en el 

2015 a la fecha. Ha 

participado en acciones que 

merecen el reconocimiento 

en materia de protección 

civil, ha impartido 

conferencias en diversas 

instituciones en materia de 

Gestión Integral de Riesgos, 

ha participado en eventos 

reales en apoyo a la 

población, en 2015 en el 

deslave de un cerro en 

Guatemala, en el terremoto 

de Ecuador en el 2016 en los 

sismos de Oaxaca y la Ciudad 

de México en el 2017. Cuenta 

con Diplomados, talleres y 

Cursos en materia de 

Protección Civil. Ha 

contribuido en el CENAPRED, 

Secretaria de 

Marina Armada de 

México 
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en la elaboración de los 

estándares de competencia 

en equipos de Búsqueda y 

Rescate nivel liviano. 

Teniente de 

Corbeta SAIN. L. 

Admón. Renata 

Martínez Leyva 

Ha participado en acciones 

que merecen el 

reconocimiento en materia 

de protección civil, ha 

participado en eventos reales 

en apoyo a la población, en 

2015 en el deslave de un cerro 

en Guatemala, en el 

terremoto de Ecuador en el 

2016 en los sismos de Oaxaca 

y la Ciudad de México en el 

Secretaria de 

Marina Armada de 

México  
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2017. Ha contribuido en el 

CENAPRED, en la elaboración 

de los estándares de 

competencia en equipos de 

Búsqueda y Rescate nivel 

liviano. 

Teniente de 

Corbeta SSN. L. Enf. 

Ruth Baltazar 

Bolaños 

Ha contribuido de manera 

significativa en el desarrollo 

profesional del equipo de 

rescate, desde sus inicios en el 

2015 a la fecha. Ha 

participado en acciones que 

merecen el reconocimiento 

en materia de protección 

civil, ha participado en 

eventos reales en apoyo a la 

población, en 2015 en el 

deslave de un cerro en 

Guatemala, en el terremoto 

de Ecuador en el 2016 en los 

sismos de Oaxaca y la Ciudad 

de México en el 2017. Ha 

Secretaria de 

Marina Armada de 

México  
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contribuido en el CENAPRED, 

en la elaboración de los 

estándares de competencia 

en equipos de Búsqueda y 

Rescate nivel liviano. 

2do. Mtre. CG 

Maqs. Víctor Adrían 

Ayala Cortés 

Ha contribuido de manera 

significativa en el desarrollo 

profesional del equipo de 

rescate, desde sus inicios en el 

2015 a la fecha. Ha 

participado en acciones que 

merecen el reconocimiento 

en materia de protección 

civil, ha participado en 

eventos reales en apoyo a la 

población, en 2015 en el 

deslave de un cerro en 

Guatemala, en el terremoto 

de Ecuador en el 2016 en los 

Secretaria de 

Marina Armada de 

México  
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sismos de Oaxaca y la Ciudad 

de México en el 2017. Ha 

contribuido en el CENAPRED, 

en la elaboración de los 

estándares de competencia 

en equipos de Búsqueda y 

Rescate nivel liviano. 

2do. Mtre. I.M. M.C 

Israel Arauz Salinas 

Ha contribuido de manera 

significativa en el desarrollo 

profesional del equipo de 

rescate, desde sus inicios en el 

2015 a la fecha. Ha 

participado en acciones que 

merecen el reconocimiento 

en materia de protección 

civil, ha participado en 

eventos reales en apoyo a la 

población, en 2015 en el 

deslave de un cerro en 

Guatemala, en el terremoto 

de Ecuador en el 2016 en los 

Secretaria de 

Marina Armada de 

México  
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sismos de Oaxaca y la Ciudad 

de México en el 2017. Así 

mismo pertenece a la unidad 

canina del Cuartel General 

del Alto Mando. Ha 

contribuido en el CENAPRED, 

en la elaboración de los 

estándares de competencia 

de binomios caninos de 

rescate. 

Cabo I.M. M.C. 

Guillermo Mora 

Almaráz 

Ha contribuido de manera 

significativa en el desarrollo 

profesional del equipo de 

rescate, desde sus inicios en el 

2015 a la fecha. Ha 

participado en acciones que 

merecen el reconocimiento 

en materia de protección 

civil, ha participado en 

eventos reales en apoyo a la 

población, en 2015 en el 

deslave de un cerro en 

Guatemala, en el terremoto 

Secretaria de 

Marina Armada de 

México  
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de Ecuador en el 2016 en los 

sismos de Oaxaca y la Ciudad 

de México en el 2017. Así 

mismo pertenece a la unidad 

canina del Cuartel General 

del Alto Mando. Ha 

contribuido en el CENAPRED, 

en la elaboración de los 

estándares de competencia 

de binomios caninos de 

rescate. 

Cabo Sain. Ofta 

Rocío Flores Flore 

Ha contribuido de manera 

significativa en el desarrollo 

profesional del equipo de 

rescate, desde sus inicios en el 

2015 a la fecha. Ha 

participado en acciones que 

merecen el reconocimiento 

en materia de protección 

civil, ha participado en 

eventos reales en apoyo a la 

población, en 2015 en el 

deslave de un cerro en 

Guatemala, en el terremoto 

Secretaria de 

Marina Armada de 

México  
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de Ecuador en el 2016 en los 

sismos de Oaxaca y la Ciudad 

de México en el 2017. Ha 

contribuido en el CENAPRED, 

en la elaboración de los 

estándares de competencia 

en equipos de Búsqueda y 

Rescate nivel liviano. 

CINEMEX *Mediante un Programa 

denominado CINE SEGURO a 

realizado en Conjunto con la 

Coordinación Nacional y 

CENAPRED, actividades para 

fomentar la Cultura de la 

Protección Civil y contribuir a 

medidas que se deben llevar 

a cabo ante la eventualidad 

de algún siniestro. 

Luis Gerardo García 

Mariscal. 
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NOVENO. Que las y los Diputados integrantes de la Comisión de 

conformidad con la normatividad aplicable, realizaron un análisis sobre las 

y los candidatos para recibir la medalla al “Merito de Protección Civil 2019”, 

evaluando que cada uno de ellos hayan cumplido con los requisitos de la 

convocatoria y bases. 

DECIMO. Que las y los Diputados integrantes de la Comisión de Protección 

Civil y Gestión Integral de Riesgos, del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, acuerdan otorgar la “Medalla al Mérito de Protección Civil”, 

toda vez que las y los candidatos cumplieron con los requisitos y bases,  

demostrando que son merecedores a ser galardonados por haber  

destacado en el aspecto técnico científico, que permitan alertar y proteger 

a la población frente a fenómenos naturales o de origen humano y a quien 

signifique por su labor ejemplar en la prevención, ayuda o labores de 

rescate a la población ante la eventualidad de un desastre. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado conforme a la normatividad 

aplicable la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos: 

R E S U E L V E 

UNICO. Que el Honorable Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a 

través de la Comisión de Protección Civil y gestión Integral de Riesgos, 

otorga la Medalla al Mérito de Protección Civil, a las siguientes personas u 

organismos por su loable labor en pro de realizar acciones tendientes a la 

prevención, salvaguarda de la vida, rescate y demás acciones referentes a 
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la atención de fenómenos naturales o antropogénicos, para las y los 

habitantes de la Ciudad de México en el orden siguiente: 

 

1. Juana Huitrón e Islas (Póstumo) Reconocida como la primera mujer 

Topo. 

2. Primer Inspector Raúl Sánchez López HCBCDMX  

3. Bombero Primero Franti León Brito Brito HCBCDMX  

4. Mtra. Myriam Urzúa Venegas    

5. Mtro. Humberto González Arroyo  

6. Grupo de Rescate Internacional 19 de septiembre, A.C Presidente 

Juan David Chávez Huitrón 

7. Lic. Roberto Guadalupe Cañas Pozos Trayectoria en el sector 

empresarial promoviendo la Protección Civil 

8. CINEPOLIS – Empresa Socialmente Responsable 

9. CINEMEX – Empresa Socialmente Responsable 

10.  2do. Mtre. CG Maqs. Víctor Adrían Ayala Cortés 

11.  Teniente de Corbeta SSN. L. Enf. Ruth Baltazar Bolaños  

12. Teniente de Corbeta SAIN. L. Admón. Renata Martínez Leyva 

13.  Capitán de Navío C.G. DEM. Israel Monterde Cervantes BINOMIO 

CANINO Entrenador de “FRIDA” 

14.  Capitán de Corbeta C.G. Emir Axel Ayala Rivera 

15.  2do. Mtre. I.M. M.C Israel Arauz Salinas BINOMIO CANINO “EVIL” 

16.  Cabo I.M. M.C. Guillermo Mora Almaráz BINOMIO CANINO “ECKO” 

17.  Cabo Sain. Ofta Rocío Flores Flores 
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Dado la Ciudad de México, en el Recinto Legislativo de Donceles a los 26 

días de noviembre de 2019. 

 

FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISION DE PROTECCION 

CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MEXICO, I LEGISLATURA. 

 

 

 

DICTAMEN QUE EMITE LA COMISION DE PROTECCIÓN CIVIL Y 

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS PARA LA: 

 

 

“ENTREGA DE LA MEDALLA AL MERITO DE PROTECCION CIVIL 2019” 
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6.- La Comisión presento el día 9 de diciembre la opinión para el Presupuesto 

de egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2020, quedando 

de la siguiente manera: 

 

Palacio Legislativo de Donceles 

Ciudad de México a 9 de diciembre de 2020 

ASUNTO: OPINION PRESUPUESTO-2020  

 

DIP. MARIA GUADALUPE MORALES RUBIO  

PRESIDENTA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO I LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E 

 

 Enviando un cordial saludo, se remite a usted la siguiente opinión de 

la Comisión de Protección Civil y Gestión integral de Riesgos del Congreso 

de la Ciudad de México, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 13, 

fracción LVII y 89 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

articulo 221, fracción III,  322, 323 Y 324, del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, se emite la presente opinión al Presupuesto de Egresos 

de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2020. 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

El 28 de noviembre de 2019, conforme al acuerdo de Junta de Coordinación 

Política CCMX/I/JUCOPO/058/2019, mediante el cual se aprobó el formato 

para le presentación del paquete económico 2020, por parte de la Titular 
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de la Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de 

México, Mtra. Luz Elena González Escobar, por lo que se presentó al pleno 

del Congreso de la Ciudad de México en la sesión ordinaria. 

  

Con fecha 3 de diciembre de 2019, la Conferencia para la Dirección y 

Programación de los Trabajos, CCMX/I/CONFERENCIA/04/2019, emitió el 

Acuerdo por el que se determinaron hábiles los días 7, 8 14 y 15 de diciembre, 

para efectos de los actos procedimientos de índole legislativo relacionado 

con la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 

México y de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020. 

 

El SEGUNDO ACUERDO dicta que, para la recepción de opiniones, escritos, 

oficios y demás documentación relacionada con a la discusión y 

aprobación del Paquete Económico del ejercicio fiscal 2020, las Comisiones 

de Presupuesto y Cuenta Publica y de Hacienda, habilitaran una oficialía de 

partes conjunta en el vestíbulo del Recinto Legislativo de Donceles, en un 

horario de 9:30 a 15:00 hrs. 

 

En el mismo sentido la Comisión de Protección Civil y Gestión de Riesgos lleva 

a cabo reuniones Ordinarias, donde se ha hecho mención específica a los 

temas referentes al presupuesto asignado a la Secretaria de Gestión Integral 

de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. 
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En las diferentes sesiones todos los Grupos Parlamentarios representados en 

la Comisión se han pronunciado a favor de realizar las gestiones necesarias 

para dotar de suficiencia presupuestal a este organismo público, siendo 

coincidentes en la necesidad de fortalecer a la Secretaria de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, en el siguiente 

sentido: 

I. Que vivimos en una ciudad con un alto grado de vulnerabilidad, 

donde los factores de riesgos son producidos fundamentalmente por 

fenómenos de origen geológico, hidrometeorológico o antrópico, 

mismos que en esta Ciudad han sido causantes de la perdida de la 

vida de miles de habitantes, además de generar un alto impacto 

económico, social y ambiental principalmente. 

 

 

II. Que el objetivo de la Gestión Integral de Riesgos es trabajar en 

implementar y fortalecer los mecanismos de prevención, para que los 

fenómenos perturbadores a los que se encuentra expuesta la Capital 

del País sean atendidos con antelación por lo que se deben generar 

políticas públicas, para que las y los habitantes cuenten con 

conocimientos elementales para salvaguardar la vida y patrimonio, 

sentando las bases de una Ciudad Resiliente. 
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III. La Ciudad de México vive un contexto de alta exposición y 

vulnerabilidad, al ser la sede de los Poderes de la Unión, se genera una 

importante concentración de población, tenemos cerca de 10 

millones de habitantes permanentes y conforme a números del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cohabitan diariamente 

aproximadamente 15 millones de personas, por lo que el compromiso 

es aún mayor ya que son ciudadanos que deben en todo momento 

tener garantizado su derecho a la salvaguarda de la vida y realizar 

sus actividades en un entorno seguro.  

 

IV. Se debe reorientar la manera en que se planifican, diseñan, financian 

y se desarrollan las políticas públicas en la Ciudad de México, 

tomando en consideración la Nueva Agenda Urbana, donde parte 

fundamental de la ejecución de medidas de gestión integral de 

riesgos es la inversión pública; contribución vital al desarrollo sostenible 

y fomentar la resiliencia, medidas que garantizaran el 

empoderamiento de todas y todos los habitantes.  

 

 

V. Existe la necesidad irrestricta de que las y los habitantes de la Ciudad 

de México y los Organismos de Gobierno cuenten con los elementos 

mínimos necesarios para mitigar los efectos de los diversos fenómenos 

perturbadores a los que estamos expuestos, para lo cual se debe 

generar inversión pública, que debe en todo momento garantizar las 
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medidas, protocolos y acciones para que esta gran urbe sea una 

Ciudad Resiliente. 

 

  

VI. Diputadas y Diputados de las fracciones parlamentarias 

representadas en la Comisión han manifestado su preocupación por 

los sistemas de alertamiento temprano, equipamiento de los cuerpos 

de rescate y personal de atención a emergencias, en le mismo sentido 

han planteado en diversas ocasiones la preocupación por fomentar 

los protocolos de actuación en todas escuelas del entorno geográfico 

de la Ciudad, a través de capacitaciones constantes y acciones 

encaminadas a proteger y salvaguardar la vida de maestros, personal 

administrativo y las niñas y niños que acuden a clases, para que lleven 

a cabo sus actividades de manera segura.  

 

VII. Que es un derecho establecido en la Constitución Política de la 

Ciudad de México, el que los órganos de Gobierno deben garantizar 

que todas y todos los habitantes de la capital del país, desarrollen sus 

actividades cotidianas en un entorno seguro, a la atención en caso 

de que ocurran fenómenos de carácter natural o antropogénico, así 

como en caso de accidentes por fallas en la infraestructura de la 

ciudad. Y es obligación de las autoridades adoptar las medidas 

necesarias para proteger a las personas y comunidades frente a 

riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos. 
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VIII. Debemos tomar en consideración las buenas prácticas en materia de 

Protección Civil que toman países del Mundo, siendo Japón el país 

que más recursos destina para la prevención y mitigación de riesgos, 

integrando anualmente el 2% de su producto interno bruto en 

inversión para la prevención de desastres. En segundo término, se 

encuentra Chile, que por ser un País con alta actividad sísmica cuenta 

con el segundo mejor sistema de alertamiento y se invierten los 

recursos necesarios anualmente, para mantener actualizados sus 

equipos y en un tercer plano esta la Ciudad de San Francisco, que al 

estar ubicada geográficamente en la Falla de San Andrés, ha 

generado la inversión para mitigar los afectos ante la eventualidad de 

un fenómeno perturbador en su entorno. 

 

 

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN DE PROTECCION CIVIL Y GESTION 

INTEGRAL DE RIESGOS DEL CONGRESO DE   LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Propuestas de Ampliaciones y/o Reducciones al Presupuesto del Sector. 

 

1. En primera instancia resulta inviable para garantizar la seguridad  y 

salvaguarda de la vida y patrimonio de las y los habitantes de la 

Ciudad de México, la reducción de $42,963,396 planteada a la 

Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, para el 

Ejercicio Fiscal 2020, tomando en consideración que en caso de existir 
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algún fenómeno natural o antropogénico de mayor escala aumenta 

de manera significativa el grado de vulnerabilidad de las y los 

habitantes de la Ciudad de México. 

 

 

2. Durante el primer periodo ordinario de sesiones, del segundo año de 

trabajos de la I legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

Diputadas y Diputados de diferentes fracciones parlamentarias, 

sometieron a consideración del pleno de este órgano legislativo, 

exhortar a la Titular de la Secretaria de Administración y Finanzas de la 

Ciudad de México, considerara la ampliación presupuestal para la 

Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 

Ciudad de México, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad de México 2020, los cuales fueron aprobados. 

 

 

3. Se requiere fortalecer los cuerpos encargados de la Gestión Integral 

de Riesgos y Protección y Civil de la Ciudad de México, al ser esta urbe 

una zona que se encuentra permanentemente expuesta a diversos 

fenómenos naturales y antropogénicos, solicitamos la siguiente 

modificación para fortalecer el conocimiento y difusión de programas 

de atención a emergencias, así como desarrollar la cultura de la 

prevención y mitigación de riesgos y generar las condiciones para que 

los sistemas de alertamiento temprano se encuentren en 

actualización permanente, para garantizar la salvaguarda de las y los 
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habitantes de la Ciudad de México para lo cual se solicita realizar el 

reajuste en el cuadro siguiente:  

 

 

 

               SECRETARIA DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCION CIVIL 

     

2019 2020 REDUCCION 

PLANTEADA 

PROPUESTA FINAL 

2020 

ADICION 

PROPUESTA  

183,007,983 140,044,587 42,963,396 283,007,983 142,463,396 

*Cantidades en Millones de Pesos 

Los cuales ejecutara la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil, conforme al Clasificador por Objeto del Gasto del Distrito 

Federal. 1 mismo que serán distribuidos de la siguiente manera: 

Adición Propuesta  142,463,396.00 
 

OBJETO DEL GASTO EJECUCION MONTO 

Partida 5911 Software. Adquisición de Programas 

Licencias y Software para 

mejoramiento y actualización de 

$5,000,000.00 

                                                           
1 Consultado el 9 de diciembre de 2019, disponible en: 
http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/66424/10/1/0 
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Atlas de Riesgo de la Ciudad de 

México 

Partida 3531 Instalación, 

reparación y 

mantenimiento de equipo 

de cómputo y tecnologías 

de la información. 

Adquisición de Mobiliario,  

Servidores y equipo de Cómputo 

para actualización de Atlas de 

Riesgos de la Ciudad de México 

$15,000,000.00 

Partida 2131 Material 

estadístico y 

geográfico. 

Adquisición de material 

Geográfico y estadístico para 

mejoramiento y actualización del 

Altas de Riesgos de la Ciudad de 

México. 

$5,000,000.00 

Partida 3341 Servicios 

de capacitación. 

Cursos de Capacitación 

especializados para vinculación 

a la Red de Voluntarios de la 

Plataforma "SENTIKA" 

$35,000,000.00 

Partida 3531 Instalación, 

reparación y 

mantenimiento de 

equipo de cómputo y 

tecnologías de la 

información. 

Adquisición, Instalación y en su 

caso actualización de los 

Sistemas de Alertamiento Sísmico 

para Escuelas de Nivel Básico de 

la Ciudad de México 

$75,000,000.00 
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Partida 2152 Material 

gráfico institucional 

Impresión y difusión digital del 

Programa Familiar de Protección 

Civil  

$7,463,369 

 
TOTAL $142,463,369.00 

 

 

J U S T I F I C A C I O N 

 

1.- Por su ubicación geográfica y las condiciones del territorio, México sufre 

anualmente el impacto de fenómenos de tipo hidrometeorológico como 

ciclones, lluvias e inundaciones. De hecho, el impacto de estos fenómenos 

es de los más significativos, llegando a representar el 90 % del promedio del 

total de pérdidas de desastres de origen natural en nuestro país en el 

periodo 2000-2017, lo anterior los coloca como los siniestros que mayores 

daños y pérdidas han ocasionado en los últimos 30 años. 

 

2.- Tomando en cuenta lo anterior y, aunado a que la Ciudad de México se 

encuentra en una Cuenca de tipo de endorreica o en términos llanos 

“cerrada”, y sumado al problema de la concentración de basura en las 

calles que saturan los sistemas de drenaje; constantemente la Capital de la 
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República sufre de inundaciones las cuales tienen como consecuencia el 

colapso de vialidades primarias y secundarias, la red de transporte público, 

incluido el Metro y el Metrobús, hasta llegar incluso a parar las operaciones 

del Aeropuerto Internacional.   

 

3.- No sólo los fenómenos hidrometeorológicos impactan a nuestro país, ya 

que al ubicarse en el llamado cinturón de fuego del pacifico, donde se 

registra el 85 % de la actividad sísmica del mundo, regiones como el sureste 

mexicano integrado por las entidades de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, y en 

la zona Centro, especialmente la Ciudad de México, por los efectos de sitio 

por ubicarse en la zona del antiguo lago, son entidades altamente 

expuestas al fenómeno sísmico. 

 

4.- Debemos recordar que el mayor desastre en términos económicos y de 

decesos que ha enfrentado nuestro país sigue siendo el Sismo de la Ciudad 

de México en septiembre de 1985, con un impacto de 7,168 millones de 

dólares a precios actuales y 6 mil personas fallecidas en términos oficiales, y 

más de 10 mil en cifras extraoficiales. 

 

5.- La naturaleza se encargó de recordarnos la alta exposición que tenemos 

a este fenómeno ya que el 7 y el 19 de septiembre de 2017 dos sismos de 8.2 

y 7.1 grados impactaron nuevamente a ocho entidades de la República 
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Mexicana, siendo de las más afectadas, tanto por el número de decesos 

como por el monto de daños y pérdidas la Ciudad de México. Se registraron 

228 personas fallecidas y se tuvo un impacto económico, de acuerdo a los 

datos expuestos por el Centro Nacional de Prevención de Desastres 

(CENAPRED), del orden de poco menos de 44 mil millones de pesos, lo que 

representó casi el 1.5% del Producto Interno Bruto (PIB) de la Ciudad. Quince 

meses después aún no se ha superado la etapa de la emergencia pues 

existe aún población damnificada viviendo en las calles.   

 

6.- Así, la alta exposición tanto a sismos como inundaciones y hasta los 

posibles efectos de erupciones volcánicas, a través de la caída de ceniza, 

aunado a una gran cantidad de fenómenos de tipo antropogénico, como 

incendios, explosiones, concentraciones masivas de población, entre otras,  

ubican a la Ciudad de México como una de las entidades de mayor 

incidencia de amenazas, las cuales concatenadas con vulnerabilidades 

físicas y sociales, pueden provocar desastres de importantes consecuencias 

afectando a miles de personas que habitan las 16 alcaldías que la integran. 

 

7.- Ante este diagnóstico se hace imprescindible incentivar las inversiones en 

prevención y con ello a las entidades responsables de articular las políticas 

públicas en la materia, pues se ha demostrado la efectividad en la relación 

costo beneficio, llegando a ser, según datos del Banco Mundial de 7 a 1, es 

DocuSign Envelope ID: 7796CAFC-A3FE-411C-820A-13437BF46EB1DocuSign Envelope ID: 1EC1C3D2-7785-4AE7-8A0B-152069FE3B7FDocuSign Envelope ID: FAA837F4-D761-4F52-8270-BBE7141D2A6BDocuSign Envelope ID: CC0E13B5-058C-4907-ABCC-D8FB44D62AC2DocuSign Envelope ID: 03139570-8A64-4F78-AB5C-FCC0C3E0002CDocuSign Envelope ID: 3EBFF2D6-FA6B-43A3-A6C1-7994DDFC3101DocuSign Envelope ID: 58908D21-8049-4149-AE30-2FF7BB7BA3EB



 
COMISION DE PROTECCION CIVIL Y   
   GESTION INTEGRAL DE RIESGOS 
 
  

 

INFORME PRIMER SEMESTRE, SEGUNDO AÑO  
Ave. Juárez 60, Tercer Piso, Oficina 305, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México 

Tel. 51301900 ext. 4301 

 44  

 

decir un dólar invertido en prevención ahorra hasta 7 dólares en la atención 

de la emergencia. 

 

8.- Los 140,044,587, millones de pesos que fueron asignados en el proyecto 

de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 

2020, a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, 

resultan insuficientes para cumplir cabalmente con todas las etapas que 

comprende la Gestión Integral de Riesgos y lo serán aún más ante un posible 

recorte presupuestal planteado. 

Generalmente los recortes presupuestales vinculados al tema de la 

Protección Civil dan como resultado que se opere con los mínimos 

requerimientos lo cual desencadena, en primera instancia, la imposibilidad 

de atender las emergencias mayores que se suscitan casi a diario en la 

Ciudad.  

9.- Por otro lado, se ven afectadas las inversiones en etapas estratégicas 

como el conocimiento de los riesgos y con ello, los planes y programas 

relativos a la Previsión, Prevención y Mitigación de riesgos, impactando de 

forma negativa las tareas de capacitación, difusión, concertación, entre 

muchas otras, mermando la cultura de la protección civil en la Ciudad de 

México, pero sobre todo poniendo en riesgo a la población que habita en 

la misma.  

En síntesis, una reducción en el presupuesto de la Secretaría de Gestión 

Integral de Riesgos y   Protección Civil pone en riesgo la seguridad de la 

DocuSign Envelope ID: 7796CAFC-A3FE-411C-820A-13437BF46EB1DocuSign Envelope ID: 1EC1C3D2-7785-4AE7-8A0B-152069FE3B7FDocuSign Envelope ID: FAA837F4-D761-4F52-8270-BBE7141D2A6BDocuSign Envelope ID: CC0E13B5-058C-4907-ABCC-D8FB44D62AC2DocuSign Envelope ID: 03139570-8A64-4F78-AB5C-FCC0C3E0002CDocuSign Envelope ID: 3EBFF2D6-FA6B-43A3-A6C1-7994DDFC3101DocuSign Envelope ID: 58908D21-8049-4149-AE30-2FF7BB7BA3EB



 
COMISION DE PROTECCION CIVIL Y   
   GESTION INTEGRAL DE RIESGOS 
 
  

 

INFORME PRIMER SEMESTRE, SEGUNDO AÑO  
Ave. Juárez 60, Tercer Piso, Oficina 305, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México 

Tel. 51301900 ext. 4301 

 45  

 

población ante diversas emergencias, amenazas y riesgos que se presentan 

en la Ciudad, afectando con ello no sólo los planes y programas que se 

tienen planteados ejecutar en los primeros meses de 2020, sino también la 

planeación del Programa de Gestión de Riesgos de esta Secretaría los 

restantes cinco años.  

 

10.- No debemos perder de vista que el tema de la Gestión Integral de 

Riesgos ha sido incorporado como uno de los 12 ejes temáticos de política 

pública que son parte del Programa de Gobierno a desarrollar por la Dra. 

Claudia Sheinbaum como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Este 

eje temático se desprende de la Constitución Política de la Ciudad de 

México 2017, que en su Artículo 16. Ordenamiento Territorial, I. 

Vulnerabilidad, resiliencia, prevención y mitigación de riesgos, plantea que:  

“1. El Gobierno de la Ciudad de México garantizará la seguridad de las 

personas, estableciendo medidas de prevención, mitigación y gestión 

integral de riesgos que reduzcan la vulnerabilidad ante eventos originados 

por fenómenos naturales y por la actividad humana. “ 

 

11.- En el mismo sentido se expone la necesidad de implementar el uso de 

tecnología aplicada al gestión integral de riesgos y la conformación del 

atlas de riesgos que debe ser actualizado y del dominio público, dentro del 

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el 

Ejercicio Fiscal 2020, se observa que el Gobierno de la Ciudad no realiza la 
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integración de proyectos de inversión para los sistemas de alertamiento 

temprano y en el mismo sentido no se genera inversión para el fomento y 

difusión de los programas de protección civil y gestión integral de riesgos. 

 

12.- Con la inversión planteada, tomando en consideración que conforme 

a los datos expuestos en el Portal de datos de la Ciudad de México existen 

2383, Escuelas de Educación Básica, se dotara de sistemas de alertamiento 

sísmico a la totalidad de la infraestructura educativa publica de la capital. 

Ya que se asignan $31,500 pesos en promedio por plantel escolar, 

exclusivamente para dotarlos de sistemas de alertamiento temprano de 

última tecnología.  

13.- En el mismo sentido en las adiciones propuestas se incentiva la 

Capacitación de manera vinculatoria a la plataforma SENTIKA, en la cual 

las y los cuerpos de voluntarios deben estar capacitados para la atención 

de desastres, por lo que es de trascendental importancia que toda la 

extensión territorial de la Ciudad de México, se encuentre en condiciones 

de contar con esta red de brigadistas, para generar condiciones de la 

atención integral de los servicios de emergencia, ante la eventualidad de 

los diversos fenómenos perturbadores a los que estamos expuestos, las y los 

ciudadanos de la Capital. 

Sirva la presente opinión de la Comisión de Protección Civil y gestión 

Integral de Riesgos del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, para 

los efectos que haya lugar, agradeciendo sus atenciones.   
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Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 9 días del mes de 

diciembre de 2019. 
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7.- Se recibió por parte de la Junta de Coordinación Política el calendario 

para la realización de las Sesiones Solemnes para la entrega de medallas al 
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mérito en el cual se enuncio que el día 25 de febrero de 2020, correspondía 

la realización de este acto en concordancia al dictamen emitido y 

presentado al pleno de esta Comisión. 

 

La cual se llevó a cabo bajo el siguiente orden del día:  

 

25 DE FEBRERO DE 2020 

 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL SEGUNDO 

AÑO DE EJERCICIO 

ORDEN DEL DÍA 

SESIÓN SOLEMNE 

“CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO DE PROTECCIÓN 

CIVIL” 

 

1.- LISTA DE ASISTENCIA. 

2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 

3.- BIENVENIDA DE LAS Y LOS GALARDONADOS CON LA MEDALLA AL MÉRITO 

DE PROTECCIÓN CIVIL. 

4.- HONORES A LA BANDERA. 

5.- HIMNO NACIONAL. 

6.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL OTORGAMIENTO DE LA MEDALLA AL MÉRITO 

DE PROTECCIÓN CIVIL, POR 
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PARTE DE UN MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN 

INTEGRAL DE RIESGOS. 

7.- POSICIONAMIENTO, HASTA POR 5 MINUTOS, POR CADA GRUPO Y 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA EN EL 

SIGUIENTE ORDEN. 

A. ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ENCUENTRO SOCIAL. 

B. GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

C. GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

D. GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA. 

E. GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

F. GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

G. GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

8.- PRONUNCIAMIENTO, HASTA POR DIEZ MINUTOS, DE UNO O DOS 

GALARDONADOS CON LA MEDALLA AL 

MÉRITO DE PROTECCIÓN CIVIL. 

9.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

 

8.- El 2 de marzo de 2020, se turnó a las y los Diputados de la Mesa Directiva, 

así como a las y los Diputados Integrantes en cumplimiento a los dispuesto 

en el artículo 193 y artículo 224 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, fueron remitidos los siguientes documentos para su 

conocimiento:  
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• Versión estenográfica. 

 

• Acta de la Décima Sesión Ordinaria. 

 

• Iniciativas turnadas para Dictamen. 

 

• Informe del Primer Trimestre del Segundo Año de la I Legislatura. 

 

 

9.- El 3 de marzo de 2020, se remitió a las y los Diputados Integrantes de la 

Comisión, la convocatoria para la Décima Primera Sesión Ordinaria, que se 

llevó a cabo el jueves 5 de marzo de 2020, a las 14:30 horas, en el Salón 

Benita Galena, ubicado en Donceles esquina con Allende s/n, llevándose al 

tenor de la siguiente orden del día: 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 

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

3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión 

anterior. 

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

5.- Consideración y en su caso aprobación del Informe del Primer Trimestre 

del segundo año de labores. 
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6.- Presentación de asuntos turnados a la Comisión. 

7.- Asuntos Generales. 

8.- Clausura. 

 

10.- Se emite el presente informe correspondiente al Primer Semestre del 

Segundo Año de Trabajos, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, para los efectos que haya lugar y se realice su publicación en 

Gaceta Parlamentaria, cumplimiento a la normatividad aplicable en 

relación a la transparencia de los trabajos realizados en Comisiones del 

Congreso de la Ciudad de México. 

 

 

Se emite el presente informe correspondiente al Primer Trimestre del Segundo 

Año de Trabajos, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

para los efectos que haya lugar y se realice su publicación en Gaceta 

Parlamentaria, cumplimiento a la normatividad aplicable en relación a la 

transparencia de los trabajos realizados en Comisiones del Congreso de la 

Ciudad de México. 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO. 

Presidente 

 

 

 

    

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARAN.                             DIP. EVELYN PARRA ÁLVAREZ 
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         Vicepresidente                                                                Secretaria 

 

  

 

 

 

  

DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES                   DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 

            Integrante                                                                    Integrante 

   

 

 

 

 

DIP. MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE       DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ 

                 Integrante      Integrante 

 

 

 

 

    

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ       DIP. JOSÉ MARTIN PADILLA SÁNCHEZ 

              Integrante            Integrante 

 

 

 

 

 

 

DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ    DIP.  MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

             Integrante                                                                 Integrante 
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SEGUNDO INFORME 

TRIMESTRAL  

 

COMISION DE 

PROTECCION CIVIL Y  

GESTION INTEGRAL DE 

RIESGOS 

 
Segundo Año, I Legislatura 

ENERO – MARZO 2020 
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En cumplimiento establecido en el artículo 67, de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México y a lo fundamentado en la Sección Sexta, 

relativa de la Publicidad, Difusión y Acceso a la Información de las 

Comisiones y los Comités, en el artículo 204, fracción I, articulo 211, fracción 

XX, XXII, articulo 226 y 227 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, se presenta el Segundo Informe Trimestral del Segundo Año de  

labores de la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos de 

la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 

 

1.- Se recibió por parte de la Junta de Coordinación Política el calendario 

para la realización de las Sesiones Solemnes para la entrega de medallas al 

mérito en el cual se enuncio que el día 25 de febrero de 2020, correspondía 

la realización de este acto en concordancia al dictamen emitido y 

presentado al pleno de esta Comisión. 

 

La cual se llevó a cabo bajo el siguiente orden del día:  

 

25 DE FEBRERO DE 2020 

 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL SEGUNDO 

AÑO DE EJERCICIO 

ORDEN DEL DÍA 

SESIÓN SOLEMNE 

“CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO DE PROTECCIÓN 

CIVIL” 
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1.- LISTA DE ASISTENCIA. 

2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 

3.- BIENVENIDA DE LAS Y LOS GALARDONADOS CON LA MEDALLA AL MÉRITO 

DE PROTECCIÓN CIVIL. 

4.- HONORES A LA BANDERA. 

5.- HIMNO NACIONAL. 

6.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL OTORGAMIENTO DE LA MEDALLA AL MÉRITO 

DE PROTECCIÓN CIVIL, POR 

PARTE DE UN MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN 

INTEGRAL DE RIESGOS. 

7.- POSICIONAMIENTO, HASTA POR 5 MINUTOS, POR CADA GRUPO Y 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA EN EL 

SIGUIENTE ORDEN. 

A. ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ENCUENTRO SOCIAL. 

B. GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

C. GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

D. GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA. 

E. GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

F. GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

G. GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

8.- PRONUNCIAMIENTO, HASTA POR DIEZ MINUTOS, DE UNO O DOS 

GALARDONADOS CON LA MEDALLA AL 

MÉRITO DE PROTECCIÓN CIVIL. 
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9.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

 

2.- El 2 de marzo de 2020, se turnó a las y los Diputados de la Mesa Directiva, 

así como a las y los Diputados Integrantes en cumplimiento a los dispuesto 

en el artículo 193 y artículo 224 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, fueron remitidos los siguientes documentos para su 

conocimiento:  

 

• Versión estenográfica. 

 

• Acta de la Décima Sesión Ordinaria. 

 

• Iniciativas turnadas para Dictamen. 

 

• Informe del Primer Trimestre del Segundo Año de la I Legislatura. 

 

 

3.- El 3 de marzo de 2020, se remitió a las y los Diputados Integrantes de la 

Comisión, la convocatoria para la Décima Primera Sesión Ordinaria, que se 

llevó a cabo el jueves 5 de marzo de 2020, a las 14:30 horas, en el Salón 

Benita Galena, ubicado en Donceles esquina con Allende s/n, llevándose al 

tenor de la siguiente orden del día: 

 

ORDEN DEL DIA 
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1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 

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

3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la reunión 

anterior. 

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

5.- Consideración y en su caso aprobación del Informe del Primer Trimestre 

del segundo año de labores. 

6.- Presentación de asuntos turnados a la Comisión. 

7.- Asuntos Generales. 

8.- Clausura. 

 

Se emite el presente informe correspondiente al Segundo Trimestre del 

Segundo Año de Trabajos, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, para los efectos que haya lugar y se realice su publicación en 

Gaceta Parlamentaria, cumplimiento a la normatividad aplicable en 

relación a la transparencia de los trabajos realizados en Comisiones del 

Congreso de la Ciudad de México. 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO. 

Presidente 

 

 

 

    

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARAN.                             DIP. EVELYN PARRA ÁLVAREZ 
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         Vicepresidente                                                                Secretaria 

 

  

 

 

 

  

DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES                   DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 

            Integrante                                                                    Integrante 

   

 

 

 

 

DIP. MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE       DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ 

                 Integrante      Integrante 

 

 

 

 

    

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ       DIP. JOSÉ MARTIN PADILLA SÁNCHEZ 

              Integrante            Integrante 

 

 

 

 

 

 

DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ    DIP.  MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

             Integrante                                                                 Integrante 
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TERCER INFORME 

TRIMESTRAL  

 

COMISION DE 

PROTECCION CIVIL Y  

GESTION INTEGRAL DE 

RIESGOS 

 
Segundo Año, I Legislatura 

ABRIL – JUNIO 2020 
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En cumplimiento establecido en el artículo 67, de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México y a lo fundamentado en la Sección Sexta, 

relativa de la Publicidad, Difusión y Acceso a la Información de las 

Comisiones y los Comités, en el artículo 204, fracción I, articulo 211, fracción 

XX, XXII, articulo 226 y 227 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, se presenta el Segundo Informe Trimestral del Segundo Año de  

labores de la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos de 

la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 

 

1.- Derivado de la contingencia generada por la pandemia de Sars Cov 19 

(Covid 19) en los Estadnos Unidos Mexicanos, en la Ciudad de México, se 

vieron suspendidos los trabajos del Congreso de la Ciudad de México al no 

existir condiciones sanitarias para continuar con el trabajo legislativo. 

 

2.- Bajo este contexto la Junta de Coordinación Política, emitió el Acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/011/2020, el 20 de abril de 2020, en el cual se aprueba la 

realización de mesas de trabajos virtuales con servidores públicos durante el 

período de la emergencia sanitaria causada por la epidemia de 

enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19). 

 

3.- Ante lo cual con fundamento al Acuerdo antes referido esta Comisión 

emitió Convocatoria para las y los Diputados Integrantes de la misma para 

participar en una Mesa de Trabajo Virtual que se llevó a cabo el día 14 de 
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mayo de 2020, a las 17:00, a través de la plataforma digital Zoom, llevándose 

a cabo al tenor de la siguiente:  

 

ORDEN DEL DIA 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 

2.- Mensaje de bienvenida de las y los Diputados Integrantes de la 

Mesa Directiva. Hasta por 5 minutos) 

3.- Presentación de las acciones que han realizado para la mitigación 

de los efectos causados por la epidemia del Covid 19, de la Arq. 

Myriam Urzúa Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil de la Ciudad de México. (Hasta por 15 minutos) 

4.- Intervención de las y los Diputados Integrantes que deseen hacer 

uso de la voz. (Hasta por tres minutos) 

5.- Intervención final de la Secretaria Myriam Urzúa Venegas. (Hasta 

por 5 minutos) 

6.- Mensaje final del Presidente de la Comisión.  

7.- Asuntos Generales. 

8.- Clausura. 

 

4.- Cabe hacer mención que derivado de las activadas propias de la Titular 

de la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 

Ciudad de México, envió en su representación al Titular del Área Técnica 

Operativa de esta Institución para atender la Convocatoria realizada para 

esta Mesa de trabajo. 
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5.- Ante lo cual se integra al presente informe la Versión Estenográfica 

Integra de este acto para brindar mayor sustento:  

 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

MESA DE TRABAJO VIRTUAL 

COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

12 DE MAYO DE 2020 

 

 

EL C. SECRETARIO TÉCNICO IVÁN BARRÓN. - Buenas tardes a todas y 

todos los diputados; al licenciado Humberto Arroyo. 

Esta mesa de trabajo la realizamos de conformidad en lo dispuesto en 

el numeral I inciso B) del acuerdo CCMX/I/JUCOPO/112020 de la Junta 

de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, 

emitido el 20 de abril de 2020, en el cual se aprueba la participación 

de reuniones virtuales concernientes (ininteligible) de emergencia 

sanitaria, causada por la epidemia (ininteligible) COVID SARS CoV-2. 

Dando cumplimiento a lo establecido en el acuerdo (ininteligible) la 

versión estenográfica menciona que cumplimos comparecencia las y 

los siguientes diputados: El diputado Eduardo Santillán, la diputada 

Guadalupe Aguilar, el diputado Presidente Héctor Barrera, la 
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diputada Margarita Saldaña, la diputada Evelyn Parra, Secretaria de 

la Comisión, el diputado Eleazar Rubio Aldarán, Vicepresidente y el 

diputado Martín Padilla.  

Para dar continuidad a la orden del día, le cedo el micrófono al 

diputado Presidente Héctor Barrera.  

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO. - Muchas 

gracias, Iván barrón, Secretario Técnico.  

Primero que nada quiero agradecer a las compañeras diputadas y 

diputados que tomaron con mucha responsabilidad, atendieron la 

convocatoria de la Mesa Directiva y de la Presidencia de la Comisión 

para poder tener esta reunión virtual, misma que se encuentra 

debidamente soportada jurídicamente en el acuerdo emitido por la 

Junta de Coordinación Política el 20 de abril de este año, en donde 

de forma clara en los resolutivos que señala que podrá haber 

reuniones para atender sobre todo los temas de emergencia. 

Resulta evidente que una de las Secretarías que desde que inició el 

brote de la pandemia en la ciudad y en el país ha estado vinculada 

y ha estado atendiendo diferentes situaciones, es la Secretaría de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, por eso mi 

reconocimiento primero que nada a las y a los diputados que 

atendieron esta petición para podernos reunir. 

Reconozco que cada uno de ustedes ha estado desempeñando 

actividades en sus lugares, en sus distritos, en sus colonias y que 
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atiendan y distraigan su tiempo para poder escuchar y platicar con 

los servidores públicos para que nos expliquen cuáles son las acciones 

que están tomando para atender la emergencia, para atender la 

contingencia, pero sobre todo para que nos digan qué es lo que va a 

suceder una vez que de forma paulatina se vaya restableciendo 

obviamente la movilidad y el regreso a todas y cada una de las 

actividades en nuestra Ciudad de México. Por eso la relevancia y la 

importancia de que estemos llevando a cabo este tipo de mesas de 

trabajo con diferentes funcionarios, el sistema de obviamente la Ley 

de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil también nos faculta 

para llevar este tipo de actividades.  

Sin más preámbulo pediría a Humberto Arroyo, a quien agradezco 

venga a nombre de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos. 

Hablé como lo dije hace unos momentos con la Secretaria Miriam 

Urzúa, quien está atendiendo ahorita en varias sesiones y reuniones el 

tema del periodo de lluvias que se avecina ya aquí en la Ciudad de 

México y que ya ha causado algunos estragos en algunas colonias, 

sobre todo con algunas inundaciones y algunos árboles que se han 

caído.  

Entonces si alguno de los diputados quisiera hacer algún comentario 

dentro del orden del día, está la primera intervención de Humberto 

Arroyo en este caso que viene de parte de la Secretaría, después si 

alguno de los diputados quisiera hacer algún comentario, después de 

la intervención, lo hacemos hasta por 3 minutos, una conclusión y ese 
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sería el mecanismo si ninguno de los legisladores tiene algún 

inconveniente para que así se desarrolle esta reunión virtual.  

Entones no habiendo ningún legislador que quiera hacer algún 

comentario, Humberto, por favor te cedemos el uso de la palabra.  

 EL C. LIC. HUMBERTO GONZÁLEZ ARROYO. - Claro que sí. 

Muy buenas tardes, diputadas, diputados, reciban un cordial saludo 

de la Secretaria, de la maestra Miriam Urzúa Venegas, Secretaria de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la 

Ciudad de México.  

Como bien mencionaba el diputado Héctor Barrera Marmolejo, ella 

se encuentra ahorita precisamente en varias reuniones con la 

Coordinación Nacional de Protección Civil, derivado al arranque de 

la temporada de ciclones y huracanes y obviamente la temporada 

de lluvias a nivel Coordinación Nacional de Protección Civil, pide las 

disculpas por no poder estar presente.  

Voy a platicarles rápidamente un poco cuáles son las acciones que 

está llevando a cabo la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil en la Ciudad de México.  

La primera que es muy importante, ha sido una Secretaría que no ha 

dejado de estar operando, somos una Secretaría pequeña, pero que 

está operando 24 horas, los 365 días del año, es una ciudad 

multiamenaza y una ciudad en donde estamos atendiendo todas las 

emergencias de esto, del tema de la pandemia y aunque tenemos 
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una reducción de movilidad, de cualquier manera seguimos teniendo 

contingencias importantes en la ciudad que van desde incendios, 

que van desde lluvias, inundaciones, algunas que se han estado 

presentando y ya toda la parte que tiene que ver con incendios.  

La parte precisamente dentro del marco en el Sistema Nacional de 

Protección Civil, hay un posicionamiento muy claro de que las 

unidades de protección civil puedan estar generando una cara 

empática y ser un medio para poder estar atendiendo a todos los 

familiares que tienen pacientes internados por COVID.  

Este es un tema que ya la Coordinación Nacional lo ha manifestado, 

que se ha tenido reuniones de la Secretaria, que se han tenido con el 

propio Comisionado de Seguridad y con el Coordinador Nacional de 

Protección Civil y la Secretaría en todas sus áreas está trabajando 24 

horas en las carpas, en las diferentes carpas que instaló el Gobierno 

de la México para brindar información hacia los familiares que han 

tenido pacientes internados o que están en algún tratamiento por 

COVID.  

En este sentido todas las direcciones de la Secretaría, Análisis de 

Riesgo, Resiliencia, Atlas de Riesgos, la propia Dirección de Finanzas, 

hay personal atendiendo 24 horas estas carpas y afortunadamente 

hemos tenido buenos resultados en esa materia.  

Por el otro lado, la propia Secretaría está realizando una evaluación 

de los impactos socioeconómicos derivados de esta pandemia, es un 
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trabajo que se está realizando interinstitucionalmente, que ya va muy 

avanzado y que en el momento en que ustedes dispongan, 

seguramente la señora Secretaria lo colocará a su disposición los 

avances que se tienen al respecto.  

También la Secretaría ha estado trabajando intensamente en un 

programa de la Jefatura de Gobierno que es precisamente el 

protocolo para manejo de personas fallecidas por COVID-19 o por 

sospecha de COVID en la Ciudad de México. 

Este es un puesto de mando que se instaló, que instaló la Jefa de 

Gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y que está operando 

también personal de la Secretaría 24 horas en el C5, así como el 

puesto de mando precisamente de hospitales para estar brindando 

las mejores atenciones.  

Una parte muy importante de lo que se está haciendo en el puesto de 

mando de personas fallecidas es la coordinación interinstitucional, 

revisar que se tenga la sanitización de manera adecuada, brindarle 

los apoyos correspondiente a las personas que desgraciadamente 

hayan perdido a un ser querido y algo muy importante es el cerco 

sanitario, la coordinación de todas las dependencias para que sea 

muy ágil el tema de certificado de defunción, que sea muy ágil 

también el proceso de sanitización y muy importante el trabajo que 

hace la Jurisdicción Sanitaria para estar revisando a todas las personas 

que tuvieron contacto y por supuesto estarles brindando las 

atenciones debidas.  
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También hemos estado trabajando en la parte de atención a 

hospitales, en ese sentido reitero, hay otro puesto de mando que está 

trabajando igualmente 24 horas y que personal también de la 

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil está al 

ciento por ciento.  

El otro tema es la coordinación con todas las alcaldías. Ha habido 

varias sesiones, estamos procurando sesionar dos veces a la semana 

con el Comité Técnico que lo conforman todas las alcaldías, los 

directores de protección civil, de gestión integral de riesgos y 

protección civil y se han estado tocando diferentes temas, 

obviamente mucho tiene que ver por supuesto con esta pandemia y 

también todos los temas de apoyos o los planes obviamente de lluvias, 

todos los planeas en la parte de inundaciones y algo muy importante 

que las alcaldías junto con las direcciones de gestión integral de 

riesgos y protección civil están trabajando intensamente con nosotros; 

uno, en la parte de estar  difundiendo, estar cerrando lugares de 

concentración masivas de personas, están las alcaldías también 

trabajando con perifoneo, estamos en muchas campañas 

preventivas y este es uno de los puntos más importantes que también 

esta Secretaría ha estado participando en todos los procesos como el 

de sanitización, el de control y el de monitoreo de la central de 

abastos como de algunas otras instancias.  

Hay diferentes direcciones, que bueno todo esto lo lidera la Secretaria 

de Gestión Integral de Riesgos, el Subsecretario, en el ámbito de en 
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todos la protección civil, la gestión integral de riesgos es un tema 

totalmente transversal y se ha estado trabajando intensamente 

también en la parte nacional.  

En la parte internacional se han tenido varias reuniones virtuales con 

CEPREDENAC, precisamente con todos los organismos, algunos 

organismos de Centroamérica se han tenido algunas reuniones 

virtuales con OGDA, han tenido también con algunos referentes 

internacionales en materia de gestión integral de riesgos y protección 

civil, pues para estar mucho más preparados y a la vanguardia en 

esta situación que estamos viviendo. 

EL C. PRESIDENTE. - Muchas gracias, Humberto. No sé si alguno de los 

diputados quisiera hacer uso de la voz para hacer algún 

cuestionamiento, alguna pregunta. 

Agradezco a la diputada Gaby Quiroga que se está incorporando ya 

desde hace algunos minutos, nada más que no quisimos interrumpir a 

Humberto Arroyo. 

Alzó primero la mano Gaby Quiroga y seguiríamos en ese orden, 

después Eduardo Santillán, ¿algún otro diputado? Evelyn Parra, la 

diputada Lupita, para seguir ese orden, ¿les parece correcto? 

          Entones le cederíamos el uso de la voz a la diputada Gaby Quiroga.  

LA C. DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO. - Hola, muy buenas 

tardes a todos. Diputado Héctor, agradeciéndole la invitación a esta 

reunión. 
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Humberto, muy buenas tardes, espero que todos se encuentran bien, 

sus familias también.  

Solamente para si pudieras profundizar cuál es la actuación o cuál ha 

sido el proceder de colaboración de la Secretaría acerca del 

protocolo de personas fallecidas por COVID, no sé si nos pudieras 

profundizar en ese tema.  

EL C. LIC. HUMBERTO GONZÁLEZ ARROYO. - Por supuesto que sí. La 

Secretaría, la señora Secretaria estuvo involucrada desde el diseño 

para este protocolo de personas fallecidas junto con la Consejería 

Jurídica, la Secretaria de Gobierno y obviamente todas las 

dependencias que participan en este protocolo de personas 

fallecidas.  

¿Qué hace la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos? Lo que hace 

en este puesto de mando para personas fallecidas es 

inmediatamente general el contacto con las alcaldías, generar el 

contacto también con las áreas de seguridad ciudadana y es 

importante también mencionar que este puesto de mando está 

operando con todas las dependencias que va desde la Fiscalía para 

Personas Desaparecidas, que va a la Consejería Jurídica y Servicios 

Legales, está también personal de la Secretaría de Gobierno, de la 

Secretaría de Salud, de la Procuraduría, de la Fiscalía General de 

Justicia, del área de servicios periciales, de la parte de Obras y por 

supuesto que las alcaldías. 
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Hemos estado participando en los Comités de Salud de varias de las 

alcaldías y prácticamente nosotros tenemos un proceso de enlace 

con las alcaldías para que las unidades de gestión integral de riesgos 

y protección civil participen de manera inmediata en la gestión con 

las jurisdicciones sanitarias y una parte que es muy importante que es 

la sanitización. Si nosotros desgraciadamente tenemos a una persona 

que falleció en domicilio en la parte de sanitización es algo muy 

importante y el seguimiento y el cerco sanitario.  

Entones este puesto de mando la Secretaría participa con la 

coordinación hacia las alcaldías y otra parte muy importante con 

toda la coordinación central para los apoyos que se requieran.  

Hay un trabajo importante de la Secretaria, también la Secretaría de 

Gobierno, la Consejería Jurídica del enlace con las alcaldesas, con los 

alcaldes, en los cuales ellos también tienen un compromiso 

importante de sanitizar, pero en ocasiones hay que pedir el apoyo de 

la Secretaría de Obras y prácticamente este puesto de mando está 

implementado para solucionar los problemas y que pueda ser muy 

rápida la atención hacia el ciudadano. 

En este protocolo de personas fallecidas tenemos 3 rubros de este 

protocolo: uno es la persona que fallece en casa, otro es la persona 

que fallece en vía pública y otro es la persona que fallece en hospital. 

Hay protocolos muy establecidos, muy claros. 
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La otra parte que es muy importante es brindar el apoyo del Gobierno 

de la Ciudad de México para que se haga la sanitización y también 

se brinden los apoyos en la parte funeraria. 

EL C. PRESIDENTE. - En este orden de ideas seguiría el diputado Eduardo 

Santillán con su intervención y después la diputada Evelyn y la 

diputada Lupita. 

EL C. DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ. - Muchas gracias. Muy 

buenas tardes a todas y a todos ustedes. Humberto Arroyo, muchas 

gracias, como siempre es un gusto saludarte, Yo quisiera preguntarte 

en esta cresta en la que nos encontramos en este momento de la 

pandemia en la Ciudad de México: ¿Cómo se está dando el 

comportamiento de la población? ¿Cuáles son las mediciones que 

tienen ustedes sobre las modificaciones en cuanto a la movilidad de 

las personas? ¿Cómo está reaccionando la población? 

Por un lado, me gustaría saber qué información se tiene al respecto, 

También me gustaría saber: ¿Cuál es en términos generales los últimos 

reportes sobre el nivel de ocupación que tenemos en los hospitales de 

la Ciudad de México? ¿En este momento cuál es todavía la 

capacidad instalada que tenemos de respiradores? ¿Qué porcentaje 

tenemos todavía de disponibilidad de respiradores?  

Preguntarte si los hospitales adicionales que se han estado 

habilitando, como son los de la Secretaría de la Defensa Nacional, los 

hospitales de la Secretaría de Marina, cómo han estado funcionando 
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hasta este momento.  También cuáles son las acciones que ustedes 

tendrían programadas para reforzar en aquellas alcaldías en donde 

tenemos una mayor concentración de casos. 

A pesar de que la Ciudad de México se encuentra por razones 

naturales en el primer lugar de casos de contagios y de personas 

fallecidas, también la Ciudad de México tiene diversas realidades y 

tiene diversas problemáticas, de tal manera que cómo se está 

comportando ya específicamente por alcaldías el tema.  

Me preocupa y quisiera preguntarte en primera instancia cuál es el 

plan de acción que se tiene contemplado para las principales 

alcaldías como puede ser Iztapalapa, Gustavo A. Madero, 

Cuauhtémoc, Coyoacán, Álvaro Obregón, Tlalpan, que son las 

alcaldías en donde tenemos concentrada la mayor cantidad de 

casos y cómo se estaría contemplando aquellas alcaldías en donde 

no tenemos una gran cantidad de casos como podrían ser algunas 

de las alcaldías de carácter rural, como podría ser tal vez Milpa Alta. 

Preguntarte un poco también específicamente en el caso de 

Cuajimalpa, en donde también tenemos una cantidad alta de casos 

a pesar de ser una alcaldía pequeña. 

Entonces cómo se está, cuál es el plan de acción contemplado de 

manera diferenciada con las alcaldías. Muchas gracias. 

EL C. LIC. HUMBERTO GONZÁLEZ ARROYO.- Con todo gusto, diputado 

Santillán, muchas gracias. 
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Hay una parte muy importante que es la parte preventiva, la 

Secretaría junto con todas las alcaldías y parte de los Comités en los 

que está trabajando la señora Secretaria es precisamente estar 

lanzando campañas de prevención. A través de las redes sociales, a 

través de todos los medios que tiene la Secretaría y las alcaldías se 

está trabajando mucho en la sana distancia, por supuesto, y en todas 

las recomendaciones que se han establecido desde el Gobierno 

Federal y obviamente la Secretaría de Salud Local. 

Hay muchas preguntas que definitivamente tendría que responderlas 

seguramente la Secretaría de Salud, diputado, pero voy a hacer todo 

lo posible por responder de manera adecuada. 

En la parte de hospitales nosotros no hemos llegado a una saturación 

de hospitales, reitero, este es un tema más de salud que de gestión 

integral de riesgos y protección civil. 

Hay una plataforma habilitada que colocó el Gobierno de la Ciudad 

de México y la ADIP que nos va a mostrar precisamente en tiempo 

real cuál es la capacidad de respuesta de los hospitales. 

Hoy por hoy no hemos superado en el 60 por ciento la capacidad 

hospitalaria, hay un trabajo importante obviamente con el PLAN DN-

III-E, hay un trabajo importante en coordinación con la Secretaría de 

Salud, con la Agencia de Protección Sanitaria y una parte muy 

importante con el CRUM, con el Centro Regulador de Urgencias 

Médicas, de esta manera coordinada; y por eso se tienen dos puestos 

DocuSign Envelope ID: 7796CAFC-A3FE-411C-820A-13437BF46EB1DocuSign Envelope ID: 1EC1C3D2-7785-4AE7-8A0B-152069FE3B7FDocuSign Envelope ID: FAA837F4-D761-4F52-8270-BBE7141D2A6BDocuSign Envelope ID: CC0E13B5-058C-4907-ABCC-D8FB44D62AC2DocuSign Envelope ID: 03139570-8A64-4F78-AB5C-FCC0C3E0002CDocuSign Envelope ID: 3EBFF2D6-FA6B-43A3-A6C1-7994DDFC3101DocuSign Envelope ID: 58908D21-8049-4149-AE30-2FF7BB7BA3EB



 
COMISION DE PROTECCION CIVIL Y   
   GESTION INTEGRAL DE RIESGOS 
 
  

 

INFORME TERCER TRIMESTRE, SEGUNDO AÑO  
Ave. Juárez 60, Tercer Piso, Oficina 305, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México 

Tel. 51301900 ext. 4301 

 17  

 

de mando, uno que es precisamente para la atención hospitalaria y 

prehospitalaria y otro que se tiene desgraciadamente para personas 

fallecidas. 

En este puesto en mando y con el trabajo del CRUM y de la Secretaría 

de Salud se está trabajando precisamente para poder desahogar y 

utilizar los hospitales que se han colocado tanto en la zona norte, digo, 

en la parte del Centro Banamex se están manejando precisamente 

ya los traslados de pacientes convalecientes y afortunadamente 

hasta este momento que llevamos no tenemos una saturación 

importante, sí tenemos un número de intubados de más de 1 mil 

entubados, pero hay una respuesta muy efectiva por parte también 

de las autoridades federales. 

Se me olvidaba mencionarles que en estos puestos de mando 

también están participando las autoridades federales, tanto de 

Protección Civil como de Salud y de la propia Coordinación Nacional 

de Protección Civil. 

¿Qué sucede con las áreas de alto contagio? Todas las alcaldías 

precisamente a través de las Unidades de Gestión Integral de Riesgos 

y Protección Civil y obviamente las diferentes dependencias están 

trabajando en la señalización adecuada, está esta de “está usted 

entrando a una zona de alto contagio” y se están estableciendo las 

medidas de supervisión. 
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Algo que insistimos mucho con las alcaldías y con los Directores y 

Directoras de Protección Civil es precisamente el boceo, el perifoneo, 

el estar revisando que no se estén llevando a cabo fiestas, el estar 

reportando de manera inmediata. Tenemos una serie de canales de 

comunicación tanto en la Secretaría como en las alcaldías y 24 horas 

estamos trabajando precisamente en retirar, en generar suspensiones 

de actividades de personas que no están llevando a cabo ni las 

medidas de sana distancia y mucho menos el que estén trabajando 

con negocios no esenciales. Entonces en ese sentido hay un trabajo 

importante. 

Ya exactamente el rubro de la cantidad de ventiladores y la 

capacidad hospitalaria, diputado, si me lo permite se lo hago llegar, 

le hago llegar esta información con todo gusto. 

Hay también un atlas, un atlas que está realizando la propia Secretaría 

de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil respecto a las zonas 

de mayor contagio, respecto a las áreas donde no se miran más 

fallecidos; y ese atlas también con todo gusto a la Comisión les 

hacemos llegar el link para que puedan accesar en tiempo real a esta 

información.  ¿Alguna otra pregunta, diputado? 

EL C. DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ.- No, muchas gracias, te 

agradezco mucho. Ya no veo a nuestro Presidente. 

EL C. LIC. HUMBERTO GONZÁLEZ ARROYO.- A sus órdenes, diputado. 

Con todo gusto les hago llegar a toda la información y les hago llegar 
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los link para que puedan ustedes acceder a este atlas de riesgo que 

está realizando la propia Secretaría. 

EL C. DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ.- Muchas gracias. ¿Quién 

seguía? Evelyn. Adelante, Evelyn. 

LA C. DIPUTADA EVELYN PARRA ÁLVAREZ.- En ausencia del Presidente 

seguimos. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras diputadas. 

           Gracias, Humberto, por esta reunión virtual. 

Yo muy breve, nada más dos situaciones que me interesa mucho 

saber, conocer Pero primero agradecer la labor que hace la 

Secretaría, por qué, porque sabemos realmente que es un área muy 

operativa y que no han parado desde que empezó todo este tema 

de la contingencia. La verdad es que nosotros como ciudadanos y 

también como representantes debemos agradecerles a ustedes este 

esfuerzo. 

Yo quiero saber si ha habido agresiones por parte de gente que a 

veces no entiende la situación hacia su personal, hacia también las 

ambulancias o hacia, no sé, todo el personal de ustedes que está 

laborando, porque es muy importante conocerlo. 

Otra cuestión muy importante es que se ha hablado que 

paulatinamente se va a regresar con las actividades, muy 

paulatinamente: ¿Qué va a pasar cuando se regrese con actividades 

escolares? ¿Qué protocolo va a tomar la Secretaría relacionado con 

las escuelas públicas y privadas? ¿Cómo va a ser ahí la atención 
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hacia los profesores, hacia los maestros, directores, todo el personal 

académico y también con los papás y los niños, sobre todo, que es lo 

que nos interesa proteger? Gracias por tus respuestas. 

EL C. LIC. HUMBERTO GONZÁLEZ ARROYO.- Muchas gracias, diputada. 

Primero en el aspecto de agresiones se ha tornado complicado, por 

supuesto que la sociedad está muy espantada y tenemos parte 

también de la sociedad que está muy preocupada. El tema del 

confinamiento por supuesto que genera algunos problemas en el 

ámbito psicológico, tenemos que es también parte de toda la 

información. 

Hemos estado brindando talleres, hemos estado brindando mucha 

información, mucha capacitación en línea precisamente sobre qué 

hacer en procesos de confinamiento. Hay muchos factores asociados 

y aquí la Secretaría ha tenido miles de participaciones 

afortunadamente en todas estas capacitaciones.  

La realidad es que hemos tenido agresiones, hemos tenido agresiones 

tanto del personal que brinda atención prehospitalaria, tuvimos el 

asalto de una ambulancia de una alcaldía hace pocos días y en 

ocasiones el manejo en esta pandemia resulta ser un poco 

complicado para los servicios de emergencia, y hablo de los servicios 

de emergencia en general, voy a hablar de Cruz Roja, voy a hablar 

del ERUM y por supuesto de las unidades de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil. 
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En muchas ocasiones se está llamando para situaciones que son 

COVID, no se reportan como COVID, se despacha un servicio de 

emergencia y cuando llega el personal que no está equipado y que 

no es una ambulancia especializada para COVID hay agresiones por 

parte de algunos ciudadanos. 

Entonces se ha estado trabajando muy de la mano con la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana para que exista acompañamiento, 

principalmente en ciertos horarios, horarios nocturnos, muy de 

madrugada, y que se bajen obviamente las agresiones al personal de 

atención prehospitalaria y al personal médico. 

Hemos tenido también algunos tipos de agresiones hacia el personal 

de jurisdicciones sanitarias, afortunadamente hasta el momento no ha 

sido algo grave, pero en efecto desgraciadamente se está 

presentando esta situación. 

Hay muchos medios que tiene la Ciudad de México en este proceso 

en donde la Secretaría de Salud está muy involucrada junto con todas 

las dependencias, que es precisamente el tema de videollamadas, los 

servicios en 911, se ha incrementado la parte de médicos que puedan 

estar generando los tamizajes adecuados, pero es una realidad que 

en muchas ocasiones se nos están incrementando las llamadas de 

emergencia falsas y esto nos quita recursos humanos y materiales para 

atender emergencias reales. 
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La otra parte es que sí hemos tenido estas agresiones, y 

afortunadamente, y doy un ejemplo, hay vehículos o motos de 

primera respuesta que ya en la noche no están circulando pero que 

en el caso de las ambulancias en ciertas ocasiones han tenido que 

pedir asistencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

Ese es un hecho que yo espero que exista mucha sensibilidad en la 

ciudadanía pues para, uno, evitar las falsas alarmas, que esto, reitero, 

nos quita mucho tiempo para poder responder de manera adecuada 

a la ciudadanía; y la segunda, obviamente la agresión a todos los 

compañeros. 

La otra parte que menciona de los protocolos de restablecimiento es 

un tema que se está trabajando, diputada, están trabajando muchos 

Secretarios y Secretarias en este tema. Realmente no quisiera 

aventurarme a darle una información incorrecta, pero a lo que sí nos 

comprometemos y por parte de la señora Secretaria es que ya 

teniendo el protocolo por supuesto que enviarlo a ustedes y que lo 

conozcan claramente. 

Es un tema que, reitero, todavía se está trabajando en esta materia, 

la Secretaria está personalmente atendiendo esta situación, pero es 

una información que en estos momentos no tenemos. 

           EL C. PRESIDENTE.-  Muchísimas gracias. 

DocuSign Envelope ID: 7796CAFC-A3FE-411C-820A-13437BF46EB1DocuSign Envelope ID: 1EC1C3D2-7785-4AE7-8A0B-152069FE3B7FDocuSign Envelope ID: FAA837F4-D761-4F52-8270-BBE7141D2A6BDocuSign Envelope ID: CC0E13B5-058C-4907-ABCC-D8FB44D62AC2DocuSign Envelope ID: 03139570-8A64-4F78-AB5C-FCC0C3E0002CDocuSign Envelope ID: 3EBFF2D6-FA6B-43A3-A6C1-7994DDFC3101DocuSign Envelope ID: 58908D21-8049-4149-AE30-2FF7BB7BA3EB



 
COMISION DE PROTECCION CIVIL Y   
   GESTION INTEGRAL DE RIESGOS 
 
  

 

INFORME TERCER TRIMESTRE, SEGUNDO AÑO  
Ave. Juárez 60, Tercer Piso, Oficina 305, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México 

Tel. 51301900 ext. 4301 

 23  

 

Quiero ofrecer una disculpa, se fue la red de internet pero los estaba 

siguiendo con otra red nada más que no me dejaba conectar la 

imagen y vi a la diputada Evelyn que le dio seguimiento.  

Muchas gracias, diputada, por apoyarnos ahí en la conducción junto 

con el diputado Santillán. Continuaría la diputada Lupita, siguiendo el 

orden de intervenciones, después el diputado Martín Padilla.  

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE.- Qué tal, 

diputados, compañeros. 

Ingeniero Humberto González, yo quisiera preguntarle, estamos muy 

preocupados por el tema de la situación de la Secretaría. Todos 

sabemos que es una Secretaría muy pequeña y, como su nombre lo 

dice, de Gestión de Riesgos.  

Entonces, estamos en una época de pandemia no solamente sino 

también, lo acaba usted de decir, el tema de las lluvias. Mi pregunta 

sería: ¿Tienen ustedes algún protocolo ya digamos previsto, porque 

somos una ciudad con sismos, en caso de un sismo en esta 

emergencia sanitaria?  

Realmente yo, antes de terminar, lo felicito y los felicito, salúdeme a la 

Secretaria con mucho cariño, por el enorme esfuerzo que se hace. 

Todo mundo se enfoca en la Secretaría de Salud y la Secretaría de 

Gestión Integral de Riesgos es súper importante para estas tareas, y 

reconocemos de verdad la gran labor que hacen con tan poco que 

tienen. 
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Entonces, sí me gustaría saber nada más ese tema, si nosotros tenemos 

algún protocolo en caso de un sismo grave en esta emergencia 

sanitaria, por el tema de los enfermos que se tienen en tantos 

hospitales y que sería una gran desgracia que ocurriera algo así, pero 

quisiera saber si hay algún protocolo en este sentido. Muchas gracias, 

ingeniero.  

           EL C. ING. HUMBERTO GONZÁLEZ ARROYO.- Gracias, diputada. 

Claro que sí, la Secretaría ha estado trabajando en la modificación 

de protocolos hacia, como bien lo menciona, la nueva realidad, 

porque no sabemos cuánto va a durar esta pandemia y estamos 

propensos en cualquier momento a tener un sismo en la ciudad. 

Entonces, sí se está trabajando en esto, igual me comprometo a 

hacérselos llegar con todo gusto, es un documento que ya está 

únicamente para aprobación y que esto nos conlleva a cambiar 

muchas formas de actuación, por no decir protocolos, desde los 

propios planes familiares de protección civil, los planes familiares de 

gestión integral de riesgos y protección civil, los programas internos de 

protección civil, los programas específicos de protección civil. 

El tema también en su momento de programas especiales de 

protección civil nos va a llevar a una situación de sana distancia, a 

cambiar obviamente la manera, desde el repliegue, todo con sana 

distancia, con las precauciones debidas y hasta estar estableciendo 
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diferentes puntos de reunión, por qué, porque si no, no vamos a poder 

considerar obviamente una sana distancia y procesos de sanitización.  

Entonces, estos temas que van desde una nueva capacitación de 

brigadas para los programas de protección civil, ya sea de 

establecimientos, ya sea de inmuebles públicos, un cambio radical 

también en la política de hospital seguro, como bien lo mencionaba, 

por qué, porque va a tener que cambiar todo este tipo de 

procedimientos. 

Reitero, la parte específica que tiene que ver con el manejo en esta 

pandemia con un sismo, ya están los protocolos, reitero, están en 

borrador pero, si me lo permite la señora Secretaria, se los hacemos 

llegar de inmediato. Hay cambios, reitero, prácticamente en todos los 

procesos, desde evacuación, desde manejo de brigadas, desde 

atención y una parte muy importante va a ser precisamente la 

situación de puntos de reunión.  

La otra, de hospital seguro, también se ha estado sesionando con este 

tema de hospital seguro, no se ha dejado, la Secretaría no ha dejado 

de estar teniendo las sesiones tanto con Movilidad, tanto con Salud, 

con todas las diversas dependencias, precisamente para buscar una 

nueva normalidad con esta pandemia, pero que nos permita hacer 

las cosas de forma segura y por supuesto de una manera muy, muy 

responsable.  
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LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE.- Muchas 

gracias, ingeniero.  

EL C. ING. HUMBERTO GONZÁLEZ ARROYO.- A sus órdenes, diputada. 

EL C. PRESIDENTE.- Seguiría el diputado Martín Padilla, por favor, con su 

intervención.  

EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Muchas gracias, 

Presidente.  Saludo a todas mis compañeras y compañeros diputados 

integrantes de esta Comisión, saludo y agradezco al ingeniero 

Humberto Arroyo por esta mesa de trabajo que está realizando en 

esta Comisión. 

Mi pregunta sería, como usted ya en su intervención lo comentó, se 

están atendiendo domicilios particulares y centros de abasto, como 

la misma Central de Abasto, pero también hay lugares de mucha 

confluencia, como son los mercados de La Merced, Jamaica, Sonora 

y demás mercados públicos. ¿Aquí cuál sería la participación de la 

Secretaría de Protección Civil en las medidas y protocolos de 

prevención precisamente para evitar este tipo de contagios?  

También así como hay lugares ocupados por los ciudadanos, como 

son las unidades habitacionales. Nos han llegado reportes o 

peticiones en el tema de sanitización de estos espacios, de los cubos 

de las escaleras que dan acceso a los domicilios de estos espacios de 

la ciudadanía. ¿Aquí cómo sería la participación de la Secretaría de 

Protección Civil? 
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Una pregunta más sería: ¿Van a realizar alguna evaluación de 

impacto en esta pandemia en la ciudad?  Sería mi intervención.  

EL C. ING. HUMBERTO GONZÁLEZ ARROYO.- Claro que sí, diputado. 

Muchas gracias. En la parte de evaluación ya se está trabajando 

prácticamente desde los primeros días, hay un grupo multidisciplinario 

que lidera obviamente la señora Secretaria y también las direcciones 

de Análisis de Riesgos, Resiliencia y prácticamente todo el equipo de 

la Secretaría. Hay esfuerzos muy importantes precisamente por estar 

realizando un estudio de los impactos socioeconómicos en esta 

pandemia y, como se los había mencionado, teniendo los avances 

por supuesto que se los haremos llegar. 

La parte de la Secretaría con los mercados. Como ustedes 

recordarán, tuvimos una participación muy importante después de 

algunos incidentes, incendios en mercados, entonces hay una 

relación muy directa con la Secretaría de Desarrollo Económico, en 

particular con el área que lleva toda esta supervisión de mercados, 

misma relación y misma supervisiones que se estuvieron efectuando 

de inmediato en que tuvimos estos incendios en la Ciudad de México. 

Entonces, hay mesas de trabajo en donde se está insistiendo con los 

administradores que se lleven a cabo los protocolos, que se lleve la 

sanitización, la SEDECO está trabajando intensamente en esto, junto 

con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. 
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Hay mucho que también delegamos a las propias alcaldías, por qué, 

porque en toda esta parte también hay una responsabilidad muy 

grande y, independientemente, son parte de las propias alcaldías 

estos mercados públicos. En el trabajo constante que lleva la señora 

Secretaría con las y los alcaldes y con los directores de gestión integral 

de riesgos y protección civil, es un tema que estamos colocando 

prácticamente mañana, tarde y noche.   

Hay supervisiones que nos están informando por parte de algunas 

alcaldías y reforzando las medidas preventivas, que es un tema muy 

importante, y también tomando las acciones correctivas en el caso 

de que estemos recibiendo reportes.  

Quiero mencionarles que la Secretaría, a través de sus redes sociales 

y a través de los canales de comunicación, recibe muchos reportes 

que son canalizados, que son atendidos, muchos con la colaboración 

de diferentes dependencias, como puede ser INVEA, en otras 

ocasiones la propia Secretaría está haciendo procedimientos de 

verificación conforme nos mandata la ley, por riesgo inminente. Hay 

otras ocasiones que en base a estos reportes, tanto en redes sociales, 

inmediatamente se activan a los responsables y se habla con los 

administradores de los mercados. 

La parte que menciona usted de sanitización, también hay un trabajo, 

reitero, ahora es un mundo de videoconferencias, entonces hay un 

trabajo muy coordinado también con la responsable, precisamente 
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con la Secretaría en este sentido de la Procuraduría Social, de todo lo 

que son unidades habitacionales. 

En esa parte de la sanitización hay un convenio con las propias 

alcaldías para que ellas puedan apoyar con la sanitización. Muchas 

de las alcaldías, a través de las Unidades de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil, ya tienen contratadas empresas que 

brindan el servicio de sanitización. 

Quiero reconocer el trabajo de las Unidades de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil de todas y cada una de las alcaldías, 

francamente ha sido un trabajo muy solidario, ha sido un trabajo muy 

profesional el que se tiene hasta el momento.  

Las directoras y los directores han tomado, con una pasión 

impresionante, este tema de la pandemia y por supuesto no 

descuidando las emergencias y la problemática que pueda tener la 

alcaldía en cuestiones de gestión integral de riesgos y protección civil, 

pero en este sentido hay una estrecha colaboración. 

Estos procesos de los puestos de mando las 24 horas, también nos 

ayuda mucho a poder destrabar si en algún momento la alcaldía no 

cuenta con el equipo de sanitización, inmediatamente la Secretaría 

de Obras y algunas otras dependencias participan activamente, 

entonces eso es lo que se está haciendo. 

Reiterarnos a sus órdenes si hay alguna solicitud de ciudadanos, si hay 

alguna solicitud de ustedes para unidades habitacionales, por 
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supuesto que estamos tanto para gestionar y para apoyar de manera 

inmediata.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, Humberto. Gracias, Martín. Quisiera 

comentarte, Humberto, fíjate que hace algunos días platicamos con 

la Secretaria y nos comentó que casi están con presencia en todas las 

unidades médicas de la ciudad, creo que esa es una gran labor, sobre 

todo generando la atención de emergencia y vinculando con los 

familiares que lamentablemente padecen COVID-19. 

Quisiera señalar lo siguiente: La Secretaría de Gestión Integral de 

Riesgos es una de las secretarías que menos presupuesto recibe y 

todos mis compañeros diputados hemos sido coincidentes y hemos 

pugnado porque esto de alguna manera funcione de una forma 

mejor para que tengan mejores insumos y puedan atender las 

emergencias. 

Con esta claridad lo señalo, pero también quisiera preguntarte, 

Humberto: ¿Con los elementos que cuentan, con lo que tienen, con 

los recursos, con los materiales sobre todo que tengan, estamos en 

condiciones de atender? Porque no sólo está ahorita lo del COVID, 

vienen, como tú lo dijiste, los huracanes, los ciclones, viene el periodo 

de lluvias y sabemos que cuando se acerca el periodo de lluvias se 

dan las inundaciones, el derribo de árboles, los sismos, como ya lo dijo 

Lupita, Lupita habló de un tema muy importante, tenemos una zona 

geológicamente vulnerablemente y susceptible de sismos de forma 

permanente. 
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Entonces, podríamos atender y estamos en total contacto con todas 

y cada una de las alcaldías para que en conjunto, en coadyuvancia, 

estemos atendiendo este tipo de emergencias, que quizás se vengan 

a complicar todavía más ante el COVID-19, porque quiero suponer, 

como lo has estado señalando, que parte del personal de la 

Secretaría ha estado atento a darle seguimiento a los temas del 

COVID y atender algunas otras emergencias.  

También una vez que se restablezcan de forma paulatina, 

pausadamente las actividades en toda la ciudad y sobre todo en los 

planteles educativos, ¿la Secretaría tiene alguna estrategia o está en 

comunicación con la Secretaría de Educación Pública para que en 

los planteles educativos hablar con las asociaciones de padres de 

familia, con el personal docente o con los alumnos para mitigar los 

riesgos?  

Como último tema, para mí es importante, lo he señalado desde hace 

ya algunas semanas, la utilización del C5, la utilización de los altavoces 

para informar a la población en general, obviamente las medidas 

preventivas y para invitar a la gente a resguardarse y quedarse en 

casa. ¿Ven viable, lo han charlado, lo han platicado, han tenido 

algún contacto o comunicación con el titular del C5 para ver la 

viabilidad, la posibilidad de implementar el mecanismo en las 16 

alcaldías de los miles de altavoces que se tienen en la ciudad? 

EL C. MAESTRO HUMBERTO GONZÁLEZ ARROYO.- Sí, diputado, con todo 

gusto. De inicio en el tema de recursos, ahorita afortunadamente la 
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Secretaría está trabajando al 100 por ciento, como bien lo 

mencionaba el señor diputado, hay una estrategia inclusive que viene 

de la propia Coordinación Nacional de Protección Civil, en el ámbito 

de proximidad ciudadana y que las Unidades de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil puedan tener precisamente esa cara 

amable, esa calidez y sensibilidad para poder estar dando 

información y también apoyo psicológico a las personas que 

desgraciadamente están afuera de un hospital pidiendo información, 

preocupados obviamente por la persona que desgraciadamente 

tiene Covid-19. 

En ese sentido, prácticamente todas las direcciones están abocadas 

a ese tema y tenemos presencia 24 horas en los principales hospitales. 

Los recursos para la atención de emergencias ahorita están 

prácticamente cubiertos, mencionó usted una parte muy importante 

que es la coordinación con las diferentes alcaldías; en ese sentido hay 

que reconocer el esfuerzo que se ha hecho. Una de las alcaldías en el 

incremento de personal, en el incremento de recursos, todos en la 

parte del Gobierno de la Ciudad de México, también en el 

incremento personal para atención prehospitalaria de urgencias se ha 

fortalecido mucho, al Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, 

con unidades, con ambulancias, con motocicletas, hay un plano 

interesante en ese sentido. 

La otra parte que es muy importante mencionar, estamos preparados 

y la Secretaría está preparada para poder atender situaciones, 
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encharcamientos, inundaciones, hay ocasiones que tenemos 80, 90 

encharcamientos en un solo día, cuando tenemos vientos fuertes 

tenemos una cantidad muy importante de árboles caídos, de postes 

caídos, y hay un trabajo muy coordinado. Yo creo que en estos 

momentos la coordinación entre las propias alcaldías, la Secretaría y 

todas las dependencias es un aspecto fundamental para que se 

puedan estar resolviendo y solucionando las emergencias en la 

ciudad las 24 horas. 

Respecto al C5, la señora Secretaria ha estado platicando con el 

director general, al respecto francamente desconozco en estos 

momentos a qué han llegado las pláticas, pero igual me lo llevo de 

tarea y con todo gusto les menciono respecto al poder utilizar todos 

los altavoces precisamente para las campañas de Quédate en casa. 

En lo que usted mencionaba en cuestión de las escuelas, hay un 

acercamiento muy importante de la Secretaría, de la propia 

Secretaria, con la autoridad educativa federal, con obviamente la 

autoridad de educación, con la Secretaría y con muchas 

dependencias precisamente que se está trabajando con la propia 

Secretaría de Gobierno, ¿para qué?, para poder definir precisamente 

cuáles van a ser los mecanismos y los protocolos más seguros en esta 

ciudad. 

Como todas y todos ustedes conocen estamos todavía en una 

temporada y en un pico importante de la pandemia, entonces en el 

momento que igual tengamos estos protocolos por supuesto que se 
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los hacemos llegar, todo está grabado con minuta, entonces habrá 

que cumplir de inmediato todos estos acuerdos, diputado. 

EL C. PRESIDENTE.- No sé si haya alguna conclusión, Humberto. 

La diputada Gaby quiere hacer un comentario. 

LA C. DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO.- Gracias. Ya estamos 

en el momento justo en el que empieza a haber una saturación de la 

red, todo el mundo ya quiere conectarse, entonces ha sido un poco 

complicado poder escuchar con claridad algunas de las respuestas 

que dio el ingeniero. 

Pero quisiera preguntar muy en el sentido del diputado Héctor, acerca 

del tema de la temporada de lluvias, ¿si existe ya de parte de la 

Secretaría algún planteamiento preventivo en coordinación con las 

alcaldías y en coordinación a lo mejor con la Secretaría de Obras y 

Servicios al respecto de la temporada de lluvias? O sea, que se nos 

está juntando ya también con el tema de la cuarentena, entonces ¿si 

hay algún planteamiento preventivo al respecto de la limpieza del 

desazolve en las colonias, sobre todo en las alcaldías en donde año 

con año hay inundación, entonces si existe ya un planteamiento 

preventivo que se está coordinando con las alcaldías en ese sentido? 

EL C. MAESTRO HUMBERTO GONZÁLEZ ARROYO.- Por supuesto que sí, 

diputada, gracias por el comentario. 

Hay un trabajo previo, las alcaldías normalmente operan 

prácticamente desde diciembre con estos trabajos preventivos; hay 
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dos temas muy importantes, que es la parte de incendios forestales y 

que se nos convierten también o pueden convertirse en incendios 

urbanos, en los cuales tanto la Secretaría de Obras y Servicios, 

SACMEX y las propias alcaldías, en coordinación con la Secretaría de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, hay trabajos preventivos 

de limpieza de barrancas, de limpieza de ríos, de limpieza también en 

muchas zonas que se consideran obviamente inundables y que 

tenemos el Atlas de riesgo ya mapeadas y muy identificadas. 

Precisamente el día de ayer tuvimos una reunión con todos los titulares 

de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, en la cual ellos 

estaban presentando cuáles son las acciones previas a la temporada 

de lluvias y cuáles son los planes operativos que tiene cada alcaldía 

para poder llevar a cabo el trabajo y la atención en el caso de 

encharcamientos e inundaciones. 

También la Secretaría tiene un programa ya establecido, 2020 y con 

todo gusto se los hacemos llegar a ustedes para que lo conozcan, nos 

puedan dar obviamente sus observaciones. Pero reitero, hay un 

trabajo muy coordinado principalmente con SACMEX y las propias 

alcaldías, que muchas de ellos tienen Vactor, que muchas de ellas 

tienen ya también un trabajo y una puntualización muy clara 

principalmente en apoyo de los Atlas de riesgo de la ciudad. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, Humberto. 

No sé si habría alguna conclusión, Humberto. 
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EL C. MAESTRO HUMBERTO GONZÁLEZ ARROYO.- La conclusión, si me lo 

permiten, diputadas y diputados, es una Secretaría que está 

trabajando intensamente, que tenemos una responsabilidad enorme 

tanto en la parte de planeación, en la parte de coordinación y por 

supuesto con la parte puntual de coordinación a las emergencias que 

se puedan llevar a cabo en la Ciudad de México. Hay un trabajo 

multidisciplinario tanto nacional como internacional por parte de la 

señora Secretaria y por supuesto de todas las demás dependencias. 

Recordemos, ustedes lo saben perfectamente bien, que la Secretaría 

de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil es totalmente 

transversal, hay una comunicación estrecha con todas las 

dependencias del Gobierno de la Ciudad de México, con todas las 

alcaldías, y reitero esto es algo que nos ha permitido cubrir las 

expectativas y poder coordinar y solucionar muchos de los problemas 

en la ciudad. 

También mencionarles que no ha dejado de operar la Secretaría con 

ninguna de sus direcciones, la de Capacitación, Vinculación y 

Difusión; si ustedes ven nuestros canales de comunicación, hay un 

trabajo muy importante de capacitación en línea constante 

prácticamente todos los días; la Dirección General de Análisis de 

Riesgos lleva un trabajo igual que no ha parado, que tiene que ver 

con el Comité de Instalaciones Subterráneas, se están teniendo 

sesiones muy frecuentemente, visitas a campo; la Dirección de 

Resiliencia que lleva a cabo todo precisamente los estudios de 
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impacto y algunos otros temas que tienen que ver precisamente con 

el manejo de la pandemia; el área de asesores y por supuesto que la 

Secretaria está trabajando intensamente en todos estos procesos. 

Por supuesto que agradecemos como siempre el apoyo de esta 

Comisión, agradecemos el apoyo de las diputadas y los diputados 

que siempre están al pendiente con la Secretaría de Gestión Integral 

de Riesgos y Protección Civil, y mencionarles que estamos a sus 

órdenes y que todos los documentos y la información que ustedes 

requieran por supuesto que la vamos a proporcionar, si nos lo permiten 

a través del diputado Héctor Barrera, y los links de información que 

requieran también que sepan que estamos 24 horas los 365 días a sus 

órdenes. 

EL C. PRESIDENTE.- Humberto, muchísimas gracias, amigo, por tu 

participación. Agradécele a la Secretaria Myriam Urzúa, sabemos de 

su compromiso y sabemos que tuvo que estar atendiendo los puntos 

que tú precisaste de forma muy clara. 

Para concluir con esta reunión virtual, no me queda más que 

agradecer la disposición, la participación de todos y cada uno de los 

integrantes de la Comisión, a la diputada Lupita Aguilar que siempre 

tuvo un gran interés en que esta reunión se llevara a cabo de forma 

plural, transversal, incluyente; diputado Eleazar, muchas gracias; 

diputada Evelyn Parra, también, diputada Secretaria, amiga, gracias 

por atender el llamado a la reunión virtual, que creo que es de interés 

general para toda la ciudadanía, para toda la población; diputada 
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Margarita Saldaña, muchas gracias, sabemos que traías también ahí 

una agenda complicada, traías algunas actividades, pero 

agradecemos que con interés y con disposición hayas estado en la 

reunión virtual; amiga diputada Gaby Quiroga, muchas gracias, 

también sabemos que traías algunas actividades, gracias por tu 

participación, por tu interés; diputado Martín Padilla, amigo, muchas 

gracias por estar, por participar, sobre todo por atender el llamado de 

la ciudadanía a continuar con los trabajos parlamentarios, con los 

trabajos legislativos.  

Este tipo de reuniones virtuales, el diputado Santillán generó ahí el 

precedente con la exitosa reunión virtual que tuvo hace ya algunas 

semanas en su Comisión, y nos hizo el caminito para poder seguirle 

dando continuidad y generando esta información. Qué bueno que 

las y los diputados que integramos esta Comisión y que tuvimos a bien 

asistir a esta reunión virtual, tenemos un compromiso serio y 

responsable con la gente que confío en nosotros para poder trabajar 

y servirle a la gente. Muchas gracias, Lalo Santillán, muchas gracias, 

amigo, por tu participación, por tu enriquecimiento, y a todas y cada 

uno de ustedes mi gratitud, diputado. Muchas gracias a todo el 

equipo técnico, a Iván, a Karen, a Tere; a todo el equipo también del 

Congreso de la Ciudad, a los de Innovación, a los de Comunicación 

Social, para que este tipo de actividades se sigan dando, es 

importante que podamos continuar con estos espacios de 

comunicación, de información, en donde las autoridades le digan a 
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la gente, a la ciudadanía qué acciones se están implementando para 

atender la emergencia del Covid-19 y las emergencias que de por sí 

se siguen suscitando en la Ciudad de México. 

Muchas gracias. Con esto finalizamos la reunión. Si alguien quisiera 

hacer algún otro comentario o damos por concluida la reunión. 

Muchas gracias a todas y todos. 

Gracias, diputadas; gracias, diputados. 

 

Ante lo cual :  

Se emite el presente informe correspondiente al Segundo Trimestre del 

Segundo Año de Trabajos, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, para los efectos que haya lugar y se realice su publicación en 

Gaceta Parlamentaria, cumplimiento a la normatividad aplicable en 

relación a la transparencia de los trabajos realizados en Comisiones del 

Congreso de la Ciudad de México. 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO. 

Presidente 

 

 

 

    

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARAN.                             DIP. EVELYN PARRA ÁLVAREZ 

         Vicepresidente                                                                Secretaria 
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DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES                   DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 

            Integrante                                                                    Integrante 

   

 

 

 

 

DIP. MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE       DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ 

                 Integrante      Integrante 

 

 

 

 

    

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ       DIP. JOSÉ MARTIN PADILLA SÁNCHEZ 

              Integrante            Integrante 

 

 

 

 

 

 

DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ    DIP.  MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

             Integrante                                                                 Integrante 
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Congreso de la Ciudad de México, a 26 de octubre de 2020 
CCDMX/I/ACHT/097/2020 

 
 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA    
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 

Con fundamento en el artículo 7 fracción XVI del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, me permito enviar mi Segundo Informe Anual de actividades 

Legislativas, como Diputada de la demarcación de Azcapotzalco en el Congreso de 

la Ciudad de México I Legislatura.  Lo anterior a efecto que por su conducto sea 

comunicado al Pleno de este Órgano Legislativo y se ordene su publicación en 

Gaceta Parlamentaria de este Órgano Legislativo. 

 

Con la seguridad de su atenta consideración y valioso apoyo, hago propicia la 

ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 

 

 
 
C.C.P.  MTRO. ALFONSO VEGA GONZALEZ. - COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS. - PARA SU 
ATENCIÓN.  

 





Azcapotzalco está creciendo. Luego de años y años de 
displicencia y olvido, el trabajo legislativo está dando 
frutos. Pero también la labor ciudadana. Las y los 
chintololos alzamos la voz, sacamos la casta, trabajamos 
por una alcaldía que se recupera, que es justa y moderna, 
que por fin brilla. 

Mi trabajo como diputada ha tenido un sólo motivo: 
el darle voz a mis vecinas y vecinos, pero también 
a darles el poder político que no han podido tener 
durante muchos años. Jóvenes, estudiantes, pequeñas 
y pequeños empresarios, adultos mayores; todas y todos 
ellos durante años no han podido participar de lo más 
hermoso que puede brindar la política: la operatividad 
ciudadana. Ahora es posible, y gracias al trabajo legislativo 
en conjunto que hemos realizado, puedo asegurar que a 
pesar de las dificultades, Azcapotzalco es una alcaldía en 
donde el poder político está debidamente repartido; es 
una alcaldía donde existe una verdadera representación 
popular.

El fruto de nuestro trabajo se verá en los jóvenes. Es una 
apuesta a mediano plazo pero con seguridad podemos 
asegurar una cosa: nunca antes la política ha estado en 
manos de tantas personas. 

A continuación, y con mucho orgullo, presentamos este 
informe de actividades legislativas, en donde podrán 
observar una labor política que no viene de la oficina, del 
curul ni del escritorio: viene de la calle, de estar hombro 
con hombro con las vecinas y vecinos. Un verdadero 
reflejo de lo que significa ser de Azcapotzalco.

El Azcapotzalco que merecen 
las y los chintololos
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Es para mí un honor presentar ante 
todas y todos ustedes las actividades 
legislativas que he realizado durante 
mi ejercicio legislativo en este 
Segundo Año de la I Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México. 

Este año ha sido un verdadero reto 
para todos nosotros, pues durante 
los últimos seis meses en México 
y en la Ciudad de México hemos 
luchado día a día por derrotar a 
un enemigo invisible, pero cuya 
presencia es innegable.

Los esfuerzos que hemos realizado 
desde la Cámara de Diputados de 
la Ciudad de México han permitido 
contener los efectos de la pandemia 
causada por el COVID-19.

Y hemos logrado adaptarnos 
rápidamente a los nuevos retos que 
se nos han presentado para nuestro 
quehacer legislativo. 
Con el uso de las tecnologías de la 
información logramos una rápida 
implementación de las sesiones 
en línea y pudimos continuar con 
nuestro trabajo legislativo a pesar 
de la pandemia, con esto logramos 
evitar la parálisis gubernamental.

Actividades Legislativas en el Segundo Año
de la I Legislatura del Congreso

de la Ciudad de México
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Con estas acciones, el grupo parlamentario de MORENA en el Congreso de 
la Ciudad de México logró demostrar que la fortaleza de nuestro gobierno 
se construye a través de la cooperación y el diálogo abierto.

La realización de las actividades legislativas es nuestra prioridad, como 
representantes del pueblo, nuestro deber es recoger las inquietudes, 
necesidades y demandas de la población para llevarlas a la tribuna y a través 
de un ejercicio  de  diálogo, investigación y negociación parlamentaria 
lograr construir leyes, acuerdos o reformas que incidan directamente en 
beneficio de la comunidad.
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Como Presidenta de la Comisión 
de Juventud mi deber es conducir 
y velar para garantizar que cada 
una de las propuestas legislativas, 
opiniones, acuerdos y proyectos 
que salgan de ella se encaminan 
a salvaguardar el bienestar de la 
juventud capitalina.

El bienestar de nuestra juventud 
debe plantearse como un 
desarrollo integral fundado en la 
búsqueda de la libertad, la justicia 
y el acceso irrestricto a los derechos 
fundamentales en los que se funda 
nuestra naciente democracia.

Comisión de Juventud

La construcción de una ciudad 
amable y generosa con su juventud 
nos permitirá contar con ciudadanos 
responsables pues “la auténtica 
vida política de una comunidad 
requiere que los ciudadanos estén 
dispuestos a dar prioridad a los 
intereses de la ciudad sobre los 
intereses particulares y a dedicar 
sus mejores esfuerzos a asuntos 
públicos”. 
La esperanza puesta en las acciones 
de esta Comisión se fundamentan 
en la participación consciente y 
activa de la juventud. 

Las acciones emprendidas por 
esta Comisión buscan sentar las 
bases de un andamiaje jurídico-
administrativo capaz de mantener 
las libertades individuales no 
mediante la evasión de las 
obligaciones sino, mediante la 
conciencia de que dichos derechos 
sólo pueden mantenerse vigentes 
y válidos mientras exista un pleno 
ejercicio de participación política y 
social.
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En esta comisión hemos trabajado 
arduamente para garantizar que las 
niñas y niños de la Ciudad de México 
puedan contar con un acceso pleno 
a los derechos.
Uno de mis compromisos es lograr 
construir un entramado legal que 
permita el pleno desarrollo de la 
niñez capitalina.

A través del trabajo legislativo 
que he realizado he refrendado 
mi compromiso con las nuevas 

generaciones, pues de ellos será la 
Ciudad que hoy construimos.

Cuidar  y  salvaguardar la 
integridad de la niñez capitalina, 
no es únicamente mi trabajo 
como legisladora, es parte de 
mi compromiso con la Cuarta 
Transformación y nuestro interés 
de lograr una sociedad segura 
y libre para el pleno desarrollo 
fundado en el acceso a los derechos 
fundamentales.

Comisión de Atención al 
Desarrollo de la Niñez

Quiero resaltar la importancia de la aprobación de la realización de la 
mesa de trabajo “Hacia el fortalecimiento de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes en la Ciudad de México” y la opinión dada a la iniciativa de 
ley de “Educación Inicial de la Ciudad de México”.
Estos esfuerzos por garantizar un acceso pleno a los derechos de la 
infancia se suman a los esfuerzos realizados en otras comisiones como la 
de Juventud o Educación.
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Mi labor dentro de la Comisión de 
Derechos Culturales se ha centrado 
en la construcción de una Ciudad 
más abierta a la diversidad cultural.
Es importante que recordemos que 
a través de la cultura se pueden 
alcanzar y satisfacer las necesidades 
del ser humano, por lo que su 
promoción y salvaguarda resulta 
indispensable para el desarrollo 
integral de la sociedad.

La cultura es una dimensión de la 
vida humana; por ello la acompaña 
en todos los momentos y todos los 
modos de su realización; no solo en 
los de su existencia extraordinaria, 
en los que ella es absolutamente 
manifiesta, sino también en los de 
su existencia cotidiana, en los que 
ella se hace presente siguiéndola 
por los recodos de su complejidad.

Comisión de Derechos 
Culturales

Así, en la Comisión de Derecho Culturales buscamos que la sociedad 
pueda acceder a todos los elementos culturales que nos definen como 
capitalinos, como mexicanos y como ciudadanos. 

Buscamos acabar con la hegemonía cultural de los vencedores para dar 
paso a una multiculturalidad respetuosa de las diferencias.
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El deporte y la cultura física son 
esenciales para el desarrollo 
oportuno de toda la ciudadanía 
capitalina.
Realizar actividades físicas 
y recreativas  nos brinda la 
oportunidad de liberar nuestro 
estrés, fortalecer nuestro cuerpo 
y también estar listos para nuevos 
aprendizajes. 
Combinar actividades físicas 
con actividades académicas y 
escolares es parte fundamental de 
un desarrollo pleno e integral, no 
solamente en la infancia, sino en la 
vida adulta.

Según datos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) “la 
inactividad física es el cuarto factor 
de riesgo en lo que respecta a la 
mortalidad mundial (6% de las 
muertes registradas en todo el 
mundo).” 
Por si esto no fuera poco, la misma 
OMS estima que la “inactividad 
física es la causa principal de 
aproximadamente un 21%-25% de 
los cánceres de mama y de colon, 
el 27% de los casos de diabetes 
y aproximadamente el 30% de la 
carga de cardiopatía isquémica.” 

Comisión de Cultura Física, 
Recreación y Deporte

Por lo tanto, el trabajo que realizo como integrante de esta comisión se 
centra en dotar a la Ciudad de una estructura legal que garantice que las y 
los capitalinos puedan practicar y conocer de primera mano la importancia 
y el papel central que la actividad física, el deporte y las actividades 
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En la Comisión de Derechos 
Humanos buscamos que todas 
y todos los capitalinos puedan 
acceder a los derechos humanos 
tanto en su vida cotidiana como 
en la vida institucional de nuestra 
Ciudad.
Recordemos que los Derechos 
Humanos son derechos inherentes 
a todos los seres humanos, sin 
distinción alguna de raza, sexo, 

Comisión de
Derechos Humanos

nacionalidad, origen étnico, lengua, 
religión o cualquier otra condición. 
Entre los derechos humanos se 
incluyen el derecho a la libertad; a 
no estar sometido ni a esclavitud ni 
a torturas; a la libertad de opinión 
y de expresión; a la educación y al 
trabajo, entre otros muchos.

Desde la Comisión de Derecho Humanos buscamos en todo momento 
respetar el derecho internacional de los derechos humanos que establece 
la obligación que tienen los Gobiernos a promover y proteger los derechos 
humanos y las libertades fundamentales de los individuos o de los grupos.
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En la Comisión de Educación 
trabajamos para garantizar que la 
educación en nuestra Ciudad sea 
de calidad, inclusiva e integral. 
Por tal motivo en mi actividad 
legislativa busco que la Ciudad 
de México centre sus intereses en 
dotar a la comunidad estudiantil de 
los conocimientos y las habilidades 
básicas y necesarias para 
desenvolverse en la vida.

Comisión de Educación
A través del trabajo legislativo busco 
brindar a la sociedad la oportunidad 
de contar con una educación basada 
en el diálogo, en el uso responsable 
de la libertad, en la empatía hacia las 
otras personas y en la solidaridad.

La participación en esta comisión resulta fundamental para consolidar la 
construcción de una sociedad más justa y libre.
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En la Comisión de Pueblos, Barrios 
Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes buscamos 
construir una Ciudad que sea 
respetuosa de sus orígenes, que 
pueda ser capaz de reconocer la 
diversidad que hace que nuestra 

Comisión de Pueblos, Barrios 
Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes
Ciudad sea un abanico de culturas, 
que se hermanan a través de la 
convivencia cotidiana, a través de 
la historia y las historias que cada 
barrio cuenta.

A través de mi trabajo legislativo refrendo mi compromiso con las 
comunidades y pueblos originarios de mi alcaldía y de mi Ciudad de 
reconocer el gran legado cultural que aportan a nuestras relaciones diarias 
y que fundamentalmente constituyen la raíz cosmopolita dela Ciudad de 
México.
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Mi trabajo en la Comisión de 
Transparencia y Combate a la 
Corrupción me llena de muchísimo 
orgullo, pues limpiar de corrupción 
a la Ciudad forma parte central de 
nuestro compromiso de trabajo de 
la Cuarta Transformación.

En este año de actividades logramos 
grandes logros, que sin duda sientan 
las bases de una Ciudad honesta.
A través del diálogo, la participación 

Comisión de Transparencia y 
Combate a la Corrupción

ciudadana y la voluntad política 
que caracteriza a la Cuarta 
Transformación logramos la 
aprobación de La Ley del Sistema 
Anticorrupción de la Ciudad de 
México.

También logramos la aprobación del Reglamento de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Congreso de 
la Ciudad de México con el cual los datos personales de las y los capitalinos 
estarán mejor protegidos y la rendición de cuentas será aún mejor.

Aún faltan cosas por hacer pero con la participación continua de la 
ciudadanía lograremos erradicar de raíz la corrupción que tanto daño nos 
ha hecho.
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Mi participación en la Comisión de Atención Especial a Víctimas significó 
un trabajo árduo y muy demandante. No es sencillo es estar viendo y 
escuchando tan de cerca el dolor y la angustia de una ciudadanía que 
durante mucho tiempo fue olvidada, una ciudadanía que ha sido víctima 
de la displicencia del poder. Hoy por hoy, puedo decir con seguridad, que 
las víctimas del delito en Azcapotzalco están siendo escuchadas, atendidas 
y, sobre todo, respetadas.
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Tenemos la firme convicción de que 
el Estado debe acompañar en todo 
momento a las víctimas del delito. 
Mi participación como integrante 
en la Comisión de Atención Especial 
a Víctimas me permitió legislar de 
una manera íntima y cercana con 
la ciudadanía desde un ejercicio de 
empatía, atención y solidaridad. 

Comisión de Atención Especial a 
Víctimas

Problemáticas como la desaparición 
forzada, temas como los espacios y 
albergues para víctimas del delito 
y más temas relacionados con los 
derechos humanos fueron legislados 
con olfato político y mucha pero 
mucha convicción.



Comisión de Desarrollo Económico 
Nuestro trabajo realizado en la 
Comisión de Desarrollo Económico, 
nos complace tener la seguridad 
de haber hecho una labor en 
total mancuerna con nuestra Jefa 
de Gobierno, la doctora Claudia 
Sheinbaum.

Tal y como su nombre lo dice, el 
principal plan de acción de esta 
comisión es desarrollar, activar y 
acrecentar el desarrollo económico 
de nuestra alcaldía. Ante eso, nuestro 
enfoque y prioridad fueron los 
pequeños y medianos empresarios 
y empresarias, porque en ellas y 
ellos está la verdadera reactivación 
económica frente a la crisis sanitaria 
y económica que el mundo está 
enfrentando.

De forma responsable, ordenada y solidaria, buscamos regular de la manera 
más justa las distribuciones territoriales en pos del bienestar de las y los 
pequeños y medianos empresarios. En este sector de la economía local se 
desprende el futuro y la tranquilidad de hijas e hijos, de familias enteras 
que frente a la contingencia sanitaria, necesitaban el apoyo de toda una 
sociedad y, por supuesto, de aquellas y aquellos que gobiernan.

El desarrollo económico para Azcapotzalco no puede ser tema que se 
guarde en un cajón. Tampoco debe ser eludido ni tratarse con desdén. Las y 
los chintololos, como toda la sociedad mexicana saben que en el desarrollo 
económico está el bienestar general, el que nos sacará de esta. Y lo estamos 
logrando. 
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Mi participación como integrante de 
la Comisión de Hacienda buscó ser 
la voz de la juventud chintolola en un 
tema que nos concierte a todos y a 
todas: ¿cómo se usa, cómo se guarda 
y cómo se trata nuestro dinero? Las 
y los jóvenes merecemos, además, 
tratos fiscales congruentes a la 
realidad educativa y laboral que vive 
nuestro país.

Entre muchas de las aportaciones, 
exhortos y opiniones que 
expresamos en esta importante 
comisión, queremos remarcar la 
iniciativa que dimos en el mes 
de agosto, proponiendo que las 
empresas que contraten a jóvenes 
de entre 15 y 29 años, tendrán 
una reducción por concepto del 
Impuesto Sobre Nóminas (ISN), 
equivalente al gravamen que 
por cada incorporación tendrían 
que pagar. Esto para incentivar 
la contratación de talento joven, 
reactivando así el flujo económico 
que, en el sector joven, está en riesgo 
de estancamiento. 

Con esta iniciativa se busca que los contribuyentes puedan acceder a la 
reducción por concepto de Impuesto Sobre Nóminas, promoviendo, por un 
lado, la creación de trabajo formal y por otra parte, incentivando con ello 
a los empleadores de personas jóvenes en su primera experiencia laboral. 
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cerca de 
267 millones de jóvenes menores de 25 años, a nivel mundial, no estudian 
ni trabajaban; por lo que se requiere incentivar la generación de empleos 
juveniles dignos y productivos.
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Comisión de Rendición de Cuentas 
y Vigilancia de la Auditoría 

Superior de la Ciudad de México
Como ya lo mencionó el coordinador de diputados de nuestro partido, para 
todas y todos quienes habitamos esta ciudad es indispensable el acceso a 
la información de manera transparente, particularmente cuando se trata 
de recursos públicos que son destinados para la atención de emergencias, 
como la que hoy estamos viviendo en la ciudad, en el país y en el mundo.

Durante este periodo, conseguimos 
aprobar el Programa General de 
Auditoría para la revisión de la 
Cuenta Pública 2019. El Programa 
establece que la revisión de la Cuenta 
Pública tiene por objeto determinar 
el resultado de la gestión financiera, 
así como verificar el cumplimiento 
de los objetivos contenidos en los 
programas, además de revisar si 
el gasto fue congruente con las 
normatividades y disposiciones 
aplicables en el artículo 28 de la Ley 
de Fiscalización Superior.

El documento señala que debido 
a la contingencia sanitaria por 
Covid-19 el órgano de fiscalización 
considera que se apoyará en 
Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (TIC) para 
hacer factible el intercambio de 
información con la Administración 
Pública de la Ciudad de México, así 
como con los órganos de gobierno 
y los órganos autónomos locales, a 
fin de garantizar el cumplimiento de 
sus atribuciones dentro del plazo y 
marco legal aplicables.

32 33



Comité de Administración y 
Capacitación

Por unanimidad, el Comité de Administración y Capacitación aprobó el 
acuerdo por el que se instruye a las Unidades Administrativas del Congreso 
capitalino la contratación directa de las personas trabajadoras del servicio 
de limpieza en los edificios de este Poder Legislativo, eliminando la figura 
de la subcontratación.

De esta manera se aprueba la 
creación de 131 plazas únicas 
de limpieza y sanidad para la 
contratación directa de las personas 
trabajadoras que actualmente 
prestan servicio de limpieza bajo la 
figura conocida como “outsourcing” 
y se garantiza así el respeto a sus 
derechos laborales.

Desde hace años, el auge del 
“outsourcing” ha mermado los 
derechos laborales universales de 
millones de personas que incluso 
viven en países con fuertes políticas 
de protección. Con esta aprobación, 
hemos garantizado en unidad 
y con inteligencia un punto de 
partida político y social para que los 
derechos de las y los trabajadores se 
sigan respetando.

Comité de Asuntos Editoriales
Durante febrero del 2020 realizamos una participación en la temática de 
la línea editorial sobre la Comisión de Salud. En tal documento se resalta la 
importancia de los cuidados, atenciones y foros sobre la prevención del VIH 
y ETS para los jóvenes de la Ciudad de México.

En mayo del mismo año, se realizó una participación en la temática de 
la línea editorial sobre los puntos constitucionales e iniciativa ciudadana. 
Documento que resalta los mecanismos de participación que he llevado a 
cabo a favor de los jóvenes en el Congreso de la Ciudad de México.

Desde la instauración de este Comité, consideramos de suma importancia 
tener participaciones claras, contundentes y trascendentales para el buen 
entendimiento y relación con la ciudadanía. Estamos seguras y seguros 
de que nuestro trabajo está abonando al buen funcionamiento de dicho 
comité, y no nos podemos sentir más orgullosos de pertenecer a un órgano 
que sirva de puente entre la ciudadanía y la política.
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Informe
Ana Hernández
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Aunque la emergencia sanitaria por COVID-19 planteó retos sin precedente 
para la metodología de trabajo en todos los ámbitos, incluido el político, se 
implementaron protocolos de salud que nos permitieron dar continuidad a 
la propuesta de iniciativas enfocadas a atender las necesidades cotidianas 
de la ciudadanía.

Comunicaciones, Iniciativas, Proposiciones, 
Pronunciamientos y Efemérides 

presentadas ante el Pleno o la Junta

Durante el periodo 2019-2020, nuestro trabajo legislativo en el Pleno del I 
Congreso de la Ciudad de México, fue arduo y con grandes resultados. 
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Dentro de este plan de trabajo, 
también dimos un impulso 
importante a diversas iniciativas con 
repercusión positiva para las y los 
ciudadanos de las 16 alcaldías que 
componen a la Ciudad de México, 
en rubros como apoyo a la juventud, 
movilidad urbana, garantías 
laborales y acceso al deporte, entre 
otros.

Es con orgullo que presento a 
continuación un recuento de 
las diferentes Comunicaciones, 
Iniciativas, Proposiciones, 
Pronunciamientos y Efemérides 
presentadas ya fuera ante el 
Pleno del Congreso o la Junta de 
Coordinación Política, con las que 
se avanza con paso firme en la 
construcción de la Ciudad de México 
que todas y todos queremos.

Como Diputada local por Azcapotzalco, le dediqué especial atención a 
las proposiciones con beneficio directo para las y los habitantes de esta 
alcaldía, sustentadas en el trabajo de campo y la atención ciudadana 
que nos permitieron realizar un diagnóstico puntual de las principales 
inquietudes en la demarcación, entre ellas seguridad, protección a grupos 
vulnerables y mejora de espacios públicos.
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Además, se solicitó a la Secretaría 
de Gestión Integral de Riesgos 
y Protección Civil, así como a 
las 16 alcaldías de la Ciudad, 
realizar un programa integral 
de    adiestramiento de binomios 
caninos de búsqueda y rescate; una 
labor que resultó vital para salvar 
múltiples vidas tras el sismo.
Las y los jóvenes se vieron 
directamente beneficiados en 
materia de salud, con la Proposición 
con Punto de Acuerdo para la 

Secretaría de Salud de la Ciudad 
de México, con la que se le exhortó 
a implementar programas para la 
atención y orientación en materia de 
salud mental, con especial atención 
a jóvenes de escasos recursos.
Se exhortó a las 16 alcaldías para 
recuperar espacios públicos, con 
el objetivo de habilitar centros de 
computación con acceso a internet. 
Medida que busca garantizar un 
acceso universal y gratuito a las 
últimas tecnologías.

Durante el primer mes de nuestro 
segundo año de ejercicio, se 
impulsaron proposiciones para 
reforzar la memoria histórica de las 
admirables muestras ciudadanas de 
solidaridad y apoyo luego del sismo 
del 19 de septiembre de 2017. Este 
fue causa de lamentables pérdidas 
humanas y materiales para nuestra 

Septiembre 2019
ciudad, pero al mismo tiempo una 
prueba fehaciente de la fortaleza y 
hermandad de nuestra población.
Se solicitó a la Junta de Coordinación 
Política realizar las acciones 
conducentes para colocar una 
placa conmemorativa en el Recinto 
Legislativo de la Ciudad de México 
con la inscripción:

“A los jóvenes, por el sentimiento de solidaridad, hermandad y heroísmo que 
mediante las labores de rescate y ayuda socorrieron a la ciudad

cuando más lo necesitó el 19-S”.
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Noviembre 2019
Nuestra plataforma de trabajo está 
basada en coadyuvar al bienestar 
y la mejora en la calidad de vida de 
todas y todos los ciudadanos de la 
Ciudad de México. Creemos que 
durante mucho tiempo, la prioridad 
en la planeación urbana se basó en 
el beneficio a los automovilistas, 
dejando a una importante cantidad 
de habitantes sin una infraestructura 
segura para el uso de la bicicleta y 
otros transportes alternativos.
Debido a esta problemática, se 
presentó la Proposición con Punto 
de Acuerdo con la que se exhortó 
a la Alcaldía de Azcapotzalco, 
la Secretaría de Movilidad y la 
Secretaría de Obras y Servicios de la 
Ciudad de México, a materializar una 

nueva visión de ciudad que tome 
en cuenta la implementación de 
proyectos urbanos y equipo idóneo 
para ciclistas y peatones.

En sintonía con la creciente 
preocupación de la sociedad por 
los entornos negativos que afectan 
el desarrollo de las y los jóvenes en 
planteles educativos de educación 
Media Superior y Superior, se impulsó 
la Proposición con Punto de Acuerdo 
con la que se exhortó al Rector de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México, Enrique Graue, a resolver las 
demandas de las y los estudiantes 
del CCH Azcapotzalco, en materia 
de acoso sexual, hostigamiento e 
inseguridad.
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Como parte del enfoque de nuestro 
trabajo hacia las y los jóvenes de la 
Ciudad de México, así como en mi 
responsabilidad como Presidenta 
de la Comisión de Juventud en 
el Congreso local, se presentó la 
Iniciativa con proyecto de decreto 
para reformar la fracción I y derogar 
las fracciones II, III, IV, V, VI y VII del 
artículo 450 del Reglamento de la 
Ciudad de México.
Con esto, propusimos que el 
reconocimiento que se hace a la 
aportación de la juventud a través 
de la Medalla al Mérito Juvenil por 

Diciembre 2019
parte del Congreso, se modifique 
para eliminar siete distinciones y 
entregar sólo una por ejercicio, que 
logre convocar a todas y todos los 
jóvenes destacados.

Así se logrará una mejor aplicación 
del recurso otorgado, y poder 
destinar ese presupuesto a la 
atención directa de las distintas 
problemáticas de este grupo.
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Las acciones propuestas durante el 
primer mes de 2020 fueron dirigidas 
en beneficio de las y los habitantes 
de Azcapotzalco. En primera 
instancia, hacia su comunidad 
universitaria con la Proposición 
con Punto de Acuerdo dirigida al 
Rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, para exhortar 
a tomar las acciones necesarias 
para la transparencia y difusión de 
los protocolos de atención médica, 
con el fin de evitar sucesos de 
negligencia dentro del Colegio de 
Ciencias y Humanidades del plantel 
Azcapotzalco.

Enero 2020
La segunda Proposición con Punto 
de Acuerdo fue para exhortar a la 
alcaldía Azcapotzalco a informar 
al Congreso sobre el programa 
y calendario de las obras de 
rehabilitación del Centro Histórico, 
así como las mejoras en Av. 
Azcapotzalco y la restauración del 
mercado. Igualmente, informar 
sobre las medidas para mitigar el 
impacto social de estos proyectos.
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Se presentó la Proposición con Punto 
de Acuerdo con la que se exhortó a 
la Secretaría del Trabajo y Fomento 
al Empleo de la Ciudad de México, 
para realizar un diagnóstico real de 
la situación del trabajo infantil en 
la ciudad. Esto con el objetivo de 
plantear y fundamentar de mejor 
manera nuestras estrategias para la 
correcta atención a la problemática 
de este grupo vulnerable.
En el mismo tenor, el interés por un 
entorno positivo en la formación 
académica de las y los niños en edad 
escolar, se presentó la Iniciativa con 
proyecto de decreto para reformar el 
artículo 34 de la Ley de los Derechos 
de las Niñas, Niños y Adolescentes 
de la Ciudad de México. 

Con ello, se exhortó a la Secretaría de 
Educación Pública a incluir dentro 
del programa de educación básica, 
una asignatura sobre educación 
sexual, acorde a las características 
sociales y psicológicas de los 
estudiantes
Mediante la Iniciativa con proyecto 
de decreto para reformar los 

Febrero 2020
artículos 159, 160, 161 y 164 de la Ley 
de los Derechos de las Personas 
Jóvenes en la Ciudad de México, se 
contribuye al fortalecimiento del 
Premio de la Juventud de la Ciudad 
de México, haciéndolo más inclusivo 
y con definiciones más claras de las 
contribuciones que este reconoce.

Asimismo, se presentó la Proposición 
con Punto de Acuerdo dirigida hacia 
el Instituto Mexicano de la Juventud 
(IMJUVE), para informar al Congreso 
sobre los avances en las metas e 
indicadores de la “Agenda para 
las Juventudes de México hacia el 
2030”.

En la sesión solemne del 20 de 
febrero, se presentó nuestro 
Posicionamiento por la entrega 
de la Medalla al Mérito Juvenil, 
donde destacamos la dedicación 
que sus ganadores han mostrado 
para mejorar el entorno de nuestro 
país en los ámbitos tecnológico, 
educativo, ambiental, cultural, 
deportivo, cívico, entre otros.
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Azcapotzalco, así como de los beneficios para la población que estas 
aportan, se presentó la Proposición con Punto de acuerdo para exhortar 
a que la Secretaría de Cultura y la Alcaldía Azcapotzalco realicen acciones 
para la preservación, conservación y restauración de los ahuehuetes dentro 
de la demarcación.

También en este sentido, se presentó la Proposición con Punto de Acuerdo 
con la que se exhortó a las 16 alcaldías a informar sobre el estado de las 
designaciones de los titulares de las unidades administrativas en materia 
de juventud de cada demarcación.
Con el objetivo de contribuir a la conservación de áreas verdes en 

52 53



Uno de los ejes principales para 
la reconstrucción del tejido social 
en nuestro país es la práctica del 
deporte, y que además este sea 
accesible e inclusivo. Para impulsar 
esta meta se presentó la Iniciativa 
con proyecto de decreto para 
reformar el artículo 76 y adicionar 
el artículo 89 bis al Capítulo Décimo 
Séptimo del Deporte Adaptado 
de la Ley de Educación Física y 
Deporte de la Ciudad de México; 
ésta garantiza la capacitación del 
personal en los centros deportivos 
de la ciudad, para atender a los 

Marzo 2020

usuarios con alguna discapacidad.
Conscientes de la preocupación 
ciudadana por gozar de una mayor 
seguridad en los espacios públicos, 
se presentó la Proposición con 
Punto de Acuerdo para exhortar 
a la Alcaldía Azcapotzalco y a la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana 
de la Ciudad de México para que, 
en el ámbito de sus atribuciones, 
garanticen el orden público y la 
seguridad de las y los pobladores 
en la “Alameda Norte”, de esta 
demarcación.
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El crecimiento urbano y los cambios en las necesidades de la población, 
derivados de la emergencia sanitaria por COVID-19, han hecho que 
la distribución de servicios básicos sea un tema prioritario para la 
administración pública. Por ello, se presentó la Proposición con Punto de 
Acuerdo para exhortar a la Alcaldía Azcapotzalco y al Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México (SACMEX), a la correcta distribución de pipas de 
agua gratuitas en las colonias San Miguel Amantla, El Rosario, Santa Cruz 
Acuyacán, San Bartolo Cahualtongo, San Álvaro, Prados Del Rosario y 
Nueva Santa María.
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El derecho a una alimentación 
de calidad para alcanzar el mejor 
desarrollo personal posible, está 
consagrado en la Constitución de la 
ciudad. Con el objetivo de fortalecer 
y garantizar este, entre las niñas, 
niños y adolescentes de 12 a 18 
años, se presentó la Iniciativa con 
proyecto de decreto para reformar 
los artículos 1, 4 y 19 de la Ley de 
Comedores Sociales de la Ciudad 
de México, para hacer de este grupo 
vulnerable beneficiario y prioritario 
en los comedores operados por el 
Gobierno de la ciudad.

Junio 2020
Para atender de forma responsable 
la preocupación social derivada 
de la emergencia sanitaria por 
COVID-19, presentamos la Iniciativa 
con proyecto de decreto para la 
reforma de los artículos 10, 23 y 
66 de la Ley de Establecimientos 
Mercantiles del Distrito Federal. Con 
ella, se hace de carácter obligatorio 
para los establecimientos seguir 
los protocolos de prevención, 
como el acceso al público sólo 
con cubrebocas, el uso de gel 
antibacterial, entre otros.
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El “interés superior de la niñez” es 
un principio rector en materia de 
derechos humanos de la infancia. 
Con esto como directriz en nuestra 
labor de protección a la infancia se 
presentó la Iniciativa con proyecto 
de decreto que abroga la Ley de 
Albergues Públicos y Privados para 
Niñas y Niños del Distrito Federal,   
para garantizar el adecuado 
funcionamiento y capacitación 
del personal en estos centros de 
asistencia.

Una de las grandes problemáticas 
que enfrentan los adultos mayores 
es el abandono de persona, por 
ello se requieren acciones que den 
a la ley mayores facultades para 

Julio 2020
salvaguardar su integridad física. 
Es por esto que se presentó la 
Iniciativa con proyecto de decreto 
para reformar los artículos 7 y 8 de la 
Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores de la Ciudad de 
México. 

Esta establece que sólo en caso de 
enfermedad, decisión personal o 
causas de fuerza mayor, los familiares  
podrán solicitar su traslado a una 
institución de asistencia pública 
o privada, sin que esto implique 
deslindarse de su protección.

60 61



El “interés superior de la niñez” es 
un principio rector en materia de 
derechos humanos de la infancia. 
Con esto como directriz en nuestra 
labor de protección a la infancia se 
presentó la Iniciativa con proyecto 
de decreto que abroga la Ley de 
Albergues Públicos y Privados para 
Niñas y Niños del Distrito Federal, 
para crear la Ley de Albergues 
Públicos y Privados para Niñas 
y Niños de la Ciudad de México, 
para garantizar el adecuado 
funcionamiento y capacitación 
del personal en estos centros de 
asistencia.

Una de las grandes problemáticas 
que enfrentan los adultos mayores 
es el abandono de persona, por 
ello se requieren acciones que den 
a la ley mayores facultades para 
salvaguardar su integridad física. 
Es por esto que se presentó la 
Iniciativa con proyecto de decreto 
para reformar los artículos 7 y 8 de la 
Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores de la Ciudad de 
México. 

Agosto 2020
Esta establece que sólo en caso 
de enfermedad, decisión personal 
o causas de fuerza mayor, los 
familiares de la persona mayor 
podrán solicitar su traslado a una 
institución de asistencia pública 
o privada, sin que esto implique 
deslindarse de su protección.
Agosto fue un mes en el que se 
atendieron problemáticas de 
múltiples rubros con diversas 
Iniciativas con proyecto de decreto. 

Al extenderse la emergencia 
sanitaria por COVID-19, fue 
pertinente implementar medidas 
adicionales para salvaguardar la 
salud de las y los capitalinos, por 
lo que se planteó la reforma a los 
artículos 80, 251 y 254 de la Ley de 
Movilidad de la Ciudad de México. 
Esta garantizó la puesta en marcha 
de protocolos de prevención en el 
transporte público de la ciudad, 
como Metro, Metrobus y Tren Ligero.
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Debido a la expansión e impacto 
que las redes sociales han tenido 
en la sociedad durante los últimos 
años, algunas nuevas prácticas 
de violencia contra los animales 
domésticos han ganado popularidad 
en nuestro país, razón por la que se 
propuso la reforma a los artículos 24, 
25 y 43 de la Ley de Protección a los 
Animales de la Ciudad de México, 
que cataloga como crueldad 
animal la pigmentación o cualquier 
alteración en el cuerpo por motivos 
considerados estéticos, o como 
consecuencia de las creencias de su 
dueño.

La proliferación de empleos 
precarios y con cada vez menos 
prestaciones es una problemática 
que aqueja gravemente a las y los 
jóvenes, y que se ha agudizado por 
los estragos económicos causados 
por la emergencia sanitaria por 
COVID-19. Con el objetivo de 
impulsar más y mejores trabajos 
para la juventud, se propuso la 
reforma al artículo 279 del Código 
Fiscal de la Ciudad de México, que 
otorga estímulos fiscales a las 
empresas que contraten a personas 
de 15 a 29 años como su primera 
experiencia laboral.

Actualmente y como consecuencia 
de la emergencia sanitaria, ha 
aumentado el porcentaje de 
violencia en mujeres y niñas, por lo 
cual es indispensable que se haga 
difusión de las áreas especializadas 
sobre violencia contra las mujeres 
en la Ciudad de México. Por ello, se 
propuso la reforma a los artículos 3, 
11, 17, 28, 35, 40, 41, 42, 50 ter, 56, 57, 
58, 61 bis y 62  de la Ley de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia de la Ciudad de México.

La planificación de formas 
sustentables de transporte que 
mejoren la seguridad vial debe ser 
una prioridad para el desarrollo 
de ciudades que busquen ser más 
prósperas y habitables; se requieren 
acciones de gobierno equiparables 
a las necesidades de los usuarios 
de la vialidad para garantizar una 
movilidad segura en la Ciudad. Es 
por esto que se propuso la reforma 
al artículo 15 de la Ley de Movilidad 
de la Ciudad de México y al artículo 
134 ter de la Ley Orgánica de las 
Alcaldías de la Ciudad de México.

Debido a la grave problemática 
que representa la contaminación 
ambiental causada por las 
actividades urbanas, es una prioridad 
que la planeación de espacios 
públicos tenga en consideración la 
preservación y expansión de áreas 
verdes. Es por esto que se propuso 
la reforma a los artículos 47 y 50 
de la Ley Orgánica de Alcaldías de 
la Ciudad de México, así como al 
artículo 10 de la Ley Ambiental de 
Protección a la Tierra en el Distrito 
Federal.

Para que las y los jóvenes que 
estudian en planteles de educación 
media superior tecnológica, 
cuenten con un modelo académico 
que les permita tener experiencia 
real en empresas al mismo tiempo 
que realizan sus estudios teóricos y 
así estar capacitados para mejores 
oportunidades laborales al egresar, 
se propuso la reforma al artículo 60 
de la Ley de Educación del Distrito 
Federal, en materia de formación 
dual.

64 65



Para dar mayor impulso a medidas 
de vigilancia y seguridad pública 
que den mayor tranquilidad a las 
y los habitantes de Azcapotzalco 
al transitar por espacios públicos, 
se presentó la Proposición con 
Punto de Acuerdo con la que se 
exhorta al Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad 
de México a realizar operativos 

de vigilancia que constaten el 
aforo y giro principal que deben 
seguir los establecimientos con 
venta de alcohol, tanto en la 
Alcaldía Azcapotzalco como en las 
demarcaciones que tengan colonias 
identificadas en atención prioritaria 
por COVID-19.
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Diálogos con la militancia

Grupo Parlamentario de Morena

Primera Sesión Ordinaria de la 
Asamblea del Consejo Económico Social 

y Ambiental de la Ciudad de México

Se llevaron a cabo trabajos y perspectivas con el fin de establecer políticas 
sustentables para la Ciudad de México. 

en el Congreso de la
Ciudad de México

Reunión

Con la Jefa de Gobierno de 
Claudia Sheinbaum para 

abarcar temas de la 
agenda legislativa.

de prensa
Conferencia

Con el grupo parlamentario 
de Morena.

Participación en el espacio virtual del Instituto Nacional de Formación 
Política de Morena con el tema “¿Cómo enfrentar la crisis nuestra 
generación y construir una agenda para las juventudes?”.

Compromiso con
las mujeres de Azcapotzalco

y la Ciudad de México

reta contra el feminicidio:
Arma tu

Asistencia a la invitación 
del alcalde de Coyoacán al 

evento para recordar a 
todas las personas que han 
luchado por los derechos 

de las mujeres.

la mujer en lo cotidiano
Exposición

Asistencia a la invitación del 
alcalde de Miguel Hidalgo en 

la inauguración de la 
exposición por el Día 

Internacional de la Mujer.

Semana de las juventudes
Invitación de la Directora General del Instituto de la Juventud de la Ciudad 
de México Lic. Beatriz Adriana Olivares Pinal en la presentación del evento 
para la juventud.
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Se realizó el Primer Parlamento Juvenil del Congreso de la Ciudad de 
México  con la participación de: 

66
diputados 
juveniles

23
Puntos de
acuerdo

20
iniciativas

22
posicionamientos

El deporte es un derecho que resulta 
en beneficio de las y los jóvenes, 
pues mantiene una mente sana y 
alejada de opciones nocivas como 
las drogas y la delincuencia. Además 
de ayudar con el desarrollo individual 
de las personas. Por ello a nombre 
de la Comisión de las Juventudes se 

Como presidenta de la Comisión de Juventud mi motivación se centró en el 
apoyo a las y los jóvenes en todos sus ámbitos, así como involucrarlos en las 
gestiones legislativas ya que son los principales agentes de cambios. 

llevó a cabo el foro “El Deporte como 
Modelo de Vida de la Juventud” el 29 
de octubre de 2019 para integrar a la 
juventud en la actividad deportivat. 
Este foro, además, desprendió 
actividades como:  

Demandas ciudadanas 

Participación en foros, seminarios, 
mesas de trabajo, mesas redondas 

y actividades ciudadanas

Como  diputada  local  de 
Azcapotzalco mi compromiso se 
encuentra con la ciudadanía y la 
resolución de las problemáticas 
que se presentan en la alcaldía día 

a día. En el Módulo de Atención, 
Orientación y Quejas Ciudadanas se 
gestionaron 1,835 atenciones que se 
dividen de la siguiente manera: 

Como representante de las 
juventudes es mi deber garantizar 
que las voces de todos los grupos 
minoritarios sean escuchadas para 
consolidar la transformación que 
Azcapotzalco y la Ciudad de México 

necesitan. Es por eso que mantuvimos 
una actividad constante de cercanía 
y empoderamiento político
para los jóvenes.

demandas ciudadanas
de las cuales

han sido respondidas en espera de ser 
atendidas
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El objetivo principal del otorgamiento de la medalla al mérito juvenil consiste 
en fomentar, fortalecer y reconocer la expresión y participación juvenil. Se 
otorgó el premio a seis jóvenes destacados de la Ciudad de México el día 20 
de febrero de 2020.

Trabajo en conjunto con las y los diputados, así como con la titular del 
Instituto de la Juventud se realizó el 5 de diciembre de 2019 en la mesa de 
trabajo en donde se vertieron posicionamientos respecto a dicha institución.
 
Es responsabilidad de todas y todos proteger los derechos de los infantes, 
proporcionándoles una buena calidad de vida que les permita desarrollarse 
dentro de nuestra sociedad. Como representante popular me interesa estar 
en constante acercamiento y apoyar a las niñas, niños y adolescentes. El 11 
de enero de 2020 beneficiamos a 600 niños con rosca de reyes, atole, show 
de payasos y entrega de juguetes en el Festival de día de reyes.
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En la actualidad enfrentamos una pandemia a nivel mundial que ha 
traído consigo una serie de cambios, la cual nos obliga a llevar una Nueva 
Normalidad. Como parte de mis responsabilidades apoyamos con:

De igual forma realizamos apoyo al 
comercio local con la contratación 
de repartidores, para apoyar tanto 
a los locatarios con el consumo de 
sus productos, a los repartidores con 

• 150 litros de gel antibacterial en los mercados 23 de abril, Fortuna 
Nacional y Clavería, entre los días 4, 5 y 6 de abril de 2020. 

trabajos, así como a los ciudadanos 
con la entrega hasta la puerta de su 
casa, colaborando con la campaña 
#QuédateEnCasa.

La unión de las diferentes alcaldías 
fortalece la diversidad y permite la 
multiculturalidad que enriquece 
a la Ciudad de México. El Festival 
de Música y Relatos Urbanos se 
celebró en conjunto con el Instituto 
de la Juventud de la Ciudad de 
México y las alcaldías Miguel 
Hidalgo, Cuauhtémoc, Coyoacán, 
Azcapotzalco e Iztacalco para 
promover la identidad de todas y 
todos los jóvenes el día 4 de marzo 
de 2020. 

El rol de las mujeres dentro de la 
sociedad es cada vez más importante. 
Queremos que sus derechos se 
fortalezcan y se respeten. Para el día 
internacional de la mujer del año en 
curso asistí al evento de la exposición 
de dicha fecha tan emblemática en 
la alcaldía Miguel Hidalgo. Además 
de la asistencia en la alcaldía de 
Coyoacán en donde diversas mujeres 
conmemoramos el 8 de marzo.  
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Aguinaldos: 800
Juguetes: 600
Programa de abasto: 430
Piñatas: 250
Lentes: 130
Paquetes escolares: 50
Auxiliares auditivos: 27
Bastones: 24
Silla de ruedas: 14
Muletas: 12
Tablets: 5 

34.2%

25.6%

18.4%

10.7%
5.6%
2.1%
1.2%
1.0%
0.6%
0.5%
0.2%

TOTAL: 2342
100 %

Queremos que todas y todos los chintololos cuenten con las
condiciones para una vida digna. 

Por un mejor azcapotzalco. 

Apoyo a personas y donaciones
Otra de las acciones que generamos para apoyar a las familias afectadas 
por la enfermedad COVID-19 en Azcapotzalco fue la entrega de abasto de 
primera necesidad, beneficiando así a 130 familias. Porque la salud de las y 
los chintololos es prioridad. 

El  24 de mayo del año en curso, se donó en la unidad San Isidro Azcapotzalco 
pintura de tráfico pesado para el pintado de 250 cajones de estacionamiento 
y balizamiento de la entrada a la unidad, apoyando la movilidad en la alcaldía.
Se realizaron reuniones dentro de Azcapotzalco en las que se escucharon 
problemáticas y se realizaron las gestiones necesarias para asegurar una 
alcaldía innovadora y de derechos. Dichas reuniones tuvieron lugar con los 
vecinos de las colonias: 

• San Pedro Xalpa
• Petrolera
• Plenitud
• San Álvaro
• El Recreo
• Santiago Ahuizotla
• Del Gas
• Tierra Nueva
• Del Maestro
• San Salvador Xochimanca 
• Unidad Presidente Madero
• El Jagüey
• Pasteros.  
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En el Módulo de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas apoyamos a 
los vecinos de Azcapotzalco con diferentes acciones para brindar una mejor 
calidad de vida.

39,4%

19,4%

7.1%

6.0%

4.5%

3.2%

3.0%

2.9%

2.8%

2.0%

1.8%

1.4%

1.3%

0.6%

Certificados médicos 376 - 39.4 %
Exámenes optometría  185 - 19.4 %
Consultas médicas  68  - 7.1 %
Inglés para adultos 57 - 6.0 %
Zumba  43 - 4.5 %
Computación  43  - 4.5 %
Apoyo a tareas  31 - 3.2 %

Examen COLBACH  29 - 3.0 %
Bisutería  28 - 2.9 %
Asesorías jurídicas  27 - 2.8 %
Orientación psicológica  19 - 2.0 %
Karate  17 - 1.8 %
Yoga para adultos mayores  13 - 1.4 %
Inglés para niños  12 - 1.3 %
KickBoxing  6  - 0.6 %

Personas beneficiadas

Me interesa la salud de las y los habitantes de Azcapotzalco, por ello es que 
apoyamos con la entrega de insumos para combatir la propagación de 
COVID-19.

apoyos para enfrentar la pandemia
por covid-19

sanitizados: 19 colonias
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A dos años de mi llegada como diputada sólo me resta 
una pregunta: ¿cuál es el Azcapotzalco que queremos? 
Y la respuesta es la que veo día a día en mis vecinas y 
vecinos, en su trabajo, en su ímpetu y su entusiasmo. Las 
y los chintololos han trabajado con mi equipo y conmigo 
bajo un objetivo muy claro: tener una alcaldía moderna, 
progresista, justa y transparente. 

La situación de contingencia sanitaria llegó a ser 
un reto indiscutiblemente difícil. Pero de contextos 
sombríos salen resultados luminosos: la ciudadanía está 
reclamando el poder político que siempre ha merecido y 
que siempre ha necesitado. La alcaldía de Azcapotzalco 
funciona como una sola fuerza que, como prioridad, 
tiene la atención a las y los más necesitados; a nuestros 
jóvenes, a las niñas y niños. A la seguridad de las calles, 
aulas, negocios y espacios públicos.

El Azcapotzalco que tendremos se forma día a día en los 
anhelos en los esfuerzos de cada chintololo y chintolola, 
y ahora que vivimos una realidad política en donde todas 
y todos tenemos voz y voto, en donde todas y todos 
podemos y debemos alzar la mano y participar, podemos 
tener la seguridad de algo: Azcapotzalco será un lugar 
que ponga en alto lo que significa ser parte de un país 
que está convirtiéndose en lo que su gente siempre ha 
merecido. 

El Azcapotzalco que tendremos
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COMISION	ESPECIAL	PARA	EL	DESARROLLO	
AEROPORTUARIO	INTEGRAL

Ciudad de México,  27  de octubre de 2020 

CCDMX/IL/CEDAI/20 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
P R E S E N T E  

Al tiempo de saludarle afectuosamente y en mi calidad de Presidente de la Comisión 
Especial para el Desarrollo Aeroportuario Integral,	con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y los artículos 
204, 211; fracción XXII, 226, y 227 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, presento el informe Anual correspondiente al Segundo Año de Ejercicio en 
medio magnético para su publicación en la página de dicha institución.	

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 	

A T E N T A M E N T E 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 
PRESIDENTE 

Plaza	de	la	Cons9tución	No.	7	Oficina	608,	Col.	Centro	Histórico.	Delegación	Cuauhtémoc,	C.P.	06010,	México,	D.F.		
Conmutador:	51301900	/	1980	Ext.:	2629,	2615			



COMISIÓN ESPECIAL 
PARA EL DESARROLLO 

AEROPORTUARIO 
INTEGRAL

Informe anual de actividades del 
Segundo Año de Ejercicio.

SEPTIEMBRE 2019-SEPTIEMBRE 2020
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COMISION ESPECIAL PARA EL DESARROLLO AEROPORTUARIO INTEGRAL

PRESIDENTE               DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ                                                    PRD

VICEPRESIDENTE      DIP. MIGUEL A. ALVAREZ MELO               ASOC. PARLAMENTARIA

SECRETARIO                DIP. JORGE TRIANA TENA                                                         PAN

INTEGRANTE               DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ                               PAN

INTEGRANTE               DIP. GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE                 

INTEGRANTE               DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO                        MORENA

INTEGRANTE               DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO                                    MORENA

INTEGRANTE               DIP. VICTOR HUGO LOBO ROMÁN                                          PRD

INTEGRANTE              DIP. JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA                     PT
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E N M I C A R Á C T E R D E P R E S I D E N T E D E
L A C O M I S I Ó N E S P E C I A L PA R A E L
D E S A R R O L L O A E R O P O R T U A R I O
I N T E G R A L , Y D E C O N F O R M I D A D C O N
L O D I S P U E S T O E N E L T Í T U L O
Q U I N T O , C A P Í T U L O L , A R T Í C U L O S 2 9
A 3 1 , D E L A C O N S T I T U C I Ó N P O L Í T I C A
D E L A C I U D A D D E M É X I C O ; A S Í C O M O
E L C A P Í T U L O I I I , T Í T U L O S E G U N D O ,
A R T Í C U L O S 2 3 , 2 4 Y 2 5 , Y D É C I M O
S E G U N D O T R A N S I T O R I O , D E L A L E Y
O R G Á N I C A D E L C O N G R E S O D E L A
C I U D A D D E M É X I C O ; P R E S E N T O E L
S I G U I E N T E I N F O R M E A N U A L
C O R R E S P O N D I E N T E A L S E G U N D O
A Ñ O L E G I S L AT I V O .
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La Comisión Especial para el Desarrollo

Aeroportuario Integral, quedó

formalmente instalada con fecha diez de

octubre de 2018, misma que al ser una

comisión especial tiene a su cargo tareas

de análisis, dictamen, de información y de

control evaluatorio respecto de las

iniciativas, proyectos y proposiciones

turnada a la misma, observando en todo

momento que cumpla con lo mandatado

en los ordenamientos legales aplicables.
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Aeropuerto Internacional Gral. 

Felipe Ángeles, Zumpango. Una 

oportunidad de desarrollo 

metropolitano.
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Urge mayor información del proyecto de

construcción del aeropuerto “Felipe Ángeles”, nos

reunimos con el coronel de caballería diplomado

del estado mayor, Aldo Raúl Gómez Quintero,

enlace legislativo de la secretaría de la defensa

nacional (SEDENA), para conocer más del

proyecto. Ante la urgencia de atender los temas

de conexión y servicios.

Durante su intervención, el presidente municipal

de Zumpango, del Estado de México, Miguel

Ángel Gamboa Monroy, dijo que más de 100 mil

personas dejarían de buscar empleo en la ciudad

de México gracias a la demanda de la fuerza

laboral por la construcción y operación del

aeropuerto de santa lucía. Agregó que la

población del municipio aprobó el proyecto

mediante una consulta.
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El diputado Víctor Hugo Lobo Román pidió que todas las autoridades escuchen los

planteamientos de los vecinos de Zumpango y municipios aledaños, para que se logre

un desarrollo integral de la zona al tiempo de advertir de los conflictos viales que

existen entre la ciudad de México y Zumpango.

Al tomar la palabra, el diputado Eduardo Santillán, presidente de la Comisión de

Administración y Procuración de Justicia, mencionó la importancia del diálogo

permanente entre los Congresos del Estado de México y la CDMX, para generar los

productos legislativos que son inherentes a la interrelación que se establecerá con el

nuevo aeropuerto de santa lucía.



Derivado de la visita al sitio de

construcción el día 14 de junio del

2019, donde los responsables del

proyecto nos presentaron los avances,

ante esto, pudimos concluir que hace

falta un buen proyecto de movilidad.

Los planes que nos fueron presentados

en este sentido son insuficientes: una

vía rápida libre para los automóviles

(que poco servirá si consideramos el

severo problema de congestionamiento

vehicular de la Zona Metropolitana) y

—la apuesta fuerte— una estación del

Tren Suburbano ”Buenavista-Santa

Lucía” que no tiene mucho sentido

tomando en cuenta que la mayoría de

los usuarios del aeropuerto viven en el

poniente de la ciudad.
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A diferencia de lo que se había

planteado en un principio, en

realidad no se trata de un sistema

integral aeroportuario: uno de los

principales argumentos para

construir un aeropuerto pequeño en

lugar de un gran “Centro de

Conexiones” ha sido —en pocas

palabras— que “tres aeropuertos

son mejor que uno” y que así

funciona en muchas ciudades del

mundo.
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Preocupa que los estudios de aeronavegabilidad y operaciones simultáneas tengan un avance que no llega ni al

50%. Estos estudios son fundamentales y, de resultar negativos, ponen en riesgo la viabilidad del propio

aeropuerto en su conjunto.



 

 
Ciudad de México, a 16 de octubre de 2020 

Oficio DIPTVR/1CL/071/2020 

 
DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 114, 115 y 125 fracción XXVIII de la Ley                                 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la                         
Ciudad de México, y la fracción XVI del artículo 7 del Reglamento del Congreso de la                               
Ciudad de México, y con el fin de actualizar la información de la Plataforma Nacional                             
de Transparencia, así como su respectiva publicación en la Gaceta Parlamentaria y en                         
el sitio oficial de Internet del Congreso, hago entrega del presente Informe Anual de                           
Actividades Legislativas, que comprende el periodo del mes de septiembre de 2019                       
al mes de septiembre de 2020, correspondiente al Segundo Año Legislativo de la I                           
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 

Sin más por el momento, agradezco su atención y deseo que tenga un excelente día.  

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

 
DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 

 
 
 

C.C.P: Diputada Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva y Conferencia                         
para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos del Congreso de la                         
Ciudad de México. 
Lic.  Reynaldo Baños Lozada, Oficial Mayor del Congreso de la Ciudad de México. 
Mtro. Julio César Fonseca Ortega. Titular de la Unidad de Transparencia del Congreso                         
de la Ciudad de México. 

 

 

temistocles.villanueva@congresociudaddemexico.gob.mx 
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El presente informe recae dentro de las responsabilidades de cada diputado conforme el 
artículo 7, fracción XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, por lo que me 
permito exponer de manera resumida que durante el periodo que comprende de septiembre 
de 2019 a septiembre de 2020. 
 
En este año legislativo tuve la oportunidad de presentar 13 iniciativas, 19 puntos de acuerdo 
y participar en 9 Comisiones y Comités; presidir 7 sesiones ordinarias de la Comisión de 
Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad y 3 más en Comisiones Unidas con 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y con la de Bienestar, Inclusión Social y 
Exigibilidad de Derechos Sociales, además de sesionar en 2 ocasiones para realizar las 
comparecencias del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación y de la Comisión de 
Derechos Humanos, ambas de la Ciudad de México. 
 

● 13 iniciativas, 2 fueron aprobadas por el Pleno 
● 19 exhortos a diversas autoridades 
● 9 Comisiones y Comités de trabajo legislativo 
● Asistencia a 54 sesiones de Comisiones y Comités 
● 4 iniciativas dictaminadas por la Comisión de Derechos Humanos 
● 29 iniciativas turnadas en proceso de dictaminación por la Comisión de Derechos 

Humanos 
● 24 asambleas vecinales realizadas, presenciales y virtuales 
● 166 asesorías jurídicas brindadas 
● 59 puntos de módulo itinerante 
● 118 gestiones ciudadanas resueltas 
● 4 grandes proyectos de recuperación de espacios y convivencia social 

 
En toda la legislatura, nuestra agenda siempre ha sido, y será, a favor de la garantía, 
protección y defensa de los derechos humanos, así como en la eliminación de las brechas de 
desigualdad particularmente para todos los grupos de atención prioritaria que vivan o 
transiten en la Ciudad de México. 
 
En ello se enfocan la mayoría de las iniciativas, pronunciamientos y exhortos que he realizado 
a diversas autoridades en materia de personas con discapacidad, de movilidad, de política 



 
 
 

migratoria, de trabajo no asalariado, de medio ambiente y de salud, por mencionar algunas. 
Destaco la iniciativa que expide la Ley del Trabajo No Asalariado, la primera en su tipo, y que 
presenté en congruencia para el análisis del autoempleo en la vía pública y su dignificación 
al dotarlos de derechos y responsabilidades.  
 
Presentamos la iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación del Distrito Federal, comprometiendo al gobierno a adoptar 
medidas multisectoriales con el fin de eliminar la discriminación sin importar grupos o 
condiciones sociales.  
 
También destaco la iniciativa que expide la Ley de Declaración Especial de Ausencia por 
Desaparición para la Ciudad de México, presentada el 05 de marzo, y la Ley de Amnistía para 
la Ciudad de México, presentada el 19 de mayo, mismas que están en proceso de 
dictaminación con el objetivo de robustecer nuestro marco jurídico en materia de justicia 
social.  
 
El 08 de julio presenté la iniciativa que expide la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de 
México, para que todas las personas accedemos a la producción de hortalizas, frutas y 
verduras, y a muchas bondades como: hacer conciencia sobre lo que significa cosechar y 
mantener los alimentos, el cuidado del agua y el manejo de residuos sólidos, pero también 
generar una convivencia sana y pacífica con vecinas y vecinos y combatir el cambio climático. 
 
El 19 de agosto presenté junto con la diputada Esperanza Villalobos Pérez y el diputado José 
Luis Rodríguez Díaz de León, la iniciativa con proyecto de decreto por la que abroga la Ley 
de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal y expide la Ley de 
Propiedad en Condominio de Inmuebles de la Ciudad de México, y se modifican diversas 
disposiciones de la Ley de la Procuraduría Social, la Ley de Cultura Cívica y el Código Civil 
para la Ciudad de México, con la finalidad de actualizar el marco normativo y dar certeza a 
procesos condominales, así como fomentar la participación y organización vecinal para 
ejercer sus derechos y obligaciones, la cooperación en las actividades comunes bajo este 
régimen y la administración de los servicios. 
 
El 24 de julio de este año se elevó al Pleno del Congreso de la Ciudad, el dictamen elaborado 
por las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Igualdad de 
Género respecto a la Iniciativa para tipificar los contratos, tratamientos, terapias o servicios, 
tareas o actividades que pretendan corregir la orientación sexual e identidad o expresión de 



 
 
 

género y que atenten contra la libre autodeterminación de las personas en la Ciudad de 
México, que presenté el 25 de septiembre de 2018. 
 
El dictamen aprobado responde a una de las últimas demandas de la comunidad LGBTTTI, 
que es adecuar el marco legal a la protección de la orientación sexual y la identidad y 
expresión de género como elementos intrínsecos de la identidad de una persona. Con 49 
votos a favor, 9 en contra y 5 abstenciones se hizo historia para prohibir los Esfuerzos para 
Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG) y que las familias no estén 
en riesgo de caer ante un engaño de una “supuesta cura”, ni sean criminalizadas. Como 
defensor de los derechos humanos de poblaciones de atención prioritaria, reitero que estas 
reformas al Código Penal para el Distrito Federal representan una victoria por los derechos 
humanos. 
 
¡No más terapias de conversión! ¡No más ECOSIG! ¡Sí a la libertad! ¡Si al derecho de ser 
quienes somos! 
 
Por su parte, el Parlamento de Personas con Discapacidad 2019 fue un éxito de participación 
ciudadana desarrollado en las instalaciones del Congreso de la Ciudad, siendo un ejercicio 
pionero a nivel internacional del cual surgieron insumos para la agenda legislativa; se contó 
con la asistencia de 42 personas que viven con diversos tipos y grados de discapacidad, 24 
hombres y 18 mujeres, quienes representaban 14 de las 16 Alcaldías. Si bien estaba 
programado el Parlamento de Personas con Discapacidad 2020 para julio de este año, por 
motivos de la pandemia sanitaria se sigue reagendando para finales de 2020. 
 
De dicho Parlamento 2019 surgieron insumos que presenté ante el Pleno durante los meses 
posteriores, tanto iniciativas como puntos de acuerdo, de las que resaltan: la creación del 
Observatorio Regulador de Lengua de Señas Mexicana, contenido en la reforma a la Ley para 
la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México; se 
exhortó a las diputadas y diputados a garantizar que sus informes de labores sean accesibles 
en la comunicación e información para todas las personas con discapacidad; se exhortó a la 
Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo a realizar mayor difusión y facilidades para la 
población en materia de inclusión laboral para la contratación de personas con discapacidad; 
se presentó la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 8 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, para elevar a rango constitucional la Lengua 
de Señas Mexicanas que sea impartida en materia de educación bilingüe; se exhortó a 
diversas autoridades en materia de movilidad a respetar y garantizar el libre acceso y tránsito 



 
 
 

de las diferentes formas de asistencia animal para las personas con discapacidad; entre 
otras.  
 
Sin duda el trabajo ha sido arduo y de escucha activa de nuestra parte ante los grupos de 
atención prioritaria, y si bien hemos consolidado avances en la garantía, protección y defensa 
de los derechos humanos, todavía faltan temas que le seguimos debiendo, como el 
reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad o el 
reconocimiento de las infancias trans. 
 
En mi deber de informar y rendir cuentas de cara a la ciudadanía, presento los trabajos y 
labores realizados de manera desagregada conforme las siguientes áreas:  
 

1) Trabajo Legislativo 
2) Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México  
3) Atención, Acciones y Gestiones Ciudadanas del Distrito 9 
4) Comunicación y medios 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 

TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
 

 
 
  



 
 
 

 



 
 
 



 
 
 

 

 
INICIATIVAS Y 

PUNTOS DE ACUERDO 
FECHA TURNO Y ESTATUS 

Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por la que se 
exhorta a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y al Senado de la República a 
ratificar la Convención Iberoamericana de 
Derechos de los Jóvenes 

03 de 
septiembre 
de 2019 

 
Aprobado por el Pleno 

Iniciativa con proyecto de decreto por la 
que se expide la Ley del Trabajo no 
asalariado, Reglamentaria del artículo 10, 
apartado b, numerales 12 y 13, de la 
Constitución Política de la Ciudad de 
México 

05 de 
septiembre 
de 2019 

Comisiones Unidas de Asuntos 
Laborales, Trabajo y Previsión 
Social y la de Administración 
Pública 

Proyecto de Decreto por el que se declara 
el día 5 de octubre de cada año como el 
Día de la Jardinería Ambiental en la Ciudad 
de México 

12 
septiembre 
de 2019 

Aprobado por el Pleno 
 
Se adhiere la Diputada Teresa 
Ramos Arreola 

Se Exhorta a las Diputadas y Diputados del 
Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura que a través de sus módulos de 
Atención, Orientación y Quejas 
Ciudadanas fomentar la enseñanza del 
ajedrez con la finalidad de realizar un 
torneo interdistrital amateur el próximo 19 
de noviembre, Día Mundial del Ajedrez 

26 de 
septiembre 
de 2019 

Aprobado por el Pleno  
 
Se adhiere la Diputada Janette 
Guerrero y el Grupo Parlamentario 
de Morena 

Proposición con punto de acuerdo de 
acuerdo de urgente y obvia resolución por 
la cual se exhorta al Gobierno de la Ciudad 
de México a implementar las medidas para 
el traslado de los restos del General 

24 de 
octubre de 
2019 

Aprobado por el Pleno  
 
Se adhiere la Diputada Lourdes 
Paz 
 



 
 
 

Francisco José Múgica al Monumento a la 
Revolución 
Punto de acuerdo para que en el dictamen 
y en la aprobación del decreto que expide 
el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México para el ejercicio 2020, se 
establezca un monto de inversión a para la 
creación del Observatorio Regulador de 
Lengua de Señas Mexicana 

31 de 
octubre de 
2019 

Turnada a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se Deroga el artículo 10 Bis, de la Ley 
General de Salud 

07 de 
noviembre 
de 2019 

Turnada a Comisión de Salud 

Proyecto de decreto, por la que se adiciona 
la fracción XXIV al artículo 48 recorriendo 
los subsecuentes y se adiciona la fracción 
VI al artículo 49 recorriendo los 
subsecuentes, de la Ley para la Integración 
al Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México. 

12 de 
noviembre 
de 2019 

Turnada a Comisión de Derechos 
Humanos 

Dictamen Aprobado por el Pleno  

Decreto publicado en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México el 
14 de febrero de 2020 

Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el cual se 
exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Gobernación y a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores para que supriman 
las visas a ciudadanas y ciudadanos 
bolivianos que requieran ingresar al país 
por razones humanitarias. 

21 de 
noviembre 
de 2019 

 
Aprobado por el Pleno 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación del 
Distrito Federal 

10 de 
diciembre 
de 2019 

Turnada a la Comisión de 
Derechos Humanos 
 
Dictamen Aprobado por el Pleno  

Proposición con Punto de acuerdo por el 
que se Exhorta a las Diputadas y Diputados 
del Congreso de la CDMX, I Legislatura, y 
las personas titulares de dependencias, 

15 de enero 
de 2020 

 
Aprobado por el Pleno 



 
 
 

órganos desconcentrados, alcaldías y 
entidades de la administración pública de la 
Ciudad de México a garantizar que sus 
informes de labores estén disponibles y 
sean accesibles en la comunicación e 
información para todas las personas con 
discapacidad. 

Proposición con Punto de Acuerdo de 
urgente y obvia resolución por la que se 
exhorta a la Secretaría de Gobierno de la 
Ciudad de México a reactivar la acción 
institucional Si al desarme, Si a la paz (Alto 
al Fuego) 

15 de enero 
de 2020 

Aprobado por el Pleno 
Se adhieren las Diputadas Isabela 
Rosales y Leonor Gómez Otegui 

Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por la que se 
exhorta a diversas autoridades de la 
Ciudad de México a remitir información y 
realizar difusión para la población en 
materia de inclusión laboral para la 
contratación de personas con 
discapacidad. 

04 de 
febrero de 
2020 

Aprobada en el Pleno 
Se adhieren las Diputadas y los 
Diputados Janette Guerrero, 
Marisela Zúñiga, Miguel Ángel 
Macedo, Lilia Sarmiento, Lilia 
Rossbach y el Grupo 
Parlamentario de Morena 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se adiciona el artículo 2403 Bis del 
Código Civil para el Distrito Federal, hoy 
Ciudad de México, en materia de prohibir 
como garantías los títulos de propiedad en 
contratos de arrendamiento 

06 de 
febrero de 
2020 

Turnado a las comisiones unidas 
de Procuración de Justicia y 
Registral, Notarial y Tenencia de la 
tierra 

Punto de acuerdo de Urgente y Obvia 
Resolución que exhorta a diversas 
autoridades de la Ciudad de México a 
reconocer el oficio de cafeteros o 
"cafenautas" como trabajo no asalariado 

11 de 
febrero de 
2020 

Aprobado por el Pleno 

Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución que exhorta a la 
Subsecretaría de Programas de Alcaldías y 
Reordenamiento de la Vía Pública de la 
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 

18 de 
febrero de 
2020 

 
Aprobado por el Pleno 



 
 
 

México, a no recurrir al uso de la fuerza 
durante los operativos de reordenamiento 
del comercio en la vía pública en el Centro 
Histórico 
Iniciativa con proyecto de decreto por la 
que se reforma el artículo 8 de la 
Constitución Política de la Ciudad de 
México 

20 de 
febrero de 
2020 

Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas y la de Derechos 
Humanos 

Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia 
Resolución que exhorta a diversas 
autoridades en materia de movilidad en la 
Ciudad de México a respetar y garantizar el 
libre acceso y tránsito de las diferentes 
formas de asistencia animal para las 
personas con discapacidad 

27 de 
febrero de 
2020 

Aprobado por el Pleno 

Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia 
Resolución por la que se exhorta al titular 
de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad 
de México, solicitar al consejo de 
administración del sistema de transporte 
colectivo metro la modificación del nombre 
de la estación "Lagunilla" de la línea B por 
"Lagunilla/Mercado de Granaditas" 

03 marzo 
de 2020 

Aprobado por el Pleno 

Con Proyecto de Decreto por el que se 
expide la Ley de Declaración Especial de 
Ausencia por Desaparición para la Ciudad 
de México. 

05 de 
marzo de 
2020 

Turnada a la Comisión de 
Administración y Procuración de 
Justicia, con opinión de la Comisión 
de Derechos Humanos 

Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución que exhorta a 
diversas Alcaldías de la Ciudad de México 
a instalar la delegación de la Comisión de 
Derechos Humanos Local para garantizar y 
proteger los derechos de las personas que 
viven y transitan en la Ciudad de México. 

19 marzo 
de 2020 

Aprobado por el Pleno 

Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por la que se 
exhorta a la Secretaria de Salud del 

24 de 
marzo de 
2020 

Aprobado por el Pleno 



 
 
 

Gobierno de la Ciudad de México, Dra. 
Oliva López Arellano, a que conforme sus 
atribuciones y a quien corresponda, gire 
instrucciones para que se establezca la 
estructura de personal y se esclarezcan los 
cambios injustificados en la Clínica 
Especializada de Síndrome de Down en la 
Ciudad de México. 
Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley de Educación del Distrito Federal 

24 de 
marzo de 
2020 

Turnado a la Comisión de 
Educación 

Iniciativa con proyecto de decreto por la 
que se expide la Ley de Amnistía para la 
Ciudad de México 

19 de mayo 
de 2020 

Turnada a las Comisiones unidas 
de administración y Procuración 
de Justicia y la de Derechos 
Humanos 

Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución que exhorta 
respetuosamente a las instituciones de 
salud ubicadas en la Ciudad de México que 
cuenten con establecimientos públicos, 
sociales y privados que hacen disposición 
de sangre humana y sus componentes con 
fines terapéuticos a cumplir con la Norma 
Oficial Mexicana NOM-253-SSA1-2012,  
sin discriminación a las personas donantes 
por orientación sexual o identidad o 
expresión de género, suscrita por la 
Diputada Alessandra Rojo de la Vega 
Píccolo, coordinadora del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, y el Diputado Temístocles 
Villanueva Ramos, integrante del Grupo 
Parlamentario Morena 

17 de junio 
de 2020 

Aprobado por el Pleno 

Iniciativa con proyecto de decreto por la 
que se abroga la Ley de Huertos Urbanos 
del Distrito Federal y se expide la Ley de 
Huertos Urbanos de la Ciudad de México 

08 de julio 
de 2020 

Turnada a la Comisión de 
Preservación del Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Protección 
Ecológica y Animal 



 
 
 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales de la Ciudad de 
México, en materia de Inclusión de Grupos 
de Atención Prioritaria; suscrita por los 
Diputados Temístocles Villanueva Ramos y 
José Luis Rodríguez Díaz de León, 
integrantes del Grupo Parlamentario de 
Morena 

15 de julio 
de 2020 

Turnada a la Comisión de Asuntos 
Político-Electorales 

Punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución que exhorta respetuosamente a 
la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de 
México a realizar la extensión del Sistema 
de Transporte Individual Ecobici en las 
zonas que ya cuentan con infraestructura 
ciclista de la Alcaldía Cuauhtémoc 

22 de julio 
de 2020 

Aprobado por el Pleno 

Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se 
exhorta respetuosamente a las 
dependencias del Gobierno de la Ciudad de 
México y a las 16 Alcaldías a que, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, 
implementen las acciones del Plan de 
Acción contra el Racismo, la Discriminación 
y la Xenofobia de la Ciudad de México. 

29 de julio 
de 2020 

Aprobado por el Pleno 

Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por la que se 
exhorta al Congreso de la Ciudad de 
México a autorizar las medidas 
administrativas para la realización y 
desarrollo del Parlamento de Personas con 
Discapacidad, en su versión 2020, con la 
finalidad de contar con los ajustes 
razonables y el diseño universal adecuado, 
suscrito por la Diputada Jannete Guerrero 
Maya, integrante del Grupo Parlamentario 

05 de 
agosto de 
2020 

Aprobado por el Pleno 



 
 
 

del Partido del Trabajo; los Diputados 
Temístocles Villanueva Ramos y Martín 
Padilla Sánchez, integrantes del Grupo 
Parlamentario de Morena, y los Diputados 
Jorge Gaviño Ambriz y Víctor Hugo Lobo 
Román, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática 
Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución que exhorta 
respetuosamente a diversas autoridades 
de la Ciudad de México para generar 
conciencia y sancionar a las personas que 
tiren basura en vías públicas fomentando 
los basureros clandestinos 

19 de 
agosto de 
2020 

Aprobado por el Pleno 

Iniciativa con proyecto de decreto por la 
que abroga la Ley de Propiedad en 
Condominio de Inmuebles para el Distrito 
Federal y se expide la Ley de Propiedad en 
Condominio de Inmuebles de la Ciudad de 
México, y se modifican diversas 
disposiciones de la Ley de la Procuraduría 
Social, la Ley de Cultura Cívica y el Código 
Civil para la Ciudad de México suscrita por 
la diputada Esperanza Villalobos Pérez, y 
los diputados Temístocles Villanueva 
Ramos y José Luis Rodríguez Díaz de León, 
integrantes del Grupo Parlamentario de 
Morena 

19 de 
agosto de 
2020 

Turnado a la Comisión de 
Desarrollo, Infraestructura Urbana 
y Vivienda 

Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por el que se 
exhorta respetuosamente al Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa para que 
se informe la situación jurídica en el que se 
encuentra el inmueble correspondiente al 
Hospital Dr. Gonzalo Castañeda Escobar, 
ubicado en la Unidad Habitacional 

29 de 
septiembre 
de 2020 

Aprobado por el Pleno 



 
 
 

Nonoalco Tlatelolco, con el fin de continuar 
con el proyecto de construcción  

Proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución por la que se 
exhorta a diversas autoridades en materia 
de distribución de agua en la Ciudad de 
México para respetar y garantizar el 
abastecimiento de la misma 

01 de 
octubre de 
2020 

Aprobado por el Pleno 

 
 

 
Además de presidir la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, mi participación ha 
sido activa en los órganos internos del Congreso de la Ciudad de México como integrante de 
cinco comisiones ordinarias, y como secretario de una comisión ordinaria y en un comité de 
trabajo. Mi trabajo en dichas Comisiones ha buscado en todo momento la transversalidad de 
los derechos, perspectiva de género y la no discriminación. A continuación, se describen los 
trabajos realizados en cada Comisión y Comité en los que participo. 

 

Presidente 

● Comisión de Derechos Humanos 

  Secretario 

● Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación 
● Comité de Asuntos Internacionales 

Integrante 

● Comisión de Cultura Física, Recreación y Deporte 
● Comisión de Hacienda 
● Comisión de Igualdad de Género 
● Comisión de Planeación del Desarrollo 
● Comisión de Turismo 

 
● Consejo Directivo del Instituto de Investigaciones 

Legislativas 



 
 
 

 

ACTIVIDAD FECHA REFERENCIAS 

Cuarto Informe Trimestral del 
Comité de Asuntos 
Internacionales 
Diálogo sobre la implementación 
de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible en el 
ámbito legislativo 

28 de octubre de 
2019 

Aprobado en la Decimoprimera 
Sesión Ordinaria del Comité de 
Asuntos Internacionales del 
Congreso de la Ciudad de 
México 

Diálogo en torno a la Agenda 
2030 28 de noviembre 

de 2019 

Decimosegunda Sesión 
Ordinaria del Comité de Asuntos 
Internacionales del Congreso de 
la Ciudad de México 

Firma del Acuerdo de 
Hermanamiento entre la Alcaldía 
Cuauhtémoc y el Distrito Seocho 
Gu de Corea del Sur 

6 de enero de 
2020 

  

Reunión de Trabajo con 
funcionarios de la Prefectura de 
Säo Paulo Brasil 

21 de enero de 
2020 

Tema visto: Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, la 
Nueva Agenda Urbana y el 
Acuerdo de París 

Quinto Informe Trimestral del 
Comité de Asuntos 
Internacionales y el informe a la 
vista de integrantes del Comité a 
Japón 

29 de enero de 
2020 

Aprobado en la Decimocuarta 
Sesión Ordinaria del Comité de 
Asuntos Internacionales del 
Congreso de la Ciudad de 
México 

Jurado en la Mesa técnica de 
evaluación del concurso de dibujo 
infantil “Imagina tu Ciudad en Paz 
y un Mundo sin Armas Nucleares” 

10 de febrero de 
2020 

  



 
 
 

Aniversario de la firma del 
Tratado para la proscripción de 
las armas nucleares en América 
Latina y el Caribe, Tratado de 
Tlatelolco 

14 de febrero de 
2020 

  

Inauguración de la exposición 
fotográfica de las “Marchas 
Mundiales por la Paz y la No 
Violencia”   

3 de marzo de 
2020 

  

Premiación de las niñas y niños 
ganadores del concurso de dibujo 
infantil “Imagina tu Ciudad en Paz 
y un Mundo sin Armas Nucleares” 

6 de marzo de 
2020 

 

Foro Virtual “Situación de la 
Ciudad de México en materia de 
discriminación racial” 

18 de marzo de 
2020 

 

Decimosexta sesión ordinaria del 
Comité de Asuntos 
Internacionales  

3 de julio de 2020  

 
 
  



 
 
 

 

ACTIVIDAD FECHA REFERENCIAS 

Comparecencia de la titular de la 
Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación, Doctora 
Rosaura Ruiz Gutiérrez, ante las 
Comisiones Unidas de Educación 
y Ciencia Tecnología e 
Innovación 

23 de octubre de 
2019 

  

Presencia en la reanudación de la 
sesión de comisiones Unidas, 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
y Administración Pública local. 
  

13 de diciembre de 
2019 

Discusión lo relativo a la Ley de 
Ciudadanía Digital de la 
Ciudad de México, la Ley de 
Firma Electrónica del Distrito 
Federal, la del Gobierno 
Electrónico de la Ciudad de 
México 

Reunión ordinaria de Comisión 
de Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

27 de febrero de 
2020 

Discusión de la opinión de la 
Comisión de Ciencia 
Tecnología e Innovación sobre 
las iniciativas para el 
Reglamento del Canal del 
Congreso de la Ciudad de 
México; así como la reforma y 
derogación de diversas 
disposiciones de la Ley 
Orgánica y del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de 
México. 

 
 



 
 
 

 

 

ACTIVIDAD FECHA REFERENCIAS 

Visita de la Comisión de Deporte 
al Deportivo Cuauhtémoc 

25 de 
septiembre de 
2019 

  

Octava reunión Ordinaria de 
Trabajo 

1 de octubre de 
2019 

Aprobación de la Convocatoria 
para presentar propuestas de 
Candidatas y Candidatos a 
recibir la Medalla al Mérito 
Deportivo 2019 

Segunda Reunión Extraordinaria 
de Trabajo 

13 de febrero de 
2020 

Aprobación del Dictamen de la 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma la 
denominación de la Ley de 
Educación Física y Deporte del 
Distrito Federal, y la prórroga de 
registro de candidatos a recibir 
la Medalla de Mérito Deportivo 
2019 

 
 
 



 
 
 

 

 

ACTIVIDAD FECHA REFERENCIAS 

Participación en la octava sesión 
ordinaria de la Comisión de 
Hacienda 

24 de septiembre 
de 2019 

Lectura y discusión del 
Segundo Informe Semestral de 
la Comisión. correspondiente al 
periodo comprendido de marzo 
a agosto de 2019; del Primer 
Informe Anual de la Comisión, 
del periodo comprendido de 
octubre de 2018 a agosto de 
2019, y aprobación del Primer 
Informe Anual de la Comisión 
correspondiente al periodo de 
septiembre de 2019 a agosto 
de 2020 

Participación en la novena sesión 
ordinaria de la Comisión de 
Hacienda 

24 de octubre de 
2019 

Discusión y aprobación de la 
opinión en sentido negativo de 
las iniciativas sobre la Ley que 
Regula el Uso de Tecnología 
para la Seguridad Pública del 
Distrito Federal; la Ley del 
Sistema de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de 
México y de la Ley de Movilidad 
para el Distrito Federal; y del 
dictamen en sentido negativo 
del punto de acuerdo con 
relación a la reducción de los 
ingresos de la Ciudad de México 
durante el primer semestre del 
Ejercicio Fiscal 2019 



 
 
 

Asistencia a la segunda sesión 
ordinaria de las Comisiones 
Unidas de Presupuesto y Cuenta 
Pública y Hacienda 

3 de diciembre de 
2019 

Análisis y discusión del 
calendario y formato para las 
mesas de trabajo con los 
titulares de la Tesorería, 
Procuraduría Fiscal y 
Subsecretaría de Egresos, 
todos los de la Secretaría de 
Administración y Finanzas de la 
Ciudad de México a efecto de 
explicar el Paquete Económico 
de la Ciudad de México para el 
ejercicio fiscal 2020, y de la Ley 
de Ingresos de la Ciudad de 
México para el ejercicio fiscal 
2020, el Decreto por el que se 
reforman y derogan diversas 
disposiciones del Código Fiscal, 
de la Ley de Austeridad, 
Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones 
y Ejercicio de Recursos de la 
Ciudad de México 

Participación en la primera sesión 
ordinaria de las Comisiones 
Unidas de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y 
Vivienda, y de Hacienda. 
  

10 de diciembre 
de 2019 

Análisis y discusión del 
dictamen sobre el Punto de 
Acuerdo para exhortar a la 
titular de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda 
de la Ciudad de México a 
realizar un informe de las obras 
de mitigación realizadas y 
pendientes, derivadas de obras 
nuevas en la Alcaldía Miguel 
Hidalgo 



 
 
 

Participación en la Mesa técnica 
de observaciones a los 
dictámenes de la comisión 
permanente de las comisiones 
unidas de Presupuesto y Cuenta 
Pública y Hacienda 

12 de diciembre 
de 2019 

Discusión y aprobación del 
Paquete Económico para el 
Ejercicio Fiscal 2020, y 
aprobación de la Ley de 
Ingresos para el Ejercicio Fiscal 
2020 y de la iniciativa para 
reformar diversas disposiciones 
del Código Fiscal 

Asistencia a la décima sesión 
ordinaria de la Comisión de 
Hacienda 

11 de febrero de 
2020 

Discusión y aprobación del 
Primer Informe Trimestral del 
Segundo Año de Ejercicio, 
correspondiente al periodo de 
octubre a diciembre de 2019, y 
aprobación del Primer Informe 
de Receso del Segundo Año de 
Ejercicio, del periodo 
comprendido de diciembre de 
2019 a enero de 2020 

 

 
 



 
 
 

 

ACTIVIDAD FECHA REFERENCIAS 

Segunda Sesión Extraordinaria de 
la Comisión de Igualdad de 
Género 

26 de septiembre 
de 2019 

Aprobación del Acuerdo de la 
Comisión de Igualdad de 
Género por el que se establece 
el formato para la entrega de 
la Medalla al Mérito Hermila 
Galindo 2019 y su 
Convocatoria 

XII Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Igualdad de Género 

26 de septiembre 
de 2019 

Aprobación del informe 
Semestral correspondiente 

XIII Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Igualdad de Género 

23 de octubre de 
2019 

Aprobación del Dictamen en 
sentido positivo de la Iniciativa 
con proyecto de decreto por el 
cual se abroga la Ley de 
Asistencia y Prevención de la 
Violencia Familiar para el 
Distrito Federal y se reforman 
diversas disposiciones de la 
Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia y  
el dictamen de opinión sobre 
la Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se modifica 
el nombre y reforman diversas 
disposiciones de la Ley para la 
Promoción de la Convivencia 
Libre de Violencia en el 
Entorno Escolar del Distrito 
Federal 



 
 
 

Primera Sesión Ordinaria de las 
Comisiones Unidas de 
Administración y Procuración de 
Justicia y de Igualdad de Género 

14 de noviembre 
de 2019 

Aprobación del proyecto de 
dictamen por el que se 
reforma el Código Penal para 
el Distrito Federal, dictamen 
con proyecto de decreto por el 
que se reforman y derogan 
diversas disposiciones del 
Código Penal para el Distrito 
Federal en materia de 
Lesiones, y el Proyecto de 
Dictamen en sentido positivo 
con modificaciones de las 
iniciativas con proyecto de 
decreto por las que se 
reforman y derogan diversas 
disposiciones del Código Civil 
y del Código de 
Procedimientos Civiles ambos 
para el Distrito Federal 

Primera Sesión Ordinaria de las 
Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas y la de Igualdad de 
Género 

26 de noviembre 
de 2019 

Discusión y aprobación del 
dictamen de la Iniciativa ante 
el congreso de la Unión con 
Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el artículo 132 
fracción XXVII Bis de la Ley 
Federal del Trabajo en materia 
de permisos de paternidad 

XIV Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Igualdad de Género 

28 de noviembre 
de 2019 

Discusión y aprobación del 
dictamen de la llamada “Ley 
Olimpia” 

Continuación de los trabajos de la 
Segunda Sesión Extraordinaria de 
la Comisión de Igualdad de 
Género 

5 de diciembre de 
2019 

Aprobación del Dictamen de la 
entrega de la Medalla al Mérito 
Hermila Galindo 2019 



 
 
 

Décimo Quinta Sesión Ordinaria 
de la Comisión de Igualdad de 
Género 

10 de diciembre 
de 2019 

Discusión y aprobación del 
Dictamen de Opinión de la 
Iniciativa con Proyecto de 
decreto por el que se reforman 
diversos artículos del Código 
de Instituciones y 
Procedimientos Electorales de 
la Ciudad de México en 
materia de inclusión política de 
personas con discapacidad, 
Dictamen de opinión de la 
iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la 
Ley de Educación del Distrito 
Federal 

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

11 de diciembre 
de 2019 

Discusión y aprobación del 
proyecto de dictamen por el 
que se reforman diversos 
artículos del Código de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales de la Ciudad de 
México 

Sesión Extraordinaria de las 
Comisiones Unidas de 
Administración y Procuración de 
Justicia y de Igualdad de Género 

15 de diciembre 
de 2019 

Discusión y aprobación del 
dictamen a la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que 
se expide la ley por la cual se 
crea el Banco de ADN para 
uso forense de la Ciudad de 
México, se adicionan artículos 
de la Ley de Centros de 
Reclusión para el Distrito 
Federal y se reforma el artículo 
136 de la Ley del Sistema de 



 
 
 

Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México 

XVI Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Igualdad de Género 

22 de enero de 
2020 

Discusión y aprobación de los 
dictámenes de opinión sobre 
iniciativas de reforma a la Ley 
Constitucional de Derechos 
Humanos y sus Garantías y 
por la que se crea la Ley del 
Registro Público de Agresores 
Sexuales 

XVII Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Igualdad de Género 

27 de febrero de 
2020 

Discusión y aprobación del 
Dictamen de la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto a la 
reforma del artículo 3028 del 
Código Civil Federal y el 
dictamen de opinión a la 
iniciativa por la que se 
reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de 
Cultura cívica de la Ciudad de 
México 

“Foro para el reconocimiento de la 
identidad de género auto 
percibida”, organizado por la 
Comisión de Igualdad de Género 

13 de marzo, 
2020 

 

Reunión de Comisiones Unidas de 
Procuración de Justicia y de 
Igualdad de Género (vía remota) 

18 de mayo de 
2020 

Discusión del dictamen que 
sanciona las terapias de 
conversión en el Código Penal 
para el Distrito Federal 

Sesión Urgente de Comisiones 
Unidas de Igualdad de Género y 
de Asuntos Político-Electorales 
(vía remota) 

22 de junio de 
2020 

Se declaró en Sesión 
Permanente 



 
 
 

Se reanuda la Sesión Urgente de 
las Comisiones Unidas de 
Igualdad de Género y de Asuntos 
Políticos Electorales (vía remota) 

7 de julio de 2020 

Discusión y aprobación del 
dictamen por el que se 
reforma el Código de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales y la ley Procesal 
Electoral, ambos de la Ciudad 
de México 

Sesión de Comisiones Unidas con 
Administración y Procuración de 
Justicia 

10 de julio de 
2020 

Discusión y aprobación del 
dictamen por el que se 
reforma el Código Penal para 
crear el delito de Terapias de 
Conversión. 

XIX Sesión Ordinaria, vía remota 30 de agosto 

Aprobación de los informes 
correspondientes. Discusión y 
aprobación del dictamen con 
modificaciones por el que se 
exhorta a diversas 
autoridades a crear una línea 
telefónica especial y albergues 
temporales para atender la 
violencia contra las mujeres 
durante la pandemia. 

XXI Sesión Ordinaria, vía remota 14 de septiembre 

Discusión y aprobación de las 
observaciones de Jefatura de 
Gobierno al Decreto por el que 
se abroga la Ley de Asistencia 
y Prevención de la Violencia 
Familiar del Distrito Federal y 
se modifican diversas 
disposiciones a la Ley de 
Acceso de las mujeres a una 
Vida Libre de Violencia de la 
Ciudad de México. 

 
 



 
 
 

 

ACTIVIDAD FECHA REFERENCIAS 

VI Sesión Ordinaria de la Comisión 
de Turismo 

19 de septiembre 
de 2019 

Tema visto: Discusión y 
aprobación del Informe 
Trimestral, Semestral, Anual, 
de receso y final de dicha 
Comisión 

Participante como ponente en el 
Foro de Turismo Sustentable y 
Accesible, llevado a cabo en el 
auditorio Benito Juárez del 
Congreso de la Ciudad de México 

30 de septiembre 
de 2019 

  

Comparecencia del Secretario de 
Turismo, Mtro. Carlos Mackinlay 
Grohmann, ante la Comisión de 
Turismo dado en el recinto del 
Palacio Legislativo de Donceles 

11 de octubre de 
2019 

  

VII Sesión Ordinaria de la Comisión 
de Turismo 

29 de octubre de 
2019 

Tema visto: Discusión del 
Dictamen de Convocatoria 
para la Medalla al Mérito 
Turístico de la Ciudad de 
México 

VIII Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Turismo 

21 de noviembre 
de 2019 

Tema visto: Aprobación del 
Dictamen de Convocatoria 
para la Medalla al Mérito 
Turístico de la Ciudad de 
México 

IX Sesión Ordinaria de la Comisión 
de Turismo 

13 de diciembre 
de 2019 

  



 
 
 

Participante en la Segunda Mesa 
de Diálogo para la Regulación de 
Plataformas de Servicios de 
Hospedaje, llevada a cabo en la 
Sala de Juntas de la Secretaría de 
Turismo de la Ciudad de México 

6 de febrero de 
2020 

  

 
 

 

ACTIVIDAD FECHA REFERENCIAS 

Segunda Sesión Extraordinaria de 
Comisiones Unidas de 
Administración Pública Local y de 
Planeación del Desarrollo 

18 de febrero de 
2020 

Tema visto: Discusión y 
aprobación de la Segunda 
Sesión Extraordinaria de 
Comisiones Unidas de 
Administración Pública Local 
y de Planeación del Desarrollo 

Segunda Sesión Extraordinaria de 
Comisiones Unidas de 
Administración Pública Local y de 
Planeación del Desarrollo 27 de febrero de 

2020 

Tema visto: Discusión y 
aprobación del dictamen 
relativo a las iniciativas con 
proyecto de decreto que crea 
la Ley Orgánica del Instituto 
de Planeación Democrática y 
Prospectiva de la Ciudad de 
México 

Entrevistas para la selección de 
aspirantes para integrar el Comité 
de Selección de la Dirección 
General del Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva de la 
Ciudad de México 

23, 25, 26 y 29 de 
junio de 2020 

  



 
 
 

Propuesta de Opinión a la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por la que 
se crea la Ley del Consejo de 
Evaluación de la Ciudad de México, 
presentada por el Dip. Víctor Hugo 
Lobo Román. Presentación y 
aprobación de Informes 
Trimestrales, Informe del primer 
receso del segundo año de ejercicio 
de la I Legislatura, Informe 
semestral de actividades 

27 de agosto de 
2020 

  

 
 

 
ACTIVIDAD FECHA REFERENCIAS 

1ª Sesión Ordinaria del Consejo 
Directivo del Instituto de 
Investigaciones Legislativas del 
Congreso de la Ciudad de México 

12 de marzo, 
2020 

Se presentó el programa anual 
de trabajo 2020 y se destacó la 
propuesta de cursos sobre 
técnica legislativa para las y los 
trabajadores del Congreso de la 
Ciudad de México 

 
 



 
 
 

 
Como anexo al trabajo legislativo, a continuación, se presentan las respuestas recibidas en 
el periodo a puntos de acuerdo presentados a lo largo de la legislatura. Agradezco a las 
dependencias de distintos niveles de gobierno sus oportunas respuestas. En especial, hago 
énfasis a las diversas autoridades que dieron respuesta al exhorto sobre la accesibilidad de 
sus informes anuales de labores, también a la Secretaría de Salud, por atender 
oportunamente la solicitud de capacitación para evitar la discriminación a personas donantes 
de sangre. 
 
También, la Secretaría de Movilidad respondió oportunamente el exhorto en relación con la 
extensión del Sistema Ecobici en la zona norte de la Alcaldía Cuauhtémoc, así como a la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana en relación con el ejercicio de los cafenautas, 
trabajadores no asalariados. 
 

PUNTO DE ACUERDO FECHA RESPUESTA 
Dictamen relativo a la iniciativa con 
proyecto de decreto de que se declara el 
mes de junio como mes del orgullo 
LGBTTTI 

24 de agosto 
de 2020 

Alcaldía Magdalena Contreras, en 
sentido positivo 

Punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Movilidad a realizar los 
análisis de factibilidad para la extensión 
del Sistema de Transporte Individual 
Ecobici, en la zona norte de la Alcaldía 
Cuauhtémoc que cuenta con 
infraestructura ciclista, y a que gire 
instrucciones para designar a la 
Dirección General o unidad 
administrativa homóloga, a que realice 
una calendarización para implementar 
un programa piloto para la extensión del 
Sistema de Transporte Individual 
Ecobici, en la zona norte de la Alcaldía 
Cuauhtémoc 

19 de agosto 
de 2020 

Dirección General de Seguridad 
Vial y Sistemas de Movilidad 
Urbana Sustentable de la 
Secretaría de Movilidad, en sentido 
positivo respecto a los análisis de 
factibilidad y en negativo sobre el 
programa piloto 



 
 
 

Punto de acuerdo que exhorta a la 
creación de una Jefatura de Unidad 
Departamental de Atención a la Libertad 
Sexual con la finalidad de fortalecer la 
asistencia social y promocionar 
soluciones que beneficien a las personas 
LGBTTTI 

4 de agosto de 
2020 

Alcaldía Venustiano Carranza, en 
sentido positivo 

Punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Trabajo y Fomento al 
Empleo a remitir información sobre las 
acciones que realiza en materia de 
inclusión laboral para la contratación de 
personas con discapacidad y, en su 
caso, a reactivar las ferias de empleo en 
el marco de una política laboral 
incluyente 

28 de julio de 
2020 

Secretaría de Trabajo y Fomento al 
Empleo, en sentido positivo y con 
reporte de las acciones que realiza 

Punto de acuerdo exhorta a la Secretaría 
de Movilidad de la Ciudad de México a 
actualizar el Reglamento de Tránsito de 
la Ciudad de México para contemplar el 
libre acceso y tránsito de las diferentes 
formas de asistencia animal para las 
personas con discapacidad al Sistema 
Integrado de Movilidad de la Ciudad de 
México 

3 de abril de 
2020 

Dirección General de Seguimiento, 
proyectos y asuntos estratégicos 
de movilidad de la Secretaría de 
Movilidad de la Ciudad de México, 
en sentido negativo, indica que la 
instancia y medios no son los 
adecuados 

Punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría del Trabajo y Fomento al 
Empleo a facilitar la obtención, resello, 
renovación o reposición de la licencia y 
credencial de persona trabajadora no 
asalariada, a las personas que se 
identifican como cafenautas y así lo 
soliciten 

03 de agosto 
de 2020 

Secretaría de Trabajo y Fomento al 
Empleo, en sentido negativo, solo 
reconoce a los trabajadores de 
acuerdo con el reglamento 

Punto de acuerdo que exhorta a las 
dependencias del gobierno de la Ciudad 
de México y a las 16 alcaldías a que, en 
el ámbito de sus respectivas 

26 de agosto 
de 2020 

Alcaldía Cuauhtémoc, en sentido 
positivo 



 
 
 

competencias implementen las acciones 
del Plan de Acción contra el Racismo, la 
Discriminación y la Xenofobia 

Punto de acuerdo que exhorta a las 
diputadas y diputados, y a las 
funcionarias y funcionarios de la 
administración pública de la Ciudad de 
México a garantizar que sus informes de 
labores estén disponibles y sean 
accesibles en la comunicación e 
información para todas las personas con 
discapacidad 

28 de julio de 
2020 

Dirección General de Diseño de 
Políticas, Planeación y 
Coordinación Sectorial de la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México, en proceso de dar 
cumplimiento 

25 de julio de 
2020 

Secretaría de Cultura de la Ciudad 
de México, en proceso de dar 
cumplimiento 

31 de enero y 
4 de febrero 
de 2020 

Alcaldía Venustiano Carranza, en 
sentido positivo 

12 de marzo 
de 2020 

Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación, en sentido 
positivo 

12 de marzo 
de 2020 

Secretaría de Administración y 
Finanzas, en sentido positivo 

Punto de acuerdo que exhorta a las 
instituciones de salud ubicadas en la 
Ciudad de México que hacen 
disposiciones de sangre humana y sus 
componentes con fines terapeuticos 
cumplir con la NOM-253-SSA1-2012 
sin discriminación por orientación sexual 
o identidad o expresión de género 

20 de agosto 
de 2020 

Dirección General de Prestación de 
Servicios Médicos y Urgencias de la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México, en sentido positivo 



 
 
 

Punto de acuerdo que exhorta al 
Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discrminación de la Ciudad de México a 
colaborar con las instituciones de salud 
ubicadas en la Ciudad de México para 
evitar prácticas discriminatorias en 
contra de las personas donantes 
LGBTTI 

21 de agosto 
de 2020 

Dirección General de Prestación de 
Servicios Médicos y Urgencias de la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México, en sentido positivo e 
informa que se capacitó al personal 
sobre el diferimento sin 
discriminación de candidatos a 
donar el 10 de julio de 2020 

Punto de acuerdo que exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México a respetar, proteger y reconocer 
el derecho humano al trabajo, en 
particular, al trabajo no asalariado que 
ejercen los "cafenautas" en el espacio 
público del Centro Histórico 

8 de abril de 
2020 

Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, en sentido positivo 

 
 



 
 
 



 
 
 

 
Respecto al Programa Anual de Trabajo presentado y aprobado por las diputadas y 
diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad 
de México, se informa que se cumplió con las fechas estipuladas para los trabajos de 
coordinación y programación de nuestras actividades. A continuación, se presentan las 
fechas en las que se llevaron a cabo sesiones ordinarias como extraordinarias de la 
Comisión: 
 
El 04 de septiembre de 2019, se llevó a cabo la segunda sesión extraordinaria de 
Comisiones Unidas de Derechos Humanos y la de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, en la que se aprobó el dictamen para expedir la Ley del Sistema Integral 
de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 
 
El 05 de septiembre de 2019, se realizó la octava sesión ordinaria de la Comisión de 
Derechos Humanos, en esta sesión se tuvo a bien aprobar el Acuerdo de la Comisión de 
Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México por el que se emiten las bases 
para desahogar la solicitud de reelección de dos personas Consejeras Honorarias de la 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.  
 
El 06 de noviembre de 2019, se llevó a cabo la novena sesión ordinaria de esta Comisión, 
en la que se aprobó: 

1. El programa anual de trabajo del segundo año legislativo. 
2. La comparecencia de la persona titular del Consejo para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación de la Ciudad de México.  
3. El Dictamen relativo al proceso de Reelección de dos Personas Consejeras 

Honorarias de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 
 
El 12 de noviembre de 2019, el Congreso de la Ciudad de México aprobó un nuevo proceso 
de selección de dos personas Consejeras Honorarias de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México, con la finalidad de que sea adecuado a las necesidades 
constitucionales y al engranaje que trae consigo la recién aprobada Ley Orgánica de la 
Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México.   
 

https://www.facebook.com/COPREDCDMX/?__tn__=K-R&eid=ARDKSIwhwy02jrKniXjXcMqBwuqsKW-R7jjfWFT7hkvbegCWrF96jI6yp1bl-5q_ORvchDCO_5X-4162&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBKwfR9oahgOQpQt7B_uGSsDalSKydeboW-tcnw1JxXWjMm4E-qX6W8he0Qtxi8poRjsLuxrrgH0QPNXTmY3AgFSBr2m8aSOkKuwPcxYEwDwyyuqd7PC5EPd8IZVyvoTxsDgMFrVyqNfYq1Ynt8EpbMJS7GecmpojfZFOucZhq8S0Fd-6iWogt2hlAh0WGMAq9JgLFeteKqXLsFrP20CZp1Fyj8f-n-1m4PbRG-hkKO9A9NM8qGf3aWJt6t7hZv77FvoAYgEQP-wIPuIlPm-Zo69OIBdfgeq4tDsHllIICAONn_DeTKHBWWM7Bye_n2J92NAVXK8inH7PuFYC9mB24
https://www.facebook.com/COPREDCDMX/?__tn__=K-R&eid=ARDKSIwhwy02jrKniXjXcMqBwuqsKW-R7jjfWFT7hkvbegCWrF96jI6yp1bl-5q_ORvchDCO_5X-4162&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBKwfR9oahgOQpQt7B_uGSsDalSKydeboW-tcnw1JxXWjMm4E-qX6W8he0Qtxi8poRjsLuxrrgH0QPNXTmY3AgFSBr2m8aSOkKuwPcxYEwDwyyuqd7PC5EPd8IZVyvoTxsDgMFrVyqNfYq1Ynt8EpbMJS7GecmpojfZFOucZhq8S0Fd-6iWogt2hlAh0WGMAq9JgLFeteKqXLsFrP20CZp1Fyj8f-n-1m4PbRG-hkKO9A9NM8qGf3aWJt6t7hZv77FvoAYgEQP-wIPuIlPm-Zo69OIBdfgeq4tDsHllIICAONn_DeTKHBWWM7Bye_n2J92NAVXK8inH7PuFYC9mB24
https://www.facebook.com/comision.dh.df/?__tn__=K-R&eid=ARAgtL7wk1D2cJAsZF_9NkiT6bYrdwfgRbYGt944PC-J8gamcGuhMF1u2sPPPETIIZbuW4clN-pnvBsw&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBKwfR9oahgOQpQt7B_uGSsDalSKydeboW-tcnw1JxXWjMm4E-qX6W8he0Qtxi8poRjsLuxrrgH0QPNXTmY3AgFSBr2m8aSOkKuwPcxYEwDwyyuqd7PC5EPd8IZVyvoTxsDgMFrVyqNfYq1Ynt8EpbMJS7GecmpojfZFOucZhq8S0Fd-6iWogt2hlAh0WGMAq9JgLFeteKqXLsFrP20CZp1Fyj8f-n-1m4PbRG-hkKO9A9NM8qGf3aWJt6t7hZv77FvoAYgEQP-wIPuIlPm-Zo69OIBdfgeq4tDsHllIICAONn_DeTKHBWWM7Bye_n2J92NAVXK8inH7PuFYC9mB24


 
 
 

El 21 de noviembre de 2019 se aprobó en la décima sesión ordinaria, el Acuerdo para 
emitir la convocatoria y bases para elegir a tres personas consejeras de la Comisión de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México. Por su parte, el 26 de noviembre se emitió la 
Convocatoria para la elección de dicho Consejo en formato digital en la siguiente página: 

● PDF: https://bit.ly/2qQ2QPv  
● Formato accesible: https://bit.ly/2Oo0jFu  

 
El 29 de noviembre de 2019, se realizó la décima primera sesión ordinaria de esta 
Comisión, en la misma se aprobó lo siguiente: 

1. El dictamen respecto a la entrega de la Medalla al Mérito de las y los Defensores de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México. 

2. Opinión sobre la iniciativa de Ley de Planeación de Desarrollo Sustentable de la 
Ciudad de México. 

 
Se convocó a la población en general, organismos, instituciones académicas, asociaciones 
y organizaciones de la sociedad civil, a presentar las propuestas merecedoras de recibir la 
Medalla al Mérito de las y los defensores de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 
 
El 20 de enero de 2020, se llevó a cabo la décimo segunda sesión ordinaria, en esta sesión 
se aprobaron los siguientes puntos: 

1. La proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos de los 
estados de Sonora, Chihuahua, Chiapas y Morelos a armonizar sus respectivas 
constituciones en materia de derechos humanos. 

2. El formato para desarrollar las entrevistas a las personas candidatas a ocupar los 
cargos de Consejeras y Consejeros Honorarios de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México. 

3. El Primer Informe Trimestral del Segundo Año Legislativo de la Comisión de 
Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México. 

  
El 25 de febrero de 2020, en la décimo cuarta sesión ordinaria, se tuvo a bien aprobar el 
dictamen por el que se eligen a tres personas Consejeras Honorarias de la Comisión de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México. 
  
El 12 de marzo del presente, se efectuó la décimo quinta sesión ordinaria, en la que se 
aprobó: 

1. El Acuerdo por el que se emite la convocatoria y bases para la realización del 
Parlamento de Personas con Discapacidad 2020. 

https://www.facebook.com/hashtag/convocatoria?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDYMr-rgWlCNesbAMRok4k21z6fYxzJ70As_QpPJEGgYsmmhZqVEw9V2lDeGqXfVHBOEagiRybPPGnauxOdBiJNBHuXS6re18FHOoPiVFT-ZritpaTGiHP0xB4--LohJTKDCUsRPxS5PvD3ZRhJLbBUXnhBL1GoIARn0N4GKi_N-33VaV4HR3A2QYlT14vs4O_L9DPTDoFSBo0GxIpcZt30g50-w0isT60Cu9vO5nx7ae8YO3oun0iwQ9JBHwEfYHPuNyqoe0emYN2kPC48B4iepJe-NU6UFzYgbOf1geusTTHHa91ilA21Ux7bGYbUoP_I3VkS4ZqgNgZ0BiIkrDo&__tn__=%2ANK-R
https://bit.ly/2qQ2QPv?fbclid=IwAR1uWQooZfHycpDJoUhHjtk8k2AiLkiGh4bqkUcX5_3aTeL1mStItEjsFR0
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2Oo0jFu%3Ffbclid%3DIwAR1BtDkdjCPwBHumdku9_tRq2kO0euU3ZMLWxwbvapHZ6RYkhO5qvWrz9K0&h=AT394TwUC6rZGp7eUGmAB1Uk4MPSr26X-KABkRbdPb-ZBT6nw0-9JcgWlQhDZepwbqBdgucY5zqd10tPNjCsAThBFgZcta-f0t4RO6Anx6ou_fr1x6P6TsDK8Iu28vuz4bj6ZarSFICqvrcvg5fewEOU09pPv1CTn1oPGB-SmgNZnsnWVQwCzt7oAA4sj-ZnrjRSj94iACmsreCuU-Yxaq3i7udh0aT2eiJpd6d7IEV_tnzVFU2Wpiw5XrbNZbBamLf_z6qqAeKVivtccCKncOAQIzX6cfRGLqf0dScD2DPgtDD40_s03xvw2GhjbyMMXWLvl6YuWZLdH3zF6zNjm8EhJ5lYLyDMDA61yzg__rJ56x7t25ft7GXgbrxJxzfxXiRbM1PwwFp3IoBrAitTUJyj8NQD0WKg2K0etwJVizo_TuigChtxrLDdqAzJ2Z4ZMwAn5UUAo5OfwMIVtsWpkf1b9BwPN60AEvXpWysG2Yvn_MpPMm8HRRX3zxEC7q_68VQa7ID5b_2rwIMIdnefNbkogtRe4cBOVPXWyZFXBOkVIaeB4s7Ed2yNT1N201ta-ttW0FN4USiDVXEsynelA_FumB6MFmOv-lM3QyJqJxqORI67k6QyKGFC82Fw70U


 
 
 

2. El Primer Informe Semestral del Segundo Año Legislativo de la Comisión de 
Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México. 

3. La opinión emitida por la Comisión de Derechos Humanos, Relativo a la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley de maternidad subrogada de la 
Ciudad de México. 

4. La opinión emitida por la Comisión de Derechos Humanos, respecto a la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Declaración Especial de 
Ausencia para Personas Desaparecidas de la Ciudad de México presentada por la 
diputada Jannete Guerrero Maya y de la iniciativa con proyecto de decreto por la 
que se expide la Ley de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición para la 
Ciudad de México presentada por el diputado Temístocles Villanueva Ramos. 

  
Respecto a la situación generada por la crisis sanitaria por el virus SARS-CoV-2, y 
siguiendo las indicaciones de la Secretaría de Salud, el Congreso de la Ciudad de México 
suspendió actividades presenciales en general a partir del mes de marzo, sin fecha 
estimada de reactivación, por lo que el ejercicio de los trabajos pendientes de esta 
Comisión se llevó a cabo paulatinamente a través de los medios digitales. 
 
El 7 de julio de 2020 se llevó a cabo la Primera Sesión Virtual, en la que se tuvo a bien 
aprobar: 

1. La Convocatoria de asesores y asesoras para participar en el Segundo Parlamento 
de Personas con Discapacidad de la Ciudad de México 2020. 

2. La realización de mesas de consulta y análisis virtuales con relación a la creación 
de la Ley para la Atención, Visibilización e Inclusión Social de las Personas con la 
Condición del Espectro Autista de la Ciudad de México. 

3. La opinión emitida por esta Comisión de Derechos Humanos referente a la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para la Promoción y la 
Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar de la Ciudad de México, y de 
la opinión referente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la 
Ley para Prevenir la Violencia Escolar para la Ciudad de México. 

4. La opinión que presenta esta Comisión de Derechos Humanos referente a la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1º y se adiciona 
un párrafo al artículo 7 de la Ley para la Promoción y la Convivencia Libre de 
Violencia en el Entorno Escolar de la Ciudad de México, y de la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 58, fracción XI de la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, y se reforman y 



 
 
 

adicionan diversas disposiciones de la Ley para la Promoción de la Convivencia 
Libre de Violencia en el Entorno Escolar de la Ciudad de México. 

5. El dictamen referente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de México. 
 

 

 
Además de las sesiones llevadas a cabo, las diputadas y diputados integrantes de la 
Comisión realizaron diversas actividades en materia de promoción y difusión de la garantía, 
protección y defensa de los derechos humanos, como a continuación se describe. 
 
El 06 de septiembre de 2019 se realizó la presentación del Informe Anual de Actividades 
de la Titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Dra. Nashieli 
Ramírez Hernández. En este evento, como presidente de la Comisión, destaqué el esfuerzo 
realizado a favor de la protección y garantía a los derechos de todas las personas que viven 
y transitan en la Ciudad de México. 
 
El 23 y 27 de septiembre y el 4 de octubre de 2019 la secretaría técnica de la Comisión, 
en coordinación con COPRED, condujo las mesas sobre la Ley de Trabajo no Asalariado 
en materia de Trabajo Sexual. El 04 de octubre, participé en el desarrollo de la 4ta mesa 
“Derechos Laborales”, sobre la Ley de Trabajo no Asalariado en materia de Trabajo Sexual. 
Mientras que el día 07 de octubre, se realizó la 5ta mesa sobre la Ley de Trabajo no 
Asalariado en materia de Trabajo Sexual, donde se dio seguimiento a temas prioritarios de 
sociedad civil como: 

● Derechos Humanos de Personas Trabajadoras Sexuales. 
● Problemáticas de Seguridad y garantía a la Justicia. 
● Criminalización del Trabajo Sexual y diferencia con prostitución y trata de personas. 
● Políticas públicas y Programas sociales en la materia. 

  
El 08 de octubre de 2019 la diputada Jannete Guerrero Maya y un servidor sostuvimos una 
reunión con representantes del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de 
México con el fin de establecer una ruta de trabajo para presentar y dictaminar diversas 
iniciativas en favor de las personas con discapacidad.  
  

https://www.facebook.com/hashtag/trabajosexual?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBSeJxoO1xxu2QmyrBEsIVb-mbuOjP7YK6YB9dk2bLpe20vsvBUGXreDJNWrJvQ6ss8xXhMZhs5dlZkmSsTt8tqG86hatV-jK1Mfg-9SHEWefA2Um9xLJOmV8Biuq5VmtnIdEFqg9dcAENUhA4nvWFKkFK2EIWVXqH0J2iSq4oRlmwJcRfNSsoICsooXRUuoLzxUkwTEwkV_A90py8gpZCGHxoRF5DRtkM6j6AoYQv4mcv3_0r_JDCGQACbRbQINWT34EXwiPouHs5GsByUvYCkVdBwyX2qfNJlNkmy41kTwK_gSlMafxWkWu-Ev__PNSTluqlZ3w1vNNiu_afhZxM&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/trabajosexual?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBSeJxoO1xxu2QmyrBEsIVb-mbuOjP7YK6YB9dk2bLpe20vsvBUGXreDJNWrJvQ6ss8xXhMZhs5dlZkmSsTt8tqG86hatV-jK1Mfg-9SHEWefA2Um9xLJOmV8Biuq5VmtnIdEFqg9dcAENUhA4nvWFKkFK2EIWVXqH0J2iSq4oRlmwJcRfNSsoICsooXRUuoLzxUkwTEwkV_A90py8gpZCGHxoRF5DRtkM6j6AoYQv4mcv3_0r_JDCGQACbRbQINWT34EXwiPouHs5GsByUvYCkVdBwyX2qfNJlNkmy41kTwK_gSlMafxWkWu-Ev__PNSTluqlZ3w1vNNiu_afhZxM&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/trabajosexual?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBSeJxoO1xxu2QmyrBEsIVb-mbuOjP7YK6YB9dk2bLpe20vsvBUGXreDJNWrJvQ6ss8xXhMZhs5dlZkmSsTt8tqG86hatV-jK1Mfg-9SHEWefA2Um9xLJOmV8Biuq5VmtnIdEFqg9dcAENUhA4nvWFKkFK2EIWVXqH0J2iSq4oRlmwJcRfNSsoICsooXRUuoLzxUkwTEwkV_A90py8gpZCGHxoRF5DRtkM6j6AoYQv4mcv3_0r_JDCGQACbRbQINWT34EXwiPouHs5GsByUvYCkVdBwyX2qfNJlNkmy41kTwK_gSlMafxWkWu-Ev__PNSTluqlZ3w1vNNiu_afhZxM&__tn__=%2ANK-R


 
 
 

El 16 de octubre de 2019  se realizó la 6° mesa sobre la Ley de Trabajo no Asalariado en 
materia de Trabajo Sexual, en la que participó la Mtra. Geraldina González de la Vega, 
titular del COPRED, se hizo mención que ante el estigma y la discriminación es importante 
reconocer que las trabajadoras y trabajadores sexuales son grupos de atención prioritaria 
y es necesario brindarles una atención integral y reconocer su acceso a derecho; asimismo 
el trabajo sexual, es un derecho y está garantizado en nuestra Constitución Política de la 
Ciudad de México. 
 
El 25 de octubre de 2019, junto con las diputadas Isabela Rosales y Lourdes Paz, se 
inauguró la Segunda Jornada de Liderazgos Juveniles con VIH en la Ciudad de México. 
Dicho esfuerzo tuvo como objetivo fortalecer el tema de Salud, Derechos Sexuales y 
Reproductivos, fundamentales para los Derechos Humanos y asegurar una mejor calidad 
de vida.  
 
El 26 de octubre de 2019 asistí al “Foro Conmemorativo al Día Mundial de las Personas 
con Talla Baja”, en el cual se destacó la importancia de la representatividad de referentes 
con discapacidad en los trabajos para la generación de legislaciones que permitan acceder 
a una mejor calidad de vida. 
 
El 04 de noviembre de 2019 me reuní con personas vendedoras de billetes de lotería y 
mariachis, para dialogar sobre la Ley de Trabajo no Asalariado y de esta forma trabajar en 
conjunto en la legislación. 
 
El 06 de noviembre de 2019 se realizó la Mesa de Trabajo de la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 
México, Dra. Nashieli Ramírez Hernández, en la que se destacaron; 31 mil 760 servicios a 
personas peticionarias o víctimas, 43 mil 159 personas capacitadas en derechos humanos, 
entre ellos 840 policías.  
 
El 15 de noviembre de 2019 se llevó a cabo la comparecencia de la Presidenta del Consejo 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, Mtra. Geraldina 
González de la Vega.  
 
El 9 de diciembre de 2019, concluyó el “Foro por el Reconocimiento de las Infancias Trans”. 
El diálogo se construyó a partir de la voz de especialistas, academia, activistas en derechos 
humanos, sociedad civil y experiencias de madres y padres con hijos e hijas transgénero 
 

https://www.facebook.com/hashtag/infanciastrans?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAtJ0Qv5yc9E03EVzX3lLX2ZPlejWxroxAkC8nidzZk0_21lXAox2TukeN5I-OtDEWAIbE8QcWBbeAgGUL8DYeR23HOtGwVX2Al1QAHwn51tojIrnEI6vRZH8cpjEdV6hbAO5qF79w35JB7JIok_QpgikAbbGehy6KP-__1lgoWYNd4bqseX9VGC5F74DVrGEz1ggmVXqxxnSPOH-K8rOzuK5QMJYMfWUmz_Ib9M7O7LFfbnbdFW52LP9qL5qFEGwzZYGsxXia9p0fK7eZXutSOF3vJ3Sm0V4wVbXpf8ZpaRU7Yv1FmP_ZLfQ0q9rsXHmtFi2n72w1Ys6zdQG0dAgQ&__tn__=%2ANK-R


 
 
 

El 10 de diciembre de 2019 se llevó a cabo una Sesión Solemne con motivo de la entrega 
de la Medalla al Mérito de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Ciudad 
de México 2019. Por su aportación a los conceptos de la comprensión de los derechos 
humanos en la Ciudad de México y su productiva carrera como defensora de los derechos 
humanos de más de 20 años, se le otorgó la medalla a la ciudadana Clara Jusidman 
Rapoport; y por asistir las inclemencias sociales y fenómenos producidos por la 
desigualdad estructural, se entregó la Medalla a Brigada Marabunta. 
 
El 13 de diciembre de 2019, en compañía de personas funcionarias del COPRED, el 
INDISCAPACIDAD y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se presentó 
la Agenda del Primer Parlamento de Personas con Discapacidad de la Ciudad de México 
2019. Estas memorias recopilaron el trabajo y las propuestas de las parlamentarias y los 
parlamentarios para impulsar un tema fundamental para la agenda legislativa del Congreso 
de la Ciudad de México. 
 
El 10 de enero de 2020 se realizó el “Primer Foro Internacional sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad” en la Sala Digna Ochoa de la Comisión de Derechos Humanos 
de la Ciudad de México. A las mesas de diálogo se sumaron expertas y expertos de 
diversas instituciones de gobierno, academia y organizaciones de la sociedad civil. 
 
El 22 de enero de 2020, asistí a la firma del Convenio Marco de Colaboración que 
celebraron la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y la I Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México. Dicho convenio contiene bases, acciones y mecanismos 
de cooperación conjuntas en materia de derechos humanos, así como el acompañamiento 
de los trabajos legislativos y la capacitación del personal del Congreso en la materia, y la 
realización de talleres, seminarios, congresos y actividades académicas. 
  
Los días 30 y 31 de enero y 4 de febrero de 2020, se llevaron a cabo las entrevistas para 
la selección de tres personas integrantes del Consejo Honorario de la Comisión de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México. En total se entrevistó a nueve personas. Por 
lo que el 03 de marzo, se emitió información respecto al nombramiento de Aidé García 
Hernández, Rosalinda Salinas Durán y Manuel Jorge Carreón Perea como integrantes del 
Consejo Honorario de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 
  
El 04 de marzo del presente la secretaría técnica de la Comisión, asistió al programa “Y tú, 
¿también discriminas?” en donde se habló sobre el Parlamento de Personas con 
Discapacidad 2020. 



 
 
 

  
A causa de la crisis sanitaria por la COVID-19 en los meses de marzo, abril, mayo, junio, 
julio, agosto y septiembre de 2020, no se realizaron reuniones presenciales de ningún tipo, 
sin embargo, la Comisión sostuvo reuniones y foros virtuales con diversos servidores 
públicos, sociedad civil organizada y especialistas para analizar las iniciativas en proceso 
de dictaminación, tales como: 
  

1. Los días 27 y 30 de abril se realizaron reuniones con la Mtra. Geraldina González 
de la Vega y su equipo del COPRED, en función de la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal. En la que se 
trataron únicamente observaciones generales. 

2. El 02 de junio, se llevó a cabo la primera reunión de asesoras y asesores de esta 
Comisión para la discusión de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de 
la Ciudad de México.  

3. El 30 de junio, se llevó a cabo una reunión con el equipo de INDISCAPACIDAD, 
para dialogar sobre las observaciones que emitieron respecto de las iniciativas con 
proyecto de decreto por la que se expide la Ley para la Visibilización e Inclusión 
Social de las Personas con la Condición del Espectro Autista de la Ciudad de 
México, que presentó el diputado José Luis Rodríguez Díaz de León y la iniciativa 
con proyecto de decreto por la que se crea la Ley para la Atención, Protección e 
Inclusión de Niños, Niñas y Adultos con Trastorno del Espectro Autista en la Ciudad 
de México, que presentó el diputado Eleazar Rubio Aldarán.  

4. Los días 27, 29 y 31 de julio, desde esta Comisión se realizaron mesas de consulta 
y análisis respecto a la construcción de la Ley para la Atención, Visibilización e 
Inclusión Social de las Personas con la Condición del Espectro Autista de la Ciudad 
de México, en las que participaron personas que viven con esta condición, personas 
de la sociedad civil organizada y especialistas en el tema. Se transmitieron en vivo 
a través de la página de Facebook de la Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México. Las mesas se organizaron y llevaron a cabo de la siguiente 
manera: 

● Mesa 1: “Construyendo con Igualdad la Ley para la Atención, Visibilización 
e Inclusión Social de las Personas con la Condición del Espectro Autista”. 

● Mesa 2: “Contenidos de la Ley”. 
● Mesa 3: “De la Coordinación Interinstitucional y Sanciones”. 

  



 
 
 

5. Los días 24, 26, 28 y 31 de agosto, se realizaron cuatro mesas de análisis y consulta 
sobre las iniciativas de Ley de Amnistía para la Ciudad de México y de la Comisión 
de Amnistía, desde la página de Facebook de la Comisión de Derechos Humanos 
del Congreso de la Ciudad de México. Las mesas se organizaron y llevaron a cabo 
de la siguiente manera: 

● Mesa 1: “Análisis de los delitos, posibles personas beneficiarias 
contempladas en las iniciativas de Ley de Amnistía para la Ciudad de México 
y de la Comisión de Amnistía”. 

● Mesa 2: “El enfoque de género transversal e interseccional en la Ley de 
Amnistía para la Ciudad de México”. 

● Mesa 3: “Catálogo de delitos para la Ley de Amnistía para la Ciudad de 
México”. 

● Mesa 4: “Reinserción social y la Comisión de Amnistía”. 
 
 
 
  



 
 
 

 

 

NOMBRE DE LA INICIATIVA FECHA TURNO Y ESTATUS 

Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se deroga la Ley para la 
Protección Integral de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas del Distrito Federal y se 
emite la Ley para Proteger, Promover 
y Garantizar los Derechos de las 
Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas de la Ciudad 
de México 

18 de 
septiembre de 
2019 

Comisiones Unidas de 
Protección a Periodistas y 
la de Derechos Humanos 
 
En proceso de dictamen 

Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se expide la Ley de Protesta 
Social de la Ciudad de México 

30 de 
septiembre de 
2019 

Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales e 
Iniciativas Ciudadanas y la 
de Uso y 
Aprovechamiento del 
Espacio Público 
 
En análisis 

Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el inciso d) del 
artículo de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, respecto a la 
negativa de los servicios públicos de 
acatar las recomendaciones de la 
Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México 

30 de 
septiembre de 
2019 

Comisión de Derechos 
Humanos  
 
En análisis 

Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se modifican los artículos 5, 6 y 
9 de la Ley para la Integración al 

03 de octubre 
de 2019 

Comisión de Derechos 
Humanos 
 



 
 
 

Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México 
(antes Ley para la Integración al 
Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad del Distrito Federal.), en 
materia de legislación inclusiva, que 
suscribió la Diputada Gabriela 
Quiroga Anguiano del Grupo 
Parlamentario PRD. 

En proceso de dictamen 

Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona diversas 
disposiciones de la Ley para Prevenir 
y Eliminar la Discriminación de la 
Ciudad de México, que suscribió la 
Diputada Alessandra Rojo de la Vega 
Piccolo del Grupo Parlamentario del 
PVEM 

23 de octubre 
de 2019 

Comisiones Unidas de 
Derechos Humanos y la 
de Atención al Desarrollo 
de la Niñez 
 
En proceso de dictamen 

Iniciativa con proyecto de decreto por 
la que se adicionan la fracción XXIV al 
artículo 48 recorriendo los 
subsecuentes y se adiciona la fracción 
VI al artículo 49 recorriendo los 
subsecuentes, de la Ley para la 
integración al Desarrollo de las 
personas con Discapacidad de la 
Ciudad de México. Presentada por el 
Diputado Temístocles Villanueva 
Ramos del Grupo Parlamentario 
MORENA 

14 de 
noviembre de 
2019 

Comisión de Derechos 
Humanos 
 
Dictaminada 

Propuesta con punto de acuerdo por 
el que el Congreso de la Ciudad de 
México realiza un atento exhorto al H. 
Senado de la República para que se 
lleve a cabo la reposición de la 

14 de 
noviembre de 
2019 

Comisión de Derechos 
Humanos 
 
En proceso de dictamen 



 
 
 

designación de la presidencia de la 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, a fin de esclarecer todas las 
supuestas irregularidades 
denunciadas por los grupos 
parlamentarios de oposición, y que la 
titularidad de la Comisión de 
Derechos Humanos no tenga ningún 
sesgo partidista o relación o conflicto 
de intereses con autoridades de 
alguno de los tres niveles de gobierno. 
Presentada por el Diputado Jorge 
Gaviño Ambriz del Grupo 
Parlamentario PRD. 

Propuesta con punto de acuerdo por 
el que se exhorta al senado de la 
República para apegarse al principio 
de legalidad. Presentada por el 
Diputado Guillermo Lerdo de Tejada 
Servitje del Grupo Parlamentario del 
PRI. 

14 de 
noviembre de 
2019 

Comisión de Derechos 
Humanos 
 
En proceso de dictamen 

Propuesta con punto de acuerdo para 
solicitar muy respetuosamente al 
titular de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana Federal y al 
titular de la Fiscalía General de la 
República, a que en el ámbito de sus 
facultades y atribuciones, atienden las 
recomendaciones emitidas el pasado 
7 de noviembre por el Comité de 
Derechos Humanos de la 
Organización de las Naciones Unidas, 
en relación a la desmilitarización de la 
Guardia Nacional, la resolución del 
caso Ayotzinapa y el fortalecimiento 

14 de 
noviembre de 
2019 

Comisión de Derechos 
Humanos 
 
En proceso de dictamen 



 
 
 

del Mecanismo de Protección para 
Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas, que presentó 
el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, del 
Grupo Parlamentario del PRD 

Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se crea la Ley de la Acción para 
la Protección Efectiva de Derechos de 
la Ciudad de México. Presentada por 
el Diputado Diego Orlando Garrido 
López del Grupo Parlamentario del 
PAN 

14 de 
noviembre de 
2019 

Comisión de Derechos 
Humanos 
 
En proceso de dictamen 

Propuesta con punto de acuerdo por 
el que se exhorta al Senado de la 
República para apegarse al principio 
de legalidad. Presentada por el 
Diputado Guillermo Lerdo de Tejada 
Servitje del Grupo Parlamentario del 
PRI 

19 de 
noviembre de 
2019 

Comisión de Derechos 
Humanos 
 
En proceso de dictamen 

Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que adiciona un párrafo segundo al 
artículo 338 del Código Civil para el 
Distrito Federal y se expide la Ley de 
Gestación por Sustitución de la 
Ciudad de México. Presentada por el 
Diputado Jorge Triana Tena del Grupo 
Parlamentario del PAN 

19 de 
noviembre de 
2019 

Comisiones Unidas de 
Derechos Humanos y la 
de Administración y 
Procuración de Justicia 
 
En proceso de dictamen 

Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se crea la Ley del registro de 
Ofensores Sexuales de la Ciudad de 
México 

21 de 
noviembre de 
2019 

Comisiones Unidas de 
Derechos Humanos y la 
de Administración y 
Procuración de Justicia 
 
En proceso de dictamen 



 
 
 

Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adicionan los artículos 69 
bis, 69 quater de la Ley Constitucional 
de Derechos Humanos y sus 
Garantías de la Ciudad de México 

06 de diciembre 
de 2019  

Comisiones Unidas de 
Derechos Humanos y la 
de Normatividad, Estudios 
y Prácticas Parlamentarias 
 
En proceso de dictamen 

Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la 
Ley para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación del Distrito Federal. 
Presentada por la Diputada Jannete 
Elizabeth Guerrero Maya del Grupo 
Parlamentario del PT, y el Diputado 
Temístocles Villanueva Ramos del 
Grupo Parlamentario MORENA 

11 de diciembre 
de 2019 

Comisión de Derechos 
Humanos 
 
Dictaminada 

Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma la fracción I del 
artículo 13; el párrafo segundo del 
artículo 15; así como la denominación 
del capítulo primero del título segundo 
de la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y adolescentes de la Ciudad de 
México, para la inclusión y el 
reconocimiento derecho a la paz. 
Presentada por la Diputada Leonor 
Gómez Otegui 

19 de febrero 
de 2020 

Comisiones Unidas de 
Atención al desarrollo de 
la niñez y la de Juventud y 
la de Derechos Humanos  
En proceso de dictamen 

Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se expide la Ley de Maternidad 
Subrogada de la Ciudad de México. 
Presentada por la Diputada 
Esperanza Villalobos Pérez del Grupo 
Parlamentario de MORENA 

19 de febrero 
de 2020 

Comisión de Salud y la de 
Igualdad de Género y la de 
Derechos Humanos  
Dictaminada 



 
 
 

Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se crea la Ley para la atención, 
Protección e Inclusión de niños, Niñas 
y Adultos con Trastorno del Espectro 
Autista en la Ciudad de México. 
Presentada por el Diputado Eleazar 
Rubio Aldarán del Grupo 
Parlamentario de MORENA 

19 de febrero 
de 2020 

Comisiones unidas 
Derechos Humanos y la 
de Inclusión, Bienestar 
social y Exigibilidad de 
Derechos Sociales  
En proceso de dictamen 

Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se expide la Ley para Prevenir 
la Violencia Escolar para la Ciudad de 
México.        Presentada por la 
Diputada América Alejandra Rangel 
Lorenzana del Grupo Parlamentario 
del PAN 

19 de febrero 
de 2020 

Comisiones Unidas de 
Educación y la de 
Atención al Desarrollo de 
la Niñez y la de Derechos 
Humanos 
Dictaminada 

Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se expide la Ley de 
Responsabilidad Civil para la 
protección de los Derechos a la Vida 
Privada, Intimidad, Honor y a la Propia 
Imagen de la Ciudad de México. 
Presentada por la Diputada Yuriri 
Ayala Zúñiga del Grupo Parlamentario 
de MORENA 

19 de febrero 
de 2020 

Comisión de Derechos 
Humanos  
En proceso de dictamen 

Iniciativa con proyecto de Decreto por 
el que se adicionan las fracciones XV 
y XVI del apartado A, se reforma la 
fracción II inciso c) del apartado B 
ambos del artículo 10 y se reforma el 
artículo 65, todos de la Ley de 
Establecimientos Mercantiles del 
Distrito Federal, que presentó el 
Diputado Nazario Norberto Sánchez 
del Grupo Parlamentario de MORENA 

31 de mayo de 
2020 

Comisiones Unidas de 
Administración Pública 
Local y la de Derechos 
Humanos 
En proceso de dictamen 



 
 
 

Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se expide la Ley de Amnistía de 
la Ciudad de México, que presentó el 
Diputado José Luis Rodríguez Díaz de 
León del Grupo Parlamentario de 
MORENA 

19 de mayo de 
2020 

Comisiones Unidas de 
Administración y 
Procuración de Justicia y la 
de Derechos Humanos 
En proceso de dictamen 

Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se expide la Ley de Amnistía de 
la Ciudad de México, que presentó el 
Diputado Temístocles Villanueva 
Ramos del Grupo Parlamentario de 
MORENA 

19 de mayo de 
2020 

Comisiones Unidas de 
Administración y 
Procuración de Justicia y la 
de Derechos Humanos 
En proceso de dictamen 

Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se expide la Ley de Amnistía de 
la Ciudad de México, que presentó el 
Diputado Jesús Ricardo Fuentes 
Gómez del Grupo Parlamentario de 
MORENA 

31 de mayo de 
2020 

Comisiones Unidas de 
Administración y 
Procuración de Justicia y la 
de Derechos Humanos 
En proceso de dictamen 

Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se expide la Ley de Amnistía de 
la Ciudad de México, que presentó la 
Diputada Valentina Valia Batres 
Guadarrama del Grupo Parlamentario 
de MORENA 

31 de mayo de 
2020 

Comisiones Unidas de 
Administración y 
Procuración de Justicia y la 
de Derechos Humanos 
En proceso de dictamen 

Iniciativa con Proyecto de Decreto 
para el que se modifica el artículo 5 y 
la fracción XXX del artículo 6 de la Ley 
para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación en la Ciudad de 
México, y por el que se adiciona una 
fracción XV al apartado A del artículo 
10 de la Ley de establecimientos 
Mercantiles del Distrito Federal y se 
modifica su apartado B, Fracción II, 

02 de julio de 
2020 

Comisiones Unidas de 
Administración y Pública 
Local y la de Derechos 
Humanos 
En proceso de dictamen 



 
 
 

inciso c). Presentada por la Dip. 
Esperanza Villalobos Pérez del Grupo 
Parlamentario de MORENA 

Propuesta con punto de acuerdo por 
el que el Congreso de la Ciudad de 
México emite un pronunciamiento 
dirigido al titular del Poder Ejecutivo 
Electoral para que de acuerdo a sus 
obligaciones constitucionales 
determinadas en el Artículo 1° y 4° 
constitucional, se abstenga o emite 
cancelar y minimizar la función de los 
Órganos Autónomos y Áreas cuyo 
objeto es garantizar de forma 
especializada la obligación de 
promoción, respeto, protección y 
garantía de los Derechos Humanos, la 
no discriminación y el interés superior 
de la niñez de conformidad con los 
principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. Presentada por el Dip. 
Víctor Hugo Lobo Román del Grupo 
Parlamentario del PRD  

02 de julio de 
2020 

Comisión de Derechos 
Humanos 
En proceso de dictamen 

Iniciativa con proyecto de Decreto por 
el que se reforman el párrafo inicial y 
las fracciones II, III, en su párrafo inicial 
y el inciso a), IV, último párrafo; V, X y 
XI; y se adicionan las fracciones XII y 
XIII todos del artículo 26 la Ley para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación 
de la Ciudad de México. Presentada 
por la Dip Marisela Zúñiga del Grupo 
Parlamentario de MORENA 

22 de julio de 
2020 

Comisión de Derechos 
Humanos 
En proceso de dictamen 



 
 
 

Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman los artículos 35 y 
45, fracción II y IX a la Ley de Sistema 
Integral de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México. Presentada por el 
Dip. Eleazar Rubio Aldarán del Grupo 
Parlamentario de MORENA 

12 de agosto de 
2020 

Comisiones Unidas de 
Derechos Humanos y la 
de Normatividad, Estudios 
y Prácticas Parlamentarias 
En proceso de dictamen 

Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona una fracción XII el 
artículo 10 de la Ley del Sistema 
Integral de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México. Presentada por el 
Dip. José de Jesús Martín del Campo 
Castañeda  

12 de agosto de 
2020 

Comisiones Unidas de 
Derechos Humanos y la 
de Normatividad, Estudios 
y Prácticas Parlamentarias 
En proceso de dictamen 

Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona el inciso e) de la 
fracción IV del artículo 3, se reforma el 
artículo 8 y se adicionan los incisos a) 
y b) de la fracción V del artículo 14, 
todos de la Ley de Atención Prioritaria 
para las Personas con Discapacidad y 
en Situación de Vulnerabilidad en la 
Ciudad de México.  Presentada por el 
Dip. Eleazar Rubio Aldarán del Grupo 
Parlamentario de MORENA 

12 de agosto de 
2020 

Comisión de Derechos 
Humanos 
En proceso de dictamen 

Iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma los artículos 2 y 14, fracciones 
VI, VII y X de la Ley para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación en la 
Ciudad de México. Presentada por la 
Dip. María Guadalupe Aguilar Solache 
del Grupo Parlamentario de MORENA 

12 de agosto de 
2020 

Comisión de Derechos 
Humanos 
En proceso de dictamen 

Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se modifica el último párrafo del 

12 de agosto de 
2020 

Comisión de Derechos 
Humanos 



 
 
 

artículo 9 de la Ley para la Integración 
al Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de México. 
Presentada por la Dip. Esperanza 
Villalobos Pérez del Grupo 
Parlamentario de MORENA 

En proceso de dictamen 

Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona el artículo 33 bis de 
la Ley para la Integración al Desarrollo 
de las Personas con Discapacidad del 
Distrito Federal. Presentada por Dip. 
Christian Damián Von Roehrich del 
Grupo Parlamentario del PAN 

21 de agosto de 
2020 

Comisión de Derechos 
Humanos 
En proceso de dictamen 

Iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 2 
adicionando las fracciones del I al VI, 
recorriendo las subsecuentes; y el 
artículo 3 de la Ley de Atención 
Prioritaria para las Personas con 
Discapacidad y en Situación de 
Vulnerabilidad en la Ciudad de 
México. Presentada por Dip. José Luis 
Rodríguez Díaz de León del Grupo 
Parlamentario de MORENA 

10 de 
septiembre de 
2020 

Comisión de Derechos 
Humanos 
En proceso de dictamen 

  



 
 
 

 
 
  



 
 
 

 



 
 
 

 
En el Módulo Legislativo de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas del Distrito 9, el 
cual se encuentra a mi cargo a fomentado mediante un ejercicio de vinculación con las 
ciudadanas y ciudadanos, la recopilación de las problemáticas y necesidades sociales a las 
que se enfrentan día a día las personas que habitan en el Distrito 9. 
 
Sin duda, las problemáticas más recurrentes se originan al interior de predios y unidades 
habitacionales conflictos vecinales como la carencia de administraciones condominales 
debidamente conformadas, ya sea por la falta de consensos respecto a las cuotas de 
mantenimiento ordinarias, extraordinarias y al uso o disposición de los espacios comunes; 
fracturando así la sana convivencia de las vecinas y vecinos.   
 
A través de nuestra vinculación, se diseñó una estrategia integral para la atención de las 
problemáticas del Distrito 9 relacionadas con la convivencia condominal conforme a los 
siguientes ejes: 

1. Asesoramiento jurídico dirigido a las vecinas y vecinos sobre los derechos y 
obligaciones de la propiedad en condominio. El objetivo principal es informar al 
conjunto vecinal sobre el marco jurídico que regula la gestión interior de predios y 
unidades habitacionales, así como las herramientas legales disponibles en materia 
de mantenimiento y espacios comunes.  

2. Fomento en la conciencia vecinal sobre la importancia de regularizar sus 
administraciones conforme a la Ley, de establecer las cuotas necesarias para el 
mantenimiento de los conjuntos y de emitir o modificar sus reglamentos internos 
conforme a las necesidades propias de sus espacios habitacionales. 

3. Vinculación de las vecinas y vecinos con la Procuraduría Social para que, por su 
conducto precisen información y tengan posibilidad de ejercer sus derechos. 

4. Creación de mecanismos virtuales, a partir de la emergencia sanitaria ocasionada 
por el SARS-CoV-2, para tener mejor vinculación y acercamiento entre las vecinas 
y vecinos con nuestro Módulo Legislativo, para poder llevar a cabo el apoyo a todas 
y cada una de ellas y ellos.  

 
  



 
 
 

 
Las asambleas vecinales organizadas por el Módulo Legislativo de Atención, Orientación y 
Quejas Ciudadanas del Distrito 9 tienen por objetivo generar espacios en los que las 
vecinas y vecinos expongan las problemáticas que viven. En éstas, presentan los 
problemas que tienen al interior de los predios o unidades habitacionales, pero también 
aquellas relacionadas con seguridad, servicios urbanos, obras y de la administración 
pública en general.  
 
Por lo que nuestro Módulo, a través de estos espacios en los que se propicia la rendición 
de cuentas, también ha recabado gestiones en las materias mencionadas, a las cuales da 
trámite a las autoridades responsables y con atribuciones para resolverlas. A éstas 
gestiones se les da seguimiento para que se resuelvan de manera favorable, y 
posteriormente se localiza a las y los vecinos que las solicitaron. 
 
También, entre las afectaciones más recurrentes que reportan las vecinas y vecinos se 
encuentran los cobros incorrectos de servicios energéticos, servicios jurídicos deficientes 
en diversas materias del derecho (civil, laboral, penal y derechos humanos), violaciones 
recurrentes al debido proceso y la omisión de las autoridades para poder llegar a una 
solución al fenómeno anteriormente mencionado. Todas las peticiones son turnadas al área 
jurídica del Módulo para brindar la asesoría adecuada para su pronta y positiva resolución.  
  

COLONIA PERIODO 

Quiosco Morisco, colonia Santa María la Ribera Septiembre 2019 

Colonia Felipe Pescador, Maza y Valle Gómez Diciembre 2019 

Nogal 21, colonia Santa María la Ribera Enero 2020 

Módulo de Participación Ciudadana, colonia Santa María Insurgentes Enero 2020 

Santa Lucía 1, colonia Morelos Febrero 2020 

Peralvillo 25, colonia Peralvillo Febrero 2020 

Calzada Vallejo 152, colonia San Simón Tolnáhuac Febrero 2020 

 



 
 
 

COLONIA PERIODO 

Guerrero IV, Guerrero II y III, Morelos II, Buenavista II, Tlatelolco, 
Peralvillo II 

Junio 2020 

Tlatelolco, San Simón Tolnahuac, Santa María la Ribera, Santa María 
Insurgentes, Centro I, II y III, Centro IV,V,VI,VII, Peralvillo 

Julio 2020 

Morelos, Atlampa, Maza, Felipe Pescador, Valle Gómez, Ex 
Hipódromo de Peralvillo 

Agosto 2020 

  
 
 



 
 
 

 
Las actividades culturales y deportivas en nuestras colonias son irrenunciables. Por lo que, 
desde el Módulo, en armonía con lo establecido por la Constitución Política de la Ciudad 
de México, fomentamos diversas actividades en los mercados, centros económicos, 
culturales y de convivencia en las colonias. La importancia de los mercados como centros 
neurálgicos del tránsito vecinal han permitido que los clubes de ajedrez se constituyan en 
una actividad cultural y de sano esparcimiento comunitario, dirigida especialmente a niñas, 
niños y adolescentes. 
 
El 26 de septiembre de 2019, presenté ante el Congreso de la Ciudad el exhorto para que 
los Módulos de Atención de mis compañeras diputadas y diputados, implementaran el 1er. 
Torneo Interdistrital de Ajedrez; el día 19 de noviembre se llevó a cabo dicho Torneo en el 
edificio de Gante 15, colonia Centro.  
 
En la siguiente tabla se muestran los lugares donde se llevaron a cabo los Clubes de 
Ajedrez; se registran conforme se fueron llevando a cabo por lo que se repiten los lugares 
en un mismo mes. En los últimos meses del 2020, la realización de estas actividades fue 
suspendida en seguimiento de los lineamientos del Congreso de la Ciudad de México 
respecto a la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el SARS-CoV-2. 
 

LUGAR PERIODO 

Mercado Abelardo L. Rodríguez; Martínez de la Torre, colonia 
Guerrero; Mercado Granaditas, colonia Centro 

Septiembre 
2019 

Mercado Beethoven, colonia Hipódromo de Peralvillo; Martínez de la 
Torre, colonia Guerrero; Callejón del Caño, colonia Atlampa; Mercado 
Abelardo L. Rodríguez; Callejón del Caño, colonia Atlampa; Mercado 
Beethoven, colonia Hipódromo de Peralvillo; Martínez de la Torre, 
colonia Guerrero; Callejón del Caño, colonia Atlampa; Mercado 
Abelardo L. Rodríguez 

Noviembre 
2019 

Mercado Abelardo L. Rodríguez; Mercado Beethoven, colonia 
Hipódromo de Peralvillo; Martínez de la Torre, colonia Guerrero; 
Mercado Granaditas, colonia Centro; Mercado Abelardo L. Rodríguez; 
Mercado Beethoven, colonia Hipódromo de Peralvillo; Martínez de la 

Enero 2020 



 
 
 

Torre, colonia Guerrero; Mercado Granaditas, colonia Centro; 
Mercado Abelardo L. Rodríguez; Mercado Beethoven, colonia 
Hipódromo de Peralvillo; Martínez de la Torre, colonia Guerrero; 
Mercado Granaditas, colonia Centro. 

Mercado Beethoven, colonia Hipódromo de Peralvillo; Martínez de la 
Torre, colonia Guerrero; Mercado Granaditas, colonia Centro; 
Mercado Abelardo L. Rodríguez; Mercado Beethoven, colonia 
Hipódromo de Peralvillo; Martínez de la Torre, colonia Guerrero; 
Mercado Granaditas, colonia Centro; Mercado Beethoven, colonia 
Hipódromo de Peralvillo; Martínez de la Torre, colonia Guerrero 

Febrero 2020 

  
Por otro lado, se realizaron dos Jornadas de Salud durante febrero, en lugares públicos en 
donde se concentra parte de la población en situación de calle, ya que es una prioridad 
atender a los grupos de atención prioritaria, salvaguardar su salud y bienestar a través de 
estas jornadas médicas, en donde se les da consulta general, vacunas, entrega de 
medicamentos, curaciones, etc. 
  

LUGAR PERIODO 

Jardín San Fernando, colonia Guerrero Febrero 2020 

Plaza de la Concepción, entre Belisario Domínguez y República de 
Perú, colonia Centro 

Febrero 2020 

  

 



 
 
 

 
También llevamos a cabo asesorías jurídicas con el objetivo de brindar a las personas que 
requieren de una orientación de manera gratuita los viernes, la mayoría de éstas se 
realizaron en línea a través de la cuenta de Facebook del Módulo de Atención Ciudadana 
del Distrito 9, con el objetivo de respetar el distanciamiento social.  
 

PERIODO REGISTRO 

Septiembre- octubre 2019 44 asesorías presenciales 

Noviembre- diciembre 2019 33 asesorías presenciales 

Enero – febrero 2020 27 asesorías presenciales 

Marzo – abril 2020 15 asesorías virtuales 

Mayo – junio 2020 12 asesorías virtuales 

Julio –agosto 2020 15 asesorías virtuales 

Septiembre 2020 20 asesorías virtuales 

Total = 166 Asesorías Jurídicas 

 
 
 



 
 
 

 
Con la finalidad de apoyar a la economía de las personas y familias que viven en las 
colonias que conforman el Distrito 9 de la Alcaldía Cuauhtémoc, se instalaron puestos de 
abastos con productos de la canasta básica a un precio bajo y de alta calidad; se abarcaron 
las colonias Atlampa, Ex Hipódromo de Peralvillo y Nonoalco Tlatelolco, durante el mes de 
julio y agosto.  
  

UBICACIÓN PERIODO 

Plaza Juárez, colonia Atlampa Junio 2020 

Naranjo y Callejón del caño, colonia Atlampa Junio 2020 

Primera sección Nonoalco Tlatelolco, al lado de la Primaria José 
Antonio Torres 

Julio 2020 

Senda sección Nonoalco Tlatelolco, Plaza 5 de mayo Julio 2020 

Tercera sección Nonoalco Tlatelolco, Plaza de las Tres Culturas Julio 2020 

Tercera sección Nonoalco Tlatelolco, Jardín Santiago Julio 2020 

  
 
 



 
 
 

 
Con la finalidad de promover el comercio local del Distrito 9, se distribuyeron directorios 
comerciales impresos bolsas de papel “El Nueve te Ofrece”, con el propósito de dar a 
conocer los negocios locales, acatar las medidas de reducción de plásticos de un solo uso 
y evitar la entrega de volantes durante el semáforo epidemiológico. En el directorio se 
especificó el nombre y dirección de diversos comercios locales de las distintas colonias que 
conforman dicho Distrito; para así poder tener una mejor difusión a sus locales en apoyo al 
crecimiento económico. En conjunto y en apoyo con los mercados locales, fueron 
distribuidas dichas bolsas para lograr nuestro objetivo, de los cuales fueron beneficiados 
tanto locatarios como vecinos de diversas colonias, tales como; Guerrero, Peralvillo, Santa 
María la Ribera, Nonoalco Tlatelolco, Buenavista, Santa María Insurgentes 

Como parte de la campaña de concientización del uso correcto del cubrebocas a las y los 
vecinos del Distrito 9, se hizo entrega de 3 mil unidades, en diversas colonias como 
Atlampa, Santa María la Ribera y Centro; Así también fueron distribuidos en los mercados 
Martínez de la Torre, 2 de Abril, Beethoven y la Dalia, este ejercicio se realizó en respuesta 
al exhorto del Congreso de la Ciudad de México, presentado por la Diputada María de 
Lourdes Paz. 
 
 

 



 
 
 

 
El Distrito 9 está compuesto por catorce colonias con una diversidad cultural y de 
necesidades. Nuestra idea de instalar un Módulo Itinerante cumple con el objetivo de 
formar un vínculo entre las vecinas y vecinos, junto con un servidor y los diferentes niveles 
de la administración pública. La solución de las problemáticas de la demarcación requiere 
de atención de carácter permanente, con perspectiva en derechos humanos, de género y 
de accesibilidad.  
 
Desde nuestro Módulo Itinerante atendemos diversas problemáticas y proporcionamos 
información sobre servicios urbanos, obras, programas sociales, asesorías jurídicas y 
orientación en todo tipo de problemáticas. Con las acciones emprendidas hemos generado 
cercanía con las vecinas y vecinos y se nos ha permitido obtener lecturas precisas sobre 
los requerimientos colectivos, para desarrollar estrategias y soluciones que satisfagan 
dichas necesidades desde el ámbito legislativo. 
  

LUGAR PERIODO 

• Segunda sección de la Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco. 
• Plaza Juárez, en la colonia Atlampa. 
• Plaza Santa Ana, colonia Morelos. 
• Parque Abasolo, colonia Buenavista. 
• Plaza Juárez, colonia Atlampa. 
• Plaza Abasolo, colonia Buenavista.  
• Alameda Quiosco Morisco, colonia Santa María la Ribera. 
• Plaza de Loreto, colonia Centro. 
• Plaza Juárez, colonia Atlampa. 
• Plaza Abasolo, colonia Guerrero. 
• Alameda Quiosco Morisco, colonia Santa María la Ribera. 
• Parque 4 Vientos, colonia Peralvillo. 
• Tepito, colonia Morelos.  
• Plaza Abasolo, colonia Buenavista. 

Septiembre 
2019 

• Entre las Calles de Manuel Carpio y Sabino, colonia Santa María la 
Ribera. 

• Plaza Santa Ana, colonia Morelos.  
• Primera sección de la Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco. 

Noviembre, 
2019 



 
 
 

• Manuel Carpio y Fresno, colonia Santa María La Ribera. 
• Gorostiza y Jesús Carranza, colonia Morelos.  
• Primera sección de la Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco. 
• Manuel Carpio y Sabino, colonia Santa María la Ribera. 
• Toltecas y Constancia, colonia Morelos.  
• Primera sección, Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco. 

• Sabino, colonia Santa María la Ribera.  
• Toltecas 14, colonia Morelos.  
• Primera sección, Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco. 
• Constancia y Toltecas, colonia Morelos. 
• Primera sección, Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco.  
• Carpio y Fresno, colonia Santa María la Ribera.  
• Toltecas y Peñón, colonia Morelos. 
• Primera sección, Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco. 

Diciembre, 
2019 

• Iglesia de la Santísima de la Trinidad, colonia Centro. 
• Primera sección, Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco. 
• Mercado Beethoven, colonia Peralvillo. 
• Plaza San Simón Tolnahuac, colonia San Simón Tolnahuac. 
• Mixcalco, colonia Centro. 
• Mercado Martínez de la Torre, colonia Guerrero. 
• Explanada de la Segunda sección, Unidad Habitacional Nonoalco 

Tlatelolco. 
• Zoltan Kodaly entre Manuel González, colonia San Simón 

Tolnahuac. 
• Mercado Francisco Sarabia, colonia Ex Hipódromo de Peralvillo. 
• Mercado Bugambilia, colonia Santa María la Ribera. 
• Plaza Juárez, colonia Atlampa. 
• Calle Constancia esquina con Toltecas, colonia Morelos. 
• Plaza Santa Catarina, colonia Centro. 
• Parque de la Ballenita, colonia San Simón Tolnahuac. 
• Parque Cuatro Vientos, colonia Peralvillo. 
• Ricardo Flores Magón, esquina con Circuito Interior, colonia 

Atlampa. 
• Parque Mascarones, colonia Santa María la Ribera. 
• Calle Matamoros esquina con Toltecas, colonia Morelos. 

Enero 2020 



 
 
 

• Calle Mariana Rodríguez del Toro de Lazarín esquina con Rep. de 
Chile, colonia Centro. 

• Bajando el Puente de Piedra, Unidad Habitacional Nonoalco 
Tlatelolco. 

• Calle Mariana Rodríguez del Toro de Lazarín esquina con Rep. de 
Chile, colonia Centro. 

• Parque Xoloitzcuintle, colonia Guerrero. 
• Segunda sección de Tlatelolco, en la esquina de Eje de Guerrero y 

Ricardo Flores Magón. 
• Mercado San Joaquín Zona 22, entre calle Franz Schubert y 

Ernesto Elorduy, colonia Peralvillo. 
• Mercado Granaditas, colonia Centro. 
• Plaza Héroes Ferrocarrileros Oriente, colonia Buenavista. 
• Plaza San Simón, colonia San Simón Tolnahuac. 
• Quiosco Morisco, colonia Santa María la Ribera. 

Febrero 
2020 

  
 
 
 



 
 
 

  
Buscamos que las vecinas y vecinos puedan conocer, reafirmar y reapropiarse de sus 
derechos fundamentales, como parte nodal del mejoramiento de su calidad de vida; se 
realizaron las siguientes gestiones en el periodo 
 

PERIODO GESTIÓN CANTIDAD 

Enero – marzo 2020 

Podas/ castigo de raíz                    
                  

4 

Luminarias                                                          20 

Reparación de banquetas                              4 

Desazolve                                                           13 

Mantenimiento (obras públicas)                  4 

Reencarpetado/bacheo                                   3 

Abril – junio 2020 

Podas/ castigo de raíz                    
                  

7 

Luminarias                                                          2 
Reparación de banquetas                              1 
Desazolve                                                           11 
Mantenimiento (obras públicas)             15 
Reencarpetado/bacheo                                   1 

Julio – septiembre 2020 

Podas/ castigo de raíz                    
                  

10 

Luminarias                                                          5 
Reparación de banquetas                              3 
Desazolve                                                           7 
Mantenimiento (obras públicas)             8 
Reencarpetado/bacheo                                   - 

 
  



 
 
 

 
La Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco, por su gran tamaño, se ha visto envuelta en 
diversas dinámicas que han mermado el desarrollo de la comunidad. Por ello, desde el 
Módulo decidimos generar Comisiones Vecinales donde se implementen acciones que 
fortalezcan la comunidad de Nonoalco Tlatelolco. Estas trabajan de manera temática, 
mediante sesiones celebradas cada 15 días, reguladas bajo un reglamento interno que fue 
aprobado por las y los integrantes de cada Comisión. 
 
• Comisión Recuperación de espacios. Objetivo: Se busca por medio de la participación 

ciudadana, rescatar los espacios en estado de hacinamiento, que van en detrimento de 
la calidad de vida y de los derechos de las y los habitantes del Distrito 9; mediante el 
trabajo legislativo, se ha conseguido la aprobación de puntos de acuerdo que 
coadyuvarán a los vecinos a la recuperación de espacios.  

o Hospital General “Dr. Gonzalo Castañeda Escobar”. El 29 de septiembre del año 
en curso, mediante un punto de acuerdo, se exhortó al Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa, para que se informe sobre la situación jurídica del 
Hospital, que se encuentra en litigio desde hace 9 años. 

 
• Comisión de Cultura Cívica. Objetivo: identificar las problemáticas emanadas de la 

inobservancia de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México y el diseño de una 
estrategia conjunta (autoridades y ciudadanía) para la solución de problemáticas. 
 

• Comisión de Cultura Condominal. Objetivo: asesoría condominal permanente y se 
propone consolidar un espacio de consulta en materia condominal a través de la 
utilización de plataformas digitales con el objetivo de mantener un diálogo constante 
entre ciudadanía y autoridades. 

 
• Comisión de Ciudadanía y Patrimonio. Objetivo: coordinar acciones encaminadas a la 

celebración de un festival anual que contribuya a la cohesión cultural de las tres 
secciones de la Unidad Habitacional. 

  
• Comisión de Movilidad. Objetivo: planificar espacios para la utilización de bicicletas y 

motocicletas al interior de la Unidad; solicitar señalamientos de reducción y velocidad 
máxima; generar asambleas de concientización en cuanto las obligaciones y derechos 
de los peatones, ciclistas y motociclistas. 

 



 
 
 

• Comisión de Tlatelolco Verde. Objetivo: aprovechamiento de los espacios urbanos en 
situación de abandono y hacinamiento para el establecimiento de áreas verdes y 
huertos urbanos, con ello, aumentar los espacios públicos dedicados al esparcimiento 
y recreación de las personas que habitan y transitan la Alcaldía Cuauhtémoc. 

 
• Comisión de Respaldo a Consumidores. Objetivo: apoyar a consumidoras y 

consumidores de Tlatelolco para exigir sus derechos, hacia los excesivos cobros de 
dependencias federales y transnacionales tales (NATURGY, CFE, entre otros). 

 
 

 
En la diputación del Distrito 9 estamos comprometidos con sumar esfuerzos y fortalecer 
los procesos que desde la Sociedad Civil Organizada se llevan a cabo de la mano de la 
comunidad. Debido a la crisis de la pandemia que vivimos hoy en día, es necesario 
apoyarnos de manera colectiva.  
 
Por ello estamos realizando, en conjunto Circolo A.C., un programa llamado 
#CuauhtémocMásVerde, cuyo objetivo principal es fortalecer la participación organizada 
mediante procesos de regeneración ambiental y cultural que impacten a tres comunidades 
de la Alcaldía Cuauhtémoc. Esto lo haremos mediante estrategias de colaboración que 
combinan lo productivo, lo cultural y lo ambiental.  
 
El programa parte del reconocimiento de diversos espacios urbanos en situación de 
abandono reportados por vecinas y vecinos, los cuales se busca recuperar para el beneficio 
de la comunidad creando áreas verdes en forma de huertos urbanos. Partimos de la idea 
que las áreas verdes se relacionan con la salud pública, la recreación y el realce de la 
imagen urbana, además de generar efectos positivos en la salud mental y en el fomento 
del respeto y cuidado de los espacios públicos. 
 
Se está trabajando en estas zonas, con la finalidad de aumentar los espacios disponibles, 
seguros, verdes y dignos para vecinas y vecinos de las colonias, tales como:  
 

• Prolongación Fresno, colonia Atlampa. A principios del mes de octubre, con apoyo 
de Servicios Urbanos de la Alcaldía Cuauhtémoc, se pudo hacer la limpieza general 
del espacio mencionado, la intervención en el lugar se hará por etapas, por la cual 
en la primera se planeó plantar 500 ejemplares de distintas especies de vegetación. 



 
 
 

 
• Chile 47, colonia Centro. Junto con los vecinos llevaremos a cabo un proceso 

participativo, en el cual conjuntamente diseñaremos y planificaremos una posible 
ruta para que este monumento pueda convertirse en un centro de educación 
ambiental o lo que los vecinos consideren más pertinente, además tendrá lugar la 
remodelación de la cancha ubicada en el predio con técnicas de bioconstrucción y 
patios medicinales. 

 
• Parque José Antonio Álzate, colonia Santa María la Ribera. Se pretende intervenir 

en el parque, a través de un jardín de polinizadores. 
 
 

  



 
 
 

 
 
 
 

 



 
 
 

 
Un cargo de representación popular, como lo es una diputación local requiere de tener 
presencia en medios de comunicación para difundir las decisiones que se realizan durante 
el trabajo legislativo. Es parte de la labor de un representante posicionar en la opinión 
pública los temas de interés público que se discuten en el Congreso de la Ciudad de 
México, así como las problemáticas sociales de sus representados. Es por esto que he 
decidido incluir en mi informe un apartado dedicado a la presencia que he tenido en medios 
de comunicación como parte de mis actividades legislativas. 
 
Mi presencia en medios informativos y digitales ha sido activa con más de 37 entrevistas 
realizadas y más de 137 notas o menciones periodísticas, en diversos medios de radio y 
televisión, pero también en medios digitales e impresos. A continuación, se presentan 
algunas entrevistas y notas más relevantes del periodo, para posteriormente incluir una 
tabla informativa con toda la numeralia. 
 
Septiembre 2019  
• Otorgué una entrevista para El Heraldo Radio, sobre el tema del Trabajo No Asalariado.  
• Como aliado en la lucha contra el acoso hacia las mujeres de nuestra ciudad, estuve en 

la rueda de prensa sobre la Ley Olimpia, que busca castigar la violencia sexual y el ciber 
acoso.  

• Presenté en el Congreso del estado de Puebla, el libro “La Larga Marcha”. 
• Tuve una entrevista en el programa “El dedo en la llaga” de El Heraldo Radio, para 

hablar sobre la Ley de Trabajo No asalariado. 
• Otorgué una entrevista a Lupita Juárez y Sergio Sarmiento para su programa de El 

Heraldo Radio para seguir informando sobre la Ley de Trabajo No Asalariado. 
• Estuve en el programa de Capital 21 “Agenda y Contexto”, para hablar y debatir sobre 

el Trabajo No Asalariado y la regulación del Trabajo Sexual. 
 



 
 
 

 
Presentación del Libro “La Larga Marcha” en el estado de Puebla, 9 de octubre 2020 

 

 
Noviembre 2019: 
• Estuve en el programa “Es de mañana con Mónica Garza”, hablando del exhorto que 

realicé para la creación del Observatorio de Lengua de Señas Mexicana. 
• Estuve en Milenio Tv, donde hablé sobre Infancias Trans, un tema que ayudará a 

eliminar la discriminación que por años han tenido las y los niños trans. 
• Estuve con Luis Cardenas  por MVS Noticias, con el tema de los Derechos Humanos 

de las  infancias Trans en la Ciudad de México. 
• Estuve con Monica Garza en Es De Mañana  donde expliqué de qué va la ley de 

Infancias Trans 
• Tuvimos rueda de prensa con motivo de la presentación de la @CopaLGBT a realizarse 

el 30 de noviembre en el Deportivo Azcapotzalco. 
• Me entrevistaron en el programa de “A Fuego Lento” de El heraldo. Hablé sobre 

derechos humanos de las Infancias Trans en la CDMX. 
 
Diciembre 2019:  
• Entrevista para Expansión Política sobre mi trabajo como legislador en el Congreso de 

la Ciudad de México. 

https://twitter.com/mileniotv
https://twitter.com/mileniotv
https://twitter.com/hashtag/InfanciasTrans?src=hashtag_click
https://twitter.com/LuisCardenasMx
https://twitter.com/MVSNoticias
https://twitter.com/hashtag/InfanciasTrans?src=hashtag_click
https://twitter.com/monicagarzag
https://twitter.com/hashtag/EsDeMa%25C3%25B1ana?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/InfanciasTrans?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/InfanciasTrans?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/RuedaDePrensa?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/RuedaDePrensa?src=hashtag_click
https://twitter.com/CopaLgbt
https://twitter.com/hashtag/AFuegoLento?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/AFuegoLento?src=hashtag_click
https://twitter.com/ElHeraldo_MX
https://twitter.com/ElHeraldo_MX
https://twitter.com/hashtag/InfanciasTrans?src=hashtag_click


 
 
 

• Entrevista para Emeequis, sobre los derechos humanos de las Infancias Trans en la 
Ciudad de México. 

 
Enero 2020: 
• Entrevista para ADN 40, con Mónica Garza, sobre la petición de emitir los lineamientos 

del programa Desarme Voluntario y su opinión sobre implementar el programa mochila 
segura en la Ciudad de México.  

 
Febrero 2020: 

- Entrevista para El Heraldo de México, sobre la iniciativa que prohíbe a los 
arrendadores pedir como garantía algún tipo de propiedad y el beneficio que tiene 
para los jóvenes que buscan rentar un departamento en la Ciudad de México.  

 
Abril 2020: 

- Por invitación de la conductora Alejandra Gallardo, asistí al canal Capital 21, para 
hablar sobre el Punto De Acuerdo que presenté en apoyo a las y los trabajadores 
no Asalariados. Mencioné cuales son los apoyos para garantizar un ingreso seguro 
a trabajadoras y trabajadores no asalariados afectados por la contingencia.  

 
Mayo 2020: 
• Ante la plataforma Red Gay Latino, tuve oportunidad de platicar con activistas LGBT y 

representantes populares de América Latina en la mesa virtual ´Referentes gays 
electos de la región, y la vigencia de Derechos Humanos frente a la pandemia´. 
Estuvieron Presentes Jaime Parada, Concejal de Providencia Chile; Alberto Belaunde, 
Diputado en Perú; Leonardo Grosso, Diputado en Argentina; y Maximiliano Ferraro, 
Diputado en Argentina.  

• A través de Facebook y YouTube de la Organización de Sociedad Civil Yaaj México, 
participé en el foro virtual ´Derechos LGBT+ en América Latina frente a la COVID-19: 
retos y problemáticas en la agenda política y social. Gran panel donde destaqué los 
esfuerzos en favor de la diversidad sexual realizados en el Norte de América y a lo largo 
de América Latina.  

 
Junio 2020: 
• Participé en el programa #EnTrending a través de Tv UNAM, donde dialogué sobre el 

movimiento #LGBT y resolví algunas de las dudas más frecuentes que estigmatizan a 
la diversidad sexual.  



 
 
 

• Por invitación de la conductora Mónica Garza, participé en el programa Es de Mañana 
en el canal ADN40, donde hablé sobre la importancia de erradicar actos de 
discriminación a personas LGBT+, cuando éstas se presentan a donar sangre en 
Instituciones de salud. 

• Por motivo de la 42 Marcha del orgullo LGBTTTI+, que se realizó de manera virtual, 
participé en la transmisión en vivo de la plataforma de Youtube donde hablé sobre la 
importancia de no perder la visibilidad y demostrar que la distancia no es un retroceso, 
sino un motivo más para seguir luchando hasta que la dignidad y los derechos se 
garanticen para todas las personas, sin exclusión ni discriminación. 

 

 
Participación en el programa “La Octava”, 24 de junio 2020 

 
 



 
 
 

 

 Facebook Twitter Instagram 

TVR  8,378 
seguidores 

13,205 
seguidores 

2,189 
seguidores  

Comisión  
D. H.  

3,184 
seguidores 

1,611 
seguidores  

 

Módulo  971 
seguidores 

520 
seguidores  

 

Total por red 12,533 
seguidores 

15,336 
seguidores 

2,189 
seguidores 

 
Las redes sociales digitales son un instrumento útil para mantener la comunicación con mis 
representadas y representados, así como con la población en general. Me permiten 
divulgar los temas de mi trabajo legislativo, conocer su interés por éstos, así como para 
escuchar las problemáticas y opiniones de las personas. Recientemente, superamos la cifra 
global de 30 mil seguidores en las tres redes 
 
 

 

FECHA TEMA MEDIO LINK 

6 sept Morena pretende regular 
el trabajo sexual  

El Sol de México  https://www.elsoldemexico.co
m.mx/metropoli/cdmx/morena
-pretende-regular-
sexoservicio-en-cdmx-
4144130.html 

10 sept Trabajo no asalariado  La Jornada  https://www.jornada.com.mx/
ultimas/capital/2019/09/10/pr
esentan-diputados-iniciativas-
para-regular-trabajo-
informal-3461.html 

17 sept Trabajo no asalariado / 
Trabajo Sexual  

Periódico Heraldo  https://heraldodemexico.com.
mx/radio/2019/9/18/ley-de-
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https://heraldodemexico.com.mx/radio/2019/9/18/ley-de-trabajo-no-asalariado-busca-otorgamiento-de-derechos-registro-de-trabajadores-temistocles-villanueva-118864.html
https://heraldodemexico.com.mx/radio/2019/9/18/ley-de-trabajo-no-asalariado-busca-otorgamiento-de-derechos-registro-de-trabajadores-temistocles-villanueva-118864.html


 
 
 

trabajo-no-asalariado-busca-
otorgamiento-de-derechos-
registro-de-trabajadores-
temistocles-villanueva-
118864.html 

18 sept Capital LGBTTTI guía de la 
Diversidad en la Ciudad  

Milenio https://www.milenio.com/estil
o/viajes/cdmx-presenta-guia-
turistica-comunidad-lgbttti 

20 sept Reactivación de programa 
Barrios Mágicos  

El Economista  https://www.eleconomista.co
m.mx/estados/Buscan-
reactivar-programa-de-
Barrios-Magicos-Turisticos-
en-la-CDMX-20190920-
0029.html 

23 sept Ley de Trabajo no 
Asalariado / Regulación de 
comercio informal  

Vértigo Político  https://www.vertigopolitico.co
m/politica/cdmx/van-por-ley-
para-regular-el-comercio-
informal-en-la-cdm 

7 oct Impulsan licencia para 
Trabajo Sexual en la 
Capital  

Diario 24 horas  https://www.24-
horas.mx/2019/10/07/impulsa
n-licencia-para-trabajo-
sexual-en-la-capital/ 

8 oct Temístocles Villanueva 
pide a Puebla aprobar el 
matrimonio igualitario  

López Dóriga 
Digital  

https://lopezdoriga.com/nacio
nal/temistocles-villanueva-
pide-a-puebla-aprobar-el-
matrimonio-igualitario/ 

27 oct Analizan reconocer el 
trabajo sexual como 
actividad laboral en la 
CDMX 

Milenio.com  https://www.milenio.com/polit
ica/analizan-reconocer-
sexual-actividad-laboral-cdmx 

27 oct Morena pide que restos de 
Francisco J. Múgica sean 
trasladados al 
Monumento a la 
Revolución 

MVS Noticias   
https://mvsnoticias.com/notici
as/nacionales/morena-pide-
que-restos-de-francisco-j-
mugica-sean-trasladados-al-
monumento-a-la-revolucion/  
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28 oct Propuesta de Tarifa para 
Trabajadoras Sexuales  

Cultura Colectiva  https://news.culturacolectiva.c
om/mexico/que-es-la-
propuesta-de-tarifa-unica-
para-trabajadoras-sexuales-
en-cdmx/ 

29 oct Discriminación por VIH Reporte Índigo  https://www.reporteindigo.co
m/reporte/derechos-de-
personas-trans-en-la-
congeladora-derecho-a-la-
identidad-congreso/ 

16 nov Abrir debate para cambio 
de género en niños  

El Universal  https://www.eluniversal.com.
mx/metropoli/abrir-debate-
por-cambio-de-genero-en-
ninos-piden 

20 nov Que frena la ley de 
infancias Trans  

Aristegui noticias  https://aristeguinoticias.com/2
011/mexico/que-frena-la-ley-
trans-en-cdmx-para-que-
menores-de-edad-cambien-
de-genero/ 

21 nov Freno a la ley de niños 
Trans 

Periódico Heraldo  https://heraldodemexico.com.
mx/cdmx/frenan-la-ley-para-
ninos-transexuales/ 

21 nov Infancias Trans  El Universal  https://www.eluniversal.com.
mx/metropoli/infancia-trans-
mis-papas-no-veian-que-soy-
nina-no-nino 

21 nov Ley de infancias trans  Homosensual  https://www.homosensual.co
m/lgbt/trans/por-que-claro-
que-si-a-ley-de-infancias-
trans/ 

22 nov Gobierno consultara ONU 
sobre Infancias Trans  

El Sol de México  https://www.elsoldemexico.co
m.mx/metropoli/cdmx/gobiern
o-capitalino-consultara-a-
onu-sobre-infancia-trans-
4487687.html 

29 nov 90 segundos con 
Temístocles  

Expansión Política  https://politica.expansion.mx/v
ideo-
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politica/2019/11/29/90segund
oscon-temistocles-villanueva 

29 nov Entrega de Medalla 
defensa de DH 

Periódico Excélsior https://www.excelsior.com.mx
/nacional/a-clara-jusidman-y-
marabunta-medalla-al-
merito-de-defensores-de-
dh/1350481 

30 nov Ley de trabajo no 
asalariado  

Publimetro  https://www.publimetro.com.
mx/mx/noticias/2019/11/29/ur
gen-acelerar-discusion-ley-
comerciantes-ambulantes-
congreso-la-cdmx.html 

6 dic Derechos rezagados para 
la comunidad sorda  

Reporte Índigo  https://www.reporteindigo.co
m/reporte/derechos-
rezagados-para-la-
discapacidad-auditiva-
derechos-comunicacion-
educacion-lsm/ 

8 dic Ayuntamiento de Puebla 
devela placa por activista  

MTP Noticias  https://mtpnoticias.com/breaki
ng-news/ayuntamiento-de-
puebla-devela-placa-en-
honor-a-la-activista-
transgenero-agnes-torres-
hernandez/ 

10 dic Aprueban en comisiones 
la creación de 
observatorio de LSM  

El Universal  https://www.eluniversal.com.
mx/metropoli/cdmx/aprueban-
en-comisiones-creacion-del-
observatorio-de-lengua-de-
senas-mexicana 

11 dic Infancias Trans  Revista 
Contralínea  

https://www.contralinea.com.
mx/archivo-
revista/2019/12/10/adolescen
tes-transgenero-exigen-
aprobacion-de-la-ley-de-
infancia-trans/ 

12 dic Indemnizar a víctimas de 
violación de DH 

Periódico Excélsior  https://www.excelsior.com.mx
/comunidad/indemnizaran-a-
victimas-de-violaciones-de-
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derechos-humanos-en-
cdmx/1352951 

12 dic  Indemnizar a victimas de 
violación de DH 

El Universal  https://www.eluniversal.com.
mx/metropoli/cdmx/ahora-
victimas-tendran-
indemnizacion-economica-
por-perdidas-cuantificables-
en-cdmx 

14 dic Arte sin discurso de odio  Excélsior  https://www.excelsior.com.mx
/nacional/chairez-invaden-
obra-con-discurso-de-odio-
lamenta-acuerdo-del-inbal-
con-los-zapata/1353197 

16 dic Apertura de Centro 
Cultural de las artes 
escénicas  

Al momento  https://almomento.mx/reabren
-centro-cultural-de-las-artes-
escenicas-ernesto-gomez-
cruz/ 

18 dic Infancias Trans  INFOBEA https://www.infobae.com/ame
rica/mexico/2019/12/18/la-
ciudad-de-mexico-busca-
aprobar-una-ley-que-
reconoce-a-los-menores-
trans/ 

21 dic Alternativas Trabajo 
Sexual  

El Universal  https://www.eluniversal.com.
mx/opinion/orgullomexicano/c
rean-maquillaje-para-dar-
alternativas-trabajadoras-
sexuales 

21 dic 10 años del matrimonio 
igualitario  

Expansión Político  https://politica.expansion.mx/s
ociedad/2019/12/21/el-
matrimonio-igualitario-
cumple-10-anos-en-mexico-
entre-avances-y-resistencias 

1 ene Ley de infancias trans 
busca quitar obstáculos  

Excelsior  https://www.excelsior.com.mx
/comunidad/ley-de-infancia-
trans-busca-quitar-
obstaculos-
villanueva/1355827 
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8 ene Ley de Condóminos  Milenio https://www.milenio.com/polit
ica/congreso/cdmx-morena-
prepara-ley-favor-
condominios 

8 ene  Trabajo no asalariado, 
Trabajo Sexual  

Publimetro https://www.publimetro.com.
mx/mx/puebla/2020/01/08/pid
en-padron-sexoservidoras-
regularizacion-combatir-
trata.html 

8 ene Inauguración Romería 
Niño Dios  

La Prensa  https://www.la-
prensa.com.mx/mexico/inaugu
raran-romeria-del-nino-dios-
en-zona-de-la-merced-del-
centro-historico-de-la-cdmx-
4674454.html 

8 ene Romería de Niño Dios 
patrimonio intangible de la 
Ciudad  

La Jornada  https://www.jornada.com.mx/
ultimas/capital/2020/01/08/bu
scan-que-romeria-del-nino-
dios-sea-patrimonio-
intangible-de-cdmx-
1579.html 

15 ene Desarme Voluntario  La Jornada  https://www.jornada.com.mx/
ultimas/capital/2020/01/15/co
ngreso-cdmx-recibe-
iniciativas-para-mejorar-
seguridad-en-escuelas-
1869.html 

16 ene Psicólogos en lugar de 
mochila segura  

La Silla Rota  https://lasillarota.com/metrop
oli/diputados-dan-el-si-a-
psicologos-en-lugar-de-
mochila-segura-en-escuelas-
alessa-rojo-mochila-segura-
diputados-suicidio/353110 

21 ene Consejeros CDH El Universal  https://www.eluniversal.com.
mx/metropoli/cdmx/avalan-
pasarela-consejeros-de-cdh 

31 ene  Infancias Trans. Lo que no 
nombras no existe  

El Financiero  https://www.elfinanciero.com.
mx/cdmx/lo-que-no-nombras-
no-existe-el-camino-para-
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reconocer-a-ninas-y-ninos-
trans 

7 feb Eliminación de Título de 
Propiedad  

Milenio  https://www.milenio.com/polit
ica/congreso/cdmx-proponen-
eliminar-titulo-propiedad-
rentar-vivienda 

7 feb Título de Propiedad  Heraldo  https://heraldodemexico.com.
mx/cdmx/presentan-iniciativa-
morena-titulo-propiedad-
rentas-departamento-casas-
cdmx/ 

20 feb Trabajadoras Sexuales 
piden ser escuchadas  

Expansión Política  https://politica.expansion.mx/c
dmx/2020/02/20/trabajadoras
-sexuales-piden-ser-
escuchadas-en-la-regulacion-
de-su-oficio 

20 feb Desinformación foros del 
PAN sobre infancias trans  

SDP Noticias  https://www.sdpnoticias.com/
diversidad/foro-consejo-
mexicano-de-la-familia-pan-
contra-los-infancia-trans-
mexico.html 

4 marzo  10 años de matrimonio 
igualitario  

Revista Quien  https://www.quien.com/politic
a/2020/03/05/se-cumplen-10-
anos-del-matrimonio-
igualitario-en-la-ciudad-de-
mexico 

10 
marzo 

Retomar ley de infancias 
trans  

Milenio  https://www.milenio.com/polit
ica/comunidad/congreso-
cdmx-retomara-ley-infancias-
trans-mes-marzo 

13 
marzo 

Infancias Trans CDMX Sopitas.com  https://www.sopitas.com/repo
rtajes/infancias-trans-cdmx-
mexico/ 

28 
marzo 

Justicia por 
Transfeminicidio  

La Prensa  https://www.la-
prensa.com.mx/metropoli/dem
andan-justicia-al-
transfeminicidio-de-la-
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colonia-guerrero-
5030022.html 

15 abr  Apoyos para grupos 
vulnerables  

El Economista  https://www.eleconomista.co
m.mx/estados/CDMX-destina-
apoyos-a-grupos-vulnerables-
20200415-0004.html 

4 mayo Amnistía para minorías  Reporte Índigo  https://www.reporteindigo.co
m/reporte/amnistia-para-
minorias-en-la-capital-
arminizacion-codigos-
penales-derechos/ 

15 mayo  Normalidad sin 
discriminación  

Expansión Política  https://politica.expansion.mx/v
oces/2020/05/15/columnainvit
ada-por-una-nueva-
normalidad-libre-de-
discriminacion 

15 mayo Acciones contra la 
homofobia  

Heraldo  https://heraldodemexico.com.
mx/cdmx/congreso-
homofobia-mexico-
homosexualidad-leyes-
proteccion-cambio-de-
genero-temistocles-
villanueva/ 

17 mayo Sanción para terapias de 
conversión  

Milenio   
https://www.milenio.com/polit
ica/cdmx-sancionarian-
terapias-de-conversion-sexual 

19 mayo  Congreso va contra 
terapias de conversión  

Diario de México  https://www.diariodemexico.c
om/congreso-capitalino-va-
contra-terapias-de-
conversion-de-sexo 

19 mayo  Cinco años de cárcel por 
terapias de orientación 
sexual   

Heraldo  https://heraldodemexico.com.
mx/cdmx/cinco-anos-carcel-
problema-orientacion-sexual-
falta-de-respeto-congreso-
cdmx/ 

19 mayo  Ecosig  Expansión Política  https://politica.expansion.mx/c
dmx/2020/05/19/el-congreso-
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de-la-cdmx-busca-eliminar-
las-terapias-de-conversion 

3 junio  Partidos anti derechos  Homosensual  https://www.homosensual.co
m/lgbt/la-historia-de-
encuentro-social-el-partido-
antiderechos-lgbtq/ 

6 junio  42 años orgullo  Chilango  https://www.chilango.com/not
icias/reportajes/pendientes-
para-la-diversidad-sexual-en-
la-cdmx/ 

16 junio  Políticos LGBTTTI  El sol de México  https://www.elsoldecuernavac
a.com.mx/doble-via/junio-
mes-del-orgullo-gay-diversia-
politicos-mexicanos-
orgullosamente-gay-
5367725.html 

18 junio Infancias Trans  Homosensual  https://www.homosensual.co
m/lgbt/trans/nines-trans-y-
sus-familias-platican-su-
transicion-en-video/ 

19 junio Reformas por la igualdad  Chilango  https://www.chilango.com/oci
o/orguyochilango-pendientes-
y-avances-para-la-
comunidad-lgbt/ 

26 junio 7 meses de atraso en 
infancias trans  

La Razón  https://www.razon.com.mx/ci
udad/7-meses-aprobado-vez-
atora-dictamen-infancias-
trans-395297 

27 junio  Ley de infancias Trans en 
la congeladora  

Noticieros Televisa  https://noticieros.televisa.com/
videos/ley-de-infancias-trans-
en-congeladora/ 

28 junio  Infancias Trans  La Política Online  https://www.lapoliticaonline.c
om.mx/nota/130886-el-
congreso-de-la-cdmx-
prepara-la-aprobacion-de-
ley-de-infancias-trans/ 
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30 junio Derechos Trans a la 
congeladora  

Reporte Índigo  https://www.reporteindigo.co
m/reporte/derechos-de-
personas-trans-en-la-
congeladora-derecho-a-la-
identidad-congreso/ 

30 junio  Saquemos del closet las 
iniciativas  

Expansión Política  https://politica.expansion.mx/v
oces/2020/06/30/columnainvit
ada-saquemos-del-closet-las-
iniciativas 

1 julio Agenda LGBTI congelada  El Reforma  https://www.reforma.com/apli
cacioneslibre/preacceso/articul
o/default.aspx?__rval=1&urlre
direct=https://www.reforma.c
om/la-agenda-lgbt-
congelada-en-el-valle-de-
mexico/ar1977775?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b
727a7a7279703b767a783a-- 

1 julio  Ley de Infancias Trans  Expansión Política  https://politica.expansion.mx/c
dmx/2020/07/01/la-ley-de-
infancias-trans-enfrenta-
incertidumbre-en-el-
congreso-de-la-cdmx 

10 julio  Escuadrón de la Salud  Homosensual  https://www.homosensual.co
m/mercado-
lgbt/mercadotecnia/la-
historia-del-escuadron-de-la-
salud-y-sus-personajes-lgbtq/ 

10 julio  Prohibición ECOSIG Sopitas MX https://www.sopitas.com/noti
cias/terapias-de-conversion-
ecosig-congreso-cdmx/ 

10 julio  Aprueban en comisiones 
prohibición ECOSIG 

ADN 40  https://www.adn40.mx/ciudad
/nota/notas/2020-07-10-12-
55/aprueban-en-comisiones-
del-congreso-la-prohibicion-
a-terapias-de-conversion-en-
cdmx 

10 julio  Prohíben terapias de 
conversión  

SPD Noticias  https://www.sdpnoticias.com/
diversidad/prohiben-terapias-
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de-conversion-lgbti-cdmx-
proyecto-de-ley.html 

10 julio Prohibición en Terapias de 
Conversión  

Radio Fórmula  https://www.radioformula.co
m.mx/noticias/mexico/202007
10/terapias-de-conversion-
prohibidas-ilegales-votacion-
diputados-cdmx-2020/ 

10 julio  Terapias de conversión 
penadas CDMX  

88.9 noticias  https://889noticias.mx/noticia
s/actualidad/en-cdmx-
estaran-penadas-las-terapias-
de-reconversion/ 

11 julio  Sanción para terapias de 
conversión  

Milenio  https://www.milenio.com/polit
ica/cdmx-congreso-local-
sancionara-terapias-
conversion-sexual 

12 julio Castigo para terapias de 
conversión  

Sin Embargo  https://www.sinembargo.mx/1
1-07-2020/3821722 

20 julio Ley condominal  La Razón   https://www.razon.com.mx/ci
udad/ley-arrendamiento-
segunda-oportunidad-398109 

20 julio Fin a las terapias de 
conversión  

Reporte Índigo   https://www.reporteindigo.co
m/reporte/el-fin-de-las-
terapias-de-conversion-en-la-
cdmx-derechos-humanos-
maltrato-emocional/ 

20 julio Batalla por Ecosig e 
Infancias trans  

Homosensual  https://www.homosensual.co
m/lgbt/se-avecina-batalla-
por-ecosig-e-infancias-trans-
en-cdmx/ 

22 julio Aprueban ECOSIG  El Universal  https://www.eluniversal.com.
mx/metropoli/cdmx/congreso-
de-la-cdmx-aprueba-extra-
para-este-viernes 

22 julio ECOBICI  El Sol de México  https://www.elsoldemexico.co
m.mx/metropoli/cdmx/quieren
-a-ecobici-en-tlatelolco-
guerrero-peralvillo-norte-
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alcaldia-cuauhtemoc-
5527291.html 

23 julio Ecobici al norte de la 
Cuauhtémoc  

Milenio https://www.milenio.com/polit
ica/comunidad/ecobici-
aprueban-exhorto-servicio-
llegue-norte-cuauhtemoc 

24 julio Castigo para ECOSIG El Sol de México  https://www.elsoldemexico.co
m.mx/metropoli/cdmx/comuni
dad-lgbt-pide-castigar-
terapia-de-conversion-frente-
a-congreso-de-cdmx-
protesta-5535543.html 

24 julio  Castigo a Ecosig  Cultura Colectiva  https://news.culturacolectiva.c
om/mexico/congreso-de-
cdmx-aprueba-tipificar-como-
delito-las-terapias-de-
conversion/ 

24 julio  Sanciones contra terapias 
de conversión  

Homosensual  https://www.homosensual.co
m/lgbt/aprueban-sanciones-
para-quienes-impartan-
terapias-de-conversion-en-
cdmx/ 

24 julio Ecosig  El Reforma  https://www.reforma.com/libr
e/acceso/accesofb.htm?urlredi
rect=/avala-cdmx-dictamen-
contra-terapias-de-
conversion/ar1995007 

24 julio Terapias de Conversión  Sopitas MX https://www.sopitas.com/noti
cias/terapias-de-conversion-
ecosig-tipificadas-delito-
congreso-cdmx/ 

24 julio Castigo para Ecosig  El Sol de México  https://www.elsoldemexico.co
m.mx/metropoli/justicia/terapi
as-reorientacion-sexual-
conversion-sexual-castigo-
carcel-retiros-gay-cristianos-
lgbt-5536300.html 
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24 julio Castigo para Ecosig Reporte Índigo  https://www.reporteindigo.co
m/reporte/aprueban-tipificar-
como-delito-terapias-de-
conversion-en-cdmx/ 

24 julio Castigo para Ecosig Milenio  https://www.milenio.com/polit
ica/comunidad/terapias-
conversion-sexual-aprueban-
castigar-ecosig-cdmx 

24 julio Delito Ecosig  Contra Replica  https://www.contrareplica.mx/
nota-Ya-son-delito-las-
terapias-de-conversion-
sexual-en-CDMX202024758 

24 julio Castigo Ecosig  La Política Online  https://www.lapoliticaonline.c
om.mx/nota/131369-morena-
penaliza-las-terapias-de-
conversion-sexual-en-la-
ciudad-de-mexico/ 

25 julio Cárcel para terapias de 
conversión  

Excélsior  https://www.excelsior.com.mx
/comunidad/hasta-cinco-
anos-de-carcel-a-quien-
practique-terapias-de-
conversion/1395917 

25 julio Castigo para Ecosig Proceso  https://www.proceso.com.mx/
639765/terapias-de-
conversion-sexual-seran-
delito-en-la-cdmx 

25 julio Castigo para Ecosig Milenio  https://www.milenio.com/polit
ica/comunidad-lgbt-iniciativa-
terapias-conversion-sexual-
cdmx 

25 julio Prohibición ECOSIG Tele Mundo  https://www.telemundoutah.c
om/noticias/mexico/ciudad-
de-mexico-prohibe-las-
terapias-de-conversion-son-
tratos-crueles/2013545/ 

25 julio Infancias Trans  El Financiero  https://www.elfinanciero.com.
mx/cdmx/colectivos-piden-al-
congreso-de-la-cdmx-
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descongelar-iniciativa-que-
reconoce-a-infancias-trans 

25 julio terapias de Conversión 
castigo CDMX 

El Universal  https://www.eluniversal.com.
mx/metropoli/te-dejan-sin-
comer-o-dormir-para-
cambiarte-asi-son-las-
terapias-de-conversion 

25 julio Castigo para Ecosig El Financiero  https://www.elfinanciero.com.
mx/cdmx/congreso-de-la-
cdmx-aprueba-tipificar-como-
delito-terapias-de-
conversion-sexual 

25 julio Castigo para Ecosig Animal Político https://www.animalpolitico.co
m/2020/07/cdmx-delito-
terapias-conversion-sexual-
carcel/ 

26 julio Castigo para Ecosig El País España  https://elpais.com/mexico/soci
edad/2020-07-27/salgan-
demonios-de-la-
homosexualidad-en-el-
nombre-de-cristo-la-trampa-
de-las-terapias-de-
conversion.html 

26 julio Castigo para Ecosig El Clarín Argentina https://www.clarin.com/intern
acional/mexico/mexico-
prohiben-aplicacion-
supuestas-terapias-curar-
homosexualidad_0_OE1qTqf-
E.html 

27 julio  Castigo para Ecosig Heraldo  https://heraldodemexico.com.
mx/cdmx/terapia-conversion-
homosexualidad-congreso-
cdmx-modificacion-codigo-
penal/ 

28 julio Castigo para Ecosig NTN 24 Colombia  https://www.ntn24.com/progr
amas/la-manana/prohiben-
las-terapias-para-curar-la-
homosexualidad-en-ciudad-
de-mexico-124449 
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28 julio  Castigo para Ecosig Diaria Basta  https://diariobasta.com/2020/
07/28/ley-contra-terapias-de-
conversion-triunfo-para-la-
comunidad-lgbt-y-la-
sociedad/ 

31 julio Castigo para Ecosig Sputnikne https://mundo.sputniknews.co
m/sociedad/20200731109226
6045-las-terapias-de-
conversion-sexual-para-curar-
la-homosexualidad-ahora-es-
un-delito-en-cdmx/ 

11 
agosto 

Castigo para Ecosig Proceso  https://www.proceso.com.mx/
642754/las-terapias-de-
conversion-torturas-que-ya-
son-delito 

14 
agosto  

Huertos Urbanos  Expansión Política  https://politica.expansion.mx/v
oces/2020/08/14/huertos-
urbanos-para-cosechar-
comunidades-sanas-
sostenibles-y-participativas 

16 
agosto 

Animales de asistencia en 
transporte  

Diario Basta https://diariobasta.com/2020/
08/16/piden-sensibilidad-
para-permitir-el-acceso-de-
animales-de-asistencia-en-el-
transporte-publico/ 

19 
agosto  

Ley de Convivencia 
Condominal  

El sol de México https://www.elsoldemexico.co
m.mx/metropoli/cdmx/propiet
arios-de-airbnb-podrian-
pagar-cuotas-mas-altas-en-
condominios-5645796.html 

19 
agosto 

Ley de Convivencia 
Condominal  

La Silla Rota  https://lasillarota.com/metrop
oli/proponen-diputados-
carcel-para-incumplidos-con-
cuotas-en-condominios-
carcel-morena-diputados-
congreso/425665 

19 
agosto 

Ley de Convivencia 
Condominal  

Expansión Política  https://politica.expansion.mx/c
dmx/2020/08/19/morena-va-
por-ley-que-castiga-a-
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vecinos-que-no-pagan-
mantenimiento-en-cdmx 

19 
agosto 

Ley de Convivencia 
Condominal  

Publimetro https://www.publimetro.com.
mx/mx/noticias/2020/08/19/pr
oponen-diputados-locales-
acciones-los-morosos-
unidades-habitacionales.html 

19 
agosto 

Quitar símbolo de 
tauromaquia  

Reforma  https://www.reforma.com/libr
e/acceso/accesofb.htm?urlredi
rect=/piden-quitar-simbolo-
de-tauromaquia-de-
metrobus/ar2012956 

19 
agosto 

Ley de Convivencia 
Condominal  

El Universal  https://www.eluniversal.com.
mx/metropoli/cdmx/morena-
busca-ahora-que-vecinos-
decidan-operatividad-de-
airbnb-y-otras-apps 

19 
agosto 

Ley de Convivencia 
Condominal  

Heraldo  https://heraldodemexico.com.
mx/cdmx/congreso-cdmx-
diputados-morena-
condominos-morosidad/ 

24 
agosto 

Ley de Amnistía Mesas  Milenio  https://www.milenio.com/espe
ctaculos/ley-amnistia-cdmx-
mesas-analisis-consulta-
inician-congreso 

5 sept  Clínica Trans  MVS Noticias  https://mvsnoticias.com/notici
as/destacado_app/primera-
clinica-trans-estara-lista-
para-diciembre-en-cdmx/ 

13 sept  Ecosig  Chilango  https://www.chilango.com/oci
o/prejuicios-comunes-
bisexualidad/ 

 

 
● Campaña y cobertura: Trabajos realizados en el primer año como diputado local del 

distrito 9 

https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/08/19/morena-va-por-ley-que-castiga-a-vecinos-que-no-pagan-mantenimiento-en-cdmx
https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/08/19/morena-va-por-ley-que-castiga-a-vecinos-que-no-pagan-mantenimiento-en-cdmx
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/08/19/proponen-diputados-locales-acciones-los-morosos-unidades-habitacionales.html
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/08/19/proponen-diputados-locales-acciones-los-morosos-unidades-habitacionales.html
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/08/19/proponen-diputados-locales-acciones-los-morosos-unidades-habitacionales.html
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/08/19/proponen-diputados-locales-acciones-los-morosos-unidades-habitacionales.html
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/08/19/proponen-diputados-locales-acciones-los-morosos-unidades-habitacionales.html
https://www.reforma.com/libre/acceso/accesofb.htm?urlredirect=/piden-quitar-simbolo-de-tauromaquia-de-metrobus/ar2012956
https://www.reforma.com/libre/acceso/accesofb.htm?urlredirect=/piden-quitar-simbolo-de-tauromaquia-de-metrobus/ar2012956
https://www.reforma.com/libre/acceso/accesofb.htm?urlredirect=/piden-quitar-simbolo-de-tauromaquia-de-metrobus/ar2012956
https://www.reforma.com/libre/acceso/accesofb.htm?urlredirect=/piden-quitar-simbolo-de-tauromaquia-de-metrobus/ar2012956
https://www.reforma.com/libre/acceso/accesofb.htm?urlredirect=/piden-quitar-simbolo-de-tauromaquia-de-metrobus/ar2012956
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/morena-busca-ahora-que-vecinos-decidan-operatividad-de-airbnb-y-otras-apps
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/morena-busca-ahora-que-vecinos-decidan-operatividad-de-airbnb-y-otras-apps
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/morena-busca-ahora-que-vecinos-decidan-operatividad-de-airbnb-y-otras-apps
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/morena-busca-ahora-que-vecinos-decidan-operatividad-de-airbnb-y-otras-apps
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/morena-busca-ahora-que-vecinos-decidan-operatividad-de-airbnb-y-otras-apps
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/congreso-cdmx-diputados-morena-condominos-morosidad/
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/congreso-cdmx-diputados-morena-condominos-morosidad/
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/congreso-cdmx-diputados-morena-condominos-morosidad/
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/congreso-cdmx-diputados-morena-condominos-morosidad/
https://www.milenio.com/espectaculos/ley-amnistia-cdmx-mesas-analisis-consulta-inician-congreso
https://www.milenio.com/espectaculos/ley-amnistia-cdmx-mesas-analisis-consulta-inician-congreso
https://www.milenio.com/espectaculos/ley-amnistia-cdmx-mesas-analisis-consulta-inician-congreso
https://www.milenio.com/espectaculos/ley-amnistia-cdmx-mesas-analisis-consulta-inician-congreso
https://mvsnoticias.com/noticias/destacado_app/primera-clinica-trans-estara-lista-para-diciembre-en-cdmx/
https://mvsnoticias.com/noticias/destacado_app/primera-clinica-trans-estara-lista-para-diciembre-en-cdmx/
https://mvsnoticias.com/noticias/destacado_app/primera-clinica-trans-estara-lista-para-diciembre-en-cdmx/
https://mvsnoticias.com/noticias/destacado_app/primera-clinica-trans-estara-lista-para-diciembre-en-cdmx/
https://www.chilango.com/ocio/prejuicios-comunes-bisexualidad/
https://www.chilango.com/ocio/prejuicios-comunes-bisexualidad/
https://www.chilango.com/ocio/prejuicios-comunes-bisexualidad/


 
 
 

● Campaña y cobertura - Información sobre las #InfanciasTrans en la Ciudad de 
México. Las victorias, los pendientes y mitos y realidades sobre este tema  

● Campaña y cobertura - Apoyo en la difusión sobre la muestra de cine callejero que 
tiene el objetivo de lograr dar un mensaje a la sociedad de manera colectiva y 
comunitaria. 

● Campaña - Difusión sobre apoyos y planes de acción del gobierno de la Ciudad de 
México y Gobierno Federal ante COVID-19 

 

CAMPAÑA  EJEMPLOS DE INSUMOS GRÁFICOS 

Trabajos realizados en el primer año como 
diputado Local del distrito 9 
#1AñoLegislandoConIgualdad 

 

Información sobre las #InfanciasTrans en la 
Ciudad de México. Las victorias, los pendientes 
y mitos y realidades sobre este tema  
 

 

 



 
 
 

Apoyo en la difusión sobre la muestra de cine 
callejero que tiene el objetivo de lograr dar un 
mensaje a la sociedad de manera colectiva y 
comunitaria.  
 
Colaboración: ATEA UAM, Dip. Jannete 
Guerrero y Dip. José Luis Rodríguez 

 

Apoyo en la difusión sobre los mercados que 
ofrecen servicio a domicilio ante la pandemia de 
COVID-19. #ConsumeLocal 
 
Colaboración: Mercado Abelardo L. Rodríguez, 
Mercado Martínez de la Torre y Mercado 
Beethoven 

 

Difusión sobre apoyos y planes de acción del 
gobierno de la Ciudad de México y Gobierno 
Federal ante COVID-19 y publicaciones 
#QuédateEnCasa  

 

 
 



 
 
 

 

 

Campaña de concientización sobre el lavado de 
manos y el uso correcto de cubrebocas como 
medida de prevención ante COVID-19  
“Las manos limpias compréndelo, las manos 
limpias por favor”   

Campaña de información sobre la 
#LeyDeAmistía para la Ciudad de México ¿qué 
es? ¿por qué aprobar? Mitos sobre la Ley de 
Amnistía   
 
Colaboración: Comisión de Derechos Humanos 
del Congreso de la Ciudad de México  



 
 
 

Generar contenido que honre la memoria de 
personas que han trabajado desde sus 
trincheras para erradicar el odio, la 
discriminación y estigma que hay en contra de 
esta población. #ConOrgulloDesdeCasa y 
#LecturaConOrgullo.  

 

 
 

Difundir sobre la reciente aprobación para 
sancionar las terapias de conversión en la 
Ciudad de México. #NoMásECOSIG 
 

 



 
 
 

Campaña de información sobre el exhorto a las 
autoridades del metro y metrobús de la CDMX 
para ampliar al norte de la alcaldía Cuauhtémoc 
el sistema Ecobici. #EcobiciEnLaCuahtémoc  

 

 

Difusión sobre la iniciativa de la Reforma de 
Convivencia Condominal, bajo una perspectiva 
de Derechos Humanos, busca tener entre los 
habitantes de la Ciudad de México, una cultura 
de la paz, convivencia armónica, respeto y 
seguridad.    
🤝 #ConvivenciaCondominal 
 
Colaboración con: Dip. Esperanza Villalobos y 
Dip. José Luis Rodríguez 
 
 

 

 



 
 
 

56 postales sobre efemérides relacionadas con 
los Derechos Humanos, Agenda Legislativa y 
acontecimientos importantes de las que se 
destacan:  
4 de septiembre 
50 aniversario del sistema colectivo Metro de 
la Ciudad de México 
 
20 de noviembre 
Día internacional de la memoria trans 
 
31 de diciembre  
Feliz Año Nuevo 2019 
 
22 de abril  
Día internacional de la madre tierra 
 
17 de mayo  
Día internacional contra la homofobia, 
transfobia, bifobia, lesbofobia e intersexfobia. 
 

 

 

 

 

 
 
  



 
 
 

 
● Campaña y cobertura - Entrevistas para desahogar el proceso de reelección de 

personas Consejeras Honorarias de la Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México CDHCM.  #ConoceAlCandidatx 

● Campaña y cobertura - Entrega de la Medalla al Mérito de las y los defensores de 
Derechos Humanos 2019 #MedallaDDHH  

● Campaña y cobertura - Foro por el reconocimiento de las Infancias Trans en la 
Ciudad de México. #InfanciasTrans 

● Campaña y cobertura - Elección de tres personas que integrarán el Consejo 
Honorario de la CDHCM. 

● Campaña - Convocatoria para las personas mayores de edad, que vivan con alguna 
discapacidad y que residan en la Ciudad de México, para participar en el 
#ParlamentoPCD 2020.  

● Campaña - Consideraciones para las Personas Con Discapacidad ante COVID-19  
● Campaña y cobertura - Proceso sobre las mesas de Consulta análisis virtuales, 

sobre la creación de la Ley para la Atención, Visibilización e Inclusión Social de las 
personas con la Condición del Espectro Autista de la Ciudad de México 
#ConsultaYAnálisisVirtuales  

● Campaña y cobertura - Mesas de consulta y análisis virtuales con relación a la Ley 
de Amnistía para la Ciudad de México. #MesasVirtuales #LeyDeAmnistía 

● Campaña y cobertura - Campaña de información sobre la #LeyDeAmistía para la 
Ciudad de México ¿qué es? ¿por qué aprobar? Mitos sobre la Ley de Amnistía   

● Campaña - Generar contenido que honre la memoria de personas que han 
trabajado desde sus trincheras para erradicar el odio, la discriminación y estigma 
que hay en contra de esta población.  #ConOrgulloDesdeCasa y 
#LecturaConOrgullo.  

 

CAMPAÑA EJEMPLOS DE INSUMOS 
GRÁFICOS 

Proceso de Reelección de personas Consejeras 
Honorarias de la CDHDF 
 
Colaboración: CDHCM  

https://www.facebook.com/hashtag/parlamentopcd?__eep__=6&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/parlamentopcd?__eep__=6&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/parlamentopcd?__eep__=6&epa=HASHTAG


 
 
 

Convocatoria para presentar sus propuestas que 
consideren merecedoras de recibir la 
#MedallaDDHH 

 

Elección de tres personas que integrarán el Consejo 
Honorario de la CDHCM 

 

Convocatoria para las personas mayores de edad, 
que vivan con alguna discapacidad y que residan en 
la Ciudad de México, para participar en el 
#ParlamentoPCD  2020 
 
Colaboración: COPRED, CDHCM, Sistema Integral 
de Derechos Humanos 

 
 

 

Foro por el reconocimiento de las Infancias trans en 
la Ciudad de México.  
MMyT  

 

Consideraciones para las Personas Con 
Discapacidad ante COVID-19  

 

https://www.facebook.com/hashtag/parlamentopcd?__eep__=6&epa=HASHTAG


 
 
 

Proceso sobre las mesas de Consulta y Análisis 
Virtuales, sobre la creación de la Ley para la 
Atención, Visibilización e Inclusión Social de las 
personas con la Condición del Espectro Autista de la 
CDMX. 

 

Mesas de consulta y análisis virtuales con relación a 
la Ley de Amnistía para la Ciudad de México. 
#MesasVirtuales #LeyDeAmnistía 

 

41 postales sobre Efemérides de Derechos 
Humanos 
 
Se destacan:  
28 de noviembre día nacional de las personas 
sordas  
 
3 de diciembre  
Día Internacional de las Personas Con 
Discapacidad  
 
4 de septiembre  
Día Mundial de la Salud Sexual  
 

 
 

 
 

 

 
 
  



 
 
 

 

CAMPAÑA EJEMPLOS DE INSUMOS GRÁFICOS 

#TorneoDeAjedrez   

 

#ActividadedsSemanales 

 

#AsesoríasJurídicasOnline  

 

#AsesoríasVirtuales  

 

#AbastoParaLaComunidad 

 
 
 



 
 
 

 
Como anexo, se presentan en una tabla informativa los videos que realizamos para reforzar 
nuestras actividades legislativas, de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de 
la Ciudad y del Módulo, llevadas a cabo durante el periodo: 
 

FECHA VIDEO/DESCRIPCIÓN 

6 septiembre 
2019 

Iniciativa con Proyecto de Decreto para Expedir la Ley del Trabajo No 
Asalariado en la Ciudad de México 

26 septiembre 
2019 

Información sobre el #ClubDeAjedrez que se implementa en diferentes 
colonias del distrito 

21 octubre 
2019 

Muestra a nuestras y nuestros vecinos, quienes participan en actividades que 
fomentan la cultura, que son parte del sistema de cuidados y los logros de 
nuestras niñas y niños en este distrito.  
 

29 de octubre 
2019 

¡No a la Objeción de Conciencia!  

4 de diciembre 
2019 

Respaldo a la compañera Miriam Cano sobre su iniciativa recientemente 
presentada de Matrimonio Igualitario en Baja California.  

31 de marzo 
2020 

Participación en video de la Alcaldía Cuauhtémoc sobre trabajos que se siguen 
realizando desde casa ante la COVID-19   

3 de mayo 
2020 

Participación en video para agradecer a las y los vecinos de la alcaldía 
Cuauhtémoc su cooperación y responsabilidad ante COVID-19. 

3 de mayo 
2020 

Apoyo al comercio local para fortalecer la economía de las colonias del distrito 
nueve de la alcaldía Cuauhtémoc  

18 de mayo 
2020 

Construyamos cultura de prevención a través de buenos hábitos de limpieza 
y evitar la propagación de COVID-19.  

31 de mayo 
2020 

invitación para reflexionar en el encierro, sobre el reconocimiento y ejercicio 
de la capacidad de las Personas Con Discapacidad a través del Instituto de 
Formación Política de morena.  

https://www.facebook.com/MiriamCanoBC/?eid=ARCcowylAC6SchFiOoqofhWg7kFIBY3oCAbDxN6Y9gT5dRfIeqglsMIus8QlEwJzBWM13n8H7gvL5Wv6&fref=tag
https://www.facebook.com/hashtag/matrimonioigualitario?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/AlcCuauhtemocMx/?eid=ARAzAQDTJ45PDU2Q3YI3oZ6U5H_TbtYqNwNLCB_NwfodzSF317i31skrIDF8WFq5gxkivCRhbobBhy8H&fref=tag


 
 
 

10 de junio  
2020  

El camino y la lucha por el reconocimiento a la Identidad De Género en la 
Ciudad de México.  

28 de junio 
2020 

Recorrido por el reconocimiento de parejas del mismo sexo a casarse en la 
Ciudad de México.  

30 de junio 
2020 

Recorrido y semblanza de varixs personajes de la diversidad sexual, sus obras 
y su lucha.  

22 de julio 
2020 

Presentación del Punto de Acuerdo para la ampliación del sistema ecobici al 
norte de la alcaldía Cuauhtémoc. 

25 de julio 
2020 

24 de julio de 2020, pasará a la historia como el día que se ganó una de las 
batallas para los Derechos Humanos de la diversidad sexual. NO MÁS ECOSIG 
en la Ciudad de México.  

8 de agosto 
2020 

Vecinxs ciclistas, explican la necesidad de tener el sistema Ecobici al norte de 
la alcaldía Cuauhtémoc.  

10 de agosto 
2020 

Alternativas de movilidad para evitar conglomeraciones en el transporte 
público, reducir contagios y cuidar nuestra salud y ventajas de la ampliación 
del sistema Ecobici al norte de la alcaldía Cuauhtémoc.  

13 de agosto 
2020  

Propuestas y necesidades ciudadanas para implementar el Sistema Ecobici al 
norte de la Alcaldía Cuauhtémoc y dar respuesta a nuestro Derecho a la 
Movilidad. 

18 de agosto  Temas que impulso como diputado del Distrito 9 desde el Congreso de la 
Ciudad de México en la agenda verde como la Ley de Huertos Urbanos, 
Ecobici al norte de la alcaldía Cuauhtémoc y la erradicación de los tiraderos de 
basura.  

9 de 
septiembre  

 Punto De Acuerdo para solicitar a distintas autoridades que realicen acciones 
en conjunto con la ciudadanía para erradicar los basureros clandestinos 

 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/identidaddeg%C3%A9nero?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/ecobici/?eid=ARAoUT2AHGX049Fk4zjkc3o6b3B_vuLnYcgu0blKbfgIMaeS_5DqbjwWAw-Oi1ME0RX0vErMceLxhscp&fref=tag
https://www.facebook.com/AlcCuauhtemocMx/?eid=ARBSZ6_4GSPqjK1SjQf0XimmPYPPx2Ygocw1rVF9argOOmvH-KMafQNSFCpJlNDbQnAbKe2ck5baLqUS&fref=tag
https://www.facebook.com/hashtag/distrito9?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/puntodeacuerdo?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG


 
 
 

 

FECHA VIDEO / DESCRIPCIÓN 

11 septiembre 
2019 

Entrevista de María Isabel Belausteguigoitia Rius, para el proceso de 
Reelección de Personas Consejeras Honorarias de la CDHCM 

11 septiembre 
2019 

Entrevista a Lawrence Salomé Flores Ayvar, para el proceso de Reelección de 
Personas Consejeras Honorarias de la CDHCM.  

5 de 
noviembre 
2019 

Exhorto que se realizó el jueves 31 de octubre a la Secretaría de Obras y 
Servicios de la Ciudad de México, sobre la creación del Observatorio Regulador 
de Lengua de Señas Mexicana.  

3 de junio 
2020 

Convocatoria Parlamento Personas con Discapacidad 2020 

27 de julio 
2020 

Aprobación Parlamento Personas con Discapacidad 

19 junio 2020 Convocatoria Parlamento Personas con Discapacidad 

 
 

 

FECHA VIDEO / DESCRIPCIÓN 

3 de septiembre 
2019 

Actividades en la colonia Maza  

9 de enero 2020 Actividades en la colonia San Simón Tolnahuac  

10 de enero 
2020 

Actividades en las colonias Morelos, Mercado Beethoven, colonia San Simón 
Tolnahuac y UH Tlatelolco.  

17 de enero 
2020  

Actividades en las colonias Santa María La Ribera, Atlampa, Valle Gómez, 
San Simón Tolnahuac y UH Tlatelolco  

https://www.facebook.com/OBRASCDMX/?eid=ARB9_Up4Uyj80SatR2-kSHHvVKLzn7b9W18XC2_yODVn9BRBBzourtQv1ndW3ByeNTlGiI7PSM5mRV_y&fref=tag
https://www.facebook.com/OBRASCDMX/?eid=ARB9_Up4Uyj80SatR2-kSHHvVKLzn7b9W18XC2_yODVn9BRBBzourtQv1ndW3ByeNTlGiI7PSM5mRV_y&fref=tag


 
 
 

24 de enero 
2020  

Actividades en las colonias Valle Gómez, Mercado Bugambilia, “Parque La 
Ballenita” y Parque “Cuatro Vientos”  

17 de febrero 
2020 

Actividad en la colonia Santa María La Ribera  

14, 21 y 23 de 
mayo 2020  

Clases de zumba online  

20 de mayo 2020  Taller de cartonería online  

25 de mayo 2020 Taller de títeres online  

27 de mayo 2020  Taller de huertos urbanos online  

29 de mayo 2020  Tesistas anónimas online  

30 de mayo 2020 Clase de Reggaeton online  

8 de junio 2020  Video de vecinas y vecinos #BordandoConIgualdad 

 

  



 
 
 

 
Facebook @TemistoclesVR  

Twitter @TemistoclesVR  

Instagram @temistoclesvillanuevaoficial  

Mail oficial: temistocles.vr2018@gmail.com 

Mail institucional temistocles.villanueva@congresociudaddemexico.gob.mx 

Sitio web: www.temistoclesvillanueva.com 

WhatsApp: 56 2041 2348 

 
Facebook: @ComisionDHCongreso  

Twitter: @comision_DH  

Mail oficial: primeracomisiondh@gmail.com  

 
Dirección: Sor Juana Inés de la Cruz #80, Santa María la Ribera 

Facebook @AtencionDistritoNueve  

Twitter: @AtencionDto9  

 

http://www.facebook.com/TemistoclesVR
http://www.twitter.com/TemistoclesVR
http://www.instagram.com/temistoclesvillanuevaoficial
mailto:temistocles.vr2018@gmail.com
mailto:temistocles.villanueva@congresociudaddemexico.gob.mx
https://www.facebook.com/ComisionDHCongreso
https://twitter.com/comision_DH
mailto:primeracomisiondh@gmail.com
https://www.facebook.com/AtencionDistritoNueve
https://twitter.com/AtencionDto9
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