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Comisión de Asunto s Políti co-Electorales 

Presidencia 

1 1.1¿c;1SLA1'Ull .\ 

Palacio Legislat ivo de Donceles, a viernes 15 de febrero de 2019 

CAPE/016/20 19 

Diputado 
Miguel ÁngeJ,-Salazar Ma rtínez 
Vicepresid[n te de la Comisión de Asuntos Político- Elector ales 

· det Cotigréso de la Ciudad de México 
~.bé'gislatura 

/ Presente 

Apreciable Diputado: 

A través de este conducto, con fundamento en lo que disponen los artículos 3, 4 
fracc ión VI, XXIV, XLV; 67, 70 fracción I; 74 fracción VI de la Ley Orgánica del 
Congreso· de la Ciudad de Méxi co; los artículos 190, 191, 192, 193, 198, 209 , 217 , 2 18, 
2 19, 220, 230, 231 y 232 del Reglam ento del Congreso de la Ciudad de México; emite la 
presente Convocator ia a las diputadas y ·diputados que la conforman , a efecto de llevar 
acabo nuestra Seg unda Reunión Ordin aria de la Comisión convocada por la Junta 
Directiva que se tiene programada para celebrarse el jueves 21 de febre ro de 2019, a part ir 
dC3 las 14:00 hrs. en las insta laciones del Palacio Legislativo de Donceles, en el Salón Luis 
Dona ldo Colosio . 

Agradeciendo su apoyo y asistencia, comparto a usted copias fotostáticas de l Orden 
del Día respectivo , así como de los documentos a que se hace referencia en este listado. 

Dip. Jor ge T ri ana Te na 
Presid ente 

Respetuosamente 

DIP. MIGCE.L A.NGEL 
S.A.LA.2.AR !vlAR'fTh¡.EZ 

t~9~q~;~!LG 

Recibió: _- _ :i.,2: ...,::D:::;.' C;:,...;:'-;_....,;; _ __ _ _ _ 

Hora: ' l _ ... 

Dip. Alberto- Martín ez Urincho 
Secretario 

Gonte 15, Segundo Piso, oficino 218, Colonio Centro Histórico, Alcaldía en Cuouhtémoc, Código Postal 06600, Ciudod de México 
rdé/ ono 5 130 1 900 , EJtt 32Z9 



























COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN 

1 LEGISLATURA 

Congreso de la Ciudad de México, a 19 de febrero de 2019 
No. lUCCM/CAC/054/2019 

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO 
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
1 LEGISLA TURA 
PRESENTE 

Por este medio, le envío de manera impresa y digital para su publicación 

en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, oficio mediante el cual se cita 

a la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Administración y 

Capacitación, la cual tendrá verificativo el día viernes 22 de febrero del 

año en curso a las 10:00 horas, en el Salón dos, ubicado en el segundo piso 

del edificio de Gante #15, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. 

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

RSV/SMA/laoc. 

ATENTAMENTE 

. RIGOBERTO SALGADO V AZQUEZ 
PRESIDENTE DEL COMITÉ 

~~···· . . 
1·. ',j . ~ , ... , 
- .,. 

L U ~EB 201$ 

·.··1 

----------- -- --- ---- ----













COMISIÓN DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS 
Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES 
"2019 AÑO Internacional de Leguas Indígenas" 

1 LEGISLATURA 

Ciudad de México a 19 de febrero del 2019 

Oficio No. CCDMX/MGCHC/21/2019 

LIC.ESTELA CARINA PICENO NAVARRO 

COODINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 1 LEGISLATURA 

Por medio del presente escrito, me permito solicitar de la manera más atenta a bien 

girar sus instrucciones a quien corresponda con la finalidad de que se publique en la Gaceta 

Parlamentaria del día 21 de febrero del año en curso, la convocatoria a la Primera Sesión 

Extraordinaria de Trabaio de la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes, que tendrá verificativo el día Jueves 21 de Febrero de 2019, a las 

11:00 horas en el salón Luis Donaldo Colosio. ubicado en el recinto Legislativo de Donceles 

y Allende. 

Se anexa a la presente la Convocatoria correspondiente, ello para todos los efectos a que 

haya lugar. 

Sin más por el momento reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

lng. Francisco lbañez Pérez 

l f FEH 7íl19 
,,.,· I; o l\J ') l '7 _r;-

1 ' • l .' .,: \ k ' ' ";~/..,. 
', ·j_: /~ -Oo /JY./ · 
Re<;.,. __ ·_~ .. · 

Plaza de la Constitución No. 7 - 4º piso, oficina 405, Col Centro . Alcaldía Cuauhtémoc, 

C.P. 06000 Tel. 51-30-19-00 Ext. 2340 y 2412 







CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
1 LEGISLATURA 

COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y 
EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES 

I LEGISLATURA 

Ciudad de México, 18 de Febrero de 2019. 
Oficio No. CCM/IL/CDSEDS/031/2019. 

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO 
COORDINADORA GENERAL DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

Por instrucciones de la Dip. Marisela Zúñiga Cerón, Presidenta de la Comisión de Desarrollo 
Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, me dirijo a usted con la finalidad de dar 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 125 fracciones V, VII, VIII, IX, XII Y XXVIII, de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México; artículo 102 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los 
artículos 211 fracción XIV Y 521 fracción XII, ambos del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, me permito remitir a usted en archivo electrónico la siguiente información: 

TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y 
EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 

o FECHA: 30 DE ENERO DE 2019. 

o Convocatoria. 
o Lista de asistencia. 
o Orden del Día. 
o Acuerdo de la Comisión de Desarrollo Social y Exigíbilidad de Derechos Sociales, por 

el que se aprueba la Ruta de Trabajo para resolver los Asuntos turnados por la Mesa 
Directiva para su Dictaminación. 

o Acta de la Primera Sesión Ordinaria 
o Versión Estenográfica. 

Lo anterior a efecto de cumplir con las obligaciones en materia de Transparencia, Acceso a la 
Información y Rendición de Cuentas. 

Sin más por el momento, me reitero a sus órdenes. 

ENTE 
oour2 

- ¡ 

LIC. ALEJAN ÁLVAREZ RODRÍGUEZ 
Í 

C c p.- Minutario 

Gante No. 15. 1 er. Piso, Oficina 11 O Col. Cent~o Histórico. 
Tel. 5130 1900 ext. 3113 



































CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA  

 

 
 

 

 
 Comisión de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales   

 
(Reunión de Trabajo) 

 

 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 

 

Salón Luis Donaldo Colosio Murrieta   30 de enero de 2019 

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.- Buenas tardes tengan 

todos y todas. Bienvenidos a esta tercera reunión ordinaria de la Comisión de Desarrollo 

Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 

Bienvenida, diputada Jannete, diputada Paty, Paula, Isabela, diputado Emmanuel. 

Bienvenidos sean todos ustedes.  

Le voy a pedir a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA PAULA ANDREA CASTILLO MENDIETA.- Por 

instrucciones de la Presidencia se procede a pasar lista de asistencia.  

(Pasa lista de asistencia) 

Diputada Presidenta, se encuentran 7 diputadas y diputados. Hay quórum. 

LA C. PRESIDENTA.- Toda vez que existe el quórum legal para la instalación de esta 

tercera reunión ordinaria, y siendo las 2 con 13 minutos del día 30 de enero del 2018, se 

declara en función la tercera sesión ordinaria de esta Comisión. 
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El orden del día de esta sesión, fue distribuido con antelación; en él se encuentran los 

asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Se solicita a la Secretaría, consulte a los 

integrantes de esta Comisión si se dispensa la lectura del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a los integrantes 

de esta Comisión, si es de dispensarse la lectura del orden del día. Quienes estén a favor 

sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Por unanimidad se dispensa la lectura.   

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria. Solicito prosiga con el desahogo del 

orden del día. 

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

caso aprobación, del acta de la sesión anterior. 

LA C. PRESIDENTA.- Dado que el acta de la sesión anterior de igual forma fue 

distribuida con anticipación, le solicito a la diputada Secretaria, consulte a los integrantes 

de esta Comisión, si se dispensa su lectura y si es de aprobarse el acta de la sesión 

anterior en un solo acto. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a los integrantes 

de esta Comisión si es de dispensarse la lectura del acta de la sesión anterior, y si es de 

aprobarse el acta de la sesión anterior en un solo acto. Quienes estén a favor sírvanse 

manifestarlo levantando la mano.  

Por unanimidad se dispensa la lectura y se aprueba el acta de la sesión anterior. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias. Le solicito proceda con el desahogo del siguiente 

punto del orden del día.  

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

caso aprobación, de la ruta de trabajo para resolver los asuntos turnados en la Comisión.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. Le pediría que pueda 

someter a consideración de la Comisión, si se dispensa la lectura del acuerdo, toda vez 

que ha sido distribuido con anticipación.  
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LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a los integrantes 

de esta Comisión, si es de dispensarse la lectura del Acuerdo de la Comisión de 

Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, por el que se aprueba la ruta de 

trabajo, para resolver los asuntos turnados por la Mesa Directiva, para su dictamen. 

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Por unanimidad se dispensa la lectura. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria. 

Procederemos entonces a discutir el acuerdo. ¿Alguna o alguno de los diputados desea 

hacer uso de la palabra para realizar alguna observación? 

Diputada Secretaria, solicito proceda a la votación en lo general y en lo particular del 

Acuerdo. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a los integrantes 

de esta Comisión, si es de aprobarse en lo general y en lo particular el Acuerdo de la 

Comisión de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, por el que se aprueba 

la ruta de trabajo para resolver los asuntos turnados por la Mesa Directiva para su 

dictaminación. 

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Por unanimidad se aprueba el Acuerdo. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. Proceda a continuar con el 

desahogo del orden del día. 

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

caso aprobación, del Primer Informe Trimestral de la Comisión. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. Le pediría que pueda 

someter a consideración de esta Comisión, si se dispensa la lectura del Informe, toda vez 

que ha sido distribuido con anticipación. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a los integrantes 

de esta Comisión, si es de dispensarse la lectura del Primer Informe Trimestral de la 

Comisión. 
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Quienes estén a favor, sírvanse levantar la mano. 

Por unanimidad se dispensa la lectura. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria. 

Procederemos entonces a discutir el Primer Informe Trimestral de la Comisión. ¿Alguna o 

alguno de los diputados desea hacer uso de la palabra para realizar alguna observación? 

Solicito entonces a la diputada Secretaria, proceda a la votación en lo general y en lo 

particular del Informe. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a los integrantes 

de esta Comisión, si es de aprobarse en lo general y en lo particular el Primer Informe 

Trimestral de la Comisión. 

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Por unanimidad se aprueba el Primer Informe Trimestral de la Comisión. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

El siguiente punto del orden del día es asuntos generales. ¿Si alguien desea hacer uso de 

la palabra, alguna diputada, algún diputado? 

Yo sí quisiera hacer a los integrantes de esta Comisión, a quienes nos acompañan, a los 

medios de comunicación también, hacer una invitación para la conferencia magistral que 

vamos a tener con la doctora Almudena Ocejo, que es titular de Inclusión y Bienestar en 

el Gobierno de la Ciudad. 

¿Cuál es la intención de esta conferencia magistral, que se va a llevar a cabo el próximo 

día 6 de febrero a las 10:00 de la mañana, en el Auditorio Benito Juárez que está en el 

mezzanine de las oficinas del Zócalo? 

Sería hacer una presentación sobre la política de bienestar que se presenta en la ciudad, 

y que nos venga a comentar también la Secretaria de Bienestar e Inclusión, cuál es la ruta 

de los programas sociales que va a haber, tanto en las alcaldías como en el Gobierno de 

la Ciudad. 
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Entonces, ella va a venir a presentarnos justamente el esquema de todos los programas 

sociales que va a haber, tanto en las alcaldías como en el Gobierno de la Ciudad.  

Entonces, todas y todos están invitados, es una conferencia magistral. Ojalá que nos 

puedan acompañar los medios de comunicación igual y todos los que están aquí 

presentes. 

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 12 con 21 minutos, damos por 

terminada la sesión. 

Muy buenas tardes a todas y todos. 

  

  

 





Junta de Coordinación Política 
Secretaría Técnica 

1 LEGISLATURA 

Ciudad de México, 18 de febrero de 2019. 

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

JUCOPO/ST /0216/2019 
Folio 0361 

Por instrucciones del Dip. Ricardo Ruíz Suárez, Presidente de la Junta de Coordinación Política, 

remito a usted por ser asunto de su competencia, copia del oficio CCDMX/I/Pa/014/2019 

signado por la Dip. Ana Cristina Hernández Treja, Presidenta de la Comisión de Juventud, 

mediante el cual remite en medio magnético y forma impresa para su publicación, el Primer 

Informe Trimestral correspondiente al Primer Periodo Ordinario del ler Año Legislativo de dicha 

Comisión. 

Lo anterior, para solicitarle atentamente se sirva dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 

204 fracción IV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

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

c.c.p.-Olp. Ana Cristina Hernández Trejo.- Presidenta de la Comisión de Juventud.· Para su conocimiento. 
RRS/SAZR/rsr• 

Plaza de la Constitución No. 7, 6° Piso, Oficina 601, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Tel.- 5130 1900 Exts. 2608 ó 2660 

























































































































































































































Junta de Coordinación Política 

I LEGISLATURA 

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

Secretaría Técnica 

Ciudad de México, 19 de febrero de 2019. 
JUCOPO/ST /0222/2019 

Folio 0355 

Por instrucciones del Dip. Ricardo Ruíz Suárez, Presidente de la Junta de Coordinación Política, 

remito a usted por ser asunto de su competencia, copia del oficio CCDMX/I/CPC/024/2019 

signado por el Dip. José Martín Padilla Sánchez, Presidente de la Comisión de Participación 

Ciudadana, mediante el cual remite en forma impresa para su publicación, el Informe de 

Actividades desarrolladas durante el Receso que comprende el mes de Enero del presente año 

de dicha Comisión. 

Lo anterior, para solicitarle atentamente se sirva dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 

204 fracción IV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. ,. .. ~ ... 
'-~~ ~. . ~~· ·, .• ! -

I .,, ,"\J. • • -~--: . a . ::.~ "" 
-;'}. ··,.. ;-..~ . , •• ¡;:. ,¡r·'\ > , •. 

J.. . . f';.l._¡~h J,.!t--1:.-Jt. :1""\; ; ..... ,: .. '-.._, ~·· 

C.c.p.- Dip. José Martín Padilla Sánchez .• Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana.-Para su conocimiento. 
RRS/SAZR/rsr• 

- ---- ------------------ -

Plaza de la Constitución No. 7, 6° Piso, Oficina 601, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Tel.- 5130 1900 Exts. 2608 ó 2660 

















































































































































































































Junta de Coordinación Política 
Secretaría Técnica 

1 LEGISLATURA 

Ciudad de México, 15 de febrero de 2019. 

Uc. Estela Carina Piceno Navarro 

Coordinadora de Servicios Parlamentarios 
Congreso de la Ciudad de México 
1 Legislatura. 
Presente. 

JUCOPO/ST /0205/2019 
Folio 0348 

Por instrucciones del Dip. Ricardo Ruíz Suárez, Presidente de la Junta de Coordinación Política, 

remito a usted por ser asunto de su competencia, copia del oficio CCDMX/RC/ST/023/19 signado 

por el C. Axel D. A. Albarrán Rubio, Secretario Técnico de la Comisión de Reconstrucción, 

mediante el cual remite en medio magnético para su publicación, el Informe Trimestral de 

Actividades así como Informe del Primer Periodo de Receso del ler Año de la I Legislatura de 

dicha Comisión. 

Lo anterior, para solicitarle atentamente se sirva dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 

204 fracción IV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

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

.. eña Zúñiga Rod~íguez 

\ e~rktaria Técnica · 

r/ 
C.c.p.- C. Axe! D. A. Albarrán Rubio.- Secretario Técnico de la Comisión de Reconstrucción.- Para su conocimiento. 
RRS/SAZR/rsr* 

Plaza de la Constitución No. 7, 6° Piso, Oficina 601, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Tel.- 5130 1900 Exts. 2608 ó 2660 



COMISIÓN DE 
RECONSTRUCCIÓN 

I LEGISLATURA SECRETARÍA TtCNICA 

Ciudad de México a 14 de febrero de 2019. 

DIPUTADO RICARDO RUIZ SUAREZ 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA 

PRESENTE 

CCDMX/RC/ST /023/19. 

De conformidad con lo estipulado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública de la Ciudad de México y al principio de parlamento abierto que rige éste H. Congreso de la 

Ciudad de México, por medio del presente, se remite para su conocimiento el Informe Trimestral 

de actividades correspondiente al primer trimestre de actividades del ler año de la ! legislatura; así 

como, el Informe correspondiente al primer periodo de receso del ler año de la ! legislatura, ambos 

correspondientes a esta Comisión de Reconstrucción. 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. 

C.c.p. 

ATENTAIVIENTE 
I 

/ 

AXEL D. A:·AtBARRAN RUBIO 
/ ,Y a 

SECRETARIO TECNICO 

E\ 
Diputada Esperanza Villalobos Pérez; Presidenta, para su conocimiento; 

Mtra. Judith M. Vázquez Arreola; Titular de la Unidad de Transparencia, mismo fin. 

Avenida .Íl!{irP, número t)O, :Jer piso. oficina '.lOS, 
C1•111ro !!istúril'o, Ci11dad d1• :\t(•xko. 

'J~e){•í()t)<). :}1;)0~-l!)()O, c,t. ¡.,.:;t)!) 











Junta de Coordinación Política 

I LEGISLATURA 

Lic. Estela Carina Piceno Navarro 

Coordinadora de Servicios Parlamentarios 
Congreso de la Ciudad de México 
1 Legislatura. 
Presente. 

Secretaría Técnica 

Ciudad de México, 18 de febrero de 2019. 
JUCOPO/ST /0214/2019 

Folio 0360 

Por instrucciones del Díp. Ricardo Ruíz Suárez, Presidente de la Junta de Coordinación Política, 
remito a usted por ser asunto de su competencia, copia del oficio número 
CUAEP/JPGG/021/2019, signado el Lic. Juan Pablo Gutiérrez González, Secretario Técnico de la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, mediante el cual remite en forma 
impresa el Programa Anual de Trabajo del Primer Año Legislativo aprobado en la Tercera Sesión 
Ordinaria de fecha 12 de febrero de dicha Comisión. 

Lo anterior, para solicitarle instruya al área correspondiente a efecto de dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 225 último párrafo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México. 

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

///---:) 
tame.11te / 

/~ 

/ .,...,, 
.,f,.,~ 

C.c.p.- Uc. Juan Pablo Gutiérrez González.· Secretario Técnico de la Comisión de Uso y Aprovechamiento.- Para su conocimiento. 
RRS/SAZR/rsr* 

Plaza de la Constitución No. 7, 6° Piso, Oficina 601, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Tel.- 5130 1900 Exts. 2608 ó 2660 










































