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04 / 11 / 2022 II LEGISLATURA / No. 334

01.- CONVOCATORIA A LA  DÉCIMA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS CULTURALES.  
  
INFORMES  
  
02.- SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE LA DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA.  
  
03.- INFORME ANUAL DE LA DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA.  
  

            
  
05.- CUARTO INFORME  DE GOBIERNO DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR 
SOCIAL.  

04.- CUARTO INFORME DE GOBIERNO DE LA SECRETARIA DE CULTURA. LINK DESCARGA

https://drive.google.com/file/d/1bvMU0Hjn-5L2FhamqQQCQ5FPMKSq8nD4/view?usp=share_link


 

 

COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES 

II LEGISLATURA 

 

Calle Gante No. 15, Primer piso Oficina 111, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc 
Correos: derechos.culturales@congresocdmx.gob.mx y asesores.dip.indalip@gmail.com 

 
 

Palacio Legislativo de Donceles, 04 de noviembre de 2022 
CDC/CCMX/342/22 

 
 

Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza 

Presidente de la Mesa Directiva  

del Congreso de la Ciudad de México  

 

PRESENTE  

Con fundamento en 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 al área 

correspondiente a fin de que se publique en la Gaceta Parlamentaria la Convocatoria a 

DÉCIMA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA de la Comisión de Derechos Culturales, en 

donde comparecerá vía remota la Titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la 

Ciudad de México, la cual tendrá verificativo el MIÉRCOLES 9 DE NOVIEMBRE a partir de 

las 9:00 horas vía Zoom, anexo al presente la Convocatoria y Orden del Día.  

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
_________________________ 

Dip. Indalí Pardillo Cadena 
Presidenta 

 
 

mailto:derechos.culturales@congresocdmx.gob.mx
mailto:asesores.dip.indalip@gmail.com
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Calle Gante No. 15, Primer piso Oficina 111, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc 
Correos: derechos.culturales@congresocdmx.gob.mx y asesores.dip.indalip@gmail.com 

 
 

 
DÉCIMA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA  

DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES 
 

COMPARECENCIA DE LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE CULTURA  
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
VÍA (REMOTA)  

 

Miércoles 09 de noviembre 

09:00 horas  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

I. Lista de asistencia;  

II. Mensaje a cargo de la Presidencia de la Comisión de Derechos Culturales hasta por 5 

minutos;  

III. Intervención de la Lic. Claudia Stella Curiel de Icaza, Titular de la Secretaría de Cultura 

del Gobierno de la Ciudad de México, hasta por 20 minutos;  

IV. Intervención de una legisladora o legislador hasta por 5 minutos de cada Grupo y 

Asociación Parlamentaria en el siguiente orden:  

1. Asociación Parlamentaria Ciudadana  

2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas  

3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad  

4. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo  

5. Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática  

6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;  

7. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; y  

8. Grupo Parlamentario de MORENA.  

V. Intervención de la Lic. Claudia Stella Curiel de Icaza, Titular de la Secretaría de Cultura 

del Gobierno de la Ciudad de México, hasta por 20 minutos, para responder a los 

planteamientos realizados;  

VI. Réplica por 5 minutos, de acuerdo al orden en el que se registren, sin exceder un turno 

por cada Grupo y Asociación;  

VII. Intervención final de la Lic. Claudia Stella Curiel de Icaza, Titular de la Secretaría de 

Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, hasta por 5 minutos; y  

VIII. Clausura 

 

mailto:derechos.culturales@congresocdmx.gob.mx
mailto:asesores.dip.indalip@gmail.com
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4. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo  

5. Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática  

6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;  

7. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; y  

8. Grupo Parlamentario de MORENA.  

V. Intervención de la Lic. Claudia Stella Curiel de Icaza, Titular de la Secretaría de Cultura 

del Gobierno de la Ciudad de México, hasta por 20 minutos, para responder a los 

planteamientos realizados;  

VI. Réplica por 5 minutos, de acuerdo al orden en el que se registren, sin exceder un turno 

por cada Grupo y Asociación;  

VII. Intervención final de la Lic. Claudia Stella Curiel de Icaza, Titular de la Secretaría de 

Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, hasta por 5 minutos; y  

VIII. Clausura 
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Legislatura de la 

NO Discriminación 

 

COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES 

II LEGISLATURA 

 

Calle Gante No. 15, Primer piso Oficina 111, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc 
Correos: derechos.culturales@congresocdmx.gob.mx y asesores.dip.indalip@gmail.com 

Palacio Legislativo de Donceles, a 4 de noviembre de 2022 
CDC/CCMX/341/22 

 
Diputadas y Diputados integrantes 
de la Comisión de Derechos Culturales 
Presente 
 
Con fundamento en los artículos 67; 70 fracción I; 72, fracción II; 75; 77 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 57; 57 Bis; 57 Ter; 187; 191; 192; 193; 211 fracciones I, II, III, IV, V y VII; 220 fracciones I, III y 
VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y del Acuerdo 
AC/CCMX/II/JUCOPO/2A/006/2022 de la Junta de Coordinación Política por el que se aprueban las 
comparecencias vía remota ante las Comisiones de este Congreso de las personas titulares de las Secretarías 
que integran el Gabinete del Gobierno de la Ciudad de México, de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y 
del Sistema de Transporte Colectivo (METRO), con motivo de la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno, aprobado 
por el pleno del Congreso de la Ciudad de México el 18 de octubre de la presente anualidad se le convoca a la 
DÉCIMA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA de la Comisión de Derechos Culturales, en donde comparecerá vía 
remota la Titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, la cual tendrá verificativo 
el MIÉRCOLES 9 DE NOVIEMBRE a partir de las 9:00 horas vía Zoom, conforme a la siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 

I. Lista de asistencia; 
II. Mensaje a cargo de la Presidencia de la Comisión de Derechos Culturales hasta por 5 minutos; 

III. Intervención de la Lic. Claudia Stella Curiel de Icaza, Titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno de 
la Ciudad de México, hasta por 20 minutos; 

IV. Intervención de una legisladora o legislador hasta por 5 minutos de cada Grupo y Asociación Parlamentaria 
en el siguiente orden: 

1. Asociación Parlamentaria Ciudadana 
2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas 
3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad 
4. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 
5. Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática  
6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; 
7. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; y 
8. Grupo Parlamentario de MORENA. 

V. Intervención de la Lic. Claudia Stella Curiel de Icaza, Titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno de 
la Ciudad de México, hasta por 20 minutos, para responder a los planteamientos realizados; 

VI. Réplica por 5 minutos, de acuerdo al orden en el que se registren, sin exceder un turno por cada Grupo y 
Asociación; 

VII. Intervención final de la Lic. Claudia Stella Curiel de Icaza, Titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno 
de la Ciudad de México, hasta por 5 minutos; y 

VIII. Clausura 

Atentamente 

 

 
_________________________ 

Dip. Indalí Pardillo Cadena 
Presidenta 

 
________________________________ 
Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño 

Secretaria 
 
 

Doc ID: 9c69803333bfdb6997376f38254156d2cf0ae99a
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PRESENTACIÓN  

 

Amigas y amigos: 

Gracias a la confianza que las vecinas y vecinos de Iztapalapa han depositado en 

mí como su representante popular, desde el primero de septiembre de 2021 he 

desempeñado mi labor como legisladora trabajando de manera permanente en 

beneficio de mi comunidad y de todas y todos los capitalinos que vivimos en nuestra 

querida Ciudad. 

Asimismo, gracias al apoyo de mis compañeras y compañeros diputados de 

MORENA, me desempeño como Coordinadora de nuestro Grupo Parlamentario, lo 

que para mí representa un gran honor y, por supuesto, una gran responsabilidad 

que realizo con mucha dedicación desde el primer día en el que asumí el cargo.   

Como parte de mis actividades legislativas, soy integrante de cinco comisiones de 

análisis y dictamen en los temas de Atención al Desarrollo de la Niñez, Presupuesto 

y Cuenta Pública, Transparencia y Combate a la Corrupción, Salud, y Uso y 

Aprovechamiento del Espacio Público; también formo parte de dos Comités, el del 

Canal De Televisión del Congreso y el de Archivo y Bibliotecas. Al interior de estos 

órganos he debatido y luchado por derechos que beneficien a toda la población y 

principalmente a las personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria. 

Desde el inicio de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, me 

mantengo en mi compromiso de impulsar acciones que atiendan las demandas 

históricas de las personas a las que represento, así como los principios, doctrinas e 

ideales de Morena. 

Con el objetivo de representar los intereses y demandas de las y la ciudadanía que 

vive en el Distrito 28 en la Alcaldía de Iztapalapa, durante el segundo semestre del 

Primer Año de Ejercicio del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

presenté 6 iniciativas y 14 Proposiciones con Punto de Acuerdo. Asimismo, recibí 

11 comunicados de diferentes dependencias del Gobierno y Alcaldías de la Ciudad 

de México y Gobierno federal, en el que dieron respuesta a solicitudes realizadas 

desde esta representación popular. 

Como integrante de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de 

México colaboré en la elaboración, discusión y aprobación de 24 Acuerdos 

emanados de este órgano para el mejor desempeño de las actividades legislativas 

de todo el Poder Legislativo de la Ciudad.  

Como representante popular, es mi deber promover y fortalecer la relación de la 

ciudadanía a la que represento con el Poder Legislativo, porque únicamente por 
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medio del diálogo y la comunicación constante entre el pueblo y quienes tenemos 

el honor y gran responsabilidad de representarlos ante el Congreso de la Ciudad de 

México es que podemos generar soluciones que lleguen a todas las personas.  

Por ello, vecinas y vecinos de Iztapalapa, para mí siempre es un gusto atenderles 

en el Módulo de Quejas y Atención Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México 

perteneciente al Distrito 28 local, espacio abierto para ti y tu familia, en el que he 

dado atención y canalización a 383 gestiones ante autoridades del Gobierno de la 

Ciudad de México y la Alcaldía Iztapalapa.  

Mi vocación es el servicio público, el cual tengo el honor de realizar con mucho 

orgullo, responsabilidad y humildad desde hace más de 30 años, luchando por 

diferentes causas sociales. Gracias a la confianza que me otorgaste para ser tu 

diputada ante el Poder Legislativo de nuestra Ciudad hoy tengo la oportunidad de 

continuar en la defensa de causas justas en las que siempre he creído en el marco 

del proyecto de Transformación encabezado por el Presidente de la República y la 

Jefa de Gobierno en la Ciudad de México  

Es por todo lo anterior, que, en estricto cumplimiento a lo ordenado por los artículos 

7 y 357 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y en atención a los 

principios de trasparencia y rendición de cuentas, muy agradecida de tu apoyo y 

confianza, doy cuenta a esta Soberanía y a las y los capitalinos del Informe de 

Labores Legislativas que realicé en el periodo correspondiente al Segundo 

Semestre de actividades de la II Legislatura, mismo que comprende los meses de 

marzo a agosto de 2022. 
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V. PARTICIPACIONES EN FOROS, SEMINARIOS, MESAS DE 

TRABAJO, MESAS REDONDAS Y DEMÁS ACTIVIDADES DE 
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I. ACTIVIDADES LEGISLATIVAS REALIZADAS DENTRO DE LAS COMISIONES 
O COMITÉS 

 

Comité de Archivo y Bibliotecas  

Durante el periodo comprendido en este informe, al seno del Comité de Archivo y 

Bibliotecas, participé en las siguientes actividades:  

 

Fecha de aprobación Asunto Resolutivo 

20/05/2022 
Tercera Sesión 

Ordinaria 

Debido a distintas actividades que llevé a cabo el día 

de la sesión de fecha 25 de mayo de 2022 

convocada por el comité de Archivo y Bibliotecas, me 

fue imposible participar en dicha reunión de trabajo. 

 

 

Comité del Canal de Televisión del Congreso 

Durante el periodo comprendido en este informe, en el Comité del Canal de 

Televisión del Congreso no se reportan actividades.   

 

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez   

En la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez del mes de marzo a agosto de 

2022, participé en las siguientes actividades:  

 

Fecha de aprobación Asunto Resolutivo 

27/04/2022 
Tercera Sesión 

Extraordinaria Virtual 

Participé en la tercera sesión extraordinaria 

convocada por la Comisión de Atención al Desarrollo 

a la Niñez en la que analizamos, discutimos y 

aprobamos lo siguiente: 

1.-Dictamen en Sentido Positivo con modificaciones 

al Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las 

personas titulares de la Jefatura de Gobierno, del 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, 

así como a la Mesa Directiva del Congreso de la 

Ciudad de México, para que en coordinación con el 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en 

la Ciudad de México, se establezca una mesa de 

trabajo interinstitucional, con la participación de la 

representación de la Fiscalía General de Justicia de 

la Ciudad de México y de la Comisión de Derechos 



 
7 

 

Fecha de aprobación Asunto Resolutivo 

Humanos de la Ciudad de México, así como de los 

sectores social y académico, para la armonización y 

actualización del marco legal relativo a la adopción 

de menores en la Ciudad de México, promovido por 

la diputada Esther Silvia Sánchez barrios, integrante 

del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

Aprobado en la 3ra Sesión Extraordinaria Virtual, de 

fecha 27 de abril 2022 y votada en Pleno el día 12 de 

mayo de 2022. 

2.- Dictamen de Opinión en Sentido Positivo con 

Recomendaciones a la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se modifica el artículo 84 del 

Código Penal para el Distrito Federal, para crear el 

beneficio penal de reclusión domiciliaria en atención 

al interés superior de la niñez, suscrita por la 

diputada Gabriela Quiroga Anguiano del grupo 

parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD) 

Aprobado en la 3ra Sesión Extraordinaria Virtual, de 

fecha 27 de abril de 2022. 

3.-Dictamen en sentido positivo con modificaciones 

a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma y adiciona diversas disposiciones a los 

artículos 1, 2, 3, 6 y 12, y se adiciona el artículo 10 

bis, a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad de México, promovida por 

el diputado José de Jesús Martín del Campo 

Castañeda, del grupo parlamentario del Partido 

Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). 

Aprobado en la 3ra Sesión Extraordinaria Virtual, de 

fecha 27 de abril 2022 , votada en Pleno el día 12 de 

mayo de 2022 y publicada en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México número 860 Bis , de fecha 27 de 

mayo de 2022. 

18/08/2022 
Quinta Sesión 

Extraordinaria virtual. 

Participé en la quinta sesión extraordinaria 

convocada por la Comisión de Atención al Desarrollo 

a la Niñez en la que analizamos, discutimos y 

aprobamos lo siguiente: 

1.- Discusión y en su caso aprobación del segundo 

informe semestral de actividades de la Comisión de 
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Fecha de aprobación Asunto Resolutivo 

Atención al Desarrollo a la Niñez, marzo-agosto del 

2022. 

2.- Discusión y en su caso aprobación del primer 
informe anual de la Comisión de Atención al 
Desarrollo de la Niñez, octubre-agosto de 2022. 

3.- Discusión y en su caso aprobación del dictamen 

de opinión en sentido positivo que emite la Comisión 

de Atención al Desarrollo de la Niñez, en relación con 

la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

crea la Ley para la Protección, Apoyo y Promoción a 

la Lactancia Materna de la Ciudad de México, 

presentada por la diputada María Guadalupe 

Morales Rubio, del grupo parlamentario del Partido 

Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).  

 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública    

En la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, entre marzo y septiembre de 

2022, participé en las siguientes actividades:  

 

 

 

Fecha de aprobación Asunto Resolutivo 

10/06/2022 
Segunda Sesión 

Ordinaria 

Participé en la segunda sesión ordinaría convocada 

por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

en la que analizamos, discutimos y aprobamos lo 

siguiente:  

1.- Primer Informe Semestral del Primer Año 

Legislativo. 

2.- Dictamen en sentido positivo con modificaciones 
relativo a dos iniciativas con proyecto de decreto 
por las que se adiciona un párrafo tercero al artículo 
32, y un párrafo tercero al artículo 90, ambos de la 
Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos de la Ciudad de México, presentadas por 
la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena. 
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Comisión de Salud 

Por lo que hace a la Comisión de Salud, entre marzo y septiembre de 2022, participé 
en las siguientes actividades participé en las siguientes actividades:  

 

Fecha de aprobación Asunto Resolutivo 

01/08/2022 
 

Segunda Sesión 
Ordinaria 

Como parte de los trabajos de la Comisión, en esta 
sesión analizamos los siguientes asuntos:  

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se 
reforma la fracción V del artículo 3 y los artículos 
75 y 79 todos de la Ley de Salud de la Ciudad de 
México, en materia de prevención y detección 
integral del VIH/sida. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman y derogan diversas disposiciones de los 
artículos 3 y 13 de la Ley General de Salud, en 
materia de salud universal. 

Iniciativa ante el Congreso de la Unión con 

proyecto de decreto por el que se modifica el 

artículo 462 de la Ley General de Salud. 

Opinión a la proposición con punto de acuerdo por 

el que el Congreso de la Ciudad de México solicita 

al gobierno de la Ciudad para que los lineamientos 

del programa ciudad al aire libre consideren a los 

espacios al exterior como 100% libres de humo de 

tabaco, así como para que se establezcan zonas 

y horarios de tolerancia para las personas 

fumadoras. 

Proposición con punto de acuerdo por el cual se 

solicita a la Secretaría de Salud de la Ciudad de 

México para que dentro del ámbito de sus 

atribuciones informe a este honorable congreso 

sobre las acciones que se implementan a través 

del programa de salud mental y adicciones, así 

como los resultados obtenidos y que en 

coordinación con las y los titulares de las 16 

Alcaldías se garantice la aplicación de dicho 

programa. 

Proposición con punto de acuerdo por el que se 

solicita a la Secretaría de Salud de la Ciudad de 

México, a que en el ámbito de sus atribuciones 

elabore, diseñe e implemente una campaña de 
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Fecha de aprobación Asunto Resolutivo 

carácter informativo ante el incremento 

exponencial en el uso de cigarros electrónicos. 

16/08/2022 
 

Tercera Sesión 
Ordinaria 

Como parte de los trabajos de la Comisión, en esta 
sesión analizamos los siguientes asuntos:  

Proposición con punto de acuerdo por el que se 

solicita respetuosamente a la Secretaria de Salud 

y al Consejo de Salud Mental, ambos de la Ciudad 

de México, implementen las políticas públicas 

necesarias que tiendan a promover el cuidado de 

la salud mental de los habitantes de la Cuidad de 

México y evitar el suicidio y las lesiones derivadas 

de problemas de salud mental. 

Opinión relativa a la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el primer párrafo del 

artículo 28 y los párrafos segundo y tercero del 

artículo 29; se adiciona un párrafo segundo al 

artículo 30; se reforman los artículos 31, los 

párrafos segundo y tercero del artículo 33 y la 

fracción segunda del artículo 115, todos los 

anteriores preceptos de la Ley de los Derechos de 

las Personas Jóvenes en la Ciudad de México. 

Opinión relativa a la propuesta de iniciativa de 

decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria 

del apartado b del artículo 123 constitucional; de 

la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado; y de la 

Ley del Seguro Social, en materia de licencias 

para los trabajadores con hijos con cáncer 

Opinión relativa a la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona una fracción IX bis 

del artículo 68 de la Ley de Salud de la Ciudad de 

México y se adiciona un segundo párrafo al 

artículo 181 quáter del código penal para el distrito 

federal. 

Opinión relativa a una iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley de los Derechos de las 
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Fecha de aprobación Asunto Resolutivo 

Personas Jóvenes en la Ciudad de México, en 

materia de derecho a la salud. 

Iniciativa ante el Congreso de la Unión con 

proyecto de decreto por el que se reforman los 

artículos 2º y 10º bis de la Ley General de Salud, 

sobre la objeción de conciencia relacionada con la 

interrupción legal del embarazo. 

 

Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción 

En la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, durante el periodo 
comprendido en este informe participé en las siguientes actividades:  

 

Fecha de aprobación Asunto Resolutivo 

02/05/2022 

Primera Sesión ordinaria 
de las Comisiones 
Unidas de 
Transparencia y 
Combate a la 
Corrupción y la 
Comisión de Vigilancia 
de la Auditoría de la 
Ciudad de México y 
Rendición de cuentas. 

Como parte de las atribuciones de ambas 

comisiones las y los diputados integrantes de las 

Comisiones Unidas discutimos y aprobamos del 

Acuerdo de las Comisiones Unidas de 

Transparencia y Combate a la Corrupción y 

Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría 

Superior de la Ciudad de México por el que se 

emite la Convocatoria Pública para elegir a la 

Persona Titular del Órgano Interno de Control del 

Organismo Autónomo Constitucional Consejo de 

Evaluación de la Ciudad de México. 

 

Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 

En la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, durante el periodo 
comprendido en este informe, participé en las siguientes actividades:  

 

Fecha de aprobación Asunto Resumen 

04/03/2022 Cuarta Sesión Ordinaria  Sesión cancelada por falta de quorum. 

16/03/2022 

Primera Sesión 
Ordinaria de las 
Comisiones Unidas de 
Uso y Aprovechamiento 
del Espacio Público y la 

Sesión cancelada por falta de quorum. 
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Fecha de aprobación Asunto Resumen 

de Administración 
Pública Local 

25/03/2022 
Primera Sesión 
Extraordinaria  

Durante esta sesión las y los integrantes de la 

comisión, aprobamos realizar una mesa de trabajo 

con el Maestro Jesús Antonio Esteva Medina, titular 

de la Secretaría de Obras y Servicios para abordar 

aspectos relevantes respecto de la política, 

proyectos, estrategias y acciones contemplados  en 

materia de recuperación y adecuación de espacios 

públicos en la Ciudad. 

08/04/2022 Quinta Sesión Ordinaria  

En cumplimiento de nuestras responsabilidades 

como diputadas y diputados, dimos curso a esta 

sesión como parte del Programa Operativo Anual 

de la Comisión para la aprobación de actas y 

versión estenográfica de la Primera sesión 

Extraordinaria de la Comisión y la presentación del 

documento “Informe de Alcances de la NOM-

SEDATU-001-2021, Espacios Públicos en los 

Asentamientos Humanos”. 

09/05/2022 Sexta Sesión Ordinaria  Sesión cancelada por falta de quorum. 

25/05/2022 
Segunda sesión 
Extraordinaria   

Sesión cancelada por falta de quorum. 

24/06/022 
Séptima Sesión 

Ordinaria  

Como parte del trabajo ordinario que realizamos en 

comisiones, en la Séptima sesión Ordinaria de la 

Comisión desahogamos la Mesa de trabajo con el 

titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la 

Ciudad de México, Maestro Jesús Antonio Esteva 

Medina, en materia de proyectos de recuperación e 

incremento progresivo del Espacio Público para el 

año 2022 que aprobamos en la Primera Sesión 

Extraordinaria de la comisión.  

29/07/2022 
Octava Sesión 

Ordinaria  

En cumplimiento de nuestras responsabilidades 
como diputadas y diputados, dimos curso a esta 
sesión para dar seguimiento a las mesas de 
trabajo, reuniones o recorridos con la ciudadanía y 
la persona titular de la Secretaría de Obras y 
Servicios de la Ciudad de México, Maestro Jesús 
Antonio Esteva Medina. 
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Fecha de aprobación Asunto Resumen 

15/08/2022 
Décima Sesión 

Ordinaria  

Como parte del trabajo ordinario que realizamos 
dentro de la comisión, analizamos y aprobamos 
una Opinión a la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se Reforman los artículos 3 y 26 de la 
Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

 

II. COMUNICACIONES, INICIATIVAS, PROPOSICIONES, 
PRONUNCIAMIENTOS, DENUNCIAS Y EFEMÉRIDES PRESENTADAS ANTE EL 
PLENO O LA JUNTA. 

 

 Comunicaciones 

Las comunicaciones, son documentos que funcionarios de los distintos órganos, 
niveles de gobierno y particulares, remiten a la Presidencia de la Mesa Directiva, 
para el conocimiento del pleno. Por lo general, dichos documentos, responden a los 
exhortos presentados por diputadas y diputados a través de un punto de acuerdo. 

Durante el periodo que se reporta, se recibieron 11 comunicaciones que dan cuenta 
a los distintos puntos de acuerdo presentados por una servidora, que pueden ser 
visualizados a través del siguiente cuadro ilustrativo: 

 

COMUNICACIONES 

No 
No de 

Gaceta 
Fecha Denominación  Objeto Enlace 

1 150 05/04/2022 

El punto enlistado en el 
numeral 60 de la sesión 
del día 8 de marzo de 
2022 presentado por la 
diputada Martha 
Soledad Avila Ventura. 

De la Secretaría de 
Desarrollo Urbano 
mediante el cual da 
respuesta a la Proposición 
con Punto de Acuerdo en 
la que solicité explorar la 
posibilidad de cambiar de 
nombre de la estación 
“Aquiles Serdán” por 
“Aquiles y Carmen Serdán” 
de la Línea 7 del STC. 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/6be715b07
5eccd327541
907ebbb92b
6c2c4ef494.p
df 
 

2 164 26/04/2022 

El punto enlistado en el 
numeral 49 de la sesión 
del día 14 de diciembre 
de 2021 presentado por 
la diputada Martha 
Soledad Avila Ventura. 

De la Secretaría de 
Administración y Finanzas 
mediante el cual da 
respuesta a la Proposición 
con Punto de Acuerdo en 
la que solicité analizar la 
situación y problemáticas 
de la Comisión 
Liquidadora del Sindicato 
Único de Trabajadores de 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/9cb6d3c58f
1f6cc792146
8f11bb4c8e1
cab01a5b.pd
f 
 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6be715b075eccd327541907ebbb92b6c2c4ef494.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6be715b075eccd327541907ebbb92b6c2c4ef494.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6be715b075eccd327541907ebbb92b6c2c4ef494.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6be715b075eccd327541907ebbb92b6c2c4ef494.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6be715b075eccd327541907ebbb92b6c2c4ef494.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6be715b075eccd327541907ebbb92b6c2c4ef494.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6be715b075eccd327541907ebbb92b6c2c4ef494.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6be715b075eccd327541907ebbb92b6c2c4ef494.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6be715b075eccd327541907ebbb92b6c2c4ef494.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/9cb6d3c58f1f6cc7921468f11bb4c8e1cab01a5b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/9cb6d3c58f1f6cc7921468f11bb4c8e1cab01a5b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/9cb6d3c58f1f6cc7921468f11bb4c8e1cab01a5b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/9cb6d3c58f1f6cc7921468f11bb4c8e1cab01a5b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/9cb6d3c58f1f6cc7921468f11bb4c8e1cab01a5b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/9cb6d3c58f1f6cc7921468f11bb4c8e1cab01a5b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/9cb6d3c58f1f6cc7921468f11bb4c8e1cab01a5b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/9cb6d3c58f1f6cc7921468f11bb4c8e1cab01a5b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/9cb6d3c58f1f6cc7921468f11bb4c8e1cab01a5b.pdf
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COMUNICACIONES 

No 
No de 

Gaceta 
Fecha Denominación  Objeto Enlace 

autotransportes urbanos 
de pasajeros ruta 100.  

3 190 24/05/2022 

El punto enlistado en el 
numeral 60 de la sesión 
del día 8 de marzo de 
2022 presentado por la 
diputada Martha 
Soledad Avila Ventura. 

Del Sistema de Transporte 
Colectivo, Urbano 
mediante el cual da 
respuesta a la Proposición 
con Punto de Acuerdo en 
la que solicité explorar la 
posibilidad de cambiar de 
nombre de la estación 
“Aquiles Serdán” por 
“Aquiles y Carmen Serdán” 
de la Línea 7 del STC y 
propone una campaña de 
difusión que promueva a 
las mujeres heroínas de la 
Revolución Mexicana. 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/04e7ca1f2a
cbbb905bae
d550936eb2
d5ea6948f6.
pdf 
 

4 208 08/06/2022 

Uno, de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito 
Público, mediante el 
cual da respuesta al 
punto enlistado en el 
numeral 49 de la sesión 
del día 14 de diciembre 
de 2021 presentado por 
la diputada Martha 
Soledad Avila Ventura. 

La Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público mediante 
el cual da respuesta a la 
Proposición con Punto de 
Acuerdo en la que solicité 
analizar la situación y 
problemáticas de la 
Comisión Liquidadora del 
Sindicato Único de 
Trabajadores de 
autotransportes urbanos 
de pasajeros ruta 100. 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/4e67eac1b
1f959f0e737
2ee02a8bcd
43a4effc81.p
df 
 

5 221 29/06/2022 

El punto enlistado en el 
numeral 74 de la sesión 
del día 19 de mayo de 
2022 presentado por la 
diputada Martha 
Soledad Avila Ventura. 

De la Alcaldía Iztapalapa 
mediante el cual da 
respuesta a la Proposición 
con Punto de Acuerdo en 
la que solicité un informe a 
todas las alcaldías sobre la 
salud del arbolado urbano 
de cada demarcación, 
coordinación con la 
Secretaría del Medio 
Ambiente de la Ciudad de 
México para el diseño de 
un programa de 
saneamiento y acciones 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/612435912
9e90d72b10
34fac434e5f
1c9a4359ad.
pdf 
 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/04e7ca1f2acbbb905baed550936eb2d5ea6948f6.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/04e7ca1f2acbbb905baed550936eb2d5ea6948f6.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/04e7ca1f2acbbb905baed550936eb2d5ea6948f6.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/04e7ca1f2acbbb905baed550936eb2d5ea6948f6.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/04e7ca1f2acbbb905baed550936eb2d5ea6948f6.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/04e7ca1f2acbbb905baed550936eb2d5ea6948f6.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/04e7ca1f2acbbb905baed550936eb2d5ea6948f6.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/04e7ca1f2acbbb905baed550936eb2d5ea6948f6.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/04e7ca1f2acbbb905baed550936eb2d5ea6948f6.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4e67eac1b1f959f0e7372ee02a8bcd43a4effc81.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4e67eac1b1f959f0e7372ee02a8bcd43a4effc81.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4e67eac1b1f959f0e7372ee02a8bcd43a4effc81.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4e67eac1b1f959f0e7372ee02a8bcd43a4effc81.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4e67eac1b1f959f0e7372ee02a8bcd43a4effc81.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4e67eac1b1f959f0e7372ee02a8bcd43a4effc81.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4e67eac1b1f959f0e7372ee02a8bcd43a4effc81.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4e67eac1b1f959f0e7372ee02a8bcd43a4effc81.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4e67eac1b1f959f0e7372ee02a8bcd43a4effc81.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6124359129e90d72b1034fac434e5f1c9a4359ad.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6124359129e90d72b1034fac434e5f1c9a4359ad.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6124359129e90d72b1034fac434e5f1c9a4359ad.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6124359129e90d72b1034fac434e5f1c9a4359ad.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6124359129e90d72b1034fac434e5f1c9a4359ad.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6124359129e90d72b1034fac434e5f1c9a4359ad.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6124359129e90d72b1034fac434e5f1c9a4359ad.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6124359129e90d72b1034fac434e5f1c9a4359ad.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6124359129e90d72b1034fac434e5f1c9a4359ad.pdf


 
15 

 

COMUNICACIONES 

No 
No de 

Gaceta 
Fecha Denominación  Objeto Enlace 

para la atención del 
arbolado urbano.  

6 227 06/07/2022 

El punto enlistado en el 
numeral 28 de la sesión 
del día 21 de abril de 
2022, presentado por la 
diputada Martha 
Soledad Avila Ventura. 

De la Secretaría de Cultura 
de la Ciudad de México 
mediante el cual da 
respuesta a la Proposición 
con Punto de Acuerdo en 
la que solicité, acciones 
para la reapertura del 
Museo de Azcapotzalco y 
el Centro de los Pueblos 
Originarios y el incremento 
de su acervo.  

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/2a4317eb8
49b3ad1a8e
6b131b2943
287750325c
9.pdf 
 

7 227 06/07/2022 

El punto enlistado en el 
numeral 74 de la sesión 
del día 19 de mayo de 
2022, presentado por la 
diputada Martha 
Soledad Avila Ventura. 

De la Alcaldía Álvaro 
Obregón mediante el cual 
da respuesta a la 
Proposición con Punto de 
Acuerdo en la que solicité 
un informe a todas las 
alcaldías sobre la salud del 
arbolado urbano de cada 
demarcación, coordinación 
con la Secretaría del Medio 
Ambiente de la Ciudad de 
México para el diseño de 
un programa de 
saneamiento y acciones 
para la atención del 
arbolado urbano. 

https://www.c

ongresocdmx

.gob.mx/medi

a/documento

s/2a4317eb8

49b3ad1a8e

6b131b2943

287750325c

9.pdf 

 

 

8 227 06/07/2022 

El punto enlistado en el 
numeral 74 de la sesión 
del día 19 de mayo de 
2022, presentado por la 
diputada Martha 
Soledad Avila Ventura. 

De la alcaldía Tlalpan 
mediante el cual da 
respuesta a la Proposición 
con Punto de Acuerdo en 
la que solicité un informe a 
todas las alcaldías sobre la 
salud del arbolado urbano 
de cada demarcación, 
coordinación con la 
Secretaría del Medio 
Ambiente de la Ciudad de 
México para el diseño de 
un programa de 
saneamiento y acciones 

https://www.c

ongresocdmx

.gob.mx/medi

a/documento

s/2a4317eb8

49b3ad1a8e

6b131b2943

287750325c

9.pdf 

 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2a4317eb849b3ad1a8e6b131b2943287750325c9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2a4317eb849b3ad1a8e6b131b2943287750325c9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2a4317eb849b3ad1a8e6b131b2943287750325c9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2a4317eb849b3ad1a8e6b131b2943287750325c9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2a4317eb849b3ad1a8e6b131b2943287750325c9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2a4317eb849b3ad1a8e6b131b2943287750325c9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2a4317eb849b3ad1a8e6b131b2943287750325c9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2a4317eb849b3ad1a8e6b131b2943287750325c9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2a4317eb849b3ad1a8e6b131b2943287750325c9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2a4317eb849b3ad1a8e6b131b2943287750325c9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2a4317eb849b3ad1a8e6b131b2943287750325c9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2a4317eb849b3ad1a8e6b131b2943287750325c9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2a4317eb849b3ad1a8e6b131b2943287750325c9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2a4317eb849b3ad1a8e6b131b2943287750325c9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2a4317eb849b3ad1a8e6b131b2943287750325c9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2a4317eb849b3ad1a8e6b131b2943287750325c9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2a4317eb849b3ad1a8e6b131b2943287750325c9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2a4317eb849b3ad1a8e6b131b2943287750325c9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2a4317eb849b3ad1a8e6b131b2943287750325c9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2a4317eb849b3ad1a8e6b131b2943287750325c9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2a4317eb849b3ad1a8e6b131b2943287750325c9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2a4317eb849b3ad1a8e6b131b2943287750325c9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2a4317eb849b3ad1a8e6b131b2943287750325c9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2a4317eb849b3ad1a8e6b131b2943287750325c9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2a4317eb849b3ad1a8e6b131b2943287750325c9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2a4317eb849b3ad1a8e6b131b2943287750325c9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2a4317eb849b3ad1a8e6b131b2943287750325c9.pdf
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COMUNICACIONES 

No 
No de 

Gaceta 
Fecha Denominación  Objeto Enlace 

para la atención del 
arbolado urbano. 

9 238 27/07/2022 

El punto enlistado en el 
numeral 46 de la sesión 
del día 28 de octubre de 
2021 presentado por la 
diputada Martha 
Soledad Avila Ventura. 

De la Alcaldía Tláhuac 
mediante el cual da 
respuesta a la Proposición 
con Punto de Acuerdo en 
la que solicité a las 16 
alcaldías de la Ciudad de 
México hacer públicas sus 
declaraciones 
patrimoniales, fiscales y de 
intereses.  

https://www.c

ongresocdmx

.gob.mx/medi

a/documento

s/c09a2303b

8914bfaceb6

5a8c941272f

de2a78450.p

df 

 

10 242 03/08/2022 

El punto enlistado en el 
numeral 74 de la sesión 
del día 19 de mayo de 
2022, presentado por la 
diputada Martha 
Soledad Avila Ventura. 

De la alcaldía Magdalena 
Contreras mediante el cual 
da respuesta a la 
Proposición con Punto de 
Acuerdo en la que solicité 
un informe a todas las 
alcaldías sobre la salud del 
arbolado urbano de cada 
demarcación, coordinación 
con la Secretaría del Medio 
Ambiente de la Ciudad de 
México para el diseño de 
un programa de 
saneamiento y acciones 
para la atención del 
arbolado urbano. 

https://www.c

ongresocdmx

.gob.mx/medi

a/documento

s/d1676ab0d

712ce98ea5f

0d59272d7e

aeb22d728d.

pdf 

 

11 246 10/08/2022 

El punto enlistado en el 
numeral 74 de la sesión 
del día 19 de mayo de 
2022, presentado por la 
diputada Martha 
Soledad Avila Ventura. 

La alcaldía Cuauhtémoc 
mediante el cual da 
respuesta a la Proposición 
con Punto de Acuerdo en 
la que solicité un informe a 
todas las alcaldías sobre la 
salud del arbolado urbano 
de cada demarcación, 
coordinación con la 
Secretaría del Medio 
Ambiente de la Ciudad de 
México para el diseño de 
un programa de 
saneamiento y acciones 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/e01a8efd6
099ae252cce
ca3c1c991d0
0b4be5002.p
df 
 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/c09a2303b8914bfaceb65a8c941272fde2a78450.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/c09a2303b8914bfaceb65a8c941272fde2a78450.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/c09a2303b8914bfaceb65a8c941272fde2a78450.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/c09a2303b8914bfaceb65a8c941272fde2a78450.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/c09a2303b8914bfaceb65a8c941272fde2a78450.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/c09a2303b8914bfaceb65a8c941272fde2a78450.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/c09a2303b8914bfaceb65a8c941272fde2a78450.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/c09a2303b8914bfaceb65a8c941272fde2a78450.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/c09a2303b8914bfaceb65a8c941272fde2a78450.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d1676ab0d712ce98ea5f0d59272d7eaeb22d728d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d1676ab0d712ce98ea5f0d59272d7eaeb22d728d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d1676ab0d712ce98ea5f0d59272d7eaeb22d728d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d1676ab0d712ce98ea5f0d59272d7eaeb22d728d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d1676ab0d712ce98ea5f0d59272d7eaeb22d728d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d1676ab0d712ce98ea5f0d59272d7eaeb22d728d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d1676ab0d712ce98ea5f0d59272d7eaeb22d728d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d1676ab0d712ce98ea5f0d59272d7eaeb22d728d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d1676ab0d712ce98ea5f0d59272d7eaeb22d728d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/e01a8efd6099ae252cceca3c1c991d00b4be5002.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/e01a8efd6099ae252cceca3c1c991d00b4be5002.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/e01a8efd6099ae252cceca3c1c991d00b4be5002.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/e01a8efd6099ae252cceca3c1c991d00b4be5002.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/e01a8efd6099ae252cceca3c1c991d00b4be5002.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/e01a8efd6099ae252cceca3c1c991d00b4be5002.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/e01a8efd6099ae252cceca3c1c991d00b4be5002.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/e01a8efd6099ae252cceca3c1c991d00b4be5002.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/e01a8efd6099ae252cceca3c1c991d00b4be5002.pdf
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COMUNICACIONES 

No 
No de 

Gaceta 
Fecha Denominación  Objeto Enlace 

para la atención del 
arbolado urbano. 

 

 

• Iniciativas 

Es un documento que da principio al procedimiento legalmente establecido para 

iniciar una reforma, una adición o la creación de una ley.  

Las iniciativas son presentadas generalmente por el titular del Poder Ejecutivo, o 

por una diputado o diputada ante el Pleno del Congreso.  

Durante el periodo que se reporta, presenté 6 iniciativas, que pueden ser 

visualizadas a través del siguiente cuadro ilustrativo: 

 

INICIATIVAS 

No 
No de 

Gaceta 
Fecha 

Denominación del 
Proyecto  

Objeto y estatus Enlace 

1 140 24/03/2022 

Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se 
reforman los artículos 
207, 208 y se adiciona 
el artículo 208 bis del 
Código Penal para el 
Distrito Federal. 

Esta iniciativa tiene por 
objeto modificar el Código 
Penal para el Distrito 
Federal a fin de incorporar 
una modalidad agravada 
relacionada con los delitos 
de inhumación y 
exhumación ilegal, 
adicionar como un delito la 
comercialización, 
posesión, custodia y 
transporte de cadáveres, 
partes de éste o restos 
humanos. 
Estatus: aprobada.  

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/0743dac5a
34818c5c3fb
ebd948f3036
628bebe82.p
df 
 

2 170 3/05/2022 

Iniciativa con Proyecto 
de Decreto ante la 
Cámara de Diputados 
por la que se reforma el 
artículo 123 de la 
Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Esta iniciativa tiene por 
objeto fortalecer los 
derechos de las mujeres 
trabajadoras, ampliando el 
descanso por maternidad 
de 12 a 14 semanas de las 
madres trabajadoras.  
Estatus: en proceso de 
análisis en comisiones. 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/6e4aea24e
6aded81bb4
299edea691
245edfbc9a0
.pdf 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/0743dac5a34818c5c3fbebd948f3036628bebe82.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/0743dac5a34818c5c3fbebd948f3036628bebe82.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/0743dac5a34818c5c3fbebd948f3036628bebe82.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/0743dac5a34818c5c3fbebd948f3036628bebe82.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/0743dac5a34818c5c3fbebd948f3036628bebe82.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/0743dac5a34818c5c3fbebd948f3036628bebe82.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/0743dac5a34818c5c3fbebd948f3036628bebe82.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/0743dac5a34818c5c3fbebd948f3036628bebe82.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/0743dac5a34818c5c3fbebd948f3036628bebe82.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6e4aea24e6aded81bb4299edea691245edfbc9a0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6e4aea24e6aded81bb4299edea691245edfbc9a0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6e4aea24e6aded81bb4299edea691245edfbc9a0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6e4aea24e6aded81bb4299edea691245edfbc9a0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6e4aea24e6aded81bb4299edea691245edfbc9a0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6e4aea24e6aded81bb4299edea691245edfbc9a0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6e4aea24e6aded81bb4299edea691245edfbc9a0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6e4aea24e6aded81bb4299edea691245edfbc9a0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6e4aea24e6aded81bb4299edea691245edfbc9a0.pdf
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INICIATIVAS 

No 
No de 

Gaceta 
Fecha 

Denominación del 
Proyecto  

Objeto y estatus Enlace 

3 170 03/05/2022 

Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se 
expide la Ley de Uso y 
Aprovechamiento del 
Subsuelo y el Espacio 
Aéreo de la Ciudad de 
México. 

Esta iniciativa tiene por 
objeto crear las 
herramientas 
institucionales necesarias 
para contribuir al 
cumplimiento del mandato 
previsto en el artículo 16 
de la Constitución Política 
de la Ciudad de México en 
materia de ordenamiento 
territorial, en lo relativo a 
las instalaciones de 
cableado existentes en la 
Ciudad de México.   
Estatus: en proceso de 
análisis en comisiones.   

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/6e4aea24e
6aded81bb4
299edea691
245edfbc9a0
.pdf 
 

4 194 26/05/2022 

Iniciativa con Proyecto 
de Decreto, por el que 
se adicionan, reforman 
y derogan diversas 
disposiciones de la Ley 
de Participación 
Ciudadana de la Ciudad 
de México en materia 
de Presupuesto 
Participativo; suscrita 
por la diputada Martha 
soledad Avila Ventura, 
diputada integrante de 
morena. 

Esta iniciativa tiene como 
objetivo fusionar al Comité 
de Vigilancia con el de 
Ejecución, para así crear el 
Comité de Seguimiento y 
Vigilancia, el cual tendrá la 
facultad de acompañar a la 
Alcaldía en la recepción, 
administración y ejecución 
de los recursos. 
Estatus: en proceso de 
análisis en comisión. 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/1a8407473
52cd0a4159
aca14c543fa
e866b6400d.
pdf 
 

5 
231- 
BIS 

13/07/2022 

Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se 
adiciona el artículo 111 
bis al Reglamento del 
Congreso de la Ciudad 
de México. 

Esta iniciativa tiene el 
objetivo de articular dentro 
del Congreso de la Ciudad 
de México, un 
procedimiento de consulta 
previa en caso de 
adopción de medidas 
legislativas que puedan 
afectar de forma directa o 
indirecta el ejercicio de los 
derechos de las personas 
con discapacidad o de los 
pueblos y barrios 
originarios y comunidades 
indígenas residentes.  
Estatus: en proceso de 
análisis en comisiones. 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/75e842d66
6d47516950
052c8da96d
0ceb3823ef9
.pdf 
 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6e4aea24e6aded81bb4299edea691245edfbc9a0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6e4aea24e6aded81bb4299edea691245edfbc9a0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6e4aea24e6aded81bb4299edea691245edfbc9a0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6e4aea24e6aded81bb4299edea691245edfbc9a0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6e4aea24e6aded81bb4299edea691245edfbc9a0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6e4aea24e6aded81bb4299edea691245edfbc9a0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6e4aea24e6aded81bb4299edea691245edfbc9a0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6e4aea24e6aded81bb4299edea691245edfbc9a0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6e4aea24e6aded81bb4299edea691245edfbc9a0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/1a840747352cd0a4159aca14c543fae866b6400d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/1a840747352cd0a4159aca14c543fae866b6400d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/1a840747352cd0a4159aca14c543fae866b6400d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/1a840747352cd0a4159aca14c543fae866b6400d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/1a840747352cd0a4159aca14c543fae866b6400d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/1a840747352cd0a4159aca14c543fae866b6400d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/1a840747352cd0a4159aca14c543fae866b6400d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/1a840747352cd0a4159aca14c543fae866b6400d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/1a840747352cd0a4159aca14c543fae866b6400d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/75e842d666d47516950052c8da96d0ceb3823ef9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/75e842d666d47516950052c8da96d0ceb3823ef9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/75e842d666d47516950052c8da96d0ceb3823ef9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/75e842d666d47516950052c8da96d0ceb3823ef9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/75e842d666d47516950052c8da96d0ceb3823ef9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/75e842d666d47516950052c8da96d0ceb3823ef9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/75e842d666d47516950052c8da96d0ceb3823ef9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/75e842d666d47516950052c8da96d0ceb3823ef9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/75e842d666d47516950052c8da96d0ceb3823ef9.pdf
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INICIATIVAS 

No 
No de 

Gaceta 
Fecha 

Denominación del 
Proyecto  

Objeto y estatus Enlace 

6 246 10/08/2022 

Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se 
deroga el inciso f) 
fracción I bis del artículo 
9 de la Ley de 
Propiedad en 
Condominio de 
Inmuebles para el 
Distrito Federal. 

Esta Iniciativa tiene por 
objeto facilitar el 
procedimiento para otorgar 
escrituras públicas de 
inmuebles bajo el Régimen 
de Propiedad en 
Condominio mediante la 
supresión del requisito que 
impone al propietario del 
inmueble la obligación de 
entregar a la alcaldía una 
copia de una póliza de 
fianza. 
Estatus: en proceso de 
análisis en comisiones. 

file:///C:/User
s/mavzcl1/Do
wnloads/GACE
TA%20%2324
6_10_08_22_F
_compressed.
pdf  

 

 

• Puntos de Acuerdo 

Es un documento por medio del cual se expone una postura y una propuesta en 

relación a determinada ley, conflicto social, político y/o económico. Al igual que la 

iniciativa, tiene un planteamiento del problema, con las especificaciones de lo que 

se propone, es decir del punto en el que se está de acuerdo. 

Durante el periodo que se reporta, presenté los siguientes puntos de acuerdo 

detallados en el siguiente cuadro ilustrativo: 

 

PUNTOS DE ACUERDO 

No 
No de 

Gaceta 
Fecha Denominación del Proyecto  Objeto y estatus Enlace 

1 129 08/03/2022 

Proposición con punto de 
acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por el que se 
exhorta a la persona titular de 
la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda de la Ciudad 
de México para que, en su 
calidad de presidente de la 
Comisión de Nomenclatura de 
la ciudad de México, convoque 
a ésta y, en coordinación con la 
dirección general del Sistema 
de Transporte Colectivo, 
exploren la posibilidad de 

En votación 
económica se 
consideró de 
urgente y obvia 
resolución.  
 
Se remitió a las 
autoridades 
correspondientes 
para los efectos 
legales a que haya 
lugar. 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/38ddbe064
5d73d7a492
a92cd9b6b5
e212b1ac9d
b.pdf 
 

file:///C:/Users/mavzcl1/Downloads/GACETA%20%23246_10_08_22_F_compressed.pdf
file:///C:/Users/mavzcl1/Downloads/GACETA%20%23246_10_08_22_F_compressed.pdf
file:///C:/Users/mavzcl1/Downloads/GACETA%20%23246_10_08_22_F_compressed.pdf
file:///C:/Users/mavzcl1/Downloads/GACETA%20%23246_10_08_22_F_compressed.pdf
file:///C:/Users/mavzcl1/Downloads/GACETA%20%23246_10_08_22_F_compressed.pdf
file:///C:/Users/mavzcl1/Downloads/GACETA%20%23246_10_08_22_F_compressed.pdf
file:///C:/Users/mavzcl1/Downloads/GACETA%20%23246_10_08_22_F_compressed.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/38ddbe0645d73d7a492a92cd9b6b5e212b1ac9db.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/38ddbe0645d73d7a492a92cd9b6b5e212b1ac9db.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/38ddbe0645d73d7a492a92cd9b6b5e212b1ac9db.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/38ddbe0645d73d7a492a92cd9b6b5e212b1ac9db.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/38ddbe0645d73d7a492a92cd9b6b5e212b1ac9db.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/38ddbe0645d73d7a492a92cd9b6b5e212b1ac9db.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/38ddbe0645d73d7a492a92cd9b6b5e212b1ac9db.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/38ddbe0645d73d7a492a92cd9b6b5e212b1ac9db.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/38ddbe0645d73d7a492a92cd9b6b5e212b1ac9db.pdf
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PUNTOS DE ACUERDO 

No 
No de 

Gaceta 
Fecha Denominación del Proyecto  Objeto y estatus Enlace 

modificar el nombre de la 
estación “Aquiles Serdán” de la 
línea 7 del Sistema de 
Transporte Colectivo por 
“Carmen y Aquiles Serdán”, 
como reconocimiento histórico 
a la participación de las 
mujeres en la revolución 
mexicana. 

2 137 22/03/2022 

Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al Instituto 
Nacional Electoral para que, en 
el contexto del proceso de 
revocación de mandato, revise 
sus interpretaciones jurídicas, 
resoluciones y acciones a la luz 
de diversos instrumentos 
internacionales. 

Se turnó por la 
Presidencia para su 
análisis y dictamen 
a la Comisión de 
Asuntos Político-
Electorales 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/d310c12da
76e03b45a2
e1d3c0a8cde
a09ae1eac4.
pdf 
 

3 160 21/04/2022 

Proposición con Punto de 
Acuerdo de Urgente y Obvia 
Resolución, por el que se 
exhorta respetuosamente a la 
persona titular de la alcaldía 
Azcapotzalco y a la Secretaría 
de Cultura de la Ciudad de 
México para que, de manera 
coordinada y en el ámbito de 
sus respectivas competencias, 
emprendan las acciones 
tendientes para la reapertura 
inmediata del museo de 
Azcapotzalco y del 
MuseoCentro de los pueblos 
originarios 

 
En votación 
económica se 
consideró de 
urgente y obvia 
resolución.  
 
Se aprobó en Pleno 
y se turnó a las 
autoridades 
correspondientes.  
 
 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/fa0ecce942
e60ca3c47ca
c93f1e9129f
88d97faf.pdf 
 

4 164 26/04/2022 

Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a las y los 
sesenta y seis diputadas y 
diputados del Congreso de la 
Ciudad de México, para que se 
conduzcan con veracidad 
respecto a los hechos que 
incluyen en sus puntos de 
acuerdo y en sus diversas 
actividades legislativas 

Se turnó para su 
análisis y dictamen 
a la Comisión de 
Normatividad, 
Estudios y 
Prácticas 
Parlamentarias. 
 

https://www.c

ongresocdmx

.gob.mx/medi

a/documento

s/9cb6d3c58f

1f6cc792146

8f11bb4c8e1

cab01a5b.pd

f 

 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d310c12da76e03b45a2e1d3c0a8cdea09ae1eac4.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d310c12da76e03b45a2e1d3c0a8cdea09ae1eac4.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d310c12da76e03b45a2e1d3c0a8cdea09ae1eac4.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d310c12da76e03b45a2e1d3c0a8cdea09ae1eac4.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d310c12da76e03b45a2e1d3c0a8cdea09ae1eac4.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d310c12da76e03b45a2e1d3c0a8cdea09ae1eac4.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d310c12da76e03b45a2e1d3c0a8cdea09ae1eac4.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d310c12da76e03b45a2e1d3c0a8cdea09ae1eac4.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d310c12da76e03b45a2e1d3c0a8cdea09ae1eac4.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/fa0ecce942e60ca3c47cac93f1e9129f88d97faf.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/fa0ecce942e60ca3c47cac93f1e9129f88d97faf.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/fa0ecce942e60ca3c47cac93f1e9129f88d97faf.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/fa0ecce942e60ca3c47cac93f1e9129f88d97faf.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/fa0ecce942e60ca3c47cac93f1e9129f88d97faf.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/fa0ecce942e60ca3c47cac93f1e9129f88d97faf.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/fa0ecce942e60ca3c47cac93f1e9129f88d97faf.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/fa0ecce942e60ca3c47cac93f1e9129f88d97faf.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/9cb6d3c58f1f6cc7921468f11bb4c8e1cab01a5b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/9cb6d3c58f1f6cc7921468f11bb4c8e1cab01a5b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/9cb6d3c58f1f6cc7921468f11bb4c8e1cab01a5b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/9cb6d3c58f1f6cc7921468f11bb4c8e1cab01a5b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/9cb6d3c58f1f6cc7921468f11bb4c8e1cab01a5b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/9cb6d3c58f1f6cc7921468f11bb4c8e1cab01a5b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/9cb6d3c58f1f6cc7921468f11bb4c8e1cab01a5b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/9cb6d3c58f1f6cc7921468f11bb4c8e1cab01a5b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/9cb6d3c58f1f6cc7921468f11bb4c8e1cab01a5b.pdf
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PUNTOS DE ACUERDO 

No 
No de 

Gaceta 
Fecha Denominación del Proyecto  Objeto y estatus Enlace 

5 185 19/05/2022 

Proposición con Punto de 
Acuerdo de Urgente y Obvia 
Resolución, por el que se 
exhorta de manera respetuosa 
a las 16 personas titulares de 
las alcaldías de la Ciudad de 
México, a diseñar e 
implementar un programa de 
saneamiento del arbolado 
urbano dentro de su 
demarcación territorial de 
manera urgente, así como a 
destinar los recursos 
presupuestales necesarios 
para atender la problemática 
del arbolado urbano. 
 

En votación 
económica se 
consideró de 
urgente y obvia 
resolución. 
 
Se aprobó en Pleno 
y se turnó a las 
autoridades 
correspondientes.  

https://www.c

ongresocdmx

.gob.mx/medi

a/documento

s/f9458f0a1f

45931c818f3

6b403c5402

b5b12223d.p

df 

 

 

6 190 24/05/2022 

Proposición con Punto de 
Acuerdo de Urgente y Obvia 
Resolución, por el que se 
instruye al Comité de 
Administración y Capacitación, 
así como al Comité de 
Atención, Orientación y Quejas 
Ciudadanas y Asuntos 
Internacionales, ambos del 
Congreso de la Ciudad de 
México, respecto a acciones 
para mejorar el cumplimiento 
las obligaciones 
constitucionales y legales en 
materia de parlamento abierto 
de este órgano legislativo. 

En votación 
económica se 
consideró de 
urgente y obvia 
resolución.  
 
Se aprobó en Pleno 
y se turnó a las 
autoridades 
correspondientes.  
 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/04e7ca1f2a
cbbb905bae
d550936eb2
d5ea6948f6.
pdf 
 

7 199 30/05/2022 

Proposición con Punto de 
Acuerdo de Urgente y Obvia 
Resolución por el que se 
exhorta al titular de la alcaldía 
Benito Juárez, Santiago 
Taboada Cortina, a garantizar 
el Derecho Humano de Acceso 
a la Información Pública a los 
habitantes de dicha 
Demarcación, suscrita por la 
diputada Martha Soledad Avila 
Ventura, integrante del grupo 
parlamentario de Morena. 

RETIRADO. 
 
 

https://www.c

ongresocdmx

.gob.mx/medi

a/documento

s/93b24a82a

7503aec120

5288cbefc26

cd10974d55.

pdf 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f9458f0a1f45931c818f36b403c5402b5b12223d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f9458f0a1f45931c818f36b403c5402b5b12223d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f9458f0a1f45931c818f36b403c5402b5b12223d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f9458f0a1f45931c818f36b403c5402b5b12223d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f9458f0a1f45931c818f36b403c5402b5b12223d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f9458f0a1f45931c818f36b403c5402b5b12223d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f9458f0a1f45931c818f36b403c5402b5b12223d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f9458f0a1f45931c818f36b403c5402b5b12223d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f9458f0a1f45931c818f36b403c5402b5b12223d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/04e7ca1f2acbbb905baed550936eb2d5ea6948f6.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/04e7ca1f2acbbb905baed550936eb2d5ea6948f6.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/04e7ca1f2acbbb905baed550936eb2d5ea6948f6.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/04e7ca1f2acbbb905baed550936eb2d5ea6948f6.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/04e7ca1f2acbbb905baed550936eb2d5ea6948f6.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/04e7ca1f2acbbb905baed550936eb2d5ea6948f6.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/04e7ca1f2acbbb905baed550936eb2d5ea6948f6.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/04e7ca1f2acbbb905baed550936eb2d5ea6948f6.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/04e7ca1f2acbbb905baed550936eb2d5ea6948f6.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/93b24a82a7503aec1205288cbefc26cd10974d55.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/93b24a82a7503aec1205288cbefc26cd10974d55.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/93b24a82a7503aec1205288cbefc26cd10974d55.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/93b24a82a7503aec1205288cbefc26cd10974d55.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/93b24a82a7503aec1205288cbefc26cd10974d55.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/93b24a82a7503aec1205288cbefc26cd10974d55.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/93b24a82a7503aec1205288cbefc26cd10974d55.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/93b24a82a7503aec1205288cbefc26cd10974d55.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/93b24a82a7503aec1205288cbefc26cd10974d55.pdf
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Gaceta 
Fecha Denominación del Proyecto  Objeto y estatus Enlace 

8 227 13/07/2022 

Con Punto de Acuerdo de 
Urgente y Obvia Resolución, 
por el que se exhorta a la titular 
de la alcaldía Álvaro Obregón, 
Lía Limón García, a que se 
abstenga de favorecer 
negocios privados y lucrar 
económica y políticamente con 
la venta de pruebas de 
detección de covid-19 en dicha 
demarcación; suscrita por la 
diputada Martha Soledad Avila 
Ventura, integrante del grupo 
parlamentario de Morena. 

En votación 
nominal se 
consideró de 
urgente y obvia 
resolución. 
 
Asimismo, en 
votación nominal 
con 10 votos a 
favor, 9 votos en 
contra y 0 
abstenciones se 
aprobó la propuesta 
de referencia.  
 
Se aprobó por el 
pleno y se turnó a 
las autoridades 
correspondientes.  

https://www.c

ongresocdmx

.gob.mx/medi

a/documento

s/2a4317eb8

49b3ad1a8e

6b131b2943

287750325c

9.pdf 

 

9 231 13/07/2022 

Con Punto de Acuerdo de 
Urgente y Obvia Resolución, 
por el que se exhorta al titular 
de la alcaldía Benito Juárez, 
Santiago Taboada Cortina, a 
garantizar el derecho humano 
de acceso a la información 
pública a los habitantes de 
dicha 
demarcación respecto al 
programa “Blindar BJ”; suscrita 
por la diputada Martha Soledad 
Avila Ventura, integrante del 
grupo parlamentario de 
Morena. 

En votación 
económica se 
consideró de 
urgente y obvia 
resolución. 
 
Asimismo, en 
votación económica 
se aprobó la 
proposición de  
referencia para ser 
remitida a las 
autoridades 
correspondientes 
para los efectos 
legales a que haya 
lugar. 

https://www.c

ongresocdmx

.gob.mx/medi

a/documento

s/10c42eb07

340be21261

1733ffc7212

27bd1613ee.

pdf 

 

10 233 20/07/2022 

Con Punto de Acuerdo de 
Urgente y Obvia Resolución, 
por el que se exhorta al titular 
de la alcaldía Miguel Hidalgo, 
Mauricio Tabe Echartea, 
respecto a los presuntos actos 
de 
extorsión cometidos por 
funcionarios de la 
administración a su cargo; 
suscrita por la diputada Martha 

RETIRADO.  

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/d281a8aad
0cb13c5999d
3c234a0194
3e51e3d3dd.
pdf 
 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2a4317eb849b3ad1a8e6b131b2943287750325c9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2a4317eb849b3ad1a8e6b131b2943287750325c9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2a4317eb849b3ad1a8e6b131b2943287750325c9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2a4317eb849b3ad1a8e6b131b2943287750325c9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2a4317eb849b3ad1a8e6b131b2943287750325c9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2a4317eb849b3ad1a8e6b131b2943287750325c9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2a4317eb849b3ad1a8e6b131b2943287750325c9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2a4317eb849b3ad1a8e6b131b2943287750325c9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2a4317eb849b3ad1a8e6b131b2943287750325c9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/10c42eb07340be212611733ffc721227bd1613ee.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/10c42eb07340be212611733ffc721227bd1613ee.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/10c42eb07340be212611733ffc721227bd1613ee.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/10c42eb07340be212611733ffc721227bd1613ee.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/10c42eb07340be212611733ffc721227bd1613ee.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/10c42eb07340be212611733ffc721227bd1613ee.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/10c42eb07340be212611733ffc721227bd1613ee.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/10c42eb07340be212611733ffc721227bd1613ee.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/10c42eb07340be212611733ffc721227bd1613ee.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d281a8aad0cb13c5999d3c234a01943e51e3d3dd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d281a8aad0cb13c5999d3c234a01943e51e3d3dd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d281a8aad0cb13c5999d3c234a01943e51e3d3dd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d281a8aad0cb13c5999d3c234a01943e51e3d3dd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d281a8aad0cb13c5999d3c234a01943e51e3d3dd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d281a8aad0cb13c5999d3c234a01943e51e3d3dd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d281a8aad0cb13c5999d3c234a01943e51e3d3dd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d281a8aad0cb13c5999d3c234a01943e51e3d3dd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d281a8aad0cb13c5999d3c234a01943e51e3d3dd.pdf
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soledad Avila Ventura, 
integrante del grupo 
parlamentario de Morena. 

11 233 20/07/2022 

Con Punto de Acuerdo de 
Urgente y Obvia Resolución, 
por el que se exhorta al titular 
de la alcaldía Miguel Hidalgo, 
Mauricio Tabe Echartea, 
respecto a las irregularidades 
en el proceso de construcción 
del proyecto denominado “patio 
progreso” en la primera sección 
de la colonia Escandón, de 
dicha demarcación; suscrita 
por la diputada Martha Soledad 
Avila Ventura, integrante del 
grupo parlamentario de 
Morena. 

RETIRADO.  

https://www.c

ongresocdmx

.gob.mx/medi

a/documento

s/d281a8aad

0cb13c5999d

3c234a0194

3e51e3d3dd.

pdf 

 

12 233 20/07/2022 

Con Punto de Acuerdo de 
Urgente y Obvia Resolución, 
por el que se exhorta 
respetuosamente a diversas 
autoridades de la Ciudad de 
México, respecto a la difusión 
de campañas para alertar a la 
ciudadanía sobre los riesgos 
de descargar aplicaciones y 
ceder permisos para acceder a 
información personal; suscrita 
por la diputada Martha Soledad 
Avila Ventura, integrante del 
grupo parlamentario del partido 
Morena. 

En votación 
económica se 
consideró de 
urgente y obvia 
resolución. 
 
Asimismo, en 
votación económica 
se aprobó la 
proposición de 
referencia para ser 
remitida a las 
autoridades 
correspondientes 
para los efectos 
legales a que haya 
lugar. 

https://www.c

ongresocdmx

.gob.mx/medi

a/documento

s/d281a8aad

0cb13c5999d

3c234a0194

3e51e3d3dd.

pdf 

 

13 238 27/07/2022 

Con Punto de Acuerdo de 
Urgente y Obvia Resolución, 
por el que se exhorta a la Junta 
de Coordinación Política del 
Congreso de la Ciudad de 
México para que elabore un 
acuerdo parlamentario en el 
marco del proceso de consulta 
que llevará a cabo el Instituto 
de Planeación Democrática y 
Prospectiva de la Ciudad de 
México, respecto a los 

En votación 
económica se 
consideró de 
urgente y obvia 
resolución. 
Asimismo, en 
votación económica 
se aprobó la 
proposición de 
referencia siendo 
remitida a las 
autoridades 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/c09a2303b
8914bfaceb6
5a8c941272f
de2a78450.p
df 
 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d281a8aad0cb13c5999d3c234a01943e51e3d3dd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d281a8aad0cb13c5999d3c234a01943e51e3d3dd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d281a8aad0cb13c5999d3c234a01943e51e3d3dd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d281a8aad0cb13c5999d3c234a01943e51e3d3dd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d281a8aad0cb13c5999d3c234a01943e51e3d3dd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d281a8aad0cb13c5999d3c234a01943e51e3d3dd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d281a8aad0cb13c5999d3c234a01943e51e3d3dd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d281a8aad0cb13c5999d3c234a01943e51e3d3dd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d281a8aad0cb13c5999d3c234a01943e51e3d3dd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d281a8aad0cb13c5999d3c234a01943e51e3d3dd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d281a8aad0cb13c5999d3c234a01943e51e3d3dd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d281a8aad0cb13c5999d3c234a01943e51e3d3dd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d281a8aad0cb13c5999d3c234a01943e51e3d3dd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d281a8aad0cb13c5999d3c234a01943e51e3d3dd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d281a8aad0cb13c5999d3c234a01943e51e3d3dd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d281a8aad0cb13c5999d3c234a01943e51e3d3dd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d281a8aad0cb13c5999d3c234a01943e51e3d3dd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d281a8aad0cb13c5999d3c234a01943e51e3d3dd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/c09a2303b8914bfaceb65a8c941272fde2a78450.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/c09a2303b8914bfaceb65a8c941272fde2a78450.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/c09a2303b8914bfaceb65a8c941272fde2a78450.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/c09a2303b8914bfaceb65a8c941272fde2a78450.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/c09a2303b8914bfaceb65a8c941272fde2a78450.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/c09a2303b8914bfaceb65a8c941272fde2a78450.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/c09a2303b8914bfaceb65a8c941272fde2a78450.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/c09a2303b8914bfaceb65a8c941272fde2a78450.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/c09a2303b8914bfaceb65a8c941272fde2a78450.pdf
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proyectos del plan general de 
desarrollo y del programa de 
ordenamiento territorial; 
suscrita por la diputada Martha 
Soledad Avila Ventura, 
diputada integrante del grupo 
parlamentario de Morena 

correspondientes 
para los efectos 
legales a que haya 
lugar. 

14 238 27/07/2022 

Con Punto de Acuerdo de 
Urgente y Obvia Resolución, 
por el que se exhorta al titular 
de la alcaldía Benito Juárez, 
Santiago Taboada Cortina, 
para que, se abstenga de tomar 
decisiones depredadoras del 
medio ambiente y ecocidas, a 
través de permisos que 
autorizan la tala de árboles en 
dicha demarcación; suscrita 
por la diputada Martha Soledad 
Avila Ventura, integrante del 
grupo parlamentario de 
Morena. 

RETIRADO. 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/c09a2303b
8914bfaceb6
5a8c941272f
de2a78450.p
df 
 

 

 Pronunciamientos 

Los pronunciamientos son instrumentos que no conllevan la aprobación, reforma, 
derogación o abrogación de Leyes o Decretos, por medio de los cuales las 
diputadas y diputados visibilizamos algún tema de relevancia local, nacional, 
internacional o histórico-social. Durante el periodo que se informa no se reportan 
Pronunciamientos emitidos por esta representación.  
 

• Acuerdos 

Los acuerdos son resoluciones tomadas por la mayoría de los legisladores, para 

establecer la postura política, económica, social o cultural del Congreso en asuntos 

de interés público que, por su naturaleza, no requieran sanción, promulgación ni 

publicación. 

Durante el periodo que reporto, presenté 24 puntos de acuerdos que pueden ser 

visualizados a través del siguiente cuadro ilustrativo: 

 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/c09a2303b8914bfaceb65a8c941272fde2a78450.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/c09a2303b8914bfaceb65a8c941272fde2a78450.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/c09a2303b8914bfaceb65a8c941272fde2a78450.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/c09a2303b8914bfaceb65a8c941272fde2a78450.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/c09a2303b8914bfaceb65a8c941272fde2a78450.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/c09a2303b8914bfaceb65a8c941272fde2a78450.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/c09a2303b8914bfaceb65a8c941272fde2a78450.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/c09a2303b8914bfaceb65a8c941272fde2a78450.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/c09a2303b8914bfaceb65a8c941272fde2a78450.pdf
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ACUERDOS JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

No 
No de 

Gaceta 
Fecha Acuerdo Enlace 

1 131 10/03/2022 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/06/2021 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE SE PROPONE ANTE 
EL PLENO EL NOMBRAMIENTO DEL C. ALEJANDRO 
SERRANO PASTOR COMO TITULAR DEL INSTITUTO 
DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/8b2a72069
d11ba73115
e2def04fa47f
9a6b78dd2.p
df 
 

2 131 10/03/2022 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/07/2022 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBA LA 
REALIZACIÓN DE POSICIONAMIENTOS DE GRUPOS Y 
ASOCIACIONES PARLAMENTARIAS EN LA SESIÓN 
ORDINARIA DE FECHA 10 DE MARZO DEL AÑO EN 
CURSO CON MOTIVO DEL 8 DE MARZO “DÍA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER”. 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/8b2a72069
d11ba73115
e2def04fa47f
9a6b78dd2.p
df 
 

3 131 10/03/2022 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/08/2022 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA TERCERA 
MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS 
COMISIONES Y COMITÉS DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA. 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/8b2a72069
d11ba73115
e2def04fa47f
9a6b78dd2.p
df 

4 131 10/03/2022 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04ADDENDUM/2021 DE 
LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE 
SE APRUEBAN 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 Y SE 
APRUEBA QUE LA SESIONES DEL PLENO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PODRÁN SER 
DE MANERA VÍA REMOTA. 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/8b2a72069
d11ba73115
e2def04fa47f
9a6b78dd2.p
df 
 

5 135 17/03/2022 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/09/2022 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBA LA 
REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE CON 
MOTIVO DE LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO 
HERMILA GALINDO 2021. 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/d49d68324
a7e3770a44
e979425fa4e
9d21412efd.
pdf 
 

6 139 24/03/2022 
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/10/2022 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA 

https://www.c
ongresocdmx

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8b2a72069d11ba73115e2def04fa47f9a6b78dd2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8b2a72069d11ba73115e2def04fa47f9a6b78dd2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8b2a72069d11ba73115e2def04fa47f9a6b78dd2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8b2a72069d11ba73115e2def04fa47f9a6b78dd2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8b2a72069d11ba73115e2def04fa47f9a6b78dd2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8b2a72069d11ba73115e2def04fa47f9a6b78dd2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8b2a72069d11ba73115e2def04fa47f9a6b78dd2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8b2a72069d11ba73115e2def04fa47f9a6b78dd2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8b2a72069d11ba73115e2def04fa47f9a6b78dd2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8b2a72069d11ba73115e2def04fa47f9a6b78dd2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8b2a72069d11ba73115e2def04fa47f9a6b78dd2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8b2a72069d11ba73115e2def04fa47f9a6b78dd2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8b2a72069d11ba73115e2def04fa47f9a6b78dd2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8b2a72069d11ba73115e2def04fa47f9a6b78dd2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8b2a72069d11ba73115e2def04fa47f9a6b78dd2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8b2a72069d11ba73115e2def04fa47f9a6b78dd2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8b2a72069d11ba73115e2def04fa47f9a6b78dd2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8b2a72069d11ba73115e2def04fa47f9a6b78dd2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8b2a72069d11ba73115e2def04fa47f9a6b78dd2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8b2a72069d11ba73115e2def04fa47f9a6b78dd2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8b2a72069d11ba73115e2def04fa47f9a6b78dd2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8b2a72069d11ba73115e2def04fa47f9a6b78dd2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8b2a72069d11ba73115e2def04fa47f9a6b78dd2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8b2a72069d11ba73115e2def04fa47f9a6b78dd2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8b2a72069d11ba73115e2def04fa47f9a6b78dd2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8b2a72069d11ba73115e2def04fa47f9a6b78dd2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8b2a72069d11ba73115e2def04fa47f9a6b78dd2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8b2a72069d11ba73115e2def04fa47f9a6b78dd2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8b2a72069d11ba73115e2def04fa47f9a6b78dd2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8b2a72069d11ba73115e2def04fa47f9a6b78dd2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8b2a72069d11ba73115e2def04fa47f9a6b78dd2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8b2a72069d11ba73115e2def04fa47f9a6b78dd2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8b2a72069d11ba73115e2def04fa47f9a6b78dd2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8b2a72069d11ba73115e2def04fa47f9a6b78dd2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8b2a72069d11ba73115e2def04fa47f9a6b78dd2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8b2a72069d11ba73115e2def04fa47f9a6b78dd2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d49d68324a7e3770a44e979425fa4e9d21412efd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d49d68324a7e3770a44e979425fa4e9d21412efd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d49d68324a7e3770a44e979425fa4e9d21412efd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d49d68324a7e3770a44e979425fa4e9d21412efd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d49d68324a7e3770a44e979425fa4e9d21412efd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d49d68324a7e3770a44e979425fa4e9d21412efd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d49d68324a7e3770a44e979425fa4e9d21412efd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d49d68324a7e3770a44e979425fa4e9d21412efd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d49d68324a7e3770a44e979425fa4e9d21412efd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/93ac936cf98b5d0b7db9bf0737d74fbdb5407a98.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/93ac936cf98b5d0b7db9bf0737d74fbdb5407a98.pdf
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ACUERDOS JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

No 
No de 

Gaceta 
Fecha Acuerdo Enlace 

CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBA LA 
REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE EL DÍA 24 
DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, CON MOTIVO DE LA 
CONMEMORACIÓN DEL “CENTÉSIMO ANIVERSARIO 
DE LA FUNDACIÓN DE LA ESCUELA SUPERIOR DE 
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DEL INSTITUTO 
POLITÉCNICO NACIONAL”. 

.gob.mx/medi
a/documento
s/93ac936cf9
8b5d0b7db9
bf0737d74fb
db5407a98.p
df 
 

7 135 17/03/2022 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/11/2022 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA CUARTA 
MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS 
COMISIONES Y COMITÉS DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA. 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/d49d68324
a7e3770a44
e979425fa4e
9d21412efd.
pdf 
 

8 143 29/03/2022 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/09ADDENDUM/2022 DE 
LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE 
SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN 
SOLEMNE PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL 
MÉRITO HERMILA GALINDO 2021. 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/1d20c85dd
a305782ab6
6d1362170e
94ce7cd2ed9
.pdf 
 

9 156 19/04/2022 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/12/2022 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA QUINTA 
MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS 
COMISIONES Y COMITÉS DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA. 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/710ae5cbe
c05ea6a47d
90b74aab1d
96e15538cf0
.pdf 
 

10 156 19/04/2022 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/13/2022 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBA LA 
REALIZACIÓN DE 
POSICIONAMIENTOS POR PARTE DE LOS GRUPOS Y 
ASOCIACIONES PARLAMENTARIAS EN LA SESIÓN 
ORDINARIA DEL DÍA 19 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, 
CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DE ROSARIO 
IBARRA DE PIEDRA, ACTIVISTA Y PIONERA DE LA 
DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO. 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/710ae5cbe
c05ea6a47d
90b74aab1d
96e15538cf0
.pdf 
 

11 185 19/05/2022 
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/14/2022 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE SE 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/93ac936cf98b5d0b7db9bf0737d74fbdb5407a98.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/93ac936cf98b5d0b7db9bf0737d74fbdb5407a98.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/93ac936cf98b5d0b7db9bf0737d74fbdb5407a98.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/93ac936cf98b5d0b7db9bf0737d74fbdb5407a98.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/93ac936cf98b5d0b7db9bf0737d74fbdb5407a98.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/93ac936cf98b5d0b7db9bf0737d74fbdb5407a98.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/93ac936cf98b5d0b7db9bf0737d74fbdb5407a98.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d49d68324a7e3770a44e979425fa4e9d21412efd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d49d68324a7e3770a44e979425fa4e9d21412efd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d49d68324a7e3770a44e979425fa4e9d21412efd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d49d68324a7e3770a44e979425fa4e9d21412efd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d49d68324a7e3770a44e979425fa4e9d21412efd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d49d68324a7e3770a44e979425fa4e9d21412efd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d49d68324a7e3770a44e979425fa4e9d21412efd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d49d68324a7e3770a44e979425fa4e9d21412efd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d49d68324a7e3770a44e979425fa4e9d21412efd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/1d20c85dda305782ab66d1362170e94ce7cd2ed9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/1d20c85dda305782ab66d1362170e94ce7cd2ed9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/1d20c85dda305782ab66d1362170e94ce7cd2ed9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/1d20c85dda305782ab66d1362170e94ce7cd2ed9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/1d20c85dda305782ab66d1362170e94ce7cd2ed9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/1d20c85dda305782ab66d1362170e94ce7cd2ed9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/1d20c85dda305782ab66d1362170e94ce7cd2ed9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/1d20c85dda305782ab66d1362170e94ce7cd2ed9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/1d20c85dda305782ab66d1362170e94ce7cd2ed9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/710ae5cbec05ea6a47d90b74aab1d96e15538cf0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/710ae5cbec05ea6a47d90b74aab1d96e15538cf0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/710ae5cbec05ea6a47d90b74aab1d96e15538cf0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/710ae5cbec05ea6a47d90b74aab1d96e15538cf0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/710ae5cbec05ea6a47d90b74aab1d96e15538cf0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/710ae5cbec05ea6a47d90b74aab1d96e15538cf0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/710ae5cbec05ea6a47d90b74aab1d96e15538cf0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/710ae5cbec05ea6a47d90b74aab1d96e15538cf0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/710ae5cbec05ea6a47d90b74aab1d96e15538cf0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/710ae5cbec05ea6a47d90b74aab1d96e15538cf0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/710ae5cbec05ea6a47d90b74aab1d96e15538cf0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/710ae5cbec05ea6a47d90b74aab1d96e15538cf0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/710ae5cbec05ea6a47d90b74aab1d96e15538cf0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/710ae5cbec05ea6a47d90b74aab1d96e15538cf0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/710ae5cbec05ea6a47d90b74aab1d96e15538cf0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/710ae5cbec05ea6a47d90b74aab1d96e15538cf0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/710ae5cbec05ea6a47d90b74aab1d96e15538cf0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/710ae5cbec05ea6a47d90b74aab1d96e15538cf0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f9458f0a1f45931c818f36b403c5402b5b12223d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f9458f0a1f45931c818f36b403c5402b5b12223d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f9458f0a1f45931c818f36b403c5402b5b12223d.pdf
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ACUERDOS JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

No 
No de 

Gaceta 
Fecha Acuerdo Enlace 

COMPLEMENTAN LAS DISPOSICIONES 
REGLAMENTARIAS PARA EL ADECUADO 
FUNCIONAMIENTO DE LAS SESIONES DEL PLENO 
CON EL OBJETO DE GARANTIZAR LA PREVALENCIA 
DE LOS DEBATES Y TRABAJOS LEGISLATIVOS EN 
CONDICIONES DE RESPETO Y DIGNIDAD 
PARLAMENTARIA, EN ARMONÍA CON LAS NORMAS 
INTERNAS DE ESTA SOBERANÍA. 

a/documento
s/f9458f0a1f
45931c818f3
6b403c5402
b5b12223d.p
df 
 

12 185 19/05/2022 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/15/2022 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA SEXTA 
MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS 
COMISIONES Y COMITÉS DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA. 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/f9458f0a1f
45931c818f3
6b403c5402
b5b12223d.p
df 
 

13 185 19/05/2022 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/16/2022 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBA LA 
REALIZACIÓN DE SESIONES SOLEMNES PARA LA 
ENTREGA DE DIVERSAS MEDALLAS AL MÉRITO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA. 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/f9458f0a1f
45931c818f3
6b403c5402
b5b12223d.p
df 
 

14 194 26/05/2022 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/02ADDENDUM/2022 DE 
LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE 
SE ESTABLECE EL CALENDARIO LEGISLATIVO 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE 
SESIONES ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA. 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/1a8407473
52cd0a4159
aca14c543fa
e866b6400d.
pdf 
 

15 200 30/05/2022 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/18/2022 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBA EL 
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS (PAA 2022), Y EL 
RESPECTIVO PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2022, 
AMBOS DE LA CONTRALORÍA INTERNA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/e5e19544c
0890f94023e
8c178eff6aef
d54b15cb.pd
f 
 

16 201 31/05/2022 
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/20/2022 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBA LA 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f9458f0a1f45931c818f36b403c5402b5b12223d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f9458f0a1f45931c818f36b403c5402b5b12223d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f9458f0a1f45931c818f36b403c5402b5b12223d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f9458f0a1f45931c818f36b403c5402b5b12223d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f9458f0a1f45931c818f36b403c5402b5b12223d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f9458f0a1f45931c818f36b403c5402b5b12223d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f9458f0a1f45931c818f36b403c5402b5b12223d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f9458f0a1f45931c818f36b403c5402b5b12223d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f9458f0a1f45931c818f36b403c5402b5b12223d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f9458f0a1f45931c818f36b403c5402b5b12223d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f9458f0a1f45931c818f36b403c5402b5b12223d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f9458f0a1f45931c818f36b403c5402b5b12223d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f9458f0a1f45931c818f36b403c5402b5b12223d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f9458f0a1f45931c818f36b403c5402b5b12223d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f9458f0a1f45931c818f36b403c5402b5b12223d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f9458f0a1f45931c818f36b403c5402b5b12223d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f9458f0a1f45931c818f36b403c5402b5b12223d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f9458f0a1f45931c818f36b403c5402b5b12223d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f9458f0a1f45931c818f36b403c5402b5b12223d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f9458f0a1f45931c818f36b403c5402b5b12223d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f9458f0a1f45931c818f36b403c5402b5b12223d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f9458f0a1f45931c818f36b403c5402b5b12223d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f9458f0a1f45931c818f36b403c5402b5b12223d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f9458f0a1f45931c818f36b403c5402b5b12223d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/1a840747352cd0a4159aca14c543fae866b6400d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/1a840747352cd0a4159aca14c543fae866b6400d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/1a840747352cd0a4159aca14c543fae866b6400d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/1a840747352cd0a4159aca14c543fae866b6400d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/1a840747352cd0a4159aca14c543fae866b6400d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/1a840747352cd0a4159aca14c543fae866b6400d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/1a840747352cd0a4159aca14c543fae866b6400d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/1a840747352cd0a4159aca14c543fae866b6400d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/1a840747352cd0a4159aca14c543fae866b6400d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/e5e19544c0890f94023e8c178eff6aefd54b15cb.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/e5e19544c0890f94023e8c178eff6aefd54b15cb.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/e5e19544c0890f94023e8c178eff6aefd54b15cb.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/e5e19544c0890f94023e8c178eff6aefd54b15cb.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/e5e19544c0890f94023e8c178eff6aefd54b15cb.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/e5e19544c0890f94023e8c178eff6aefd54b15cb.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/e5e19544c0890f94023e8c178eff6aefd54b15cb.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/e5e19544c0890f94023e8c178eff6aefd54b15cb.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/e5e19544c0890f94023e8c178eff6aefd54b15cb.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/97f0e1f3cb2b62b7c222443607f09b81f85e1e6.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/97f0e1f3cb2b62b7c222443607f09b81f85e1e6.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/97f0e1f3cb2b62b7c222443607f09b81f85e1e6.pdf
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ACUERDOS JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

No 
No de 

Gaceta 
Fecha Acuerdo Enlace 

REALIZACIÓN DE SESIONES SOLEMNES PARA LA 
ENTREGA DE DIVERSAS MEDALLAS AL MÉRITO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA. 

a/documento
s/97f0e1f3cb
2b62b7c222
443607f09b8
1f85e1e6.pdf 
 

17 202 31/05/2022 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/17/2022 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE SE PROPONE AL 
PLENO LA MOFIDICACIÓN DE UNA DE LAS 
VICEPRESIDENCIAS DE LA MESA DIRECTIVA DE ESTE 
HONORABLE CONGRESO. 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/97f0e1f3cb
2b62b7c222
443607f09b8
1f85e1e66.p
df 
 

18 203 31/05/2022 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/19/2022 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE SE SOMETE PARA 
APROBACIÓN DEL PLENO, LOS NOMBRES DE LAS Y 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE, DEL SEGUNDO RECESO DEL PRIMER 
AÑO DE EJERCICIO DE LA II LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SU MESA 
DIRECTIVA, ASÍ COMO LA FECHA DEL INICIO DE SUS 
TRABAJOS Y EL CALENDARIO DE SESIONES DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE. 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/55d214737
ca3aee6484
9d370e254f1
3d71b9aa61.
pdf 
 

19 208 08/06/2022 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/23/2022 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA SÉPTIMA 
MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS 
COMISIONES Y COMITÉS DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA. 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/4e67eac1b
1f959f0e737
2ee02a8bcd
43a4effc81.p
df 
 

20 208 08/06/2022 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/24/2022 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE 
APRUEBA LA CELEBRACIÓN PRESENCIAL DE UN 
PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DEL 
PRIMER AÑO LEGISLATIVO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, EL DÍA 09 DE 
JUNIO DE 2022. 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/4e67eac1b
1f959f0e737
2ee02a8bcd
43a4effc81.p
df 
 

21 210 09/06/2022 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/20ADDENDUM/2022 DE 
LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE 
SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE SESIONES 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/97f0e1f3cb2b62b7c222443607f09b81f85e1e6.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/97f0e1f3cb2b62b7c222443607f09b81f85e1e6.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/97f0e1f3cb2b62b7c222443607f09b81f85e1e6.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/97f0e1f3cb2b62b7c222443607f09b81f85e1e6.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/97f0e1f3cb2b62b7c222443607f09b81f85e1e6.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/97f0e1f3cb2b62b7c222443607f09b81f85e1e66.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/97f0e1f3cb2b62b7c222443607f09b81f85e1e66.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/97f0e1f3cb2b62b7c222443607f09b81f85e1e66.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/97f0e1f3cb2b62b7c222443607f09b81f85e1e66.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/97f0e1f3cb2b62b7c222443607f09b81f85e1e66.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/97f0e1f3cb2b62b7c222443607f09b81f85e1e66.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/97f0e1f3cb2b62b7c222443607f09b81f85e1e66.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/97f0e1f3cb2b62b7c222443607f09b81f85e1e66.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/97f0e1f3cb2b62b7c222443607f09b81f85e1e66.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/55d214737ca3aee64849d370e254f13d71b9aa61.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/55d214737ca3aee64849d370e254f13d71b9aa61.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/55d214737ca3aee64849d370e254f13d71b9aa61.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/55d214737ca3aee64849d370e254f13d71b9aa61.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/55d214737ca3aee64849d370e254f13d71b9aa61.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/55d214737ca3aee64849d370e254f13d71b9aa61.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/55d214737ca3aee64849d370e254f13d71b9aa61.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/55d214737ca3aee64849d370e254f13d71b9aa61.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/55d214737ca3aee64849d370e254f13d71b9aa61.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4e67eac1b1f959f0e7372ee02a8bcd43a4effc81.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4e67eac1b1f959f0e7372ee02a8bcd43a4effc81.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4e67eac1b1f959f0e7372ee02a8bcd43a4effc81.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4e67eac1b1f959f0e7372ee02a8bcd43a4effc81.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4e67eac1b1f959f0e7372ee02a8bcd43a4effc81.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4e67eac1b1f959f0e7372ee02a8bcd43a4effc81.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4e67eac1b1f959f0e7372ee02a8bcd43a4effc81.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4e67eac1b1f959f0e7372ee02a8bcd43a4effc81.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4e67eac1b1f959f0e7372ee02a8bcd43a4effc81.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4e67eac1b1f959f0e7372ee02a8bcd43a4effc81.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4e67eac1b1f959f0e7372ee02a8bcd43a4effc81.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4e67eac1b1f959f0e7372ee02a8bcd43a4effc81.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4e67eac1b1f959f0e7372ee02a8bcd43a4effc81.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4e67eac1b1f959f0e7372ee02a8bcd43a4effc81.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4e67eac1b1f959f0e7372ee02a8bcd43a4effc81.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4e67eac1b1f959f0e7372ee02a8bcd43a4effc81.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4e67eac1b1f959f0e7372ee02a8bcd43a4effc81.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4e67eac1b1f959f0e7372ee02a8bcd43a4effc81.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/70ac386a3ee906fb6defcae5d11bd2572871095a.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/70ac386a3ee906fb6defcae5d11bd2572871095a.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/70ac386a3ee906fb6defcae5d11bd2572871095a.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/70ac386a3ee906fb6defcae5d11bd2572871095a.pdf
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ACUERDOS JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

No 
No de 

Gaceta 
Fecha Acuerdo Enlace 

SOLEMNES PARA LA ENTREGA DE DIVERSAS 
MEDALLAS AL MÉRITO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 

s/70ac386a3
ee906fb6def
cae5d11bd2
572871095a.
pdf 
 

22 247 10/08/2022 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/25/2022 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE PROPONE AL 
PLENO EL NOMBRAMIENTO DEL CIUDADANO ALDO 
FERNANDO PEÑA PAOLETTI COMO TITULAR DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA AUDITORÍA 
SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/4f2bb9463f
3a8a692767
86e477a6e6
32fa28396b.
pdf 
 

23 247 10/08/2022 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/26/2022 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE PROPONE AL 
PLENO RATIFICAR A LAS PERSONAS TITULARES DE 
LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS; OFICIALÍA 
MAYOR, TESORERÍA, COORDINACIÓN DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL, COORDINACIÓN DE 
SERVICIOS PARLAMENTARIOS Y CENTRO DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS PARA LA IGUALDAD DE 
GÉNERO, ASÍ COMO EL NOMBRAMIENTO DEL 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA CONTRALORÍA 
INTERNA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, 
II LEGISLATURA. 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/4f2bb9463f
3a8a692767
86e477a6e6
32fa28396b.
pdf 
 

24 247 10/08/2022 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/27/2022 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE 
APRUEBA LA CELEBRACIÓN PRESENCIAL DE UN 
PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DEL 
PRIMER AÑO LEGISLATIVO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, EL DÍA 17 DE 
AGOSTO DE 2022. 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/4f2bb9463f
3a8a692767
86e477a6e6
32fa28396b.
pdf 

25 254 24/08/2022 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/29/2022 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA, POR EL QUE SE RENUEVA 
A LA PERSONA TITULAR DE LA PRESIDENCIA DE 
ESTE ÓRGANO COLEGIADO PARA EL SEGUNDO AÑO 
LEGISLATIVO Y SE TOMA CONOCIMIENTO DE QUIEN 
FUNGIRÁ COMO SECRETARIO TÉCNICO, PARA EL 
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO LEGISLATIVO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA. 

https://www
.congresocd
mx.gob.mx/
media/docu
mentos/341
8cd322d62a
83a56fe583e
4bd93e8513
5042b0.pdf 
 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/70ac386a3ee906fb6defcae5d11bd2572871095a.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/70ac386a3ee906fb6defcae5d11bd2572871095a.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/70ac386a3ee906fb6defcae5d11bd2572871095a.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/70ac386a3ee906fb6defcae5d11bd2572871095a.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/70ac386a3ee906fb6defcae5d11bd2572871095a.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4f2bb9463f3a8a69276786e477a6e632fa28396b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4f2bb9463f3a8a69276786e477a6e632fa28396b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4f2bb9463f3a8a69276786e477a6e632fa28396b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4f2bb9463f3a8a69276786e477a6e632fa28396b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4f2bb9463f3a8a69276786e477a6e632fa28396b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4f2bb9463f3a8a69276786e477a6e632fa28396b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4f2bb9463f3a8a69276786e477a6e632fa28396b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4f2bb9463f3a8a69276786e477a6e632fa28396b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4f2bb9463f3a8a69276786e477a6e632fa28396b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4f2bb9463f3a8a69276786e477a6e632fa28396b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4f2bb9463f3a8a69276786e477a6e632fa28396b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4f2bb9463f3a8a69276786e477a6e632fa28396b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4f2bb9463f3a8a69276786e477a6e632fa28396b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4f2bb9463f3a8a69276786e477a6e632fa28396b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4f2bb9463f3a8a69276786e477a6e632fa28396b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4f2bb9463f3a8a69276786e477a6e632fa28396b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4f2bb9463f3a8a69276786e477a6e632fa28396b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4f2bb9463f3a8a69276786e477a6e632fa28396b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4f2bb9463f3a8a69276786e477a6e632fa28396b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4f2bb9463f3a8a69276786e477a6e632fa28396b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4f2bb9463f3a8a69276786e477a6e632fa28396b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4f2bb9463f3a8a69276786e477a6e632fa28396b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4f2bb9463f3a8a69276786e477a6e632fa28396b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4f2bb9463f3a8a69276786e477a6e632fa28396b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4f2bb9463f3a8a69276786e477a6e632fa28396b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4f2bb9463f3a8a69276786e477a6e632fa28396b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4f2bb9463f3a8a69276786e477a6e632fa28396b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3418cd322d62a83a56fe583e4bd93e85135042b0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3418cd322d62a83a56fe583e4bd93e85135042b0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3418cd322d62a83a56fe583e4bd93e85135042b0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3418cd322d62a83a56fe583e4bd93e85135042b0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3418cd322d62a83a56fe583e4bd93e85135042b0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3418cd322d62a83a56fe583e4bd93e85135042b0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3418cd322d62a83a56fe583e4bd93e85135042b0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3418cd322d62a83a56fe583e4bd93e85135042b0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3418cd322d62a83a56fe583e4bd93e85135042b0.pdf
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ACUERDOS JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

No 
No de 

Gaceta 
Fecha Acuerdo Enlace 

26 254 24/08/2022 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/30/2022 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO A ACTIVIDADES DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL MARCO 
DEL PROCESO DE CONSULTA DEL PLAN GENERAL 
DE DESARROLLO Y EL PROGRAMA GENERAL DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

https://www
.congresocd
mx.gob.mx/
media/docu
mentos/341
8cd322d62a
83a56fe583e
4bd93e8513
5042b0.pdf 
 

27 254 24/08/2022 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/31/2022 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE 
APRUEBA LA CELEBRACIÓN PRESENCIAL DE UNA 
SESIÓN PREPARATORIA DEL SEGUNDO AÑO 
LEGISLATIVO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA, EL DÍA 1 DE SEPTIEMBRE 
DE 2022. 

https://www
.congresocd
mx.gob.mx/
media/docu
mentos/341
8cd322d62a
83a56fe583e
4bd93e8513
5042b0.pdf 
 

28 254 24/08/2022 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/32/2022 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA 
OCTAVA MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS 
COMISIONES Y COMITÉS DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA. 

https://www
.congresocd
mx.gob.mx/
media/docu
mentos/341
8cd322d62a
83a56fe583e
4bd93e8513
5042b0.pdf 
 

III. OTRAS ACTIVIDADES LEGISLATIVAS. 

Con motivo de las responsabilidades de esta representación popular, atendí los 

siguientes eventos en donde se abordaron temas relacionados con las actividades 

legislativas del Congreso de la Ciudad de México: 

  

Evento Fecha Lugar Descripción 

Plenaria del 
Grupo 

Parlamentario 
de Morena  

25/08/2022 
Oficinas de 
Plaza de la 

Constitución  

Con el firme propósito de seguir 
impulsando una agenda legislativa de 
bienestar y derechos plenos, las 
diputadas y diputados de morena nos 
reunimos para integrar las diferentes 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3418cd322d62a83a56fe583e4bd93e85135042b0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3418cd322d62a83a56fe583e4bd93e85135042b0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3418cd322d62a83a56fe583e4bd93e85135042b0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3418cd322d62a83a56fe583e4bd93e85135042b0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3418cd322d62a83a56fe583e4bd93e85135042b0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3418cd322d62a83a56fe583e4bd93e85135042b0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3418cd322d62a83a56fe583e4bd93e85135042b0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3418cd322d62a83a56fe583e4bd93e85135042b0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3418cd322d62a83a56fe583e4bd93e85135042b0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3418cd322d62a83a56fe583e4bd93e85135042b0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3418cd322d62a83a56fe583e4bd93e85135042b0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3418cd322d62a83a56fe583e4bd93e85135042b0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3418cd322d62a83a56fe583e4bd93e85135042b0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3418cd322d62a83a56fe583e4bd93e85135042b0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3418cd322d62a83a56fe583e4bd93e85135042b0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3418cd322d62a83a56fe583e4bd93e85135042b0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3418cd322d62a83a56fe583e4bd93e85135042b0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3418cd322d62a83a56fe583e4bd93e85135042b0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3418cd322d62a83a56fe583e4bd93e85135042b0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3418cd322d62a83a56fe583e4bd93e85135042b0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3418cd322d62a83a56fe583e4bd93e85135042b0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3418cd322d62a83a56fe583e4bd93e85135042b0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3418cd322d62a83a56fe583e4bd93e85135042b0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3418cd322d62a83a56fe583e4bd93e85135042b0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3418cd322d62a83a56fe583e4bd93e85135042b0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3418cd322d62a83a56fe583e4bd93e85135042b0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3418cd322d62a83a56fe583e4bd93e85135042b0.pdf
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iniciativas que cumplan con estos 
principios en beneficio de todas las 
personas que viven y transitan por la 
Capital.  

Mesa de 
diálogo y 
trabajo 

17/08/2022 
Oficinas del 

Recinto 
Legislativo   

Diputadas y Diputados Morena de la 
Ciudad de México  conversamos con 
autoridades de los Centros de 
Capacitación para el Trabajo (CECATI) 
sobre la importancia de impulsar 
conjuntamente todo tipo de formación 
académica en distintos niveles y grupos. 

Conferencia 
de prensa 

03/08/2022 
Congreso de 
la Ciudad de 

México 

Diputadas y Diputados Morena de la 
Ciudad de México condenamos la 
probable existencia de un Cártel 
Inmobiliario en la Alcaldía de Benito 
Juárez  y anunciamos que impulsaremos 
la creación de una Comisión de 
Investigación sobre el caso en el 
Congreso de la Ciudad de México. 

Mesa de 
diálogo y 
trabajo 

05/07/2022 
Oficinas Plaza 

de la 
Constitución 

Junto al Diputado Jesús Martin del 
Campo, me reuní con la directora general 
del Instituto Rosario Castellanos, Alma 
Herrera, y su equipo de trabajo, con 
quienes compartimos el gusto del 
crecimiento de la institución creada en 
mayo del 2019 y que, para mayo de este 
año, ha alcanzado la cifra de 31 mil 322 
estudiantes, garantizando de esta 
manera el derecho a la educación 
superior a la población de nuestra capital. 

Conferencia 
de prensa 

07/08/2022 

Recepción del 
Recinto 

Legislativo de 
Donceles 

Platicamos con medios de comunicación 
sobre la resolución del Tribunal Electoral 
de la Ciudad de México respecto a la 
asignación presupuestal del IECM, la 
cual invade la facultad soberana y 
exclusiva del Congreso de la Ciudad de 
México para aprobar el gasto público de 
cada año, el Diputado Héctor Díaz 
Polanco, habló sobre la impugnación que 
realizó en torno al tema. 

Mesa de 
diálogo y 
trabajo 

28/06/2022 

Instalaciones 
de la Policía 
de la Ciudad 
de México 

Diputadas y Diputados Morena de la 
Ciudad de México  nos reunimos con el 
Secretario de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México, Omar García Harfuch, 
con la finalidad de buscar caminos para 
brindar una mejor seguridad a los 
habitantes de la Ciudad de México. 

Grupo de 
amistad 

21/06/2022 
Cámara de 

Diputados del 

Compartí con diputadas y diputados 
integrantes del grupo de amistad con la 
República Federativa de Brasil, el orgullo 
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H. Congreso 
de la Unión 

y la responsabilidad de ser actores y 
testigos del cumplimiento de los anhelos 
de nuestros pueblos latinoamericanos. 

Mesa de 
diálogo y 
trabajo 

23/05/2022 

Instalaciones 
del Tribunal 
Superior de 

Justicia 
Administrativa 
de la Ciudad 
de México  

Diputadas y Diputados Morena de la 
Ciudad de México junto a integrantes del 
Tribunal de Justicia Administrativa de la 
Ciudad de México dialogamos en torno a 
la reforma que presentaron el pasado 5 
de abril de 2022 en materia de justicia 
electrónica. 

Mesa de 
diálogo 

13/05/2022 

Centro 
Histórico de la 

Ciudad de 
México 

Las Diputadas y Diputados Morena de la 
Ciudad de México nos reunimos con la 
Confederación Patronal de la República 
Mexicana de la Ciudad de México Ciudad 
de México para trabajar conjuntamente 
en el reforzamiento del marco jurídico 
que propicie un desarrollo económico y 
social equilibrado y sustentable en la 
Ciudad de México. 

Conferencia 
de prensa 

12/05/2022 
Recinto 

Legislativo de 
Donceles 

Diputadas y diputados del Grupo 
Parlamentario de Morena puntualizamos 
las deficiencias técnicas y metodológicas 
que contiene el tercer dictamen de DNV 
sobre la L12 del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro. 

Conferencia 
de prensa 

11/04/2022 

Instituto 
Electoral de la 

Ciudad de 
México 

Las Diputadas de Morena en el Congreso 
de la Ciudad de México, denunciamos 
ante la autoridad electoral local la 
violencia ejercida en nuestra contra por 
legisladores del Partido Acción Nacional, 
vulnerando nuestros derechos políticos. 

Conferencia 25/03/2022 
Congreso de 
la Ciudad de 

México 

Diputadas y Diputados Morena de la 
Ciudad de México expresamos nuestra 
solidaridad y reconocimiento al pueblo 
saharaui por su valentía y perseverancia 
en su lucha por la libertad, la igualdad, la 
paz y la justicia. 

Mesa de 
diálogo 

23/03/2022 
Congreso de 
la Ciudad de 

México 

Reunión entre Diputadas y Diputados 
Morena de la Ciudad de México en el 
Congreso de la Ciudad de México y la 
Confederación Patronal de la República 
Mexicana de la Ciudad de México para 
escuchar el interés del sector 
empresarial para caminar en unidad para 
mejorar el desarrollo del país. 

Conferencia 
de prensa 

 
7/03/2022 

Centro 
Histórico de la 

Ciudad de 
México 

Presentación de la Agenda Legislativa en 
materia de género, en el marco del 8 de 
marzo. Donde Diputadas y Diputados 
Morena de la Ciudad de México, dejamos 
en claro nuestra responsabilidad de 
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portar la voz de millones de mujeres en 
la construcción de la igualdad. 

Mesa de 
diálogo 

02/03/2022 
Alcaldía 

Iztapalapa  

Se trataron temas referentes a la salud 
de las y los ciudadanos en la Alcaldía 
Iztapalapa. con el Subsecretario de 
Prestaciones de Servicios Médicos e 
Insumos y el Director General de 
Servicios de Salud Pública de la Ciudad 
de México. 

 

IV. GESTIONES REALIZADAS Y EL ESTATUS EN EL QUE SE ENCUENTRAN. 

Con la finalidad de mejorar las condiciones de la comunidad que represento, durante 

el periodo que se informa, esta diputación atendió las siguientes peticiones ciudadanas, las 
cuales se han gestionado ante distintas entidades públicas: 

 

GESTIONES REALIZADAS Y EL ESTATUS EN EL QUE SE ENCUENTRAN 

N° 
Fecha de 
solicitud 

Asunto 

Entidad 
ante la 
que se 

gestiona 

Estatus 

1 Gestión Adultos Mayores (Pensión Universal) 1 1 

2 Donación Andaderas y bastones 2 2 

3 Gestión Apoyo a escuelas 1 1 

4 Gestión Atención a áreas verdes 3 3 

5 Gestión Bacheo 2 2 

6 Plática Cooperativismo 10 10 

7 Donación Cubrebocas 51 51 

8 Taller Derechos sexuales y Reproductivos 1 1 

9 Gestión Dictamen de Protección Civil 1 1 
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10 Gestión Desazolve 17 17 

11 Gestión Evento cultural 3 3 

12 Capacitación    Formación de empresas cooperativas 5 5 

13 Gestión Habilitación de sendero seguro 1 1 

14 Gestión Lavado de cisternas 1 1 

15 Gestión Logística 1 1 

16 Asesoría 
Jurídica 

Materia Administrativa 2 2 

17 Asesoría 
Jurídica 

Materia Civil-Familiar 2 2 

18 Asesoría 
Jurídica 

Materia Laboral 1 1 

19 Asesoría 
Jurídica 

Materia penal 8 8 

20 Asesoría 
Jurídica 

Regularización territorial 10 2 

21 Gestión Mantenimiento a parques y jardines 2 2 

22 Gestión Mesas de trabajo con vecinos 8 8 

23 Donación Pintura/Impermeabilizante 2 2 

24 Gestión Pipas de agua 5 5 

25 Gestión Poda de árbol 11 11 

26 Gestión Reencarpetado 1 1 

27 Gestión Rejillas pluviales (instalación) 1 1 
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28 Jornada Reforestación 4 4 

29 Gestión Reparación de banquetas 2 2 

30 Gestión Reparación de drenaje 1 1 

31 Gestión Reparación de luminarias 6 6 

32 Gestión Reparación de tapas pluviales 9 9 

33 Gestión Reparación de toma de agua 2 2 

34 Gestión Reparación de tubería 1 1 

35 Gestión Retiro de puestos sobre la banqueta 1 1 

36 Gestión Retiro de cascajo/ basura/ residuos 
orgánicos 

7 7 

37 Gestión Retiro de vehículos 1 1 

38 Gestión Reparación de botón de auxilio 1 1 

39 Jornada Salud y servicios 13 13 

40 Donación Silla de ruedas 23 23 

41 Gestión Socavón 11 11 

42 Gestión Tala de árbol 1 1 

43 Gestión Teatro (Cortesías) 148 148 

44 Gestión Tequio 3 3 

45 Gestión Topes o reductores de velocidad 2 2 

46 Gestión Unidades Habitacionales 3 3 
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47 Gestión Verificaciones de área Jurídica de la 
Alcaldía  

3 3 

Total de gestiones realizadas 383 

 

V. PARTICIPACIONES EN FOROS, SEMINARIOS, MESAS DE TRABAJO, MESAS 

REDONDAS Y DEMÁS ACTIVIDADES DE CONTACTO CIUDADANO. 

Con motivo de fortalecer el diálogo y acercamiento permanente entre la ciudadanía 

y esta representación popular, participé en las siguientes actividades en las que se 

visibilizan luchas históricas de la población y se visibilizan diferentes causas que 

están presentes en la agenda pública:  

No. Evento Fecha Lugar Objeto 

1 
“Caravana por 

el agua” 
23/08/2022 Alcaldía Iztapalapa 

Junto a estudiantes, 
luchadores, mujeres, 
hombres y la alcaldesa 
de Iztapalapa Clara 
Brugada, participé en 
la clausura de la 
segunda “Caravana 
por el Agua”. Un 
evento que busca 
visibilizar las zonas 
que más carecen del 
vital líquido. 

2 

Asamblea 
informativa 
Reforma 
Electoral 

21/08/2022 
Alcaldía Iztapalapa/ 

Colonia Puente Blanco 

Comunicación y 
diálogo con la 
población, para dar a 
conocer de qué trata la 
Reforma Electoral sus 
beneficios y alcances 
para la democracia.  

3 
“Caravana por 

el agua” 
20/08/2022 Alcaldía Iztapalapa 

Junto a estudiantes, 
luchadores, mujeres, 
hombres y la alcaldesa 
de Iztapalapa Clara 
Brugada, participé en 
la segunda “Caravana 
por el Agua” en una de 
las zonas más 
castigadas por falta de 
agua. 

4 
“Conferencias 
Chapultepec” 

 
18/08/2022 

Centro Cultural de los 
Pinos 

Asistí a la Conferencia 
impartida por la 
alcaldesa de 
Iztapalapa, Clara 
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Brugada, para 
escuchar sobre su 
labor desde las 
Utopías, como sitios 
de encuentro y 
convivencia, 
mejorando, así, la 
calidad de vida de la 
ciudadanía, porque 
actualmente, 
Iztapalapa es el único 
gobierno local con un 
modelo de bienestar 
que en tres años ha 
logrado duplicar la 
infraestructura 
cultural, deportiva y 
recreativa. 

5 
Programa 

Mercomuna 
18/08/2022 Alcaldía Iztapalapa 

Acudí a la entrega de 
Vales Cuitláhuac del 
programa Mercomuna, 
una estrategia surgida 
durante la pandemia 
que otorga una ayuda 
económica a los 
hogares en situación 
de vulnerabilidad 
alimentaria e impulsa 
el comercio local. 

6 

Asamblea 
informativa 
Reforma 
Electoral 

16/08/2022 
Alcaldía Iztapalapa/ 

Colonia El Manto 

Comunicación y 
diálogo con la 
población, para dar a 
conocer de qué trata la 
Reforma Electoral, sus 
beneficios y alcances 
para la democracia. 

7 

Asamblea 
informativa 
Reforma 
Electoral 

14/08/2022 
Alcaldía Iztapalapa/ 

Colonia Apatlaco 

Comunicación y 
diálogo con la 
población, para dar a 
conocer de qué trata la 
Reforma Electoral, sus 
beneficios y alcances 
para la democracia. 

8 

Asamblea 
informativa 
Reforma 
Electoral 

14/08/2022 
Alcaldía Iztapalapa/ 
Colonia Los Reyes 

Comunicación y 
diálogo con la 
población, para dar a 
conocer de qué trata la 
Reforma Electoral, sus 
beneficios y alcances 
para la democracia. 
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9 

Asamblea 
informativa 
Reforma 
Electoral 

13/08/2022 
Iztapalapa/ barrio San 

Pablo  

Comunicación y 
diálogo con la 
población, para dar a 
conocer de qué trata la 
Reforma Electoral, sus 
beneficios y alcances 
para la democracia. 

10 

Asamblea 
informativa 
Reforma 
Electoral 

13/08/2022 
Alcaldía Iztapalapa/ 
Barrio San Pedro 

Comunicación y 
diálogo con la 
población, para dar a 
conocer de qué trata la 
Reforma Electoral, sus 
beneficios y alcances 
para la democracia. 

11 

Asamblea 
Informativa 

Reforma 
Electoral 

12/08/2022 
Alcaldía Iztapalapa/ San 

Miguel Tetepilco 

Comunicación y 
diálogo con la 
población, para dar a 
conocer de qué trata la 
Reforma Electoral, sus 
beneficios y alcances 
para la democracia. 

12 
Programa 

Mercomuna 
12/08/2022 Alcaldía Iztapalapa 

Acudí a la entrega de 
Vales Cuitláhuac del 
programa Mercomuna, 
una estrategia surgida 
durante la pandemia 
que otorga una ayuda 
económica a los 
hogares en situación 
de vulnerabilidad 
alimentaria e impulsa 
el comercio local. 

13 
Programa 

Mercomuna 
11/08/2022 Alcaldía Iztapalapa 

Acudí a la entrega de 
Vales Cuitláhuac del 
programa Mercomuna, 
una estrategia surgida 
durante la pandemia 
que otorga una ayuda 
económica a los 
hogares en situación 
de vulnerabilidad 
alimentaria e impulsa 
el comercio local. 

14 
Programa 

Mercomuna 
10/08/2022 

Alcaldía Iztapalapa/ 
Utopía La Cascada 

Acudí a la entrega de 
Vales Cuitláhuac del 
programa Mercomuna, 
una estrategia surgida 
durante la pandemia 
que otorga una ayuda 
económica a los 
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hogares en situación 
de vulnerabilidad 
alimentaria e impulsa 
el comercio local. 

15 
Evento 

educativo 
09/08/2022 

Instituto de Estudios 
Superiores Rosario 

Castellanos 

Acudí a la entrega de 
diplomas de la primera 
generación de 
egresados del Instituto 
de Estudios 
Superiores Rosario 
Castellanos en 
reconocimiento al 
derecho a la 
educación para todas 
y todos.  

16 Inauguración 03/08/2022 Venustiano Carranza 

Acudí a la 
inauguración de la 
Feria De La Torta 2022 
en la Alcaldía 
Venustiano Carranza, 
en beneficio de la 
economía local.  

17 

Asamblea 
Informativa 

Reforma 
Electoral 

23/07/2022 
Iztapalapa/ San Juanico 

Nextipac 

Comunicación y 
diálogo con la 
población, para dar a 
conocer de qué trata la 
Reforma Electoral, sus 
beneficios y alcances 
para la democracia. 

18 
Programa 

Mercomuna 
22/07/2022 

Iztapalapa/Atlalilco 
Axomulco 

Acudí a la entrega de 
Vales Cuitláhuac del 
programa Mercomuna, 
una estrategia surgida 
durante la pandemia 
que otorga una ayuda 
económica a los 
hogares en situación 
de vulnerabilidad 
alimentaria e impulsa 
el comercio local. 

19 
Programa 

Mercomuna 
21/07/2022 

Alcaldía 
Iztapalapa/Acahualtepec-

Teotongo 

Acudí al arranque de la 
entrega de Vales 
Cuitláhuac del 
programa Mercomuna, 
una estrategia surgida 
durante la pandemia 
que otorga una ayuda 
económica a los 
hogares en situación 
de vulnerabilidad 
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alimentaria e impulsa 
el comercio local. 

20 “Guelaguetza” 11/08/2022 Alcaldía Iztapalapa 

Con mucho honor 
acudí a la celebración 
de la Guelaguetza, un 
evento organizado en 
coordinación con el 
Gobierno de la Ciudad 
de México y el 
Gobierno del Estado 
de Oaxaca, que 
enaltece nuestros 
orígenes y tradiciones, 
y que nos plantea un 
diálogo intercultural 
entre los pueblos. 

21 Inauguración 08/07/2022 
Iztapalapa/ Colonia 
Ampliación Emiliano 

Zapata 

Inauguramos un mural 
de jóvenes artistas 
pertenecientes a la 
demarcación, 
demostrando que la 
Alcaldía Iztapalapa es 
color y alegría. 
Creemos que la 
revolución y la 
transformación se 
fomentan también 
desde el arte y la 
cultura. 

22 
Conferencia de 

prensa 
03/07/2022 Sede del Partido Morena 

Diputadas del Morena 
señalamos los 
grandes cambios en el 
país y en la Ciudad de 
México tras 4 años de 
la Transformación de 
México. 

23 

“A 4 años de la 
victoria del 

pueblo. 
Celebramos la 
democracia” 

02/07/2022 
Sala de Armas, 

Magdalena Mixhuca 

Celebramos que la 
Cuarta 
Transformación ha 
demostrado que las 
cosas pueden cambiar 
gobernando sin 
corrupción, con una 
visión de bienestar 
para todas y todos, sin 
dejar a nadie afuera y 
atrás. 

24 
Mesa de 
diálogo y 
trabajo 

30/06/2022 
Congreso de la Ciudad 

de México, auditorio 
Benito Juárez 

Diputadas y Diputados 
Morena de la Ciudad 
de México platicamos 
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con la nueva titular de 
la Procuraduría Social 
de la CDMX, Claudia 
Ivonne Galaviz 
Sánchez, sobre la 
estrategia de atención 
a unidades 
habitacionales en la 
capital. 

25 Entrevista 28/06/2022 Modalidad  Virtual 

Expliqué para Azteca 
noticias la iniciativa 

que presenté en el 
Congreso de la Ciudad 
de México para 
extender la licencia por 
maternidad de 12 a 14 
semanas en beneficio 
de las madres 
trabajadoras.  

26 
Clase Masiva 

de Box Ciudad 
de México 

18/06/2022 Zócalo Capitalino 

Participé en la Clase 
Masiva de Box Ciudad 
de México, donde se 
hizo posible el Record 
Guinness fomentando 
así el deporte colectivo 
en nuestra Ciudad.  

27 
Entrevista 

 
03/06/2022 Modalidad virtual 

Conversé con Carlos 
Zúñiga Pérez para El 
Heraldo de México 

sobre el trabajo de las 
Diputadas y Diputados 
Morena de la Ciudad 
de México en favor de 
los derechos de la 
ciudadanía.  

28 Entrevista 02/06/2022 Modalidad virtual 

Platiqué con Federico 
LaMont para ABC 
Radio CDMX sobre la 

rendición de cuentas 
ante la ciudadanía de 
las personas 
funcionarias eh 
hicimos un balance de 
las comparecencias 
que han realizado las y 
los titulares de las 
Alcaldías ante el 
Congreso de la Ciudad 
de México. 
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29 Entrevista 01/06/2022 
Entrevista presencial en 

Instalaciones de 
Congreso TV 

Conversé con el 
periodista Miguel 
Ángel Velázquez 
sobre la reforma del 
IECM y su propósito. 

30 Entrevista 30/05/2022 Modalidad virtual 

Hablé con el periodista 
Mario Campos sobre 
la aprobación de la 
reforma al IECM y su 
propósito. 

31 Entrevista 03/05/2022 Modalidad  virtual 

Platica con Enfoque 
Noticias para 

denunciar la vileza de 
Diputados de Acción 
Nacional en lucrar con 
la tragedia de la L12 
desde el primer 
momento. 

32 
Inauguración de 

la Utopía la 
Cascada 

29/04/2022 Alcaldía Iztapalapa 

Inauguración de la 
Utopía la Cascada, el 
décimo espacio de 
este tipo en la Alcaldía 
Iztapalapa. 

33 Entrevista 25/04/2022 Modalidad virtual 

Plática con Carlos 
Zúñiga Pérez para El 
Heraldo de México, 

sobre los primeros seis 
meses de trabajo de la 
II Legislatura en la que 
aprobamos 45 
iniciativas. 

34 
“Marcha De La 

Victoria” 
21/04/2022 Alcaldía Iztapalapa 

Diputadas y Diputados 
de Morena de la 
Ciudad de México en 
compañía de la Jefa 
de Gobierno Claudia 
Sheinbaum y la 
alcaldesa de 
Iztapalapa Clara 
Brugada, señalamos la 
importancia de la 
aprobación de la 
reforma a la Ley 
Minera, con la cual se 
logra la 
nacionalización del 
litio. 

35 Entrevista 04/04/2022 Modalidad   virtual 
Conversación con la 
Revista Zócalo  sobre 

la consulta de 
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Revocación De 
Mandato, un gran 
avance en el 
reconocimiento de los 
derechos políticos de 
democracia 
participativa. 

36 

Asamblea 
informativa 
Reforma 
Eléctrica  

02/04/2022 
Alcaldía Iztapalapa/ 
Segunda Ampliación 

Santiago Acahualtepec 

Comunicación y 
diálogo con la 
población para 
informar de qué trata la 
Reforma Eléctrica que 
propuso el Presidente 
de la República, para 
garantizar la soberanía 
energética y seguridad 
nacional.  

37 
Asamblea 
informativa 

30/03/2022 
Espacio público de la 

Ciudad de México   

Evidenciar la falsa 
información en torno a 
un supuesto aumento 
en la tarifa del servicio 
de agua en la Ciudad 
de México. Diputadas 
y Diputados Morena 
de la Ciudad de 
México comprobamos 
que se trataba sólo de 
una campaña de 
desprestigio y 
mentiras 

38 Invitación 30/03/2022 
Instituto de Educación 
Media Superior de la 

Ciudad de México 

Celebración por los 22 
años del Instituto de 
Educación Media 
Superior de la Ciudad 
de México plantel 1 en 
Alcaldía Iztapalapa. 
Donde se impulsa la 
educación, ampliando 
los derechos sociales 
para toda la población. 

39 Entrevista 29/03/2022 Modalidad virtual 

Diálogo con Congreso 
TV en expliqué los 

temas prioritarios de 
esta II Legislatura del 
Congreso de la Ciudad 
de México en favor de 
las mujeres. 

40 Entrevista 23/03/2022 
Oficina Plaza de la 

Constitución 

Platica con Ciudad TV 

sobre la exposición 
que promovimos 
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desde el Congreso de 
la Ciudad de México, 
para conocer la 
Constitución Política 
de la Ciudad de 
México, la cual se 
pudo visitar durante 
marzo, abril y mayo en 
el Metro de la Ciudad 
de México.  

41 

Asamblea 
informativa 
Reforma 
Eléctrica  

19/03/2022 Alcaldía Iztapalapa 

Comunicación y 
diálogo con la 
población para 
informar de qué trata la 
Reforma Eléctrica que 
propuso el Presidente 
de la República, para 
garantizar la soberanía 
energética y seguridad 
nacional.  

42 Entrevista 18/03/2022 Modalidad Virtual 

Plática con Víctor 
Sánchez Baños para 
MVS Noticias y 
ADN40, sobre el caso 

Sandra Cuevas 
respecto una denuncia 
de elementos de la 
Policía Ciudad de 
México, en contra de la 
edil de la Alcaldía 
Cuauhtémoc, así 
como de la agenda de 
género de la 
Diputadas y Diputados 
Morena de la Ciudad 
de México. 

43 
Asamblea 
informativa 

13/03/2022 
Alcaldía Iztapalapa/ 

Colonia Valle de Luces  

Comunicación y 
diálogo con la 
población para 
informar de qué trata la 
Reforma Eléctrica que 
propuso el Presidente 
de la República, así 
como sus beneficios. 

44 

Asamblea 
informativa 
Reforma 
Eléctrica  

13/03/2022 Coyoacán 

Comunicación y 
diálogo con la 
población para 
informar de qué trata la 
Reforma Eléctrica que 
propuso el Presidente 
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de la República, para 
garantizar la soberanía 
energética y seguridad 
nacional. 

45 
 

Conferencia 
12/03/2022 Alcaldía Iztapalapa 

Invitación de “Juntos 
Construyendo Vida 
Digna AC”, para 

visibilizar el papel 
fundamental de la 
mujer en la 
transformación y en la 
consolidación de los 
derechos plenos para 
todas y todos, Con 
motivo del día 
internacional de la 
mujer. 

46 Entrevista 11/03/2022 
Oficina Plaza de la 

constitución 

Programa especial de 
mujeres, en 
conmemoración del 8 
de marzo, día 
internacional de la 
mujer.  

47 
“Encuentro de 
Mujeres por la 

Transformación” 
05/03/2022 

Monumento a la 
Revolución 

Reflexionar y visibilizar  
el papel que 
desempeñamos en la 
transformación del 
país y refrendar 
nuestro compromiso 
para construir una 
sociedad más justa e 
igualitaria. 

  

VI. VIAJES REALIZADOS EN RELACIÓN CON LA LABOR PARLAMENTARIA  

No se reportan viajes en relación con la labor legislativa a la fecha de presentación 

de este informe, lo anterior en congruencia con el principio de Austeridad 

Republicana.  

 

¡Gracias por tu apoyo y confianza! 



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k
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PRESENTACIÓN  

 

Amigas y amigos: 

Mi Primer Año de Ejercicio en la Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México ha estado lleno de trabajo y actividades en beneficio tuyo y de tu familia. 

Gracias a la confianza que las vecinas y vecinos de Iztapalapa han depositado en 

mí como su representante popular, desde el primero de septiembre de 2021 he 

desempeñado mi labor como legisladora trabajando de manera permanente en 

beneficio de mi comunidad y de todas y todos los capitalinos que vivimos en nuestra 

querida Ciudad. 

Asimismo, gracias al apoyo de mis compañeras y compañeros diputados de 

MORENA, me desempeño como Coordinadora de nuestro Grupo Parlamentario, lo 

que para mí representa un gran honor y, por supuesto, una gran responsabilidad 

que realizo con mucha dedicación desde el primer día en el que asumí el cargo.   

Como parte de mis actividades legislativas, soy integrante de cinco comisiones de 

análisis y dictamen en los temas de Atención al Desarrollo de la Niñez, Presupuesto 

y Cuenta Pública, Transparencia y Combate a la Corrupción, Salud, y Uso y 

Aprovechamiento del Espacio Público; también formo parte de dos Comités, el del 

Canal De Televisión del Congreso y el de Archivo y Bibliotecas. Al interior de estos 

órganos he debatido y luchado por derechos que beneficien a toda la población y 

principalmente a las personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria. 

Desde el inicio de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, me 

mantengo en mi compromiso de impulsar acciones que atiendan las demandas 

históricas de las personas a las que represento, así como los principios, doctrinas e 

ideales de Morena. 

Con el objetivo de representar los intereses y demandas de las y la ciudadanía que 

vive en el Distrito 28 en la Alcaldía de Iztapalapa, durante este Primer Año de 

Ejercicio del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, presenté 14 iniciativas 

y 29 Proposiciones con Punto de Acuerdo. Asimismo, recibí 15 comunicados de 

diferentes dependencias del Gobierno y Alcaldías de la Ciudad de México y 

Gobierno federal, en el que dieron respuesta a solicitudes realizadas desde esta 

representación popular. De igual forma, realice 3 pronunciamientos sobre temas 

coyunturales y de relevancia pública.  

Como integrante de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de 

México colaboré en la elaboración, discusión y aprobación de 52 Acuerdos 
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emanados de este órgano para el mejor desempeño de las actividades legislativas 

de todo el Poder Legislativo de la Ciudad.  

Como representante popular, es mi deber promover y fortalecer la relación de la 

ciudadanía a la que represento con el Poder Legislativo, porque únicamente por 

medio del diálogo y la comunicación constante entre el pueblo y quienes tenemos 

el honor y gran responsabilidad de representarlos ante el Congreso de la Ciudad de 

México es que podemos generar soluciones que lleguen a todas las personas.  

Por ello, vecinas y vecinos de Iztapalapa, para mí siempre es un gusto atenderles 

en el Módulo de Quejas y Atención Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México 

perteneciente al Distrito 28 local, espacio abierto para ti y tu familia, en el que he 

dado atención y canalización a 465 gestiones ante autoridades del Gobierno de la 

Ciudad de México y la Alcaldía Iztapalapa. Asimismo, estuve presente en 50 

actividades de contacto ciudadano y 16 actividades legislativas diversas como foros, 

conferencias de prensa entre otras.  

Mi vocación es el servicio público, el cual tengo el honor de realizar con mucho 

orgullo, responsabilidad y humildad desde hace más de 30 años, luchando por 

diferentes causas sociales. Gracias a la confianza que me otorgaste para ser tu 

diputada ante el Poder Legislativo de nuestra Ciudad hoy tengo la oportunidad de 

continuar en la defensa de causas justas en las que siempre he creído en el marco 

del proyecto de Transformación encabezado por el Presidente de la República y la 

Jefa de Gobierno en la Ciudad de México  

Es por todo lo anterior, que, en estricto cumplimiento a lo ordenado por los artículos 

7 y 357 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y en atención a los 

principios de trasparencia y rendición de cuentas, muy agradecida de tu apoyo y 

confianza, doy cuenta a esta Soberanía y a las y los capitalinos del Informe de 

Labores Legislativas que realicé en el periodo correspondiente al Primer Año de 

actividades Legislativas de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

mismo que comprende de septiembre de 2021 a agosto de 2022. 
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I. ACTIVIDADES LEGISLATIVAS REALIZADAS DENTRO DE LAS COMISIONES 
O COMITÉS 

 

Comité de Archivo y Bibliotecas  

Durante el periodo comprendido en este informe, al seno del Comité de Archivo y 

Bibliotecas, participé en las siguientes actividades:  

 

Fecha de aprobación Asunto Resolutivo 

20/05/2022 
Tercera Sesión 

Ordinaria 

Debido a distintas actividades que llevé a cabo el 

día de la sesión de fecha 25 de mayo de 2022 

convocada por el comité de Archivo y Bibliotecas, 

me fue imposible participar en dicha reunión de 

trabajo. 

 

29/10/2021 

Sesión de Instalación 

del Comité de Archivo 

y Bibliotecas. 

Mediante la realización de una sesión virtual, fue 

declarada la instalación del Comité de Archivo y 

Bibliotecas, en la cual intervine para ofrecer un 

mensaje relativo a la disponibilidad de tiempo, 

cordialidad y trabajo para impulsar las actividades 

que deben desarrollarse dentro del Comité. 

16/12/2021 

Primera Sesión 

Ordinaria del Comité 

de Archivo y 

Bibliotecas. 

Como integrante del Comité de Archivo y 

Bibliotecas, fui participe de la discusión y 

aprobación del Plan de Trabajo del primer año 

legislativo. 

23/02/2022 

Segunda Sesión 

Ordinaria del Comité 

de Archivo y 

Bibliotecas. 

Como integrante del Comité de Archivo y 

Bibliotecas, fui participe de la discusión y 

aprobación del Plan de Trabajo del primer año 

legislativo. 

 

Comité del Canal de Televisión del Congreso 

Durante el periodo comprendido en este informe, en el Comité del Canal de 

Televisión del Congreso se reportan las siguientes actividades:   

Fecha de aprobación Asunto Resolutivo 

29/10/2021 

Instalación del Comité 

del Canal de Televisión 

del Congreso. 

En presencia de las y los integrantes del Comité del 

Canal de Televisión del Congreso dimos inicio 

oficial a los trabajos del comité. 
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10/11/2021 

 

Primera Sesión 

Ordinaria del Comité 

del Canal de Televisión 

del Congreso. 

 

Participé en la Primera Sesión Ordinaria del Comité 

del Canal de Televisión del Congreso en la 

aprobamos el Programa Anual de Trabajo del 

Comité 2021-2022 y aprobamos también el 

Anteproyecto de Presupuesto y Programa de 

Trabajo del Canal de Televisión del Congreso de la 

Ciudad de México para el ejercicio 2022. 

14/01/2022 

Segunda Sesión 

Ordinaria del Comité 

del Canal de Televisión 

del Congreso. 

Como parte del trabajo del Comité del Canal de 

Televisión del Congreso participé en la Segunda 

Sesión Ordinaria en la que aprobamos el acta de la 

Primera Sesión Ordinaria. 

 

 

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez   

En la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez durante el periodo que se 

informa, participé en las siguientes actividades:  

 

Fecha de aprobación Asunto Resolutivo 

27/04/2022 
Tercera Sesión 

Extraordinaria Virtual 

Participé en la tercera sesión extraordinaria 

convocada por la Comisión de Atención al 

Desarrollo a la Niñez en la que analizamos, 

discutimos y aprobamos lo siguiente: 

1.-Dictamen en Sentido Positivo con modificaciones 

al Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las 

personas titulares de la Jefatura de Gobierno, del 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México, así como a la Mesa Directiva del Congreso 

de la Ciudad de México, para que en coordinación 

con el Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia en la Ciudad de México, se establezca una 

mesa de trabajo interinstitucional, con la 

participación de la representación de la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México y de la 

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México, así como de los sectores social y 

académico, para la armonización y actualización del 

marco legal relativo a la adopción de menores en la 

Ciudad de México, promovido por la diputada 

Esther Silvia Sánchez barrios, integrante del grupo 

parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 
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Fecha de aprobación Asunto Resolutivo 

Aprobado en la 3ra Sesión Extraordinaria Virtual, de 

fecha 27 de abril 2022 y votada en Pleno el día 12 

de mayo de 2022. 

2.- Dictamen de Opinión en Sentido Positivo con 

Recomendaciones a la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se modifica el artículo 84 del 

Código Penal para el Distrito Federal, para crear el 

beneficio penal de reclusión domiciliaria en atención 

al interés superior de la niñez, suscrita por la 

diputada Gabriela Quiroga Anguiano del grupo 

parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD) 

Aprobado en la 3ra Sesión Extraordinaria Virtual, de 

fecha 27 de abril de 2022. 

3.-Dictamen en sentido positivo con modificaciones 

a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma y adiciona diversas disposiciones a los 

artículos 1, 2, 3, 6 y 12, y se adiciona el artículo 10 

bis, a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad de México, promovida 

por el diputado José de Jesús Martín del Campo 

Castañeda, del grupo parlamentario del Partido 

Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). 

Aprobado en la 3ra Sesión Extraordinaria Virtual, de 

fecha 27 de abril 2022 , votada en Pleno el día 12 

de mayo de 2022 y publicada en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México número 860 Bis , de fecha 

27 de mayo de 2022. 

18/08/2022 
Quinta Sesión 

Extraordinaria virtual. 

Participé en la quinta sesión extraordinaria 

convocada por la Comisión de Atención al 

Desarrollo a la Niñez en la que analizamos, 

discutimos y aprobamos lo siguiente: 

1.- Discusión y en su caso aprobación del segundo 

informe semestral de actividades de la Comisión de 

Atención al Desarrollo a la Niñez, marzo-agosto del 

2022. 

2.- Discusión y en su caso aprobación del primer 
informe anual de la Comisión de Atención al 
Desarrollo de la Niñez, octubre-agosto de 2022. 
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Fecha de aprobación Asunto Resolutivo 

3.- Discusión y en su caso aprobación del dictamen 

de opinión en sentido positivo que emite la 

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, en 

relación con la Iniciativa con Proyecto de Decreto 

por el que se crea la Ley para la Protección, Apoyo 

y Promoción a la Lactancia Materna de la Ciudad de 

México, presentada por la diputada María 

Guadalupe Morales Rubio, del grupo parlamentario 

del Partido Movimiento de Regeneración Nacional 

(MORENA).  

22/10/2021 

Sesión Ordinaria de 

Instalación de la 

Comisión de Atención 

al Desarrollo de la 

Niñez. 

Fui participe de la Primera Sesión Ordinaria de 

Instalación de la Comisión de Atención al Desarrollo 

de la Niñez, se declaró formalmente instalada la 

Comisión antes señalada.  

10/12/2021 

Primera Sesión 

Extraordinaria de la 

Comisión de la 

Atención a la Niñez.  

Durante la sesión Extraordinaria, emití mi voto en 

sentido positivo para la aprobación de los siguientes 

dictámenes: 

1.- DICTAMEN DE OPINIÓN A LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 10 

Y UNA FRACCIÓN XVI RECORRIÉNDOSE LA 

SUBSECUENTE AL ARTÍCULO 35; SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 48 FRACCIÓN X Y 

65, TODOS DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 

MERCANTILES PARA CIUDAD DE MÉXICO, EN 

MATERIA DE CAMBIADORES DE BEBÉS EN 

ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, promovida 

por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, 

del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de 

Regeneración Nacional (MORENA). 

2.- DICTAMEN DE OPINIÓN A LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA LA FRACCIÓN XVIII, SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN XVIII BIS, SE REFORMA LA 

FRACCIÓN XXIV Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN 

XXIV BIS DEL ARTÍCULO 2; SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN X BIS DEL APARTADO A) Y LA 

FRACCIÓN IX BIS DEL APARTADO B DEL 

ARTÍCULO 10; SE ADICIONA LA FRACCIÓN I BIS 

DEL ARTÍCULO 11; SE REFORMA EL PÁRRAFO 

PRIMERO Y SE ADICIONA UN TERCER 
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Fecha de aprobación Asunto Resolutivo 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 66; Y SE ADICIONA LA 

FRACCIÓN III BIS AL ARTÍCULO 70 DE LA LEY 

DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA 

LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada por la 

Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD). 

08/12/2021 

Primera Sesión 

Ordinaria Virtual de la 

Comisión de Atención 

al Desarrollo de la 

Niñez. 

Como integrante de la Comisión de Atención al 

Desarrollo de la Niñez, fui participe de la discusión 

y aprobación del Plan de Trabajo del primer año 

legislativo. 

25/01/2022 

Segunda Sesión 

Ordinaria Virtual de la 

Comisión de Atención 

al Desarrollo de la 

Niñez. 

Durante el desarrollo de la Segunda Sesión Virtual 

de la Comisión de Atención al Desarrollo de la 

Niñez, se presentó el Primer Informe Trimestral de 

Actividades de la Comisión de Atención al 

Desarrollo de la Niñez. Asimismo, aprobé en 

sentido positivo el siguiente dictamen:  

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON 

MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONAN LAS FRACCIONES XIV Y XV AL 

ARTÍCULO 4, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN 

LOS SUBSECUENTES; UN TERCER PÁRRAFO 

AL ARTÍCULO 43; UNA FRACCIÓN XI AL 

ARTÍCULO 44; Y UNA FRACCIÓN IX AL 

ARTÍCULO 102, RECORRIÉNDOSE EN SU 

ORDEN LOS SUBSECUENTES, TODOS DE LA 

LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

EN MATERIA DE PROHIBICIÓN DE CASTIGOS 

CORPORALES Y FOMENTO DE MEDIDAS DE 

DISCIPLINA NO VIOLENTAS, PROMOVIDA POR 

LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES 

RUBIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN 

NACIONAL (MORENA). 

 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública    

En la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, durante el periodo que se informa, 

participé en las siguientes actividades:  



 
11 

 

Fecha de aprobación Asunto Resolutivo 

10/06/2022 
Segunda Sesión 

Ordinaria 

Participé en la segunda sesión ordinaría convocada 

por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

en la que analizamos, discutimos y aprobamos lo 

siguiente:  

1.- Primer Informe Semestral del Primer Año 

Legislativo. 

2.- Dictamen en sentido positivo con modificaciones 
relativo a dos iniciativas con proyecto de decreto 
por las que se adiciona un párrafo tercero al artículo 
32, y un párrafo tercero al artículo 90, ambos de la 
Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos de la Ciudad de México, presentadas por 
la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena. 

22/10/2021 

Sesión de Instalación 
de la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta 
Pública del Congreso 

de la Ciudad de México. 

Mediante la realización de una sesión virtual, fue 

declarada la instalación de la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública, en la cual intervine 

para ofrecer un mensaje relativo a la disponibilidad 

de tiempo, cordialidad y trabajo para impulsar las 

actividades que deben desarrollarse dentro de la 

Comisión. 

08/11/2021 

Primera Sesión 
Ordinaria de la 
Comisión de 

Presupuesto y Cuenta 
Pública. 

Durante el desarrollo de la Primera Sesión 

Ordinaria, y como integrante de la Comisión, 

participé con mi voto en sentido positivo para 

aprobar el Primer Programa Anual de Trabajo de la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 

correspondiente al correspondiente al periodo 

comprendido entre el 22 de octubre de 2021 y el 31 

de agosto de 2022. 

Asimismo, voto a favor de la aprobación del 

Acuerdo CCDMX/IIL/CPyCP/001/2021 de la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

por el que se aprueba el calendario y el formato 

para la realización de mesas de trabajo con las 

personas titulares de las Alcaldías; de los 

organismos autónomos; del Tribunal Superior de 

Justicia, y de diversas instancias, todas de la 
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Ciudad de México; así como los formatos mediante 

los cuales deberán presentar la información 

requerida para el proceso de análisis y aprobación 

del Paquete Económico de la Ciudad de México, 

para el Ejercicio Fiscal 2022. 

Del mismo modo, vote a favor de aprobación del 

Acuerdo CCDMX/IIL/CPyCP/002/2021 de la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

por el que se aprueba la fecha límite para la 

presentación de instrumentos legislativos que 

serán considerados en el análisis; discusión, y 

aprobación del Paquete Económico de la Ciudad de 

México, para el Ejercicio Fiscal 2022.  

Finalmente, participe con mi voto en sentido 

positivo en la aprobación del dictamen en sentido 

positivo con modificaciones, relativo a la iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se adiciona un 

artículo transitorio al Decreto por el que se expide 

la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos de la Ciudad de México, publicado en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de 

diciembre de 2018, en materia de Presupuesto 

Participativo, presentada el 19 de octubre de 2021, 

por las Diputadas Martha Soledad Ávila Ventura y 

María Guadalupe Morales Rubio, ambas 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Morena.     

30/11/2021 

Primera Sesión 
Ordinaria de las 

Comisiones Unidas de 
Presupuesto y Cuenta 
Pública y de Hacienda.  

Durante el desarrollo de la Primera Sesión 

Ordinaria de las Comisiones Unidas de 

Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda, y 

como integrante de la Comisión, participé con mi 

voto en sentido positivo para aprobar el Acuerdo 

CCDMX/IIL/CPyCP-CH/001/2021 de las 

Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta 

Pública, y la de Hacienda del Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, por el que se 

aprueba el calendario y el formato para la 

realización de Mesas de Trabajo con las personas 

titulares de la Procuraduría Fiscal; de la Tesorería, 

y de la Subsecretaría de Egresos, todas de la 

Secretaría de Administración y Finanzas del 

Gobierno de la Ciudad de México, a efecto de que 
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Comisión de Salud 

Por lo que hace a la Comisión de Salud, durante el periodo que se informa, participé 
en las siguientes actividades:  

 

Fecha de aprobación Asunto Resolutivo 

01/08/2022 
 

Segunda Sesión 
Ordinaria 

Como parte de los trabajos de la Comisión, en esta 
sesión analizamos los siguientes asuntos:  

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se 
reforma la fracción V del artículo 3 y los artículos 
75 y 79 todos de la Ley de Salud de la Ciudad de 
México, en materia de prevención y detección 
integral del VIH/sida. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman y derogan diversas disposiciones de los 
artículos 3 y 13 de la Ley General de Salud, en 
materia de salud universal. 

Iniciativa ante el Congreso de la Unión con 

proyecto de decreto por el que se modifica el 

artículo 462 de la Ley General de Salud. 

Opinión a la proposición con punto de acuerdo por 

el que el Congreso de la Ciudad de México solicita 

al gobierno de la Ciudad para que los lineamientos 

del programa ciudad al aire libre consideren a los 

espacios al exterior como 100% libres de humo de 

tabaco, así como para que se establezcan zonas 

y horarios de tolerancia para las personas 

fumadoras. 

Proposición con punto de acuerdo por el cual se 

solicita a la Secretaría de Salud de la Ciudad de 

México para que dentro del ámbito de sus 

expliquen el Paquete Económico de la Ciudad de 

México, para el Ejercicio Fiscal 2022; y  

Los dictámenes relativos a los instrumentos 

legislativos contenidos en el Paquete Económico 

de la Ciudad de México, para el Ejercicio Fiscal 

2022, presentado el 30 de noviembre de 2021, por 

la Secretaría de Administración y Finanzas del 

Gobierno de la Ciudad de México. 
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Fecha de aprobación Asunto Resolutivo 

atribuciones informe a este honorable congreso 

sobre las acciones que se implementan a través 

del programa de salud mental y adicciones, así 

como los resultados obtenidos y que en 

coordinación con las y los titulares de las 16 

Alcaldías se garantice la aplicación de dicho 

programa. 

Proposición con punto de acuerdo por el que se 

solicita a la Secretaría de Salud de la Ciudad de 

México, a que en el ámbito de sus atribuciones 

elabore, diseñe e implemente una campaña de 

carácter informativo ante el incremento 

exponencial en el uso de cigarros electrónicos. 

16/08/2022 
 

Tercera Sesión 
Ordinaria 

Como parte de los trabajos de la Comisión, en esta 
sesión analizamos los siguientes asuntos:  

Proposición con punto de acuerdo por el que se 

solicita respetuosamente a la Secretaria de Salud 

y al Consejo de Salud Mental, ambos de la Ciudad 

de México, implementen las políticas públicas 

necesarias que tiendan a promover el cuidado de 

la salud mental de los habitantes de la Cuidad de 

México y evitar el suicidio y las lesiones derivadas 

de problemas de salud mental. 

Opinión relativa a la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el primer párrafo del 

artículo 28 y los párrafos segundo y tercero del 

artículo 29; se adiciona un párrafo segundo al 

artículo 30; se reforman los artículos 31, los 

párrafos segundo y tercero del artículo 33 y la 

fracción segunda del artículo 115, todos los 

anteriores preceptos de la Ley de los Derechos de 

las Personas Jóvenes en la Ciudad de México. 

Opinión relativa a la propuesta de iniciativa de 

decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria 

del apartado b del artículo 123 constitucional; de 

la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado; y de la 

Ley del Seguro Social, en materia de licencias 

para los trabajadores con hijos con cáncer 
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Fecha de aprobación Asunto Resolutivo 

Opinión relativa a la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se adiciona una fracción IX bis 

del artículo 68 de la Ley de Salud de la Ciudad de 

México y se adiciona un segundo párrafo al 

artículo 181 quáter del código penal para el distrito 

federal. 

Opinión relativa a una iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley de los Derechos de las 

Personas Jóvenes en la Ciudad de México, en 

materia de derecho a la salud. 

Iniciativa ante el Congreso de la Unión con 

proyecto de decreto por el que se reforman los 

artículos 2º y 10º bis de la Ley General de Salud, 

sobre la objeción de conciencia relacionada con la 

interrupción legal del embarazo. 

14/10/2021 
Instalación de la 

Comisión de Salud. 

En presencia remota del Dr. Ricardo Arturo 
Barreiro Perera, Subsecretario de Prestación de 
Servicios Médicos e Insumos, en representación 
de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. 

13/12/2021 
Programa anual de 

trabajo de la Comisión 
de Salud. 

Se aprobó el primer programa anual de trabajo de 
la Comisión donde se presenta la junta directiva e 
integrantes de la Comisión, el calendario de 
sesiones ordinarias, así como, los criterios 
generales de metodología para el trabajo. 

13/12/2021 

Opinión relativa a la 
iniciativa con proyecto 
de decreto que reforma 
la Ley de Educación de 
la Ciudad de México. 

Opinión en sentido positivo con modificaciones. 
Respecto de la concientización y difusión de 
información para prevenir el cáncer de mama 
entre las y los estudiantes de educación básica y 
media superior de la capital. 

13/12/2021 

Opinión relativa a la 
iniciativa con proyecto 
de decreto por el que 
se reforma y adiciona 
el numeral 1, apartado 
C, del artículo 9 de la 
Constitución Política 

de la Ciudad de 
México, en materia de 

lactancia materna. 

Opinión en sentido positivo con modificaciones. 
Respecto de la incorporación expresa de la 
lactancia materna como parte del derecho 
humano a la alimentación y la nutrición. 

 

Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción 



 
16 

 

En la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, durante el periodo 
comprendido en este informe participé en las siguientes actividades:  

 

Fecha de aprobación Asunto Resolutivo 

02/05/2022 

Primera Sesión 
ordinaria de las 
Comisiones Unidas de 
Transparencia y 
Combate a la 
Corrupción y la 
Comisión de Vigilancia 
de la Auditoría de la 
Ciudad de México y 
Rendición de cuentas. 

Como parte de las atribuciones de ambas 

comisiones las y los diputados integrantes de las 

Comisiones Unidas discutimos y aprobamos del 

Acuerdo de las Comisiones Unidas de 

Transparencia y Combate a la Corrupción y 

Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría 

Superior de la Ciudad de México por el que se 

emite la Convocatoria Pública para elegir a la 

Persona Titular del Órgano Interno de Control del 

Organismo Autónomo Constitucional Consejo de 

Evaluación de la Ciudad de México. 

27/10/2021 

Instalación de la 
Comisión de 
Transparencia y 
Combate a la 
Corrupción. 

En presencia de las y los integrantes de la 

Comisión de Transparencia y Combate a la 

Corrupción dimos inicio oficial a los trabajos de la 

comisión. 

17/11/2021 

Comparecencia del 
Secretario de la 
Contraloría General de 
la Ciudad de México. 

Como parte de los trabajos de la Glosa del Tercer 

Informe de Gobierno de la Ciudad de México, en la 

Comisión Transparencia y Combate a la 

Corrupción recibimos al Titular de la Secretaría de 

Obras y Servicios de la Ciudad de México Juan 

José Serrano Mendoza para escuchar los 

resultados de su trabajo. 

 

Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 

En la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, durante el periodo 
comprendido en este informe, participé en las siguientes actividades:  

 

Fecha de aprobación Asunto Resumen 

04/03/2022 Cuarta Sesión Ordinaria  Sesión cancelada por falta de quorum. 

16/03/2022 

Primera Sesión 
Ordinaria de las 
Comisiones Unidas de 
Uso y Aprovechamiento 

Sesión cancelada por falta de quorum. 
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Fecha de aprobación Asunto Resumen 

del Espacio Público y la 
de Administración 
Pública Local 

25/03/2022 
Primera Sesión 
Extraordinaria  

Durante esta sesión las y los integrantes de la 

comisión, aprobamos realizar una mesa de trabajo 

con el Maestro Jesús Antonio Esteva Medina, titular 

de la Secretaría de Obras y Servicios para abordar 

aspectos relevantes respecto de la política, 

proyectos, estrategias y acciones contemplados  en 

materia de recuperación y adecuación de espacios 

públicos en la Ciudad. 

08/04/2022 Quinta Sesión Ordinaria  

En cumplimiento de nuestras responsabilidades 

como diputadas y diputados, dimos curso a esta 

sesión como parte del Programa Operativo Anual 

de la Comisión para la aprobación de actas y 

versión estenográfica de la Primera sesión 

Extraordinaria de la Comisión y la presentación del 

documento “Informe de Alcances de la NOM-

SEDATU-001-2021, Espacios Públicos en los 

Asentamientos Humanos”. 

09/05/2022 Sexta Sesión Ordinaria  Sesión cancelada por falta de quorum. 

25/05/2022 
Segunda sesión 
Extraordinaria   

Sesión cancelada por falta de quorum. 

24/06/022 
Séptima Sesión 

Ordinaria  

Como parte del trabajo ordinario que realizamos en 

comisiones, en la Séptima sesión Ordinaria de la 

Comisión desahogamos la Mesa de trabajo con el 

titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la 

Ciudad de México, Maestro Jesús Antonio Esteva 

Medina, en materia de proyectos de recuperación e 

incremento progresivo del Espacio Público para el 

año 2022 que aprobamos en la Primera Sesión 

Extraordinaria de la comisión.  

29/07/2022 
Octava Sesión 

Ordinaria  

En cumplimiento de nuestras responsabilidades 
como diputadas y diputados, dimos curso a esta 
sesión para dar seguimiento a las mesas de 
trabajo, reuniones o recorridos con la ciudadanía y 
la persona titular de la Secretaría de Obras y 
Servicios de la Ciudad de México, Maestro Jesús 
Antonio Esteva Medina. 
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Fecha de aprobación Asunto Resumen 

15/08/2022 
Décima Sesión 

Ordinaria  

Como parte del trabajo ordinario que realizamos 
dentro de la comisión, analizamos y aprobamos 
una Opinión a la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se Reforman los artículos 3 y 26 de la 
Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.  

14/10/2021 

Instalación de la 
Comisión de Uso y 

Aprovechamiento del 
Espacio Público. 

En presencia de las y los integrantes de la Comisión 
de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
dimos inicio oficial a los trabajos de la comisión.  

26/10/2021 

Comparecencia del 
Titular de la Secretaría 
de Obras y Servicios de 

la Ciudad de México. 

Como parte de los trabajos de la Glosa del Tercer 
Informe de Gobierno de la Ciudad de México, en la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio 
Público recibimos al Titular de la Secretaría de 
Obras y Servicios de la Ciudad de México, maestro 
Jesús Antonio Esteva Medina para escuchar los 
resultados de su trabajo.   

13/12/2021 

Programa anual de 
trabajo de la Comisión 

de Uso y 
Aprovechamiento del 

Espacio Público. 

En esta Segunda Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México, es labor fundamental para las y 
los integrantes de la Comisión de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio Público continuar 
con el trabajo de conformación de un andamiaje 
jurídico sólido que permita a la ciudadanía el pleno 
goce del derecho a una Ciudad habitable. Con este 
objetivo aprobamos el Programa Operativo Anual 
de la comisión. 

17//12/2021 

Segunda Sesión 
Ordinaria de la 

Comisión de Uso y 
Aprovechamiento del 

Espacio Público. 

Sesión cancelada por falta de quorum. 

28/01/2022 

Tercera Sesión 
Ordinaria de la 

Comisión de Uso y 
Aprovechamiento del 

Espacio Público. 

Durante el desarrollo de la Primera Sesión 
Ordinaria de las Comisiones Unidas de 
Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda, y 
como integrante de la Comisión, participé con mi 
voto en sentido positivo para aprobar el Proyecto 
de Dictamen a la Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a 
diversas autoridades a revisar criterios de uso del 
espacio público en el marco de la reactivación 
económica de la ciudad. 

 

II. COMUNICACIONES, INICIATIVAS, PROPOSICIONES, 
PRONUNCIAMIENTOS, DENUNCIAS Y EFEMÉRIDES PRESENTADAS ANTE EL 
PLENO O LA JUNTA. 
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 Comunicaciones 

Las comunicaciones, son documentos que funcionarios de los distintos órganos, 
niveles de gobierno y particulares, remiten a la Presidencia de la Mesa Directiva, 
para el conocimiento del pleno. Por lo general, dichos documentos, responden a los 
exhortos presentados por diputadas y diputados a través de un punto de acuerdo. 

Durante el periodo que se reporta, se recibieron 11 comunicaciones que dan cuenta 
a los distintos puntos de acuerdo presentados por una servidora, que pueden ser 
visualizados a través del siguiente cuadro ilustrativo: 

 

COMUNICACIONES 

No 
No de 

Gaceta 
Fecha Denominación  Objeto Enlace 

1 150 05/04/2022 

El punto enlistado en el 
numeral 60 de la sesión 
del día 8 de marzo de 
2022 presentado por la 
diputada Martha 
Soledad Avila Ventura. 

De la Secretaría de 
Desarrollo Urbano 
mediante el cual da 
respuesta a la Proposición 
con Punto de Acuerdo en 
la que solicité explorar la 
posibilidad de cambiar de 
nombre de la estación 
“Aquiles Serdán” por 
“Aquiles y Carmen Serdán” 
de la Línea 7 del STC. 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/6be715b07
5eccd327541
907ebbb92b
6c2c4ef494.p
df 
 

2 164 26/04/2022 

El punto enlistado en el 
numeral 49 de la sesión 
del día 14 de diciembre 
de 2021 presentado por 
la diputada Martha 
Soledad Avila Ventura. 

De la Secretaría de 
Administración y Finanzas 
mediante el cual da 
respuesta a la Proposición 
con Punto de Acuerdo en 
la que solicité analizar la 
situación y problemáticas 
de la Comisión 
Liquidadora del Sindicato 
Único de Trabajadores de 
autotransportes urbanos 
de pasajeros ruta 100.  

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/9cb6d3c58f
1f6cc792146
8f11bb4c8e1
cab01a5b.pd
f 
 

3 190 24/05/2022 

El punto enlistado en el 
numeral 60 de la sesión 
del día 8 de marzo de 
2022 presentado por la 
diputada Martha 
Soledad Avila Ventura. 

Del Sistema de Transporte 
Colectivo, Urbano 
mediante el cual da 
respuesta a la Proposición 
con Punto de Acuerdo en 
la que solicité explorar la 
posibilidad de cambiar de 
nombre de la estación 
“Aquiles Serdán” por 
“Aquiles y Carmen Serdán” 
de la Línea 7 del STC y 
propone una campaña de 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/04e7ca1f2a
cbbb905bae
d550936eb2
d5ea6948f6.
pdf 
 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6be715b075eccd327541907ebbb92b6c2c4ef494.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6be715b075eccd327541907ebbb92b6c2c4ef494.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6be715b075eccd327541907ebbb92b6c2c4ef494.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6be715b075eccd327541907ebbb92b6c2c4ef494.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6be715b075eccd327541907ebbb92b6c2c4ef494.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6be715b075eccd327541907ebbb92b6c2c4ef494.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6be715b075eccd327541907ebbb92b6c2c4ef494.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6be715b075eccd327541907ebbb92b6c2c4ef494.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6be715b075eccd327541907ebbb92b6c2c4ef494.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/9cb6d3c58f1f6cc7921468f11bb4c8e1cab01a5b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/9cb6d3c58f1f6cc7921468f11bb4c8e1cab01a5b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/9cb6d3c58f1f6cc7921468f11bb4c8e1cab01a5b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/9cb6d3c58f1f6cc7921468f11bb4c8e1cab01a5b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/9cb6d3c58f1f6cc7921468f11bb4c8e1cab01a5b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/9cb6d3c58f1f6cc7921468f11bb4c8e1cab01a5b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/9cb6d3c58f1f6cc7921468f11bb4c8e1cab01a5b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/9cb6d3c58f1f6cc7921468f11bb4c8e1cab01a5b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/9cb6d3c58f1f6cc7921468f11bb4c8e1cab01a5b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/04e7ca1f2acbbb905baed550936eb2d5ea6948f6.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/04e7ca1f2acbbb905baed550936eb2d5ea6948f6.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/04e7ca1f2acbbb905baed550936eb2d5ea6948f6.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/04e7ca1f2acbbb905baed550936eb2d5ea6948f6.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/04e7ca1f2acbbb905baed550936eb2d5ea6948f6.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/04e7ca1f2acbbb905baed550936eb2d5ea6948f6.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/04e7ca1f2acbbb905baed550936eb2d5ea6948f6.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/04e7ca1f2acbbb905baed550936eb2d5ea6948f6.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/04e7ca1f2acbbb905baed550936eb2d5ea6948f6.pdf
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difusión que promueva a 
las mujeres heroínas de la 
Revolución Mexicana. 

4 208 08/06/2022 

Uno, de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito 
Público, mediante el 
cual da respuesta al 
punto enlistado en el 
numeral 49 de la sesión 
del día 14 de diciembre 
de 2021 presentado por 
la diputada Martha 
Soledad Avila Ventura. 

La Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público mediante 
el cual da respuesta a la 
Proposición con Punto de 
Acuerdo en la que solicité 
analizar la situación y 
problemáticas de la 
Comisión Liquidadora del 
Sindicato Único de 
Trabajadores de 
autotransportes urbanos 
de pasajeros ruta 100. 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/4e67eac1b
1f959f0e737
2ee02a8bcd
43a4effc81.p
df 
 

5 221 29/06/2022 

El punto enlistado en el 
numeral 74 de la sesión 
del día 19 de mayo de 
2022 presentado por la 
diputada Martha 
Soledad Avila Ventura. 

De la Alcaldía Iztapalapa 
mediante el cual da 
respuesta a la Proposición 
con Punto de Acuerdo en 
la que solicité un informe a 
todas las alcaldías sobre la 
salud del arbolado urbano 
de cada demarcación, 
coordinación con la 
Secretaría del Medio 
Ambiente de la Ciudad de 
México para el diseño de 
un programa de 
saneamiento y acciones 
para la atención del 
arbolado urbano.  

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/612435912
9e90d72b10
34fac434e5f
1c9a4359ad.
pdf 
 

6 227 06/07/2022 

El punto enlistado en el 
numeral 28 de la sesión 
del día 21 de abril de 
2022, presentado por la 
diputada Martha 
Soledad Avila Ventura. 

De la Secretaría de Cultura 
de la Ciudad de México 
mediante el cual da 
respuesta a la Proposición 
con Punto de Acuerdo en 
la que solicité, acciones 
para la reapertura del 
Museo de Azcapotzalco y 
el Centro de los Pueblos 
Originarios y el incremento 
de su acervo.  

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/2a4317eb8
49b3ad1a8e
6b131b2943
287750325c
9.pdf 
 

7 227 06/07/2022 
El punto enlistado en el 
numeral 74 de la sesión 

De la Alcaldía Álvaro 
Obregón mediante el cual 

https://www.c

ongresocdmx

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4e67eac1b1f959f0e7372ee02a8bcd43a4effc81.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4e67eac1b1f959f0e7372ee02a8bcd43a4effc81.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4e67eac1b1f959f0e7372ee02a8bcd43a4effc81.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4e67eac1b1f959f0e7372ee02a8bcd43a4effc81.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4e67eac1b1f959f0e7372ee02a8bcd43a4effc81.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4e67eac1b1f959f0e7372ee02a8bcd43a4effc81.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4e67eac1b1f959f0e7372ee02a8bcd43a4effc81.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4e67eac1b1f959f0e7372ee02a8bcd43a4effc81.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4e67eac1b1f959f0e7372ee02a8bcd43a4effc81.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6124359129e90d72b1034fac434e5f1c9a4359ad.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6124359129e90d72b1034fac434e5f1c9a4359ad.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6124359129e90d72b1034fac434e5f1c9a4359ad.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6124359129e90d72b1034fac434e5f1c9a4359ad.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6124359129e90d72b1034fac434e5f1c9a4359ad.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6124359129e90d72b1034fac434e5f1c9a4359ad.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6124359129e90d72b1034fac434e5f1c9a4359ad.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6124359129e90d72b1034fac434e5f1c9a4359ad.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6124359129e90d72b1034fac434e5f1c9a4359ad.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2a4317eb849b3ad1a8e6b131b2943287750325c9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2a4317eb849b3ad1a8e6b131b2943287750325c9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2a4317eb849b3ad1a8e6b131b2943287750325c9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2a4317eb849b3ad1a8e6b131b2943287750325c9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2a4317eb849b3ad1a8e6b131b2943287750325c9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2a4317eb849b3ad1a8e6b131b2943287750325c9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2a4317eb849b3ad1a8e6b131b2943287750325c9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2a4317eb849b3ad1a8e6b131b2943287750325c9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2a4317eb849b3ad1a8e6b131b2943287750325c9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2a4317eb849b3ad1a8e6b131b2943287750325c9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2a4317eb849b3ad1a8e6b131b2943287750325c9.pdf
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del día 19 de mayo de 
2022, presentado por la 
diputada Martha 
Soledad Avila Ventura. 

da respuesta a la 
Proposición con Punto de 
Acuerdo en la que solicité 
un informe a todas las 
alcaldías sobre la salud del 
arbolado urbano de cada 
demarcación, coordinación 
con la Secretaría del Medio 
Ambiente de la Ciudad de 
México para el diseño de 
un programa de 
saneamiento y acciones 
para la atención del 
arbolado urbano. 

.gob.mx/medi

a/documento

s/2a4317eb8

49b3ad1a8e

6b131b2943

287750325c

9.pdf 

 

 

8 227 06/07/2022 

El punto enlistado en el 
numeral 74 de la sesión 
del día 19 de mayo de 
2022, presentado por la 
diputada Martha 
Soledad Avila Ventura. 

De la alcaldía Tlalpan 
mediante el cual da 
respuesta a la Proposición 
con Punto de Acuerdo en 
la que solicité un informe a 
todas las alcaldías sobre la 
salud del arbolado urbano 
de cada demarcación, 
coordinación con la 
Secretaría del Medio 
Ambiente de la Ciudad de 
México para el diseño de 
un programa de 
saneamiento y acciones 
para la atención del 
arbolado urbano. 

https://www.c

ongresocdmx

.gob.mx/medi

a/documento

s/2a4317eb8

49b3ad1a8e

6b131b2943

287750325c

9.pdf 

 

9 238 27/07/2022 

El punto enlistado en el 
numeral 46 de la sesión 
del día 28 de octubre de 
2021 presentado por la 
diputada Martha 
Soledad Avila Ventura. 

De la Alcaldía Tláhuac 
mediante el cual da 
respuesta a la Proposición 
con Punto de Acuerdo en 
la que solicité a las 16 
alcaldías de la Ciudad de 
México hacer públicas sus 
declaraciones 
patrimoniales, fiscales y de 
intereses.  

https://www.c

ongresocdmx

.gob.mx/medi

a/documento

s/c09a2303b

8914bfaceb6

5a8c941272f

de2a78450.p

df 

 

10 242 03/08/2022 

El punto enlistado en el 
numeral 74 de la sesión 
del día 19 de mayo de 
2022, presentado por la 
diputada Martha 
Soledad Avila Ventura. 

De la alcaldía Magdalena 
Contreras mediante el cual 
da respuesta a la 
Proposición con Punto de 
Acuerdo en la que solicité 
un informe a todas las 
alcaldías sobre la salud del 

https://www.c

ongresocdmx

.gob.mx/medi

a/documento

s/d1676ab0d

712ce98ea5f

0d59272d7e

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2a4317eb849b3ad1a8e6b131b2943287750325c9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2a4317eb849b3ad1a8e6b131b2943287750325c9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2a4317eb849b3ad1a8e6b131b2943287750325c9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2a4317eb849b3ad1a8e6b131b2943287750325c9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2a4317eb849b3ad1a8e6b131b2943287750325c9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2a4317eb849b3ad1a8e6b131b2943287750325c9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2a4317eb849b3ad1a8e6b131b2943287750325c9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2a4317eb849b3ad1a8e6b131b2943287750325c9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2a4317eb849b3ad1a8e6b131b2943287750325c9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2a4317eb849b3ad1a8e6b131b2943287750325c9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2a4317eb849b3ad1a8e6b131b2943287750325c9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2a4317eb849b3ad1a8e6b131b2943287750325c9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2a4317eb849b3ad1a8e6b131b2943287750325c9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2a4317eb849b3ad1a8e6b131b2943287750325c9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2a4317eb849b3ad1a8e6b131b2943287750325c9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2a4317eb849b3ad1a8e6b131b2943287750325c9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/c09a2303b8914bfaceb65a8c941272fde2a78450.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/c09a2303b8914bfaceb65a8c941272fde2a78450.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/c09a2303b8914bfaceb65a8c941272fde2a78450.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/c09a2303b8914bfaceb65a8c941272fde2a78450.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/c09a2303b8914bfaceb65a8c941272fde2a78450.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/c09a2303b8914bfaceb65a8c941272fde2a78450.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/c09a2303b8914bfaceb65a8c941272fde2a78450.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/c09a2303b8914bfaceb65a8c941272fde2a78450.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/c09a2303b8914bfaceb65a8c941272fde2a78450.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d1676ab0d712ce98ea5f0d59272d7eaeb22d728d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d1676ab0d712ce98ea5f0d59272d7eaeb22d728d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d1676ab0d712ce98ea5f0d59272d7eaeb22d728d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d1676ab0d712ce98ea5f0d59272d7eaeb22d728d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d1676ab0d712ce98ea5f0d59272d7eaeb22d728d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d1676ab0d712ce98ea5f0d59272d7eaeb22d728d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d1676ab0d712ce98ea5f0d59272d7eaeb22d728d.pdf
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arbolado urbano de cada 
demarcación, coordinación 
con la Secretaría del Medio 
Ambiente de la Ciudad de 
México para el diseño de 
un programa de 
saneamiento y acciones 
para la atención del 
arbolado urbano. 

aeb22d728d.

pdf 

 

11 246 10/08/2022 

El punto enlistado en el 
numeral 74 de la sesión 
del día 19 de mayo de 
2022, presentado por la 
diputada Martha 
Soledad Avila Ventura. 

La alcaldía Cuauhtémoc 
mediante el cual da 
respuesta a la Proposición 
con Punto de Acuerdo en 
la que solicité un informe a 
todas las alcaldías sobre la 
salud del arbolado urbano 
de cada demarcación, 
coordinación con la 
Secretaría del Medio 
Ambiente de la Ciudad de 
México para el diseño de 
un programa de 
saneamiento y acciones 
para la atención del 
arbolado urbano. 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/e01a8efd6
099ae252cce
ca3c1c991d0
0b4be5002.p
df 
 

12 18 07/10/2021 

Uno, del Diputado José 
Gonzalo Espina 
Miranda, mediante el 
cual ofrece una disculpa 
pública a la Diputada 
Martha Soledad Avila 
Ventura. 

El comunicado da cuenta 
de la disculpa que ofrece el 
diputado José Gonzalo 
Espina a la Diputada 
Martha Ávila Ventura por 
los hechos suscitados en 
la sesión de 22 de 
septiembre y sesiones 
diversas en las que la 
diputada fue agredida. 

https://www.
congresocd
mx.gob.mx/
archivo-
dee3d23e5
ea1bcc27a6
8bff5012fff0
7eee4a799.
pdf 

13 99 
03/02/0202

2 

El punto enlistado en el 
numeral 46 de la sesión 
del día 28 de octubre de 
2021 presentado por la 
Diputada Martha 
Soledad Avila Ventura.  

El comunicado da 
respuesta a la Proposición 
con Punto de Acuerdo de 
Urgente y Obvia 
Resolución, por la que se 
exhorta respetuosamente 
a las personas titulares de 
las 16 alcaldías de la 
Ciudad de México para 
que a la brevedad posible 
hagan públicas sus 
declaraciones 

https://www.
congresocd
mx.gob.mx/
media/docu
mentos/809
599490c91
541518e11
b4acd6b5d
e00f3641fc.
pdf  

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d1676ab0d712ce98ea5f0d59272d7eaeb22d728d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d1676ab0d712ce98ea5f0d59272d7eaeb22d728d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/e01a8efd6099ae252cceca3c1c991d00b4be5002.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/e01a8efd6099ae252cceca3c1c991d00b4be5002.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/e01a8efd6099ae252cceca3c1c991d00b4be5002.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/e01a8efd6099ae252cceca3c1c991d00b4be5002.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/e01a8efd6099ae252cceca3c1c991d00b4be5002.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/e01a8efd6099ae252cceca3c1c991d00b4be5002.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/e01a8efd6099ae252cceca3c1c991d00b4be5002.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/e01a8efd6099ae252cceca3c1c991d00b4be5002.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/e01a8efd6099ae252cceca3c1c991d00b4be5002.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/archivo-dee3d23e5ea1bcc27a68bff5012fff07eee4a799.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/archivo-dee3d23e5ea1bcc27a68bff5012fff07eee4a799.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/archivo-dee3d23e5ea1bcc27a68bff5012fff07eee4a799.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/archivo-dee3d23e5ea1bcc27a68bff5012fff07eee4a799.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/archivo-dee3d23e5ea1bcc27a68bff5012fff07eee4a799.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/archivo-dee3d23e5ea1bcc27a68bff5012fff07eee4a799.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/archivo-dee3d23e5ea1bcc27a68bff5012fff07eee4a799.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/archivo-dee3d23e5ea1bcc27a68bff5012fff07eee4a799.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/archivo-dee3d23e5ea1bcc27a68bff5012fff07eee4a799.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/809599490c91541518e11b4acd6b5de00f3641fc.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/809599490c91541518e11b4acd6b5de00f3641fc.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/809599490c91541518e11b4acd6b5de00f3641fc.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/809599490c91541518e11b4acd6b5de00f3641fc.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/809599490c91541518e11b4acd6b5de00f3641fc.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/809599490c91541518e11b4acd6b5de00f3641fc.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/809599490c91541518e11b4acd6b5de00f3641fc.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/809599490c91541518e11b4acd6b5de00f3641fc.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/809599490c91541518e11b4acd6b5de00f3641fc.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/809599490c91541518e11b4acd6b5de00f3641fc.pdf
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patrimoniales, fiscal y de 
intereses, así como el 
grado de estudios con el 
que cuentan y copias de 
los documentos que lo 
acreditan, a efecto de que 
la ciudadanía pueda 
conocer sus perfiles, su 
evolución patrimonial, el 
origen y la modificación de 
sus bienes. 

14 90 26/01/2022 

El punto enlistado en el 
numeral 31 de la sesión 
del día 23 de noviembre 
de 2021 presentado por 
la Diputada Martha 
Soledad Avila Ventura. 

El comunicado da 
respuesta a la Proposición 
con Punto de Acuerdo de 
Urgente y Obvia 
Resolución por la que se 
exhorta a la Secretaría de 
Salud de la Ciudad de 
México para que, en el 
ámbito de su competencia 
y en conmemoración del 
día mundial de la 
vasectomía sin bisturí, 
realice campañas 
informativas y otras 
acciones a fin de promover 
la vasectomía como una 
medida a favor de 
la igualdad y la 
corresponsabilidad entre 
los sexos y géneros en el 
ejercicio de los derechos 
sexuales y los derechos 
reproductivos de las 
personas en la ciudad de 
México. 

https://www.
congresocd
mx.gob.mx/
media/docu
mentos/84c
164f413776
76f62525eb
c61178999
d9ff72eb.pd
f  

15 90 26/01/2022 

El punto enlistado en el 
numeral 46 de la sesión 
del día 28 de octubre de 
2021 presentado por la 
Diputada Martha 
Soledad Avila Ventura.  

Con Punto de Acuerdo de 
Urgente y Obvia 
Resolución, por la que se 
exhorta respetuosamente 
a las personas titulares de 
las 16 alcaldías de la 
Ciudad de México para 
que a la brevedad posible 
hagan públicas sus 
declaraciones 
patrimoniales, fiscal y de 

84c164f413
77676f6252
5ebc61178
999d9ff72e
b.pdf 
(congresoc
dmx.gob.mx
) 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/84c164f41377676f62525ebc61178999d9ff72eb.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/84c164f41377676f62525ebc61178999d9ff72eb.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/84c164f41377676f62525ebc61178999d9ff72eb.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/84c164f41377676f62525ebc61178999d9ff72eb.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/84c164f41377676f62525ebc61178999d9ff72eb.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/84c164f41377676f62525ebc61178999d9ff72eb.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/84c164f41377676f62525ebc61178999d9ff72eb.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/84c164f41377676f62525ebc61178999d9ff72eb.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/84c164f41377676f62525ebc61178999d9ff72eb.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/84c164f41377676f62525ebc61178999d9ff72eb.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/84c164f41377676f62525ebc61178999d9ff72eb.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/84c164f41377676f62525ebc61178999d9ff72eb.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/84c164f41377676f62525ebc61178999d9ff72eb.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/84c164f41377676f62525ebc61178999d9ff72eb.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/84c164f41377676f62525ebc61178999d9ff72eb.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/84c164f41377676f62525ebc61178999d9ff72eb.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/84c164f41377676f62525ebc61178999d9ff72eb.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/84c164f41377676f62525ebc61178999d9ff72eb.pdf
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COMUNICACIONES 

No 
No de 

Gaceta 
Fecha Denominación  Objeto Enlace 

intereses, así como el 
grado de estudios con el 
que cuentan y copias de 
los documentos que lo 
acreditan, a efecto de que 
la ciudadanía pueda 
conocer sus perfiles, su 
evolución patrimonial, el 
origen y la modificación de 
sus bienes. 

 

 

• Iniciativas 

Es un documento que da principio al procedimiento legalmente establecido para 

iniciar una reforma, una adición o la creación de una ley.  

Las iniciativas son presentadas generalmente por el titular del Poder Ejecutivo, o 

por una diputado o diputada ante el Pleno del Congreso.  

Durante el periodo que se reporta, presenté 6 iniciativas, que pueden ser 

visualizadas a través del siguiente cuadro ilustrativo: 

 

INICIATIVAS 

No 
No de 

Gaceta 
Fecha 

Denominación del 
Proyecto  

Objeto y estatus Enlace 

1 140 24/03/2022 

Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se 
reforman los artículos 
207, 208 y se adiciona 
el artículo 208 bis del 
Código Penal para el 
Distrito Federal. 

Esta iniciativa tiene por 
objeto modificar el Código 
Penal para el Distrito 
Federal a fin de incorporar 
una modalidad agravada 
relacionada con los delitos 
de inhumación y 
exhumación ilegal, 
adicionar como un delito la 
comercialización, 
posesión, custodia y 
transporte de cadáveres, 
partes de éste o restos 
humanos. 
Estatus: aprobada.  

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/0743dac5a
34818c5c3fb
ebd948f3036
628bebe82.p
df 
 

2 170 3/05/2022 
Iniciativa con Proyecto 
de Decreto ante la 
Cámara de Diputados 

Esta iniciativa tiene por 
objeto fortalecer los 
derechos de las mujeres 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/0743dac5a34818c5c3fbebd948f3036628bebe82.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/0743dac5a34818c5c3fbebd948f3036628bebe82.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/0743dac5a34818c5c3fbebd948f3036628bebe82.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/0743dac5a34818c5c3fbebd948f3036628bebe82.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/0743dac5a34818c5c3fbebd948f3036628bebe82.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/0743dac5a34818c5c3fbebd948f3036628bebe82.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/0743dac5a34818c5c3fbebd948f3036628bebe82.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/0743dac5a34818c5c3fbebd948f3036628bebe82.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/0743dac5a34818c5c3fbebd948f3036628bebe82.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6e4aea24e6aded81bb4299edea691245edfbc9a0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6e4aea24e6aded81bb4299edea691245edfbc9a0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6e4aea24e6aded81bb4299edea691245edfbc9a0.pdf
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INICIATIVAS 

No 
No de 

Gaceta 
Fecha 

Denominación del 
Proyecto  

Objeto y estatus Enlace 

por la que se reforma el 
artículo 123 de la 
Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos. 

trabajadoras, ampliando el 
descanso por maternidad 
de 12 a 14 semanas de las 
madres trabajadoras.  
Estatus: Aprobada. 

a/documento
s/6e4aea24e
6aded81bb4
299edea691
245edfbc9a0
.pdf 

3 170 03/05/2022 

Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se 
expide la Ley de Uso y 
Aprovechamiento del 
Subsuelo y el Espacio 
Aéreo de la Ciudad de 
México. 

Esta iniciativa tiene por 
objeto crear las 
herramientas 
institucionales necesarias 
para contribuir al 
cumplimiento del mandato 
previsto en el artículo 16 
de la Constitución Política 
de la Ciudad de México en 
materia de ordenamiento 
territorial, en lo relativo a 
las instalaciones de 
cableado existentes en la 
Ciudad de México.   
Estatus: en proceso de 
análisis en comisiones.   

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/6e4aea24e
6aded81bb4
299edea691
245edfbc9a0
.pdf 
 

4 194 26/05/2022 

Iniciativa con Proyecto 
de Decreto, por el que 
se adicionan, reforman 
y derogan diversas 
disposiciones de la Ley 
de Participación 
Ciudadana de la Ciudad 
de México en materia 
de Presupuesto 
Participativo; suscrita 
por la diputada Martha 
soledad Avila Ventura, 
diputada integrante de 
morena. 

Esta iniciativa tiene como 
objetivo fusionar al Comité 
de Vigilancia con el de 
Ejecución, para así crear el 
Comité de Seguimiento y 
Vigilancia, el cual tendrá la 
facultad de acompañar a la 
Alcaldía en la recepción, 
administración y ejecución 
de los recursos. 
Estatus: en proceso de 
análisis en comisión. 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/1a8407473
52cd0a4159
aca14c543fa
e866b6400d.
pdf 
 

5 
231- 
BIS 

13/07/2022 

Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se 
adiciona el artículo 111 
bis al Reglamento del 
Congreso de la Ciudad 
de México. 

Esta iniciativa tiene el 
objetivo de articular dentro 
del Congreso de la Ciudad 
de México, un 
procedimiento de consulta 
previa en caso de 
adopción de medidas 
legislativas que puedan 
afectar de forma directa o 
indirecta el ejercicio de los 
derechos de las personas 
con discapacidad o de los 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/75e842d66
6d47516950
052c8da96d
0ceb3823ef9
.pdf 
 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6e4aea24e6aded81bb4299edea691245edfbc9a0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6e4aea24e6aded81bb4299edea691245edfbc9a0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6e4aea24e6aded81bb4299edea691245edfbc9a0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6e4aea24e6aded81bb4299edea691245edfbc9a0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6e4aea24e6aded81bb4299edea691245edfbc9a0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6e4aea24e6aded81bb4299edea691245edfbc9a0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6e4aea24e6aded81bb4299edea691245edfbc9a0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6e4aea24e6aded81bb4299edea691245edfbc9a0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6e4aea24e6aded81bb4299edea691245edfbc9a0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6e4aea24e6aded81bb4299edea691245edfbc9a0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6e4aea24e6aded81bb4299edea691245edfbc9a0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6e4aea24e6aded81bb4299edea691245edfbc9a0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6e4aea24e6aded81bb4299edea691245edfbc9a0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6e4aea24e6aded81bb4299edea691245edfbc9a0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6e4aea24e6aded81bb4299edea691245edfbc9a0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/1a840747352cd0a4159aca14c543fae866b6400d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/1a840747352cd0a4159aca14c543fae866b6400d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/1a840747352cd0a4159aca14c543fae866b6400d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/1a840747352cd0a4159aca14c543fae866b6400d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/1a840747352cd0a4159aca14c543fae866b6400d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/1a840747352cd0a4159aca14c543fae866b6400d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/1a840747352cd0a4159aca14c543fae866b6400d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/1a840747352cd0a4159aca14c543fae866b6400d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/1a840747352cd0a4159aca14c543fae866b6400d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/75e842d666d47516950052c8da96d0ceb3823ef9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/75e842d666d47516950052c8da96d0ceb3823ef9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/75e842d666d47516950052c8da96d0ceb3823ef9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/75e842d666d47516950052c8da96d0ceb3823ef9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/75e842d666d47516950052c8da96d0ceb3823ef9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/75e842d666d47516950052c8da96d0ceb3823ef9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/75e842d666d47516950052c8da96d0ceb3823ef9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/75e842d666d47516950052c8da96d0ceb3823ef9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/75e842d666d47516950052c8da96d0ceb3823ef9.pdf
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INICIATIVAS 

No 
No de 

Gaceta 
Fecha 

Denominación del 
Proyecto  

Objeto y estatus Enlace 

pueblos y barrios 
originarios y comunidades 
indígenas residentes.  
Estatus: en proceso de 
análisis en comisiones. 

6 246 10/08/2022 

Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se 
deroga el inciso f) 
fracción I bis del artículo 
9 de la Ley de 
Propiedad en 
Condominio de 
Inmuebles para el 
Distrito Federal. 

Esta Iniciativa tiene por 
objeto facilitar el 
procedimiento para otorgar 
escrituras públicas de 
inmuebles bajo el Régimen 
de Propiedad en 
Condominio mediante la 
supresión del requisito que 
impone al propietario del 
inmueble la obligación de 
entregar a la alcaldía una 
copia de una póliza de 
fianza. 
Estatus: en proceso de 
análisis en comisiones. 

file:///C:/User
s/mavzcl1/Do
wnloads/GACE
TA%20%2324
6_10_08_22_F
_compressed.
pdf  

7 06 10//11/21 

Iniciativa con proyecto 
de Decreto por el que se 
reforma el artículo 204 
fracción I, 211 fracción 
XXII, 222 fracción XIII, y 
226 en su primer 
párrafo; y, se deroga el 
artículo 227, todos ellos 
del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad 
de México. 
 
La iniciativa fue 
presentada por las 
Diputada Tania Nanette 
Larios Pérez y suscrita 
por diversos diputados 
y diputadas, entre las 
que destaca la Diputada 
Martha Soledad Avila 
Ventura. 

El proyecto versa 
sustancialmente en 
permitir la modificación de 
la periodicidad de la 
entrega de informes que 
las Comisiones y Comités, 
que enviarán a la Unidad 
de  Transparencia en 
documento impreso y en 
medio electrónico, que se 
encontraban  establecidos 
de forma trimestral, 
semestral, anual y final; a 
quedar la obligación de 
rendirlos por periodos 
semestrales y final, y 
derogar lo establecido 
respecto lo dispuesto al 
informe con temporalidad 
trimestral, garantizando en 
todo momento el derecho 
humano a la información 
ya que existen 
mecanismos que permiten 
el  acceso a la información 
de manera inmediata y 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/529183c81
1c2e5e8f19f
3b17685804
e9b9df4d24.
pdf 
 

file:///C:/Users/mavzcl1/Downloads/GACETA%20%23246_10_08_22_F_compressed.pdf
file:///C:/Users/mavzcl1/Downloads/GACETA%20%23246_10_08_22_F_compressed.pdf
file:///C:/Users/mavzcl1/Downloads/GACETA%20%23246_10_08_22_F_compressed.pdf
file:///C:/Users/mavzcl1/Downloads/GACETA%20%23246_10_08_22_F_compressed.pdf
file:///C:/Users/mavzcl1/Downloads/GACETA%20%23246_10_08_22_F_compressed.pdf
file:///C:/Users/mavzcl1/Downloads/GACETA%20%23246_10_08_22_F_compressed.pdf
file:///C:/Users/mavzcl1/Downloads/GACETA%20%23246_10_08_22_F_compressed.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/529183c811c2e5e8f19f3b17685804e9b9df4d24.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/529183c811c2e5e8f19f3b17685804e9b9df4d24.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/529183c811c2e5e8f19f3b17685804e9b9df4d24.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/529183c811c2e5e8f19f3b17685804e9b9df4d24.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/529183c811c2e5e8f19f3b17685804e9b9df4d24.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/529183c811c2e5e8f19f3b17685804e9b9df4d24.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/529183c811c2e5e8f19f3b17685804e9b9df4d24.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/529183c811c2e5e8f19f3b17685804e9b9df4d24.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/529183c811c2e5e8f19f3b17685804e9b9df4d24.pdf
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No 
No de 

Gaceta 
Fecha 

Denominación del 
Proyecto  

Objeto y estatus Enlace 

oportuna, eficaz y 
eficiente. 
 
La iniciativa fue turnada a 
la Comisión de 
Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias y 
aprobada con reserva en 
fecha 18 de noviembre de 
2021. 

8 20 14/10/2021 

Con Proyecto de 
Decreto por el que se 
reforma el artículo 74 de 
la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad 
de México; suscrita por 
la Diputada Martha 
Soledad Avila Ventura y 
la Diputada María 
Guadalupe Morales 
Rubio, integrantes del 
Grupo Parlamentario de 
Morena. 

El objeto de la iniciativa 

tuvo como propósito, 

reformar la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad 

de México, para adicionar 

comisiones que son 

indispensables para el 

correcto funcionamiento 

del Congreso.  

La iniciativa fue turnada a 
la Comisión de 
Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias y 
aprobada con reserva en 
fecha 18 de noviembre de 
2021.  

https://www.c

ongresocdmx

.gob.mx/medi

a/documento

s/796a3c44f4

34b211bf219

604a74195c

bab7f541b.p

df 

 

9 23 19/10/2021 

Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se 
adiciona un Artículo 
Transitorio al Decreto 
por el que se expide la 
Ley de Austeridad, 
Transparencia en 
Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio 
de Recursos de la 
Ciudad de México el 31 
de diciembre de 2018, 
en materia de 
Presupuesto 
Participativo, suscrito 
por las Diputadas 
Martha Soledad Avila 
Ventura y María 
Guadalupe Morales 
Rubio, Coordinadora y 

El objeto de la iniciativa 
tuvo como propósito 
adicionar un Artículo 
Transitorio al Decreto por 
el que se expide la Ley de 
Austeridad, Transparencia 
en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos de la Ciudad de 
México para que por única 
ocasión, y concretamente 
por lo que hace al 
presupuesto participativo a 
que se refieren los 
artículos 26, apartado B de 
la Constitución Política de 
la Ciudad de México, 117 
de la Ley de Participación 
Ciudadana de la Ciudad de 
México, 18 y 21 del 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/7f72d4679
21fb5bd8485
4bf8dd1dda7
1acc759b4.p
df 
 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/796a3c44f434b211bf219604a74195cbab7f541b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/796a3c44f434b211bf219604a74195cbab7f541b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/796a3c44f434b211bf219604a74195cbab7f541b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/796a3c44f434b211bf219604a74195cbab7f541b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/796a3c44f434b211bf219604a74195cbab7f541b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/796a3c44f434b211bf219604a74195cbab7f541b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/796a3c44f434b211bf219604a74195cbab7f541b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/796a3c44f434b211bf219604a74195cbab7f541b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/796a3c44f434b211bf219604a74195cbab7f541b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/7f72d467921fb5bd84854bf8dd1dda71acc759b4.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/7f72d467921fb5bd84854bf8dd1dda71acc759b4.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/7f72d467921fb5bd84854bf8dd1dda71acc759b4.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/7f72d467921fb5bd84854bf8dd1dda71acc759b4.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/7f72d467921fb5bd84854bf8dd1dda71acc759b4.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/7f72d467921fb5bd84854bf8dd1dda71acc759b4.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/7f72d467921fb5bd84854bf8dd1dda71acc759b4.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/7f72d467921fb5bd84854bf8dd1dda71acc759b4.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/7f72d467921fb5bd84854bf8dd1dda71acc759b4.pdf
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Gaceta 
Fecha 

Denominación del 
Proyecto  

Objeto y estatus Enlace 

Vicecoordinadora, 
respectivamente del 
Grupo Parlamentario de 
MORENA. 

Decreto de Presupuesto, a 
ejercerse durante el 
ejercicio fiscal 2021, las 
Alcaldías podrán 
comprometer recursos a 
más tardar el 30 de 
noviembre de 2021, 
respecto de los conceptos 
de gasto a que se refiere el 
artículo 63, párrafo 
segundo de la presente 
Ley. Los compromisos que 
se establezcan en el 
periodo señalado deberán 
estar efectivamente 
devengados al 31 de 
diciembre de 2021. 
 
Aprobada. 

10 54 23/11/21 

Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se 
reforman los artículos 4, 
13, 29 y 32 de la Ley 
Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México. 

Reformar los artículos 4, 
13, 29 y 32 de la Ley 
Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de 
México. Se modifican las 
fracciones XIX del artículo 
29 y XXXI del artículo 32; Y 
se adicionan las fracciones 
XLVII Bis al artículo 4, CXX 
Bis al artículo 13, XIX Bis al 
artículo 29 y XXXI Bis al 
artículo 32, con la finalidad 
de establecer un 
procedimiento de 
desahogo que dé atención 
y destino a las sugerencias 
emitidas por las 
dependencias, entidades y 
organismos de la 
Administración Pública de 
la Ciudad de México 
facultadas para ello. 
Además, esto ayuda a 
dotar de mayor fortaleza al 
marco normativo interno 
del Congreso de la Ciudad 
de México. 
 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/cd0e94f044
43b1b04017
d56a9ae172
0aff5a90e5.p
df 

 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/cd0e94f04443b1b04017d56a9ae1720aff5a90e5.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/cd0e94f04443b1b04017d56a9ae1720aff5a90e5.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/cd0e94f04443b1b04017d56a9ae1720aff5a90e5.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/cd0e94f04443b1b04017d56a9ae1720aff5a90e5.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/cd0e94f04443b1b04017d56a9ae1720aff5a90e5.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/cd0e94f04443b1b04017d56a9ae1720aff5a90e5.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/cd0e94f04443b1b04017d56a9ae1720aff5a90e5.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/cd0e94f04443b1b04017d56a9ae1720aff5a90e5.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/cd0e94f04443b1b04017d56a9ae1720aff5a90e5.pdf
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La iniciativa fue turnada a 
la Comisión Normatividad, 
Estudios y Prácticas 
Parlamentarias con 
opinión de la Comisión de 
Administración Pública 
Local y fue aprobada el 14 
de diciembre de 2021.  

11 57 25/11/21 

Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se 
adiciona un inciso n) Bis 
al Apartado D, del 
artículo 29 de la 
Constitución Política de 
la Ciudad de México. 

Adicionar el inciso n) Bis al 
apartado D, del artículo 29 
de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, 
con la finalidad facultar al 
Congreso de la Ciudad de 
México para autorizar las 
ausencias de las personas 
titulares de las alcaldías y 
Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México.  
 
Esto no significa que los 
titulares de las entidades 
mencionadas no puedan 
salir de la Ciudad, solo 
que, deberán pedir 
autorización al congreso 
local, cuando su ausencia 
se prolongue por más de 3 
días. 
 
La iniciativa fue turnada a 
la Comisión de Puntos 
Constitucionales e 
Iniciativas Ciudadanas.  
 
Fue solicitada una 
prórroga el 01 de febrero 
de 2022 para su estudio, 
análisis y dictamen.  

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/f72831cf8fe
6360cb1212f
942855b1ddf
aa66991.pdf 
 

12 71 13/12/21 

Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se 
expide la Ley de Uso y 
Aprovechamiento del 
Subsuelo y el Espacio 
Aéreo de la Ciudad de 
México. 

Expedir la ley de uso y 
aprovechamiento del 
subsuelo y el espacio 
aéreo de la Ciudad de 
México, que tiene como 
propósito garantizar el uso 
y aprovechamiento 
adecuado del subsuelo y 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/a9f716569
0ea5b16517
3cf42393fe6f
0a66e37e5.p
df 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f72831cf8fe6360cb1212f942855b1ddfaa66991.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f72831cf8fe6360cb1212f942855b1ddfaa66991.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f72831cf8fe6360cb1212f942855b1ddfaa66991.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f72831cf8fe6360cb1212f942855b1ddfaa66991.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f72831cf8fe6360cb1212f942855b1ddfaa66991.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f72831cf8fe6360cb1212f942855b1ddfaa66991.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f72831cf8fe6360cb1212f942855b1ddfaa66991.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f72831cf8fe6360cb1212f942855b1ddfaa66991.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/a9f7165690ea5b165173cf42393fe6f0a66e37e5.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/a9f7165690ea5b165173cf42393fe6f0a66e37e5.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/a9f7165690ea5b165173cf42393fe6f0a66e37e5.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/a9f7165690ea5b165173cf42393fe6f0a66e37e5.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/a9f7165690ea5b165173cf42393fe6f0a66e37e5.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/a9f7165690ea5b165173cf42393fe6f0a66e37e5.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/a9f7165690ea5b165173cf42393fe6f0a66e37e5.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/a9f7165690ea5b165173cf42393fe6f0a66e37e5.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/a9f7165690ea5b165173cf42393fe6f0a66e37e5.pdf
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Denominación del 
Proyecto  

Objeto y estatus Enlace 

espacio aéreo de la capital, 
estableciendo así una 
utilización racional del 
territorio y los recursos. 
Asimismo, contribuye al 
ordenamiento de las 
instalaciones de cableado 
existentes en la Ciudad de 
México. Logrando de esta 
manera la preservación de 
un hábitat adecuada para 
las personas y seres vivos. 
Además, dicha iniciativa 
establece un precedente 
en política pública en 
materia de soterramiento. 
 
La iniciativa fue 
presentada el 14 de 
diciembre de 2021 y 
turnada a la Comisión de 
Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y a 
la de Administración 
Pública Local.  

 

13 105 10/02/2022 

Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se 
adiciona la fracción IX al 
artículo 43 de la Ley 
Orgánica de las 
Alcaldías de la Ciudad 
de México.  

Su objetivo es otorgar 
facultades a las Alcaldías 
para destinar presupuesto 
para el mantenimiento, 
conservación, 
rehabilitación y 
recuperación de las áreas 
y bienes de propiedad 
común ubicados en las 
unidades habitacionales. 
RETIRADA. 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/a9d0b256e
7b505259fa9
0492ec0577
781c385983.
pdf 
 

14 105 10/02/2022 

Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se 
adiciona la fracción V, al 
artículo 42 de la Ley 
Orgánica de las 
Alcaldías de la Ciudad 
de México. 

La iniciativa tiene como 
propósito facultar a las 
Alcaldías de la Ciudad de 
México, para que destinen 
presupuesto al 
mantenimiento, 
conservación recuperación 
y rehabilitación de las 
áreas de bienes de 
propiedad común ubicados 
en las unidades 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/a9d0b256e
7b505259fa9
0492ec0577
781c385983.
pdf 
 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/a9d0b256e7b505259fa90492ec0577781c385983.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/a9d0b256e7b505259fa90492ec0577781c385983.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/a9d0b256e7b505259fa90492ec0577781c385983.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/a9d0b256e7b505259fa90492ec0577781c385983.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/a9d0b256e7b505259fa90492ec0577781c385983.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/a9d0b256e7b505259fa90492ec0577781c385983.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/a9d0b256e7b505259fa90492ec0577781c385983.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/a9d0b256e7b505259fa90492ec0577781c385983.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/a9d0b256e7b505259fa90492ec0577781c385983.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/a9d0b256e7b505259fa90492ec0577781c385983.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/a9d0b256e7b505259fa90492ec0577781c385983.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/a9d0b256e7b505259fa90492ec0577781c385983.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/a9d0b256e7b505259fa90492ec0577781c385983.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/a9d0b256e7b505259fa90492ec0577781c385983.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/a9d0b256e7b505259fa90492ec0577781c385983.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/a9d0b256e7b505259fa90492ec0577781c385983.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/a9d0b256e7b505259fa90492ec0577781c385983.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/a9d0b256e7b505259fa90492ec0577781c385983.pdf
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habitacionales. 
RETIRADA. 

 

 

• Puntos de Acuerdo 

Es un documento por medio del cual se expone una postura y una propuesta en 

relación a determinada ley, conflicto social, político y/o económico. Al igual que la 

iniciativa, tiene un planteamiento del problema, con las especificaciones de lo que 

se propone, es decir del punto en el que se está de acuerdo. 

Durante el periodo que se reporta, presenté los siguientes puntos de acuerdo 

detallados en el siguiente cuadro ilustrativo: 

 

PUNTOS DE ACUERDO 

No 
No de 

Gaceta 
Fecha Denominación del Proyecto  Objeto y estatus Enlace 

1 129 08/03/2022 

Proposición con punto de 
acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por el que se 
exhorta a la persona titular de 
la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda de la Ciudad 
de México para que, en su 
calidad de presidente de la 
Comisión de Nomenclatura de 
la ciudad de México, convoque 
a ésta y, en coordinación con la 
dirección general del Sistema 
de Transporte Colectivo, 
exploren la posibilidad de 
modificar el nombre de la 
estación “Aquiles Serdán” de la 
línea 7 del Sistema de 
Transporte Colectivo por 
“Carmen y Aquiles Serdán”, 
como reconocimiento histórico 
a la participación de las 
mujeres en la revolución 
mexicana. 

En votación 
económica se 
consideró de 
urgente y obvia 
resolución.  
 
Se remitió a las 
autoridades 
correspondientes 
para los efectos 
legales a que haya 
lugar. 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/38ddbe064
5d73d7a492
a92cd9b6b5
e212b1ac9d
b.pdf 
 

2 137 22/03/2022 

Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al Instituto 
Nacional Electoral para que, en 

Se turnó por la 
Presidencia para su 
análisis y dictamen 
a la Comisión de 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/38ddbe0645d73d7a492a92cd9b6b5e212b1ac9db.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/38ddbe0645d73d7a492a92cd9b6b5e212b1ac9db.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/38ddbe0645d73d7a492a92cd9b6b5e212b1ac9db.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/38ddbe0645d73d7a492a92cd9b6b5e212b1ac9db.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/38ddbe0645d73d7a492a92cd9b6b5e212b1ac9db.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/38ddbe0645d73d7a492a92cd9b6b5e212b1ac9db.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/38ddbe0645d73d7a492a92cd9b6b5e212b1ac9db.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/38ddbe0645d73d7a492a92cd9b6b5e212b1ac9db.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/38ddbe0645d73d7a492a92cd9b6b5e212b1ac9db.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d310c12da76e03b45a2e1d3c0a8cdea09ae1eac4.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d310c12da76e03b45a2e1d3c0a8cdea09ae1eac4.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d310c12da76e03b45a2e1d3c0a8cdea09ae1eac4.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d310c12da76e03b45a2e1d3c0a8cdea09ae1eac4.pdf
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el contexto del proceso de 
revocación de mandato, revise 
sus interpretaciones jurídicas, 
resoluciones y acciones a la luz 
de diversos instrumentos 
internacionales. 

Asuntos Político-
Electorales 

s/d310c12da
76e03b45a2
e1d3c0a8cde
a09ae1eac4.
pdf 
 

3 160 21/04/2022 

Proposición con Punto de 
Acuerdo de Urgente y Obvia 
Resolución, por el que se 
exhorta respetuosamente a la 
persona titular de la alcaldía 
Azcapotzalco y a la Secretaría 
de Cultura de la Ciudad de 
México para que, de manera 
coordinada y en el ámbito de 
sus respectivas competencias, 
emprendan las acciones 
tendientes para la reapertura 
inmediata del museo de 
Azcapotzalco y del 
MuseoCentro de los pueblos 
originarios 

 
En votación 
económica se 
consideró de 
urgente y obvia 
resolución.  
 
Se aprobó en Pleno 
y se turnó a las 
autoridades 
correspondientes.  
 
 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/fa0ecce942
e60ca3c47ca
c93f1e9129f
88d97faf.pdf 
 

4 164 26/04/2022 

Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a las y los 
sesenta y seis diputadas y 
diputados del Congreso de la 
Ciudad de México, para que se 
conduzcan con veracidad 
respecto a los hechos que 
incluyen en sus puntos de 
acuerdo y en sus diversas 
actividades legislativas 

Se turnó para su 
análisis y dictamen 
a la Comisión de 
Normatividad, 
Estudios y 
Prácticas 
Parlamentarias. 
 

https://www.c

ongresocdmx

.gob.mx/medi

a/documento

s/9cb6d3c58f

1f6cc792146

8f11bb4c8e1

cab01a5b.pd

f 

 

5 185 19/05/2022 

Proposición con Punto de 
Acuerdo de Urgente y Obvia 
Resolución, por el que se 
exhorta de manera respetuosa 
a las 16 personas titulares de 
las alcaldías de la Ciudad de 
México, a diseñar e 
implementar un programa de 
saneamiento del arbolado 
urbano dentro de su 
demarcación territorial de 
manera urgente, así como a 
destinar los recursos 
presupuestales necesarios 

En votación 
económica se 
consideró de 
urgente y obvia 
resolución. 
 
Se aprobó en Pleno 
y se turnó a las 
autoridades 
correspondientes.  

https://www.c

ongresocdmx

.gob.mx/medi

a/documento

s/f9458f0a1f

45931c818f3

6b403c5402

b5b12223d.p

df 

 

 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d310c12da76e03b45a2e1d3c0a8cdea09ae1eac4.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d310c12da76e03b45a2e1d3c0a8cdea09ae1eac4.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d310c12da76e03b45a2e1d3c0a8cdea09ae1eac4.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d310c12da76e03b45a2e1d3c0a8cdea09ae1eac4.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d310c12da76e03b45a2e1d3c0a8cdea09ae1eac4.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/fa0ecce942e60ca3c47cac93f1e9129f88d97faf.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/fa0ecce942e60ca3c47cac93f1e9129f88d97faf.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/fa0ecce942e60ca3c47cac93f1e9129f88d97faf.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/fa0ecce942e60ca3c47cac93f1e9129f88d97faf.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/fa0ecce942e60ca3c47cac93f1e9129f88d97faf.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/fa0ecce942e60ca3c47cac93f1e9129f88d97faf.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/fa0ecce942e60ca3c47cac93f1e9129f88d97faf.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/fa0ecce942e60ca3c47cac93f1e9129f88d97faf.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/9cb6d3c58f1f6cc7921468f11bb4c8e1cab01a5b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/9cb6d3c58f1f6cc7921468f11bb4c8e1cab01a5b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/9cb6d3c58f1f6cc7921468f11bb4c8e1cab01a5b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/9cb6d3c58f1f6cc7921468f11bb4c8e1cab01a5b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/9cb6d3c58f1f6cc7921468f11bb4c8e1cab01a5b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/9cb6d3c58f1f6cc7921468f11bb4c8e1cab01a5b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/9cb6d3c58f1f6cc7921468f11bb4c8e1cab01a5b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/9cb6d3c58f1f6cc7921468f11bb4c8e1cab01a5b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/9cb6d3c58f1f6cc7921468f11bb4c8e1cab01a5b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f9458f0a1f45931c818f36b403c5402b5b12223d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f9458f0a1f45931c818f36b403c5402b5b12223d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f9458f0a1f45931c818f36b403c5402b5b12223d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f9458f0a1f45931c818f36b403c5402b5b12223d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f9458f0a1f45931c818f36b403c5402b5b12223d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f9458f0a1f45931c818f36b403c5402b5b12223d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f9458f0a1f45931c818f36b403c5402b5b12223d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f9458f0a1f45931c818f36b403c5402b5b12223d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f9458f0a1f45931c818f36b403c5402b5b12223d.pdf
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para atender la problemática 
del arbolado urbano. 
 

6 190 24/05/2022 

Proposición con Punto de 
Acuerdo de Urgente y Obvia 
Resolución, por el que se 
instruye al Comité de 
Administración y Capacitación, 
así como al Comité de 
Atención, Orientación y Quejas 
Ciudadanas y Asuntos 
Internacionales, ambos del 
Congreso de la Ciudad de 
México, respecto a acciones 
para mejorar el cumplimiento 
las obligaciones 
constitucionales y legales en 
materia de parlamento abierto 
de este órgano legislativo. 

En votación 
económica se 
consideró de 
urgente y obvia 
resolución.  
 
Se aprobó en Pleno 
y se turnó a las 
autoridades 
correspondientes.  
 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/04e7ca1f2a
cbbb905bae
d550936eb2
d5ea6948f6.
pdf 
 

7 199 30/05/2022 

Proposición con Punto de 
Acuerdo de Urgente y Obvia 
Resolución por el que se 
exhorta al titular de la alcaldía 
Benito Juárez, Santiago 
Taboada Cortina, a garantizar 
el Derecho Humano de Acceso 
a la Información Pública a los 
habitantes de dicha 
Demarcación, suscrita por la 
diputada Martha Soledad Avila 
Ventura, integrante del grupo 
parlamentario de Morena. 

RETIRADO. 
 
 

https://www.c

ongresocdmx

.gob.mx/medi

a/documento

s/93b24a82a

7503aec120

5288cbefc26

cd10974d55.

pdf 

8 227 13/07/2022 

Con Punto de Acuerdo de 
Urgente y Obvia Resolución, 
por el que se exhorta a la titular 
de la alcaldía Álvaro Obregón, 
Lía Limón García, a que se 
abstenga de favorecer 
negocios privados y lucrar 
económica y políticamente con 
la venta de pruebas de 
detección de covid-19 en dicha 
demarcación; suscrita por la 
diputada Martha Soledad Avila 
Ventura, integrante del grupo 
parlamentario de Morena. 

En votación 
nominal se 
consideró de 
urgente y obvia 
resolución. 
 
Asimismo, en 
votación nominal 
con 10 votos a 
favor, 9 votos en 
contra y 0 
abstenciones se 
aprobó la propuesta 
de referencia.  
 

https://www.c

ongresocdmx

.gob.mx/medi

a/documento

s/2a4317eb8

49b3ad1a8e

6b131b2943

287750325c

9.pdf 

 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/04e7ca1f2acbbb905baed550936eb2d5ea6948f6.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/04e7ca1f2acbbb905baed550936eb2d5ea6948f6.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/04e7ca1f2acbbb905baed550936eb2d5ea6948f6.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/04e7ca1f2acbbb905baed550936eb2d5ea6948f6.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/04e7ca1f2acbbb905baed550936eb2d5ea6948f6.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/04e7ca1f2acbbb905baed550936eb2d5ea6948f6.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/04e7ca1f2acbbb905baed550936eb2d5ea6948f6.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/04e7ca1f2acbbb905baed550936eb2d5ea6948f6.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/04e7ca1f2acbbb905baed550936eb2d5ea6948f6.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/93b24a82a7503aec1205288cbefc26cd10974d55.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/93b24a82a7503aec1205288cbefc26cd10974d55.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/93b24a82a7503aec1205288cbefc26cd10974d55.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/93b24a82a7503aec1205288cbefc26cd10974d55.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/93b24a82a7503aec1205288cbefc26cd10974d55.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/93b24a82a7503aec1205288cbefc26cd10974d55.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/93b24a82a7503aec1205288cbefc26cd10974d55.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/93b24a82a7503aec1205288cbefc26cd10974d55.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/93b24a82a7503aec1205288cbefc26cd10974d55.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2a4317eb849b3ad1a8e6b131b2943287750325c9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2a4317eb849b3ad1a8e6b131b2943287750325c9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2a4317eb849b3ad1a8e6b131b2943287750325c9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2a4317eb849b3ad1a8e6b131b2943287750325c9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2a4317eb849b3ad1a8e6b131b2943287750325c9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2a4317eb849b3ad1a8e6b131b2943287750325c9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2a4317eb849b3ad1a8e6b131b2943287750325c9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2a4317eb849b3ad1a8e6b131b2943287750325c9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2a4317eb849b3ad1a8e6b131b2943287750325c9.pdf


 
34 

 

PUNTOS DE ACUERDO 

No 
No de 

Gaceta 
Fecha Denominación del Proyecto  Objeto y estatus Enlace 

Se aprobó por el 
pleno y se turnó a 
las autoridades 
correspondientes.  

9 231 13/07/2022 

Con Punto de Acuerdo de 
Urgente y Obvia Resolución, 
por el que se exhorta al titular 
de la alcaldía Benito Juárez, 
Santiago Taboada Cortina, a 
garantizar el derecho humano 
de acceso a la información 
pública a los habitantes de 
dicha 
demarcación respecto al 
programa “Blindar BJ”; suscrita 
por la diputada Martha Soledad 
Avila Ventura, integrante del 
grupo parlamentario de 
Morena. 

En votación 
económica se 
consideró de 
urgente y obvia 
resolución. 
 
Asimismo, en 
votación económica 
se aprobó la 
proposición de  
referencia para ser 
remitida a las 
autoridades 
correspondientes 
para los efectos 
legales a que haya 
lugar. 

https://www.c

ongresocdmx

.gob.mx/medi

a/documento

s/10c42eb07

340be21261

1733ffc7212

27bd1613ee.

pdf 

 

10 233 20/07/2022 

Con Punto de Acuerdo de 
Urgente y Obvia Resolución, 
por el que se exhorta al titular 
de la alcaldía Miguel Hidalgo, 
Mauricio Tabe Echartea, 
respecto a los presuntos actos 
de 
extorsión cometidos por 
funcionarios de la 
administración a su cargo; 
suscrita por la diputada Martha 
soledad Avila Ventura, 
integrante del grupo 
parlamentario de Morena. 

RETIRADO.  

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/d281a8aad
0cb13c5999d
3c234a0194
3e51e3d3dd.
pdf 
 

11 233 20/07/2022 

Con Punto de Acuerdo de 
Urgente y Obvia Resolución, 
por el que se exhorta al titular 
de la alcaldía Miguel Hidalgo, 
Mauricio Tabe Echartea, 
respecto a las irregularidades 
en el proceso de construcción 
del proyecto denominado “patio 
progreso” en la primera sección 
de la colonia Escandón, de 
dicha demarcación; suscrita 
por la diputada Martha Soledad 

RETIRADO.  

https://www.c

ongresocdmx

.gob.mx/medi

a/documento

s/d281a8aad

0cb13c5999d

3c234a0194

3e51e3d3dd.

pdf 

 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/10c42eb07340be212611733ffc721227bd1613ee.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/10c42eb07340be212611733ffc721227bd1613ee.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/10c42eb07340be212611733ffc721227bd1613ee.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/10c42eb07340be212611733ffc721227bd1613ee.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/10c42eb07340be212611733ffc721227bd1613ee.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/10c42eb07340be212611733ffc721227bd1613ee.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/10c42eb07340be212611733ffc721227bd1613ee.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/10c42eb07340be212611733ffc721227bd1613ee.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/10c42eb07340be212611733ffc721227bd1613ee.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d281a8aad0cb13c5999d3c234a01943e51e3d3dd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d281a8aad0cb13c5999d3c234a01943e51e3d3dd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d281a8aad0cb13c5999d3c234a01943e51e3d3dd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d281a8aad0cb13c5999d3c234a01943e51e3d3dd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d281a8aad0cb13c5999d3c234a01943e51e3d3dd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d281a8aad0cb13c5999d3c234a01943e51e3d3dd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d281a8aad0cb13c5999d3c234a01943e51e3d3dd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d281a8aad0cb13c5999d3c234a01943e51e3d3dd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d281a8aad0cb13c5999d3c234a01943e51e3d3dd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d281a8aad0cb13c5999d3c234a01943e51e3d3dd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d281a8aad0cb13c5999d3c234a01943e51e3d3dd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d281a8aad0cb13c5999d3c234a01943e51e3d3dd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d281a8aad0cb13c5999d3c234a01943e51e3d3dd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d281a8aad0cb13c5999d3c234a01943e51e3d3dd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d281a8aad0cb13c5999d3c234a01943e51e3d3dd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d281a8aad0cb13c5999d3c234a01943e51e3d3dd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d281a8aad0cb13c5999d3c234a01943e51e3d3dd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d281a8aad0cb13c5999d3c234a01943e51e3d3dd.pdf
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Avila Ventura, integrante del 
grupo parlamentario de 
Morena. 

12 233 20/07/2022 

Con Punto de Acuerdo de 
Urgente y Obvia Resolución, 
por el que se exhorta 
respetuosamente a diversas 
autoridades de la Ciudad de 
México, respecto a la difusión 
de campañas para alertar a la 
ciudadanía sobre los riesgos 
de descargar aplicaciones y 
ceder permisos para acceder a 
información personal; suscrita 
por la diputada Martha Soledad 
Avila Ventura, integrante del 
grupo parlamentario del partido 
Morena. 

En votación 
económica se 
consideró de 
urgente y obvia 
resolución. 
 
Asimismo, en 
votación económica 
se aprobó la 
proposición de 
referencia para ser 
remitida a las 
autoridades 
correspondientes 
para los efectos 
legales a que haya 
lugar. 

https://www.c

ongresocdmx

.gob.mx/medi

a/documento

s/d281a8aad

0cb13c5999d

3c234a0194

3e51e3d3dd.

pdf 

 

13 238 27/07/2022 

Con Punto de Acuerdo de 
Urgente y Obvia Resolución, 
por el que se exhorta a la Junta 
de Coordinación Política del 
Congreso de la Ciudad de 
México para que elabore un 
acuerdo parlamentario en el 
marco del proceso de consulta 
que llevará a cabo el Instituto 
de Planeación Democrática y 
Prospectiva de la Ciudad de 
México, respecto a los 
proyectos del plan general de 
desarrollo y del programa de 
ordenamiento territorial; 
suscrita por la diputada Martha 
Soledad Avila Ventura, 
diputada integrante del grupo 
parlamentario de Morena 

En votación 
económica se 
consideró de 
urgente y obvia 
resolución. 
Asimismo, en 
votación económica 
se aprobó la 
proposición de 
referencia siendo 
remitida a las 
autoridades 
correspondientes 
para los efectos 
legales a que haya 
lugar. 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/c09a2303b
8914bfaceb6
5a8c941272f
de2a78450.p
df 
 

14 238 27/07/2022 

Con Punto de Acuerdo de 
Urgente y Obvia Resolución, 
por el que se exhorta al titular 
de la alcaldía Benito Juárez, 
Santiago Taboada Cortina, 
para que, se abstenga de tomar 
decisiones depredadoras del 
medio ambiente y ecocidas, a 

RETIRADO. 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/c09a2303b
8914bfaceb6
5a8c941272f
de2a78450.p
df 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d281a8aad0cb13c5999d3c234a01943e51e3d3dd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d281a8aad0cb13c5999d3c234a01943e51e3d3dd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d281a8aad0cb13c5999d3c234a01943e51e3d3dd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d281a8aad0cb13c5999d3c234a01943e51e3d3dd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d281a8aad0cb13c5999d3c234a01943e51e3d3dd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d281a8aad0cb13c5999d3c234a01943e51e3d3dd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d281a8aad0cb13c5999d3c234a01943e51e3d3dd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d281a8aad0cb13c5999d3c234a01943e51e3d3dd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d281a8aad0cb13c5999d3c234a01943e51e3d3dd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/c09a2303b8914bfaceb65a8c941272fde2a78450.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/c09a2303b8914bfaceb65a8c941272fde2a78450.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/c09a2303b8914bfaceb65a8c941272fde2a78450.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/c09a2303b8914bfaceb65a8c941272fde2a78450.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/c09a2303b8914bfaceb65a8c941272fde2a78450.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/c09a2303b8914bfaceb65a8c941272fde2a78450.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/c09a2303b8914bfaceb65a8c941272fde2a78450.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/c09a2303b8914bfaceb65a8c941272fde2a78450.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/c09a2303b8914bfaceb65a8c941272fde2a78450.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/c09a2303b8914bfaceb65a8c941272fde2a78450.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/c09a2303b8914bfaceb65a8c941272fde2a78450.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/c09a2303b8914bfaceb65a8c941272fde2a78450.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/c09a2303b8914bfaceb65a8c941272fde2a78450.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/c09a2303b8914bfaceb65a8c941272fde2a78450.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/c09a2303b8914bfaceb65a8c941272fde2a78450.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/c09a2303b8914bfaceb65a8c941272fde2a78450.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/c09a2303b8914bfaceb65a8c941272fde2a78450.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/c09a2303b8914bfaceb65a8c941272fde2a78450.pdf
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través de permisos que 
autorizan la tala de árboles en 
dicha demarcación; suscrita 
por la diputada Martha Soledad 
Avila Ventura, integrante del 
grupo parlamentario de 
Morena. 

 

15 10 23/09/2021 

Proposición con Punto de 
Acuerdo, de Urgente y Obvia 
Resolución, para que, en el 
marco de la conmemoración 
del día nacional para la 
prevención del embarazo no 
planificado en adolescentes, se 
visibilicen los retos y avances 
de la estrategia de gobierno 
para atender dicha 
problemática, y sumarnos 
como órgano legislativo para 
garantizar las medidas 
tendentes a erradicar el 
embarazo infantil y la 
prevención del embarazo en 
adolescentes. 

La Proposición con 
Punto de Acuerdo, 
fue aprobado de 
Urgente y Obvia 
Resolución por el 
pleno del Congreso 
de la Ciudad de 
México. 

https://www.co

ngresocdmx.g

ob.mx/media/d

ocumentos/7f5

f4a942c03fa4a

52d0cd9a8b16

e87b64592e3c

.pdf 

 

16 11 28/09/2021 

Con Punto de Acuerdo de 
Urgente y Obvia Resolución 
por el que esta soberanía 
solicita al Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la 
Federación, para que, en 
apego a sus atribuciones, se 
conduzca bajo los principios 
constitucionales de certeza, 
legalidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad al 
resolver las impugnaciones 
interpuestas por el partido 
político morena en relación con 
las concejalías de las alcaldías 
Coyoacán, Álvaro obregón, 
Cuauhtémoc, Magdalena 
Contreras y Cuajimalpa, 
derivado de la resolución de la 
Sala Regional Ciudad de 
México del pasado 23 de 
septiembre, así como en los 
subsecuentes juicios en esta 

La Proposición con 
Punto de Acuerdo, 
fue aprobado de 
Urgente y Obvia 
Resolución por el 
pleno del Congreso 
de la Ciudad de 
México. 

https://www.co
ngresocdmx.g
ob.mx/media/d
ocumentos/7b
d3eb8b668e97
6ee63959d27e
8971acd972a5
45.pdf 

 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/7f5f4a942c03fa4a52d0cd9a8b16e87b64592e3c.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/7f5f4a942c03fa4a52d0cd9a8b16e87b64592e3c.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/7f5f4a942c03fa4a52d0cd9a8b16e87b64592e3c.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/7f5f4a942c03fa4a52d0cd9a8b16e87b64592e3c.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/7f5f4a942c03fa4a52d0cd9a8b16e87b64592e3c.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/7f5f4a942c03fa4a52d0cd9a8b16e87b64592e3c.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/7f5f4a942c03fa4a52d0cd9a8b16e87b64592e3c.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/7f5f4a942c03fa4a52d0cd9a8b16e87b64592e3c.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/7bd3eb8b668e976ee63959d27e8971acd972a545.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/7bd3eb8b668e976ee63959d27e8971acd972a545.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/7bd3eb8b668e976ee63959d27e8971acd972a545.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/7bd3eb8b668e976ee63959d27e8971acd972a545.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/7bd3eb8b668e976ee63959d27e8971acd972a545.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/7bd3eb8b668e976ee63959d27e8971acd972a545.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/7bd3eb8b668e976ee63959d27e8971acd972a545.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/7bd3eb8b668e976ee63959d27e8971acd972a545.pdf
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PUNTOS DE ACUERDO 

No 
No de 

Gaceta 
Fecha Denominación del Proyecto  Objeto y estatus Enlace 

Materia. 

17 18 07/10/2021 

Punto de Acuerdo de Urgente y 
Obvia Resolución por el que se 
exhorta a la persona titular de 
la alcaldía en Álvaro Obregón a 
conducirse con veracidad hacia 
las personas habitantes de la 
demarcación. 

La Proposición con 
Punto de Acuerdo, 
fue aprobado de 
Urgente y Obvia 
Resolución por el 
pleno del Congreso 
de la Ciudad de 
México. 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/dee3d23e5
ea1bcc27a68
bff5012fff07e
ee4a799.pdf 

 

18 20 14/10/2022 

Con Punto de Acuerdo de 
Urgente y Obvia Resolución, 
por el que se exhorta 
respetuosamente a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y 
a las legislaturas de los 
Estados, respecto a la 
resolución emitida en la acción 
de inconstitucionalidad 
148/2017. 

La Proposición con 
Punto de Acuerdo, 
tuvo como 
propósito exhortar a 
la Suprema Corte 
de Justicia de la 
Nación para que 
haga público el 
engrose sobre la 
resolución de la 
acción de 
anticonstitucionalid
ad, con el fin de 
garantizar los 
derechos humanos 
de las mujeres 
privadas de su 
libertad por el delito 
de aborto. También 
se exhorta a las 
legislaturas de los 
estados a que 
adecuen a sus 
respectivos códigos 
penales los 
alcances y 
parámetros 
jurídicos del tema 
antes mencionado, 
una vez que la 
sentencia sea 
publicada. 
 
El proyecto fue 
aprobado de 
Urgente y Obvia 
Resolución por el 
Pleno del Congreso 

https://www.co
ngresocdmx.g
ob.mx/media/d
ocumentos/79
6a3c44f434b2
11bf219604a7
4195cbab7f54
1b.pdf  

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/dee3d23e5ea1bcc27a68bff5012fff07eee4a799.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/dee3d23e5ea1bcc27a68bff5012fff07eee4a799.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/dee3d23e5ea1bcc27a68bff5012fff07eee4a799.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/dee3d23e5ea1bcc27a68bff5012fff07eee4a799.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/dee3d23e5ea1bcc27a68bff5012fff07eee4a799.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/dee3d23e5ea1bcc27a68bff5012fff07eee4a799.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/dee3d23e5ea1bcc27a68bff5012fff07eee4a799.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/dee3d23e5ea1bcc27a68bff5012fff07eee4a799.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/796a3c44f434b211bf219604a74195cbab7f541b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/796a3c44f434b211bf219604a74195cbab7f541b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/796a3c44f434b211bf219604a74195cbab7f541b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/796a3c44f434b211bf219604a74195cbab7f541b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/796a3c44f434b211bf219604a74195cbab7f541b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/796a3c44f434b211bf219604a74195cbab7f541b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/796a3c44f434b211bf219604a74195cbab7f541b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/796a3c44f434b211bf219604a74195cbab7f541b.pdf
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PUNTOS DE ACUERDO 

No 
No de 

Gaceta 
Fecha Denominación del Proyecto  Objeto y estatus Enlace 

de la Ciudad de 
México.  

19 26 21/10/2021 

Con Punto de Acuerdo de 
Urgente y Obvia Resolución, 
por el que se exhorta al C. 
Mauricio Tabe Echartea, titular 
de la alcaldía Miguel Hidalgo, 
para que, en uso de sus 
competencias realice las 
acciones necesarias que 
garanticen la seguridad 
ciudadana de las personas 
habitantes en la demarcación 
Miguel Hidalgo. 

Exhorto a Mauricio 
Tabe Echartea 
titular de la alcaldía 
Miguel Hidalgo, 
para que 
establezca un 
programa de 
seguridad 
ciudadana, para 
garantizar la 
seguridad de las 
personas 
habitantes de la 
alcaldía antes 
señalada. 
 
El proyecto fue 
aprobado de 
Urgente y Obvia 
Resolución por el 
Pleno del Congreso 
de la Ciudad de 
México. 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/3cc9924de
a1b65ae42e
5beb1bad4c
7624e63fab2
.pdf 

 

20 30 26/10/2021 

Proposición con Punto de 
Acuerdo de Urgente y Obvia 
Resolución por el que se 
Exhorta respetuosamente al 
Instituto Nacional Electoral 
para que de 
conformidad con lo establecido 
en la Ley Federal de 
Revocación de Mandato y en el 
ámbito de sus competencias 
garantice la aplicación de los 
distintos formatos para la 
recopilación de firmas 
ciudadanas requeridas para 
solicitar la consulta de 
revocación de mandato en 
condiciones de accesibilidad, 
incluyendo el formato físico en 
papel de todas las regiones. 

El proyecto fue 
aprobado de 
Urgente y Obvia 
Resolución por el 
Pleno del Congreso 
de la Ciudad de 
México. 
 
El proyecto fue 
aprobado de 
Urgente y Obvia 
Resolución por el 
Pleno del Congreso 
de la Ciudad de 
México. 

https://www.co
ngresocdmx.g
ob.mx/media/d
ocumentos/16
3e6db581cc95
e62143a6fe0e
346f9c89a028
88.pdf 

 

21 30 28/10/2021 
Con Punto de Acuerdo de 
Urgente y Obvia Resolución 
por el que se solicita al Grupo 

Solicitud al grupo 
parlamentario del 
Partido Acción 

https://www.co
ngresocdmx.g
ob.mx/media/d
ocumentos/16

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3cc9924dea1b65ae42e5beb1bad4c7624e63fab2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3cc9924dea1b65ae42e5beb1bad4c7624e63fab2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3cc9924dea1b65ae42e5beb1bad4c7624e63fab2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3cc9924dea1b65ae42e5beb1bad4c7624e63fab2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3cc9924dea1b65ae42e5beb1bad4c7624e63fab2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3cc9924dea1b65ae42e5beb1bad4c7624e63fab2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3cc9924dea1b65ae42e5beb1bad4c7624e63fab2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3cc9924dea1b65ae42e5beb1bad4c7624e63fab2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3cc9924dea1b65ae42e5beb1bad4c7624e63fab2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/163e6db581cc95e62143a6fe0e346f9c89a02888.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/163e6db581cc95e62143a6fe0e346f9c89a02888.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/163e6db581cc95e62143a6fe0e346f9c89a02888.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/163e6db581cc95e62143a6fe0e346f9c89a02888.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/163e6db581cc95e62143a6fe0e346f9c89a02888.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/163e6db581cc95e62143a6fe0e346f9c89a02888.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/163e6db581cc95e62143a6fe0e346f9c89a02888.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/163e6db581cc95e62143a6fe0e346f9c89a02888.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/163e6db581cc95e62143a6fe0e346f9c89a02888.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/163e6db581cc95e62143a6fe0e346f9c89a02888.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/163e6db581cc95e62143a6fe0e346f9c89a02888.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/163e6db581cc95e62143a6fe0e346f9c89a02888.pdf
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PUNTOS DE ACUERDO 

No 
No de 

Gaceta 
Fecha Denominación del Proyecto  Objeto y estatus Enlace 

Parlamentario del Partido 
Acción Nacional en el Senado 
de la República se abstenga de 
establecer vínculos de 
intercambio y adoctrinamiento 
con expresiones fascistas e 
intolerantes que promueven 
discursos y programas 
ideológicos de odio 
abiertamente 
violatorios de las libertades y 
los derechos humanos. 

Nacional en el 
senado, para que 
se abstenga de 
establecer vínculos 
con agrupaciones 
que promuevan 
expresiones 
fascistas e 
intolerantes que 
promueven 
discursos y 
programas 
ideológicos de odio 
abiertamente 
violatorios de las 
libertades y los 
derechos humanos. 
 
El proyecto fue 
aprobado de 
Urgente y Obvia 
Resolución por el 
Pleno del Congreso 
de la Ciudad de 
México. 

3e6db581cc95
e62143a6fe0e
346f9c89a028
88.pdf 

22 33 28/10/2021 

Con Punto de Acuerdo de 
Urgente y Obvia Resolución, 
por la que se exhorta 
respetuosamente a las 
personas titulares de las 16 
alcaldías de la Ciudad de 
México para que a la brevedad 
posible hagan públicas sus 
declaraciones patrimoniales, 
fiscal y de intereses, así como 
el grado de estudios con el que 
cuentan y copias de los 
documentos que lo acreditan, a 
efecto de que la ciudadanía 
pueda conocer sus perfiles, su 
evolución patrimonial, el origen 
y la modificación de sus bienes. 

Exhorto a los 
titulares de las 16 
alcaldías que 
conforman la 
CDMX, para que 
hagan públicas su 
declaración 
patrimonial, fiscal y 
de interés, así 
como también el 
grado de estudios 
con el que cuentan, 
adjuntando los 
documentos que 
así lo comprueben. 
Con la finalidad de 
que la ciudadanía 
pueda conocer el 
perfil de quienes 
encabezan dichas 
Alcaldías. 
 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/292fe63bd
e8ed00d62e
53d5b7e89fc
0bd865e2f8.
pdf 

 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/163e6db581cc95e62143a6fe0e346f9c89a02888.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/163e6db581cc95e62143a6fe0e346f9c89a02888.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/163e6db581cc95e62143a6fe0e346f9c89a02888.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/163e6db581cc95e62143a6fe0e346f9c89a02888.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/292fe63bde8ed00d62e53d5b7e89fc0bd865e2f8.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/292fe63bde8ed00d62e53d5b7e89fc0bd865e2f8.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/292fe63bde8ed00d62e53d5b7e89fc0bd865e2f8.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/292fe63bde8ed00d62e53d5b7e89fc0bd865e2f8.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/292fe63bde8ed00d62e53d5b7e89fc0bd865e2f8.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/292fe63bde8ed00d62e53d5b7e89fc0bd865e2f8.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/292fe63bde8ed00d62e53d5b7e89fc0bd865e2f8.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/292fe63bde8ed00d62e53d5b7e89fc0bd865e2f8.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/292fe63bde8ed00d62e53d5b7e89fc0bd865e2f8.pdf
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PUNTOS DE ACUERDO 

No 
No de 

Gaceta 
Fecha Denominación del Proyecto  Objeto y estatus Enlace 

El proyecto fue 
aprobado de 
Urgente y Obvia 
Resolución por el 
Pleno del Congreso 
de la Ciudad de 
México. 

23 45 11/11/2021 

Proposición con Punto de 
Acuerdo de Urgente y Obvia 
Resolución, se exhorta a la 
diputada América Rangel 
Lorenzana para que se 
abstenga de hacer mal uso de 
la imagen institucional de la 
Fiscalía General de Justicia de 
la Ciudad de México y se 
conduzca con respeto a las 
familias y víctimas que viven 
tragedias de esta índole, a las 
instancias que investigan la 
desaparición de personas en la 
Ciudad de México y a la 
Doctora Claudia Sheinbaum 
Pardo.  

Exhorto a la 
diputada América 
Rangel Lorenzana, 
para que no haga 
uso indebido de la 
imagen institucional 
de la Fiscalía 
General de Justicia 
de la Ciudad de 
México, se 
conduzca con 
respeto a las 
familias y víctimas 
que viven tragedias 
de esta índole, a las 
instancias que 
investigan la 
desaparición de 
personas en la 
Ciudad de México y 
a la Doctora 
Claudia Sheinbaum 
Pardo. 
 
El proyecto fue 
aprobado de 
Urgente y Obvia 
Resolución por el 
Pleno del Congreso 
de la Ciudad de 
México. 

https://www.co
ngresocdmx.g
ob.mx/media/d
ocumentos/11
ea0203b4e4c4
c1b6939fc636
51c68cf38c3f1
6.pdf 

 

24 54 23/11/2021 

Proposición con Punto de 
Acuerdo de Urgente y Obvia 
Resolución por la que se 
exhorta a la Secretaría de 
Salud de la Ciudad de México 
para que, en el ámbito de su 
competencia y en 
conmemoración del día 
mundial de la vasectomía sin 

Exhorto a la 
secretaría de salud 
de la Ciudad de 
México, para que, y 
en conmemoración 
al día mundial de la 
vasectomía sin 
bisturí, lleve a cabo 
campañas 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/cd0e94f044
43b1b04017
d56a9ae172
0aff5a90e5.p
df 

 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/11ea0203b4e4c4c1b6939fc63651c68cf38c3f16.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/11ea0203b4e4c4c1b6939fc63651c68cf38c3f16.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/11ea0203b4e4c4c1b6939fc63651c68cf38c3f16.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/11ea0203b4e4c4c1b6939fc63651c68cf38c3f16.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/11ea0203b4e4c4c1b6939fc63651c68cf38c3f16.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/11ea0203b4e4c4c1b6939fc63651c68cf38c3f16.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/11ea0203b4e4c4c1b6939fc63651c68cf38c3f16.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/11ea0203b4e4c4c1b6939fc63651c68cf38c3f16.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/cd0e94f04443b1b04017d56a9ae1720aff5a90e5.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/cd0e94f04443b1b04017d56a9ae1720aff5a90e5.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/cd0e94f04443b1b04017d56a9ae1720aff5a90e5.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/cd0e94f04443b1b04017d56a9ae1720aff5a90e5.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/cd0e94f04443b1b04017d56a9ae1720aff5a90e5.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/cd0e94f04443b1b04017d56a9ae1720aff5a90e5.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/cd0e94f04443b1b04017d56a9ae1720aff5a90e5.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/cd0e94f04443b1b04017d56a9ae1720aff5a90e5.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/cd0e94f04443b1b04017d56a9ae1720aff5a90e5.pdf
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PUNTOS DE ACUERDO 

No 
No de 

Gaceta 
Fecha Denominación del Proyecto  Objeto y estatus Enlace 

bisturí, realice campañas 
informativas y otras acciones a 
fin de promover la vasectomía 
como una medida a favor de 
la igualdad y la 
corresponsabilidad entre los 
sexos y géneros en el ejercicio 
de los derechos sexuales y los 
derechos reproductivos de las 
personas en la ciudad de 
México. 

informativas y otras 
medidas para 
promover la 
vasectomía como 
una medida a favor 
de la igualdad y la 
corresponsabilidad 
entre sexos y 
géneros en el 
ejercicio de sus 
derechos sexuales 
y reproductivos de 
las personas de la 
Ciudad de México.  
 
El proyecto fue 
aprobado de 
Urgente y Obvia 
Resolución por el 
Pleno del Congreso 
de la Ciudad de 
México. 

25 54 23/11/2021  

Con punto de Acuerdo, por el 
que se solicita 
respetuosamente a la 
Comisión de Presupuesto y 
cuenta Pública del Congreso 
de la Ciudad de México, para 
que explore la posibilidad de 
integrar dentro de la 
elaboración del Decreto de 
Presupuesto de Egresos 2022, 
la creación de un fondo 
especial para atender grietas 
por riesgos geológicos en el 
presupuesto que se asignará a 
la alcaldía Iztapalapa. 

Solicitud a la 
comisión de 
presupuesto y 
cuenta pública del 
Congreso de la 
Ciudad de México, 
para auscultar la 
posibilidad de 
integrar dentro de la 
elaboración del 
decreto de 
presupuesto de 
egresos 2022, la 
creación de un 
fondo especial para 
atender grietas por 
riesgos geológicos, 
en el presupuesto 
que será asignado 
a la alcaldía 
Iztapalapa. 

https://www.co
ngresocdmx.g
ob.mx/media/d
ocumentos/cd
0e94f04443b1
b04017d56a9a
e1720aff5a90e
5.pdf  

 

26 59 30/11/2021  

Con Punto de Acuerdo de 
Urgente y Obvia Resolución, 
por el que se exhorta 
respetuosamente a las y los 

Exhorto a las 
personas titulares 
de las 16 alcaldías 
de la Ciudad de 

https://www.co
ngresocdmx.g
ob.mx/media/d
ocumentos/b3
972d2b3a89c1

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/cd0e94f04443b1b04017d56a9ae1720aff5a90e5.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/cd0e94f04443b1b04017d56a9ae1720aff5a90e5.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/cd0e94f04443b1b04017d56a9ae1720aff5a90e5.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/cd0e94f04443b1b04017d56a9ae1720aff5a90e5.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/cd0e94f04443b1b04017d56a9ae1720aff5a90e5.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/cd0e94f04443b1b04017d56a9ae1720aff5a90e5.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/cd0e94f04443b1b04017d56a9ae1720aff5a90e5.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/cd0e94f04443b1b04017d56a9ae1720aff5a90e5.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/b3972d2b3a89c1b9d2967dd14d1757eb001bfd00.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/b3972d2b3a89c1b9d2967dd14d1757eb001bfd00.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/b3972d2b3a89c1b9d2967dd14d1757eb001bfd00.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/b3972d2b3a89c1b9d2967dd14d1757eb001bfd00.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/b3972d2b3a89c1b9d2967dd14d1757eb001bfd00.pdf
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PUNTOS DE ACUERDO 

No 
No de 

Gaceta 
Fecha Denominación del Proyecto  Objeto y estatus Enlace 

titulares de las 16 alcaldías de 
la Ciudad de México, órganos 
de gobierno y organismos 
autónomos, para que, con base 
en los principios 
constitucionales y legales, 
elaboren programas de 
austeridad republicana, con el 
objeto de obtener ahorros 
presupuestarios en la 
ejecución de sus presupuestos 
para el ejercicio fiscal 2022. 

México, órganos de 
gobierno y 
organismos 
autónomos, para 
que elaboren 
programas de 
austeridad 
republicana, para 
así obtener ahorros 
presupuestarios en 
la ejecución de sus 
presupuestos para 
el ejercicio fiscal del 
2022. Todo esto 
con apego a los 
principios 
constitucionales y 
legales de los que 
forman parte. 
 
El proyecto fue 
aprobado de 
Urgente y Obvia 
Resolución por el 
Pleno del Congreso 
de la Ciudad de 
México. 

b9d2967dd14d
1757eb001bfd
00.pdf  

27 64 07/12/2021 

Con Punto de Acuerdo de 
Urgente y Obvia Resolución, 
por el que se instruye al 
Instituto de Investigaciones 
Legislativas de este Congreso 
para que, en el marco de sus 
atribuciones realice un análisis, 
estudio y sistematización del 
catálogo normativo vigente en 
la Ciudad de México que sea 
susceptible de armonización 
legislativa, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 
trigésimo noveno transitorio de 
la Constitución Política de esta 
Ciudad, con el objeto de contar 
con una matriz 
de armonización, que basada 
en una metodología idónea, 
abone en el cumplimiento. 

Se instruye al 
instituto de 
investigaciones 
legislativas de este 
congreso, para que 
realice un análisis, 
estudio y 
sistematización, del 
catálogo normativo 
vigente en la 
Ciudad de México. 
Con el objetivo de 
contar con una 
matriz de 
armonización. 
 
El proyecto fue 
aprobado de 
Urgente y Obvia 
Resolución por el 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/61c88b6f54
b51f24c3c34
473d49d5d7f
66956656.pd
f 

 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/b3972d2b3a89c1b9d2967dd14d1757eb001bfd00.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/b3972d2b3a89c1b9d2967dd14d1757eb001bfd00.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/b3972d2b3a89c1b9d2967dd14d1757eb001bfd00.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/61c88b6f54b51f24c3c34473d49d5d7f66956656.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/61c88b6f54b51f24c3c34473d49d5d7f66956656.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/61c88b6f54b51f24c3c34473d49d5d7f66956656.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/61c88b6f54b51f24c3c34473d49d5d7f66956656.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/61c88b6f54b51f24c3c34473d49d5d7f66956656.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/61c88b6f54b51f24c3c34473d49d5d7f66956656.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/61c88b6f54b51f24c3c34473d49d5d7f66956656.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/61c88b6f54b51f24c3c34473d49d5d7f66956656.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/61c88b6f54b51f24c3c34473d49d5d7f66956656.pdf
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PUNTOS DE ACUERDO 

No 
No de 

Gaceta 
Fecha Denominación del Proyecto  Objeto y estatus Enlace 

Pleno del Congreso 
de la Ciudad de 
México. 

28 71 13/12/2021 

Proposición con Punto de 
Acuerdo de Urgente y Obvia 
Resolución por el que se 
exhorta de manera respetuosa 
a la Secretaría de 
Administración y Finanzas del 
Gobierno de la Ciudad de 
México y a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público del 
Gobierno de la República, a 
analizar la problemática 
expuesta por la Comisión 
Liquidadora del Sindicato 
Único de Trabajadores 
de Autotransportes Urbanos de 
Pasajeros, “RUTA-100” y, con 
base en los recursos 
económicos disponibles, 
propongan una resolución 
paulatina y progresiva, a un 
pendiente histórico con los 
extrabajadores de la extinta 
empresa.  

Exhorto a la 
Secretaría de 
Administración y 
Finanzas del 
Gobierno de la 
Ciudad de México y 
a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito 
Público del 
Gobierno de la 
República, para 
que analicen la 
problemática 
expuesta por la 
comisión 
Liquidadora del 
Sindicato Único de 
Trabajadores de 
Autotransportes 
Urbanos de 
Pasajeros “ruta-
100”. 
 
 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/a9f716569
0ea5b16517
3cf42393fe6f
0a66e37e5.p
df 

 

29 90 26/01/2022 

Proposición con Punto de 
Acuerdo de Urgente y Obvia 
Resolución, por el que se 
instruye a las áreas 
competentes del Congreso de 
la Ciudad de México para que 
realicen una exposición 
durante el mes de febrero de 
2022 en conmemoración del 
aniversario de la expedición de 
la Constitución Política de la 
Ciudad de México. 

Se instruye a las 
áreas competentes 
del Congreso de la 
Ciudad de México 
para que lleven a 
cabo una 
exposición durante 
el mes de febrero 
del 2022, en razón 
de la 
conmemoración de 
la expedición de la 
Constitución 
Política de la 
Ciudad De México. 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/84c164f413
77676f62525
ebc6117899
9d9ff72eb.pd
f  

 

 

 Pronunciamientos 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/a9f7165690ea5b165173cf42393fe6f0a66e37e5.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/a9f7165690ea5b165173cf42393fe6f0a66e37e5.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/a9f7165690ea5b165173cf42393fe6f0a66e37e5.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/a9f7165690ea5b165173cf42393fe6f0a66e37e5.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/a9f7165690ea5b165173cf42393fe6f0a66e37e5.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/a9f7165690ea5b165173cf42393fe6f0a66e37e5.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/a9f7165690ea5b165173cf42393fe6f0a66e37e5.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/a9f7165690ea5b165173cf42393fe6f0a66e37e5.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/a9f7165690ea5b165173cf42393fe6f0a66e37e5.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/84c164f41377676f62525ebc61178999d9ff72eb.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/84c164f41377676f62525ebc61178999d9ff72eb.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/84c164f41377676f62525ebc61178999d9ff72eb.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/84c164f41377676f62525ebc61178999d9ff72eb.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/84c164f41377676f62525ebc61178999d9ff72eb.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/84c164f41377676f62525ebc61178999d9ff72eb.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/84c164f41377676f62525ebc61178999d9ff72eb.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/84c164f41377676f62525ebc61178999d9ff72eb.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/84c164f41377676f62525ebc61178999d9ff72eb.pdf
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Los pronunciamientos son instrumentos que no conllevan la aprobación, reforma, 
derogación o abrogación de Leyes o Decretos, por medio de los cuales las 
diputadas y diputados visibilizamos algún tema de relevancia local, nacional, 
internacional o histórico-social. Durante el periodo que se informa no se reportan 
Pronunciamientos emitidos por esta representación.  
 

PRONUNCIAMIENTOS  

No 
No de 
Gaceta Fecha 

Denominación del 
Proyecto  

Objeto y estatus Enlace 

1 04 09/09/2021 

Posicionamiento 
de Morena con 
motivo del inicio 
de actividades 
legislativas de la II 
Legislatura del 
Congreso de la 
Ciudad de 
México. 

Presentado ante el Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, 
con el con motivo del inicio de 
actividades legislativas de la II 
Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México. 

4a0b7b2198
7d5099c93b
5e4367bac9
93793c2d43.

pdf 
(congresocd
mx.gob.mx)  

2 07 17/09/2021 

Posicionamiento 
del Grupo 
Parlamentario de 
Morena en voz de 
la Coordinadora 
Martha Soledad 
Avila Ventura.  

El 17 de septiembre en mi calidad 
de coordinadora del Grupo 
Parlamentario de morena, tuve el 
honor de fijar el posicionamiento 
de Morena con motivo de la 
presentación del Tercer Informe 
de actividades de la Jefa de 
Gobierno, doctora Claudia 
Sheinbaum Pardo. Como parte del 
posicionamiento del Grupo 
Parlamentario de Morena hice 
énfasis en que, con la gestión de 
la doctora Claudia Sheinbaum 
Pardo se acabaron los privilegios, 
y comenzó la etapa de 
reconocimiento de derechos y 
libertades para todas las 
personas.   

7ac0432142
aad0afa6318
84ec8022b9
703a3fda6.p

df 
(congresocd
mx.gob.mx) 

3 90 07/10/2021 

“Es tiempo de las 
mujeres”. 
Presentación que 
realizará la 
suscrita, con 
motivo de la 
develación de las 
estatuas de 
Carmen Serdán, 
Juana Belén 
Gutiérrez, Matilde 
Montoya y Sara 
Pérez Romero en 

Presentado ante el Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México 
con el propósito de para reconocer 
a cuatro de nuestras precursoras 
en la lucha por la libertad y la 
justicia Pronunciamiento sobre 
develación de estatuas de 
Carmen Serdán, Juana Belén 
Gutiérrez, Matilde Montoya y Sara 
Pérez Romero en el Paseo de las 
Heroínas. 

84c164f4137
7676f62525e
bc61178999
d9ff72eb.pdf 
(congresocd
mx.gob.mx)  

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4a0b7b21987d5099c93b5e4367bac993793c2d43.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4a0b7b21987d5099c93b5e4367bac993793c2d43.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4a0b7b21987d5099c93b5e4367bac993793c2d43.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4a0b7b21987d5099c93b5e4367bac993793c2d43.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4a0b7b21987d5099c93b5e4367bac993793c2d43.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4a0b7b21987d5099c93b5e4367bac993793c2d43.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4a0b7b21987d5099c93b5e4367bac993793c2d43.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/7ac0432142aad0afa631884ec8022b9703a3fda6.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/7ac0432142aad0afa631884ec8022b9703a3fda6.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/7ac0432142aad0afa631884ec8022b9703a3fda6.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/7ac0432142aad0afa631884ec8022b9703a3fda6.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/7ac0432142aad0afa631884ec8022b9703a3fda6.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/7ac0432142aad0afa631884ec8022b9703a3fda6.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/7ac0432142aad0afa631884ec8022b9703a3fda6.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/84c164f41377676f62525ebc61178999d9ff72eb.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/84c164f41377676f62525ebc61178999d9ff72eb.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/84c164f41377676f62525ebc61178999d9ff72eb.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/84c164f41377676f62525ebc61178999d9ff72eb.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/84c164f41377676f62525ebc61178999d9ff72eb.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/84c164f41377676f62525ebc61178999d9ff72eb.pdf
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el Paseo de las 
Heroínas.  

 

• Acuerdos 

Los acuerdos son resoluciones tomadas por la mayoría de los legisladores, para 

establecer la postura política, económica, social o cultural del Congreso en asuntos 

de interés público que, por su naturaleza, no requieran sanción, promulgación ni 

publicación. 

Durante el periodo que reporto, presenté 24 puntos de acuerdos que pueden ser 

visualizados a través del siguiente cuadro ilustrativo: 

 

ACUERDOS JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

No 
No de 

Gaceta 
Fecha Acuerdo Enlace 

1 131 10/03/2022 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/06/2021 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE SE PROPONE ANTE 
EL PLENO EL NOMBRAMIENTO DEL C. ALEJANDRO 
SERRANO PASTOR COMO TITULAR DEL INSTITUTO 
DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/8b2a72069
d11ba73115
e2def04fa47f
9a6b78dd2.p
df 
 

2 131 10/03/2022 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/07/2022 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBA LA 
REALIZACIÓN DE POSICIONAMIENTOS DE GRUPOS Y 
ASOCIACIONES PARLAMENTARIAS EN LA SESIÓN 
ORDINARIA DE FECHA 10 DE MARZO DEL AÑO EN 
CURSO CON MOTIVO DEL 8 DE MARZO “DÍA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER”. 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/8b2a72069
d11ba73115
e2def04fa47f
9a6b78dd2.p
df 
 

3 131 10/03/2022 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/08/2022 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA TERCERA 
MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS 
COMISIONES Y COMITÉS DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA. 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/8b2a72069
d11ba73115
e2def04fa47f
9a6b78dd2.p
df 

4 131 10/03/2022 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04ADDENDUM/2021 DE 
LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE 
SE APRUEBAN LAS REGLAS PARA DESARROLLAR 
LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8b2a72069d11ba73115e2def04fa47f9a6b78dd2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8b2a72069d11ba73115e2def04fa47f9a6b78dd2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8b2a72069d11ba73115e2def04fa47f9a6b78dd2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8b2a72069d11ba73115e2def04fa47f9a6b78dd2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8b2a72069d11ba73115e2def04fa47f9a6b78dd2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8b2a72069d11ba73115e2def04fa47f9a6b78dd2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8b2a72069d11ba73115e2def04fa47f9a6b78dd2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8b2a72069d11ba73115e2def04fa47f9a6b78dd2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8b2a72069d11ba73115e2def04fa47f9a6b78dd2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8b2a72069d11ba73115e2def04fa47f9a6b78dd2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8b2a72069d11ba73115e2def04fa47f9a6b78dd2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8b2a72069d11ba73115e2def04fa47f9a6b78dd2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8b2a72069d11ba73115e2def04fa47f9a6b78dd2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8b2a72069d11ba73115e2def04fa47f9a6b78dd2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8b2a72069d11ba73115e2def04fa47f9a6b78dd2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8b2a72069d11ba73115e2def04fa47f9a6b78dd2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8b2a72069d11ba73115e2def04fa47f9a6b78dd2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8b2a72069d11ba73115e2def04fa47f9a6b78dd2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8b2a72069d11ba73115e2def04fa47f9a6b78dd2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8b2a72069d11ba73115e2def04fa47f9a6b78dd2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8b2a72069d11ba73115e2def04fa47f9a6b78dd2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8b2a72069d11ba73115e2def04fa47f9a6b78dd2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8b2a72069d11ba73115e2def04fa47f9a6b78dd2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8b2a72069d11ba73115e2def04fa47f9a6b78dd2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8b2a72069d11ba73115e2def04fa47f9a6b78dd2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8b2a72069d11ba73115e2def04fa47f9a6b78dd2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8b2a72069d11ba73115e2def04fa47f9a6b78dd2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8b2a72069d11ba73115e2def04fa47f9a6b78dd2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8b2a72069d11ba73115e2def04fa47f9a6b78dd2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8b2a72069d11ba73115e2def04fa47f9a6b78dd2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8b2a72069d11ba73115e2def04fa47f9a6b78dd2.pdf
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ACUERDOS JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

No 
No de 

Gaceta 
Fecha Acuerdo Enlace 

DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, 
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE 
APRUEBA QUE LA SESIONES DEL PLENO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PODRÁN SER 
DE MANERA VÍA REMOTA. 

s/8b2a72069
d11ba73115
e2def04fa47f
9a6b78dd2.p
df 
 

5 135 17/03/2022 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/09/2022 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBA LA 
REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE CON 
MOTIVO DE LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO 
HERMILA GALINDO 2021. 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/d49d68324
a7e3770a44
e979425fa4e
9d21412efd.
pdf 
 

6 139 24/03/2022 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/10/2022 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBA LA 
REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE EL DÍA 24 
DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, CON MOTIVO DE LA 
CONMEMORACIÓN DEL “CENTÉSIMO ANIVERSARIO 
DE LA FUNDACIÓN DE LA ESCUELA SUPERIOR DE 
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DEL INSTITUTO 
POLITÉCNICO NACIONAL”. 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/93ac936cf9
8b5d0b7db9
bf0737d74fb
db5407a98.p
df 
 

7 135 17/03/2022 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/11/2022 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA CUARTA 
MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS 
COMISIONES Y COMITÉS DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA. 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/d49d68324
a7e3770a44
e979425fa4e
9d21412efd.
pdf 
 

8 143 29/03/2022 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/09ADDENDUM/2022 DE 
LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE 
SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN 
SOLEMNE PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL 
MÉRITO HERMILA GALINDO 2021. 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/1d20c85dd
a305782ab6
6d1362170e
94ce7cd2ed9
.pdf 
 

9 156 19/04/2022 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/12/2022 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA QUINTA 
MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/710ae5cbe

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8b2a72069d11ba73115e2def04fa47f9a6b78dd2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8b2a72069d11ba73115e2def04fa47f9a6b78dd2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8b2a72069d11ba73115e2def04fa47f9a6b78dd2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8b2a72069d11ba73115e2def04fa47f9a6b78dd2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8b2a72069d11ba73115e2def04fa47f9a6b78dd2.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d49d68324a7e3770a44e979425fa4e9d21412efd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d49d68324a7e3770a44e979425fa4e9d21412efd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d49d68324a7e3770a44e979425fa4e9d21412efd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d49d68324a7e3770a44e979425fa4e9d21412efd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d49d68324a7e3770a44e979425fa4e9d21412efd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d49d68324a7e3770a44e979425fa4e9d21412efd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d49d68324a7e3770a44e979425fa4e9d21412efd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d49d68324a7e3770a44e979425fa4e9d21412efd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d49d68324a7e3770a44e979425fa4e9d21412efd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/93ac936cf98b5d0b7db9bf0737d74fbdb5407a98.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/93ac936cf98b5d0b7db9bf0737d74fbdb5407a98.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/93ac936cf98b5d0b7db9bf0737d74fbdb5407a98.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/93ac936cf98b5d0b7db9bf0737d74fbdb5407a98.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/93ac936cf98b5d0b7db9bf0737d74fbdb5407a98.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/93ac936cf98b5d0b7db9bf0737d74fbdb5407a98.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/93ac936cf98b5d0b7db9bf0737d74fbdb5407a98.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/93ac936cf98b5d0b7db9bf0737d74fbdb5407a98.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/93ac936cf98b5d0b7db9bf0737d74fbdb5407a98.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d49d68324a7e3770a44e979425fa4e9d21412efd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d49d68324a7e3770a44e979425fa4e9d21412efd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d49d68324a7e3770a44e979425fa4e9d21412efd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d49d68324a7e3770a44e979425fa4e9d21412efd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d49d68324a7e3770a44e979425fa4e9d21412efd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d49d68324a7e3770a44e979425fa4e9d21412efd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d49d68324a7e3770a44e979425fa4e9d21412efd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d49d68324a7e3770a44e979425fa4e9d21412efd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d49d68324a7e3770a44e979425fa4e9d21412efd.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/1d20c85dda305782ab66d1362170e94ce7cd2ed9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/1d20c85dda305782ab66d1362170e94ce7cd2ed9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/1d20c85dda305782ab66d1362170e94ce7cd2ed9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/1d20c85dda305782ab66d1362170e94ce7cd2ed9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/1d20c85dda305782ab66d1362170e94ce7cd2ed9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/1d20c85dda305782ab66d1362170e94ce7cd2ed9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/1d20c85dda305782ab66d1362170e94ce7cd2ed9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/1d20c85dda305782ab66d1362170e94ce7cd2ed9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/1d20c85dda305782ab66d1362170e94ce7cd2ed9.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/710ae5cbec05ea6a47d90b74aab1d96e15538cf0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/710ae5cbec05ea6a47d90b74aab1d96e15538cf0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/710ae5cbec05ea6a47d90b74aab1d96e15538cf0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/710ae5cbec05ea6a47d90b74aab1d96e15538cf0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/710ae5cbec05ea6a47d90b74aab1d96e15538cf0.pdf
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ACUERDOS JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

No 
No de 

Gaceta 
Fecha Acuerdo Enlace 

COMISIONES Y COMITÉS DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA. 

c05ea6a47d
90b74aab1d
96e15538cf0
.pdf 
 

10 156 19/04/2022 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/13/2022 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBA LA 
REALIZACIÓN DE 
POSICIONAMIENTOS POR PARTE DE LOS GRUPOS Y 
ASOCIACIONES PARLAMENTARIAS EN LA SESIÓN 
ORDINARIA DEL DÍA 19 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, 
CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DE ROSARIO 
IBARRA DE PIEDRA, ACTIVISTA Y PIONERA DE LA 
DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO. 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/710ae5cbe
c05ea6a47d
90b74aab1d
96e15538cf0
.pdf 
 

11 185 19/05/2022 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/14/2022 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE SE 
COMPLEMENTAN LAS DISPOSICIONES 
REGLAMENTARIAS PARA EL ADECUADO 
FUNCIONAMIENTO DE LAS SESIONES DEL PLENO 
CON EL OBJETO DE GARANTIZAR LA PREVALENCIA 
DE LOS DEBATES Y TRABAJOS LEGISLATIVOS EN 
CONDICIONES DE RESPETO Y DIGNIDAD 
PARLAMENTARIA, EN ARMONÍA CON LAS NORMAS 
INTERNAS DE ESTA SOBERANÍA. 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/f9458f0a1f
45931c818f3
6b403c5402
b5b12223d.p
df 
 

12 185 19/05/2022 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/15/2022 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA SEXTA 
MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS 
COMISIONES Y COMITÉS DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA. 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/f9458f0a1f
45931c818f3
6b403c5402
b5b12223d.p
df 
 

13 185 19/05/2022 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/16/2022 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBA LA 
REALIZACIÓN DE SESIONES SOLEMNES PARA LA 
ENTREGA DE DIVERSAS MEDALLAS AL MÉRITO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA. 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/f9458f0a1f
45931c818f3
6b403c5402
b5b12223d.p
df 
 

14 194 26/05/2022 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/02ADDENDUM/2022 DE 
LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE 
SE ESTABLECE EL CALENDARIO LEGISLATIVO 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/1a8407473

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/710ae5cbec05ea6a47d90b74aab1d96e15538cf0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/710ae5cbec05ea6a47d90b74aab1d96e15538cf0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/710ae5cbec05ea6a47d90b74aab1d96e15538cf0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/710ae5cbec05ea6a47d90b74aab1d96e15538cf0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/710ae5cbec05ea6a47d90b74aab1d96e15538cf0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/710ae5cbec05ea6a47d90b74aab1d96e15538cf0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/710ae5cbec05ea6a47d90b74aab1d96e15538cf0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/710ae5cbec05ea6a47d90b74aab1d96e15538cf0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/710ae5cbec05ea6a47d90b74aab1d96e15538cf0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/710ae5cbec05ea6a47d90b74aab1d96e15538cf0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/710ae5cbec05ea6a47d90b74aab1d96e15538cf0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/710ae5cbec05ea6a47d90b74aab1d96e15538cf0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/710ae5cbec05ea6a47d90b74aab1d96e15538cf0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f9458f0a1f45931c818f36b403c5402b5b12223d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f9458f0a1f45931c818f36b403c5402b5b12223d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f9458f0a1f45931c818f36b403c5402b5b12223d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f9458f0a1f45931c818f36b403c5402b5b12223d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f9458f0a1f45931c818f36b403c5402b5b12223d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f9458f0a1f45931c818f36b403c5402b5b12223d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f9458f0a1f45931c818f36b403c5402b5b12223d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f9458f0a1f45931c818f36b403c5402b5b12223d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f9458f0a1f45931c818f36b403c5402b5b12223d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f9458f0a1f45931c818f36b403c5402b5b12223d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f9458f0a1f45931c818f36b403c5402b5b12223d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f9458f0a1f45931c818f36b403c5402b5b12223d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f9458f0a1f45931c818f36b403c5402b5b12223d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f9458f0a1f45931c818f36b403c5402b5b12223d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f9458f0a1f45931c818f36b403c5402b5b12223d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f9458f0a1f45931c818f36b403c5402b5b12223d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f9458f0a1f45931c818f36b403c5402b5b12223d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f9458f0a1f45931c818f36b403c5402b5b12223d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f9458f0a1f45931c818f36b403c5402b5b12223d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f9458f0a1f45931c818f36b403c5402b5b12223d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f9458f0a1f45931c818f36b403c5402b5b12223d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f9458f0a1f45931c818f36b403c5402b5b12223d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f9458f0a1f45931c818f36b403c5402b5b12223d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f9458f0a1f45931c818f36b403c5402b5b12223d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f9458f0a1f45931c818f36b403c5402b5b12223d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f9458f0a1f45931c818f36b403c5402b5b12223d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/f9458f0a1f45931c818f36b403c5402b5b12223d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/1a840747352cd0a4159aca14c543fae866b6400d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/1a840747352cd0a4159aca14c543fae866b6400d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/1a840747352cd0a4159aca14c543fae866b6400d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/1a840747352cd0a4159aca14c543fae866b6400d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/1a840747352cd0a4159aca14c543fae866b6400d.pdf
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ACUERDOS JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

No 
No de 

Gaceta 
Fecha Acuerdo Enlace 

SESIONES ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA. 

52cd0a4159
aca14c543fa
e866b6400d.
pdf 
 

15 200 30/05/2022 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/18/2022 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBA EL 
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS (PAA 2022), Y EL 
RESPECTIVO PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2022, 
AMBOS DE LA CONTRALORÍA INTERNA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/e5e19544c
0890f94023e
8c178eff6aef
d54b15cb.pd
f 
 

16 201 31/05/2022 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/20/2022 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBA LA 
REALIZACIÓN DE SESIONES SOLEMNES PARA LA 
ENTREGA DE DIVERSAS MEDALLAS AL MÉRITO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA. 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/97f0e1f3cb
2b62b7c222
443607f09b8
1f85e1e6.pdf 
 

17 202 31/05/2022 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/17/2022 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE SE PROPONE AL 
PLENO LA MOFIDICACIÓN DE UNA DE LAS 
VICEPRESIDENCIAS DE LA MESA DIRECTIVA DE ESTE 
HONORABLE CONGRESO. 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/97f0e1f3cb
2b62b7c222
443607f09b8
1f85e1e66.p
df 
 

18 203 31/05/2022 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/19/2022 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE SE SOMETE PARA 
APROBACIÓN DEL PLENO, LOS NOMBRES DE LAS Y 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE, DEL SEGUNDO RECESO DEL PRIMER 
AÑO DE EJERCICIO DE LA II LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SU MESA 
DIRECTIVA, ASÍ COMO LA FECHA DEL INICIO DE SUS 
TRABAJOS Y EL CALENDARIO DE SESIONES DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE. 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/55d214737
ca3aee6484
9d370e254f1
3d71b9aa61.
pdf 
 

19 208 08/06/2022 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/23/2022 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA SÉPTIMA 
MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS 
COMISIONES Y COMITÉS DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA. 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/4e67eac1b
1f959f0e737

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/1a840747352cd0a4159aca14c543fae866b6400d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/1a840747352cd0a4159aca14c543fae866b6400d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/1a840747352cd0a4159aca14c543fae866b6400d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/1a840747352cd0a4159aca14c543fae866b6400d.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/e5e19544c0890f94023e8c178eff6aefd54b15cb.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/e5e19544c0890f94023e8c178eff6aefd54b15cb.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/e5e19544c0890f94023e8c178eff6aefd54b15cb.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/e5e19544c0890f94023e8c178eff6aefd54b15cb.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/e5e19544c0890f94023e8c178eff6aefd54b15cb.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/e5e19544c0890f94023e8c178eff6aefd54b15cb.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/e5e19544c0890f94023e8c178eff6aefd54b15cb.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/e5e19544c0890f94023e8c178eff6aefd54b15cb.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/e5e19544c0890f94023e8c178eff6aefd54b15cb.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/97f0e1f3cb2b62b7c222443607f09b81f85e1e6.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/97f0e1f3cb2b62b7c222443607f09b81f85e1e6.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/97f0e1f3cb2b62b7c222443607f09b81f85e1e6.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/97f0e1f3cb2b62b7c222443607f09b81f85e1e6.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/97f0e1f3cb2b62b7c222443607f09b81f85e1e6.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/97f0e1f3cb2b62b7c222443607f09b81f85e1e6.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/97f0e1f3cb2b62b7c222443607f09b81f85e1e6.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/97f0e1f3cb2b62b7c222443607f09b81f85e1e6.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/97f0e1f3cb2b62b7c222443607f09b81f85e1e66.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/97f0e1f3cb2b62b7c222443607f09b81f85e1e66.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/97f0e1f3cb2b62b7c222443607f09b81f85e1e66.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/97f0e1f3cb2b62b7c222443607f09b81f85e1e66.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/97f0e1f3cb2b62b7c222443607f09b81f85e1e66.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/97f0e1f3cb2b62b7c222443607f09b81f85e1e66.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/97f0e1f3cb2b62b7c222443607f09b81f85e1e66.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/97f0e1f3cb2b62b7c222443607f09b81f85e1e66.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/97f0e1f3cb2b62b7c222443607f09b81f85e1e66.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/55d214737ca3aee64849d370e254f13d71b9aa61.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/55d214737ca3aee64849d370e254f13d71b9aa61.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/55d214737ca3aee64849d370e254f13d71b9aa61.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/55d214737ca3aee64849d370e254f13d71b9aa61.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/55d214737ca3aee64849d370e254f13d71b9aa61.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/55d214737ca3aee64849d370e254f13d71b9aa61.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/55d214737ca3aee64849d370e254f13d71b9aa61.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/55d214737ca3aee64849d370e254f13d71b9aa61.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/55d214737ca3aee64849d370e254f13d71b9aa61.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4e67eac1b1f959f0e7372ee02a8bcd43a4effc81.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4e67eac1b1f959f0e7372ee02a8bcd43a4effc81.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4e67eac1b1f959f0e7372ee02a8bcd43a4effc81.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4e67eac1b1f959f0e7372ee02a8bcd43a4effc81.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4e67eac1b1f959f0e7372ee02a8bcd43a4effc81.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4e67eac1b1f959f0e7372ee02a8bcd43a4effc81.pdf
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2ee02a8bcd
43a4effc81.p
df 
 

20 208 08/06/2022 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/24/2022 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE 
APRUEBA LA CELEBRACIÓN PRESENCIAL DE UN 
PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DEL 
PRIMER AÑO LEGISLATIVO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, EL DÍA 09 DE 
JUNIO DE 2022. 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/4e67eac1b
1f959f0e737
2ee02a8bcd
43a4effc81.p
df 
 

21 210 09/06/2022 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/20ADDENDUM/2022 DE 
LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE 
SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE SESIONES 
SOLEMNES PARA LA ENTREGA DE DIVERSAS 
MEDALLAS AL MÉRITO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/70ac386a3
ee906fb6def
cae5d11bd2
572871095a.
pdf 
 

22 247 10/08/2022 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/25/2022 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE PROPONE AL 
PLENO EL NOMBRAMIENTO DEL CIUDADANO ALDO 
FERNANDO PEÑA PAOLETTI COMO TITULAR DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA AUDITORÍA 
SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/4f2bb9463f
3a8a692767
86e477a6e6
32fa28396b.
pdf 
 

23 247 10/08/2022 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/26/2022 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE PROPONE AL 
PLENO RATIFICAR A LAS PERSONAS TITULARES DE 
LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS; OFICIALÍA 
MAYOR, TESORERÍA, COORDINACIÓN DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL, COORDINACIÓN DE 
SERVICIOS PARLAMENTARIOS Y CENTRO DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS PARA LA IGUALDAD DE 
GÉNERO, ASÍ COMO EL NOMBRAMIENTO DEL 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA CONTRALORÍA 
INTERNA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, 
II LEGISLATURA. 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/4f2bb9463f
3a8a692767
86e477a6e6
32fa28396b.
pdf 
 

24 247 10/08/2022 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/27/2022 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE 
APRUEBA LA CELEBRACIÓN PRESENCIAL DE UN 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4e67eac1b1f959f0e7372ee02a8bcd43a4effc81.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4e67eac1b1f959f0e7372ee02a8bcd43a4effc81.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4e67eac1b1f959f0e7372ee02a8bcd43a4effc81.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4e67eac1b1f959f0e7372ee02a8bcd43a4effc81.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4e67eac1b1f959f0e7372ee02a8bcd43a4effc81.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4e67eac1b1f959f0e7372ee02a8bcd43a4effc81.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4e67eac1b1f959f0e7372ee02a8bcd43a4effc81.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4e67eac1b1f959f0e7372ee02a8bcd43a4effc81.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4e67eac1b1f959f0e7372ee02a8bcd43a4effc81.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4e67eac1b1f959f0e7372ee02a8bcd43a4effc81.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4e67eac1b1f959f0e7372ee02a8bcd43a4effc81.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4e67eac1b1f959f0e7372ee02a8bcd43a4effc81.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/70ac386a3ee906fb6defcae5d11bd2572871095a.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/70ac386a3ee906fb6defcae5d11bd2572871095a.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/70ac386a3ee906fb6defcae5d11bd2572871095a.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/70ac386a3ee906fb6defcae5d11bd2572871095a.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/70ac386a3ee906fb6defcae5d11bd2572871095a.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/70ac386a3ee906fb6defcae5d11bd2572871095a.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/70ac386a3ee906fb6defcae5d11bd2572871095a.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/70ac386a3ee906fb6defcae5d11bd2572871095a.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/70ac386a3ee906fb6defcae5d11bd2572871095a.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4f2bb9463f3a8a69276786e477a6e632fa28396b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4f2bb9463f3a8a69276786e477a6e632fa28396b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4f2bb9463f3a8a69276786e477a6e632fa28396b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4f2bb9463f3a8a69276786e477a6e632fa28396b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4f2bb9463f3a8a69276786e477a6e632fa28396b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4f2bb9463f3a8a69276786e477a6e632fa28396b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4f2bb9463f3a8a69276786e477a6e632fa28396b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4f2bb9463f3a8a69276786e477a6e632fa28396b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4f2bb9463f3a8a69276786e477a6e632fa28396b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4f2bb9463f3a8a69276786e477a6e632fa28396b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4f2bb9463f3a8a69276786e477a6e632fa28396b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4f2bb9463f3a8a69276786e477a6e632fa28396b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4f2bb9463f3a8a69276786e477a6e632fa28396b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4f2bb9463f3a8a69276786e477a6e632fa28396b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4f2bb9463f3a8a69276786e477a6e632fa28396b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4f2bb9463f3a8a69276786e477a6e632fa28396b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4f2bb9463f3a8a69276786e477a6e632fa28396b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4f2bb9463f3a8a69276786e477a6e632fa28396b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4f2bb9463f3a8a69276786e477a6e632fa28396b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4f2bb9463f3a8a69276786e477a6e632fa28396b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4f2bb9463f3a8a69276786e477a6e632fa28396b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4f2bb9463f3a8a69276786e477a6e632fa28396b.pdf
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PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DEL 
PRIMER AÑO LEGISLATIVO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, EL DÍA 17 DE 
AGOSTO DE 2022. 

s/4f2bb9463f
3a8a692767
86e477a6e6
32fa28396b.
pdf 

25 254 24/08/2022 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/29/2022 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA, POR EL QUE SE RENUEVA 
A LA PERSONA TITULAR DE LA PRESIDENCIA DE 
ESTE ÓRGANO COLEGIADO PARA EL SEGUNDO AÑO 
LEGISLATIVO Y SE TOMA CONOCIMIENTO DE QUIEN 
FUNGIRÁ COMO SECRETARIO TÉCNICO, PARA EL 
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO LEGISLATIVO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA. 

https://www
.congresocd
mx.gob.mx/
media/docu
mentos/341
8cd322d62a
83a56fe583e
4bd93e8513
5042b0.pdf 
 

26 254 24/08/2022 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/30/2022 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO A ACTIVIDADES DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL MARCO 
DEL PROCESO DE CONSULTA DEL PLAN GENERAL 
DE DESARROLLO Y EL PROGRAMA GENERAL DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

https://www
.congresocd
mx.gob.mx/
media/docu
mentos/341
8cd322d62a
83a56fe583e
4bd93e8513
5042b0.pdf 
 

27 254 24/08/2022 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/31/2022 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE 
APRUEBA LA CELEBRACIÓN PRESENCIAL DE UNA 
SESIÓN PREPARATORIA DEL SEGUNDO AÑO 
LEGISLATIVO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA, EL DÍA 1 DE SEPTIEMBRE 
DE 2022. 

https://www
.congresocd
mx.gob.mx/
media/docu
mentos/341
8cd322d62a
83a56fe583e
4bd93e8513
5042b0.pdf 
 

28 254 24/08/2022 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/32/2022 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA 
OCTAVA MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS 
COMISIONES Y COMITÉS DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA. 

https://www
.congresocd
mx.gob.mx/
media/docu
mentos/341
8cd322d62a
83a56fe583e
4bd93e8513
5042b0.pdf 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4f2bb9463f3a8a69276786e477a6e632fa28396b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4f2bb9463f3a8a69276786e477a6e632fa28396b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4f2bb9463f3a8a69276786e477a6e632fa28396b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4f2bb9463f3a8a69276786e477a6e632fa28396b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/4f2bb9463f3a8a69276786e477a6e632fa28396b.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3418cd322d62a83a56fe583e4bd93e85135042b0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3418cd322d62a83a56fe583e4bd93e85135042b0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3418cd322d62a83a56fe583e4bd93e85135042b0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3418cd322d62a83a56fe583e4bd93e85135042b0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3418cd322d62a83a56fe583e4bd93e85135042b0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3418cd322d62a83a56fe583e4bd93e85135042b0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3418cd322d62a83a56fe583e4bd93e85135042b0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3418cd322d62a83a56fe583e4bd93e85135042b0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3418cd322d62a83a56fe583e4bd93e85135042b0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3418cd322d62a83a56fe583e4bd93e85135042b0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3418cd322d62a83a56fe583e4bd93e85135042b0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3418cd322d62a83a56fe583e4bd93e85135042b0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3418cd322d62a83a56fe583e4bd93e85135042b0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3418cd322d62a83a56fe583e4bd93e85135042b0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3418cd322d62a83a56fe583e4bd93e85135042b0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3418cd322d62a83a56fe583e4bd93e85135042b0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3418cd322d62a83a56fe583e4bd93e85135042b0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3418cd322d62a83a56fe583e4bd93e85135042b0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3418cd322d62a83a56fe583e4bd93e85135042b0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3418cd322d62a83a56fe583e4bd93e85135042b0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3418cd322d62a83a56fe583e4bd93e85135042b0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3418cd322d62a83a56fe583e4bd93e85135042b0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3418cd322d62a83a56fe583e4bd93e85135042b0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3418cd322d62a83a56fe583e4bd93e85135042b0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3418cd322d62a83a56fe583e4bd93e85135042b0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3418cd322d62a83a56fe583e4bd93e85135042b0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3418cd322d62a83a56fe583e4bd93e85135042b0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3418cd322d62a83a56fe583e4bd93e85135042b0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3418cd322d62a83a56fe583e4bd93e85135042b0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3418cd322d62a83a56fe583e4bd93e85135042b0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3418cd322d62a83a56fe583e4bd93e85135042b0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3418cd322d62a83a56fe583e4bd93e85135042b0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3418cd322d62a83a56fe583e4bd93e85135042b0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3418cd322d62a83a56fe583e4bd93e85135042b0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3418cd322d62a83a56fe583e4bd93e85135042b0.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/3418cd322d62a83a56fe583e4bd93e85135042b0.pdf
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29 5 BIS 13/09/2021 

ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO CCMX/II/JUCOPO/07/2021. Mediante el 
cual se aprueba que las sesiones ordinarias del pleno 
de los días 13 y 14 de septiembre se realicen vía 
remota. Con la finalidad de no detener el trabajo 
legislativo a causa de la epidemia de enfermedad por 
el Virus SARS- CoV2 (COVID-19) en México. 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/c896750cd
57dbf3fb7dc
5fa2e66ff77e
2aa57f6.pdf 
 

30 6 14/09/2021 

ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO CCMX/II/JUCOPO/08/2021. Por el cual se 
aprueba la realización de la sesión solemne de 
informe y comparecencia de la jefa de gobierno de la 
ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, 
ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
Gracias a la aprobación de este acuerdo, las 
legisladoras y legisladores dimos comienzo a la 
Glosa del Tercer Informe de Actividades del Gobierno 
de la Ciudad de México. 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/8d7c6ae3cf
7199da60dd
02bf0514ab8
46a281ee1.p
df 
 

31 8 19/09/2021 

ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO CCMX/II/JUCOPO/09/2021. Mediante el 
cual se aprueba la sesión solemne vía remota el 19 
de septiembre del 2021 en conmemoración de los 
sismos de 1985 y 2017, y la conmemoración del día 
de construir comunidad. 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/6c14b5941
b520000487
6be747f3800
ac6c64f6a6.p
df 

32 10 23/09/2021 

ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO CCMX/II/JUCOPO/10/2021. Mediante el 
cual se aprueba la realización de una sesión solemne 
con motivo de la develación de la leyenda en letras 
de oro “2021, Bicentenario de la Creación de la 
Armada de México” en el Muro de Honor del Salón de 
Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles del 
Congreso de la Ciudad de México. 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/7f5f4a942c
03fa4a52d0c
d9a8b16e87
b64592e3c.p
df 
 

33 10 23/09/2021 

ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO CCMX/II/JUCOPO/11/2021. Mediante el 
que se aprueba la realización de una sesión solemne 
el día 1 de octubre del año en curso, a efecto de que 
rindan protesta de ley, las alcaldesas y los alcaldes 
electos para el periodo 2021-2024. 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/7f5f4a942c
03fa4a52d0c
d9a8b16e87
b64592e3c.p
df 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/c896750cd57dbf3fb7dc5fa2e66ff77e2aa57f6.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/c896750cd57dbf3fb7dc5fa2e66ff77e2aa57f6.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/c896750cd57dbf3fb7dc5fa2e66ff77e2aa57f6.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/c896750cd57dbf3fb7dc5fa2e66ff77e2aa57f6.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/c896750cd57dbf3fb7dc5fa2e66ff77e2aa57f6.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/c896750cd57dbf3fb7dc5fa2e66ff77e2aa57f6.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/c896750cd57dbf3fb7dc5fa2e66ff77e2aa57f6.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/c896750cd57dbf3fb7dc5fa2e66ff77e2aa57f6.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8d7c6ae3cf7199da60dd02bf0514ab846a281ee1.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8d7c6ae3cf7199da60dd02bf0514ab846a281ee1.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8d7c6ae3cf7199da60dd02bf0514ab846a281ee1.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8d7c6ae3cf7199da60dd02bf0514ab846a281ee1.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8d7c6ae3cf7199da60dd02bf0514ab846a281ee1.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8d7c6ae3cf7199da60dd02bf0514ab846a281ee1.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8d7c6ae3cf7199da60dd02bf0514ab846a281ee1.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8d7c6ae3cf7199da60dd02bf0514ab846a281ee1.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8d7c6ae3cf7199da60dd02bf0514ab846a281ee1.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6c14b5941b5200004876be747f3800ac6c64f6a6.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6c14b5941b5200004876be747f3800ac6c64f6a6.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6c14b5941b5200004876be747f3800ac6c64f6a6.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6c14b5941b5200004876be747f3800ac6c64f6a6.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6c14b5941b5200004876be747f3800ac6c64f6a6.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6c14b5941b5200004876be747f3800ac6c64f6a6.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6c14b5941b5200004876be747f3800ac6c64f6a6.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6c14b5941b5200004876be747f3800ac6c64f6a6.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/6c14b5941b5200004876be747f3800ac6c64f6a6.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/7f5f4a942c03fa4a52d0cd9a8b16e87b64592e3c.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/7f5f4a942c03fa4a52d0cd9a8b16e87b64592e3c.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/7f5f4a942c03fa4a52d0cd9a8b16e87b64592e3c.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/7f5f4a942c03fa4a52d0cd9a8b16e87b64592e3c.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/7f5f4a942c03fa4a52d0cd9a8b16e87b64592e3c.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/7f5f4a942c03fa4a52d0cd9a8b16e87b64592e3c.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/7f5f4a942c03fa4a52d0cd9a8b16e87b64592e3c.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/7f5f4a942c03fa4a52d0cd9a8b16e87b64592e3c.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/7f5f4a942c03fa4a52d0cd9a8b16e87b64592e3c.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/7f5f4a942c03fa4a52d0cd9a8b16e87b64592e3c.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/7f5f4a942c03fa4a52d0cd9a8b16e87b64592e3c.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/7f5f4a942c03fa4a52d0cd9a8b16e87b64592e3c.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/7f5f4a942c03fa4a52d0cd9a8b16e87b64592e3c.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/7f5f4a942c03fa4a52d0cd9a8b16e87b64592e3c.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/7f5f4a942c03fa4a52d0cd9a8b16e87b64592e3c.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/7f5f4a942c03fa4a52d0cd9a8b16e87b64592e3c.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/7f5f4a942c03fa4a52d0cd9a8b16e87b64592e3c.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/7f5f4a942c03fa4a52d0cd9a8b16e87b64592e3c.pdf
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34 10 23/09/2021 

ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO CCMX/II/JUCOPO/12/2021.  Como parte de 
un ejercicio de memoria histórica y conmemoración 
de las luchas sociales, aprobé a nombre del Grupo 
Parlamentario de MORENA, la celebración de una 
Sesión Solemne, en Conmemoración del Movimiento 
Estudiantil de 1968 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/7f5f4a942c
03fa4a52d0c
d9a8b16e87
b64592e3c.p
df 
 

35 19 12/10/2021 

ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO CCMX/II/JUCOPO/14/2021. Mediante el 
cual se determinan las comisiones y comités con los 
que funcionará la II legislatura del congreso de la 
ciudad de México. 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/8d181172b
0297f600605
a09a6b1832
a214b6154e.
pdf 

36 19 12/10/2021 

ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO CCMX/II/JUCOPO/16/2021. Como parte de 
la conmemoración a la lucha histórica por los 
derechos políticos de las mujeres, como lo fue un 
hecho histórico tan importante el reconocimiento de 
los derechos político-electorales de la mujer 
mexicana que tuvieron verificativo el día 17 de 
octubre de 1953 a través de la reforma constitucional 
del artículo 34 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/8d181172b
0297f600605
a09a6b1832
a214b6154e.
pdf 

37 19 12/10/2021 

ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO CCMX/II/JUCOPO/17/2021 Respecto a la 
disciplina parlamentaria, se aprueba la instalación de 
un reloj temporizador en el salón del pleno para el 
adecuado desarrollo de las sesiones. Con la intención 
de fomentar un debate más ordenado que se ajuste a 
encontrar soluciones a las demandas ciudadanas. 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/8d181172b
0297f600605
a09a6b1832
a214b6154e.
pdf 

38 20 BIS 14/10/2021 

ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO CCMX/II/JUCOPO/19/2021 Integración de 
comisiones y comités. 
Comités de los que forma parte la diputada Martha 
Soledad Ávila Ventura: Atención al Desarrollo de la 
Niñez; Presupuesto y Cuenta Pública; Salud; 
Transparencia y Combate a la Corrupción; Uso y 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/014733c36
df84b6cd5aa
d02be6ba28
706c792148.
pdf 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/7f5f4a942c03fa4a52d0cd9a8b16e87b64592e3c.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/7f5f4a942c03fa4a52d0cd9a8b16e87b64592e3c.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/7f5f4a942c03fa4a52d0cd9a8b16e87b64592e3c.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/7f5f4a942c03fa4a52d0cd9a8b16e87b64592e3c.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/7f5f4a942c03fa4a52d0cd9a8b16e87b64592e3c.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/7f5f4a942c03fa4a52d0cd9a8b16e87b64592e3c.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/7f5f4a942c03fa4a52d0cd9a8b16e87b64592e3c.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/7f5f4a942c03fa4a52d0cd9a8b16e87b64592e3c.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/7f5f4a942c03fa4a52d0cd9a8b16e87b64592e3c.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8d181172b0297f600605a09a6b1832a214b6154e.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8d181172b0297f600605a09a6b1832a214b6154e.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8d181172b0297f600605a09a6b1832a214b6154e.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8d181172b0297f600605a09a6b1832a214b6154e.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8d181172b0297f600605a09a6b1832a214b6154e.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8d181172b0297f600605a09a6b1832a214b6154e.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8d181172b0297f600605a09a6b1832a214b6154e.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8d181172b0297f600605a09a6b1832a214b6154e.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8d181172b0297f600605a09a6b1832a214b6154e.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8d181172b0297f600605a09a6b1832a214b6154e.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8d181172b0297f600605a09a6b1832a214b6154e.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8d181172b0297f600605a09a6b1832a214b6154e.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8d181172b0297f600605a09a6b1832a214b6154e.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8d181172b0297f600605a09a6b1832a214b6154e.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8d181172b0297f600605a09a6b1832a214b6154e.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8d181172b0297f600605a09a6b1832a214b6154e.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8d181172b0297f600605a09a6b1832a214b6154e.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8d181172b0297f600605a09a6b1832a214b6154e.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8d181172b0297f600605a09a6b1832a214b6154e.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8d181172b0297f600605a09a6b1832a214b6154e.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8d181172b0297f600605a09a6b1832a214b6154e.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8d181172b0297f600605a09a6b1832a214b6154e.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8d181172b0297f600605a09a6b1832a214b6154e.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8d181172b0297f600605a09a6b1832a214b6154e.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8d181172b0297f600605a09a6b1832a214b6154e.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8d181172b0297f600605a09a6b1832a214b6154e.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/8d181172b0297f600605a09a6b1832a214b6154e.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/014733c36df84b6cd5aad02be6ba28706c792148.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/014733c36df84b6cd5aad02be6ba28706c792148.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/014733c36df84b6cd5aad02be6ba28706c792148.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/014733c36df84b6cd5aad02be6ba28706c792148.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/014733c36df84b6cd5aad02be6ba28706c792148.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/014733c36df84b6cd5aad02be6ba28706c792148.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/014733c36df84b6cd5aad02be6ba28706c792148.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/014733c36df84b6cd5aad02be6ba28706c792148.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/014733c36df84b6cd5aad02be6ba28706c792148.pdf
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aprovechamiento del Espacio Público; Archivo y 
Bibliotecas; Canal de Televisión del Congreso. 

39 22 19/10/2021 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/18/2021 DE LA 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL 
QUE SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE UNA 
SESIÓN SOLEMNE DEL DÍA “19 DE OCTUBRE DÍA 
INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL 
CÁNCER DE MAMA”. 
 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/c33c81edf8
e6b6ec0c581
79bfde0024e
0cfb0959.pdf 

40 33 28/10/2021 

ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO CCMX/II/JUCOPO/20/2021. Con la 
finalidad de agilizar el trabajo que las comisiones y 
comités, desde la Junta de Coordinación Política, 
sometimos a consideración del Pleno del Congreso 
de la Ciudad de México modificaciones en la 
integración de dichos órganos internos del Congreso. 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/292fe63bd
e8ed00d62e
53d5b7e89fc
0bd865e2f8.
pdf 

41 41 09/11/2021 

ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA 
CCMX/II/JUCOPO/23/2021. Mediante el cual se 
aprobaron las comparecencias ante el pleno de las 
personas titulares de la secretaría de gobierno; 
Secretaría de seguridad ciudadana y; Secretaría de 
salud, todas de la Ciudad de México. Con motivo de 
la glosa del tercer informe de gobierno. 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/292fe63bd
e8ed00d62e
53d5b7e89fc
0bd865e2f8.
pdf 

42 41 09/11/2021 

ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO CCMX/II/JUCOPO/24/2021. Mediante el 
cual se aprobaron las comparecencias por vía remota 
ante las comisiones del congreso de las personas 
titulares de las secretarías que integran el gabinete 
del gobierno de la ciudad; De la consejería jurídica y 
de servicios legales; Dirección general del sistema de 
transporte colectivo metro. Con motivo de la glosa del 
tercer informe de gobierno. 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/5dbfb5750c
8a7df2892b0
b3ade3b6a4
8ef9fbc4a.pd
f 

43 54 23/11/2021 

ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO CCMX/II/JUCOPO/25/2021. Mediante el 
cual se aprueba celebración del convenio marco de 
colaboración entre el congreso de la Ciudad de 
México y el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/cd0e94f044
43b1b04017
d56a9ae172
0aff5a90e5.p
df 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/c33c81edf8e6b6ec0c58179bfde0024e0cfb0959.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/c33c81edf8e6b6ec0c58179bfde0024e0cfb0959.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/c33c81edf8e6b6ec0c58179bfde0024e0cfb0959.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/c33c81edf8e6b6ec0c58179bfde0024e0cfb0959.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/c33c81edf8e6b6ec0c58179bfde0024e0cfb0959.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/c33c81edf8e6b6ec0c58179bfde0024e0cfb0959.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/c33c81edf8e6b6ec0c58179bfde0024e0cfb0959.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/c33c81edf8e6b6ec0c58179bfde0024e0cfb0959.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/292fe63bde8ed00d62e53d5b7e89fc0bd865e2f8.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/292fe63bde8ed00d62e53d5b7e89fc0bd865e2f8.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/292fe63bde8ed00d62e53d5b7e89fc0bd865e2f8.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/292fe63bde8ed00d62e53d5b7e89fc0bd865e2f8.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/292fe63bde8ed00d62e53d5b7e89fc0bd865e2f8.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/292fe63bde8ed00d62e53d5b7e89fc0bd865e2f8.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/292fe63bde8ed00d62e53d5b7e89fc0bd865e2f8.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/292fe63bde8ed00d62e53d5b7e89fc0bd865e2f8.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/292fe63bde8ed00d62e53d5b7e89fc0bd865e2f8.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/292fe63bde8ed00d62e53d5b7e89fc0bd865e2f8.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/292fe63bde8ed00d62e53d5b7e89fc0bd865e2f8.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/292fe63bde8ed00d62e53d5b7e89fc0bd865e2f8.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/292fe63bde8ed00d62e53d5b7e89fc0bd865e2f8.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/292fe63bde8ed00d62e53d5b7e89fc0bd865e2f8.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/292fe63bde8ed00d62e53d5b7e89fc0bd865e2f8.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/292fe63bde8ed00d62e53d5b7e89fc0bd865e2f8.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/292fe63bde8ed00d62e53d5b7e89fc0bd865e2f8.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/292fe63bde8ed00d62e53d5b7e89fc0bd865e2f8.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/5dbfb5750c8a7df2892b0b3ade3b6a48ef9fbc4a.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/5dbfb5750c8a7df2892b0b3ade3b6a48ef9fbc4a.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/5dbfb5750c8a7df2892b0b3ade3b6a48ef9fbc4a.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/5dbfb5750c8a7df2892b0b3ade3b6a48ef9fbc4a.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/5dbfb5750c8a7df2892b0b3ade3b6a48ef9fbc4a.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/5dbfb5750c8a7df2892b0b3ade3b6a48ef9fbc4a.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/5dbfb5750c8a7df2892b0b3ade3b6a48ef9fbc4a.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/5dbfb5750c8a7df2892b0b3ade3b6a48ef9fbc4a.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/5dbfb5750c8a7df2892b0b3ade3b6a48ef9fbc4a.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/cd0e94f04443b1b04017d56a9ae1720aff5a90e5.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/cd0e94f04443b1b04017d56a9ae1720aff5a90e5.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/cd0e94f04443b1b04017d56a9ae1720aff5a90e5.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/cd0e94f04443b1b04017d56a9ae1720aff5a90e5.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/cd0e94f04443b1b04017d56a9ae1720aff5a90e5.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/cd0e94f04443b1b04017d56a9ae1720aff5a90e5.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/cd0e94f04443b1b04017d56a9ae1720aff5a90e5.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/cd0e94f04443b1b04017d56a9ae1720aff5a90e5.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/cd0e94f04443b1b04017d56a9ae1720aff5a90e5.pdf


 
54 

 

ACUERDOS JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

No 
No de 

Gaceta 
Fecha Acuerdo Enlace 

44 54 23/11/2021 

ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO CCMX/II/JUCOPO/26/2021. Realización de 
una sesión solemne el día 25 de noviembre, 
conmemorando el día internacional de la eliminación 
de la violencia contra la mujer y el inicio de los 16 días 
de activismo contra la violencia de género. 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/cd0e94f044
43b1b04017
d56a9ae172
0aff5a90e5.p
df 

45 71 13/12/2021 

ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO CCMX/II/JUCOPO/34/2021. Mediante el 
cual se solicita al Instituto Electoral de la Ciudad de 
México. Y a la Secretaría de Administración y 
Finanzas de la Ciudad de México.z Para que realicen 
los acuerdos administrativos necesarios para dar 
cumplimiento a las obligaciones que tiene el IECM 
con los partidos políticos, correspondiente al pago de 
las prerrogativas. 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/a9f716569
0ea5b16517
3cf42393fe6f
0a66e37e5.p
df 

46 71 13/12/2021 

ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO CCMX/II/JUCOPO/35/2021. Mediante el 
cual se propone al pleno la discusión y aprobación del 
proyecto del presupuesto de egresos y el programa 
operativo anual. Ambos para el ejercicio fiscal 2022 
del Congreso de la Ciudad de México. 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/a9f716569
0ea5b16517
3cf42393fe6f
0a66e37e5.p
df 

47 73 14/12/2021 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/36/2021 DE LA 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, 
APROBADO POR EL PLENO EN LA SESIÓN DE 
FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2021. Por el que se 
designan los nombres de las y los diputados 
integrantes de la comisión permanente, del primer 
receso del primer año de ejercicio de la II legislatura 
del congreso de la ciudad de México, su mesa 
directiva, así como la fecha de inicio de sus trabajos. 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/5f7834bf42
dc6823306e
5e48974611
988a73fd1c.
pdf  

48 83 12/01/2022 

ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO CCMX/II/JUCOPO/01/2022. Mediante el 
cual se Aprueban las sesiones de la comisión 
permanente que corresponden al primer receso del 
primer año de ejercicio, se lleven a cabo de manera 
presencial. 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/5ef047d52
e062b4b20e
37793ee578
c5e7602bd1
9.pdf 

49 95 01/02/2022 
ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/cd0e94f04443b1b04017d56a9ae1720aff5a90e5.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/cd0e94f04443b1b04017d56a9ae1720aff5a90e5.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/cd0e94f04443b1b04017d56a9ae1720aff5a90e5.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/cd0e94f04443b1b04017d56a9ae1720aff5a90e5.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/cd0e94f04443b1b04017d56a9ae1720aff5a90e5.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/cd0e94f04443b1b04017d56a9ae1720aff5a90e5.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/cd0e94f04443b1b04017d56a9ae1720aff5a90e5.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/cd0e94f04443b1b04017d56a9ae1720aff5a90e5.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/cd0e94f04443b1b04017d56a9ae1720aff5a90e5.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/a9f7165690ea5b165173cf42393fe6f0a66e37e5.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/a9f7165690ea5b165173cf42393fe6f0a66e37e5.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/a9f7165690ea5b165173cf42393fe6f0a66e37e5.pdf
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https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/a9f7165690ea5b165173cf42393fe6f0a66e37e5.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/a9f7165690ea5b165173cf42393fe6f0a66e37e5.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/a9f7165690ea5b165173cf42393fe6f0a66e37e5.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/a9f7165690ea5b165173cf42393fe6f0a66e37e5.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/a9f7165690ea5b165173cf42393fe6f0a66e37e5.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/a9f7165690ea5b165173cf42393fe6f0a66e37e5.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/a9f7165690ea5b165173cf42393fe6f0a66e37e5.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/a9f7165690ea5b165173cf42393fe6f0a66e37e5.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/a9f7165690ea5b165173cf42393fe6f0a66e37e5.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/a9f7165690ea5b165173cf42393fe6f0a66e37e5.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/a9f7165690ea5b165173cf42393fe6f0a66e37e5.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/a9f7165690ea5b165173cf42393fe6f0a66e37e5.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/a9f7165690ea5b165173cf42393fe6f0a66e37e5.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/5f7834bf42dc6823306e5e48974611988a73fd1c.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/5f7834bf42dc6823306e5e48974611988a73fd1c.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/5f7834bf42dc6823306e5e48974611988a73fd1c.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/5f7834bf42dc6823306e5e48974611988a73fd1c.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/5f7834bf42dc6823306e5e48974611988a73fd1c.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/5f7834bf42dc6823306e5e48974611988a73fd1c.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/5f7834bf42dc6823306e5e48974611988a73fd1c.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/5f7834bf42dc6823306e5e48974611988a73fd1c.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/5f7834bf42dc6823306e5e48974611988a73fd1c.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/5ef047d52e062b4b20e37793ee578c5e7602bd19.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/5ef047d52e062b4b20e37793ee578c5e7602bd19.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/5ef047d52e062b4b20e37793ee578c5e7602bd19.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/5ef047d52e062b4b20e37793ee578c5e7602bd19.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/5ef047d52e062b4b20e37793ee578c5e7602bd19.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/5ef047d52e062b4b20e37793ee578c5e7602bd19.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/5ef047d52e062b4b20e37793ee578c5e7602bd19.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/5ef047d52e062b4b20e37793ee578c5e7602bd19.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/5ef047d52e062b4b20e37793ee578c5e7602bd19.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/da06539f3fae9b89a3b5a341d3083605b05dd4a1.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/da06539f3fae9b89a3b5a341d3083605b05dd4a1.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/da06539f3fae9b89a3b5a341d3083605b05dd4a1.pdf
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MÉXICO CCMX/II/JUCOPO/02/2022. Mediante el 
cual se establece el calendario legislativo 
correspondiente al segundo periodo de sesiones 
ordinarias del primer año de ejercicio del Congreso 
de la Ciudad de México. 

a/documento
s/da06539f3f
ae9b89a3b5
a341d30836
05b05dd4a1.
pdf 

50 95 01/02/2022 

ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO CCMX/II/JUCOPO/03/2022.  Mediante el 
cual se aprueba la realización de una sesión solemne 
el día 3 de febrero del año referido, en 
conmemoración del 5 de febrero, aniversario de la 
promulgación de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos de 1917, así como 
también el quinto aniversario de la promulgación de 
la Constitución Política de la Ciudad de México. 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/da06539f3f
ae9b89a3b5
a341d30836
05b05dd4a1.
pdf 

51 95 01/02/2022 

ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
CCMX/II/JUCOPO/04/2022. Mediante el cual se 
propone al pleno inscribir diversas leyendas en la 
papelería oficial del congreso, así como realizar 
diversas acciones a fin de difundir los derechos de las 
personas mayores y evitar cualquier tipo de 
discriminación. 

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/da06539f3f
ae9b89a3b5
a341d30836
05b05dd4a1.
pdf 

52 116 22/02/2022 

ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO CCMX/II/JUCOPO/05/2022. Sesión 
solemne para el día 24 de febrero de 2022, en 
conmemoración del día de la bandera de México. 

e616701342
ac7b63db64
a3dc01c9b4c
1a98a480a.p
df 
(congresocd
mx.gob.mx) 

III. OTRAS ACTIVIDADES LEGISLATIVAS. 

Con motivo de las responsabilidades de esta representación popular, atendí los 

siguientes eventos en donde se abordaron temas relacionados con las actividades 

legislativas del Congreso de la Ciudad de México: 

  

Evento Fecha Lugar Descripción 

Plenaria del 
Grupo 

Parlamentario 
de Morena  

25/08/2022 
Oficinas de 
Plaza de la 

Constitución  

Con el firme propósito de seguir 
impulsando una agenda legislativa de 
bienestar y derechos plenos, las 
diputadas y diputados de morena nos 
reunimos para integrar las diferentes 
iniciativas que cumplan con estos 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/da06539f3fae9b89a3b5a341d3083605b05dd4a1.pdf
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/da06539f3fae9b89a3b5a341d3083605b05dd4a1.pdf
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principios en beneficio de todas las 
personas que viven y transitan por la 
Capital.  

Mesa de 
diálogo y 
trabajo 

17/08/2022 
Oficinas del 

Recinto 
Legislativo   

Diputadas y Diputados Morena de la 
Ciudad de México  conversamos con 
autoridades de los Centros de 
Capacitación para el Trabajo (CECATI) 
sobre la importancia de impulsar 
conjuntamente todo tipo de formación 
académica en distintos niveles y grupos. 

Conferencia 
de prensa 

03/08/2022 
Congreso de 
la Ciudad de 

México 

Diputadas y Diputados Morena de la 
Ciudad de México condenamos la 
probable existencia de un Cártel 
Inmobiliario en la Alcaldía de Benito 
Juárez  y anunciamos que impulsaremos 
la creación de una Comisión de 
Investigación sobre el caso en el 
Congreso de la Ciudad de México. 

Mesa de 
diálogo y 
trabajo 

05/07/2022 
Oficinas Plaza 

de la 
Constitución 

Junto al Diputado Jesús Martin del 
Campo, me reuní con la directora general 
del Instituto Rosario Castellanos, Alma 
Herrera, y su equipo de trabajo, con 
quienes compartimos el gusto del 
crecimiento de la institución creada en 
mayo del 2019 y que, para mayo de este 
año, ha alcanzado la cifra de 31 mil 322 
estudiantes, garantizando de esta 
manera el derecho a la educación 
superior a la población de nuestra capital. 

Conferencia 
de prensa 

07/08/2022 

Recepción del 
Recinto 

Legislativo de 
Donceles 

Platicamos con medios de comunicación 
sobre la resolución del Tribunal Electoral 
de la Ciudad de México respecto a la 
asignación presupuestal del IECM, la 
cual invade la facultad soberana y 
exclusiva del Congreso de la Ciudad de 
México para aprobar el gasto público de 
cada año, el Diputado Héctor Díaz 
Polanco, habló sobre la impugnación que 
realizó en torno al tema. 

Mesa de 
diálogo y 
trabajo 

28/06/2022 

Instalaciones 
de la Policía 
de la Ciudad 
de México 

Diputadas y Diputados Morena de la 
Ciudad de México  nos reunimos con el 
Secretario de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México, Omar García Harfuch, 
con la finalidad de buscar caminos para 
brindar una mejor seguridad a los 
habitantes de la Ciudad de México. 

Grupo de 
amistad 

21/06/2022 

Cámara de 
Diputados del 
H. Congreso 
de la Unión 

Compartí con diputadas y diputados 
integrantes del grupo de amistad con la 
República Federativa de Brasil, el orgullo 
y la responsabilidad de ser actores y 
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testigos del cumplimiento de los anhelos 
de nuestros pueblos latinoamericanos. 

Mesa de 
diálogo y 
trabajo 

23/05/2022 

Instalaciones 
del Tribunal 
Superior de 

Justicia 
Administrativa 
de la Ciudad 
de México  

Diputadas y Diputados Morena de la 
Ciudad de México junto a integrantes del 
Tribunal de Justicia Administrativa de la 
Ciudad de México dialogamos en torno a 
la reforma que presentaron el pasado 5 
de abril de 2022 en materia de justicia 
electrónica. 

Mesa de 
diálogo 

13/05/2022 

Centro 
Histórico de la 

Ciudad de 
México 

Las Diputadas y Diputados Morena de la 
Ciudad de México nos reunimos con la 
Confederación Patronal de la República 
Mexicana de la Ciudad de México Ciudad 
de México para trabajar conjuntamente 
en el reforzamiento del marco jurídico 
que propicie un desarrollo económico y 
social equilibrado y sustentable en la 
Ciudad de México. 

Conferencia 
de prensa 

12/05/2022 
Recinto 

Legislativo de 
Donceles 

Diputadas y diputados del Grupo 
Parlamentario de Morena puntualizamos 
las deficiencias técnicas y metodológicas 
que contiene el tercer dictamen de DNV 
sobre la L12 del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro. 

Conferencia 
de prensa 

11/04/2022 

Instituto 
Electoral de la 

Ciudad de 
México 

Las Diputadas de Morena en el Congreso 
de la Ciudad de México, denunciamos 
ante la autoridad electoral local la 
violencia ejercida en nuestra contra por 
legisladores del Partido Acción Nacional, 
vulnerando nuestros derechos políticos. 

Conferencia 25/03/2022 
Congreso de 
la Ciudad de 

México 

Diputadas y Diputados Morena de la 
Ciudad de México expresamos nuestra 
solidaridad y reconocimiento al pueblo 
saharaui por su valentía y perseverancia 
en su lucha por la libertad, la igualdad, la 
paz y la justicia. 

Mesa de 
diálogo 

23/03/2022 
Congreso de 
la Ciudad de 

México 

Reunión entre Diputadas y Diputados 
Morena de la Ciudad de México en el 
Congreso de la Ciudad de México y la 
Confederación Patronal de la República 
Mexicana de la Ciudad de México para 
escuchar el interés del sector 
empresarial para caminar en unidad para 
mejorar el desarrollo del país. 

Conferencia 
de prensa 

 
7/03/2022 

Centro 
Histórico de la 

Ciudad de 
México 

Presentación de la Agenda Legislativa en 
materia de género, en el marco del 8 de 
marzo. Donde Diputadas y Diputados 
Morena de la Ciudad de México, dejamos 
en claro nuestra responsabilidad de 
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portar la voz de millones de mujeres en 
la construcción de la igualdad. 

Mesa de 
diálogo 

02/03/2022 
Alcaldía 

Iztapalapa  

Se trataron temas referentes a la salud 
de las y los ciudadanos en la Alcaldía 
Iztapalapa. con el Subsecretario de 
Prestaciones de Servicios Médicos e 
Insumos y el Director General de 
Servicios de Salud Pública de la Ciudad 
de México. 

Convenio de 
colaboración  

13/01/2022 
Marie Stopes 

México 

En compañía de representantes de la 
Fundación Marie Stopes México 
ratificamos nuestro compromiso de 
seguir trabajando en legislación que 
ayude al empoderamiento y salud de las 
mujeres de la capital. 

 

IV. GESTIONES REALIZADAS Y EL ESTATUS EN EL QUE SE ENCUENTRAN. 

Con la finalidad de mejorar las condiciones de la comunidad que represento, durante 

el periodo que se informa, esta diputación atendió las siguientes peticiones ciudadanas, las 
cuales se han gestionado ante distintas entidades públicas: 

 

GESTIONES REALIZADAS Y EL ESTATUS EN EL QUE SE ENCUENTRAN 

N° 
Fecha de 
solicitud 

Asunto 

Entidad 
ante la 
que se 

gestiona 

Estatus 

1 Gestión Adultos Mayores (Pensión Universal) 2 2 

2 Donación Andaderas y bastones 2 2 

3 Gestión Apoyo a escuelas 1 1 

4 Gestión Atención a áreas verdes 3 3 

5 Gestión Bacheo 2 2 

6 Plática Cooperativismo 14 14 

7 Donación Cubrebocas 51 51 
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8 Taller Derechos sexuales y Reproductivos 1 1 

9 Gestión Dictamen de Protección Civil 1 1 

10 Gestión Desazolve 18 18 

11 Gestión Evento cultural 3 3 

12 Capacitación    Formación de empresas cooperativas 5 5 

13 Gestión Habilitación de sendero seguro 1 1 

14 Gestión Lavado de cisternas 3 3 

15 Gestión Logística 1 1 

16 Asesoría 
Jurídica 

Materia Administrativa 2 2 

17 Asesoría 
Jurídica 

Materia Civil-Familiar 2 2 

18 Asesoría 
Jurídica 

Materia Laboral 17 17 

19 Asesoría 
Jurídica 

Materia penal 23 23 

20 Asesoría 
Jurídica 

Regularización territorial 10 2 

21 Gestión Mantenimiento a parques y jardines 2 2 

22 Gestión Mesas de trabajo con vecinos 8 8 

23 Donación Pintura/Impermeabilizante 2 2 

24 Gestión Pipas de agua 20 20 

25 Gestión Poda de árbol 13 13 
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26 Gestión Reencarpetado 1 1 

27 Gestión Rejillas pluviales (instalación) 1 1 

28 Jornada Reforestación 4 4 

29 Gestión Reparación de banquetas 2 2 

30 Gestión Reparación de drenaje 1 1 

31 Gestión Reparación de luminarias 12 12 

32 Gestión Reparación de tapas pluviales 9 9 

33 Gestión Reparación de toma de agua 2 2 

34 Gestión Reparación de tubería 1 1 

35 Gestión Retiro de puestos sobre la banqueta 1 1 

36 Gestión Retiro de cascajo/ basura/ residuos 
orgánicos 

8 8 

37 Gestión Retiro de vehículos 1 1 

38 Gestión Reparación de botón de auxilio 1 1 

39 Jornada Salud y servicios 13 13 

40 Donación Silla de ruedas 23 23 

41 Gestión Socavón 11 11 

42 Gestión Tala de árbol 1 1 

43 Gestión  Tapas pluviales  1 1 

44 Gestión Teatro (Cortesías) 148 148 

45 Gestión Tequio 3 3 
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46 Gestión Topes o reductores de velocidad 3 3 

47 Gestión Unidades Habitacionales 16 16 

48 Gestión Verificaciones de área Jurídica de la 
Alcaldía  

3 3 

Total de gestiones realizadas 465 

 

V. PARTICIPACIONES EN FOROS, SEMINARIOS, MESAS DE TRABAJO, MESAS 

REDONDAS Y DEMÁS ACTIVIDADES DE CONTACTO CIUDADANO. 

Con motivo de fortalecer el diálogo y acercamiento permanente entre la ciudadanía 

y esta representación popular, participé en las siguientes actividades en las que se 

visibilizan luchas históricas de la población y se visibilizan diferentes causas que 

están presentes en la agenda pública:  

No. Evento Fecha Lugar Objeto 

1 
“Caravana por 

el agua” 
23/08/2022 Alcaldía Iztapalapa 

Junto a estudiantes, 
luchadores, mujeres, 
hombres y la alcaldesa 
de Iztapalapa Clara 
Brugada, participé en 
la clausura de la 
segunda “Caravana 
por el Agua”. Un 
evento que busca 
visibilizar las zonas 
que más carecen del 
vital líquido. 

2 

Asamblea 
informativa 
Reforma 
Electoral 

21/08/2022 
Alcaldía Iztapalapa/ 

Colonia Puente Blanco 

Comunicación y 
diálogo con la 
población, para dar a 
conocer de qué trata la 
Reforma Electoral sus 
beneficios y alcances 
para la democracia.  

3 
“Caravana por 

el agua” 
20/08/2022 Alcaldía Iztapalapa 

Junto a estudiantes, 
luchadores, mujeres, 
hombres y la alcaldesa 
de Iztapalapa Clara 
Brugada, participé en 
la segunda “Caravana 
por el Agua” en una de 
las zonas más 
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castigadas por falta de 
agua. 

4 
“Conferencias 
Chapultepec” 

 
18/08/2022 

Centro Cultural de los 
Pinos 

Asistí a la Conferencia 
impartida por la 
alcaldesa de 
Iztapalapa, Clara 
Brugada, para 
escuchar sobre su 
labor desde las 
Utopías, como sitios 
de encuentro y 
convivencia, 
mejorando, así, la 
calidad de vida de la 
ciudadanía, porque 
actualmente, 
Iztapalapa es el único 
gobierno local con un 
modelo de bienestar 
que en tres años ha 
logrado duplicar la 
infraestructura 
cultural, deportiva y 
recreativa. 

5 
Programa 

Mercomuna 
18/08/2022 Alcaldía Iztapalapa 

Acudí a la entrega de 
Vales Cuitláhuac del 
programa Mercomuna, 
una estrategia surgida 
durante la pandemia 
que otorga una ayuda 
económica a los 
hogares en situación 
de vulnerabilidad 
alimentaria e impulsa 
el comercio local. 

6 

Asamblea 
informativa 
Reforma 
Electoral 

16/08/2022 
Alcaldía Iztapalapa/ 

Colonia El Manto 

Comunicación y 
diálogo con la 
población, para dar a 
conocer de qué trata la 
Reforma Electoral, sus 
beneficios y alcances 
para la democracia. 

7 

Asamblea 
informativa 
Reforma 
Electoral 

14/08/2022 
Alcaldía Iztapalapa/ 

Colonia Apatlaco 

Comunicación y 
diálogo con la 
población, para dar a 
conocer de qué trata la 
Reforma Electoral, sus 
beneficios y alcances 
para la democracia. 
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8 

Asamblea 
informativa 
Reforma 
Electoral 

14/08/2022 
Alcaldía Iztapalapa/ 
Colonia Los Reyes 

Comunicación y 
diálogo con la 
población, para dar a 
conocer de qué trata la 
Reforma Electoral, sus 
beneficios y alcances 
para la democracia. 

9 

Asamblea 
informativa 
Reforma 
Electoral 

13/08/2022 
Iztapalapa/ barrio San 

Pablo  

Comunicación y 
diálogo con la 
población, para dar a 
conocer de qué trata la 
Reforma Electoral, sus 
beneficios y alcances 
para la democracia. 

10 

Asamblea 
informativa 
Reforma 
Electoral 

13/08/2022 
Alcaldía Iztapalapa/ 
Barrio San Pedro 

Comunicación y 
diálogo con la 
población, para dar a 
conocer de qué trata la 
Reforma Electoral, sus 
beneficios y alcances 
para la democracia. 

11 

Asamblea 
Informativa 

Reforma 
Electoral 

12/08/2022 
Alcaldía Iztapalapa/ San 

Miguel Tetepilco 

Comunicación y 
diálogo con la 
población, para dar a 
conocer de qué trata la 
Reforma Electoral, sus 
beneficios y alcances 
para la democracia. 

12 
Programa 

Mercomuna 
12/08/2022 Alcaldía Iztapalapa 

Acudí a la entrega de 
Vales Cuitláhuac del 
programa Mercomuna, 
una estrategia surgida 
durante la pandemia 
que otorga una ayuda 
económica a los 
hogares en situación 
de vulnerabilidad 
alimentaria e impulsa 
el comercio local. 

13 
Programa 

Mercomuna 
11/08/2022 Alcaldía Iztapalapa 

Acudí a la entrega de 
Vales Cuitláhuac del 
programa Mercomuna, 
una estrategia surgida 
durante la pandemia 
que otorga una ayuda 
económica a los 
hogares en situación 
de vulnerabilidad 
alimentaria e impulsa 
el comercio local. 
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14 
Programa 

Mercomuna 
10/08/2022 

Alcaldía Iztapalapa/ 
Utopía La Cascada 

Acudí a la entrega de 
Vales Cuitláhuac del 
programa Mercomuna, 
una estrategia surgida 
durante la pandemia 
que otorga una ayuda 
económica a los 
hogares en situación 
de vulnerabilidad 
alimentaria e impulsa 
el comercio local. 

15 
Evento 

educativo 
09/08/2022 

Instituto de Estudios 
Superiores Rosario 

Castellanos 

Acudí a la entrega de 
diplomas de la primera 
generación de 
egresados del Instituto 
de Estudios 
Superiores Rosario 
Castellanos en 
reconocimiento al 
derecho a la 
educación para todas 
y todos.  

16 Inauguración 03/08/2022 Venustiano Carranza 

Acudí a la 
inauguración de la 
Feria De La Torta 2022 
en la Alcaldía 
Venustiano Carranza, 
en beneficio de la 
economía local.  

17 

Asamblea 
Informativa 

Reforma 
Electoral 

23/07/2022 
Iztapalapa/ San Juanico 

Nextipac 

Comunicación y 
diálogo con la 
población, para dar a 
conocer de qué trata la 
Reforma Electoral, sus 
beneficios y alcances 
para la democracia. 

18 
Programa 

Mercomuna 
22/07/2022 

Iztapalapa/Atlalilco 
Axomulco 

Acudí a la entrega de 
Vales Cuitláhuac del 
programa Mercomuna, 
una estrategia surgida 
durante la pandemia 
que otorga una ayuda 
económica a los 
hogares en situación 
de vulnerabilidad 
alimentaria e impulsa 
el comercio local. 

19 
Programa 

Mercomuna 
21/07/2022 

Alcaldía 
Iztapalapa/Acahualtepec-

Teotongo 

Acudí al arranque de la 
entrega de Vales 
Cuitláhuac del 
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programa Mercomuna, 
una estrategia surgida 
durante la pandemia 
que otorga una ayuda 
económica a los 
hogares en situación 
de vulnerabilidad 
alimentaria e impulsa 
el comercio local. 

20 “Guelaguetza” 11/08/2022 Alcaldía Iztapalapa 

Con mucho honor 
acudí a la celebración 
de la Guelaguetza, un 
evento organizado en 
coordinación con el 
Gobierno de la Ciudad 
de México y el 
Gobierno del Estado 
de Oaxaca, que 
enaltece nuestros 
orígenes y tradiciones, 
y que nos plantea un 
diálogo intercultural 
entre los pueblos. 

21 Inauguración 08/07/2022 
Iztapalapa/ Colonia 
Ampliación Emiliano 

Zapata 

Inauguramos un mural 
de jóvenes artistas 
pertenecientes a la 
demarcación, 
demostrando que la 
Alcaldía Iztapalapa es 
color y alegría. 
Creemos que la 
revolución y la 
transformación se 
fomentan también 
desde el arte y la 
cultura. 

22 
Conferencia de 

prensa 
03/07/2022 Sede del Partido Morena 

Diputadas del Morena 
señalamos los 
grandes cambios en el 
país y en la Ciudad de 
México tras 4 años de 
la Transformación de 
México. 

23 

“A 4 años de la 
victoria del 

pueblo. 
Celebramos la 
democracia” 

02/07/2022 
Sala de Armas, 

Magdalena Mixhuca 

Celebramos que la 
Cuarta 
Transformación ha 
demostrado que las 
cosas pueden cambiar 
gobernando sin 
corrupción, con una 



 
66 

 

visión de bienestar 
para todas y todos, sin 
dejar a nadie afuera y 
atrás. 

24 
Mesa de 
diálogo y 
trabajo 

30/06/2022 
Congreso de la Ciudad 

de México, auditorio 
Benito Juárez 

Diputadas y Diputados 
Morena de la Ciudad 
de México platicamos 
con la nueva titular de 
la Procuraduría Social 
de la CDMX, Claudia 
Ivonne Galaviz 
Sánchez, sobre la 
estrategia de atención 
a unidades 
habitacionales en la 
capital. 

25 Entrevista 28/06/2022 Modalidad  Virtual 

Expliqué para Azteca 
noticias la iniciativa 

que presenté en el 
Congreso de la Ciudad 
de México para 
extender la licencia por 
maternidad de 12 a 14 
semanas en beneficio 
de las madres 
trabajadoras.  

26 
Clase Masiva 

de Box Ciudad 
de México 

18/06/2022 Zócalo Capitalino 

Participé en la Clase 
Masiva de Box Ciudad 
de México, donde se 
hizo posible el Record 
Guinness fomentando 
así el deporte colectivo 
en nuestra Ciudad.  

27 
Entrevista 

 
03/06/2022 Modalidad virtual 

Conversé con Carlos 
Zúñiga Pérez para El 
Heraldo de México 

sobre el trabajo de las 
Diputadas y Diputados 
Morena de la Ciudad 
de México en favor de 
los derechos de la 
ciudadanía.  

28 Entrevista 02/06/2022 Modalidad virtual 

Platiqué con Federico 
LaMont para ABC 
Radio CDMX sobre la 

rendición de cuentas 
ante la ciudadanía de 
las personas 
funcionarias eh 
hicimos un balance de 
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las comparecencias 
que han realizado las y 
los titulares de las 
Alcaldías ante el 
Congreso de la Ciudad 
de México. 

29 Entrevista 01/06/2022 
Entrevista presencial en 

Instalaciones de 
Congreso TV 

Conversé con el 
periodista Miguel 
Ángel Velázquez 
sobre la reforma del 
IECM y su propósito. 

30 Entrevista 30/05/2022 Modalidad virtual 

Hablé con el periodista 
Mario Campos sobre 
la aprobación de la 
reforma al IECM y su 
propósito. 

31 Entrevista 03/05/2022 Modalidad  virtual 

Platica con Enfoque 
Noticias para 

denunciar la vileza de 
Diputados de Acción 
Nacional en lucrar con 
la tragedia de la L12 
desde el primer 
momento. 

32 
Inauguración de 

la Utopía la 
Cascada 

29/04/2022 Alcaldía Iztapalapa 

Inauguración de la 
Utopía la Cascada, el 
décimo espacio de 
este tipo en la Alcaldía 
Iztapalapa. 

33 Entrevista 25/04/2022 Modalidad virtual 

Plática con Carlos 
Zúñiga Pérez para El 
Heraldo de México, 

sobre los primeros seis 
meses de trabajo de la 
II Legislatura en la que 
aprobamos 45 
iniciativas. 

34 
“Marcha De La 

Victoria” 
21/04/2022 Alcaldía Iztapalapa 

Diputadas y Diputados 
de Morena de la 
Ciudad de México en 
compañía de la Jefa 
de Gobierno Claudia 
Sheinbaum y la 
alcaldesa de 
Iztapalapa Clara 
Brugada, señalamos la 
importancia de la 
aprobación de la 
reforma a la Ley 
Minera, con la cual se 
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logra la 
nacionalización del 
litio. 

35 Entrevista 04/04/2022 Modalidad   virtual 

Conversación con la 
Revista Zócalo  sobre 

la consulta de 
Revocación De 
Mandato, un gran 
avance en el 
reconocimiento de los 
derechos políticos de 
democracia 
participativa. 

36 

Asamblea 
informativa 
Reforma 
Eléctrica  

02/04/2022 
Alcaldía Iztapalapa/ 
Segunda Ampliación 

Santiago Acahualtepec 

Comunicación y 
diálogo con la 
población para 
informar de qué trata la 
Reforma Eléctrica que 
propuso el Presidente 
de la República, para 
garantizar la soberanía 
energética y seguridad 
nacional.  

37 
Asamblea 
informativa 

30/03/2022 
Espacio público de la 

Ciudad de México   

Evidenciar la falsa 
información en torno a 
un supuesto aumento 
en la tarifa del servicio 
de agua en la Ciudad 
de México. Diputadas 
y Diputados Morena 
de la Ciudad de 
México comprobamos 
que se trataba sólo de 
una campaña de 
desprestigio y 
mentiras 

38 Invitación 30/03/2022 
Instituto de Educación 
Media Superior de la 

Ciudad de México 

Celebración por los 22 
años del Instituto de 
Educación Media 
Superior de la Ciudad 
de México plantel 1 en 
Alcaldía Iztapalapa. 
Donde se impulsa la 
educación, ampliando 
los derechos sociales 
para toda la población. 

39 Entrevista 29/03/2022 Modalidad virtual 

Diálogo con Congreso 
TV en expliqué los 

temas prioritarios de 
esta II Legislatura del 
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Congreso de la Ciudad 
de México en favor de 
las mujeres. 

40 Entrevista 23/03/2022 
Oficina Plaza de la 

Constitución 

Platica con Ciudad TV 

sobre la exposición 
que promovimos 
desde el Congreso de 
la Ciudad de México, 
para conocer la 
Constitución Política 
de la Ciudad de 
México, la cual se 
pudo visitar durante 
marzo, abril y mayo en 
el Metro de la Ciudad 
de México.  

41 

Asamblea 
informativa 
Reforma 
Eléctrica  

19/03/2022 Alcaldía Iztapalapa 

Comunicación y 
diálogo con la 
población para 
informar de qué trata la 
Reforma Eléctrica que 
propuso el Presidente 
de la República, para 
garantizar la soberanía 
energética y seguridad 
nacional.  

42 Entrevista 18/03/2022 Modalidad Virtual 

Plática con Víctor 
Sánchez Baños para 
MVS Noticias y 
ADN40, sobre el caso 
Sandra Cuevas 
respecto una denuncia 
de elementos de la 
Policía Ciudad de 
México, en contra de la 
edil de la Alcaldía 
Cuauhtémoc, así 
como de la agenda de 
género de la 
Diputadas y Diputados 
Morena de la Ciudad 
de México. 

43 
Asamblea 
informativa 

13/03/2022 
Alcaldía Iztapalapa/ 

Colonia Valle de Luces  

Comunicación y 
diálogo con la 
población para 
informar de qué trata la 
Reforma Eléctrica que 
propuso el Presidente 
de la República, así 
como sus beneficios. 
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44 

Asamblea 
informativa 
Reforma 
Eléctrica  

13/03/2022 Coyoacán 

Comunicación y 
diálogo con la 
población para 
informar de qué trata la 
Reforma Eléctrica que 
propuso el Presidente 
de la República, para 
garantizar la soberanía 
energética y seguridad 
nacional. 

45 
 

Conferencia 
12/03/2022 Alcaldía Iztapalapa 

Invitación de “Juntos 
Construyendo Vida 
Digna AC”, para 
visibilizar el papel 
fundamental de la 
mujer en la 
transformación y en la 
consolidación de los 
derechos plenos para 
todas y todos, Con 
motivo del día 
internacional de la 
mujer. 

46 Entrevista 11/03/2022 
Oficina Plaza de la 

constitución 

Programa especial de 
mujeres, en 
conmemoración del 8 
de marzo, día 
internacional de la 
mujer.  

47 
“Encuentro de 
Mujeres por la 

Transformación” 
05/03/2022 

Monumento a la 
Revolución 

Reflexionar y visibilizar  
el papel que 
desempeñamos en la 
transformación del 
país y refrendar 
nuestro compromiso 
para construir una 
sociedad más justa e 
igualitaria. 

48 
Gestión y 
atención 

ciudadana  
25/11/2021 

Módulo Legislativo de 
Atención y Quejas 

Ciudadanas 

En el marco del Día 
Internacional de la 
Eliminación de la 
Violencia Contra la 
Mujer, en el Módulo 
Legislativo de 
Atención y Quejas 
Ciudadanas llevamos 
a cabo una jornada 
con diversas 
actividades. 
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49 
Gestión y 
atención 

ciudadana 
 

Vecinas y vecinos del 
distrito 28 Iztapalapa 

Para conservar 
nuestras tradiciones; 
con la participación de 
vecinas, vecinos, 
niñas y niños, 
apoyamos la 
realización de 13 
posadas navideñas. 

50 
Gestión y 
atención 

ciudadana 
06/01/2022 

Vecinas y vecinos del 
distrito 28 Iztapalapa 

Asimismo, a petición y 
con la participación de 
vecinas y vecinos de 
diversas colonias y 
pueblos, se gestionó la 
entrega de roscas de 
reyes, con éstas se 
realizaron 25 eventos 
de este tradicional 
festejo. 

  

VI. VIAJES REALIZADOS EN RELACIÓN CON LA LABOR PARLAMENTARIA  

No se reportan viajes en relación con la labor legislativa a la fecha de presentación 

de este informe, lo anterior en congruencia con el principio de Austeridad 

Republicana.  

 

¡Gracias por tu apoyo y confianza! 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

 
“2022 año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 

“II Legislatura, Legislatura de la no discriminación” 
 

PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA

 

  
 

Ciudad de México, a 04 de noviembre de 2022 

N° de Oficio: CCDMX/PMD/0148/2022 
 

 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZALEZ  
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
 

P R E S E N T E 

 

Por este medio y en atención al oficio CDMX/SC/541/2022, se le remite el Cuarto 

Informe de Actividades de la Secretaría de Cultura para los efectos legales a los 

que haya lugar.  

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 
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UNA CIUDAD CON BIENESTAR, IGUALDAD Y DERECHOS

El Gobierno de la Ciudad ha impulsado una política para generar las condiciones 
que permitan reducir las grandes desigualdades que aún nos afectan. Durante 
4 años hemos emprendido la búsqueda de una Ciudad de derechos, se ha 
implementado una política social que garantice las condiciones que permitan 
el ejercicio pleno de los derechos sociales a través del acceso a programas, 
acciones y servicios públicos y mediante una mejor infraestructura social.

La política social de inclusión y bienestar social del Gobierno de la Ciudad de 
México pone en el centro la atención a los grupos de atención prioritaria. En estos 
cuatro años hemos avanzado para transitar de una política social asistencialista 
a una política social de derechos.  

Como resultado de la ejecución de una política social con perspectiva de 
inclusión y bienestar social, se han consolidado:

• Redes de servicios sociales de calidad y calidez para las personas que se en-
cuentran en situación vulnerable, como son las niñas, niños y adolescentes, 
personas en situación calle o abandono social, personas mayores, personas 
que integran la comunidad LGBTTTI+, personas migrantes y sujetas a protec-
ción internacional.

• Programas sociales, con enfoque de atención a grupos de atención prioritaria 
y poblaciones que habitan en zonas de alto grado de pobreza y marginación.

• La acción institucional, que tiene el objetivo de minimizar los impactos oca-
sionados por desastres, contingencias o emergencias naturales.

• 
La reestructuración de la política social a partir de los ejes de inclusión y bienestar 
implica mejorar la calidad de los servicios de atención social y desarrollar nuevos 
modelos de atención, dirigidos a la solución efectiva de los problemas que 
enfrentan los grupos de atención prioritaria y conformar una red institucional de 
programas y servicios de atención a las personas que se encuentran en situación 
de vulnerabilidad y exclusión. 

También se requiere que los servicios que se otorgan sean mejores, dignos y 
de calidad para coordinar esfuerzos para que la política social sea una plataforma 
de atención y bienestar para niñas, niños, adolescentes, personas jóvenes, 
personas con discapacidad, personas migrantes, personas LGBTTTI+, personas en 
situación de calle o en condición de abandono y personas mayores. 

Es fundamental que las poblaciones que hoy atiende la Secretaría de Inclusión 
y Bienestar Social puedan ser partícipes de las continuidades y cambios que 
fortalezcan sus derechos.

En el espíritu de la Constitución de la Ciudad de México para proclamar una 
nueva forma de concebir y vivir la ciudad y contribuir al logro de Objetivos de 
Desarrollo Sostenible establecidos por la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), para “poner fin al hambre, potenciar y promover la inclusión social, 
económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, 
sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 
condición”. En un contexto de crisis económica y sanitaria, es necesario atender 
a la población que más lo necesita, la que vive en situación de pobreza o pobreza 
extrema o en situación vulnerable por carencias sociales, por rezago educativo,

PRESENTACIÓN
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Se requiere garantizar el derecho a la alimentación completa, nutritiva, accesible 
y gratuita acompañada de una estrategia para garantizar el derecho a la 
alimentación y nutrición, diaria, suficiente y de calidad, con alimentos inocuos, 
saludables, accesibles, asequibles, culturalmente aceptables y que los protejan 
contra el hambre, la malnutrición y la desnutrición, pero se debe avanzar en 
una estrategia de sustentabilidad alimentaria que una al campo y a la Ciudad 
en una red de producción, abasto, mercantilización, reciclaje y distribución de 
alimentos que garanticen la seguridad alimentaria de la Ciudad de México. 

Se debe de garantizar el diseño de todas las acciones y políticas de bienestar 
desde un enfoque de igualdad y no discriminación, como un principio y un 
derecho. 

Se debe fortalecer la atención a niñas, niños y adolescentes que se encuentran 
en los Centros de Educación de la Ciudad y a los que se encuentran en situación 
de vulnerabilidad, riesgo y desamparo pensando en la inclusión de personas 
jóvenes en la Ciudad con el ejercicio pleno de sus derechos, pero también como 
parte activa de la comunidad. 

Que la juventud sea un sinónimo de futuro requiere que tengan mejor 
educación, acceso al empleo, salud, beneficios sociales y que contribuyan a la 
economía de la Ciudad.

Que las y los jóvenes sean un baluarte y no una población con incertidumbre, 
individualista y consumista o parte de los índices de violencia y delincuencia, o 
de las problemáticas de salud mental o en materia de adicciones.

Se debe garantizar el reconocimiento y ejercicio de los derechos de las 
personas LGBTTTI+ con una política de no discriminación e igualdad propiciando 
un cambio de actitudes, prácticas y conductas con acceso a derechos, programas, 
servicios y oportunidades sin discriminación, exclusión o segregación alguna. 

Se deben tener servicios de atención e integración laboral para personas 
migrantes y sujetas a protección internacional, con la finalidad de favorecer el 
ejercicio de sus derechos a la identidad, al trabajo y a la educación.

El trabajo de la Sibiso, que presentamos a continuación, lo entendemos 
como una apertura de caminos que la administración de la Jefa de Gobierno, 
Dra. Claudia Sheinbaum Pardo ha iniciado y que desde la Secretaría hemos 
ayudado a cimentar, con el objetivo de llegar a una Ciudad de Bienestar, es 
decir a una Ciudad sin excluidos, con derechos, con empleo, salud, educación, 
vivienda, con convivencia respetuosa y digna con la naturaleza, con espacios 
públicos seguros y una vida digna, económica, cultural, ambiental y socialmente 
sostenible, perdurable y mejor mediante un ejercicio de buen gobierno con 
honestidad que da resultados.

MTRO. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO 

VISIÓN A FUTURO. UNA ESTRATEGIA DE BIENESTAR
PARA TODAS LAS PERSONAS

La emergencia sanitaria por COVID-19, nos llevó a pensar, a cuestionarnos en 
cómo garantizar los derechos a la educación, a la salud, a la alimentación, a la 
vivienda, al trabajo, al cuidado e incluso a la salud mental. 

La crisis económica mundial que acompañó a la emergencia sanitaria nos 
obligó a pensar el presente y el futuro de la inclusión y el bienestar. Construir una 
Ciudad del Bienestar para las personas excluidas e históricamente discriminadas 
y proteger los derechos de las personas más vulnerables son los retos que nos 
acompañarán los próximos años y debe pensarse de manera estratégica. 

Se debe partir de los logros de años pasados, de las políticas, programas, 
acciones y leyes del presente y pensar desde aquí la Ciudad Futura como un 
baluarte del Bienestar en la ciudad y como ejemplo para el país.

La alimentación debe darse en las escuelas, en los hogares, en los espacios 
públicos de atención y lograr entornos saludables donde la actividad física y la 
educación alimentaria cambien los hábitos alimenticios de las personas que 
habitan y habitarán la Ciudad.

Se debe garantizar un sistema de cuidados que incluya a niñas, niños y 
adolescentes, personas mayores, personas en abandono social, en situación de 
calle y discapacidad. Esto implica una óptica de inclusión desde las instalaciones 
de atención hasta los mecanismos de asistencia, transferencias y mecanismos 
de cuidados que garanticen a las personas servicios básicos para alimentación, 
vestido, atención médica, autonomía y vinculación con la comunidad.

Se requiere una ciudad con movilidad y accesibilidad para la inclusión de 
personas con discapacidad, para favorecer la autonomía, la vida independiente 
y la calidad de vida de las personas con discapacidad, para favorecer estrategias 
para su autonomía, su independencia y una calidad de vida perdurables. 

Atender a las personas frente al abandono social implica invertir en el 
Bienestar para dotarlas de garantías, derechos e insumos para hacer de esta 
Ciudad una ciudad cuidadora, pero sobre todo digno hogar de sus habitantes, 
disminuir las insuficiencias sociales (alimentación, servicios básicos y/o 
espacios de vivienda, trabajo, salud y educación, entre otros), para cambiar las 
condiciones de desigualdad y vulnerabilidad. 

Ante el envejecimiento de la población se requiere que garanticemos que 
este sea digno y saludable, así como prevenir el abuso, abandono y garantizar la 
seguridad e integridad de las personas mayores y que los servicios que reciban 
sean complementarios a los derechos ya ganados.

También se debe favorecer la construcción de ciudadanía a partir de la 
convivencia y organización social en las colonias, barrios y pueblos de la ciudad.

Recuperar el espacio público para el desarrollo de la Ciudad, encontrar en 
él la vocación solidaria pero también el espacio de convivencia segura y digna, 
sustentable, con cultura cívica y respetuosa de las personas, de la naturaleza y 
de la fauna de la ciudad.
El Bienestar en la Ciudad, como un espacio común, no lo olvidemos, también se 
acompaña de participación ciudadana.

acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de 
vivienda, acceso a los servicios básicos en la vivienda o acceso a la alimentación 
nutritiva y de calidad, que pueda tener otras opciones y oportunidades. 
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DERECHOS Y COMUNIDAD PARA 
LA INCLUSIÓN Y EL BIENESTAR DERECHO A LA ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura, FAO, durante 2021, con la emergencia sanitaria por 
COVID-19 creció el número de personas que padecen hambre a nivel mundial, 
llegando a 828 millones.

En medio de esta situación, la Ciudad de México, a través de la SIBISO 
adoptó medidas para fomentar el abastecimiento de alimentos nutritivos y de 
calidad, garantizando el acceso a todas las personas que viven y transitan en 
ésta, reconociendo la importancia de la seguridad alimentaria y colocando en el 
centro el desarrollo individual y colectivo de las personas. 

Son diversos los factores que impiden el pleno ejercicio del derecho a la 
alimentación y a la nutrición de las personas.  Para atender esta problemática, 
en estos cuatro años el gobierno de la Ciudad de México ha concentrado sus 
esfuerzos en fortalecer los distintos programas dirigidos a garantizar una 
alimentación sana y nutritiva a los grupos de la población que más lo necesitan. 

Con la finalidad de combatir las condiciones de vulnerabilidad por 
circunstancias de pobreza, origen étnico, estado de salud, edad, género, 
discapacidad, violencia, delincuencia, adicciones, deserción escolar, embarazos 
no planeados, carencia de educación sexual y reproductiva, inestabilidad 
económica, discriminación, exclusión o criminalización, que no les permiten 
contar los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas de 
alimentación, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de 
México, instaló una red para la alimentación como parte de sus servicios para la 
inclusión y el desarrollo social. De esta manera, la Sibiso contribuye al derecho 
y alimentación sana y nutritiva al derecho a la alimentación de niñas, niños, 
adolescentes, personas jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad, 
personas migrantes, personas en situación de calle y personas LGBTTI que habitan 
en la Ciudad de México.
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PROGRAMA ALIMENTOS ESCOLARES
Este programa se creó con el objetivo de que niñas y niños inscritos en escuelas 
públicas de educación inicial, básica y especial mejoren su alimentación. Se 
busca que las niñas y niños tengan acceso y consuman alimentos nutritivos e 
inocuos, basados en criterios de calidad nutritiva de acuerdo con la etapa de 
crecimiento en que se encuentran, acompañados de acciones de orientación y 
educación alimentaria. 

El programa se focaliza en las escuelas ubicadas en las Unidades Territoriales 
con Índice de Desarrollo Social (IDS) medio, bajo y muy bajo. 

En estos cuatro años de administración el Gobierno de la Ciudad de México 
ha beneficiado a un equivalente de 1,705,199 niñas y niños con la entrega de 
apoyos alimenticios en modalidad fría. En 2019 se beneficiaron a 684,058 niñas 
y niños; en 2020 647,327, mientras que en 2021 y 2022 se contaron con 143,844 
y 229,970 niñas y niños beneficiados respectivamente, a través de 140,094,848 
raciones alimentarias. Mientras que en la modalidad caliente, el programa 
permitió beneficiar a un equivalente de 164,715 niñas y niños, entre 2019 y 2022, 
a través de 5,960,774 desayunos calientes. (Tabla 1).

COMEDORES PARA EL BIENESTAR 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO

El Gobierno de la Ciudad de México garantiza el derecho a la alimentación de los 
grupos de atención prioritaria de la Ciudad, a través del programa de Comedores 
para el Bienestar en la Ciudad de México que opera la Secretaría de Inclusión 
y Bienestar Social (Sibiso). A partir del 2020, la Sibiso unificó sus programas 
sociales de Comedores Comunitarios y Comedores Públicos en un solo programa 
hoy denominado Comedores para el Bienestar en la Ciudad de México, el cual 
opera manteniendo las dos modalidades antes mencionadas. 

Los Comedores Comunitarios, que ofrecen raciones alimenticias por una 
cuota de recuperación de 11 pesos a población en general; y los Comedores 
Públicos que otorgan raciones gratuitas a grupos de atención prioritaria en 
situación de vulnerabilidad, tales como población en situación de calle, personas 
con discapacidad, personas mayores y población en pobreza extrema. 

Los Comedores Públicos, los Comedores Comunitarios y los Comedores 
Consolidados para el Bienestar otorgan raciones de alimento sano, nutritivo y 
gratuito a quienes más lo necesitan.  

A través de estos comedores se ofrecen alimentos accesibles, culturalmente 
adecuados. Los comedores están ubicados preferentemente en zonas que 
presentan condiciones socioterritoriales de pobreza, desigualdad, marginación, 
desarrollo social bajo y/o alta conflictividad social en la Ciudad. Al mes de julio 
de 2022 los Comedores Públicos para el Bienestar contaban con 40 comedores 
públicos fijos, 12 come-móviles, 1 comedor consolidado y 25 comedores 
emergentes. Además, con motivo de la temporada invernal, entre noviembre de 
2021 y febrero de 2022 se instalaron 99 puntos para cenas calientes.

La instalación y operación de los Comedores Comunitarios para el Bienestar 
se realiza por medio de grupos de vecinos interesados en promover y garantizar 
el acceso al derecho a la alimentación de las personas que habitan y transitan en 
la ciudad, con lo cual se fortalece también la organización y participación social.

Los Comedores Comunitarios para el Bienestar ofrecen raciones alimenticias 
por una cuota de recuperación de 11 pesos a población en general. Su 
organización y operación se realiza por medio de grupos de vecinos interesados 
en promover y garantizar el acceso al derecho a la alimentación de las personas 

Desayunos para escuelas

Come-móvil Parque de los 
Venados, Benito Juárez

La Constitución Política de la Ciudad de México establece los grupos de 
atención prioritaria que, por circunstancias de pobreza, origen étnico, estado 
de salud, edad, género, discapacidad, violencia, delincuencia, adicciones, 
deserción escolar, embarazos no planeados, carencia de educación sexual y 
reproductiva, inestabilidad económica, discriminación, exclusión y criminalización, 
se encuentran en una situación de mayor indefensión para hacer frente a los 
problemas que plantea la vida y no cuentan con los recursos necesarios para 
satisfacer sus necesidades básicas entre las que destaca el ejercicio del derecho 
a la alimentación.
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que habitan y transitan en la ciudad, fortaleciendo así la organización y 
participación de la ciudadanía en la gestión de un servicio social. 

En este año 2022 el mes de julio finalizó con 421 Comedores Comunitarios 
para el Bienestar distribuidos en las 16 alcaldías de la CDMX. Los Comedores 
Comunitarios para el Bienestar trabajan con un enfoque de coproducción, ya que 
la responsabilidad en la prestación del servicio de alimentación es compartida 
entre el gobierno y organizaciones de la sociedad civil. El Gobierno de la Ciudad 
proporciona un apoyo económico y el comedor es operado en su totalidad por el 
comité de administración conformado por vecinas y vecinos.

De enero de 2019 a julio 2022, el Programa Comedores para el Bienestar 
proporcionó 67,956,218 raciones alimentarias en la Ciudad de México de la 
siguiente manera: 56,936,350 en Comedores Comunitarios para el Bienestar, 
4,405,460 en Comedores Públicos para el Bienestar, 2,556,416 en Comedores 
Emergentes para el Bienestar, 2,254,293 en Come-Móviles para el Bienestar 
y 1,742,270 de Bienestar en Temporada Invernal y 61,429 en el Comedor 
Consolidado para el Bienestar en la Central de Abastos. (Tabla 2, Gráfica 1).

Los Comedores para el Bienestar se han consolidado como un lugar de 
encuentro y participación comunitaria donde se garantiza el acceso a una 
alimentación nutritiva; incluso en momentos difíciles, como la emergencia 
sanitaria por COVID-19. Son espacios que garantizan la comida diaria de muchas 
personas. En ellos se atiende a gente en  zonas de hospitales,  zonas altas con 
comedores emergentes, a población en situación de calle, sin redes sociales, 
desempleadas, que así lo requieren en los comedores públicos y las personas 
vecinas de los comedores comunitarios saben que ahí tiene un espacio para 
alimentarse y  convivir.

COMEDORES POPULARES PARA EL BIENESTAR

El Programa Comedores Populares apoya a los comedores manejados por cerca 
de 319 personas facilitadoras integradas en Comités de Grupos Solidarios, bajo 
un enfoque de economía social. De enero de 2019 a julio 2022 se beneficiaron 
mensualmente en promedio a 100,000 personas usuarias en hasta 102 Comedores 
Populares, con la entrega de comida caliente, nutritiva y saludable a un costo 
de $11.00 por ración. Durante los 4 años de esta administración se otorgaron 
19,118,870 raciones. (Tabla 3).

CENTRO DE ACOPIO Y RECUPERACIÓN DE ALIMENTOS 
DE LA CENTRAL DE ABASTO

Con el objetivo de reducir el enorme desperdicio de alimentos que se registra en 
la Central de Abasto de la Ciudad de México, 8 toneladas de alimentos al día, la 
Sibiso y la Central de Abasto operan un esquema de recuperación de alimentos, 
por medio del cual la Secretaría dona parte de lo que se recolecta precisamente 
en el sitio donde se concentran y distribuyen estos alimentos remanentes. 

Las acciones realizadas por la Secretaría durante estos 4 años se enfocaron 
en concientizar a los comerciantes de la Central de Abasto sobre la importancia 
de donar los remanentes que por su grado de madurez ya no se comercializan. 

Se habilitó un área para operar el Centro de Acopio y recibir donaciones de 
alimentos aptos para el consumo humano. De enero de 2019 a julio 2022, se 
donaron más de 566.3 toneladas de alimentos para preparar raciones de comida 
en los Comedores para el Bienestar en la ciudad. Comedor Comunitario, Central de Abastos

Comedor Comunitario, Ave Fenix
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DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN 
DE CALLE Y DE PERSONAS QUE RESIDEN EN 
INSTITUCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL

Las personas en situación de calle son reconocidas en el artículo 11, inciso k, 
de la Constitución de la Ciudad de México, en la que se establece que se debe 
proteger a las personas que habitan y sobreviven en las calles.

Las personas en situación de calle enfrentan grandes retos para hacer 
efectivos sus derechos, por eso han sido uno de los grupos en los que se ha 
centrado la política social de inclusión y bienestar social del Gobierno de la 
Ciudad de México. 

Durante esta administración se ha establecido una estrategia para mejorar       
los servicios y atenciones que se brindan a personas en situación de calle, 
la Sibiso trabaja en la mejora de sus albergues temporales y residencias 
permanentes, a través de la reorganización, ampliación y dignificación de los 
espacios de atención.

Durante 4 años, se ha realizado un diagnóstico actualizado sobre el número de 
personas que viven en situación de calle en la Ciudad de México, para fortalecer 
la estrategia de atención, tener una adecuada caracterización sociodemográfica 
y para documentar las necesidades de esta población. 

A este grupo poblacional se le ofrece una red de acciones y servicios de 
atención mediante un modelo de atención integral, una red de albergues 
temporales y permanentes, brigadas de atención en calle y atención médica 
mediante la clínica móvil TIKA Móvil que fue donada en 2020 por la Agencia 
Turca para la Cooperación.

Hoy el Gobierno, en comparación con otros años, atiende mejor a las personas 
en situación de calle o de abandono social. Ha mejorado los espacios de atención 
a personas que deciden dejar la situación de calle, mediante residencias con 
asistencia social, mejor equipadas, más seguras y más dignas.

Mediante la red de albergues permanentes y temporales, en nuestros Centros 
de Atención e Inclusión Social (CAIS) y el Centro de Valoración y Canalización (CVC), 
se proporcionan servicios de estancia o residencia permanente. 

La política de atención a esta población se caracteriza por su integralidad y 
trabajo interinstitucional, a fin de garantizar el goce y ejercicio de sus derechos, 
para lo que ha puesto en práctica un modelo de atención en cuatro etapas: 
Acercamiento, Atención, Activación y Acompañamiento.

A cuatro años a las personas en situación de calle se les atiende mediante 
una red de servicios que les permite reconocerse como sujetos de derechos. 

La Sibiso tiene la responsabilidad de generar las condiciones que permitan 
a las personas que viven en situación de calle recuperar su autonomía e 
independencia, a fin de lograr una vida digna. 

MODELO INTEGRAL (MODELO INTEGRAL 
DE INCLUSIÓN SOCIAL)

A partir de 2020 con la actualización del Protocolo Interinstitucional de Atención 
Integral a Personas que Viven en Situación de Calle en la Ciudad de México, se 
formaliza el modelo de atención Las 4 A de la Inclusión Social (Acercamiento, 
Atención, Activación y Acompañamiento) para dar servicios de calidad a este 
grupo de personas. 

Este modelo de atención responde a la necesidad de proporcionar atención social 
integral a las personas en situación de calle, para trabajar con ellos en procesos 
de recuperación de su autonomía y dignidad, y no únicamente acercarles 
bienes y servicios. Además del monitoreo y valoración inicial, es indispensable 
brindar intervención psicoemocional a mediano y largo plazos, acompañamiento 
individualizado y permanente hacia una vida independiente, para garantizar la 
integración de las personas en la comunidad. A través de este modelo se impulsan 
procesos de atención individualizada, que atiende la trayectoria de vida de cada 
persona, poniendo a su disposición servicios sociales especializados y una 
atención integral encaminada a construir con ellas proyectos de vida enfocados 
a alcanzar su autonomía e independencia.

CONTEO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE

Desde principios del año 2019 la Sibiso diseñó una metodología que se aplicó 
con el objetivo de tener una mayor certeza sobre el tamaño de esta población. 
Las mediciones constantes nos han permitido conocer el tamaño de la población 
en situación de calle, sus patrones de movilidad, los perfiles de las personas y las 
características de los puntos de concentración.

El Conteo realizado en diciembre de 2020 por la Sibiso se hizo con el 
acompañamiento del Inegi y de diferentes dependencias del gobierno de la 
Ciudad de México, mediante recorridos por los puntos en los que históricamente 
se ha presentado concentración de la población en situación de calle, así 
como sitios reportados por los equipos territoriales de las 16 alcaldías y sitios 
identificados vía cámaras del C5.

En noviembre de 2019 se identificaron 1,108 personas que pernoctan en las 
calles de la Ciudad de México. En 2020, de conformidad con el censo realizado en 
colaboración con el Inegi, se identificaron 1,226 personas. En el último conteo 
realizado por la Sibiso, en noviembre de 2021, se registraron 973 personas que 
pernoctan en las calles de la Ciudad de México.

A la fecha con los diferentes conteos institucionales del Inegi y de la Sibiso, 
sabemos que la población promedio entre 2019 y 2022 que vive en calle en la 
Ciudad de México es de aproximadamente 1,102 personas.  (Tabla 4, Gráfica 2).

Brigada de calle
Albergue San Miguel
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ALBERGUES TRANSITORIOS Y EMERGENTES

El número de personas que pernoctan en las calles de la Ciudad de México se 
expresa en un rango y no como un número específico debido a los patrones 
constantes de movilidad de esta población, así como a diferentes factores 
que durante el año inciden en la presencia durante las noches de personas 
en situación de calle. Las condiciones meteorológicas, obras de construcción 
o mantenimiento en áreas que son puntos de encuentro, son algunos de los 
factores que influyen en el número de personas que pernoctan en las calles de 
la ciudad.   

Derivado del cambio de modelo de atención desde 2019, se privilegia una atención 
individualizada como parte de un proceso integral para recuperar su autonomía 
y la apertura de oportunidades laborales y la canalización a espacios transitorios 
y la reorganización, ampliación y dignificación de los espacios de atención para 
población en situación de calle y abandono social. Hoy, el Gobierno de la Ciudad 
de México presta servicios diferenciados y permite canalizar y atender mejor a 
las personas de acuerdo con sus necesidades específicas. 

En el Centro de Valoración y Canalización (CVC) se recibe a las personas para 
brindarles temporalmente alimentación, vestido, atención médica, aseo y 
pernocta. Ahí se crea el expediente único y dependiendo del perfil se canaliza a 
las residencias permanentes conocidas como Centros de Asistencia e Integración 
Social (CAIS) o bien, a la red de residencias operadas por organizaciones civiles; se 
realizan retornos al lugar de origen; o se hace un trabajo de reunificación familiar, 
según sea el caso y el perfil de cada persona y lo que necesite.

El Albergue de Transición Entre la Calle y el Hogar (TECHO) es el espacio donde 
las personas que así lo deciden, pueden permanecer por un tiempo para dar 
continuidad a su plan de vida, encaminado a recuperar su autonomía.

Diariamente ingresan personas en situación de calle al CVC, muchas de 
ellas para acceder a alimentación, atención médica, aseo, pernocta y regresar 
nuevamente a los espacios de socialización en la calle, razón por la cual los 
registros que se reportan en el CVC no son únicos porque muchas personas 
pueden tener visitas recurrentes al Centro, incluso durante el mismo día. 

En lo que va de la presente administración se registraron 15,551 ingresos al 
CVC al mes de julio de 2022. En este mismo período se hicieron 549 reunificaciones 
familiares y 51 retornos al lugar de origen; se brindaron 123,586 atenciones 
médicas; 7,412 atenciones psicológicas; 12,210 atenciones psiquiátricas y 6,015 
de odontología. (Tabla 5, Gráfica 3).

Durante la emergencia por COVID-19, el 28 de abril se puso en operación el 
Albergue Emergente Deportivo Reynosa en la Alcaldía Azcapotzalco (hombres) y 
el Albergue Emergente Villa Mujeres en la Alcaldía Iztacalco (mujeres), con una 
capacidad adicional de 175 personas. Todo ello permitió ampliar en un 27% 
la capacidad instalada del albergue transitorio (650 personas) y garantizar un 
espacio de confinamiento a las personas en situación de calle para cuidarlas de 
posible contagio. 

Residentes en Albergue San Miguel
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RESIDENCIAS PERMANENTES-CENTROS 
DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL (CAIS)

La Red de Servicios para la Inclusión y el Bienestar de la Sibiso cuenta también 
con una red de 11 espacios de atención de albergue transitorio y permanente 
que proporcionan una atención integral a personas en situación de calle y/o 
abandono social. 

En el caso de los Centros de Asistencia e Integración Social (CAIS), se trata de 
hogares permanentes donde se brindan servicios sociales y atención a personas 
que sufren de abandono social o bien, que alguna vez vivieron en situación de 
calle. Desde 2019 se re-organizaron estos espacios para una mejor atención a 
sus residentes a partir de sus perfiles, durante el año 2019 se atendieron a 1,768 
personas, en 2020 a 1,771 y en 2021 a 1,703. Actualmente contamos con 1,693 
personas residentes, de las cuales 52% son hombres y 48% mujeres. 

En febrero de 2022 se inauguró el Albergue Transitorio San Miguel (Barrio 
San Miguel, alcaldía Iztacalco), donde se atiende a  personas que vivieron alguna 
situación de calle, que han avanzado en su proyecto de vida, están preparadas 
para adquirir y/o reforzar habilidades que les permitan iniciar y mantener sus 
proyectos laborales y/o educativos, así como avanzar en el reforzamiento de 
sus redes de apoyo dentro del propio albergue, conforme al modelo integral 
de atención.

Los CAIS operan de manera ininterrumpida todos los días del año y cuentan 
con una capacidad instalada para recibir permanentemente a 1,850 residentes 
que son atendidos de forma gratuita y reciben servicios de alojamiento, 
alimentación tres veces al día, servicios de salud física y mental, atención 
profesional multidisciplinaria, así como actividades culturales, formativas, 
deportivas y de esparcimiento para mejorar sus condiciones de vida.

UNIDAD MÉDICA TIKA

Desde  marzo de 2020, funciona la unidad médica móvil TIKA (por sus siglas en 
turco) donada por el gobierno de Turquía a través de su Agencia de Cooperación 
y Coordinación. La unidad médica móvil brinda servicios médicos a personas 
mediante recorridos en puntos de concentración de personas en situación de 
calle, así como los albergues emergentes, cuenta con dos consultorios, uno 
general y otro con rayos X. Desde marzo de 2020 hasta agosto 2022 se han 
realizado 9,247 atenciones. (Gráfica 5).

En el tiempo de la presente administración se han brindado 7,770,225 raciones 
de alimentos en los CAIS. En este mismo periodo se han dado 128,619 atenciones 
médicas de primer nivel; 29,343 atenciones odontológicas; 28,333 atenciones 
psicológicas; 2,881,883 acciones de enfermería como toma de signos vitales, 
somatometría (pendiente) (cálculo de peso, talla e índice de masa corporal), 
destroxtis (toma rápida de glucosa), ministraciones de medicamentos en 
pacientes con tratamientos, curaciones, venoclisis (suministro de suero o 
medicamentos vía intravenosa), vendajes e inyecciones. Se realizaron 56,859 
servicios de terapia física y 170,353 actividades culturales, deportivas y 
recreativas. (Tabla 6, Gráfica 4).

Desde marzo de 2021, los residentes de los CAIS y de los albergues transitorios 
y emergentes han sido incluidos en la Campaña Nacional de Vacunación contra 
COVID-19. 1,822 personas en los CAIS y 319 en el CVC fueron inoculadas con el 
esquema de vacunación completo. 

Brigada de calle
Albergue San Miguel Unidad Médica  TIKA
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DERECHO A LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 
Y AL ESPACIO PÚBLICO

En la Ciudad de México el derecho a la ciudad es un derecho colectivo desde 
el ejercicio pleno de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su 
gestión democrática y la justicia territorial con la participación de la ciudadanía. 
El avance hacia una sociedad incluyente y de derechos implica atender la 
dimensión individual de las personas, así como la social y comunitaria.

Buscamos atender zonas territoriales de Bajo y Muy Bajo Índice de Desarrollo 
Social y de Alto y Muy Alto Grado de Marginalidad o con altos niveles de 
degradación urbana y conflictividad. Por ello el gobierno de la Ciudad de México, 
a través de la Sibiso, impulsa programas y acciones que favorecen la construcción 
de ciudadanía a partir de la convivencia y organización social en las colonias, 
barrios y pueblos de la ciudad.

PROGRAMA MEJORAMIENTO BARRIAL 
Y COMUNITARIO PARA EL BIENESTAR

El Programa Mejoramiento Barrial y Comunitario para el Bienestar tiene como 
objetivo generar procesos de intervención social planificada para el mejoramiento 
de espacios públicos. En 4 años se han realizado 611 proyectos de intervención 
urbana distribuidos en 16 alcaldías. Los proyectos que el programa contempla se 
han aplicado en los siguientes componentes: 504 senderos seguros, 70 senderos 
recreativos, 18 senderos culturales y 19 entornos de Pilares, con un presupuesto 
total ejercido de $361,465,682.87. Durante este año 2022 se están desarrollando 
147 proyectos comunitarios, los cuales presentan diferentes grados de avance y 
cuentan con un presupuesto programado de $100,000,000.00.

llevado a cabo 1,719 jornadas de mejoramiento urbano (tequio) en Unidades 
Territoriales de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, dando prioridad a las UTs 
de alta y muy alta marginalidad. Asimismo, 9,102 asambleas que dieron lugar a 
comisiones ciudadanas de seguridad y protección civil por Unidad Territorial, lo 
anterior con el apoyo de la red de servidores que participan en el programa. El 
presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2022 es de $153,360,000.00 (Tabla 
7, Gráfica 6).

PROGRAMA PARA EL BIENESTAR 
EN UNIDADES HABITACIONALES

El programa para el Bienestar en Unidades Habitacionales está dirigido a 
fortalecer los lazos de convivencia ciudadana a través de la revalorización de las 
unidades habitacionales de interés social y popular por medio de la rehabilitación, 
reconstrucción, mantenimiento, mejoramiento e innovación de sus áreas y bienes 
de uso común. 

En los últimos cuatro años, se han intervenido 2,959 unidades habitacionales 
beneficiando a 866,257 familias, las cuales representan un universo de más de 
2 millones de personas impactadas de manera directa ya que el espacio común 
habitable de sus unidades presentaban deterioro en sus áreas y bienes, lo cual 
se traduce en una menor calidad de vida.

La implementación de este programa representa un gran ejercicio de 
democracia participativa desde lo local, en el cual los vecinos tienen el poder 
de decisión e impulsan acciones que consideran beneficiosas para su entorno 
inmediato y el colectivo que habita en el mismo espacio.

Dentro de este programa puede haber dos tipos de intervenciones, una en la 
que se llevan a cabo obras de infraestructura “Mejorando tu unidad”, que pueden 
ser sanitarias, hidráulicas, eléctricas, así como la reparación de escaleras, 
colocación o restitución de bardas perimetrales, poda, impermeabilización y 
pintura. El segundo tipo de intervención, denominada “Diario en tu unidad” 
consiste en jornadas de mantenimiento menor en las que se hace limpieza, 
jardinería, balizamiento, desazolve, pintura y herrería menor.

Hemos incorporado a las Unidades Habitacionales al proyecto “WiFi gratuito 
de la Ciudad de México”. A julio de 2022, cuentan con conexión gratuita 343 
Unidades Habitacionales y a finales de este año habremos instalado 7,610 puntos 
de acceso en 3,177 de ellas en beneficio de 615,115 hogares. (Tabla 8, Gráfica 7).

PROGRAMA SERVIDORES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SERCDMX)

El programa social Servidores de la Ciudad de México (SERCDMX) busca generar 
espacios de convivencia ciudadana en las Unidades Territoriales (UTs) de medio, 
alto y muy alto índice de marginación en la ciudad, y con ello impulsar procesos 
de organización colectiva para realizar acciones conjuntas entre habitantes                
y gobierno. En el período de 2019 a agosto de 2022, el programa SERCDMX ha

Mejoramiento Barrial, Miguel Hidalgo

Mejoramiento en Unidad Habitacional
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RED DE CUIDADOS 
Y BIENESTAR SOCIAL HACIA UN SISTEMA DE CUIDADOS

La Constitución Política de la Ciudad de México reconoce en su Artículo 9, inciso  
B, el derecho al cuidado para asegurar la sustentabilidad del individuo a través 
de elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de todo 
el ciclo de vida. Asimismo, garantiza la creación de un sistema de cuidados que 
preste servicios públicos universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de 
calidad.

La Ciudad requiere atender de manera prioritaria a las personas en situación 
de dependencia por enfermedad, discapacidad, abandono, infancia y vejez así 
como a quienes, de manera no remunerada, están a cargo de su cuidado. 

El Gobierno de la Ciudad ha avanzado en la consolidación de redes de 
servicios y programas para grupos de atención prioritaria, integrada por: dos 
redes de servicios para la atención de personas en situación de calle, personas 
migrantes y personas mayores así como 43 programas sociales que buscan 
cerrar las brechas de pobreza y desigualdad en la ciudad, a través de la inclusión 
social de todas las personas.
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En la Ciudad de México la infancia es una de las prioridades, el Gobierno de la 
Ciudad ha adoptado en sus programas y acciones sociales un enfoque basado en 
los derechos de la niñez y en el que colaboran todos los responsables de garantizar 
el bienestar, físico, psicológico, cultural y espiritual de manera integral de niñas, 
niños y adolescentes, así como reconocer su dignidad humana y garantizar 
las condiciones jurídicas y administrativas que les aseguren el ejercicio de sus 
derechos humanos.

CUIDADOS DE LA INFANCIA Y LAS FAMILIAS, 
UNA BASE SÓLIDA PARA LA COHESIÓN SOCIAL

A través de los Centros de Educación Inicial se otorgan servicios integrales, 
gratuitos e inclusivos que favorecen el desarrollo cognitivo, personal, social, 
afectivo, comunicativo y nutricional en un ambiente seguro y cálido de 
atención a las necesidades de niñas y niños desde los 6 meses a los 5 años 11 
meses (preescolares). El objetivo es propiciar el desarrollo integral de niñas y 
niños así como  contribuir a la economía familiar y el bienestar de las familias 
proporcionando educación inicial accesible, gratuita y de calidad. 

El modelo de Centros de Educación Inicial para el Bienestar de la Ciudad de 
México está integrado por 248 Centros de Atención y Cuidado Infantil, divididos en:

• 35 Centros de Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil (CACDI) a cargo del DIF 
Ciudad de México

• 213 Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) a cargo de las 16 alcaldías.

Para garantizar el derecho a la educación de la primera infancia, se eliminaron 
las cuotas que debían pagar las familias para inscribir a los niños y niñas menores 
de seis años a los CENDI y a los CACDI.
Para el ejercicio 2020, se intervinieron 127 CENDI, a través de mejoras en 
infraestructura y adecuaciones en los espacios de servicios médicos, psicológicos, 
trabajo social y ludoteca. Se otorgó capacitación en línea a personal docente, 
administrativo, madres, padres y tutores en temas de educación a distancia, 
seguridad, protección civil, nutrición y salud; y clases en línea dirigidas a madres, 
padres y tutores. En 2021 se atendieron ocho CENDI adicionales para alcanzar 150 
centros intervenidos. El presupuesto ejercido para CACDI y CENDI en 2019 fue de 
$46 millones, en 2020 ascendió a $148 millones y el presupuesto ejercido en 2021 
fue de $10 millones.

En lo que va de esta administración, han sido tres ciclos escolares en los que 
se han atendido anualmente a un promedio de 14,818 niñas y niños, bajo un 
modelo educativo integral, con mejores condiciones de infraestructura.

MODELO DE CENTROS DE EDUCACIÓN INICIAL 
PÚBLICOS (CEI)

En los CACI Comunitarios el Gobierno de la Ciudad de México participa en el 
financiamiento para proporcionar servicios de cuidado y atención de niñas 
y niños menores de seis años. En el período 2019-2021 se beneficiaron a un 
equivalente de 20,018 niñas y niños, en  2022 esto equivale  a 25, 359 niños y 
niñas atendidos en estos centros, es decir, un promedio de 6,339 por cada uno 
de los 4 años de la presente administración. 

A través del Fondo de Apoyo para la Regularización de los CACI, en estos cuatro 
años se han apoyado a 258 de ellos con una inversión de $16.6 millones. Mientras 
que  a través del Comité de Desarrollo Interinstitucional de Atención y Cuidado 
de la Infancia (CODIACI) se generó el Apoyo Único Covid-19 para lograr conservar 
al personal y asegurar la calidad y continuidad de los servicios educativos a 
distancia. Esta iniciativa brindó apoyos económicos mensuales a 2,451 agentes 
educativos con funciones directivas, docentes y de servicios durante 2020 y 2021 
con un presupuesto de $18 millones.  

En lo que va de la presente administración, niñas y niños han recibido 
servicios de cuidado y atención en los CACI Comunitarios, con financiamiento del 
sector público.

CENTROS DE ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL (CACI)

CENTROS DE DÍA Y ALBERGUE 
EN LA CENTRAL DE ABASTO

En los Centros de Día del DIF Ciudad se busca evitar que niñas, niños y adolescentes 
tengan deserción escolar, el trabajo infantil y el riesgo de calle. Se ubican en 
Balderas, La Merced, Tepito y la Central de Abasto, donde se atiende a niñas, 
niños y adolescentes de entre 4 y 17 años de edad en situación de marginalidad 
y/o vulnerabilidad y se les brinda atención, apoyo psicológico y otros

Espacio público
 infantil, Iztapalapa
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otros servicios integrales como actividades deportivas, salidas recreativas, 
eventos culturales, regularización a nivel preescolar, primaria y secundaria, 
servicio de comedor (desayuno y comida), regaderas y servicio de baño, salud 
preventiva, y talleres de derechos y valores. De 2019 a 2022 se han atendido 
en promedio anual a 414 niñas, niños y adolescentes, a través de los servicios 
integrales que otorgan los Centros.

ESPACIO SI

Este programa tiene por objetivo atender a la población vulnerable que presenta 
el riesgo de vivir en situación de calle. Durante el periodo de enero de 2019 a julio 
de 2022 se beneficiaron 3,144 personas, a través de 10,014 servicios integrales 
consistentes en salud física y mental, estabilidad psico-emocional, asesoría ju-
rídico-legal, herramientas formativas y laborales, desarrollo de habilidades para 
la vida y fortalecimiento de redes de apoyo familiares y comunitarias. (Tabla 9).

ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN 
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, RIESGO Y DESAMPARO

Durante 4 años se ha atendido a 8,469 niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 
años, de los cuales en 2021, 1,329 lograron reintegrarse a la vida en familia de 
origen o extensa y 665 fueron canalizados a los Centros de Asistencia Social. A  
julio de 2022, hay 666 reintegraciones y 124 canalizaciones, otorgando 11,977 
atenciones diversas. Asimismo  realizamos 16,130 acciones de acompañamiento 
a instituciones de asistencia pública y privada.

PROGRAMA BECA LEONA VICARIO

Con el Programa Beca Leona Vicario niños, niñas y adolescentes reciben un 
apoyo monetario, además de ser beneficiarios de servicios y actividades que 
favorecen su desarrollo integral. Desde la creación de la beca Leona Vicario en 
2020 hasta la actualidad se han beneficiado a 29,440 niñas, niños y jóvenes con 
un apoyo económico mensual, brindándoles además 57,010 servicios integrales 
consistentes en atenciones psicológicas, médicas, odontológicas y servicios 
recreativos, deportivos y culturales. 

INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS JÓVENES

El Instituto de la Juventud promueve procesos de participación social en los 
cuales las personas adolescentes y jóvenes sean las protagonistas e impulsen 
el desarrollo sostenible de sus comunidades en ámbitos sociales, económicos, 
laborales, culturales y recreativos con la finalidad de crear condiciones de 
bienestar e inclusión social. 



34  CUARTO INFORME DE GOBIERNO 2021-2022 SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 35

JÓVENES UNEN AL BARRIO PARA EL BIENESTAR

El programa social Los Jóvenes Unen al Barrio por el Bienestar busca atender 
las capacidades socioemocionales de personas jóvenes entre 12 y 29 años que 
habitan colonias, barrios y pueblos con bajo índice de desarrollo social y altos 
índices de violencia. 

El programa se enfoca en personas jóvenes con desventajas sociales, 
mediante la atención a los factores de riesgo que presentan, por ejemplo la 
desvinculación escolar y laboral, el consumo problemático de sustancias, la 
iniciación temprana en la violencia, la ausencia de actividades estructuradas y 
la falta de redes de apoyo familiares. El programa social de 2019 a 2022 ha hecho 
entrega de 70,731 apoyos económicos a jóvenes que habitan las zonas de la 
ciudad con bajo índice de desarrollo social y altos índices de violencia.

Actualmente cuenta con 18 brigadas en las cuales participan jóvenes de 
las 16 alcaldías. Las y los jóvenes asisten 90 horas mensuales, distribuidas de 
lunes a domingo, a las actividades del programa social. Dichas actividades 
están focalizadas en el desarrollo cultural, deportivo, así como en el área de 
capacitación, fomento al empleo y acciones colectivas. Los ejes temáticos que las 
guían son salud y bienestar juvenil, educación, cultura y recreación, seguridad, 
juventud y empleo, deporte, medioambiente y género.

El programa otorga hasta 33,260 apoyos económicos mediante transferencias 
monetarias, desglosados de la siguiente manera:

• Hasta 30,860 apoyos económicos anuales de $3,000 para cada beneficiario; 
a personas beneficiarias facilitadoras de servicios.

• Hasta 1,200 apoyos económicos anuales de $4,500 para cada generador.
• Hasta 1,200 apoyos económicos anuales de $6,000para cada impulsor.

CUIDADOS DE LAS PERSONAS MAYORES

En 2021 se abroga la Ley de Derechos de los Adultos Mayores en el Distrito 
Federal y se Decreta la Ley de Reconocimiento de Derechos de las Personas 
Mayores y el Sistema integral para su Atención en la Ciudad de México, de la que 
se desprende el Sistema Integral, que contiene la Estrategia para Erradicar la 
Violencia en Personas Mayores, la cual ya cuenta con el compromiso de diversas 
dependencias y mesas de trabajo a fin de conjuntar los esfuerzos necesarios 
para atender este grupo etario.

En la Ciudad de México el gobierno reconoce el valor y la contribución de las 
personas mayores a sus familias y a sus comunidades por lo que desde el 2019 la 
Sibiso, a través del Instituto para el Envejecimiento Digno (INED) ha generado una 
red de servicios que han permitido establecer las condiciones de bienestar en 
este sector de la población a través de actividades de promoción de un  Modelo 
de Atención Integral para el Envejecimiento Digno construido alrededor de 4 
ejes estratégicos: 

• Salud física y emocional
• Autonomía y cuidados
• Protección y dignidad

Con este modelo se busca contribuir a un envejecimiento digno y saludable, así 
como prevenir situaciones de abuso, abandono, discriminación y violencia que 
atente contra el bienestar, la seguridad e integridad de las personas mayores. 

A partir de 2021 los servicios de atención del INED se han enfocado 
principalmente en las personas mayores que habitan en colonias identificadas 
con un Índice de Desarrollo Social bajo y muy bajo.

Desfile en Glorieta de la Palma

CEDE Iztacalco
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SALUD FÍSICA Y EMOCIONAL

El programa Visitas Médicas Domiciliarias otorga atención médica en el domicilio 
de las personas mayores, realiza una valoración geriátrica y un diagnóstico 
integral. El servicio de atención médica ofrece un diagnóstico integral, realizado 
por un equipo multidisciplinario, con el cual se emiten recomendaciones sobre 
el estado de salud, la funcionalidad y la calidad de vida de la persona mayor 
atendida. El servicio se realiza en los domicilios o vía llamada telefónica. 

En lo que va de la presente administración se han ofrecido 112,977 atenciones 
médicas a 73,243 mujeres mayores, así como a 39,734 hombres; de enero de 
2019 a julio de 2022.

El INED, en colaboración con la Fundación Alzheimer México IAP, cuenta con 
un centro de atención para personas con Enfermedad de Alzheimer y otras 
demencias, en donde un equipo multidisciplinario de profesionistas realizan 
un diagnóstico inicial, identifican sintomatología y grado de avance de la 
enfermedad. El Centro se encuentra ubicado en la alcaldía de Tlalpan donde 
también se asesora y capacita a las personas cuidadoras sobre las atenciones 
necesarias y las adecuaciones correspondientes para atender cada caso de 
personas mayores con algún tipo de demencia. 

De enero 2019 a julio de 2022 se han proporcionado 3,036 atenciones, de las 
cuales el 76.05% han sido brindadas a mujeres.

Con el servicio de Atención gerontológica se da seguimiento a las condiciones 
de vida de las personas mayores mediante visitas continuas para vigilar y 
corroborar su estado de salud psico-emocional, redes de apoyo, funcionalidad, 
desnutrición y que no sufran violencia o sean víctimas de algún tipo de abuso o 
abandono. 

La atención gerontológica consiste en un diagnóstico personalizado e 
individual a cada persona mayor para determinar si tiene limitaciones físicas o 
mentales, conocer su situación desde una perspectiva biopsicosocial y a partir 
de ello establecer el grado de vulnerabilidad en que se encuentra y las posibles 
intervenciones para mantener su bienestar. Este servicio se realiza con llamadas 
telefónicas y en casos necesarios se brinda intervención inmediata. 

Hasta julio de 2022 se han realizado 10,337 atenciones gerontológicas tanto 
de manera presencial como telefónica a 6,663 mujeres mayores, así como a 
3,674 hombres. (Tabla 10).

INCLUSIÓN Y BIENESTAR

El Acompañamiento permanente a personas mayores de 60 años es un servicio 
que proporciona seguimiento y brinda atención oportuna, asegurando la 
protección y la dignidad de las personas mayores, para garantizar el derecho 
a la salud, la atención y protección primaria de esta población en las 16 
alcaldías de la Ciudad de México. Las visitas son realizadas por un equipo de 
1,200 Profesionales en Servicios para Personas Adultas Mayores (PSAM), quienes 
verifican las condiciones físicas y sociales de las personas, proporcionan 
compañía y acompañamiento, promocionan sus derechos y les acercan servicios 
culturales, recreativos y lúdicos que impactan de manera positiva en la condición 
social, física y mental de la persona mayor.

De enero 2019 a julio de 2022 se brindaron 3,329,230 atenciones por parte 
de las Profesionales en Servicios para Personas Adultas Mayores. A partir 
del 23 de marzo de 2020, como parte de las medidas establecidas para frenar 
la propagación de contagios por COVID-19, este servicio se configuró para 
operar a distancia. A partir de septiembre de 2021, se retomaron las visitas de 
seguimiento. Las PSAM continúan con sus actividades presenciales, lo que ha 
permitido mantener la atención puntual a las personas mayores de la Ciudad 
de México, así como actualizar la información sobre sus condiciones de salud, 
familiares y sociales. 

En 2020 se puso en operación el proyecto Acompañamiento Voluntario a 
Abuelitas y Abuelitos de la Ciudad, en colaboración con estudiantes voluntarias 
y voluntarios del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
y de la Universidad Autónoma Metropolitana. El proyecto consiste en brindar 
compañía y atención a personas mayores que se encuentran en condiciones de 
soledad y que no cuentan con una red de apoyo familiar o social. Se realizan 
llamadas telefónicas por un mínimo de 3 horas a la semana con el fin de generar 
redes intergeneracionales y ofrecer un espacio de escucha, conversación y 
compañía. Además, si las personas mayores tienen alguna necesidad de apoyo 
adicional, éstas pueden ser atendidas por los jóvenes en estricto apego al 
protocolo de salud durante la pandemia. 

Para el periodo comprendido de mayo de 2020 a julio de 2022 se logró la 
incorporación de  925 registros de personas de la comunidad estudiantil de 
ambas instituciones educativas y se realizaron 2,359 llamadas destinadas a 
la creación y fortalecimiento de redes intergeneracionales que han logrado 
beneficiar a 1,337 personas mayores de las cuales 1,082 son mujeres mayores y 
255 son hombres. (Tabla 11).

CEDE Iztacalco
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AUTONOMÍA Y CUIDADOS

Los Círculos de Aprendizaje, Socialización y Saberes (CASSA) son espacios 
donde las personas adultas mayores pueden convivir, compartir experiencias 
y activarse física y mentalmente. Regularmente, las personas mayores asisten 
presencialmente a los CASSA; sin embargo, ante la nueva normalidad la dinámica 
se ha modificado para tener reuniones virtuales. De enero de 2019 a julio de 
2022 se registró la participación y la convivencia de un total de 163,221 personas 
mayores. 

El Centro de Formación Integral (CEFI) tiene como objetivo propiciar el 
desarrollo y fortalecimiento de la autonomía de las personas mayores, así como 
la generación de saberes y la creación de redes de apoyo que permitan mejorar 
su calidad de vida e ingresos económicos de una forma solidaria y organizada, 
a partir de sus necesidades. El CEFI ofrece talleres específicamente dirigidos a 
personas mayores, promoviendo un envejecimiento activo y saludable. Los 
talleres que se ofrecen en el CEFI orientan y capacitan en temas de huertos 
urbanos, costura y confección, repostería y oficios. De enero del 2019 a agosto de 
2022 se proporcionaron 9,982 atenciones y, en comparación con otros servicios 
proporcionados por el Instituto, la participación de los hombres (59%) fue mayor 
a la de las mujeres (41%).

Los Centros de Desarrollo para el Envejecimiento (CEDE), son espacios 
para las personas mayores, en donde se enriquece su vida, facilitándoles una 
oportunidad de desarrollo personal por medio de actividades físicas, cognitivas, 
biológicas y sociales, otorgando una atención integral para mejorar su calidad de 
vida biopsicosocial. Son una alternativa adecuada para el aumento de la calidad 
de vida del núcleo familiar donde convive la persona mayor. También se ofrece 
alivio y apoyo a las personas cuidadoras (área de respiro). En los Centros de 
Desarrollo para el Envejecimiento se otorgarán servicios basados en la Atención 
Social, la Atención Psicológica, la Terapia Ocupacional y los Cuidados de la Salud. 
Hasta el momento se tienen 2 Centros de Desarrollo para el Envejecimiento 
Digno, CEDE, uno en Iztacalco denominado “La Espiga” y otro en Gustavo A. 
Madero llamado “Aragón”. En conjunto se han brindado 2,051 atenciones siendo 
estas 1,464 mujeres y 587 hombres. (Tabla 12).

ATENCIÓN A CASOS DE VIOLENCIA Y MALTRATO

Uno de los principales retos que enfrenta la sociedad y el gobierno es la defensa 
de los derechos de las personas mayores, principalmente ante las distintas 
manifestaciones de violencia que padecen cotidianamente. De acuerdo con la 
Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020) 1 de cada 6 personas mayores 
sufre algún tipo de abuso.

El servicio de Atención a Casos de Violencia o Maltrato del INED contribuye a la 
protección y dignidad de las personas mayores para defenderlas de la violencia 
física, psicológica y/o emocional, al tiempo que fortalece el acceso al derecho al 
cuidado y a la vida digna. Con asesoramiento, orientación y acompañamiento 
de este grupo de población que sufre algún tipo de violencia, así como su 
canalización a las instituciones del gobierno de la Ciudad de México para ofrecer 
soluciones a los casos de violencia o maltrato específicos. 

De enero de 2019 a julio de 2022 se han realizado 5,951 atenciones a personas 
mayores para proporcionar información, servicios y canalización de acuerdo con 

el tipo de violencia detectada (física, emocional, patrimonial, sexual, desalojos, 
abandonos) hacia las personas mayores, de las cuales el 69% de los casos fueron 
de violencia contra las mujeres mayores y el 31% contra hombres mayores. 
(Tabla 13).

PROTECCIÓN Y DIGNIDAD

Como complemento a los servicios de atención mencionados para prevenir y 
mitigar esta problemática, fomentar un trato digno y favorecer el empoderamiento 
de este grupo de atención prioritaria, el INED imparte Talleres de Prevención de 
la violencia en personas mayores y Cursos de Capacitación en Gerontología a 
familiares, sociedad civil organizada, integrantes de los CASSA, profesionistas que 
cuidan a personas mayores, así como a servidores públicos. Durante enero de 
2019 a julio de 2022 los talleres cambiaron su modalidad para transformarse en 
intervenciones personalizadas con los integrantes de las familias de las personas 
mayores llamada Fortalecimiento de Redes de Apoyo y Comunicación Efectiva 
(FRACE). Se realizaron de manera presencial el último jueves de cada mes. Durante 
estos cuatro años se contabilizaron 3,190 asistencias a los Talleres de Prevención 
de la violencia en personas mayores y Cursos de Capacitación en Gerontología. 
(Tabla 14).

CEDE Iztacalco
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RED DE SERVICIOS, 
ACCIONES Y ATENCIÓN SOCIAL APOYOS SOCIALES PARA UNA VIDA DIGNA

La Sibiso tiene como objetivo atender a los grupos de atención prioritaria de 
la Ciudad de México para minimizar los impactos ocasionados por desastres, 
contingencias o emergencias naturales. Por esta razón, opera anualmente 
una acción social dirigida a reducir los efectos de la desigualdad social de 
las y los ciudadanos de la Ciudad de México en condición de vulnerabilidad y 
pobreza, así como de personas migrantes y sus familias que transitan o habitan 
temporalmente en la ciudad, y que presentan una o más insuficiencias sociales 
(alimentación, servicios básicos de vivienda, salud, educación y espacios en 
vivienda). 

Esta acción institucional consiste en la entrega gratuita de bienes en especie, 
apoyos económicos y/o servicios sociales a través de procedimientos específicos. 
Asimismo, se presta atención a las personas afectadas por emergencias y/o 
contingencias naturales y sociales.
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ATENCIÓN SOCIAL INMEDIATA A POBLACIONES 
PRIORITARIAS (ASIPP)

En 2019 se atendieron 2,235 solicitudes beneficiando a 20,949 personas a través 
de la entrega de 44,614 bienes: 19,323 cobijas, 19,938 bienes para la mejora 
de vivienda (pintura, impermeabilizante, kit de limpieza, kit de lluvia, láminas 
galvanizadas, polines, calentador de paso, tanque de gas y tinacos); 2,699 
artículos de equipamiento para el hogar (almohadas, cobijas, baterías de cocina, 
colchones, colchonetas, diablo de carga, estufas, filtro de agua, microondas, 
laptop, tablets, lavadoras, licuadoras, parrillas, planchas y refrigeradores); 
1,846 bienes para la alimentación (kit alimenticio, leche y fórmula láctea) y 808 
aparatos para la movilidad asistida (andaderas, bastones, muletas, sillas de 
ruedas y aparatos auditivos). 

De enero a diciembre de 2020, a través de la ASIPP se atendieron 1,730 
solicitudes beneficiando a 161,806 personas por medio de la entrega de 168,037 
bienes y apoyos económicos, entre los que destacan cobijas, equipamiento 
para el hogar, bienes para la mejora de vivienda, bienes para la alimentación y 
aparatos para la movilidad asistida. Se brindaron 1,206 apoyos a 355 facilitadores 
de servicios sociales por un valor de $9,915,600.

En 2021 se beneficiaron a 27,512 personas apoyadas con un total de 6,878 
bienes, entre los que se destacan 4,782 bienes para la mejora de vivienda (pintura, 
impermeabilizante, kit de limpieza, kit de lluvia, láminas galvanizadas, polines, 
calentador de paso, tanque de gas y tinacos); 1,844 artículos de equipamiento 
para el hogar (almohadas, cobijas, baterías de cocina, colchones, colchonetas, 
diablo de carga, estufas, filtro de agua, microondas, laptop, tabletas, lavadoras, 
licuadoras, parrillas, planchas y refrigeradores); 139 bienes para la alimentación 
(despensas) y 113 aparatos para la movilidad asistida (andaderas, bastones, 
muletas, sillas de ruedas y aparatos auditivos).

De enero a agosto de 2022 se beneficiaron a 38,520 personas apoyadas con 
un total de 9,630 bienes, entre los que se destacan 5,082 bienes para la mejora 
de vivienda (pintura, impermeabilizante, kit de limpieza, kit de lluvia, láminas 
galvanizadas, polines, calentador de paso, tanque de gas y tinacos); 3,975 
artículos de equipamiento para el hogar (almohadas, cobijas, baterías de cocina, 
colchones, colchonetas, diablo de carga, estufas, filtro de agua, microondas, 
laptop, tabletas, lavadoras, licuadoras, parrillas, planchas y refrigeradores); 
254 bienes para la alimentación (despensas) y 319 aparatos para la movilidad 
asistida (andaderas, bastones, muletas, sillas de ruedas y aparatos auditivos). 

En el periodo 2021-2022 la ASIPP benefició con la entrega de apoyos a un total 
de 176,366 personas que viven, habitan o transitan en la Ciudad de México y que 
forman parte de la población prioritaria.

En 2021, se entregaron 770 apoyos económicos emergentes por afectaciones 
ocasionadas por inundaciones por un monto total de $7,865,000.00. Se otorgaron 
apoyos a 3,039 facilitadores quienes brindaron asistencia y atención social, 
atención médica, valoraciones psicológicas, psiquiátricas, entre otras a la 
población prioritaria, por un valor de $24,498,300.00

De enero a agosto de 2022 el número de apoyos económicos emergentes por 
afectaciones ocasionadas por inundaciones entregados asciende a 114 con un 
monto total de $2,035,000.00 y se han apoyado a 890 facilitadores sociales por un 
valor de $7,61,200.00.

Entrega de cobijas, Tlalpan

Entrega de cenas calientes
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APOYOS EN TEMPORADA INVERNAL

En 2020 la Acción social “Atención Social Inmediata a Poblaciones Prioritarias” 
(ASIPP), atendió además las necesidades de la población vulnerable durante la 
temporada invernal, enfocada a la entrega de cobijas, kits de invierno y cenas 
calientes en la temporada de frío.

En la Campaña Invierno 2020, realizada entre noviembre de 2019 y febrero 
de 2020 la Sibiso proporcionó 36,300 raciones de alimentos; se hicieron 3,789 
canalizaciones a albergues aliados; se brindaron 10,496 kits de higiene; se 
entregaron 102,449 cobijas de las cuales 15,495 se entregaron a personas que lo 
requirieron en la calle y el resto en las zonas altas de la ciudad.

En la Campaña de Invierno 2021, realizada entre los meses de octubre de 
2020 y febrero de 2021, se entregaron 131,385 cenas, 12,626 kits de invierno y 
61,929 cobijas de las cuales 54,653 se entregaron en las zonas altas de la ciudad y 
el resto a personas que lo requirieron incluyendo personas en situación de calle.

En la Campaña de Invierno 2022, realizada entre los meses de noviembre 
2021 y febrero 2022, se entregaron 123,515 cenas calientes, 2,350 kits de invierno 
(gorro, guantes, bufanda), 10,266 cobijas entregadas a personas en situación 
de calle; así como 55,681 cobijas a personas que habitan en zonas altas de la 
Ciudad; asimismo se entregaron 40 sleepingbags y 155 colchonetas. (Tablas 15, 
16, Gráfica 8).

PROGRAMA ESPECIAL DE APOYO A PERSONAS 
QUE PERDIERON ALGÚN FAMILIAR EN EL SISMO 
DEL 19 DE SEPTIEMBRE 2017

La operación de este programa especial contribuye a garantizar el ejercicio de 
los derechos de las personas que perdieron algún integrante de su familia por 
el Sismo del 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México, mediante el 
otorgamiento de un apoyo monetario mensual y servicios integrales (atención 
psicológica y herramientas psicoemocionales, atenciones integrales en salud de 
primer nivel, actividades lúdicas y recreativas). 

Durante estos cuatro años se benefició a un equivalente de 543 familias, 
mediante la asignación de un apoyo económico mensual de $4,000 y, además, 
se brindaron servicios integrales a familias que lo requirieron, consistentes en 
atención médica de primer nivel, psicológica, asesoría jurídica, actividades 
lúdicas, recreativas y de prevención. 

ATENCIÓN A PERSONAS MIGRANTES 
Y SUJETAS DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL

orientar, asesorar y/o canalizar a las personas migrantes y sujetas de protección 
internacional, así como de los capitalinos en el exterior retornados y a sus familias, 
quienes habitan en la Ciudad de México, a esquemas de apoyo institucional con 
la finalidad de favorecer el ejercicio de sus derechos a la identidad, al trabajo y 
a la educación.

En suma, de enero de 2019 a julio de 2022 se han dado un total de 6,869 
atenciones. Los servicios a las personas en movilidad humana son permanentes, 
presentándose de manera presencial, por correo electrónico y telefónicamente. 

Desde 2020 se brindan dos tipos de apoyos: Servicios de orientación, asesoría 
y canalización específicos para cada tipo de persona en movilidad, en cuestiones 
relacionadas al derecho a la identidad, al trabajo, a la educación, a la salud y 
para las personas en tránsito, canalización a albergues de la sociedad civil.

Trámite de inscripción al Padrón de huéspedes y migrantes en retorno de la 
Ciudad de México, que proporciona una constancia de identidad y residencia en 
la ciudad. En suma, de enero 2019 a julio 2022 se han tenido un total de 329 
registros de inscripción al Padrón y 307 constancias emitidas.

En agosto de 2021 se publicaron los lineamientos de la “Acción Social, Apoyo 
Emergente para Personas Migrantes, Refugiadas y/o Desplazadas Internas que 
por los efectos de la Emergencia Sanitaria provocada por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19), requieren apoyos para la obtención de documentos de Identidad, 
de Salud y Empleo”, un trabajo interinstitucional entre la Sibiso, la STyFE y la 
Sedesa, con la participación de organizaciones de la sociedad civil. De agosto 
a diciembre de 2021, 492 personas migrantes de retorno e internacionales, 
solicitantes o en condición de refugio recibieron un apoyo económico directo 
por 5 mil 600 pesos.

En servicios de vinculación laboral, se atendió a 348 personas buscadoras de 
empleo o de capacitación laboral. En servicios de salud se apoyó a 135 personas.

En orientación y asesoría para tramitar documentos de identificación y/o 
migratorios, se dio asesoría a 422 personas. (Gráfica 9).

La Ciudad de México es un lugar de tránsito de personas migrantes y sujetas 
a protección internacional que viajan al norte del país o a los Estados Unidos, 
también es una ciudad de destino y de emigración, principalmente por razones 
familiares o laborales de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 
Para atender la diversidad en las formas de movilidad que se vive en la ciudad, 
la Sibiso ha trabajado en la consolidación de una red de servicios de atención 
institucional con la finalidad de favorecer el ejercicio de sus derechos a para este 
sector de la población y ha implementado servicios de atención cuyo objetivo es

Atención a personas
migrantes, Sibiso
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ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El gobierno de la Ciudad de México avanza en la implementación de medidas 
para la inclusión de las personas con discapacidad en la dinámica de desarrollo 
socioeconómico de la ciudad, con el objetivo de reducir las distintas barreras de 
acceso que enfrentan en su vida diaria. Para lograrlo se han establecido 4 ejes de 
trabajo: difusión y promoción de los derechos de las personas con discapacidad 
para la toma de conciencia e inclusión; formación, dirigido a personas con 
discapacidad, servidores públicos y público en general; programas sociales 
y servicios de atención, y evaluación de políticas públicas que contribuyan al 
ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad mediante la 
coordinación de acciones con los sectores público, social y privado.

CURSO DE LENGUA DE SEÑAS MEXICANA

Con el objetivo de reducir las barreras que enfrentan las personas con 
discapacidad, el Gobierno de la Ciudad de México, promueve la inclusión social 
a través de mecanismos institucionales como Consejo Consultivo del Instituto 
de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México y las Medidas Básicas 
de Accesibilidad y Ajustes Razonables en la Información y las Comunicaciones, 
las cuales tienen como objetivo promover la inclusión social de las personas con 
discapacidad a través de políticas públicas que contribuyan al ejercicio pleno 
de sus derechos, así como la coordinación y concertación de acciones con los 
sectores público, social y privado.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2020, 114,412 personas 
en la Ciudad de México presentan mucha dificultad para escuchar, aun usando 
aparatos auditivos. El Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad 
de México, así como el Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia local, a 

ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
EN UNIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN (UBR)

A partir del año 2020 el Modelo de Atención Integral en las Unidades Básicas 
de Rehabilitación (anteriormente programa de Atención a Personas con 
Discapacidad en UBR)  y el Centro de Atención para Personas con Discapacidad 
buscan favorecer la autonomía, la vida independiente y la calidad de vida de las 
personas con discapacidad.

En lo que va de la presente administración se ha beneficiado  a 7,394 personas 
a través del Modelo de Atención Integral en las UBR y el Centro de Atención para 
Personas con Discapacidad (CAPD), proporcionándoles 333,866 servicios integrales 
de rehabilitación física (mecanoterapia, hidroterapia, masoterapia, termoterapia y 
electroterapia), atención psicológica, pláticas-talleres, jornadas en salud, derechos 
humanos y género. En el mismo periodo, se han proporcionado un total de 2,779 
ayudas técnicas a personas con discapacidad temporal o permanente, como lo son 
sillas de ruedas (diversas modalidades), bastones, muletas, andaderas, prótesis y 
banco de aluminio para ducha.

través de La Academia de Lengua de Señas Mexicana en la Ciudad de México, han 
impartido cursos de Lengua de Señas Mexicana (LSM) a 16,412 personas de las 
cuales 3,411 son personas servidoras públicas y 13,001 ciudadanas y ciudadanos, 
asimismo se impartieron cursos de enseñanza del Sistema de Lectoescritura 
Braille a 368 personas de las cuales 114 son servidoras públicas y 254 ciudadanas 
y ciudadanos; así como a 6,691 personas en talleres en materia de inclusión 
y toma de conciencia a través de los cuales se sensibilizó a 538 ciudadanas y 
ciudadanos y a 6,153 integrantes de este gobierno. (Tabla 17).

Centro Cultural 
los Pinos

Noche de museos
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PROGRAMA DE APOYO ECONÓMICO A POLICÍAS 
Y BOMBEROS PENSIONADOS DE LA CAPREPOL 
CON DISCAPACIDAD PERMANENTE

El programa de apoyo económico a policías y bomberos pensionados de la 
CAPREPOL tiene como propósito complementar el ingreso de policías y bomberos 
que tienen una discapacidad permanente y en esa condición tienen una pensión 
inferior a $5,900 mensuales. De enero de 2019 a julio de 2022 se han atendido a 
un equivalente de 677 policías y bomberos. La compensación otorgada consiste 
en un monto promedio de $2,500, de acuerdo con su tabulador de pensión. 

ATENCIÓN A LAS COMUNIDADES LGBTTTI+

Las personas de la diversidad sexual y de género con frecuencia enfrentan 
obstáculos en el ejercicio de sus derechos, los cuales les dificultan el pleno 
acceso a una vida digna y libre de toda forma de discriminación. En ese sentido, 
la Ciudad de México se ha caracterizado por diseñar políticas públicas que 
garantizan el respeto, la garantía, protección y promoción de los derechos 
humanos de la población de lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, 
transgénero e intersex (LGBTTTI+). Por lo que, en un esfuerzo por contrarrestar y 
erradicar esta problemática, el gobierno de la Ciudad de México a través de la 
Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos Humanos de la Sibiso realiza 
acciones de respeto, promoción y visibilización de los derechos de las personas 
LGBTTTI+ que habita y transitan por la Ciudad de México desde un enfoque 
diferenciado y transversal, con políticas institucionales dirigidas a hacer efectivo 
el reconocimiento y ejercicio de sus derechos.

UNIDAD DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
SEXUAL (UNADIS)

De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género 
(ENDIGSEG) 2021, cinco millones de personas en México se autoidentifican LGBTI+, 
equivalentes al 5.1% de la población total, de las cuales el 53.7% forma parte 
de la generación Z o Centennial, es decir que tienen entre 15 y 24 años de edad. 
Por ello, en la Ciudad de México se diseñan acciones a favor de los derechos de 
las personas LGBTTTI+, algunas de ellas especialmente dirigidas a jóvenes, bajo 
un esquema de igualdad, no discriminación y reconocimiento de la diversidad 
sexual y de género.  

Esta Secretaría proporciona atención directa a quienes se encuentran en 
circunstancias de vulnerabilidad debido a su orientación sexual, identidad y 
expresión de género a través de la Unidad de Atención a la Diversidad Sexual 
(UNADIS). Se trata de un espacio seguro donde se brindan servicios de atención 
social, cuyo objetivo principal es proporcionar acompañamiento y atención 
integral en materia de salud psicoemocional, asesoría jurídica, detección de VIH y 
otras infecciones de transmisión sexual y formación de redes de apoyo. De enero 
2019 a julio 2022 se proporcionaron 5,395 atenciones. Tabla 18, gráfica 10

 

Encendido de luces en el Día internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia, Bifobia e Intersexofobias
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FOROS Y CONVERSATORIOS

Esta acción institucional tiene el objetivo de promover los derechos de las 
personas LGBTTTI+ mediante la realización de Foros y Conversatorios dirigidos a la 
población en general, a personas servidoras públicas del Gobierno de la Ciudad 
de México y de las Alcaldías de la Capital, para visibilizar las problemáticas a las 
que se enfrentan las poblaciones de la diversidad sexual y de género. A causa de 
la emergencia sanitaria por COVID-19 esta actividad se modificó a una modalidad 
virtual, presencial e híbrida. 

De enero 2019 a julio 2022 se realizaron 70 Foros y Conversatorios que 
llegaron a las 152,762 visualizaciones. en plataformas digitales. 

En 2022, mediante la plataforma de Capital 21 se han llevado a cabo 3 
programas, 1 sobre el Día de la Visibilidad Lésbica, 1 sobre el Mes del Orgullo 
LGBTTTI+ y 1 más sobre la Visibilidad de las personas indígenas LGBTTTI+.

CARAVANAS ARCOÍRIS

Las Caravanas Arcoíris son ferias itinerantes de atención y servicios, tienen como 
objeto acercar a las personas de la diversidad sexual y de género a los trámites 
y servicios que ofrecen las dependencias del gobierno de la Ciudad de México, 
esto, con el fin de que las personas ejerzan sus derechos en un espacio libre de 
discriminación en la Ciudad de México. 

Con motivo de la emergencia sanitaria por COVID-19 a partir del 23 de marzo 
de 2020 el trabajo de difusión y promoción de los derechos de la diversidad 
sexual y de género por medio de las Caravanas Arcoíris se vio pausado hasta su 
reconfiguración en un formato virtual. Por lo tanto, podemos mencionar que en 
lo que va de la administración se realizaron 38 las caravanas que contaron con 
un total de 57,200 visualizaciones en las plataformas digitales empleadas para 
su transmisión.

ACCIONES PARA LA NO DISCRIMINACIÓN

La Unesco reconoce que en un mundo cada vez más urbano, muchos de 
los principales desafíos surgen en las ciudades, por lo que es en donde 
deben afrontarse, desde el aumento de la desigualdad hasta la pobreza y la 
discriminación en todas sus formas (Unesco, 2021). En ese sentido, el inciso 
c del artículo 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México, señala que 
en esta ciudad se garantiza la igualdad sustantiva entre todas las personas sin 
distinción, y se prohíbe la discriminación formal o de facto que atente contra la 
dignidad humana en todas sus formas.

ATENCIÓN A PERSONAS POR PRESUNTOS ACTOS 
DISCRIMINATORIOS CONFORME A LA LEY

La Unesco reconoce que en un mundo cada vez más urbano, muchos de 
los principales desafíos surgen en las ciudades, por lo que es en donde 
deben afrontarse, desde el aumento de la desigualdad hasta la pobreza y la 
discriminación en todas sus formas (Unesco, 2021). En ese sentido, el inciso c 
del artículo 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México, señala que 
en esta ciudad se garantiza la igualdad sustantiva entre todas las personas sin 
distinción, y se prohíbe la discriminación formal o de facto que atente contra la 
dignidad humana en todas sus formas.

PROCESOS EDUCATIVOS EN MATERIA DE IGUALDAD 
Y NO DISCRIMINACIÓN

El objetivo de los procesos educativos en materia de igualdad y no discriminación 
es analizar y reflexionar sobre la igualdad y la no discriminación con la intención 
de modificar la percepción de la realidad propiciando un cambio de actitudes, 
sentimientos y conductas. Entre el 1 de diciembre de 2018 y el 31 de julio de 
2022, se realizó un total de 687 acciones con la asistencia de 44,555 personas, 
que generaron reflexiones que contribuyen a un cambio cultural basado en el 
respeto a los derechos humanos y no discriminación. En particular, hubo 225 
acciones de sensibilización atendiendo a 8,928 personas; 356 acciones de 
capacitación cubriendo a cerca de 25,570 personas; 106 acciones de promoción, 
que al menos abarcaron a 10,057 personas. 

De 2018 a la fecha se han realizado 687 acciones educativas en materia de 
igualdad y no discriminación.

Encendido de luces en el Día internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia, Bifobia e Intersexofobias
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Copred en coordinación con dependencias, órganos desconcentrados y 
entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, cada 18 de 
octubre conmemora el “Día de la Cultura por la No Discriminación” en la Ciudad 
de México. En 2019, en cumplimiento al acuerdo publicado en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México el 07 de febrero del 2020, inició la conmemoración “Octubre, 
mes de la cultura por la no discriminación” junto con la Unesco y la Secretaría 
de Cultura con 24 actividades y una presentación en el Teatro Esperanza Iris. En 
2020, 133 actividades y en 2021 con 288 actividades. Para 2022 se cuenta con una 
programación de más de 100 actividades.

REGISTRO DE ORGANIZACIONES CIVILES (ROC) 

El Registro de las Organizaciones Civiles (ROC) es la plataforma a través de la cual 
se inscriben todas aquellas organizaciones que deseen acceder a prerrogativas 
fiscales y recursos económicos otorgados a través de determinados programas 
sociales, así como ser partícipes de los órganos consultivos y demás mecanismos 
de participación y toma de decisiones de los entes de la Administración Pública 
de la Ciudad de México.

En 2021, el ROC se rediseñó con el fin de hacer más eficaz su funcionamiento.
Se desarrolló y mejoró el servicio de reducciones a través del cual las 

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) solicitan la emisión de una constancia 
que acredite los requisitos necesarios para ser acreedores a los beneficios 
establecidos en el Artículo 283 del Código Fiscal de la Ciudad de México.                    

Como parte de las medidas de prevención ante el COVID-19, se habilitó en 
el sitio web de la Sibiso un micrositio para brindar a las organizaciones toda la 
información requerida para el proceso de trámites referentes al ROC. Del mismo 
modo, la recepción de solicitudes se hizo más eficiente con la implementación 
del uso de la tecnología digital, por lo cual, seguimos trabajando de la misma 
manera para proporcionar una atención ágil y eficiente como lo ha sido hasta 
ahora. Actualmente el ROC cuenta con 2,905 organizaciones de la sociedad civil, 
de las cuales en la presente administración 1,564 han solicitado algún trámite, 
es decir que, de enero de 2019 a agosto de 2022, se han emitido 164 constancias 
de Registro, 918 constancias de Actualización y 482 solicitudes de Constancia de 
Reducción, ya que en este trámite y de acuerdo con la Normatividad por la que 
se rige el área, la recepción inició a partir del 18 de julio del 2022, con fecha límite 
al 31 de agosto del año en curso, en términos de lo establecido en el artículo 283 
del Código Fiscal de la Ciudad de México.(Tabla 19, Gráfica 11).

SERVICIO DE ACTAS EXTEMPORÁNEAS

El servicio de Registro Extemporáneo de Actas de Nacimiento es de carácter 
universal y gratuito para residentes y habitantes de la Ciudad de México. El acta 
de nacimiento es un documento necesario en todo tipo de trámite personal para 
acceder a instituciones educativas, programas sociales, actividades productivas 
y laborales, entre otros. 

Este servicio va dirigido a los sectores de la población en una situación de 
vulnerabilidad, a quienes viven en situación de abandono social, en la calle 
y/o tienen enfermedades crónicas físicas y/o mentales o en fase terminal; a 
la población indígena; a personas mayores y personas con discapacidad, así 
como a niñas, niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad o que viven en 
circunstancias de desventaja. 

En lo que va de la presente administración se ha apoyado a más de 947 
personas con el servicio de actas de nacimiento extemporáneas; solo en lo 
que va del 2022 más de 243 personas de los grupos de atención prioritaria han 
obtenido este beneficio.

Para personas en situación de vulnerabilidad se registraron 947 actas de 
nacimiento extemporáneas en coordinación con la Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México (FGJ). (Tabla 20, gráfica 12)

Entrega de Actas de 
nacimiento extemporáneas
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HACIA UN SISTEMA
DE BIENESTAR La Sibiso presenta este informe pensando en construir una Ciudad del Bienestar. 

Esto es un gran reto, pero debe ser una práctica cotidiana del ejercicio de buen 
gobierno. Las metas para lograr una Ciudad del Bienestar, implica enfrentar la 
adversidad con solidaridad, con acciones sociales firmes, con mayor presupuesto 
y con una articulación de dependencias, alcaldías, sectores sociales y un ejercicio 
de gobierno con visión de futuro.

 Los esfuerzos y el compromiso con la transformación de la Ciudad de México 
no deben llevar a pensar en los más necesitados sin caer en el asistencialismo y 
la lógica de la voluntad individual.

 Los logros obtenidos durante estos años, demuestran que la plataforma de 
una ciudad de derechos e inclusión es el camino para el bienestar para todas y 
todos en la Ciudad.

 Aspiramos a una política social con beneficios sociales, oportunidades 
y ejercicio de derechos. El trabajo de la Sibiso hoy es abrir caminos para una 
Ciudad de Bienestar mañana, es decir un lugar sin excluidos, con derechos, con 
empleo, salud, educación, vivienda, con convivencia respetuosa y digna con la 
naturaleza, con espacios públicos seguros y una vida digna, económica, cultural, 
ambiental y socialmente sostenible, perdurable y mejor.

Una ciudad de libertades, socialmente igualitaria y de derechos plenos.
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