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INICIATIVAS PRESENTADAS 

TÍTULO FECHA DE 
PRESENTACIÓN OBJETIVO ESTATUS 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma 
el Artículo 282 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, en materia de conflicto de interés. 

01/07/20 

Otorgar certidumbre a la ciudadanía sobre el actuar de 
los legisladores del CCDMX, para que cuando uno o más 
integrantes de una Comisión presente conflicto de 
interés, deberá abstenerse de participar en la 
discusión, votación y firma del dictamen emitido por la 
Comisión correspondiente. 

Turnada a Comisión de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se abroga 
la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa del Distrito Federal y se 
expide la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de 
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de la Ciudad de 
México. 

02/07/20 

Apoyar al sector empresarial, armonizando la Ley con la 
Constitución Política de la Ciudad de México, dotándole 
de herramientas que les permita afrontar situaciones 
de emergencia como la del COVID-19. 

Turnada a Comisión de Desarrollo 
Económico 

Iniciativa con proyecto de Decreto, por la que se 
reforman diversos artículos al Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, en materia de firma de 
dictámenes en comisiones. 

08/07/20 

Plantea que cada persona legisladora, como integrante 
de cualquier Comisión, emita su voto del dictamen en 
voz alta y que además corresponda al voto firmado y 
plasmado en el mismo; habiendo congruencia, claridad 
y transparencia a sus decisiones. 
Toda vez que con lo puesto en las listas de votación, no 
haya contradicción en las versiones estenográficas, las 
sesiones y actas; así como los dictámenes y las 
grabaciones en audio y video que 
Integran la Memoria Legislativa, debiendo coincidir. 

Turnada a  Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias. 



 

  

Con proyecto de Decreto, por el que se modifican 
diversos artículos a la Ley de Residuos Sólidos del Distrito 
Federal, en materia de residuos sólidos de manejo 
especial. 

15/07/20 

Propone regular de manera específica, dentro de la Ley 
de Residuos Sólidos del Distrito Federal, el destino final 
de las heces fecales de mascotas, contenidas en bolsas 
plásticas biodegradables o degradables, de papel o 
cartón, periódico o cualquier otro material que permita 
su composteo. 

Turnada a Comisión de Preservación 
del Medio Ambiente, Protección 
Ecológica, Cambio Climático y Animal. 
 
 
 

Con proyecto de Decreto, por el que se adiciona un 
párrafo cuarto al Artículo 58 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de 
México, en materia de conflicto de interés. 

22/07/20 

Busca establecer que las y los legisladores del Congreso 
de la Ciudad de México, como servidores públicos, 
cumplan con la responsabilidad de notificar y excusarse 
con la presidencia de la mesa directiva del órgano 
legislativo; o bien, según sea el caso, con la presidencia 
de la comisión correspondiente, cuando tengan 
conflicto de interés en algún tema que les sea remitido 
y que deban atender, discutir, opinar, resolver o votar 
en Comisiones. 

Turnada a Comisión de Transparencia 
y Combate a la Corrupción. 

Con proyecto de Decreto, por el que se reforma el 
párrafo segundo del Artículo 190 Quáter del Código Penal 
para el Distrito Federal. 

29/07/20 

Busca incorporar de manera armónica en el párrafo segundo 
del Artículo 190 Quáter del Código Penal para el Distrito 
Federal, los términos establecidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1º, párrafo 5º 
y en la Constitución Política de la Ciudad de México en su 
artículo 4º apartado C, Numeral 2, dado que ambos mandatos 
constitucionales parten desde un enfoque de derechos 
humanos, previniendo y eliminando así, la discriminación 
histórica y estructural de las personas LGBTTTI, al igual que 
aquellos actos que vulneren su integridad física y mental. 

Turnada a Comisión de 
Administración y Procuración de 
Justicia. 

Con proyecto de Decreto, por el que se reforma la 
fracción IV y se adiciona una fracción V al Artículo 140 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

05/08/20 

Facultar a la legisladora o el legislador que presenta un 
punto de acuerdo en representación de otra diputada 
u otro diputado, en la toma de decisión ante posibles 
propuestas de modificación a los resolutivos de los 
instrumentos presentados en ausencia de la persona 
legisladora promovente. 

Turnada a Comisión de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias. 



 

Propuesta de Iniciativa ante el Congreso de la Unión, con 
proyecto de decreto, por el que se reforman los Artículos 
1º y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de matrimonio igualitario. 

05/08/20 

Incorporar en ambos Artículos a reformar, los términos 
adecuados que permitan la inclusión de las personas 
con identidad de género u orientación sexual diferente, 
englobando la diversidad sexual y  ampliando el 
concepto de igualdad de género, como principio 
jurídico universal, conforme a los derechos humanos 
establecidos a nivel mundial. 

DICTAMINADA EN PLENO EL 
20/10/20 
 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se deroga 
la Fracción I del Artículo 44 del Código Fiscal de la Ciudad 
de México, en materia de condonación de impuestos. 

12/08/20 

Propone derogar la Fracción I del Artículo 44 del Código Fiscal 
de la Ciudad de México, a fin de cumplir con el mandato 
Constitucional establecido por el Constituyente Permanente; 
el cual otorga un plazo no mayor a un año, a partir de la 
publicación del decreto, para armonizar la legislación federal 
y de las entidades federativas, con lo dispuesto por la 
Constitución Federal. 

Turnada a Comisión de Hacienda. 

Con proyecto de decreto, por el que se reforma la 
fracción VIII del artículo 47 de la Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México; se 
adiciona la fracción I Bis al Artículo 11 y se reforma el 
Artículo 65 de la Ley de Establecimientos Mercantiles del 
Distrito Federal; suscrita en conjunto con las diputadas 
Isabela Rosales Herrera, María de Lourdes Paz Reyes y 
Leticia Esther Varela Martínez y el diputado José Luis 
Rodríguez Díaz de León 

26/08/20 

Coadyuvar con el combate y disminución de la 
desnutrición, obesidad y sobrepeso en la población 
infantil en la Ciudad de México 

Turnada a Comisión de  Salud. 

Propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se adiciona un párrafo al Artículo Cuarto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de derecho a una muerte digna. 

29/09/20 
Sentar las bases en nuestra Carta Magna para 
garantizar una muerte digna. 

Turnada a Comisión de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma 
y se adiciona un párrafo tercero al artículo 38 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

13/10/20 

Que en la elección de la o el Magistrado que preside el 
Tribunal Superior de Justicia se tome en cuenta la 
paridad de género, por lo que en cada elección deberá 
elegirse, de manera alternada, un género distinto. 

Turnada a Comisiones Unidas de 
Administración y Procuración de 
Justicia y la de Normatividad, Estudios 
y Prácticas Parlamentarias. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona 
un párrafo al artículo 258 y un párrafo al artículo 334, 
ambos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México. 

15/10/20 

Generar el mecanismo necesario para que las y los 
diputados puedan conocer y analizar con anticipación 
los dictámenes que son aprobados en Comisiones y 
antes de su discusión en el Pleno. 

Turnada a Comisión de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias 



 

 

  

Iniciativa con proyecto de decreto ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 4º, párrafo segundo de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos 

20/10/20 

Armonizar la legislación en las 32 entidades federativas 
para que la mujer pueda ejercer de manera libre sus 
derechos reproductivos y sexuales. 

Turnada a Comisión de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas 

Iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de 
decreto por el cual se reforma la Ley General de Salud en 
materia de cirugías estéticas 

03/11/20 

Establecer en la Ley General de Salud la obligación para 
que quienes practican cirugías estéticas puedan hacerlo 
sólo si cuentan con el título expedido por autoridades 
educativas competentes. 

Turnada a Comisión de Salud 

Con Proyecto de decreto, por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México en materia de diputación migrante. 

10/11/20 

Establecer que el diputado o diputada migrante podrá 
participar en sesiones remotas, aun cuando el resto del 
Congreso tenga sesiones presenciales y estar en posibilidades 
de llevar las sesiones desde su lugar de residencia; excepto 
cuando se trate de reformas constitucionales o 
nombramientos. 

Turnada a Comisión de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la 
Ley del Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de 
México, y se expide la Ley que crea el Sistema Público de 
Radiodifusión de la Ciudad de México 

24/11/20 

Expedir una nueva Ley del Sistema Público de Radiodifusión 
de la Cd. Mx. en la que se respete, garantice, proteja y 
promueva la libertad de expresión; así como la independencia 
editorial y la imparcialidad de la información y contenidos, el 
acceso a las tecnologías, la promoción de la cultura y la 
difusión de información objetiva, plural y oportuna. 

Turnada a Comisiones Unidas de 
Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias y de Administración 
Pública Local con opinión de la 
Comisión de Ciencia y Tecnología 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma 
un párrafo al artículo 72 de la Ley Orgánica de la Comisión 
de Derechos Humanos de la Ciudad de México 

03/12/20 

Que la persona servidora pública que no cumpla o 
acepte una recomendación, será emplazada en una 
segunda ocasión y de no volver a ser aceptada, se dará 
por aceptada de facto. 

Turnada a Comisión de Derechos 
Humanos 



 

 
PUNTOS DE ACUERDO 

TÍTULO 
FECHA DE 

PRESENTACIÓN 
OBJETIVO ESTATUS 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por 
el que se exhorta de forma respetuosa al Instituto Federal 
de Telecomunicaciones para que en el ámbito de sus 
respectivas competencias, realice acciones de 
supervisión, regulación y promoción de los servicios 
ofertados por los concesionarios de telecomunicaciones, 
en específico aquellos destinados al uso del Internet y 
banda ancha, con el objeto de garantizar los derechos 
fundamentales a la educación, acceso a la información, 
divulgación y manifestación de ideas al trabajo, en el 
marco de la emergencia sanitaria derivada del virus 
COVID-19. 

01/07/20 

Garantizar mecanismos a través de los cuales se 
proporciona el servicio de internet a la población, 
para recibir dicho servicio con eficiencia y plena 
cobertura, en el marco de la emergencia sanitaria por 
COVID-19. 

APROBADO 
(101) 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por el que se exhorta respetuosamente 
a las presidencias nacionales y locales del Partido 
Acción Nacional, Partido Revolucionario 
Institucional y Partido de la Revolución 
Democrática, para que emitan sus opiniones de 
manera responsable y sin especulaciones para 
evitar confusión a la población. 

08/07/20 

Busca dar confianza a los ciudadanos y facilitarles la 
adquisición de las competencias mediáticas 
necesarias para acceder, comprender, analizar, 
evaluar y producir contenido que les permita 
distinguir entre noticias reales y falsas. 

APROBADO 
(101) 
Con modificación al resolutivo, 
ampliando el exhorto a las 
presidencias de todos los partidos. 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por el que se exhorta respetuosamente 
a la Secretaría de Pueblos, Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas residentes de la Ciudad de 
México, en materia de derechos lingüísticos de las 
personas indígenas residentes en la Capital. 
 
 
 

15/07/20 

 

Exhortar a la SEPI de la Ciudad de México, para que 
promueva y facilite el ejercicio correspondiente a los 
derechos lingüísticos de las personas Indígenas residentes 
en la Ciudad, en los espacios Radiofónicos con los que esta 
Secretaría cuenta; conservando al personal que genera, 
coordina y facilitando las acciones de comunicación 
culturalmente adecuadas dentro del proyecto denominado 
“Totlahtol Radio”; considerando  que la población indígena 
residente es de atención prioritaria y señalando la 
necesidad de canales de comunicación intercultural 
durante la emergencia sanitaria causada por el SARS-COV2-
COVID 19. 

APROBADO 
(101) 



 

  

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por el que se hace un respetuoso 
exhorto a la Junta de Coordinación Política de este 
Órgano Legislativo. 

29/07/20 

Que la JUCOPO efectúe las adecuaciones necesarias 
al acuerdo por el que se establecen las reglas para 
desarrollar las sesiones vía remota para el pleno, 
Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, 
Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la 
Ciudad de México; para que las diputadas y los 
diputados que en ausencia del promovente 
presentan un punto de acuerdo, tengan la facultad y 
obligación de responder ante cualquier duda y/o 
sugerencia de modificación al mismo y en caso de no 
hacerlo, la proposición sea turnada por artículo 100 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

Se turnó a la Comisión de 
Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias 
 
(A solicitud del Diputado para ir 
por Artículo 100) 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por el que se hace un exhorto 
respetuoso a la Doctora Graciela Márquez Colín, 
Titular de la Secretaría De Economía, así como al 
Doctor Víctor Manuel Toledo Manzur, Titular de la 
Secretaría De Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), ambas instancias del 
Gobierno Federal; asimismo se exhorta 
respetuosamente a la Doctora Marina Robles 
García, Titular de la Secretaría del Medio Ambiente 
de la Ciudad de México. 

29/07/20 

Exhortar a las Secretarías de Economía, de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), ambas 
instancias del Gobierno Federal, para que se expida la 
NOM que permita la manufactura de bolsas 
compostables y biodegradables en el País; así como a 
la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de 
México, para que conforme a lo que dispone el 
decreto publicado el pasado 25 de junio de 2019 en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se emita la 
Norma Ambiental para la producción y consumo 
sustentable de los productos plásticos 
biodegradables y de los compostables. 

APROBADO 
(101) 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por el que se exhorta respetuosamente 
a la Secretaria de Movilidad de la Ciudad de México 
para que, en función de la disponibilidad 
presupuestal, se amplíe el sistema de transporte 
individual ECOBICI en las zonas donde exista 
infraestructura ciclista en cada una de las 16 
alcaldías. 

05/08/20 

Ampliar la instalación de estaciones destinadas al 
Sistema de transporte ECOBICI, a lo largo de las 16 
Alcaldías de la Ciudad de México. 

APROBADO 
(101) 



 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por 
el que se exhorta respetuosamente al Titular de la 
Alcaldía Benito Juárez, Maestro Santiago Taboada 
Cortina, para que realicen acciones de prevención, 
monitoreo y mantenimiento de carpetas asfálticas, 
banquetas y guarniciones de acuerdo con estándares 
técnicos adecuados, así como la poda adecuada de 
especies forestales en su demarcación, todo ello con el 
propósito de evitar inundaciones y afectaciones a la 
ciudadanía en domicilios particulares de las Colonias 
Portales Sur, Portales Norte y San Simón Ticumac; 

12/08/20 

Dar atención a la problemática de inundaciones que 
aqueja a los habitantes de las colonias Portales Sur, 
Portales Norte y San Simón Ticumac, en la Alcaldía 
Benito Juárez. 

APROBADO 
(101) 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por el que se hace un exhorto 
respetuoso a la Alcaldía Benito Juárez, para que se 
establezcan y mantengan las medidas de seguridad 
que garanticen la protección de datos personales. 

12/08/20 

Que la Alcaldía Benito Juárez cumpla con el deber de 
establecer y mantener las medidas de seguridad que 
garanticen la protección de los datos personales que 
se requieran para la realización de cualquier trámite 
que la administración de la demarcación realice entre 
sus habitantes, así como garantizar su 
confidencialidad, integridad y disponibilidad, en 
cumplimiento con la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados de la 
Ciudad de México. 

APROBADO 
(101) 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por el que se exhorta respetuosamente 
al Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
para que se apegue al marco constitucional legal y 
respete el derecho humano a la información. 

10/09/20 

Exhortar al Consejo del INE para que al apegarse al 
derecho humano a la información, elimine la 
prohibición parcial de la transmisión en radio y 
televisión de la conferencia de prensa matutina del 
Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador 
en los estados de Hidalgo y Coahuila por las próximas 
elecciones del 18 de octubre del año en curso. 

APROBADO 
(101) 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por el que se hace un exhorto 
respetuoso a la Alcaldía Benito Juárez para que sean 
atendidas con oportunidad las solicitudes de apoyo 
en caso de inundación de las y los vecinos de las 
Colonias Letrán Valle, Portales Norte, Portales Sur y 
San Simón Ticumac. 

24/09/20 

Solicitar a la Alcaldía Benito Juárez que atiendan a 
tiempo las solicitudes de apoyo en relación a las  
fuertes inundaciones que padecen las y los vecinos de 
las Colonias Letrán Valle, Portales Norte, Portales Sur 
y San Simón Ticumac. 

APROBADO 
(101) 



 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por el que se exhorta respetuosamente 
a la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de 
México, así como al Titular de la Alcaldía Benito 
Juárez para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
remita a esta soberanía un informe sobre las 
inhabilitaciones de las personas servidoras públicas 
relacionadas con la celebración del contrato DGA/R-
017 A03/2018 entre la Alcaldía Benito Juárez 
México S.A de C.V vado de la licitación nacional 
30001017-002-2018. 
Se  suscribió con la diputada Paula Adriana Soto 

Maldonado 

1°/10/20 

Solicitar a la Alcaldía Benito Juárez información 
relativa a las inhabilitaciones de servidores públicos 
relacionadas con  el contrato   DGA/R-017 A03/2018 
entre la Alcaldía Benito Juárez México S.A de C.V vado 
de la licitación nacional 30001017-002-2018. 

APROBADO 
(101) 

Con punto de acuerdo, por el que se hace un 
respetuoso exhorto a la Junta de Coordinación 
Política de este Órgano Legislativo. 

1°/10/20 

Exhortar a la JUCOPO para que se dé cumplimiento a 
lo establecido en el Reglamento de éste Órgano 
Legislativo respecto a la conformación de los grupos 
parlamentarios y la presidencia de sus comisiones. 

Se turnó a Comisión de 
Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias. 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por el cual se exhorta a la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana a realizar recorridos 
continuos en la Colonia Providencia de la 
demarcación territorial de Azcapotzalco, con la 
finalidad de evitar actos de violencia, como los que 
se dieron el pasado viernes 2 de octubre en las 
inmediaciones de un giro mercantil desconocido en 
la Calle Venustiano Carranza en la referida 
demarcación; asimismo se exhorta al Instituto de 
Verificación Administrativa de la Ciudad de México 
y a la Dirección General de Gobierno de la Alcaldía 
de Azcapotzalco, a que en el ámbito de sus 
atribuciones realicen la verificación de todos los 
establecimientos mercantiles de dicha colonia con 
el objeto de dar cumplimiento con las normas 
establecidas, sobre todo con las dictadas en materia 
de salud derivadas por la pandemia de COVID-19. 
 

1°/10/20 

Solicitar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se 
refuerce la vigilancia en la Colonia Providencia de la 
Alcaldía Azcapotzalco, a través de recorridos 
continuos. 
 
Asimismo, se solicita al INVEA verifique los 
establecimientos mercantiles de la Alcaldía 
Azcapotzalco para dar cumplimiento a las normas 
establecidas derivadas del COVID-19. 
 
Se suscribió con el diputado Emmanuel Vargas 

Bernal, titular de la iniciativa. 

APROBADO 
(101) 



 

 

 

 

 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución 
por el que de manera respetuosa se hace un 
exhorto a la Secretaría de Relaciones Exteriores 
para que se pronuncie en pro de la paz  ante la 
violación del alto al fuego por parte del gobierno 
marroquí en la Brecha de Guerguerat en el Sáhara 
Occidental ocupado, suscrita por el diputado Jesús 
Ricardo Fuentes Gómez, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA y la diputada Jannete 
Elizabeth Guerrero Maya, integrante del grupo 
parlamentario del Partido del Trabajo 

19/11/20 

Solicitar a la SRE pronunciarse en pro de la paz ante la 
violación del alto al fuego en la brecha de Guerguerat, 
en el Sáhara Occidental. 

APROBADO 
(101) 

Con punto de acuerdo por el que se hace un 
respetuoso exhorto al Licenciado Esteban 
Moctezuma Barragán, titular de la Secretaría de 
Educación Pública del Gobierno Federal. 

26/11/20 

Que la SEP verifique que todas las instituciones 
particulares de nivel superior con registros de validez 
oficial de estudios (RVOE) otorgados a partir del 2017, 
cumplan con lo establecido por la ley respecto a las 
escuelas que imparten maestrías en línea, poniendo 
mayor énfasis en aquellas que imparten 
especialidades de Cirugía Estética. 

Turnada a la Comisión de 
Educación 
(Artículo 100) 

Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución 
por el que el Congreso de la Ciudad de México 
exhorta respetuosamente al titular de la alcaldía 
Benito Juárez a que colabore con las acciones de 
persuasión para promover las medidas sanitarias 
preventivas en contra del COVID en plazas públicas 
y comercio ambulante de la demarcación. 

03/12/20 

Exhortar al titular de la Alcaldía Benito Juárez para 
que actúe con responsabilidad, priorizando que la 
información proporcionada a los habitantes de la 
demarcación se enfoque en el tema de la salud, 
especialmente en el foco de la pandemia que se vive 
en la actualidad, y no en las afectaciones 
presupuestales. 

APROBADO 
(101) 



 
ACTIVIDADES DESTACADAS EN COMISIONES 

 

COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES  

(SECRETARIO) 

 

Dentro de las actividades a destacar como Secretario de esta Comisión, se hicieron algunos 
exhortos que considero importantes en beneficio de la ciudadanía, como el relacionado para 
que la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, la 
Secretaría de Cultura del Gobierno Federal y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, 
formulen políticas públicas específicas para que los indígenas puedan gozar y tener fácil acceso 
a la oferta de cultura de la Ciudad de México, como son la gratuidad a museos. Asimismo, un 
exhorto al Alcalde Vidal Llerenas y al Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que en 
coordinación con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México restauren las iglesias y 
templos ubicados en la Alcaldía de Azcapotzalco en beneficio del patrimonio cultural de la capital 
y de sus habitantes.  

 

Por otra parte, se aprobó el Dictamen por el que se expide la Ley de Espacios Culturales 
Independientes de la Ciudad de México. Mi voto de este dictamen fue en contra en el seno de 
la Comisión el pasado 18 de octubre de 2020, toda vez que realicé numerosas observaciones 
que no fueron tomadas en cuenta y que podían contravenir a otras leyes como la de 
Establecimientos Mercantiles y el Código Civil; ya que las organizaciones que buscan ser 
beneficiadas en esta nueva Ley, podrían tener a futuro problemas muy serios en el aspecto del 
alcance a los recursos que les permita operar este tipo de espacios, los cuales considero 
permiten fomentar la cultura en nuestra Ciudad. Sin embargo, al ser aprobado este Dictamen 
en el Pleno del Congreso, el 13 de octubre de 2020, mi voto fue totalmente a favor, dado que 
en una revisión más profunda a petición personal, los aspectos mencionados que eran de suma 
preocupación, fueron atendidos y con ello se logró que esta Ley sea en beneficio real de las y 
los ciudadanos.  

 

En otro momento, el 11 de septiembre aprobamos dentro de esta Comisión el Dictamen por el 
que se expide la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la CDMX y se abroga la 
Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del DF. Con esta Ley, el concepto 
de patrimonio cultural de nuestra ciudad se clarifica, además de innovar respecto a la protección 
de éstos y de garantizar la participación social, así como el hecho de incluir ejes transversales 
de educación y sanciones ante los daños a nuestro patrimonio cultural; con ello, cumplimos con 
el mandato constitucional de expedir dicho cuerpo normativo en la materia con un enfoque de 
derechos, garantizando los derechos culturales relativos a la preservación, acceso y disfrute de 
los patrimonios. Además, dicho dictamen fue aprobado por el Pleno del Congreso el 24 de 



 
septiembre de 2020 y su decreto fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 
pasado 29 de octubre del mismo año.  

 

El 2 de octubre se atendió la comparecencia de la Titular de la Secretaría de Cultura, como 
parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno de la Ciudad de México; y el 6 de noviembre 
voté a favor de dos dictámenes que también son de gran importancia en cuánto a la difusión 
cultural que poseemos como mexicanos, ya que se abrogó la Ley de Fomento al Cine Mexicano 
de la CDMX y en consecuencia se expidió la nueva Ley para la Promoción y el Desarrollo del 
Cine Mexicano en la CDMX. Asimismo, se aprobó también la abrogación de la Ley de 
Filmaciones del DF y se expide la nueva Ley de Filmaciones de la CDMX.  

 

Finalmente, en la recta final del período ordinario de sesiones, voté también a favor de la 
aprobación de una nueva Ley de Fomento Cultural para la CDMX, para la cual integré diversas 
observaciones que abonaron en una Ley que garantice un adecuado goce y disfrute de los 
derechos culturales a la población de esta Ciudad, tal y como lo mandata nuestra propia 
Constitución Política de la Ciudad de México.  

 

 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL.  

(INTEGRANTE) 

 

Durante este período colaboré de manera activa con la Organización Civil POLEA, con el fin de 
impulsar la iniciativa que presentamos en esta Comisión en relación a diversas reformas a la 
Ley de Mitigación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la CDMX, misma que fue 
presentada ante el Pleno de este Congreso el día 19 de agosto de 2020 y se encuentra en 
proceso de dictaminación.  

 

El 12 de octubre, atendimos la Comparecencia de la Dra. Marina Robles García, Secretaria del 
Medio Ambiente, como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno de la Ciudad de 
México.  

 

Asimismo, el 23 de octubre se aprobaron reformas que propuse a través de una Iniciativa por el 
que se reforma la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de la Administración Pública de la CDMX, 
así como de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra del DF para que la Agencia de Atención 



 
Animal (AGATAN) sea un Órgano Sectorizado de la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX 
y con ello, la Secretaría pueda tener mayores facultades en beneficio de los animales.  

 

En otra sesión de esta Comisión, el 26 de octubre se aprobaron reformas a la Ley Orgánica de 
la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT), en la que propuse 
modificaciones al Segundo Párrafo del Artículo 16 de dicha Ley, con el fin de que los cargos 
que se designen en la Procuraduría tengan una proporción en cuestiones de paridad de género.  

 

En esta misma sesión, acompañé el voto a favor del Dictamen por el que se expide una nueva 
Ley de Huertos para la CDMX en la que se amplían conceptos actuales en mayor beneficio de 
las perdonas habitantes de nuestra Ciudad y de nuestro medio ambiente.  

 

 

COMISIÓN DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 
RESIDENTES.  

(SECRETARIO) 

 

Desde esta Comisión hemos estado atentos a todos los temas que preocupan y afectan a 
nuestros pueblos y barrios identificados en la Ciudad de México, además de apoyar sus 
principales necesidades de salud derivadas de esta pandemia que nos afecta.  

 

Asimismo, atendimos la comparecencia de la titular de esta Secretaría el 23 de noviembre de 
2020.  

 

En temas relacionados con esta Comisión, presenté el 15 de julio un exhorto a la Secretaría de 
Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México,  
para que promueva y facilite el ejercicio correspondiente a los derechos lingüísticos de las 
personas Indígenas residentes en la Ciudad, en los espacios Radiofónicos con los que esta 
Secretaría cuenta; conservando al personal que genera, coordina y facilitando las acciones de 
comunicación culturalmente adecuadas dentro del proyecto denominado “Totlahtol Radio”; 
considerando  que la población indígena residente es de atención prioritaria y señalando la 
necesidad de canales de comunicación intercultural durante la emergencia sanitaria causada 
por el SARS-COV2-COVID 19. Dicho exhorto fue aprobado por el Pleno de este Congreso.  

 



 
 

COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

(INTEGRANTE)  

 

De lo más destacado en el periodo que se informa, participé en lo relativo a las designaciones 
de las personas titulares de los órganos de control interno del Instituto Electoral, del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 
de Cuentas, de la Fiscalía General de Justicia y de la Comisión de Derechos Humanos, todos 
ellos órganos constitucionales autónomos de la Ciudad de México. 

 

Posteriormente participé en lo concerniente a la designación de las personas que integran la 
comisión de selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la 
Ciudad de México por parte de las organizaciones de la sociedad civil y de las instituciones de 
educación superior y de investigación. 

 

Aunado a lo anterior, participé activamente en el proceso de designación de la persona 
comisionada ciudadana del INFO CDMX.  

 

 

 

COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS 
SOCIALES 

(INTEGRANTE) 

 

En la presente comisión dictaminamos la Ley para la Visibilización e Inclusión Social de las 
Personas con la Condición del Espectro Autista de la Ciudad de México, la cual permite no solo 
la visibilización de las personas con esta condición, sino también su atención e inclusión social. 

 

Otra ley dictaminada de vital importancia en el periodo informado fue la Ley de Reconocimiento 
de los Derechos de las Personas Mayores y del Sistema Integral para su atención. La cual 
promueve, protege, reconoce, en condiciones de igualdad, el pleno goce y ejercicio de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su 
plena inclusión, integración y participación en la sociedad.  



 
 

Finalmente destaco la aprobación de una de mis iniciativas, por la que se reformó la fracción IX 
del artículo 36 de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, la 
cual permitió que la Secretaría de Cultura, en coordinación con el Instituto de las Personas con 
Discapacidad y el DIF-CDMX, elaboren y ejecuten un programa accesible, para promover el 
pleno goce y disfrute de las artes escénicas y proyecciones cinematográficas para todas las 
personas con discapacidad.  

 

 

COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

(INTEGRANTE) 

 

Lo más destacado fue mi participación en lo relativo al proceso de designación de la persona 
titular de la Dirección General del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la 
Ciudad de México. 

 

 

COMISIÓN DE PROTECCIÓN A PERIODISTAS 

(VICEPRESIDENTE)  

 

Con el fin de fortalecer el andamiaje jurídico que proteja de manera integral los derechos a la 
libertad de prensa, libertad de expresión y libertad de recibir información que naturalmente 
ejercen las personas periodistas, trabajé en conjunto con otras diputadas y diputados para 
fortalecer y aprobar el DICTAMEN A LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL 
DEL TRABAJO EN MATERIA DE EMPLEO A PERIODISTAS.  

 

Dicha iniciativa es de suma importancia para la libertad de expresión, ya que es un elemento 
fundamental para el buen funcionamiento de la democracia, pues también con ello, se ejerce el 
derecho a la información, así como a la participación de la sociedad de manera informada, 
adquiriendo así una importancia relevante.  

 

 



 
 

COMITÉ DEL CANAL DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

(VICEPRESIDENTE) 

 

No hubo actividades. 

 

 

 

COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.  

(INTEGRANTE)  

 

Con el fin de establecer un plan de emergencia informática en casos de desastre, en 
coordinación con la Agencia Digital, como una forma de prever la pérdida de información y 
reforzar la seguridad informática que pudiera afectar o dañar equipos, con la consecuente 
pérdida de información, como aconteció en el pasado sismo de septiembre de 2017, derivado 
de diversas auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Ciudad de México, trabajé en 
conjunto con otras diputadas y diputados para fortalecer y aprobar el DICTAMEN DE LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 
AL ARTÍCULO 35 DE LA LEY DE OPERACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

 

Cada día, se desarrollan nuevos mecanismos que afectan la seguridad de la información, eso 
hace necesaria una estrategia completa de seguridad, a manera de prevenir fugas y fallas en 
los sistemas. A ello se  suma la vulnerabilidad interna, que es un factor de riesgo no menor, y 
por tanto de alta probabilidad de pérdida de recursos y repercusiones en la confiabilidad. 
Asimismo, no se pueden obviar los factores de riesgos por desastres naturales que al no 
poderse predecir, y sin planes de contingencia y/o de recuperación de datos,  provocan daños 
irreparables en tiempo y costos de recuperación. Por ello, es de suma importancia la iniciativa 
anteriormente mencionada que se impulsó en la Comisión y que fue aprobada.  

 

 

  



 
COMISIÓN REGISTRAL NOTARIAL Y TENENCIA DE LA TIERRA.  

(INTEGRANTE)  

 

Como integrante de la Comisión, participé en el Foro Virtual de la actuación del Notario en 
tiempos del COVID-19, en donde expuse que: la situación de excepcionalidad y emergencia 
sanitaria que vivimos como consecuencia de la pandemia del Covid-19 lleva a muchos a 
considerar necesario un replanteamiento de la forma de ejercer la función notarial que permita 
hacer compatibles la protección de la salud pública y la continuidad en la prestación del servicio 
notarial. 

 

En relación con la función notarial, la cuestión clave que genera tensión entre la protección de 
la salud, de un lado, y la continuidad del servicio, de otro, es ese principio que ha venido siendo 
durante siglos una de las piedras angulares de nuestro sistema notarial: la inmediación física 
del notario respecto de las partes del negocio o acto documentado, la “presencia” o exigencia 
de comparecencia personal de los otorgantes ante el notario. 

      



 

 
 

 
ACTIVIDADES DENTRO DEL MÓDULO DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y 

QUEJAS CIUDADANAS. 
CALLE ESTÍO #11 PB, COLONIA ÁNGEL ZIMBRÓN, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, CP 02099 

 

 
 

Tipo de servicios 
que ofrece 

Requisitos para cada 
servicio Tipo de servicio:

Número de 
solicitudes 
ingresadas

Número de 
solicitudes 
atendidas

Número de 
solicitudes 
pendientes

Número de 
solicitudes 
turnadas

Talleres en línea Formato de registro Lectura infantil 25 25 0 0

Talleres en línea Formato de registro Salud mental 
para niños 25 25 0 0

Talleres en línea Formato de registro Círulo de 
lectura 17 17 0 0

Talleres en línea Formato de registro
Taller de 
dibujo y 
pintura

20 20 0 0

Gestión Formato de registro Desasolve 1 1 0 0
Gestión Formato de registro Podas 2 2 0 0
Gestión Formato de registro luminarias 3 3 0 0

TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE 2020



 

 

Tipo de servicios 
que ofrece 

Requisitos para cada 
servicio

Tipo de 
servicio:

Número de 
solicitudes 
ingresadas

Número de 
solicitudes 
atendidas

Número de 
solicitudes 
pendientes

Número de 
solicitudes 
turnadas

Asesoría Jurídica Formato de registro Civil 1 1 0 0

Asesoría Jurídica Formato de registro Laboral 1 1 0 0

Asesoría Jurídica Formato de registro Familiar 1 1 0 0

Gestión Formato de registro
Reparación 

de 
banquetas

4 4 0 0

Gestión Formato de registro Poda 3 3 0 0
Gestión Formato de registro desazolve 3 3 0 0
Gestión Formato de registro luminarias 5 5 0 0

Gestión Formato de registro
balizamient

o de calle
1 1 0 0

Talleres en línea Formato de registro
Pláticas 

interactivas 
para niños

14 14 0 0

Talleres en línea Formato de registro
Dibujo y 
pintura

20 20 0 0

Talleres en línea Formato de registro
Círculo de 

lectura
15 15 0 0

TRIMESTRE OCTUBRE - DICIEMBRE 2020
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Congreso de la Ciudad de México, a 15 de febrero de 2021 
CCDMX/IL/PCJ/022/2021 

 
 

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

Por este medio y de conformidad con lo establecido en el artículo 230 y 361 

fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito su 

atenta intervención a efecto que gire sus apreciables instrucciones a quien 

corresponda para que sea publicada en la Gaceta Parlamentaria del 

Congreso de la Ciudad de México, la convocatoria de la Vigésima Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Juventud, a celebrarse el día 17 de febrero de 

2020 a las 10:00 horas por medios digitales. 

 

Con la seguridad de su atenta consideración y valioso apoyo, hago propicia 

la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD 

 
 
 

RECIBIDO:  
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Congreso de la Ciudad de México a 12 de febrero de 2021 

CCDMX/IL/PCJ/009/2021 
 

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 

VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD 
P R E S E N T E 
 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 4 fracción XLV Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; artículo 2 XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 193 

primer párrafo, 230, 231, 238, 250 y 252 de su Reglamento; así como las Reglas 
para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa Directiva, 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la 

Ciudad de México; se le convoca a la Vigésima Sesión Ordinaria de la Comisión 
de Juventud que se llevará a cabo el próximo 17 de febrero de 2021, a las 10:00 
horas en su modalidad Sesión Vía remota, conforme al siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lectura de asistencia y declaración de quórum; 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día; 
3. Discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior; 

4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior;  
5. Dictamen que presenta la Comisión de Juventud del Congreso de la Ciudad 

de México por el que se aprueba con modificaciones la “Proposición con 

punto de acuerdo por la cual se exhorta al Instituto de la Juventud de la 
Ciudad de México para que en coordinación con la Secretaría de Salud de 
la Ciudad de México retome la realización de jornadas de colocación de 

métodos anticonceptivos (COMETA) y se extienda a las 16 Alcaldías de la 
Ciudad de México, lo anterior atendiendo las medidas de seguridad 
derivadas de la emergencia sanitaria”; 

6. Acuerdo CCDMX/CJ/01/2021 de la Comisión de Juventud por el que se 
emite la Convocatoria para otorgar la “Medalla al Mérito Juvenil 2020” del 
Congreso de la Ciudad de México; 

7. Asuntos turnados por la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México; y 

8. Asuntos generales. 

 
Con la seguridad de su atenta consideración y valioso apoyo, hago propicia la 

ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 

A T E N T A M E N T E 

 
 
 

 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
JUVENTUD 

DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 

SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE 
JUVENTUD 

DocuSign Envelope ID: 6D8721A2-ECB5-466E-B754-85DB2C2A3B76
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Congreso de la Ciudad de México a 12 de febrero de 2021 

CCDMX/IL/PCJ/010/2021 

 
 

DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 

SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD 
P R E S E N T E 
 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 4 fracción XLV Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; artículo 2 XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 193 
primer párrafo, 230, 231, 238, 250 y 252 de su Reglamento; así como las Reglas 

para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa Directiva, 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la 
Ciudad de México; se le convoca a la Vigésima Sesión Ordinaria de la Comisión 

de Juventud que se llevará a cabo el próximo 17 de febrero de 2021, a las 10:00 
horas en su modalidad Sesión Vía remota, conforme al siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lectura de asistencia y declaración de quórum; 

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día; 
3. Discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior; 
4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior;  

5. Dictamen que presenta la Comisión de Juventud del Congreso de la Ciudad 
de México, por el que se aprueba con modificaciones la “Proposición con 
punto de acuerdo por la cual se exhorta al Instituto de la Juventud de la 

Ciudad de México para que en coordinación con la Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México retome la realización de jornadas de colocación de métodos 
anticonceptivos (COMETA) y se extienda a las 16 Alcaldías de la Ciudad de 

México, lo anterior atendiendo las medidas de seguridad derivadas de la 
emergencia sanitaria”; 

6. Acuerdo CCDMX/CJ/01/2021 de la Comisión de Juventud por el que se emite 
la Convocatoria para otorgar la “Medalla al Mérito Juvenil 2020” del Congreso 
de la Ciudad de México; 

7. Asuntos turnados por la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México; 
y  

8. Asuntos generales. 

 
Con la seguridad de su atenta consideración y valioso apoyo, hago propicia la 
ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 
A T E N T A M E N T E 

 

 
 

 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 

JUVENTUD 

DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE 

JUVENTUD 

DocuSign Envelope ID: 6D8721A2-ECB5-466E-B754-85DB2C2A3B76
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Congreso de la Ciudad de México a 12 de febrero de 2021 
CCDMX/IL/PCJ/011/2021 

 

 
DIP.  JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD 

P R E S E N T E 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 4 fracción XLV Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; artículo 2 XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 193 
primer párrafo, 230, 231, 238, 250 y 252 de su Reglamento; así como las Reglas 
para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa Directiva, 

Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la 
Ciudad de México; se le convoca a la Vigésima Sesión Ordinaria de la Comisión 
de Juventud que se llevará a cabo el próximo 17 de febrero de 2021, a las 10:00 

horas en su modalidad Sesión Vía remota, conforme al siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lectura de asistencia y declaración de quórum; 

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

3. Discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior; 
4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior;  
5. Dictamen que presenta la Comisión de Juventud del Congreso de la Ciudad 

de México, por el que se aprueba con modificaciones la “Proposición con 
punto de acuerdo por la cual se exhorta al Instituto de la Juventud de la 
Ciudad de México para que en coordinación con la Secretaría de Salud de la 

Ciudad de México retome la realización de jornadas de colocación de métodos 
anticonceptivos (COMETA) y se extienda a las 16 Alcaldías de la Ciudad de 
México, lo anterior atendiendo las medidas de seguridad derivadas de la 

emergencia sanitaria”; 
6. Acuerdo CCDMX/CJ/01/2021 de la Comisión de Juventud por el que se emite 

la Convocatoria para otorgar la “Medalla al Mérito Juvenil 2020” del Congreso 

de la Ciudad de México; 
7. Asuntos turnados por la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México; 

y  

8. Asuntos generales. 
 

Con la seguridad de su atenta consideración y valioso apoyo, hago propicia la 
ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

 
 

 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
JUVENTUD 

DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 

SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE 
JUVENTUD 
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Congreso de la Ciudad de México a 12 de febrero de 2021 

CCDMX/IL/PCJ/012/2021 

 
 
DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD 
P R E S E N T E 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 4 fracción XLV Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; artículo 2 XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 193 
primer párrafo, 230, 231, 238, 250 y 252 de su Reglamento; así como las Reglas 
para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa Directiva, 

Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la 
Ciudad de México; se le convoca a la Vigésima Sesión Ordinaria de la Comisión 
de Juventud que se llevará a cabo el próximo 17 de febrero de 2021, a las 10:00 

horas en su modalidad Sesión Vía remota, conforme al siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lectura de asistencia y declaración de quórum; 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día; 

3. Discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior; 
4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior;  
5. Dictamen que presenta la Comisión de Juventud del Congreso de la Ciudad 

de México, por el que se aprueba con modificaciones la “Proposición con 
punto de acuerdo por la cual se exhorta al Instituto de la Juventud de la 
Ciudad de México para que en coordinación con la Secretaría de Salud de la 

Ciudad de México retome la realización de jornadas de colocación de métodos 
anticonceptivos (COMETA) y se extienda a las 16 Alcaldías de la Ciudad de 
México, lo anterior atendiendo las medidas de seguridad derivadas de la 

emergencia sanitaria”; 
6. Acuerdo CCDMX/CJ/01/2021 de la Comisión de Juventud por el que se emite 

la Convocatoria para otorgar la “Medalla al Mérito Juvenil 2020” del Congreso 
de la Ciudad de México; 

7. Asuntos turnados por la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México; 

y 
8. Asuntos generales. 
 

Con la seguridad de su atenta consideración y valioso apoyo, hago propicia la 
ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

 
 

 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 

JUVENTUD 

DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE 

JUVENTUD 

DocuSign Envelope ID: 6D8721A2-ECB5-466E-B754-85DB2C2A3B76
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Congreso de la Ciudad de México a 12 de febrero de 2021 

CCDMX/IL/PCJ/013/2021 

 
 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD 
P R E S E N T E 
 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 4 fracción XLV Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; artículo 2 XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 193 
primer párrafo, 230, 231, 238, 250 y 252 de su Reglamento; así como las Reglas 

para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa Directiva, 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la 
Ciudad de México; se le convoca a la Vigésima Sesión Ordinaria de la Comisión 

de Juventud que se llevará a cabo el próximo 17 de febrero de 2021, a las 10:00 
horas en su modalidad Sesión Vía remota, conforme al siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lectura de asistencia y declaración de quórum; 

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día; 
3. Discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior; 
4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior;  

5. Dictamen que presenta la Comisión de Juventud del Congreso de la Ciudad 
de México, por el que se aprueba con modificaciones la “Proposición con 
punto de acuerdo por la cual se exhorta al Instituto de la Juventud de la 

Ciudad de México para que en coordinación con la Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México retome la realización de jornadas de colocación de métodos 
anticonceptivos (COMETA) y se extienda a las 16 Alcaldías de la Ciudad de 

México, lo anterior atendiendo las medidas de seguridad derivadas de la 
emergencia sanitaria”; 

6. Acuerdo CCDMX/CJ/01/2021 de la Comisión de Juventud por el que se emite 

la Convocatoria para otorgar la “Medalla al Mérito Juvenil 2020” del Congreso 
de la Ciudad de México; 

7. Asuntos turnados por la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México; 

y 
8. Asuntos generales. 

 
Con la seguridad de su atenta consideración y valioso apoyo, hago propicia la 
ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 
A T E N T A M E N T E 

 

 
 

 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
JUVENTUD 

DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 

SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE 
JUVENTUD 

DocuSign Envelope ID: 6D8721A2-ECB5-466E-B754-85DB2C2A3B76
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Congreso de la Ciudad de México a 12 de febrero de 2021 

CCDMX/IL/PCJ/014/2021 

 
DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD 

P R E S E N T E 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 4 fracción XLV Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; artículo 2 XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 193 
primer párrafo, 230, 231, 238, 250 y 252 de su Reglamento; así como las Reglas 
para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa Directiva, 

Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la 
Ciudad de México; se le convoca a la Vigésima Sesión Ordinaria de la Comisión 
de Juventud que se llevará a cabo el próximo 17 de febrero de 2021, a las 10:00 

horas en su modalidad Sesión Vía remota, conforme al siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lectura de asistencia y declaración de quórum; 

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

3. Discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior; 
4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior;  
5. Dictamen que presenta la Comisión de Juventud del Congreso de la Ciudad 

de México, por el que se aprueba con modificaciones la “Proposición con 
punto de acuerdo por la cual se exhorta al Instituto de la Juventud de la 
Ciudad de México para que en coordinación con la Secretaría de Salud de la 

Ciudad de México retome la realización de jornadas de colocación de métodos 
anticonceptivos (COMETA) y se extienda a las 16 Alcaldías de la Ciudad de 
México, lo anterior atendiendo las medidas de seguridad derivadas de la 

emergencia sanitaria”; 
6. Acuerdo CCDMX/CJ/01/2021 de la Comisión de Juventud por el que se emite 

la Convocatoria para otorgar la “Medalla al Mérito Juvenil 2020” del Congreso 

de la Ciudad de México; 
7. Asuntos turnados por la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México; 

y  

8. Asuntos generales. 
 

Con la seguridad de su atenta consideración y valioso apoyo, hago propicia la 
ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

  
 

 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 

JUVENTUD 
 

DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE 

JUVENTUD 
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