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12 / 08 / 2021 I Legislatura / No. 649

01.- CONVOCATORIA A LA TRIGÉSIMO PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE USO Y 
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO.

02.- CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA DE LA VIGÉSIMO OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN 
DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.

INFORMES 

03.- INFORME LEGISLATIVO TERCER AÑO SEMESTRAL Y ANUAL DE LA DIP.DONAJI OLIVERA REYES.



Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010
Tel.: 5555123199 y 5555123197

Ciudad de México a 10 de agosto de 2021.
CUAEP/MGSM/GN/2021

Asunto: Solicitud de publicación de Convocatoria

Dip. Ana Patricia Báez Guerrero
Presidenta de la Mesa Directiva
P R E S E N T E

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 a quien corresponda 
a fin de que sean publicadas en la Gaceta Parlamentaria de este H. Congreso Local, las 
convocatorias que se anexan al presente oficio, relativas a la Trigésimo Primera Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, la cual 
tendrá verificativo el día viernes 13 de agosto de 2021, a las 09:00 horas, de manera virtual 
en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente.

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar en la Sesión 
mencionada.

Agradeciendo su atenta consideración y apoyo, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

Dip. María Gabriela Salido Magos

Presidenta



Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010
Tel.: 5555123199 y 5555123197

Ciudad de México a 10 de agosto de 2021
CUAEP/MGSM/GM/2021

Asunto: Convocatoria Trigésima Primera Sesión Ordinaria de la
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 

DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ
Integrante de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público
Congreso de la Ciudad de México
I Legislatura
Presente

Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los diversos 187, 189, 190, 

191, 192, 193, 195, 209 fracciones II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, 230, 231 y 232 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocar a la 

Trigésima Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 
Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día viernes 13 de agosto de 2021, a las 09:00 

horas, de manera virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente.

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar en la Sesión 

mencionada.

A T E N T A M E N T E

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
Presidenta

DIP. VICTOR HUGO LOBO ROMÁN
Secretario

Doc ID: fd4692777fdae2c2fe1b5aed5e5a2f3434e961dc



Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010
Tel.: 5555123199 y 5555123197

Ciudad de México a 10 de agosto de 2021
CUAEP/MGSM/GM/2021

Asunto: Convocatoria Trigésima Primera Sesión Ordinaria de la
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ
Integrante de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público
Congreso de la Ciudad de México
I Legislatura
Presente

Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los diversos 187, 189, 190, 

191, 192, 193, 195, 209 fracciones II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, 230, 231 y 232 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocar a la 

Trigésima Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 
Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día viernes 13 de agosto de 2021, a las 09:00 

horas, de manera virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente.

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar en la Sesión 

mencionada.

A T E N T A M E N T E

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
Presidenta

DIP. VICTOR HUGO LOBO ROMÁN
Secretario

Doc ID: fd4692777fdae2c2fe1b5aed5e5a2f3434e961dc



Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010
Tel.: 5555123199 y 5555123197

Ciudad de México a 10 de agosto de 2021
CUAEP/MGSM/GM/2021

Asunto: Convocatoria Trigésima Primera Sesión Ordinaria de la
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 

DIP. MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN
Integrante de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público
Congreso de la Ciudad de México
I Legislatura
Presente

Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los diversos 187, 189, 190, 

191, 192, 193, 195, 209 fracciones II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, 230, 231 y 232 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocar a la 

Trigésima Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 
Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día viernes 13 de agosto de 2021, a las 09:00 

horas, de manera virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente.

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar en la Sesión 

mencionada.

A T E N T A M E N T E

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
Presidenta

DIP. VICTOR HUGO LOBO ROMÁN
Secretario

Doc ID: fd4692777fdae2c2fe1b5aed5e5a2f3434e961dc



Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010
Tel.: 5555123199 y 5555123197

Ciudad de México a 10 de agosto de 2021
CUAEP/MGSM/GM/2021

Asunto: Convocatoria Trigésima Primera Sesión Ordinaria de la
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA
Integrante de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público
Congreso de la Ciudad de México
I Legislatura
Presente

Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los diversos 187, 189, 190, 

191, 192, 193, 195, 209 fracciones II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, 230, 231 y 232 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocar a la 

Trigésima Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 
Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día viernes 13 de agosto de 2021, a las 09:00 

horas, de manera virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente.

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar en la Sesión 

mencionada.

A T E N T A M E N T E

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
Presidenta

DIP. VICTOR HUGO LOBO ROMÁN
Secretario

Doc ID: fd4692777fdae2c2fe1b5aed5e5a2f3434e961dc



Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010
Tel.: 5555123199 y 5555123197

Ciudad de México a 10 de agosto de 2021
CUAEP/MGSM/GM/2021

Asunto: Convocatoria Trigésima Primera Sesión Ordinaria de la
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 

DIP. PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO
Vicepresidenta de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público
Congreso de la Ciudad de México
I Legislatura
Presente

Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los diversos 187, 189, 190, 

191, 192, 193, 195, 209 fracciones II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, 230, 231 y 232 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocar a la 

Trigésima Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 
Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día viernes 13 de agosto de 2021, a las 09:00 

horas, de manera virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente.

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar en la Sesión 

mencionada.

A T E N T A M E N T E

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
Presidenta

DIP. VICTOR HUGO LOBO ROMÁN
Secretario

Doc ID: fd4692777fdae2c2fe1b5aed5e5a2f3434e961dc



Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010
Tel.: 5555123199 y 5555123197

Ciudad de México a 10 de agosto de 2021
CUAEP/MGSM/GM/2021

Asunto: Convocatoria Trigésima Primera Sesión Ordinaria de la
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
Secretario de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público
Congreso de la Ciudad de México
I Legislatura
Presente

Me permito convocarlo con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción 

XL, 75, 77 y 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los 

diversos 187, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 209 fracciones II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 

fracción XI, 230, 231 y 232 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, a la 

Trigésima Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 
Espacio Público, la cual tendrá verificativo el día viernes 13 de agosto de 2021, a las 09:00 

horas, de manera virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente.

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar en la Sesión 

mencionada.

A T E N T A M E N T E

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
Presidenta



COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 
 
 
 

Gante No. 15, 1er. Piso, Oficina 108, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México 
Tel. 51301900, extensión 3105 

 
 

Ciudad de México a 09 de agosto de 2021 
Oficio Nº CMS/P00-094/21 

 
 
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
 
Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 4, fracción XLV 

Bis; 5 Bis, párrafo primero y 74, fracción XXIII de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; 2, fracción XLV Bis 193, 230, 231, 238, 239 y 250 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, así como en los Acuerdos de la Junta de 

Coordinación Política, por el que se establecen las reglas para desarrollar las sesiones 

vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y 

la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, muy atentamente, nos 

permitimos solicitar la publicación en la Gaceta Parlamentaria, de la convocatoria y 

Orden del Día de la Vigésimo Octava Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Movilidad Sustentable, que se llevará a cabo el lunes 16 de agosto de 2021, a las 

10:00 horas, a realizarse en su modalidad de Sesión vía remota. 

 

En virtud de lo anterior, nos permitimos anexar al presente, la convocatoria para las y 

los diputados integrantes de la Comisión, así como el Orden del Día de la Sesión a 

celebrarse.  

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

DIP. MIGUEL ÁNGEL  
MACEDO ESCARTÍN          

 DIP. ANA PATRICIA  
BÁEZ GUERRERO  

Presidente  
 

 Secretaria  
 

 

Doc ID: 17aa277a52f540c0fa7b490c851fcb99c175065a



COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 
 
 
 

Gante No. 15, 1er. Piso, Oficina 108, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México 
Tel. 51301900, extensión 3105 

 
 

Ciudad de México a 09 de agosto de 2021 

Oficio Nº CMS/P00-095/21 
 

 
 
CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA  
COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
 
Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3; 4, fracción XLV Bis; 5 

Bis, párrafo primero; 67; 74, fracción XXIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y 2, fracción XLV Bis; 187; 192; 193; 209; 221, fracción I; 230; 231; 250 y 252 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como en los Acuerdos de la Junta de 

Coordinación Política, por el que se establecen las reglas para desarrollar las sesiones vía 

remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión 

Permanente del Congreso de la Ciudad de México, muy atentamente nos permitimos 

convocarlas y convocarlos a la Vigésimo Octava Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Movilidad Sustentable, que se llevará a cabo el lunes 16 de agosto de 2021, a las 10:00 

horas, a realizarse en su modalidad de Sesión vía remota, no omitiendo manifestar que el 

enlace electrónico de acceso a la misma, será proporcionado con la anticipación 

correspondiente. 

 

En virtud de lo anterior, anexamos el Orden del Día y los archivos electrónicos de los asuntos 

que, en su momento, se pondrán a su consideración y eventual aprobación. 

 

Sin otro particular, hacemos propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 
 

DIP. MIGUEL ÁNGEL  
MACEDO ESCARTÍN          

Presidente  
 

 DIP. ANA PATRICIA  
BÁEZ GUERRERO  

Secretaria  
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      COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE  
 

VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 
 

(SESIÓN VÍA REMOTA) 
 

16 DE AGOSTO DE 2021, 10:00 HORAS 
 

 

ORDEN DEL DÍA 
 
 
 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

 

2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 

 

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la Acta de la Vigesimoséptima 

Sesión Ordinaria. 

 

4. Discusión y, en su caso, aprobación del Cuarto Informe Trimestral de 

Actividades del Segundo Año de Ejercicio. 

 

5. Discusión y, en su caso, aprobación del Informe Final de Actividades de la 

Comisión de Movilidad Sustentable, correspondiente al periodo de octubre de 

2018 – julio de 2021. 

 

6. Asuntos generales. 

 

7. Clausura de la Sesión. 





 
 

 

 

 

 

 

 

Informe semestral legislativo  

Periodo  

Febrero–Julio 2021  

Diputada Donaji Ofelia Olivera Reyes 

 

Agosto 2021 
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Presentación 

El presente informe semestral, comprende las actividades realizadas de febrero a 

julio del 2021, se presenta en cumplimiento al artículo 7° fracción XVI inciso e) del 

Reglamento del Congreso, que señala: 

Son obligaciones de las y los Diputados: 

XVI. Presentar un Informe anual sobre el desempeño de sus labores, 

ante las y los ciudadanos de su distrito o circunscripción, del cual 

deberá enviar a la Junta y con una copia a la Conferencia, para su 

publicación en la Gaceta, mismo que deberá cubrir por lo menos lo 

siguiente: 

 … 

e) Informar semestralmente a la Junta, de manera impresa y por 
medio electrónico, magnético u otros, del cumplimiento de sus 
obligaciones; 
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La Actividad Legislativa en 2021 

El periodo que se informa, de febrero a julio de 2021, se desarrolló con la aplicación 

de las medidas sanitarias recomendadas por la autoridad federal y local, derivado 

del virus COVID-19. Por lo que el Poder Legislativo local aplicaron las siguientes 

medidas: 

Acuerdo CCMX/I/002/2020 de la Conferencia para la Dirección y Programación de 

los Trabajos Legislativos, en el que se implementó la instrumentación de medidas 

relacionadas con el funcionamiento del Congreso para reducir el riesgo de 

transmisión del COVI-19 a partir de marzo de 2020, por lo que las comisiones y 

comités sesionaron de manera restringida para evitar contagios. 

De manera adicional se emitió el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta 

de Coordinación Política, por el que se establecen las reglas para desarrollar las 

sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, 

Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México. 

Con la nueva normalidad, imperó el uso de medios tecnológicos para establecer el 

diálogo legislativo, atrás quedaron los acercamientos físicos amistosos (sonrisas, 

saludos de mano, abrazos) para abrir el diálogo, imperó las pantallas y los 

documentos digitales a través de WhatsApp. 

Si bien la tecnología nos acerca, aunque nos encontremos en distintos lugares, las 

relaciones interpersonales se distancian, creándose una nueva sociabilidad 

legislativa. 
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Secretaria en la Mesa Directiva 

Por segundo año consecutivo, ocupo el cargo de la Secretaria de la Mesa Directiva 

en el Congreso de la Ciudad de México, electa por voto de mis compañeras y 

compañeros legisladores a ocupar el cargo a partir del 1° de septiembre de 2020, 

así como la renovación de la confianza el 15 de diciembre del mismo año. 

En el periodo que informo, se han realizado un total de 63 sesiones de trabajo 

parlamentario, de las cuales he asistido en todas, sin tener una falta en mis 

responsabilidades como Diputada Local y Secretaria de la Mesa Directiva. 

Sesiones de trabajo legislativo de febrero a julio 2021 

 Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

No. de 
Sesiones 

en 
Congreso 

 
12 

 
15 

 
12 

 
18 

 
4 

 
2 

No. de 
asistencias 

de Dip. 
Donaji 
Olivera 

 
12 

 
15 

 
12 

 
18 

 
4 

 
2 

Porcentaje 
de 

asistencias 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Avances en las Comisiones y Comités  

 Comisión de Participación Ciudadana 

La Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, otorga diversos 

mecanismos de democracia directa, así como de Consulta Pública, a las y los 

habitantes de esta Ciudad, instrumento que permite someter a consideración de 

nuestra ciudadanía, a través de diversos foros o preguntas de manera directa, 

cualquier tema de interés público dentro de las 16 demarcaciones territoriales. 

Hago énfasis en que las y los ciudadanos pueden ser los promotores de consultas 

ciudadanas, debiendo cumplir el 2 por ciento de las personas inscritas en el Listado 

Nominal de Electores y presentar la solicitud ante la autoridad responsable de la 

materia a consultar. 

Por lo que, el Instituto Electoral es la autoridad encarga de vigilar y revisar el 

cumplimiento de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, 

teniendo 30 días naturales y, en su caso, informar a los promotores la realización 

de la consulta, cabe señalar que la consulta ciudadana también puede ser 

promovida por la propia autoridad. 

La Ciudad de México, hoy tiene un instrumento para conocer la opinión de las 

personas que habitan en una demarcación, respaldados por la Ley de Participación 

Ciudadana. 

Sin embargo, y derivado de la emergencia sanitaria por el Covid 19, a un año de su 

declaratoria la pandemia nos impide en estos tiempos el encontrarnos físicamente 

en un lugar, limitando la consulta ciudadana y el modelo de democracia directa. 

Para algunos, la solución estaría en el uso de las plataformas o medios de 

conectividad, a pesar de lo anterior, no es fácil que todos los ciudadanos cuenten 

en primer término con un dispositivo, en segundo el acceso a internet con suficiente 

capacidad de banda de transmisión, además de considerar la habilidad para el 

manejo de la tecnología, por lo que considero que, en materia de participación 
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Ciudadana las sesiones virtuales, no ejercen la participación democrática en su 

totalidad, al no contar con un equilibrio en oportunidades económicas y sociales. 

Para el Congreso de la Ciudad de México, la actividad legislativa fue considerada 

prioritaria, por tanto, las y los diputados tuvimos que reformar nuestros 

ordenamientos normativo internos, con la finalidad de seguir legislando vía remota 

a favor de la Ciudadanía, en mi calidad de Diputada, es importante dejar constancia 

en este informe que seguiré impulsando la legislación a favor de la participación y 

consulta ciudadana, de la democracia directa y participativa, de los derechos y 

deberes de la Ciudadanía. 

Por otra parte, se recibió la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la fracción 

II del artículo 160 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, que 

presentó la Diputada María Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, se realizó la dictaminación para su presentación ante el 

Pleno. 

Mientras que la iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de Decreto por 

el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en materia de revocación de mandato de senadurías 

y diputados, que presentó el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena, se llevó a opinión de la misma Comisión. 

 

Comisión de Turismo 

Si bien en el periodo que se informa no se recibieron iniciativas de modificación a la 

ley de turismo, esto se debe a que el primero de diciembre pasado se presentó ante 

el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el dictamen para expedir la Ley de 

Turismo de la capital del país. 

El dictamen consideró los retos para afrontar situaciones de emergencia sanitaria. 

En la nueva norma, la Secretaría de Turismo podrá proponer e implementar 

estrategias de resiliencia y rescate de la actividad turística, así como prevenir las 



 
 

8 
 

consecuencias de futuros desastres que afecten al sector turístico en su 

competitividad.  

También se podrá implementar la creación de los Distritos con Potencial para el 

Turismo Sustentable, como una forma de determinar zonas de la ciudad que sean 

propicias para el desarrollo de actividades turísticas.  

La ley incorpora aspectos que benefician a la población discapacitada e incluye el 

concepto de turismo sustentable, se incorporan conceptos que promueven la 

inclusión social, la no discriminación, así como el impulso a la accesibilidad para las 

personas con discapacidad o movilidad limitada.  

Además, se homologan las facultades de la Jefatura de Gobierno y de la Secretaría 

de Turismo a lo dispuesto en la Ley del Poder Ejecutivo y la Administración Pública 

de la Ciudad de México.  

La nueva legislación da relevancia al turismo gastronómico, se impulsa una 

memoria gastronómica y se crean distritos con potencial para el turismo sustentable.  

El nuevo ordenamiento, permitirá atender las necesidades de los prestadores de 

servicios turísticos y la incorporación de proyectos ecoturísticos que podrán 

desarrollarse en las siete alcaldías de vocación rural.  

 

 Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda 

En los trabajos legislativos desarrollados se encuentran las modificaciones a los 

usos de suelo de diversos predios, los cuales en su mayoría servirán para dirigirlos 

a actividades turísticas de hospedaje que permitan reactivar la economía, con 

excepción del ubicado en la calle Calvario en la Alcaldía Tlalpan, el cual será para 

casa de adultos mayores. 

Los dictámenes que se aprobaron el en materia de desarrollo e infraestructura 

urbana, quiero manifestar que el sentido de mi voto fue a favor, por los motivos 

siguientes:  
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La ciudad de México es un atractivo turístico en potencia, su crecimiento es parte 

nodal del desarrollo económico con la generación de empleo. 

Pretender dar argumentos para impedir el crecimiento de la industria turística es 

traicionar la oportunidad de desarrollo, hacia los diferentes sectores que componen. 

Es traicionar al principio de legislar para beneficiar a los habitantes de la Ciudad. 

El crecimiento económico de los sectores que intervienen en el turismo va 

concatenado con el bienestar social de la zona donde se pretende impulsar la 

edificación de inmuebles. 

Quiero manifestar, que, las modificaciones que se realizan en los predios ubicados 

en la Alcaldía Miguel Hidalgo en las colonias Granada y Ampliación Granada, no 

van dirigidos a la construcción de condominios u oficinas, las cuales sí tendrían una 

afectación potencial en la zona. 

Impulsar al sector turístico, en estos momentos de pandemia es vital, ya que 

permitirá contar con inversión para la Ciudad, se generarán empleos, y los servicios 

turísticos estarán con claridad en donde se hospedan. 

Es importante considerar que la zona se ha transformado, de ser idónea para las 

fábricas por su cercanía con la vía del tren, hoy se convirtió en una avenida, los 

amplios predios han sido impulsados para la edificación de condominios verticales 

con un importante número de pisos, demandando escuelas y amplia movilización 

de la población para trasladar a los hijos. 

El atractivo turístico de la Ciudad de México presiona a la industria turística y 

algunas plataformas han aprovechado para rentar departamentos en la zona, 

generando a los vecinos incomodidades, porque cuando adquirieron deseaban 

tener una familia, en cambio, cada semana llegan nuevos huéspedes de diversas 

latitudes del mundo, quienes no comparten los acuerdos que puedan tener los 

condóminos para la sana convivencia, las limitaciones de ruido, por ejemplo. 

Quienes hoy viven en la zona de las colonias Granadas y Ampliación Granadas, por 

ejemplo, preferirán siempre tener una ciudad ordenada y segura, saber quiénes son 

sus vecinos, tener asegurado que las temas a tratar del condominio ´pueden ser 
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atendidos en una asamblea o reunión, a la incógnita de no saber quién responde 

por los departamentos que se rentan a quien sabe a qué personas y si vienen a 

visitar la ciudad o tienen otros intereses. 

Tan solo en la Ciudad, existen más de 23 mil unidades disponibles para renta en 

casas o departamentos mediante plataformas. 

Para los propietarios de un condominio no les es de su agrado la movilidad de 

quienes habitan estos departamentos, siendo sus vecinos por unos días, además 

de muchos otros aspectos como el desgaste de los inmuebles, falta de cuotas de 

mantenimiento, fiestas y ruidos que se generan por la utilización de los mismos.  

En este sentido en Cuauhtémoc las habitaciones disponibles en la plataforma Airbnb 

representan el 32% de la oferta hotelera total de la Alcaldía; y en el caso de Miguel 

Hidalgo, este porcentaje se eleva al 52%. 

En varias colonias han surgido organizaciones que acusan este tipo de plataformas, 

de ser el principal motivo del desplazamiento de locales, del aumento de rentas, del 

cambio de giros comerciales, de la inseguridad, y hasta de la destrucción de una 

cultura social. 

El tema no solo es que particulares opten por rentar sus propios inmuebles, sino 

que comienza a existir un negocio de simulación: no es solo que locales saquen el 

máximo provecho de habitaciones disponibles o pisos enteros, es la existencia de 

redes de departamentos que utilizan la plataforma para potenciar ganancias, con 

esquemas de pequeños hoteles que simulan ser estancias para visitantes cuya 

derrama económica permea en una familia huésped. 

En otro orden de ideas, para el mes de julio del 2021, se realizó sesión de la 

Comisión para tratar aspectos relacionados con solicitudes de ampliación de 

información, peticiones para que la autoridad emitiera aclaraciones a solicitudes de 

información o inclusión de datos en la plataforma para que arroje la Zonificación de 

Uso de Suelo. 

También existieron solicitudes, en su caso, de clausura de obras, por considerar 

que no se tenía la información suficiente para la edificación, por lo que se aprobaron 
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para que la autoridad, en pleno ejercicio de sus atribuciones realizara la visita de 

verificación. 

Asimismo, solicitud mediante punto de acuerdo para que la Procuraduría Social 

brindara información a condóminos para revisar la vigencia de los cargos de 

administrador y los avances de la obra del Centro de Transferencia Nodal 

(CETRAM) Tacubaya. 

Es importante señalar, que dentro de los trabajos en la Comisión se aprobó el 

Dictamen por el que se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se modifica la denominación de la ley, así como los artículos 24 

Quáter y 24 Quinquies de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

Esta propuesta de la Jefa de Gobierno, tiene como propósito, la restauración de los 

servicios ambientales y zonas naturales en la Ciudad de México a través del rescate 

de bosques, ríos y cuerpos de agua, así como la recuperación ambiental de 

espacios públicos y áreas verdes. 

Para mantener una adecuada calidad de vida la superficie de área verde promedio 

por habitante debe ser de 7.54 metros cuadrados, en la ciudad existen áreas 

importantes que se han mantenido dentro de la mancha urbana, como son las 

siguientes: 

 

El Cerro Zacatépetl, con una superficie de 39.53 hectáreas; en Coyoacán; el Bosque 

de Chapultepec, con una superficie de 686.05 hectáreas, entre los 10 bosques más 

importantes del mundo; con mayor superficie que Central Park en Nueva York; en 

Xochimilco, el Bosque de San Luis Tlaxialtemalco; el Bosque de San Juan de 

Aragón en Gustavo A. Madero. 

La iniciativa pretende la protección de los servicios ambientales y zonas naturales 

de la Ciudad de México. Lo anterior, dispuesto en el artículo 16, apartado A, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México y su relación con lo dispuesto en el 

artículo 15, de la misma Constitución, en el sentido de garantizar el derecho a la 
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ciudad, a través de instrumentos que hagan efectivas las funciones social, 

económica, cultural, territorial y ambiental de la ciudad. 

Se vuelve imperiosa la necesidad de establecer en la Ley de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal, el mecanismo para garantizar que las zonas ocupadas sean 

recuperadas sin el retraso que ello implica la falta de alternativas por parte de 

quienes ante la necesidad de encontrar un espacio para desarrollarse se ven en la 

necesidad de ocupar espacios verdes. 

La iniciativa contempla, de acuerdo al artículo 24 Quater, que la Comisión de 

Evaluación de Asentamientos Humanos Irregulares, tendrá las siguientes 

facultades: 

“IV. Proponer el monto y plazo o periodicidad del pago por servicios ambientales y/o 

las formas de participación social que las personas habitantes de los asentamientos 

de que se trate deberán realizar, para mitigar los daños ambientales causados al 

territorio ocupado” 

Mientras que el artículo 24 Quinquies, en su fracción X, precisa que “si el Congreso 

desechare la Iniciativa de Decreto a la que se refiere la fracción VIII del presente 

artículo, o si la Comisión determinare improcedente la propuesta de regularización 

del asentamiento, con base en los documentos entregados conforme a la fracción 

V del presente artículo, los integrantes de la Comisión que sean titulares de 

Dependencias u Órganos de la Administración Pública Local con competencia, 

elaborarán un proyecto de reubicación o apoyo temporal de renta de las personas 

habitantes de dicho asentamiento, así como un plan de restauración del suelo 

ocupado, y procederán a la ejecución de ambos”.  

“La Comisión fijará el plazo para dar cumplimiento a las disposiciones anteriores, el 

cual no podrá ser menor de treinta días naturales ni mayor de seis meses; así como 

el monto y periodicidad del pago y/o las formas de participación social que, por 

concepto de servicios ambientales las personas habitantes de los asentamientos 

irregulares podrán realizar y el plazo para llevarlas a cabo”. 

Con esta modificación y adición a la ley de Desarrollo Urbano, se avanza en el 

ordenamiento y recuperación de áreas verdes. 
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 Comisión de Hacienda 

La Comisión ha trabajado recibiendo propuestas de decretos y puntos de acuerdo, 

que tienen relación a la hacienda pública local;  

El 2 de febrero de 2021 se recibió proposición con punto de acuerdo por el cual, 

respetuosamente, se solicita a la persona titular del Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México revise y reevalúe la lista de las colonias que deberán pagar un 35% 

adicional respecto de la tarifa que les corresponde por consumo de agua. 

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Coordinador General del 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes, 

para que se revoque el aviso por el que se da a conocer la lista de colonias, cuyos 

usuarios con uso doméstico que, durante el primero, segundo y tercer bimestre del 

año, registren un consumo superior a los 60,000 litros, deberán pagar un 35% 

adicional respecto a la tarifa que corresponda del artículo 172 del Código Fiscal de 

la Ciudad de México, publicado el 20 de enero de 2021, en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, para apoyar la economía familiar de las y los habitantes de la 

Ciudad de México, ante la pandemia de Covid-19. 

El 8 de febrero de 2021, igualmente se recibió proposición con punto de acuerdo 

por la cual se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Administración y Finanzas 

de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones condonen del 

pago por derecho de uso y utilización de locales de mercados públicos de la Ciudad 

de México referente al ejercicio fiscal 2021, debido a la problemática económica 

causada por la Covid-19. 

El 16 y 22 de febrero, respectivamente se recibieron las iniciativas con proyecto de 

decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 132 del Código Fiscal de 

la Ciudad de México y; la iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de 

decreto, por el que se adiciona el Capítulo XI y artículo 206 de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta. 
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El 8 y 18 de marzo, respectivamente, se recibieron las proposición con punto de 

acuerdo por el que este Honorable Congreso de la Ciudad de México solicita a la 

persona titular de la Secretaría de Finanzas, a replantear el monto del impuesto 

predial a las y los habitantes de la colonia Periodista, alcaldía Miguel Hidalgo y; 

proposición con punto de acuerdo por medio del cual se exhorta al Gobierno de la 

Ciudad de México, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas para que 

prorrogue, al menos dos meses más, el plazo para el pago de tenencia y la 

aplicación de subsidio (refrendo) vehicular 2021 a fin de apoyar en la economía de 

las y los ciudadanos de la CDMX que ha sido seriamente lastimada por la pandemia 

por Covid 19. 

El 24 de marzo se recibió iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona 

un artículo 115 bis al Código Fiscal de la Ciudad de México y; el 7 de abril iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 281, del Código Fiscal de 

la Ciudad de México. 

El 29 de abril, se recibió proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a 

la persona titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Dr. Rafael Bernardo 

Carmona Paredes, para que, en uso de sus facultades y atribuciones, genere un 

plan de atención integral para el suministro del agua potable, en el Pueblo de San 

Andrés Mixquic, alcaldía Tláhuac, así como a la persona titular de la Secretaría de 

Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Luz Elena González Escobar, 

para que incluya al Pueblo de San Andrés Mixquic, alcaldía Tláhuac, al programa 

de condonación por el pago de los derechos por el suministro de agua, que han 

recibido de manera irregular desde hace más de un año. Adicionalmente, se incluye 

en la misma fecha, iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman 

diversas disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito 

Federal y del Código Fiscal de la Ciudad de México, en materia de Espacios 

Culturales. 

El conjunto de iniciativas y puntos de acuerdo se encuentran hasta el momento en 

estudio. 
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Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

La Comisión recibió el 5 de febrero, iniciativa con proyecto de decreto por el que s 

e reforman los artículos 5 y 9 del diverso decreto por el que s e expide el 

presupuesto de egresos de la Ciudad de México, para el ejercicio 2021. 

El 3 de marzo, se recibió iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona 

una fracción XII al artículo 298; y una fracción VIII a l artículo 503, recorriéndose la 

subsecuente en su orden, ambos del reglamento del congreso de la Ciudad de 

México, en materia de adecuaciones presupuestarias. 

El 17 de marzo, se recibió iniciativa con proyecto de decreto por el que s e reforma 

el primer párrafo del artículo 96 de la ley de austeridad, transparencia en 

remuneraciones, prestaciones y ejercicio de recursos de la Ciudad de México, 

relativo a la austeridad en materiales y suministros. 

De todos los asuntos turnados se encuentran pendientes hasta el momento, no 

obstante, en el seno de la Comisión se realiza el análisis correspondiente para 

presentar los dictámenes en tiempo y forma para su emisión. 

 

 Comisión de Reconstrucción 

La Comisión recibió para su análisis los siguientes Puntos de Acuerdo: 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita al titular de la Comisión de 

Reconstrucción, que en respeto a los principios de transparencia, rendición de 

cuentas y máxima publicidad, actualice la información contenida en el portal para la 

Reconstrucción. 

Proposición con Punto de Acuerdo por el cual se solicita al personal titular de la 

Comisión para la Reconstrucción, la incorporación a dicho Programa a la unidad 

habitacional San Martín Xochinahuac, Alcaldía Azcapotzalco, toda vez que estas 

unidades se encuentran dañadas desde los sismos que azotaron la capital en 

septiembre de 2017. 
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Por otra parte, se recibieron las siguientes iniciativas: 

Iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se reforma y adicionan los 

artículos 36 Bis y 36 Ter de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de 

México. 

Se aprobaron los siguientes Dictámenes de los Puntos de Acuerdo turnados a la 

Comisión: 

Dictamen en sentido negativo respecto a la Proposición de Punto de Acuerdo por el 

que se exhorta de manera respetuosa a la Comisión de Reconstrucción y a la 

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, ambas de la Ciudad 

de México, a efecto que se levante el censo social y técnico de la Unidad 

Habitacional Kevir, ubicada en Av. Hidalgo No. 39 Colonia San Mateo, Alcaldía 

Azcapotzalco; asimismo se considere de manera prioritaria la rehabilitación de 

dichas viviendas en el plan integral para la reconstrucción de la Ciudad de México. 

Dictamen en sentido negativo respecto a la proposición con Punto de Acuerdo por 

el cual se solicita a la persona titular de la Comisión para la Reconstrucción de la 

Ciudad de México, la incorporación a dicho programa de la Unidad habitacional San 

Martín Xochinahuac, ubicada en la demarcación territorial Azcapotzalco, toda vez 

que esta unidad se encuentra dañada desde los sismos que azotaron la capital en 

septiembre de 2017. 

Dictamen en sentido negativo respecto a la proposición con Punto de Acuerdo por 

el cual se solicita a la persona titular de la Comisión para la Reconstrucción de la 

Ciudad de México, la incorporación a dicha programa de la unidad habitacional 

Pantaco, ubicada en la Colonia Jagüey y en la demarcación territorial Azcapotzalco, 

toda vez que esta unidad se encuentra dañada desde los sismos que azotaron la 

capital el 19 de septiembre de 2017. 
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Asuntos Turnados a la Comisión Estatus 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley 
para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México 

Dictaminada 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 26 
y 41 de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de 
México 

Dictaminada 

Iniciativa con proyecto de decreto, mediante la cual se reforma 
y adicionan los artículos 36 Bis y 36 Ter de la Ley para la 
Reconstrucción Integral de la Ciudad de México 

Retirada 

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los 
artículos 16, 26 y 41 de la Ley para la Reconstrucción Integral 
de la Ciudad de México 

Dictaminada 

Iniciativa con proyecto de decreto, mediante la cual se reforma 
y adicionan los artículos 36 Bis y 36 Ter de la Ley para la 
Reconstrucción Integral de la Ciudad de México 

Retirada 

Observaciones formuladas por la Persona Titular de la Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad de México al decreto por el que se 
adiciona una fracción XXVIII al artículo 10, se modifica la 
fracción XXXII del artículo 13; se modifica el artículo 77, se 
modifica la fracción IX del artículo 105 y se reforma el artículo 
157, todos de la Ley de Educación del Distrito Federal 

Queda sin materia por 
la presentación del 

dictamen a la Ley de 
Educación de la 

Ciudad de México 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el día 
19 de septiembre de cada año como “Día de Construir 
Comunidad” a razón de que se conmemoran los aniversarios 
conjuntos de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017 

Dictaminada 

Proposición con Punto de Acuerdo mediante la cual se solicita 
una ampliación presupuestal para reconstrucción de la Ciudad 
de México 

Dictaminada 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 
Alcaldía Gustavo A. Madero y al Gobierno de la Ciudad de 
México para que atiendan en el ámbito de sus competencias la 
emergencia de los edificios 52 y 62, así como otras acciones en 
la Unidad Habitacional Linda Vista Vallejo por los daños 
provocados por los sismos de septiembre de 2017 y del reciente 
martes 23 de junio de 2020. 

Dictaminada 
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Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por el que se solicita al Titular de la Comisión para 
la Reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad 
de México a que, en respeto a los principios de transparencia, 
rendición de cuentas y máxima publicidad; actualicen la 
información contenida en el portal para la reconstrucción. 

Dictaminada 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta de 
manera respetuosa a la Comisión de Reconstrucción y a la 
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, 
ambos de la Ciudad de México, a efecto que se levante el censo 
social y técnico de la Unidad Habitacional Kevir, ubicada en Av. 
Hidalgo No. 39, Colonia San Mateo, Alcaldía Azcapotzalco; 
asimismo se considere de manera prioritaria la rehabilitación de 
dicha vivienda en el plan integral para la reconstrucción de la 
Ciudad de México 

Dictaminada 

Proposición con Punto de Acuerdo por el cual se solicita a la 
persona titular de la Comisión para la Reconstrucción de la 
Ciudad de México, la incorporación a dicho programa de la 
Unidad Habitacional San Martín Xochinahuac, ubicada en la 
demarcación territorial Azcapotzalco, toda vez que esta unidad 
se encuentra dañada desde los sismos que azotaron la capital 
en septiembre de 2017. 

Dictaminada 

Proposición con Punto de Acuerdo por el cual se solicita a la 
persona titular de la Comisión para la Reconstrucción de la 
Ciudad de México, la incorporación a dicho programa de la 
Unidad Habitacional Pantaco, ubicada en la Colonia Jagüey en 
la demarcación territorial de Azcapotzalco, toda vez que esta 
unidad se encuentra dañada desde los sismos que azotaron a 
la capital el 19 de septiembre de 2017. 

Dictaminada 
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Comité de Administración y Capacitación 

Las tareas llevadas a cabo en el seno del Comité corresponden a los siguientes 

asuntos: 

Aprobación del Programa Operativo Anual y el Programa para el ejercicio del 

propuesto de la Tesorería en la Décima Sesión Extraordinaria del 4 de diciembre de 

2020. 

Conocer y analizar el informe mensual que rinda el Tesorero sobre el ejercicio 

presupuestal del Congreso, analizado hasta el mes de mayo de 2021. 

Cumplimentar los acuerdos que emita la Junta en materia de planeación, 

organización, dirección y control de las actividades de las unidades administrativas.  

Por lo que el Comité recibió y atendió el oficio JUCOPO/ST/0530/2018, con fecha 

21 de diciembre de 2018, mediante el cual remite el “Acuerdo de la Comisión de 

Rendición de Cuentas y vigilancia de la Auditoria Superior de la Ciudad de México, 

por el cual se emite opinión al Proyecto de Presupuesto remitido por el Titular de la 

Entidad de Fiscalización para ser turnado a la Junta de Coordinación Política a 

efecto de ser presentado de forma consolidada en el Proyecto de Presupuesto del 

Congreso de la Ciudad de México.  

Elaboración, en los términos del artículo 51 del reglamento, el Programa Operativo 

Anual y con base en éste, el anteproyecto del Presupuesto de Egresos del 

Congreso, aprobado en la Décima Sesión Extraordinaria del 4 de diciembre de 2020 

el Acuerdo CCMX/IL/CAC/08/2020 del Comité de Administración y Capacitación  

Elaboración de los criterios a que se sujetarán los contratos y convenios que se 

celebren con terceros en las materias de obras públicas, adquisiciones, 

arrendamientos y prestaciones de servicios relacionados con bienes muebles e 

inmuebles. Dichos criterios señalarán los contratos y convenios que por su monto 

deberán ser aprobados por el propio Comité, aprobado en la Décima Primera Sesión 

Extraordinaria el Acuerdo CCMX/IL/CAC/01/2021 del Comité de Administración y 

Capacitación. 
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Elaboración y difundir los criterios para otorgar el apoyo a los Grupos 

Parlamentarios, a las Comisiones y a los Comités, así como a las y los Diputados 

Independientes, mediante Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/03/2019 de la Junta de 

Coordinación Política por el que se aprueban las normas de asignación y 

administración de recursos  

Elaboración y publicación de las convocatorias al concurso de oposición para las y 

los titulares de las unidades administrativas, de acuerdo con lo que establece el 

Reglamento del Concurso de oposición para las y los Titulares de las Unidades 

Administrativas del Congreso, mediante Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/11/2018 de la 

Junta de Coordinación Política mediante el cual propone al Pleno de los 

nombramientos de los titulares para los órganos administrativas y de apoyo 

legislativo de apoyo legislativo de la Coordinación de Servicios Parlamentarios, 

Oficialía Mayor y Tesorería del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 

Asimismo, con el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/040/2020 titulares de los Órganos 

Administrativos y de apoyo legislativo; en este caso, de la Coordinación de Servicios 

Parlamentarios, de la Oficialía Mayor, de la Tesorería, de Comunicación Social y del 

Canal de Televisión, todos del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura; 

Igualmente con el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/049/2020 de la Junta de Coordinación 

Política mediante el cual se propone al pleno el nombramiento de la persona titular 

del Órgano Administrativo y de Apoyo Legislativo de la Tesorería del Congreso de 

la Ciudad de México, I Legislatura.  

Expedición de los manuales de organización y procedimientos de las unidades 

administrativas, los cuales están en proceso de revisión por parte de la Contraloría 

Interna.  

 

 

 

 



 
 

21 
 

 

Formulación de las condiciones generales de trabajo de las y los servidores públicos 

del Congreso. Los cuales se encuentran en análisis en mesas de trabajo con:  

• Oficialía Mayor.  

• Dirección General de Asuntos Jurídicos.  

• Recursos Humanos. Dirección General de Administración  

Fungir como instancia de gestión, apoyo y consulta de las y los Diputados, Grupos 

Parlamentarios, Comisiones y Comités, para sus requerimientos de recursos 

humanos, financieros, materiales y de servicios. Cumplimiento con Acuerdo 

CCMX/I/002/2020 de la Conferencia para la Dirección y Programación de los 

Trabajos Legislativos, se implementó la Instrumentación de medidas relacionadas 

con el funcionamiento del Congreso para reducir el riesgo de transmisión del 

COVID-19  

Proponer a la Junta la creación de órganos de apoyo administrativo que coadyuven 

al desempeño de la administración del Congreso; por el momento no aplica. 

Rendir anualmente al Pleno un informe de las actividades desarrolladas; entregado 

mediante oficio IL/CCM/CAC/0256/2020. 

Generar en coordinación con la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y 

Prácticas Parlamentarias mecanismos de vinculación con instituciones educativas, 

áreas de investigación y especialistas en la problemática de la Ciudad, que 

coadyuven la creación y promoción de cursos, talleres y conferencias para la 

formación y el desarrollo institucional del Congreso; Aprobado el Programa Anual 

de Capacitación 2019, en Segunda Sesión Ordinaria del 28 de marzo de 2019 y; 

Aprobado el Programa Anual de Capacitación 2020, en Séptima Sesión 

Extraordinaria del 5 de marzo de 2020.  

Informar, semestralmente y por escrito, a la Junta sobre la organización y resultados 

de los programas ejercidos en materia de capacitación; entregado mediante oficio 

IL/CCM/CAC/0256/2020. 
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Proponer a la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias, la implementación de programas institucionales de capacitación, 

para formar servidoras y servidores públicos profesionales, a partir de la definición 

de las temáticas, contenidos, espacios y niveles de capacitación, que conllevan al 

desarrollo institucional. Debido a la Emergencia Sanitaria por Covid-19, no se realizó 

capacitación durante el año 2020 y los meses de enero y febrero de 2021  

Ser el órgano administrativo que vincule la búsqueda de herramientas teórico- 

formativas para el adecuado desempeño de las funciones del Congreso. Debido a 

la Emergencia Sanitaria por Covid-19, no se realizó capacitación durante el año 

2020 y los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2021  

 

Iniciativas Presentadas 

El 18 de febrero de 2021, se llevó al Pleno del Congreso la Iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se adiciona la fracción XI del artículo 508 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, para diseñar e implementar mecanismos de 

prevención y atención del hostigamiento, acoso sexual y de cualquier otra forma de 

violencia y discriminación, con el fin de eliminar dichas prácticas al interior de este 

de Poder Legislativo, la cual fue emitida a la Comisión de Normatividad Legislativa, 

Estudios y Prácticas Parlamentarias 

Posteriormente, el 25 de febrero del mismo año, se da a conocer al Pleno del 

Congreso la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 

17, 37 y 148 de la Ley Agraria, para promover la inclusión de mujeres como titulares 

de derechos agrarios y su participación en los órganos de representación y de 

vigilancia, con base en un padrón actualizado de los ejidos y comunidades agrarias, 

que en su trámite legislativo, se canalizó a la Comisión de Desarrollo Rural, con la 

opinión de la Comisión de Igualdad de Género 
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Puntos de Acuerdos 

Los Puntos de Acuerdo son exhortos que involucran a los poderes, órganos, 

dependencias, entidades o Alcaldías y, al ser aprobados por el Pleno o por la 

Comisión Permanente, deben ser atendidas en un plazo de 60 días naturales. 

En el periodo que se reporta se han puesto a consideración del Pleno los siguientes: 

• Con fecha 23 de febrero, punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, 

por el que se exhorta de manera respetuosa al Tribunal Electoral de la Ciudad 

de México, a dar cumplimiento a la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de al Ciudad de 

México, así como a implementar las acciones y medidas necesarias para el 

cumplimiento orgánico y estructural de todas y cada uno de las personas 

servidoras pública que laboran ahí, así como en la ejecución de los recursos 

físico y materiales de la misma. 

• Con fecha 4 de marzo, punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por 

el que se exhorta de manera respetuosa a las personas titulares y en su caso 

a las personas encargadas del despacho de las 16 alcaldías de esta ciudad, 

para que en el ámbito de sus atribuciones realicen de manera pronta y 

expedita la emisión de constancias de residencia para el proceso electoral 

2020, 2021 

• Con fecha 13 de mayo, punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por 

el que se exhorta de manera respetuosa al Instituto Electoral de la Ciudad de 

México a implementar una campaña de concientización dirigida a las 

personas candidatas, partidos políticos, militantes, simpatizantes y 

ciudadanía en general para abstenerse de realizar violaciones a la 

normatividad electoral, así como a la fabricación de mensajes en la comisión 

de algún delito electoral o de la coacción del voto, y en ese sentido hacerles 

saber las sanciones respectivas a quienes incurran en los mismos 
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Representación Parlamentaria de Morena ante el Consejo General del Instituto 
Electoral de la Ciudad de México 

Marco Legal 
 

El Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, 

establece en su artículo 41, “que el Consejo General es el órgano superior de 

dirección del Instituto Electoral. Sus decisiones se asumen de manera colegiada en 

sesión pública y por mayoría de votos. 

“El Consejo General se integrará por una persona Consejera que preside y seis 

personas Consejeras Electorales con derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo 

y representantes de los partidos políticos con registro nacional o local, quienes 

concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz. 

“Participarán también como invitados permanentes a las sesiones del Consejo, sólo 

con derecho a voz, un diputado de cada Grupo Parlamentario del Congreso de la 

Ciudad de México”. 

 
 Actividades de la Representación Parlamentaria 

A continuación, se presenta una síntesis de los temas tratados en las sesiones del 

Consejo. 

El 12 de febrero de 2021 

Cuarta sesión extraordinaria; se aprobó el acuerdo por el que se modifica el 

Protocolo de seguridad para reanudar la asistencia y actividad laboral presencial en 

las instalaciones del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en el marco del “Plan 

Gradual hacia la Nueva Normalidad de la Ciudad de México 2020”.  

Asimismo, el acuerdo por el que se aprueba el listado de domicilios de las sedes de 

sus treinta y tres órganos desconcentrados, así como los Consejos Distritales que 

fungirán como Cabecera de Demarcación, para el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021.  
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Por otro lado, se dio cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral de 

la Ciudad de México en el expediente TECDMX-JEL-003/2021, se determina que 

no ha lugar a ratificar la designación del titular de la Unidad Técnica de Archivo, 

Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados, a propuesta del Consejero 

Presidente 

El 17 de febrero de 2021 

Quinta sesión extraordinaria; se aprobaron diversos acuerdos entre ellos el de los 

manuales y formatos para el registro y sustitución de candidaturas de partidos 

políticos, así como para el registro de candidaturas sin partido, para las elecciones 

de Diputación Migrante y Diputaciones por ambos principios al Congreso de la 

Ciudad de México, Alcaldías y Concejalías, según corresponda. 

Por otro lado, se aprobaron los Topes de Gastos de Campaña para las Diputaciones 

del Congreso de la Ciudad de México y las Alcaldías, en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021.  

También se realizaron diversas modificaciones a los Lineamientos para la 

postulación de Diputaciones, Alcaldías y Concejalías en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021, en acatamiento a lo ordenado en la sentencia del Tribunal 

Electoral de la Ciudad de México, dictada el 11 de febrero de 2021, en el juicio 

electoral TECDMX-JEL-416/2020 y acumulados.  

Finalmente se modificó la conformación de los Consejos Distritales 12 y 25 para el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en cumplimiento a lo ordenado en los 

Juicios Electorales TECDMX-JEL-009/2021 y TECDMX-JEL-014/2021. 

El 24 de febrero de 2021 

Sexta sesión extraordinaria; el único asunto aprobado fue por el que se modifica 

la conformación del Consejo Distrital 22 para el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021, en cumplimiento a lo ordenado en la sentencia dictada por el Tribunal 

Electoral de la Ciudad de México en los Juicios Electorales TECDMX-JEL-021/2021 

y TECDMX-JEL025/2021, acumulados. 

El 26 de febrero de 2021 
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Segunda sesión ordinaria; se aprobaron diversas actas de la primera sesión 

ordinaria, veintinueve de enero; la tercera sesión extraordinaria, veintinueve de 

enero, y la cuarta sesión extraordinaria, doce de febrero. 

Asimismo se aprobaron diversos Informes de actividades correspondientes al 

ejercicio 2020, que rinden los órganos colegiados y áreas del Instituto Electoral de 

la Ciudad de México al Consejo General del propio Instituto y son:  

• De la Comisión Permanente de Organización Electoral y Geoestadística, 

cuarto trimestre.  

• De la Junta Administrativa, cuarto trimestre. 

• De la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística, 

respecto del Programa Institucional, cuarto trimestre.  

• De la Secretaría Administrativa: Informe de Evaluación de Cumplimiento y 

Resultados, cuarto trimestre; Informe de Evaluación de Factores Internos y 

Externos, segundo semestre; Informe Anual de Evaluación de Cumplimiento 

y Resultados, y Informe Anual de Evaluación de Factores Internos y 

Externos. 

• Presentación del Programa Anual de Trabajo 2021 de la Comisión 

Permanente de Organización Electoral y Geoestadística.  

• Sexto Informe que presenta la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral de 

la Ciudad de México, en materia de Encuestas por Muestreo, Sondeos de 

Opinión, Encuestas de Salida y/o Conteos Rápidos no institucionales, que 

tengan como fin dar a conocer preferencias o tendencias electorales, durante 

el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en la Ciudad de México.  

• Segundo Informe que presenta la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral 

de la Ciudad de México, en materia de Monitoreo de Medios de 

Comunicación, con Perspectiva de Género, a las Transmisiones de las 

Precampañas y Campañas Electorales para la Elección de Alcaldías y 

Diputaciones de la Ciudad de México en los Medios de Comunicación que 

Difundan Noticias, durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 

en la Ciudad de México.  
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• Informe estadístico que presenta la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral 

de la Ciudad de México, de las quejas, denuncias y vistas relacionadas con 

el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

Por otro lado, se aprobó el acuerdo por el que se autoriza a las personas que 

realicen funciones de oficialía electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de 

México, para dar fe de la realización de diversos actos electorales en el marco del 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.  

Séptima sesión extraordinaria; primeramente se tuvo por presentado el Informe 

del Comité Técnico encargado de coordinar las actividades tendientes a recabar el 

voto de las ciudadanas y los ciudadanos de la Ciudad de México residentes en el 

extranjero para la elección de la Diputación Migrante para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021, sobre la Séptima Reunión del Grupo de Trabajo para el Voto 

de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero (VMRE), Procesos Electorales 

Locales 2020-2021. 

Por otro lado, se aprobó el acuerdo sobre los Lineamientos para difundir los 

mensajes y/o propuestas de las candidaturas a la Diputación Migrante; así como, 

plataformas electorales de los partidos políticos y candidaturas comunes, en el 

marco del voto de las y los ciudadanos de la Ciudad de México residentes en el 

extranjero para el presente proceso comicial. 

Y se aprobó la destrucción de la documentación y de los materiales electivos 

utilizados en la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020 

(COPACO) y la Consulta Ciudadana sobre el Presupuesto Participativo 2020 y 2021 

(Consulta), no susceptibles de ser reutilizados. 

El 2 de marzo de 2021 

Octavo sesión extraordinaria; se aprobaron dos acuerdos, el primero el Dictamen 

presentado por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas respecto de la 

verificación realizada al porcentaje de firmas de apoyo de la ciudadanía, requerido 

para obtener el registro de candidaturas sin partido al cargo de Titular de Alcaldías 

en las dieciséis demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Y segundo, por 
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el que se aprueba el Dictamen presentado por la Dirección Ejecutiva de 

Asociaciones Políticas respecto de la verificación realizada al porcentaje de firmas 

de apoyo de la ciudadanía, requerido para obtener el registro de candidaturas sin 

partido al cargo de Diputaciones al Congreso de la Ciudad de México, ambos para 

el presente proceso electoral. 

3 de marzo de 2021. 

Novena sesión extraordinaria; se aprobó el acuerdo por el que se modifica la 

conformación de los Consejos Distritales 19 y 21 para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021, en cumplimiento a lo ordenado en las resoluciones emitidas 

por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México en los expedientes TECDMX-JEL-

019/2021 y TECDMXJEL-026/2021. 

6 de marzo de 2021. 

Décima sesión extraordinaria; se aprobaron once acuerdos por los cuales se 

otorga registro a las plataformas electorales para las elecciones de Alcaldías y 

Diputaciones de la Ciudad de México, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021, de los siguientes partidos:  

a. Acción Nacional;  

b. Revolucionario Institucional;  

c. De la Revolución Democrática;  

d. Del Trabajo;  

e. Verde Ecologista de México;  

f. Movimiento Ciudadano;  

g. Morena;  

h. Equidad Libertad y Género;  

i. Encuentro Solidario;  

j. Redes Sociales Progresistas; y 

k. Fuerza por México. 
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En ese mismo sentido se aprobaron otros ocho acuerdos, por los que se otorga el 

registro a las plataformas electorales de las personas aspirantes a candidaturas sin 

partido para la elección de titular de Alcaldía de la Ciudad de México, en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, por las Demarcaciones siguientes:  

a) Ángel García Pérez, Álvaro Obregón;  

b) Rafael Guarneros Saldaña, Cuauhtémoc;  

c) Raúl Ojeda Parada, Gustavo A. Madero;  

d) Pablo Raúl Moreno Carrión, Iztacalco;  

e) Eduardo Contró Rodríguez, Miguel Hidalgo;  

f) Eduardo Virgilio Farah Arrelle, Miguel Hidalgo;  

g) Gabriel Del Monte Rosales, Xochimilco, y  

h) Héctor Armando Almazán Cravioto, Xochimilco.  

También, se aprobaron diez acuerdos, por los que se otorga el registro a las 

plataformas electorales de las personas aspirantes a las candidaturas sin partido 

para la elección de Diputación de Mayoría Relativa al Congreso de la Ciudad de 

México, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, por los Distritos 

Electorales siguientes:  

a) José Luis Salcedo Barrón, Distrito 5; 

b) Ricardo Luis Parada Ramírez, Distrito 9;  

c) Angélica María Hahn Pabón, Distrito 12;  

d) Erika Berenice Garrido Ortigosa, Distrito 19;  

e) Sandra Hurtado Puebla, Distrito 22;  

f) Hugo Hernández Mendoza, Distrito 23;  

g) Ernesto Negrete Godoy; Distrito 25; 

h) Israel Mora Garduño, Distrito 25;  

i) Ángel Ildeberto Flores Molina, Distrito 28, y 
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j) Marco Antonio Reyes García, Distrito 33.  

Finalmente, se aprobaron dos acuerdos, mediante los cuales se declaran 

improcedentes las solicitudes de registro de las plataformas electorales 

relacionadas con la aspiración a las candidaturas sin partido para las elecciones de 

Alcaldías y Diputaciones de la Ciudad de México, en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021, de las siguientes personas:  

a) Rubén Melquíades Espinosa, Alcaldía Miguel Hidalgo, y  

b) Yunuet Sarahi Ceceña González, Distrito 9. 

 

15 de marzo de 2021. 

Décima primera sesión extraordinaria; se tuvo por presentado el Informe que 

presenta la Comisión de Organización Electoral y Geoestadística sobre la propuesta 

de lugares para instalar los grupos de trabajo que llevarán a cabo, en su caso, el 

cómputo de casillas ante el Consejo Distrital (Recuento de Votos) y sedes alternas.  

Por otro lado, se aprobó los Lineamientos para las sesiones de los cómputos 

locales, declaratorias de validez y entrega de constancias de mayoría para el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, el Cuadernillo de Consulta sobre 

votos válidos y votos nulos para el desarrollo de la sesión de cómputos distritales. 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 y el Material Didáctico Sesiones de los 

Cómputos Distritales, para los efectos establecidos en el artículo 429 del 

Reglamento de Elecciones y su anexo 17 “Bases Generales para regular el 

desarrollo de las sesiones de los Cómputos en las Elecciones Locales”. 

En ese mismo sentido, se aprobó que, Talleres Gráficos de México imprima la 

documentación electoral que se utilizará en el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021.  

Derivado del avance del proceso electoral se aprobó los Lineamientos para ejercer 

la función de Oficialía Electoral en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. 
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Y la Metodología de Capacitación para los Órganos de Representación Ciudadana 

y Organizaciones Ciudadanas 2021. 

19 de marzo de 2021. 

Décima segunda sesión extraordinaria; como único acuerdo se aprobaron los 

Criterios para el reparto de los lugares de uso común, susceptibles de ser utilizados 

por los partidos políticos y candidaturas sin partido, para la colocación y fijación de 

propaganda electoral durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

31 de marzo de 2021. 

Sesión solemne; se tuvo por presentado el informe anual de actividades que 

presenta el Consejero Presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en 

cumplimiento del artículo 77, fracción XII del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, correspondiente al año 2020. 

Tercera sesión ordinaria; se aprobaron actas de sesiones: de la Quinta 

Extraordinaria, diecisiete de febrero; segunda ordinaria, veintiséis de febrero; sexta 

extraordinaria, veinticuatro de febrero; séptima extraordinaria, veintiséis de febrero; 

octava extraordinaria, dos de marzo; novena extraordinaria, tres de marzo; décima 

extraordinaria, seis de marzo; décima primera extraordinaria, quince de marzo, y 

décima segunda extraordinaria, diecinueve de marzo.  

Por otro lado, se presentó el Informe a cargo del Consejero Presidente del Consejo 

General del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre las actividades 

desarrolladas para la elaboración y revisión de los Lineamientos para las Sesiones 

de los Cómputos Locales, Declaratorias de Validez y entrega de Constancias de 

Mayoría para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 y el Cuadernillo de 

Consulta sobre Votos Válidos y Votos Nulos para el desarrollo de la Sesión de 

Cómputos Distritales. Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.  

En ese mismo sentido, se presentó el Informe Anual de Labores del Comité Editorial 

del Instituto Electoral de la Ciudad de México 2020; el séptimo Informe que presenta 

la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en materia de 

Encuestas por Muestreo, Sondeos de Opinión, Encuestas de Salida y/o Conteos 
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Rápidos no institucionales, que tengan como fin dar a conocer preferencias o 

tendencias electorales, durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2020- 2021 en 

la Ciudad de México.  

También, el primer Informe que presenta la Secretaría Ejecutiva del Instituto 

Electoral de la Ciudad de México, respecto del monitoreo de Encuestas y/o Sondeos 

de Opinión difundidos en Internet, que tengan como fin dar a conocer preferencias 

o tendencias electorales durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en 

la Ciudad de México. 

En ese mismo sentido, el informe estadístico que presenta la Secretaría Ejecutiva 

del Instituto Electoral de la Ciudad de México, de las quejas, denuncias y vistas 

relacionadas con el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.  

Además, se aprobó el acuerdo del contenido del material didáctico titulado 

“Población de atención prioritaria (Parte 1)”.  

En otra línea facultativa del Instituto se aprobó el reconocimiento de rango “C” a 

catorce personas funcionarias del Servicio Profesional Electoral Nacional.  Además, 

de una permuta, de dos personas del Servicio Profesional Electoral Nacional. Y la 

designación de la C. María Cristina Osornio Guerrero, por lista de reserva del 

Concurso Público 2020 para ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional 

Electoral Nacional del Sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales.  

En otros temas se aprobó la designar a las personas consejeras electorales que, 

junto con el consejero presidente, formarán parte del Comité para el Análisis y 

Evaluación del cumplimiento del Convenio General de Coordinación y Colaboración 

que establece los procedimientos, actividades, plazos, obligaciones, acciones y 

mecanismos que deberán realizar cada una de las partes para coordinarse y 

colaborar en el desarrollo del Proceso Electoral Concurrente 2020-2021 en la 

Ciudad de México, suscrito por el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral 

de la Ciudad de México, al que hace referencia el segundo párrafo de la Cláusula 

Séptima de su Anexo Técnico número uno. 
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Así que se aprobó la designación de Consejeras y Consejeros Distritales suplentes, 

de conformidad con el mecanismo para cubrir las vacantes durante el Proceso 

Electoral Ordinario Local 2020-2021.  

Se modificó la integración del Comité Técnico Asesor de Conteos Rápidos para el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 (COTECORA 2021).  

Aprobamos los diseños y modelos de dos boletas electorales, dieciséis actas 

electorales, cuarenta y tres documentos auxiliares electorales y dos en sistema 

Braille, así como una boleta, dos actas y trece documentos auxiliares para la 

elección de la Diputación Migrante de la Ciudad de México, que se utilizarán en el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.  

Además, se aprobó el Protocolo para la detección, entrega e intercambio de 

paquetes y Documentación Electoral Federal y Local entre el Instituto Electoral de 

la Ciudad de México y el Instituto Nacional Electoral recibidos en un Órgano 

Electoral distinto al competente en la etapa de resultados y declaración de validez 

del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

Y como asuntos generales 

Décimo tercera sesión extraordinaria; se presentó el primer informe mensual de 

Actividades del Comité Técnico Asesor de Conteos Rápidos para el Proceso 

Electoral Local Ordinaria 2020-2021, correspondiente al mes de febrero.  

Se aprobaron dos proyectos de acuerdo el primero para las recomendaciones para 

el desarrollo de las campañas políticas, en el marco de la contingencia sanitaria por 

la enfermedad COVID-19, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. Y el 

segundo, por el que se determina el tope de gastos para la campaña de la 

Diputación Migrante en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

3 de abril de 2021. 

Décimo cuarta sesión extraordinaria; se aprobaron dos acuerdos sobre la 

procedencia de las solicitudes de registro de los convenios de Candidatura Común 

y su Adenda para la elección de Diputaciones por el principio de Mayoría Relativa 

al Congreso de la Ciudad de México, y Alcaldías y Concejalías, para el Proceso 
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Electoral Local Ordinario 2020-2021, suscritos por los partidos siguientes: a) Acción 

Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, y b) 

Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática.  

También, se aprobaron tres proyectos de Resolución sobre la procedencia de las 

solicitudes de registro de los convenios de Candidatura Común “Juntos Hacemos 

Historia Ciudad de México”, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, 

suscritos por los partidos y por las elecciones siguientes:  

a) 13 Alcaldías en las demarcaciones territoriales Azcapotzalco, Benito Juárez, 

Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, 

Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco, suscrito 

por los partidos MORENA y del Trabajo; 

b) 3 Alcaldías de las demarcaciones territoriales La Magdalena Contreras, Miguel 

Hidalgo y Álvaro Obregón, así como la Diputación por el principio de Mayoría 

Relativa en el Distrito 5 al Congreso de la Ciudad de México, suscrito por los partidos 

MORENA, del Trabajo y Verde Ecologista de México, y  

c) Diputaciones por el principio de Mayoría Relativa en 32 Distritos Electorales 

Uninominales 01 al 04 y del 06 al 33 al Congreso de la Ciudad de México, suscrito 

por los partidos MORENA y del Trabajo.  

Se otorgó el registro de manera supletoria a las candidaturas para la elección de 

Alcaldías en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, postuladas por los 

partidos y por el número de demarcaciones siguientes:  

a. Acción Nacional, tres demarcaciones;  

b. De la Revolución Democrática, una demarcación;  

c. Verde Ecologista de México, trece demarcaciones;  

d. Encuentro Solidario, dieciséis demarcaciones;  

e. Equidad Libertad y Género, dieciséis demarcaciones;  

f. Redes Sociales Progresistas, dieciséis demarcaciones, y  

g. Fuerza por México, dieciséis demarcaciones.  
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En ese mismo sentido se aprobaron dos proyectos de Acuerdo del Consejo General 

del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por los que se otorga registro 

condicionado de manera supletoria a las candidaturas para la elección de Alcaldías 

en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, postuladas por los partidos y por 

el número de demarcaciones siguientes:  

a. Revolucionario Institucional, una demarcación;  

b. Movimiento Ciudadano, dieciséis demarcaciones. 

En esa misma sesión, se otorga registro de manera supletoria a las candidaturas 

para la elección de Alcaldías en trece demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, postuladas en Candidatura Común por los partidos Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, en el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021. 

Además, se otorgó el registro de manera supletoria a las candidaturas para la 

elección de Alcaldías en dos demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 

postuladas en Candidatura Común por los partidos Revolucionario Institucional y de 

la Revolución Democrática, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.  

Conjuntamente, se aprobó otorgar registro de manera supletoria a las candidaturas 

para la elección de Alcaldías en trece demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, postuladas por la Candidatura Común “Juntos Hacemos Historia Ciudad de 

México”, integrada por los partidos MORENA y del Trabajo, en el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021.  

Asimismo, se otorgó registro de manera supletoria a las candidaturas para la 

elección de Alcaldías en tres demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 

postuladas por la Candidatura Común “Juntos Hacemos Historia Ciudad de México”, 

integrada por los partidos MORENA, del Trabajo y Verde Ecologista de México, en 

el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

Continuando, con la aprobación de manera supletoria, el registro de candidaturas 

para la elección de Diputaciones al Congreso de la Ciudad de México por el principio 
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de Mayoría Relativa, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020- 2021, postuladas 

por los partidos y por el número de distritos electorales siguientes:  

a. Acción Nacional, catorce distritos; 

b. Revolucionario Institucional, siete distritos;  

c. De la Revolución Democrática, seis distritos;  

d. Verde Ecologista de México, treinta y dos distritos;  

e. Movimiento Ciudadano, treinta y tres distritos;  

f. Equidad Libertad y Género, treinta y tres distritos;  

g. Encuentro Solidario, treinta y tres distritos;  

h. Redes Sociales Progresistas, treinta y tres distritos, y  

i. Fuerza por México, treinta y tres distritos.  

En el punto 10 de orden del día se aprobó de manera supletoria, el registro de las 

candidaturas para la elección de Diputaciones al Congreso de la Ciudad de México 

por el principio de Mayoría Relativa, postuladas por la Candidatura Común integrada 

por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 

Democrática, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.  

Posteriormente, se aprobó de manera supletoria, el registro de las candidaturas 

para la elección de Diputaciones al Congreso de la Ciudad de México por el principio 

de Mayoría Relativa, postuladas por la Candidatura Común integrada por los 

partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021.  

Enseguida se aprobó de manera supletoria, el registro de las candidaturas para la 

elección de treinta y dos Diputaciones al Congreso de la Ciudad de México por el 

principio de Mayoría Relativa, postuladas en Candidatura Común "JuntosHacemos 

Historia Ciudad de México" por los partidos MORENA y del Trabajo, en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021.  
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Se aprobó de manera supletoria, el registro de las candidaturas para la elección de 

la Diputación en el Distrito Electoral Uninominal 05 al Congreso de la Ciudad de 

México por el principio de Mayoría Relativa, postuladas en Candidatura Común 

“Juntos Hacemos Historia Ciudad de México” por los partidos MORENA, del Trabajo 

y Verde Ecologista de México, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.  

También, se aprobaron once acuerdos, por los que se otorga registro a la lista “A” 

con dieciséis fórmulas de candidaturas para la elección de Diputaciones al 

Congreso de la Ciudad de México por el principio de Representación Proporcional, 

en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, postuladas por los partidos 

siguientes:  

a. Acción Nacional;  

b. Revolucionario Institucional;  

c. De la Revolución Democrática;  

d. Del Trabajo; e. Verde Ecologista de México;  

f. Movimiento Ciudadano;  

g. Morena;  

h. Equidad Libertad y Género;  

i. Encuentro Solidario;  

j. Redes Sociales Progresistas; y  

k. Fuerza por México. 

Asimismo, se aprobaron once acuerdos, por los que se otorga registro a la lista “A” 

prima integrada con la fórmula de Diputación Migrante al Congreso de la Ciudad de 

México por el principio de Representación Proporcional, en el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021, postulada por los partidos siguientes:  

a. Acción Nacional;  

b. Revolucionario Institucional;  

c. De la Revolución Democrática;  
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d. Del Trabajo;  

e. Verde Ecologista de México;  

f. Movimiento Ciudadano;  

g. Morena;  

h. Equidad Libertad y Género;  

i. Encuentro Solidario; 

j. Redes Sociales Progresistas; y  

k. Fuerza por México. 

El punto décimo sexto, aprobamos de manera supletoria, el registro de las 

candidaturas sin partido para las elecciones de Alcaldías y Diputaciones al 

Congreso de la Ciudad de México por el principio de Mayoría Relativa, en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021.  

5 de abril de 2021. 

Décima quinta sesión extraordinaria; se aprobó el acuerdo, por el que se aprueba 

la boleta electoral para la elección de la Diputación Migrante de la Ciudad de México, 

a fin de recabar el voto, vía postal, de la ciudadanía de la Ciudad de México 

residente en el extranjero para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

También, se aprobó el acuerdo por el que, ad cautelam, se determina la distribución 

del Financiamiento Público para Gastos de Campaña para las Candidaturas Sin 

Partido que obtuvieron su registro para contender al cargo Alcaldías en las dieciséis 

demarcaciones de la Ciudad de México, en el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021.  

Enseguida, al igual que el punto anterior ad cautelam, se determina la distribución 

del Financiamiento Público para Gastos de Campaña para las Candidaturas Sin 

Partido que obtuvieron su registro para contender al cargo de Diputaciones al 

Congreso de la Ciudad de México por el principio de mayoría relativa, en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020- 2021. 
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Para finalizar se aprobó los límites globales e individuales de las aportaciones del 

financiamiento privado que podrán recibir las candidaturas sin partido que 

obtuvieron su registro para contender a los cargos de Diputaciones al Congreso y 

Alcaldías de la Ciudad de México, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

8 de abril de 2021. 

Décima sexta sesión extraordinaria; nos presentaron el Informe de la Comisión 

de Organización Electoral y Geoestadística sobre las condiciones que guardan las 

bodegas electorales de los 33 órganos desconcentrados del Instituto Electoral de la 

Ciudad de México. 

Por otro parte, se aprobó el acuerdo, sobre el contenido del denominado “Políptico", 

el cual formará parte del Paquete Electoral Postal (PEP) y de la información 

electrónica para el voto de las y los ciudadanos de la Ciudad de México residentes 

en el extranjero en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.  

Enseguida, se declaró procedente la solicitud de sustitución y de registro supletorio 

de la candidatura al cargo de titular de Alcaldía en la demarcación territorial Gustavo 

A. Madero y se otorga registro de manera supletoria a las candidaturas para la 

elección de Alcaldías en las dieciséis demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, postuladas por el Partido Movimiento Ciudadano, en el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021.  

Se declaró procedente la solicitud de sustitución y de registro supletorio de la 

postulación al cargo de Diputada suplente de la lista “A” prima integrada con la 

fórmula de Diputación Migrante al Congreso de la Ciudad de México por el principio 

de representación proporcional, postulada por el Partido Verde Ecologista de 

México en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

Enseguida se declaró procedente la solicitud de sustitución y de registro supletorio 

de diversas personas candidatas postuladas en la Lista A con dieciséis fórmulas de 

candidaturas para la elección de Diputaciones al Congreso de la Ciudad de México 

por el principio de Representación Proporcional, postulada por el Partido Verde 

Ecologista de México en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 
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20 de abril de 2021. 

Décima séptima sesión extraordinaria; se aprobaron los acuerdos para mantener 

el registro condicionado del Convenio de la Candidatura Común, suscrito por los 

Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 

Democrática, para participar bajo esa modalidad en la elección de Titulares de 

Alcaldías y Concejalías por el principio de mayoría relativa en las Demarcaciones 

Territoriales Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, 

Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel 

Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco, para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021.  

Asimismo, se abonó mantener el registro condicionado de manera supletoria de las 

candidaturas para la elección de Alcaldías, en el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021, postuladas por: a. El Partido Revolucionario Institucional, en 

Candidatura Común con los Partidos Acción Nacional y de la Revolución 

Democrática, en trece demarcaciones territoriales, y b. El Partido Revolucionario 

Institucional, en una demarcación. 

También, se aprobaron tres acuerdos por los que se declaran procedentes las 

solicitudes de sustitución y de registro supletorio de las candidaturas en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020- 2021, postuladas por los siguientes partidos 

políticos y para los siguientes cargos: a. Partido Verde Ecologista de México, titular 

de Alcaldía en la demarcación territorial Gustavo A. Madero; b. Partido 

Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática en Candidatura Común, 

propietaria de la Diputación por el principio de mayoría relativa en el distrito electoral 

uninominal 5, y c. Partido MORENA, suplente de la Diputación Migrante.  

En ese mismo sentido se aprobaron dos acuerdos, por los que se aprueban las 

solicitudes de incluir en las boletas electorales el elemento adicional con el que son 

conocidas públicamente las personas candidatas postuladas por la Candidatura 

Común “Juntos Hacemos Historia Ciudad de México”, integrada por los Partidos 

MORENA y del Trabajo, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, para 

los siguientes cargos: a· Titular de Alcaldía en la demarcación territorial Coyoacán, 



 
 

41 
 

y b· Propietaria de la Diputación por el principio de mayoría relativa por el distrito 

electoral uninominal 9. 

 22 de abril de 2021. 

Décima octava sesión extraordinaria; se aprobaron siete acuerdos, por los que 

se declaran procedentes las solicitudes de sustitución y de registro supletorio de las 

candidaturas en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020- 2021, postuladas por los 

siguientes partidos políticos y para los siguientes cargos:  

• Partido Encuentro Solidario: a) Titulares de Alcaldía en las demarcaciones 

territoriales Tláhuac y Tlalpan; b) Propietaria y suplente de las Diputaciones 

por el principio de mayoría relativa en los distritos electorales uninominales 

28 y 30; c) Suplente de la Diputación Migrante, y d) Suplente de la fórmula 

15 de la Diputación por el principio de representación proporcional.  

• Partido Redes Sociales Progresistas, titulares de Alcaldía en las 

demarcaciones territoriales Cuajimalpa de Morelos e Iztacalco; 

• Partido Fuerza por México, titular de Alcaldía en la demarcación territorial 

Milpa Alta, y  

• Partido Verde Ecologista de México, suplente de la Diputación por el principio 

de mayoría relativa en el distrito electoral uninominal. 

Asimismo, se aprobaron tres acuerdos, por los que se aprueban las solicitudes de 

incluir en las boletas electorales el elemento adicional con el que son conocidas 

públicamente las personas candidatas en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021, postuladas por los siguientes partidos políticos y para los siguientes cargos:  

• Partido Fuerza por México: a) Titular de Alcaldía en la demarcación territorial 

Iztapalapa, y b) Propietario de la Diputación por el principio de mayoría 

relativa en el distrito electoral uninominal 20.  

• Partido Movimiento Ciudadano, Propietario de la Diputación por el principio 

de mayoría relativa en el distrito electoral uninominal 30. 
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28 de abril de 2021. 

Décima novena sesión extraordinaria; se aprobó el registro del Convenio de la 

Candidatura Común y su Adenda, suscrito por los Partidos Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, para participar bajo 

esa modalidad en la elección de Titulares de Alcaldías y Concejalías por el principio 

de mayoría relativa en las demarcaciones territoriales Álvaro Obregón, 

Azcapotzalco, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. 

Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan, 

Venustiano Carranza y Xochimilco, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021.  

En ese mismo sentido, el registro de manera supletoria de las candidaturas para la 

elección de Alcaldías, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, 

postuladas por los siguientes partidos políticos y para las siguientes demarcaciones: 

a) La Candidatura Común integrada por los Partidos Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, en trece 

demarcaciones territoriales, y b) El Partido Revolucionario Institucional, en una 

demarcación territorial. 

Por otro lado, se aprobaron 6 solicitudes de sustitución y de registro de las 

candidaturas en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, postuladas por 

diversos partidos políticos a diferentes cargos.  

Asimismo, se aprobaron las solicitudes de incluir en las boletas electorales el 

elemento adicional con el que son conocidas públicamente las personas candidatas 

en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

Segunda sesión urgente; se declaró procedente la solicitud de sustitución y de 

registro supletorio de las candidaturas al cargo de Diputación Propietaria y Suplente 

del Distrito Electoral Uninominal 27 para la elección de Diputaciones al Congreso 

de la Ciudad de México por el principio de Mayoría Relativa, postuladas por el 

Partido Fuerza por México, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

30 de abril de 2021. 
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Cuarta sesión ordinaria; se aprobaron seis actas de las sesiones; solemne, 

ordinaria, extraordinaria respectivamente. 

Asimismo, se tuvieron por presentados diversos informes de diferentes órganos 

colegiados y áreas del Instituto. 

Se aprobaron diversas reformas a los Reglamentos del Sistema Institucional de 

Archivos, y de Operación y Funcionamiento del Comité Técnico Interno de 

Administración de Documentos, ambos del Instituto Electoral de la Ciudad de 

México.  

Se designó a Consejeras y Consejeros Distritales suplentes, de conformidad con el 

mecanismo para cubrir las vacantes durante el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021 11.  Y en ese sentido, se declaró procedente la utilización de la lista de 

reserva de un Distrito Electoral distinto a aquel en que se presenten las vacantes, 

para la contratación de personas Supervisoras Electorales Locales y Capacitadoras 

Asistentes Electorales Locales para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.  

Se  ordenó al Partido Político Equidad, Libertad y Género y a las personas 

candidatas sin partido registradas para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021 no reproducir ni almacenar por ningún medio impreso, óptico, digital o por 

cualquier otra modalidad la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía y la 

Lista Adicional que se les entregue impresa y se les instruye establecer las medidas 

necesarias para la protección de los datos personales contenidos en ellas, así como 

para que sus representantes debidamente acreditados restrinjan su uso a la jornada 

electoral del 6 de junio de 2021, exclusivamente, en las casillas únicas y realicen su 

devolución. 

Se ajustaron los Lineamientos para las sesiones de los cómputos locales, 

declaratorias de validez y entrega de constancias de mayoría para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, el Cuadernillo de Consulta sobre votos válidos 

y votos nulos para el desarrollo de la sesión de cómputos distritales. Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021 y el Material Didáctico Sesiones de los 

Cómputos Distritales, para los efectos establecidos en el artículo 429 del 



 
 

44 
 

Reglamento de Elecciones y su anexo 17 "Bases Generales para regular el 

desarrollo de las sesiones de los Cómputos en las Elecciones Locales".  

Se aprobó realizar la captura y transmisión de los resultados de votación al sistema 

informático de los conteos rápidos mediante dispositivos móviles de las casillas que 

conformarán la muestra de la elección de las personas titulares de las Alcaldías de 

las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, el día de la jornada 

electoral del 6 de junio de 2021.  

Asimismo, la Metodología del diseño muestral para estimar los resultados de la 5 

elección de las personas titulares de las Alcaldías de las 16 demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, el día de la jornada electoral del 6 de junio de 

2021.  

Se aceptó y se implementa el Protocolo de selección, procedimiento de resguardo 

y periodo que ampara la custodia de la muestra de las casillas electorales para los 

Conteos Rápidos. Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.  

Además, se determinó el Acta de Escrutinio y Cómputo de casilla única como la 

fuente documental para la realización de los conteos rápidos de la elección de las 

personas titulares de las Alcaldías de las 16 demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México, el día de la jornada electoral del 6 de junio de 2021.  

Se determinó la fecha y hora de inicio de la publicación de los datos, imágenes y 

bases de datos de los resultados electorales preliminares del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 

- 2021. 19.  

Entre otros temas relacionados con la Jornada Electoral se determinó el número de 

actualizaciones por hora de las bases de datos que contengan los resultados 

preliminares del Programa de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020 - 2021. Así como, el número de actualizaciones por 

hora de los datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares para el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020 - 2021. Y se declaró la fecha y hora de 

publicación de la última actualización de datos, imágenes y bases de datos de los 
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resultados electorales preliminares del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 - 2021.  

Asuntos Generales. 

Vigésima sesión extraordinaria; se aprobaron ocho acuerdos donde se declaran 

procedentes las solicitudes de sustitución y de registro de las candidaturas en el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, postuladas por diversos partidos 

políticos a diferentes cargos de elección popular. 

Asimismo, se aprobó incluir en las boletas electorales el elemento adicional con el 

que son conocidas públicamente las personas candidatas en el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021, postuladas por las siguientes Candidaturas comunes a 

diferentes cargos.  

Se otorgó el registro supletorio a diferentes ciudadanos a diferentes cargos 

postulados por el partido Fuerza por México y Movimiento Ciudadano, 

respectivamente, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. Así como, el 

registro de diversos ciudadanos a cargos de diputaciones sin partido. 

Finalmente, se aprueban los diseños y modelos de una boleta electoral electrónica, 

dos actas electorales y dos documentos auxiliares para la elección de la Diputación 

Migrante, a través de la modalidad electrónica para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021. 

4 de mayo de 2021. 

Vigésima primera sesión extraordinaria; se apruebe los modelos y versiones de 

dos boletas electorales, once actas, catorce documentos auxiliares y dos en sistema 

Braille para la elección de Diputaciones al Congreso de la Ciudad de México y 

Alcaldías que se utilizarán en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.  

Por otro lado, se declararon procedentes las solicitudes de sustitución y de registro 

de las candidaturas en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, postuladas 

por diversos partidos políticos y diferentes cargos. 

También se determinó el monto de financiamiento público para gastos de campaña 

a otorgar a unos ciudadanos para competir al cargo de diputaciones sin partido. Y 
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se establecieron los límites globales e individuales de las aportaciones del 

financiamiento privado que podrán recibir las candidaturas sin partido que 

obtuvieron su registro, a partir de resolución de la Sala Regional de la Ciudad de 

México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro de Juicio 

para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, en contra de 

la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificada con 

clave INE/CG216/2021,para contender a los cargos de Diputaciones al Congreso y 

Alcaldías de la Ciudad de México, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021.  

Se designó a la persona funcionaria de este Instituto Electoral para que en su 

representación participe en la apertura del Sistema de Votación Electrónica por 

Internet, el escrutinio y cómputo en las Mesas de Escrutinio y Cómputo y la Mesa 

de Escrutinio y Cómputo Electrónica, en la obtención de los resultados de la 

votación emitida en el extranjero para la elección de la Diputación Migrante de la 

Ciudad de México, en la firma del acta de cómputo y recepción de los paquetes 

electorales con las actas de cómputo, que se realizarán en el Local Único y en 

oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral, en el marco del Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021. 

Tercera sesión urgente; se aprobaron 4 acuerdos por los que se declaran 

procedentes las solicitudes de sustitución y de registro de las candidaturas en el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, postuladas por diversos a diferentes 

cargos de elección popular. 

6 de mayo de 2021. 

Vigésima segunda sesión extraordinaria; se aprobaron los Lineamientos para la 

captura, ingreso, envío, manejo, actualización y consulta pública del Registro Local 

de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en 

Razón de Género del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y se dio 

cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México 

en el expediente TECDMX-JEL-031/2021, se determina que no ha lugar a ratificar 

la designación del titular de la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a 

Órganos Desconcentrados, a propuesta del Consejero Presidente. 
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13 de mayo de 2021. 

Cuarta sesión urgente; se aprobó de manera supletoria, el registro de las 

siguientes candidaturas sin partido por las elecciones de Alcaldía y Diputaciones al 

Congreso de la Ciudad de México por el principio de Mayoría Relativa, en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, en cumplimiento a lo ordenado en las 

respectivas sentencias dictadas por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

14 de mayo de 2021. 

Vigésima tercera sesión extraordinaria; se aprobaron doce solicitudes de 

sustitución y de registro de las candidaturas en el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021, postuladas por diversos partidos políticos y para diferentes cargos. 

Quinta sesión urgente; se aprobó las sustituciones y de registro de las 

candidaturas en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, postuladas por 

diferentes partidos políticos y para diferentes cargos.  

Y se determinó el monto de financiamiento público para gastos de campaña a 

otorgar a diferentes candidaturas sin partido, así como, los límites individuales de 

las aportaciones del financiamiento privado que podrán recibir las candidaturas sin 

partido para los cargos de titular de Alcaldía y Diputaciones al Congreso de la 

Ciudad de México por el principio de Mayoría Relativa, en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021, que obtuvieron su registro de manera supletoria, mediante los 

Acuerdos de este órgano colegiado identificados con las claves IECM/ACU-CG-

247/2021 al IECM/ACU-CG-251/2021. 

21 de mayo de 2021. 

Vigésima cuarta sesión extraordinaria; se aprobaron 21 acuerdos por los que se 

declaran procedentes las solicitudes de sustitución y de registro de las candidaturas 

en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, postuladas por las candidaturas 

comunes y partidos políticos diversos y para diferentes cargos.  

Se autorizó que la entrega de los expedientes de las elecciones para Diputaciones 

por los principios de mayoría relativa y representación proporcional, así como de 
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Alcaldías para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, se realice en fecha 

posterior a la establecida en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

de la Ciudad de México, como medida garante que permita prevenir y evitar la 

propagación del virus SARS COV-2 (COVID-19) entre el funcionariado del Instituto 

Electoral de la Ciudad de México.  

Asimismo, se estableció el procedimiento para la verificación muestral de las 

medidas de seguridad en las boletas y actas electorales que se utilizarán en el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.  

Además, se facultó al encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva de este 

Instituto Electoral para que informe sobre el total de votos emitidos por la ciudadanía 

residente en el extranjero, Sobres-Voto recibidos fuera de plazo y presente los 

resultados de la votación emitida en el extranjero para la elección de la Diputación 

Migrante de la Ciudad de México.  

Por otro lado, se autorizó a las personas Capacitadoras Asistentes Electorales 

Locales, recuperen, resguarden, trasladen y entreguen el paquete electoral a las 

sedes de los Consejos Distritales en caso de que las personas funcionarias de mesa 

directiva de casilla única se nieguen a entregarlo en los citados órganos colegiados.  

Sexta sesión urgente; se declaró procedentes las solicitudes de sustitución y de 

registro de las candidaturas en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, 

postuladas por las candidaturas comunes y partidos políticos y para los diferentes 

cargos.  

25 de mayo de 2021. 

Séptima sesión urgente; se aprobaron cinco acuerdos, por los que se declaran 

procedentes las solicitudes de sustitución y de registro de las candidaturas en el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, postuladas por diferentes partidos 

políticos y para diversos cargos.  

31 de mayo de 2021. 

Quinta sesión ordinaria; se aprobaron aprobación doce actas correspondientes a 

diversas sesiones extraordinarias y ordinarias respectivamente.  
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Se aprobó la designación de Consejeras y Consejeros Distritales suplentes, de 

conformidad con el mecanismo para cubrir las vacantes durante el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021.  

También el contenido del material didáctico “El ABC de las reuniones de trabajo de 

las Comisiones de Participación Comunitaria y asambleas ciudadanas”.  

Vigésima quinta sesión extraordinaria; se presentaron diversos informes de los 

Conteos Rápidos 2021 realizado el 6 de mayo de 2021 (mediante dispositivo móvil). 

Y se aprobó la operación logística para la recolección y transmisión de los 

resultados de la elección de las personas titulares de las Alcaldías de la Ciudad de 

México, el día de la jornada electoral del 6 de junio de 2021.  

Se modifica el Proceso Técnico-Operativo para la Recepción, Captura y 

Transmisión de la Información del Programa de Resultados Electorales Preliminares 

para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, derivado de las observaciones 

realizadas por el Instituto Nacional Electoral mediante Oficio 

INE/UNICOM/1138/2021. 

Se aprobó la modificación a la ubicación e instalación de los Centros de Acopio y 

Transmisión de datos (CATD) y del Centro de Captura y Verificación (CCV) del 

Programa de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 202-02021, derivado de las observaciones realizadas por el Instituto 

Nacional Electoral mediante Oficio INE/UNICOM/1138/2021.  

Hubo modificaciones a la determinación de que los Consejos Distritales den 

seguimiento y supervisión a los trabajos del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021, derivado de las 

observaciones realizadas por el Instituto Nacional Electoral mediante Oficio 

INE/UNICOM/1171/2021.  

Se aprobó el formato de Acuerdo que los Consejos Distritales Cabeceras de 

Demarcación utilizarán para determinar y asignar las Concejalías electas por el 

principio de representación proporcional que integrarán las Alcaldías, en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021.  
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Y la designación de Consejeras y Consejeros Distritales suplentes, de conformidad 

con el mecanismo para cubrir las vacantes durante el Proceso Electoral Ordinario 

Local 2020-2021. 

4 de junio de 2021. 

Octava sesión urgente; se aprobó la designación de Consejeras y Consejeros 

Distritales suplentes, de conformidad con el mecanismo para cubrir las vacantes 

durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

6 de junio de 2021. 

Vigésima sexta sesión extraordinaria; Se declara en Sesión Permanente para el 

seguimiento y atención de la Jornada Electoral del seis de junio de dos mil veintiuno, 

el seguimiento de los Cómputos Distritales, así como de las tendencias y resultados 

electorales preliminares. 

Con las intervenciones de las y los integrantes del Consejo General con motivo de 

la Jornada Electoral.  

Se presentó el informe sobre la instalación e inicio de las sesiones de los treinta y 

tres Consejos Distritales, así como en su caso, del avance reportado sobre la 

instalación de las mesas directivas de casilla.  

También se expuso el informe que presenta el Encargado del Despacho de la 

Secretaría Ejecutiva sobre el total de votos emitidos por ciudadanos residentes en 

el extranjero y votos recibidos fuera de plazo. 

12 de junio de 2021. 

Vigésima séptima sesión extraordinaria; se realizó la asignación de la Diputación 

Migrante por el principio de representación proporcional y se declara la validez de 

esa elección en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 2. Proyecto de 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el 

que se realiza la asignación de las Diputaciones al Congreso de la Ciudad de México 

electas por el principio de representación proporcional y se declara la validez de esa 

elección en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 
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24 de junio de 2021. 

Vigésima octava sesión extraordinaria; se aprobó el acuerdo, por el que, en 

acatamiento a diversas sentencias dictadas por el Tribunal Electoral de la Ciudad 

de México, se aprueban 31 Convocatorias dirigidas a las personas ciudadanas del 

mismo número de Unidades Territoriales de las demarcaciones Coyoacán, 

Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, para llevar a cabo las Jornadas Extraordinarias de 

la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y/o de la Consulta 

de Presupuesto Participativo 2020 y 2021. 

30 de junio de 2021. 

Sexta sesión ordinaria; se aprobaron nueve Actas de las Sesiones del Consejo 

General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, correspondientes a urgentes, 

ordinarias y extraordinarias. Y se presentaron diversos informes de órganos 

colegiados y unidades del Instituto Electoral de la Ciudad de México, que en 

términos de Ley deben rendirse de manera periódica. 

Se aprobó el material didáctico titulado “Población de atención prioritaria (Parte 2)”. 

Y la expedición del Nombramiento de Titularidad al personal del Servicio Profesional 

Electoral Nacional del Instituto Electoral de la Ciudad de México.  

Vigésima novena sesión extraordinaria; se presentaron diversos informes en 

relación a las actividades realizadas el 6 de julio pasado, entre los que destaca los 

conteos rápidos y el informe estadístico que presenta la Secretaría Ejecutiva del 

Instituto Electoral de la Ciudad de México, de las quejas, denuncias y vistas 

relacionadas con el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

9 de julio de 2021. 

Trigésima sesión extraordinaria; se presentan 4 informes de un comité y una 

comisión que en términos de Ley deben ser rendidos por su inicio y conclusión.  

Y un acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, 

por el que se aprueba la nueva integración de la Comisión Permanente de Igualdad 

de Género y Derechos Humanos. 
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Vinculación con la Sociedad 

Desde el 27 de abril de 2020, realizamos transmisiones en vivo y grabadas a través 

de las redes sociales Facebook, Twitter y WhatsApp, con el fin de establecer un 

medio de comunicación con los ciudadanos, que permita brindar asesoría, apoyo a 

la gestión y apertura de un mercado en la Alcaldía Xochimilco. En el periodo que se 

informa se realizaron 26 programas en vivo. 

En esta lógica de crear un espacio virtual, creamos la “Red Xochidaridad”, para 

difundir la actividad productiva de comerciantes, productores agrícolas, artesanos, 

elaboradores de manualidades, productos semiprocesados (desde tortillas hechas 

a mano con maíz nixtamalizado hasta rompopes hechos en casa). En los programas 

se presentan los productos y quienes los comercializan, difundiendo los medios de 

contacto o las direcciones comerciales, para que los clientes asistan o soliciten sus 

pedidos con entrega en casa. Al inicio se tuvo la meta de comprender a la zona de 

Xochimilco, sin embargo, hubo solicitudes de productores de otras alcaldías que 

solicitaron participar en el programa en vivo.  

Los días jueves se transmite "Yoga en casa", son capsulas grabadas que dan clases 

sobre la práctica del yoga, meditación y pintura de mandalas.  

Para dar acceso a la población la atención en materia psicológica, los días lunes se 

transmiten cápsulas "Salud Emocional", donde se da orientación emocional. 

Los días lunes se transmiten las cápsulas "PYMES en tiempos del COVID", se 

proporciona información para las empresas y consejos para afrontar la emergencia 

sanitaria.  

Con gran éxito, los días miércoles se transmiten las capsulas "Cocinando con mamá 

Shushana", se dan recetas de diferentes platillos de la cocina popular mexicana, en 

una manera amena mientras se prepara el platillo del día. 
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En apego al derecho humano a la distracción, de manera semanal se transmiten el 

contenido denominado "La recomendada", cápsula que ayuda a elegir las mejores 

películas que se encuentran en el ciberespacio, la mejor forma de pasar el tiempo 

libre en estos días de confinamiento voluntario. 

Los días viernes se transmiten las capsulas de "Turismo Virtual", en este contenido 

se proporcionan recorridos virtuales de diferentes lugares turísticos del país, 

permitiendo el goce, la distracción y un momento grato para planear un viaje 

turístico, cuando se tenga un mejor momento en el semáforo sanitario. 

Los días jueves se transmiten las capsulas "Que te cuento" el programa promueve 

la lectura y el acercamiento con los libros como un artículo maravilloso que nos 

puede llevar a muchos lados de manera divertida y entretenida, impulsando la 

convivencia de los papás y mamás con sus hijos. 

Para mantener las tradiciones que refuerzan los lazos de identidad, se convocó a 

través de las redes sociales al Concurso de Calaveritas, dirigido a niños de 

educación primaria. Las composiciones literarias se hicieron llegar mediante correo 

electrónico, para resguardar a los menores en sus casas y mantener los protocolos 

de sanidad por la pandemia. 

Se recibieron 40 trabajos de niñas y niños de las Alcaldías Xochimilco, Milpa Alta, 

Cuauhtémoc, Coyoacán, Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo. El Jurado compuesto 

por profesionistas dedicados a la educación en Universidades públicas, determinó 

los tres primeros lugares y reconocimientos especiales. La premiación fue 

transmitida en las redes sociales y se efectúo en el Looby del Recinto de Donceles, 

viviendo los menores un día especial en medio del confinamiento, en donde 

pudieron tomarse fotografías con el Jurado en las escalinatas de mármol quedando 

grabado un momento especial en la vida de los participantes. 
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El 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer, se realizó con mujeres de diversas colonias de la Alcaldía Xochimilco, una 

intervención urbana en un árbol del camellón de la Av. de las Torres, en la Colonia 

Ampliación Tepepan, Alcaldía Xochimilco, consistente en que las mujeres 

escribirían en listón ancho frases contra la violencia hacia la mujer. La amplia 

participación de niñas y mujeres de diferentes edades permitió que se colocaran 

más de cien frases. Con el evento transmitido a través de las redes sociales, tuvo 

el objetivo de reafirmar la lucha de las mujeres al respeto e integridad física.  

¡¡¡Nunca más un acto de violencia a las mujeres!!! 

En esta época de pandemia, con dificultades para que los papás pudieran adquirir 

regalos por el detrimento de las actividades económicas, derivadas del resguardo 

“Quédate en Casa”, se convocó a los menores a través de las redes sociales para 

que escribieran su carta a los reyes Magos, concientizando en la convocatoria que 

Melchor, Gaspar y Baltazar también pasaban momentos difíciles, por lo que la carta 

tenía que ser sensible sobre la posibilidad de no cumplirse todos los anhelos. 

El Jurado calificador de las cartas a los Reyes Magos estimó gran sensibilidad de 

los menores por el momento que se vive. La entrega de reconocimientos y regalos 

se transmitió en las redes sociales, en donde tres jóvenes del Módulo, ataviados 

con trajes confeccionados a la medida, se vistieron de Los Reyes Magos y 

entregaron personalmente a los premiados, grata sorpresa de vecinos, peatones y 

de los papás que se encontraron con quienes hacen ilusiones a los pequeños. La 

tradición no podía faltar en la Ciudad de México. 

A continuación, se presentan las gestiones realizadas, en atención a las peticiones 

de la ciudadanía. 
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Tipo de 
servicio: 

Solicitudes 

Nota 
Ingresadas Atendidas Pendientes Turnadas 

Luminarias 35 35 0 0 
Se turnaron para su atención al área 
de servicios urbanos de la Alcaldía 
de Xochimilco,  

Bacheo 15 15 0 0 Se Turnaron para su atención a la 
Alcaldía de Xochimilco. 

Cambio de red 6 6 0 0 

Se solicitó la sustitución y 
renivelación del brocal muy 
deteriorado de pozo de visita de la 
red de alcantarillado  

Desazolve 4 3 0 1 Se solicitó desazolve de la red 
primaria y coladeras pluviales.  

Poda 15 12 3 0 

Se solicitó poda severa y reducción 
de altura de árboles como medida 
de prevención para resguardar la 
integridad física y patrimonial de las 
personas que habitan aun lado del 
árbol ya que levanta la banqueta 
provocando que pueda abrir la 
puerta de ser posible derribo 

Reparación de 
fuga de agua 2 2 0 0 Solicitó reparación de fuga de agua 

potable  
Solicitud de 

opinión técnica de 
uso de suelo 

1 0 0 1 
Solicitó opinión técnica de uso de 
suelo para el programa de captación 
de agua de lluvia 

Vía pública  1 1 0 0 

Se brindó la asesoría para remover 
puestos ambulantes en la colonia la 
cebada la respuesta de la alcaldía 
fue negativa. 

Asesoría en 
materia 

empresarial 
2 2 0 0 

Se brindó la asesoría a personas 
con negocios para acceder a 
apoyos económicos. 

Drenaje  7 0 0 7 Se gestionó limpieza de coladeras  
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La Reconstrucción en Polígono XO-036 

El sismo del 19 de septiembre de 2017, es una herida en la Ciudad de México y en 

otras entidades federativas, después de varias semanas del evento, la oferta del 

gobierno en turno fue otorgar créditos con tasa de interés equivalente a los 

organismos de la banca privada, por lo que la ciudadanía afectada no buscó su 

acceso. 

Los propietarios afectados en sus departamentos y casas, han tenido un periodo de 

zozobra, aún más en aquellos que se encontraban pagando el crédito inmobiliario. 

Con el nuevo gobierno federal y de la Ciudad de México, septiembre y diciembre de 

2018, respectivamente, inició una política dirigida a resarcir las pérdidas 

patrimoniales, a través de asumir los costos de la reconstrucción.  

A nivel federal, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y 

a nivel local, con la Comisión para la Reconstrucción, se iniciaron los trabajos para 

levantar la información suficiente en campo y hacer la planeación de los trabajos 

que son necesarios para edificar o reparar las viviendas afectadas. 

Lo más importante de esta política de gobierno es que los afectados no tendrán que 

pagar las pérdidas sufridas, sino que recuperan su patrimonio para continuar su vida 

familiar. 

Los daños por el sismo fueron visualizados principalmente en los edificios del centro 

y las colonias que concentran actividades de servicios, quedando relegados los 

pobladores originarios de Xochimilco, entre otras Alcaldías con afectaciones. 

El pueblo de San Gregorio Atlapulco se vio severamente afectado con el sismo, su 

patrimonio histórico en la arquería de su jardín central y su céntrica iglesia, 

devastada, fue el acercamiento de las graves pérdidas de las familias en sus 

domicilios. 
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Las familias de San Gregorio Atlapulco, son diferentes en sus actividades a las que 

desarrollan las ubicadas en otras latitudes de la metrópoli, los “chicuarotes” realizan 

actividades productivas en el seno de sus hogares, vinculados a la producción 

agrícola, pecuaria de traspatio, elaboración de alimentos (nieves, dulces 

tradicionales, nopales en ensaladas y comida en general, por lo que los diseños de 

urbanistas y arquitectos deben de adaptarse a lo “local”. 

El polígono XO-036 tiene la característica de estar realizando sus trabajos bajo la 

conducción de la Diputación en coordinación con la Asociación Civil Alternativas 

Comunitarias para el Desarrollo aplicando la metodología en campo la Lic. Margarita 

González; lo anterior con la anuencia y el apoyo del Comisionado para la 

Reconstrucción de la Ciudad de México, Lic. César Cravioto. 

Es en el pueblo de San Gregorio Atlapulco, alcaldía Xochimilco, en donde se ubica 

el polígono y se aplica la metodología participativa para el diseño y construcción de 

las acciones de mejoramiento de vivienda o reconstrucción de la vivienda, para 

aquellas familias que han reunido los requisitos establecidos en la Ley para ser 

beneficiados por la Comisión para la Reconstrucción del Gobierno de la Ciudad de 

México. 

La atención de las acciones de reconstrucción, mediante la metodología 

participativa, en donde se realizan múltiples reuniones de socialización entre los 

miembros de las familias afectadas por el sismo, permite que los profesionistas 

técnicos, arquitectos e ingenieros, ¿puedan hacer planteamientos que se ajusten a 

la vida, usos, costumbres y actividades productivas de la familia, considerando que 

en San Gregorio Atlapulco es un ejido que concentra las chinampas productivas de 

hortalizas. 

En el periodo que se informa, se han realizado los siguientes trabajos: 

• Demolición y construcción del código XO-36-10 de la C. Rosario González 

Páez. 

• Demolición y construcción del código XO-36-12 del C. Juan Carlos Morales. 
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• Demolición y construcción del código XO-36-15 de la C. Elvia Crisalia Ríos. 

• Demolición y construcción del código XO-36-14 de la C. Norma Valdés 

Jiménez. 

• Demolición y construcción del código XO-36-09 de la C. Tania Alejo Cabrera 

y. 

• Demolición y construcción del código XO-36-27 de la C. María Luisa Cabrera 

Mancilla. 

• Inicio de la obra de construcción del código XO-36-11 del C. Alfredo Daniel  

Martínez. 

• Inicio de la obra de construcción del código XO-36-19 de la C. Elvia Nieto. 

• Inicio de la obra de construcción del código XO36-23 de la C. Olga Galicia.  

• Inicio de la obra de construcción del código XO36-29 de la C. Delfina 

Coloapa. 

• Inicio de la rehabilitación de vivienda del código XO36-31 de la C. Dolores 

González. 

• Entrega de la rehabilitación de vivienda del código XO-36-01 de la C. Esther 

Serralde. 

• Entrega de la rehabilitación de vivienda del código XO36-02 de la C. Yolanda 

Meléndez.   

• Entrega de la rehabilitación de vivienda del código XO36-03 de la C. 

Guadalupe Vidal. 

• Entrega de la rehabilitación de vivienda del código XO36-04 del C. Benjamín 

González. 

• Entrega de la rehabilitación de vivienda del código XO36-05 del C. Rigoberto 

Abad. 

• Entrega de la rehabilitación de vivienda del código XO36-06 del C. Gabriel 

Flores. 

• Entrega de la rehabilitación de vivienda del código XO36-07 de la C. Lourdes 

López. 

• Entrega de la rehabilitación de vivienda del código XO36-16 de la C. Diana 

Villaseñor. 
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• Entrega de la rehabilitación de vivienda del código XO36-17 de la C. Ma. 

Trinidad Galicia. 

• Entrega de la rehabilitación de vivienda del código XO36-20 de la C. Trinidad 

González.   

• Entrega de la rehabilitación de vivienda del código XO36-21 de la C. Rafaela 

Serrald. 

• Entrega de la rehabilitación de vivienda del código XO36-26 de la C. Marisol 

Ríos. 

• Entrega de la rehabilitación de vivienda del código XO36-28 de la C. Angélica 

González. 

• Entrega de la reconstrucción de vivienda del código XO36-14 de la C. Norma 

Valdés. 

• Entrega de la reconstrucción de vivienda del código XO36-25 de la C. Isabel 

Páez. 

• Entrega de la reconstrucción de vivienda del código XO36-30 del C. Luis 

Serralde. 

  

Se ha solicitado a la Comisión para la Reconstrucción la consideración para ampliar 

el polígono XO-36 Bis, a fin de atender viviendas que fueron también afectadas por 

el sismo de 2017 en la Colonia San Lorenzo la Cebada y Huichapan, teniéndose el 

avance de la visita con el área social, faltando la visita del área técnica de la 

Comisión. 

Por otra parte, con el objetivo de promover el intercambio de experiencias y buenas 

prácticas entre las y los damnificad@s y especialistas que han trabajado estos 

escenarios de desastre se llevó a cabo el “Conversatorio Reconstruyendo Nuestras 

Comunidades. Memoria Colectiva del Sismo”.  

En la primera mesa Reconstrucción Transparente y participativa para una 
ciudad resiliente participaron Mauricio Escalante Solís del   Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo, ONU, Citlalli Hernández de la Organización No 

Gubernamental Servicios y Asesoría para la Paz, SERAPAZ, A.C., Natalia Ponce 
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del Doctorado en Urbanismo de la  UNAM y Enrique Ortiz Flores de la  Coalición 

Internacional para el Hábitat, América Latina (HIC-AL). La relatora de la mesa fue la 

Dip. María Guadalupe Chávez.  

La segunda mesa Recuperación de experiencias de las y los damnificados 

estuvo integrada por la Dip. Lilia Rossbach, Crisalia Ríos y Rosario González Páez 

del grupo San Gregorio Atlapulco Reconstrucción Integral, Eva Flores del grupo de 

vecinos del edificio Vértiz 232, colonia Doctores en la alcaldía Cuauhtémoc y Ericka 

Aguilar de la Planta en la Alcaldía Iztapalapa. La relatoría de la mesa fue realizada 

por la Dip. Valentina Batres Guadarrama. 

El Conversatorio se realizó de manera virtual los días 17 y 18 de septiembre de 

2020, previamente, se difundió en el pueblo de San Gregorio Atlapulco y en las 

redes sociales.  

El Conversatorio se ha convertido en una actividad anual, que ayuda a recordar la 

propia recuperación personal y colectiva, asumiendo retos, metas y trabajos que 

reconstrucción del tejido social, de la solidaridad mutua, de la garantía que se tiene 

un papel en el conglomerado social, que sus miembros se saben reconocido con 

pertenencia propia.  

Es necesario mencionar que en dos años anteriores se han realizado los 

Conversatorios de manera presencial, con una amplia asistencia, principalmente de 

las mujeres, por lo que adicionalmente se convocó al primer concurso “Historias de 

Mujeres sobre la Reconstrucción. Sismo 2017. Relatos de Esperanza”.  

La Convocatoria dirigida a mujeres de 12 a 99 años de edad, que se vieron 

afectadas por el sismo de 2017, en la cual narren su experiencia sobre lo 

acontecido, para lo cual deberá contar con nacionalidad mexicana y residencia 

permanente en la Ciudad de México. 

Los trabajos recibidos a través de correo electrónico, para promover la sana 

distancia social en medio de la pandemia, fueron de gran impacto para el jurado, la 

calidad de transmitir sentimientos angustia, desesperanza, pero al mismo tiempo de 

encontrar el sendero de resolver la problemática afrontada, hizo que el jurado 

recomendara su publicación. 
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El resultado de la convocatoria fue la participación de 42 escritos, se contó con un 

jurado compuesto por mujeres con una importante presencia en el ámbito de las 

artes, la comunicación y académicas e investigadoras de las universidades públicas 

Las historias fueron publicadas para su amplia difusión mediante las redes sociales. 
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Presentación 

El presente Informe Legislativo del Tercer Año, que comprende de septiembre del 

2020 a julio de 2021, incumbe a los trabajos legislativos con sesiones virtuales y 

presenciales en el Pleno y las desarrolladas en las comisiones de Turismo; de 

Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda; de Hacienda; de Presupuesto y 

Cuenta Pública; de Reconstrucción y en el Comité de Administración y 

Capacitación. 

También incluye los avances de mis Iniciativas y Puntos de Acuerdos presentados 

y aprobados en el Pleno y las sesiones en la representación parlamentaria ante el 

Instituto Electoral de la Ciudad de México. 

Por último, se incluye los trabajos de reconstrucción de viviendas en el pueblo de 

San Gregorio Atlapulco, impulsados por la diputación a través del cuadrante XO-

036. 

La presentación del informe anual es en cumplimiento al artículo 7° fracción XVI 

inciso a) del Reglamento del Congreso, que señala: 

Son obligaciones de las y los Diputados: 

XVI. Presentar un Informe anual sobre el desempeño de sus labores, 

ante las y los ciudadanos de su distrito o circunscripción, del cual 

deberá enviar a la Junta y con una copia a la Conferencia, para su 

publicación en la Gaceta. 

a) Deberá rendirse a más tardar dentro de los treinta días naturales siguientes, a 

partir de que se cumpla el primer año de actividades tomando como referencia la 

toma de protesta del cargo, exceptuando el último informe de actividades, el cual 

tendrá como plazo máximo para su rendición el 16 de agosto; 
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La Actividad Legislativa en 2021 

De septiembre del 2020 a julio de 2021, se instrumentaron las medidas sanitarias 

recomendadas por la autoridad federal y local, derivado del virus COVID-19. Por su 

parte, el Poder Legislativo emitió las siguientes medidas: 

Acuerdo CCMX/I/002/2020 de la Conferencia para la Dirección y Programación de 

los Trabajos Legislativos, en el que se implementó la instrumentación de medidas 

relacionadas con el funcionamiento del Congreso para reducir el riesgo de 

transmisión del COVI-19 a partir de marzo de 2020, por lo que las comisiones y 

comités sesionaron de manera restringida para evitar contagios. 

De manera adicional se emitió el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta 

de Coordinación Política, por el que se establecen las reglas para desarrollar las 

sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, 

Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México. 

Con la nueva normalidad, imperó el uso de medios tecnológicos para establecer el 

diálogo legislativo, atrás quedaron los acercamientos físicos amistosos (sonrisas, 

saludos de mano, abrazos) para abrir el diálogo, imperó las pantallas y los 

documentos digitales a través de WhatsApp. 

Si bien la tecnología nos acerca, aunque nos encontremos en distintos lugares, las 

relaciones interpersonales se distancian, creándose una nueva sociabilidad 

legislativa. 
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Secretaria en la Mesa Directiva 

Por segundo año consecutivo, ocupo el cargo de la Secretaria de la Mesa Directiva 

en el Congreso de la Ciudad de México, electa por voto de mis compañeras y 

compañeros legisladores a ocupar el cargo a partir del 1° de septiembre de 2020, 

así como la renovación de la confianza el 15 de diciembre del mismo año. 

En el periodo que informo, se han realizado un total de 115 sesiones de trabajo 

parlamentario, de las cuales he asistido en todas, sin tener una falta en mis 

responsabilidades como Diputada Local y Secretaria de la Mesa Directiva. 

Sesiones de trabajo legislativo de septiembre 2020 a julio 2021 

 Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul 

Sesiones 
en 

Congreso 

 

13 

 

12 

 

10 

 

10 

 

4 

 

12 

 

15 

 

12 

 

18 

 

4 

 

5 

Asistencias 
Dip. Donaji 

Olivera 

 

13 

 

12 

 

10 

 

10 

 

4 

 

12 

 

15 

 

12 

 

18 

 

4 

 

5 

Porcentaje 
de 

asistencias 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

 

Avances en las Comisiones y Comités  

 Comisión de Participación Ciudadana 

 

La Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, otorga diversos 

mecanismos de democracia directa, así como de Consulta Pública, a las y los 

habitantes de esta Ciudad, instrumento que permite someter a consideración de 

nuestra ciudadanía, a través de diversos foros o preguntas de manera directa, 

cualquier tema de interés público dentro de las 16 demarcaciones territoriales. 
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Hago énfasis en que las y los ciudadanos pueden ser los promotores de consultas 

ciudadanas, debiendo cumplir el 2 por ciento de las personas inscritas en el Listado 

Nominal de Electores y presentar la solicitud ante la autoridad responsable de la 

materia a consultar. 

Por lo que, el Instituto Electoral es la autoridad encarga de vigilar y revisar el 

cumplimiento de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, 

teniendo 30 días naturales y, en su caso, informar a los promotores la realización 

de la consulta, cabe señalar que la consulta ciudadana también puede ser 

promovida por la propia autoridad. 

La Ciudad de México, hoy tiene un instrumento para conocer la opinión de las 

personas que habitan en una demarcación, respaldados por la Ley de Participación 

Ciudadana. 

Sin embargo, y derivado de la emergencia sanitaria por el Covid 19, a un año de su 

declaratoria la pandemia nos impide en estos tiempos el encontrarnos físicamente 

en un lugar, limitando la consulta ciudadana y el modelo de democracia directa. 

Para algunos, la solución estaría en el uso de las plataformas o medios de 

conectividad, a pesar de lo anterior, no es fácil que todos los ciudadanos cuenten 

en primer término con un dispositivo, en segundo el acceso a internet con suficiente 

capacidad de banda de transmisión, además de considerar la habilidad para el 

manejo de la tecnología, por lo que considero que, en materia de participación 

Ciudadana las sesiones virtuales, no ejercen la participación democrática en su 

totalidad, al no contar con un equilibrio en oportunidades económicas y sociales. 

Para el Congreso de la Ciudad de México, la actividad legislativa fue considerada 

prioritaria, por tanto, las y los diputados tuvimos que reformar nuestros 

ordenamientos normativo internos, con la finalidad de seguir legislando vía remota 

a favor de la Ciudadanía, en mi calidad de Diputada, es importante dejar constancia 

en este informe que seguiré impulsando la legislación a favor de la participación y 

consulta ciudadana, de la democracia directa y participativa, de los derechos y 

deberes de la Ciudadanía. 
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Por otra parte, se recibió la iniciativa con proyecto de Decreto que reforma la fracción 

II del artículo 160 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, que 

presentó la Diputada María Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, se realizó la dictaminación para su presentación ante el 

Pleno. 

Mientras que la iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de Decreto por 

el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en materia de revocación de mandato de senadurías 

y diputados, que presentó el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena, se llevó a opinión de la misma Comisión. 

 

Comisión de Turismo 

Si bien en el periodo que se informa no se recibieron iniciativas de modificación a la 

ley de turismo, esto se debe a que el primero de diciembre pasado se presentó ante 

el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el dictamen para expedir la Ley de 

Turismo de la capital del país. 

El dictamen consideró los retos para afrontar situaciones de emergencia sanitaria. 

En la nueva norma, la Secretaría de Turismo podrá proponer e implementar 

estrategias de resiliencia y rescate de la actividad turística, así como prevenir las 

consecuencias de futuros desastres que afecten al sector turístico en su 

competitividad.  

También se podrá implementar la creación de los Distritos con Potencial para el 

Turismo Sustentable, como una forma de determinar zonas de la ciudad que sean 

propicias para el desarrollo de actividades turísticas.  

La ley incorpora aspectos que benefician a la población discapacitada e incluye el 

concepto de turismo sustentable, se incorporan conceptos que promueven la 

inclusión social, la no discriminación, así como el impulso a la accesibilidad para las 

personas con discapacidad o movilidad limitada.  

 



 
 

8 
 

 

Además, se homologan las facultades de la Jefatura de Gobierno y de la Secretaría 

de Turismo a lo dispuesto en la Ley del Poder Ejecutivo y la Administración Pública 

de la Ciudad de México.  

La nueva legislación da relevancia al turismo gastronómico, se impulsa una 

memoria gastronómica y se crean distritos con potencial para el turismo sustentable.  

El nuevo ordenamiento, permitirá atender las necesidades de los prestadores de 

servicios turísticos y la incorporación de proyectos ecoturísticos que podrán 

desarrollarse en las siete alcaldías de vocación rural.  

La Comisión recibió la propuesta de Punto de Acuerdo que se presentan a 

continuación: 

Proposición con Punto de Acuerdo por el cual se exhorta de forma respetuosa a la 

Secretaría Turismo de la Ciudad de México, así como a diversas alcaldías para que 

implementen un programa informativo de seguridad sanitaria en los accesos 

principales de los parques turísticos de la Ciudad de México, con el propósito de 

atender de manera correcta los lineamientos sanitarios de reapertura e ingreso de 

turistas a estos espacios de recreación, presentado por la Diputada Ma Guadalupe 

Aguilar Solache. 

 

 Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda 

La Comisión recibió los siguientes puntos de acuerdo: 

Proposición con Punto de Acuerdo, por el cual se exhorta de manera respetuosa y en 

función de sus atribuciones, al Mtro. Jesús Antonio Esteva Medina, Secretario de Obras 

y Servicios de la Ciudad de México, para que realice las acciones pertinentes, a efecto 

de que sean completamente visibles las señalizaciones viales de la Ciudad de México, 

presentado por el Diputado Alfredo Pérez Paredes. 
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Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, y al Alcalde en Miguel Hidalgo, a dar prioridad, mediante la 

concertación vecinal, a la elaboración de los programas parciales de desarrollo urbano 

de las colonias Lomas de Chapultepec y Granadas, a fin de que estos instrumentos 

sean presentados a la brevedad ante este Congreso de la Ciudad de México, 

presentado por el Diputado Federico Döring Casar. 

Proposición con Punto de Acuerdo por la cual se solicita respetuosamente a la 

Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México y la Alcaldía de 

Azcapotzalco, soliciten a la constructora Garden que exhiba los estudios de factibilidad 

hídrica, asimismo que se informe de las obras de mitigación a realizar tras la 

construcción del desarrollo ubicado en el cruce de las avenidas de las Granjas y Santo 

Tomas, en la colonia Santo Tomas en esta demarcación territorial, presentado por el 

Diputado José Emmanuel Vargas Bernal. 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Secretario 

de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Mtro. Jesús Antonio Esteva Medina, para 

que implemente un programa de mejora de la carpeta asfáltica de las vías primarias y 

se atienda de manera inmediata a los automovilistas que resultan afectados por baches 

en la Ciudad de México, presentado por el Diputado Héctor Barrera Marmolejo. 

Resalta en los trabajos de la Comisión, el dictamen aprobado por el que se aprueba el 

Programa Parcial de Desarrollo Urbano Vallejo 2020-2050, Alcaldía Azcapotzalco, 

propuesto por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Doctora Claudia Sheinbaum 

Pardo. 

En los trabajos legislativos desarrollados se encuentran las modificaciones a los usos 

de suelo de diversos predios, los cuales en su mayoría servirán para dirigirlos a 

actividades turísticas de hospedaje que permitan reactivar la economía, con excepción 

del ubicado en la calle Calvario en la Alcaldía Tlalpan, el cual será para casa de adultos 

mayores. 

Los dictámenes que se aprobaron el en materia de desarrollo e infraestructura urbana, 

quiero manifestar que el sentido de mi voto fue a favor, por los motivos siguientes:  
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La ciudad de México es un atractivo turístico en potencia, su crecimiento es parte nodal 

del desarrollo económico con la generación de empleo. 

Pretender dar argumentos para impedir el crecimiento de la industria turística es perder 

la oportunidad de desarrollo, hacia los diferentes sectores que componen. 

Es traicionar al principio de legislar para beneficiar a los habitantes de la Ciudad. 

El crecimiento económico de los sectores que intervienen en el turismo va concatenado 

con el bienestar social de la zona donde se pretende impulsar la edificación de 

inmuebles. 

Quiero manifestar, que, las modificaciones que se realizan en los predios ubicados en 

la Alcaldía Miguel Hidalgo en las colonias Granada y Ampliación Granada, no van 

dirigidos a la construcción de condominios u oficinas, las cuales sí tendrían una 

afectación potencial en la zona. 

Impulsar al sector turístico, en estos momentos de pandemia es vital, ya que permitirá 

contar con inversión para la Ciudad, se generarán empleos, y los servicios turísticos 

estarán con claridad en donde se hospedan. 

Es importante considerar que la zona se ha transformado, de ser idónea para las 

fábricas por su cercanía con la vía del tren, hoy se convirtió en una avenida, los amplios 

predios han sido impulsados para la edificación de condominios verticales con un 

importante número de pisos, demandando escuelas y amplia movilización de la 

población para trasladar a los hijos. 

El atractivo turístico de la Ciudad de México presiona a la industria turística y algunas 

plataformas han aprovechado para rentar departamentos en la zona, generando a los 

vecinos incomodidades, porque cuando adquirieron deseaban tener una familia, en 

cambio, cada semana llegan nuevos huéspedes de diversas latitudes del mundo, 

quienes no comparten los acuerdos que puedan tener los condóminos para la sana 

convivencia, las limitaciones de ruido, por ejemplo. 

Quienes hoy viven en la zona de las colonias Granadas y Ampliación Granadas, por 

ejemplo, preferirán siempre tener una ciudad ordenada y segura, saber quiénes son sus 

vecinos, tener asegurado que las temas a tratar del condominio ´pueden ser atendidos 
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en una asamblea o reunión, a la incógnita de no saber quién responde por los 

departamentos que se rentan a quien sabe a qué personas y si vienen a visitar la ciudad 

o tienen otros intereses. 

Tan solo en la Ciudad, existen más de 23 mil unidades disponibles para renta en casas 

o departamentos mediante plataformas. 

Para los propietarios de un condominio no les es de su agrado la movilidad de quienes 

habitan estos departamentos, siendo sus vecinos por unos días, además de muchos 

otros aspectos como el desgaste de los inmuebles, falta de cuotas de mantenimiento, 

fiestas y ruidos que se generan por la utilización de los mismos.  

En este sentido en la Alcaldía Cuauhtémoc las habitaciones disponibles en la 

plataforma Airbnb representan el 32% de la oferta hotelera total de la Alcaldía; y en el 

caso de Miguel Hidalgo, este porcentaje se eleva al 52%. 

En varias colonias han surgido organizaciones que acusan este tipo de plataformas, de 

ser el principal motivo del desplazamiento de locales, del aumento de rentas, del cambio 

de giros comerciales, de la inseguridad, y hasta de la destrucción de una cultura social. 

El tema no solo es que particulares opten por rentar sus propios inmuebles, sino que 

comienza a existir un negocio de simulación: no es solo que locales saquen el máximo 

provecho de habitaciones disponibles o pisos enteros, es la existencia de redes de 

departamentos que utilizan la plataforma para potenciar ganancias, con esquemas de 

pequeños hoteles que simulan ser estancias para visitantes cuya derrama económica 

permea en una familia huésped. 

Quienes hoy lucran con la desinformación, al no avisar a los vecinos con anticipación y 

proporcionarles la información generada por las dependencias involucradas para la 

emisión del dictamen, apuestan a la ingobernalidad, a la quiebra de la economía de la 

Ciudad, a la negativa de proponer a la industria turística los caminos para su desarrollo. 

En otro orden de ideas, en julio del 2021, se realizó sesión de la Comisión para tratar 

aspectos relacionados con solicitudes de ampliación de información, peticiones para 

que la autoridad emitiera aclaraciones a solicitudes de información o inclusión de datos 

en la plataforma para que arroje la Zonificación de Uso de Suelo. 
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También existieron solicitudes, en su caso, de clausura de obras, por considerar que 

no se tenía la información suficiente para la edificación, por lo que se aprobaron para 

que la autoridad, en pleno ejercicio de sus atribuciones realizara la visita de verificación. 

Asimismo, solicitud mediante punto de acuerdo para que la Procuraduría Social 

brindara información a condóminos para revisar la vigencia de los cargos de 

administrador y los avances de la obra del Centro de Transferencia Nodal (CETRAM) 

Tacubaya. 

Es importante señalar, que dentro de los trabajos en la Comisión se aprobó el Dictamen 

por el que se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se modifica la denominación de la ley, así como los artículos 24 Quáter y 24 

Quinquies de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

Esta propuesta de la Jefa de Gobierno, tiene como propósito, la restauración de los 

servicios ambientales y zonas naturales en la Ciudad de México a través del rescate de 

bosques, ríos y cuerpos de agua, así como la recuperación ambiental de espacios 

públicos y áreas verdes. 

Para mantener una adecuada calidad de vida la superficie de área verde promedio por 

habitante debe ser de 7.54 metros cuadrados, en la ciudad existen áreas importantes 

que se han mantenido dentro de la mancha urbana, como son las siguientes. 

El Cerro Zacatépetl, con una superficie de 39.53 hectáreas; en Coyoacán; el Bosque 

de Chapultepec, con una superficie de 686.05 hectáreas, entre los 10 bosques más 

importantes del mundo; con mayor superficie que Central Park en Nueva York; en 

Xochimilco, el Bosque de San Luis Tlaxialtemalco; el Bosque de San Juan de Aragón 

en Gustavo A. Madero. 

La iniciativa pretende la protección de los servicios ambientales y zonas naturales de la 

Ciudad de México. Lo anterior, dispuesto en el artículo 16, apartado A, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México y su relación con lo dispuesto en el artículo 

15, de la misma Constitución, en el sentido de garantizar el derecho a la ciudad, a través 

de instrumentos que hagan efectivas las funciones social, económica, cultural, territorial 

y ambiental de la ciudad. 
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Se vuelve imperiosa la necesidad de establecer en la Ley de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal, el mecanismo para garantizar que las zonas ocupadas sean 

recuperadas sin el retraso que ello implica la falta de alternativas por parte de quienes 

ante la necesidad de encontrar un espacio para desarrollarse se ven en la necesidad 

de ocupar espacios verdes. 

La iniciativa contempla, de acuerdo al artículo 24 Quater, que la Comisión de Evaluación 

de Asentamientos Humanos Irregulares, tendrá las siguientes facultades: 

“IV. Proponer el monto y plazo o periodicidad del pago por servicios ambientales y/o las 

formas de participación social que las personas habitantes de los asentamientos de que 

se trate deberán realizar, para mitigar los daños ambientales causados al territorio 

ocupado” 

Mientras que el artículo 24 Quinquies, en su fracción X, precisa que “si el Congreso 

desechare la Iniciativa de Decreto a la que se refiere la fracción VIII del presente 

artículo, o si la Comisión determinare improcedente la propuesta de regularización del 

asentamiento, con base en los documentos entregados conforme a la fracción V del 

presente artículo, los integrantes de la Comisión que sean titulares de Dependencias u 

Órganos de la Administración Pública Local con competencia, elaborarán un proyecto 

de reubicación o apoyo temporal de renta de las personas habitantes de dicho 

asentamiento, así como un plan de restauración del suelo ocupado, y procederán a la 

ejecución de ambos”.  

“La Comisión fijará el plazo para dar cumplimiento a las disposiciones anteriores, el cual 

no podrá ser menor de treinta días naturales ni mayor de seis meses; así como el monto 

y periodicidad del pago y/o las formas de participación social que, por concepto de 

servicios ambientales las personas habitantes de los asentamientos irregulares podrán 

realizar y el plazo para llevarlas a cabo”. 

Con esta modificación y adición a la ley de Desarrollo Urbano, se avanza en el 

ordenamiento y recuperación de áreas verdes. 
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Comisión de Hacienda 

Esta Comisión tiene el deber de analizar, discutir y aprobar leyes que se aplican 

cada año relacionadas con la disponibilidad de contar con el marco legal financiero 

que da viabilidad al presupuesto del Gobierno de la Ciudad de México. 

En ese tenor, las Comisiones Unidas de Hacienda, y la de Presupuesto y Cuenta 

Pública, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, les fue turnada 

para su análisis y Dictamen, la “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

Reforman, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones Del Código Fiscal de la 

Ciudad de México”, presentada por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 

doctora Claudia Sheinbaum Pardo. 

También, las Comisiones Unidas de Hacienda, y la de Presupuesto y Cuenta 

Pública, en adelante de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, les 

fue turnada para su análisis y Dictamen, la “Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que Expide la Ley de Ingresos de la Ciudad de México, para el Ejercicio Fiscal 

2021”, presentada por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia 

Sheinbaum Pardo. 

Es importante señalar los elementos importantes del Código Fiscal y la Ley de 

Ingresos, ambos de la Ciudad de México. 

Elementos sobresalientes del Dictamen del Código Fiscal: 

• Para 2020 se proyecta un decrecimiento del 4.4 por ciento en la economía 

mundial. 

• Para México la Secretaría de Hacienda estima caída más o menos del 7.5 

por ciento. 

• En octubre pasado se crearon 36 mil 902 nuevos empleos respecto al mes 

anterior, se confirma reactivación económica. 

• La Ley de Ingresos aprobada por el Congreso de la Unión, contempla para 

la CDMX un presupuesto de 217 mil 962.2 millones de pesos en 2021, lo que 

representa una disminución de 8.8 por ciento comparada con 2020. 
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• Los ingresos federales que representan el 51.1 por ciento de los ingresos 

totales de la Ciudad se proyectan en 111 mil 338.5 millones de pesos, que 

implica un monto de 9.6 por ciento menor al proyectado en 2020. 

• La recaudación local se estima en 102 mil 123.7 millones de pesos, que 

representa el 46.8 por ciento de los ingresos totales de la CDMX1 

• Las principales fuentes de ingresos locales seguirán siendo el Impuesto 

sobre Nóminas, el Impuesto Predial, el pago por Derechos de Suministro de 

Agua. 

• El monto de endeudamiento neto para el próximo año es de 4 mil 500 

millones de pesos aprobado por el Congreso de la Unión, se utilizará para 

continuar con el financiamiento de obras de infraestructura clave, la 

ampliación de línea 12 del Metro, el Tren Interurbano México-Toluca, el 

trolebús elevado y la conclusión de la construcción de las líneas 1 y 2 de 

Cablebus, solamente se destinará la deuda a obras de infraestructura de 

movilidad. 

• No se incrementarán los impuestos para el siguiente año y únicamente se 

actualizan las cuotas y tarifas con base un factor inflacionario. 

• El Presupuesto de Egresos 2021 se funda en tres objetivos irrenunciables; 

1) seguir garantizando la atención de la pandemia hasta que se tenga 

claridad sobre la aplicación de alguna vacuna; 2) garantizar y proteger los 

programas sociales de apoyo directo a los grupos vulnerables en estos 

momentos difíciles y; 3) continuar con la construcción de obras de 

infraestructura estratégica comprometidas por la Jefa de Gobierno. 

• Comparado con el presupuesto 2020, el sector central del gobierno de la 

Ciudad tiene un ajuste presupuestal, cercano al 10 por ciento. Las Alcaldías 

tendrán un ajuste de 8.8 por ciento menos y los Órganos Autónomos y de 

Gobierno tendrán en promedio un ajuste de menos 1.3 por ciento. 

• El Fideicomiso de Educación Garantizada encargada del programa “Mi Beca 

para Empezar” recibirá mayores recursos que en 2020. El monto de la beca 

 
1 Afirmación realizada en los Considerandos del Proyecto de Dictamen del Código Fiscal, pero la suma del 
presupuesto federal y local, éste correspondería al 31 por ciento. 
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aumentará 50 pesos, quedando entre 150 para preescolar, 380 para los niños 

y niñas que cursen la primaria y 450 para los centros de atención múltiple. 

• Los policías recibirán un aumento salarial del 9 por ciento en 2020 y al 

personal de base.  

• Los planteles del Instituto de Educación Media Superior, la Universidad de la 

Salud y el Instituto Rosario Castellanos iniciarán en 2021 a laborar con la 

contratación de maestros, se asegura la contratación de personal de salud 

para seguir conteniendo la pandemia, continúa la construcción de dos 

preparatorias de Iztapalapa y Tláhuac y la de la Universidad de Magdalena 

Contreras. 

• Se dará continuidad a todos los programas exitosos de la Ciudad como el 

programa Pilares, la atención a poblaciones rurales, los sistemas de 

captación de agua de lluvia, los apoyos a la vivienda, uniformes y útiles 

escolares, el financiamiento a transporte público y seguro de desempleo. 

• En materia de movilidad, se brindará servicios a los trenes de la línea 12 del 

Metro y se invertirá en la ampliación de la misma; también se realizará la 

construcción del trolebús elevado y efectuarán los trabajos de las dos 

primeras líneas de Cablebus; continuará la readecuación de cruceros 

conflictivos en vías primarias; ampliación de la línea 4 del Metrobús e iniciará 

la renovación de la línea 1 del Metro; También, se dará mantenimiento 

preventivo y correctivo a la carpeta asfáltica y a la red vial primeria. 

• Se garantiza adquirir nuevos vehículos para el Heroico Cuerpo de Bomberos; 

se modernizará el alumbrado público en Chapultepec y en el Centro Histórico 

y se destinarán recursos para la construcción del Hospital General de 

Cuajimalpa; 

• En relación al agua potable y residual, se realizará la segunda etapa de 

reubicación del Gran Canal, se impulsará un laboratorio de análisis para 

apoyar los sistemas de macrotensión de agua potable y drenaje, para obra 

de acondicionamiento de la infraestructura de agua potable en seis distintas 

Alcaldías. 
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• Se mantendrán los créditos para micro y pequeñas y medianas empresas y 

la operación de hospitales y clínicas y de los centros habilitados para la 

atención de enfermos. 

 

Por su parte, los elementos sobresalientes de la Ley de Ingresos 2021 son: 

§ En la Ley de Ingresos se establecen los conceptos y cantidades de ingresos, 

considerando recaudar en el ejercicio fiscal 2021 un monto total de $217 mil 

962 millones 153 mil 520 pesos, comparado con el ejercicio 2020 tiene una 

reducción del menos 8.8 por ciento. 

§ El monto de endeudamiento neto por 4mil 500 millones de pesos, autorizado 

por el H. Congreso de la Unión. 

§ Se establece la obligatoriedad de concentrar en la Tesorería de la Ciudad de 

México los ingresos que se recauden por los diversos conceptos que 

establece en la Ley, salvo lo previsto en el Código Fiscal de la Ciudad de 

México. Y todos deberán reflejarse en la Cuenta Pública de la Ciudad de 

México. 

§ Establece que “los recursos remanentes de los ejercicios fiscales anteriores 

serán considerados ingresos para todos los efectos”. 

§ No serán aplicables las disposiciones tratamientos preferenciales o 

diferenciales en materia de ingresos o contribuciones locales. 

§ Las Alcaldías podrán ser promotoras de la incorporación de las personas 

físicas que realicen actividades empresariales, enajenen bienes o presten 

servicios por los que no se requiera título profesional, al denominado 

Régimen de Incorporación Fiscal, recibiendo las Alcaldías un incentivo 

económico, con base en la recaudación fiscal. 

§ Se establece el factor de ajuste inflacionario de “cuando menos” 3.34 por 

ciento para las cuotas y tarifas de las contribuciones y multas que estén 

vigentes en el Código Fiscal de la Ciudad de México. 
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§ Se establece que en el Cuarto Informe de Avance Trimestral “deberá incluir 

un apartado denominado Gastos Fiscales de la Ciudad de México, en el cual 

se informe de la aplicación de aquellos Programas, Resoluciones o Acuerdos 

que tengan como fin el exentar, condonar, reducir y en general cualquier 

instrumento que otorgue facilidades administrativas o beneficios fiscales. 

§ Referencia al empleo en la CDMX: la Encuesta Nacional de Ocupación y 

Empleo (ENOE) del tercer trimestre de 2020, la Ciudad de México presenta 

una tasa de ocupación de 92 por ciento, 3.2 por ciento menor que el mismo 

periodo del año anterior. De acuerdo con esta fuente, la Ciudad tiene una 

tasa de desocupación de 8 por ciento con una población ocupada de 3.4 

millones de personas, de las cuales, 71.3 por ciento son asalariadas, 19.4 

por ciento trabajan por cuenta propia, 3.8 por ciento son empleadoras y 5.5 

por ciento están clasificadas como sin pago y otros. 

Los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de las proyecciones de ingresos 

son: 

1. La incertidumbre asociada a los plazos para la contención de la propagación 

del COVID-19 y el posible surgimiento de rebrotes. 

2. El tiempo necesario para la producción y distribución de la vacuna contra el 

virus SARS-CoV-2 

3. Una recuperación económica que avance a un menor ritmo del previsto y sus 

posibles consecuencias sobre el empleo, el consumo interno, la inversión 

extranjera y los ingresos de los contribuyentes. 

4. El comportamiento de los precios domésticos e internacionales de las 

gasolinas. 

5. Las posibles fluctuaciones extraordinarias en la tasa de interés, inflación y 

tipo de cambio. 

6. Un impacto negativo en la Recaudación Federal Participable y los Ingresos 

Propios, motivado por un escenario de desaceleración económica a nivel 

global. 
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7. Modificaciones en el marco normativo local y nacional con impacto en los 

Ingresos de la Ciudad. 

De manera especial, se aprobó la Iniciativa ante el Congreso de la Unión, con 

Proyecto de Decreto por el que se adiciona un inciso j) a la fracción I del artículo 2.- 

A. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; conocida popularmente como quitar el 

impuesto rosa a los productos íntimos femeninos. 

La Comisión ha trabajado recibiendo propuestas de decretos y puntos de acuerdo, 

que tienen relación a la hacienda pública local;  

El 2 de febrero de 2021 se recibió proposición con punto de acuerdo por el cual, 

respetuosamente, se solicita a la persona titular del Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México revise y reevalúe la lista de las colonias que deberán pagar un 35% 

adicional respecto de la tarifa que les corresponde por consumo de agua. 

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Coordinador General del 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes, 

para que se revoque el aviso por el que se da a conocer la lista de colonias, cuyos 

usuarios con uso doméstico que, durante el primero, segundo y tercer bimestre del 

año, registren un consumo superior a los 60,000 litros, deberán pagar un 35% 

adicional respecto a la tarifa que corresponda del artículo 172 del Código Fiscal de 

la Ciudad de México, publicado el 20 de enero de 2021, en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, para apoyar la economía familiar de las y los habitantes de la 

Ciudad de México, ante la pandemia de Covid-19. 

El 8 de febrero de 2021, igualmente se recibió proposición con punto de acuerdo 

por la cual se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Administración y Finanzas 

de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones condonen del 

pago por derecho de uso y utilización de locales de mercados públicos de la Ciudad 

de México referente al ejercicio fiscal 2021, debido a la problemática económica 

causada por la Covid-19. 

El 16 y 22 de febrero, respectivamente se recibieron las iniciativas con proyecto de 

decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 132 del Código Fiscal de 

la Ciudad de México y; la iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de 
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decreto, por el que se adiciona el Capítulo XI y artículo 206 de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta. 

El 8 y 18 de marzo, respectivamente, se recibieron las proposición con punto de 

acuerdo por el que este Honorable Congreso de la Ciudad de México solicita a la 

persona titular de la Secretaría de Finanzas, a replantear el monto del impuesto 

predial a las y los habitantes de la colonia Periodista, alcaldía Miguel Hidalgo y; 

proposición con punto de acuerdo por medio del cual se exhorta al Gobierno de la 

Ciudad de México, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas para que 

prorrogue, al menos dos meses más, el plazo para el pago de tenencia y la 

aplicación de subsidio (refrendo) vehicular 2021 a fin de apoyar en la economía de 

las y los ciudadanos de la CDMX que ha sido seriamente lastimada por la pandemia 

por Covid 19. 

El 24 de marzo se recibió iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona 

un artículo 115 bis al Código Fiscal de la Ciudad de México y; el 7 de abril iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 281, del Código Fiscal de 

la Ciudad de México. 

El 29 de abril, se recibió proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a 

la persona titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Dr. Rafael Bernardo 

Carmona Paredes, para que, en uso de sus facultades y atribuciones, genere un 

plan de atención integral para el suministro del agua potable, en el Pueblo de San 

Andrés Mixquic, alcaldía Tláhuac, así como a la persona titular de la Secretaría de 

Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Luz Elena González Escobar, 

para que incluya al Pueblo de San Andrés Mixquic, alcaldía Tláhuac, al programa 

de condonación por el pago de los derechos por el suministro de agua, que han 

recibido de manera irregular desde hace más de un año. Adicionalmente, se incluye 

en la misma fecha, iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman 

diversas disposiciones de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito 

Federal y del Código Fiscal de la Ciudad de México, en materia de Espacios 

Culturales. 
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Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 

La Comisión elaboró Dictamen por el cual se aprobó con modificaciones la iniciativa 

con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 

de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 

Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, presentado por la Diputada María 

Guadalupe Morales Rubio, que elimina en su artículo 2, las definiciones, respecto 

de los órganos de gobierno, para ser remplazado por Poder Legislativo y Poder 

Judicial.  

También, la Comisión aprobó con modificaciones el Presupuesto de Egresos del 

Tribunal Electoral de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021, relativo al 

cumplimiento de la sentencia del juicio electoral sup-je-92/2020, relativa a atender 

la resolución de fecha 4 de febrero de 2021, en el juicio SUP-JE-92/2020, de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que obliga a la 

Jefatura de Gobierno y al Congreso local, en determinados plazos, a considerar la 

propuesta original del proyecto de presupuesto formulado por el Tribunal local, por 

la cantidad de $425, 184, 531.37 

Cabe señalar que en este último asunto, hay la postura de los órganos autónomos 

electorales, que ellos sesionan y establecen su presupuesto sin importar la situación 

económica y presupuestal del gobierno de la Ciudad de México, que ante la baja de 

la recaudación por efecto de la pandemia del COVID 19, el Congreso elaboró para 

2021 un proyecto de decreto presupuestal que redujo los recursos económicos a la 

administración pública local, sin embargo, el propio Tribunal judicializa el asunto 

para resolverlo el propio organismo, emitiendo sentencia condenatoria contra el 

Gobierno de la Ciudad de México. 
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Igualmente, se recibió en la Comisión Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforman los artículos 5 y 9 del diverso decreto por el que se expide el 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, para el Ejercicio 2021, que 

suscribió la Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, con el propósito de constreñir el 

gasto de obras en la Ciudad de México, para dirigirlo al sector salud para la atención 

a la pandemia COVID 19. 

La Comisión recibió el 5 de febrero, iniciativa con proyecto de decreto por el que s 

e reforman los artículos 5 y 9 del diverso decreto por el que s e expide el 

presupuesto de egresos de la Ciudad de México, para el ejercicio 2021. 

El 3 de marzo, se recibió iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona 

una fracción XII al artículo 298; y una fracción VIII a l artículo 503, recorriéndose la 

subsecuente en su orden, ambos del reglamento del congreso de la Ciudad de 

México, en materia de adecuaciones presupuestarias. 

El 17 de marzo, se recibió iniciativa con proyecto de decreto por el que s e reforma 

el primer párrafo del artículo 96 de la ley de austeridad, transparencia en 

remuneraciones, prestaciones y ejercicio de recursos de la Ciudad de México, 

relativo a la austeridad en materiales y suministros. 

Por otra parte, la Comisión recibió los siguientes Puntos de Acuerdo: 

Proposición con Punto de Acuerdo mediante la cual se exhorta a la persona titular 

de la Jefatura de Gobierno y a la persona titular de la Secretaría de Finanzas, ambas 

de la Ciudad de México, destinen los recursos suficientes para la compra de 

vacunas, en una primera etapa para las personas adultas mayores y a quienes 

padecen de enfermedades como hipertensión y diabetes, población cuya situación 

se encuentra en riesgo, a efecto de avanzar con la aplicación de la vacuna para 

combatir la pandemia por Covid-í9, que presentó el Diputado Jorge Triana Tena. 
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Comisión de Reconstrucción 

La Comisión recibió para su análisis los siguientes Puntos de Acuerdo: 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita al titular de la Comisión de 

Reconstrucción, que en respeto a los principios de transparencia, rendición de 

cuentas y máxima publicidad, actualice la información contenida en el portal para la 

Reconstrucción. 

Proposición con Punto de Acuerdo por el cual se solicita al personal titular de la 

Comisión para la Reconstrucción, la incorporación a dicho Programa a la unidad 

habitacional San Martín Xochinahuac, Alcaldía Azcapotzalco, toda vez que estas 

unidades se encuentran dañadas desde los sismos que azotaron la capital en 

septiembre de 2017. 

Por otra parte, se recibieron las siguientes iniciativas: 

Iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se reforma y adicionan los 

artículos 36 Bis y 36 Ter de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de 

México. 

Se aprobaron los siguientes Dictámenes de los Puntos de Acuerdo turnados a la 

Comisión: 

Dictamen en sentido negativo respecto a la Proposición de Punto de Acuerdo por el 

que se exhorta de manera respetuosa a la Comisión de Reconstrucción y a la 

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, ambas de la Ciudad 

de México, a efecto que se levante el censo social y técnico de la Unidad 

Habitacional Kevir, ubicada en Av. Hidalgo No. 39 Colonia San Mateo, Alcaldía 

Azcapotzalco; asimismo se considere de manera prioritaria la rehabilitación de 

dichas viviendas en el plan integral para la reconstrucción de la Ciudad de México. 

Dictamen en sentido negativo respecto a la proposición con Punto de Acuerdo por 

el cual se solicita a la persona titular de la Comisión para la Reconstrucción de la 

Ciudad de México, la incorporación a dicho programa de la Unidad habitacional San 

Martín Xochinahuac, ubicada en la demarcación territorial Azcapotzalco, toda vez 



 
 

24 
 

que esta unidad se encuentra dañada desde los sismos que azotaron la capital en 

septiembre de 2017. 

Dictamen en sentido negativo respecto a la proposición con Punto de Acuerdo por 

el cual se solicita a la persona titular de la Comisión para la Reconstrucción de la 

Ciudad de México, la incorporación a dicha programa de la unidad habitacional 

Pantaco, ubicada en la Colonia Jagüey y en la demarcación territorial Azcapotzalco, 

toda vez que esta unidad se encuentra dañada desde los sismos que azotaron la 

capital el 19 de septiembre de 2017. 

Asuntos Turnados a la Comisión Estatus 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para la 
Reconstrucción Integral de la Ciudad de México 

Dictaminada 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 26 y 41 de la 
Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México 

Dictaminada 

Iniciativa con proyecto de decreto, mediante la cual se reforma y adicionan 
los artículos 36 Bis y 36 Ter de la Ley para la Reconstrucción Integral de 
la Ciudad de México 

Retirada 

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 16, 
26 y 41 de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México 

Dictaminada 

Iniciativa con proyecto de decreto, mediante la cual se reforma y adicionan 
los artículos 36 Bis y 36 Ter de la Ley para la Reconstrucción Integral de 
la Ciudad de México 

Retirada 

Observaciones formuladas por la Persona Titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México al decreto por el que se adiciona una 
fracción XXVIII al artículo 10, se modifica la fracción XXXII del artículo 13; 
se modifica el artículo 77, se modifica la fracción IX del artículo 105 y se 
reforma el artículo 157, todos de la Ley de Educación del Distrito Federal 

Queda sin 
materia por 

la 
presentación 
del dictamen 
a la Ley de 
Educación 

de la Ciudad 
de México 
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Iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el día 19 de 
septiembre de cada año como “Día de Construir Comunidad” a razón de 
que se conmemoran los aniversarios conjuntos de los sismos del 19 de 
septiembre de 1985 y 2017 

Dictaminada 

Proposición con Punto de Acuerdo mediante la cual se solicita una 
ampliación presupuestal para reconstrucción de la Ciudad de México 

Dictaminada 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Alcaldía 
Gustavo A. Madero y al Gobierno de la Ciudad de México para que 
atiendan en el ámbito de sus competencias la emergencia de los edificios 
52 y 62, así como otras acciones en la Unidad Habitacional Linda Vista 
Vallejo por los daños provocados por los sismos de septiembre de 2017 y 
del reciente martes 23 de junio de 2020. 

Dictaminada 

Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, por el 
que se solicita al Titular de la Comisión para la Reconstrucción, 
recuperación y transformación de la Ciudad de México a que, en respeto 
a los principios de transparencia, rendición de cuentas y máxima 
publicidad; actualicen la información contenida en el portal para la 
reconstrucción. 

Dictaminada 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta de manera 
respetuosa a la Comisión de Reconstrucción y a la Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil, ambos de la Ciudad de México, a 
efecto que se levante el censo social y técnico de la Unidad Habitacional 
Kevir, ubicada en Av. Hidalgo No. 39, Colonia San Mateo, Alcaldía 
Azcapotzalco; asimismo se considere de manera prioritaria la 
rehabilitación de dicha vivienda en el plan integral para la reconstrucción 
de la Ciudad de México 

Dictaminada 

Proposición con Punto de Acuerdo por el cual se solicita a la persona 
titular de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, la 
incorporación a dicho programa de la Unidad Habitacional San Martín 
Xochinahuac, ubicada en la demarcación territorial Azcapotzalco, toda 
vez que esta unidad se encuentra dañada desde los sismos que azotaron 
la capital en septiembre de 2017. 

Dictaminada 

Proposición con Punto de Acuerdo por el cual se solicita a la persona 
titular de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, la 
incorporación a dicho programa de la Unidad Habitacional Pantaco, 
ubicada en la Colonia Jagüey en la demarcación territorial de 
Azcapotzalco, toda vez que esta unidad se encuentra dañada desde los 
sismos que azotaron a la capital el 19 de septiembre de 2017. 

Dictaminada 
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 Comité de Administración y Capacitación 

Las tareas llevadas a cabo en el seno del Comité corresponden a los siguientes 

asuntos: 

Aprobación del Programa Operativo Anual y el Programa para el ejercicio del 

propuesto de la Tesorería en la Décima Sesión Extraordinaria del 4 de diciembre de 

2020. 

Conocer y analizar el informe mensual que rinda el Tesorero sobre el ejercicio 

presupuestal del Congreso, analizado hasta el mes de mayo de 2021. 

Cumplimentar los acuerdos que emita la Junta en materia de planeación, 

organización, dirección y control de las actividades de las unidades administrativas.  

Por lo que el Comité recibió y atendió el oficio JUCOPO/ST/0530/2018, con fecha 

21 de diciembre de 2018, mediante el cual remite el “Acuerdo de la Comisión de 

Rendición de Cuentas y vigilancia de la Auditoria Superior de la Ciudad de México, 

por el cual se emite opinión al Proyecto de Presupuesto remitido por el Titular de la 

Entidad de Fiscalización para ser turnado a la Junta de Coordinación Política a 

efecto de ser presentado de forma consolidada en el Proyecto de Presupuesto del 

Congreso de la Ciudad de México.  

Elaboración, en los términos del artículo 51 del reglamento, el Programa Operativo 

Anual y con base en éste, el anteproyecto del Presupuesto de Egresos del 

Congreso, aprobado en la Décima Sesión Extraordinaria del 4 de diciembre de 2020 

el Acuerdo CCMX/IL/CAC/08/2020 del Comité de Administración y Capacitación  

Elaboración de los criterios a que se sujetarán los contratos y convenios que se 

celebren con terceros en las materias de obras públicas, adquisiciones, 

arrendamientos y prestaciones de servicios relacionados con bienes muebles e 

inmuebles. Dichos criterios señalarán los contratos y convenios que por su monto 

deberán ser aprobados por el propio Comité, aprobado en la Décima Primera Sesión 

Extraordinaria el Acuerdo CCMX/IL/CAC/01/2021 del Comité de Administración y 

Capacitación. 
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Elaboración y difundir los criterios para otorgar el apoyo a los Grupos 

Parlamentarios, a las Comisiones y a los Comités, así como a las y los Diputados 

Independientes, mediante Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/03/2019 de la Junta de 

Coordinación Política por el que se aprueban las normas de asignación y 

administración de recursos  

Elaboración y publicación de las convocatorias al concurso de oposición para las y 

los titulares de las unidades administrativas, de acuerdo con lo que establece el 

Reglamento del Concurso de oposición para las y los Titulares de las Unidades 

Administrativas del Congreso, mediante Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/11/2018 de la 

Junta de Coordinación Política mediante el cual propone al Pleno de los 

nombramientos de los titulares para los órganos administrativas y de apoyo 

legislativo de apoyo legislativo de la Coordinación de Servicios Parlamentarios, 

Oficialía Mayor y Tesorería del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 

Asimismo, con el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/040/2020 titulares de los Órganos 

Administrativos y de apoyo legislativo; en este caso, de la Coordinación de Servicios 

Parlamentarios, de la Oficialía Mayor, de la Tesorería, de Comunicación Social y del 

Canal de Televisión, todos del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura; 

Igualmente con el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/049/2020 de la Junta de Coordinación 

Política mediante el cual se propone al pleno el nombramiento de la persona titular 

del Órgano Administrativo y de Apoyo Legislativo de la Tesorería del Congreso de 

la Ciudad de México, I Legislatura.  

Expedición de los manuales de organización y procedimientos de las unidades 

administrativas, los cuales están en proceso de revisión por parte de la Contraloría 

Interna.  

Formulación de las condiciones generales de trabajo de las y los servidores públicos 

del Congreso. Los cuales se encuentran en análisis en mesas de trabajo con:  

• Oficialía Mayor.  

• Dirección General de Asuntos Jurídicos.  



 
 

28 
 

• Recursos Humanos. Dirección General de Administración  

Fungir como instancia de gestión, apoyo y consulta de las y los Diputados, Grupos 

Parlamentarios, Comisiones y Comités, para sus requerimientos de recursos 

humanos, financieros, materiales y de servicios. Cumplimiento con Acuerdo 

CCMX/I/002/2020 de la Conferencia para la Dirección y Programación de los 

Trabajos Legislativos, se implementó la Instrumentación de medidas relacionadas 

con el funcionamiento del Congreso para reducir el riesgo de transmisión del 

COVID-19  

Proponer a la Junta la creación de órganos de apoyo administrativo que coadyuven 

al desempeño de la administración del Congreso; por el momento no aplica. 

Rendir anualmente al Pleno un informe de las actividades desarrolladas; entregado 

mediante oficio IL/CCM/CAC/0256/2020. 

Generar en coordinación con la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y 

Prácticas Parlamentarias mecanismos de vinculación con instituciones educativas, 

áreas de investigación y especialistas en la problemática de la Ciudad, que 

coadyuven la creación y promoción de cursos, talleres y conferencias para la 

formación y el desarrollo institucional del Congreso; Aprobado el Programa Anual 

de Capacitación 2019, en Segunda Sesión Ordinaria del 28 de marzo de 2019 y; 

Aprobado el Programa Anual de Capacitación 2020, en Séptima Sesión 

Extraordinaria del 5 de marzo de 2020.  

Informar, semestralmente y por escrito, a la Junta sobre la organización y resultados 

de los programas ejercidos en materia de capacitación; entregado mediante oficio 

IL/CCM/CAC/0256/2020. 

Proponer a la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias, la implementación de programas institucionales de capacitación, 

para formar servidoras y servidores públicos profesionales, a partir de la definición 

de las temáticas, contenidos, espacios y niveles de capacitación, que conllevan al 

desarrollo institucional. Debido a la Emergencia Sanitaria por Covid-19, no se realizó 

capacitación durante el año 2020 y los meses de enero y febrero de 2021  
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Ser el órgano administrativo que vincule la búsqueda de herramientas teórico- 

formativas para el adecuado desempeño de las funciones del Congreso. Debido a 

la Emergencia Sanitaria por Covid-19, no se realizó capacitación durante el año 

2020 y los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2021  

 

Iniciativas Presentadas 

El 18 de febrero de 2021, se llevó al Pleno del Congreso la Iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se adiciona la fracción XI del artículo 508 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, para diseñar e implementar mecanismos de 

prevención y atención del hostigamiento, acoso sexual y de cualquier otra forma de 

violencia y discriminación, con el fin de eliminar dichas prácticas al interior de este 

de Poder Legislativo, la cual fue emitida a la Comisión de Normatividad Legislativa, 

Estudios y Prácticas Parlamentarias 

Posteriormente, el 25 de febrero del mismo año, se da a conocer al Pleno del 

Congreso la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 

17, 37 y 148 de la Ley Agraria, para promover la inclusión de mujeres como titulares 

de derechos agrarios y su participación en los órganos de representación y de 

vigilancia, con base en un padrón actualizado de los ejidos y comunidades agrarias, 

que en su trámite legislativo, se canalizó a la Comisión de Desarrollo Rural, con la 

opinión de la Comisión de Igualdad de Género 

 

Puntos de Acuerdos 

Los Puntos de Acuerdo son exhortos que involucran a los poderes, órganos, 

dependencias, entidades o Alcaldías y, al ser aprobados por el Pleno o por la 

Comisión Permanente, deben ser atendidas en un plazo de 60 días naturales. 

En el periodo que se reporta se han puesto a consideración del Pleno los siguientes: 

• Con fecha 12 de agosto de 2020, Punto de Acuerdo de urgente y obvia 

resolución por el que se exhorta de manera respetuosa a la persona titular 

de la Comisión Nacional del Agua, doctora Blanca Jiménez Cisneros, y a la 
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persona titular del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, doctor Rafael 

Bernardo Carmona Paredes, con el objetivo de recuperar los cauces, 

reforzar, construir y dar mantenimiento a los bordes de encauzamiento del 

Río Santiago y Río San Lucas en la Alcaldía de Xochimilco. 

• Con fecha 12 de agosto de 2020, Punto de Acuerdo de urgente y obvia 

resolución por el que se exhorta de manera respetuosa al  Tribunal Electoral 

de la Ciudad de México para que, con carácter de inmediatez, resuelva los 

juicios para la protección de los derechos político-electorales de la 

ciudadanía, presentados en contra de la continuidad y realización de las 

asambleas ciudadanas virtuales a pueblos y barrios originarios de la Ciudad 

de México, organizadas por el Instituto Electoral de la Ciudad de México. 

• Con fecha 10 de noviembre de 2020, Punto de Acuerdo de urgente y obvia 

resolución por el que se exhorta de manera respetuosa al Instituto Electoral 

de la Ciudad de México para que garantice el debido acceso a los cargos a 

las direcciones ejecutivas, unidades técnicas, así como los diversos comités 

técnicos, asesores, mediante convocatoria pública abierta, con el fin de 

maximizar los principios de transparencia, objetividad y máxima publicidad 

que rigen a las autoridades electorales. Asimismo, que en las designaciones 

de esos cargos de alto nivel se prevengan, atiendan y sancionen, reparen y 

erradiquen la violencia contra las mujeres en razón de género. 

• Con fecha 17 de noviembre de 2020, Punto de Acuerdo de urgente y obvia 

resolución por el que se exhorta de manera respetuosa a las personas 

titulares de las alcaldías de esta ciudad, así como al titular de la Secretaría 

de Gobierno de la Ciudad de México, licenciado José Alfonso Suárez del Real 

y Aguilera, para que en el ámbito de sus atribuciones y de manera coordinada 

lleven a cabo la aplicación del Decálogo de Prevención implementado por la 

Alcaldía Iztapalapa en las 15 alcaldías restantes que conforman la Ciudad de 

México, con el objetivo de prevenir más contagios por el Virus SARS COVID-

19 entre las y los habitantes y visitantes en nuestra ciudad. 

• Con fecha 10 de diciembre de 2020, Punto de Acuerdo de urgente y obvia 

resolución por el que se exhorta de manera respetuosa al Instituto Electoral 



 
 

31 
 

de la Ciudad de México para que garantice el derecho a la salud de las 

personas trabajadoras que estarán realizando actividades de campo y de 

atención al público en las 33 sedes distritales. 

• Con fecha 23 de febrero, Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, 

por el que se exhorta de manera respetuosa al Tribunal Electoral de la Ciudad 

de México, a dar cumplimiento a la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de al Ciudad de 

México, así como a implementar las acciones y medidas necesarias para el 

cumplimiento orgánico y estructural de todas y cada uno de las personas 

servidoras pública que laboran ahí, así como en la ejecución de los recursos 

físico y materiales de la misma. 

• Con fecha 4 de marzo, Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por 

el que se exhorta de manera respetuosa a las personas titulares y en su caso 

a las personas encargadas del despacho de las 16 alcaldías de esta ciudad, 

para que en el ámbito de sus atribuciones realicen de manera pronta y 

expedita la emisión de constancias de residencia para el proceso electoral 

2020, 2021 

• Con fecha 13 de mayo, Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por 

el que se exhorta de manera respetuosa al Instituto Electoral de la Ciudad de 

México a implementar una campaña de concientización dirigida a las 

personas candidatas, partidos políticos, militantes, simpatizantes y 

ciudadanía en general para abstenerse de realizar violaciones a la 

normatividad electoral, así como a la fabricación de mensajes en la comisión 

de algún delito electoral o de la coacción del voto, y en ese sentido hacerles 

saber las sanciones respectivas a quienes incurran en los mismos 
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Representación Parlamentaria de Morena ante el Consejo General del Instituto 
Electoral de la Ciudad de México 

Marco Legal 
El Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, 

establece en su artículo 41, “que el Consejo General es el órgano superior de 

dirección del Instituto Electoral. Sus decisiones se asumen de manera colegiada en 

sesión pública y por mayoría de votos. 

“El Consejo General se integrará por una persona Consejera que preside y seis 

personas Consejeras Electorales con derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo 

y representantes de los partidos políticos con registro nacional o local, quienes 

concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz. 

“Participarán también como invitados permanentes a las sesiones del Consejo, sólo 

con derecho a voz, un diputado de cada Grupo Parlamentario del Congreso de la 

Ciudad de México”. 

 
 Actividades de la Representación Parlamentaria 

Asistir a las sesiones del Consejo del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en 

calidad de invitada permanente, con derecho a voz, ha sido una alta responsabilidad 

ante el grupo parlamentario al que pertenezco. 

En muchas ocasiones, en una misma fecha se tenían sesiones ordinarias, 

extraordinarias o urgentes, convocadas con días de anticipación, pero a medida que 

avanzaban los trabajos para el proceso electoral 2020-2021, las convocatorias 

fueron cada vez con menos tiempo de anticipación, incluso, con la aplicación de las 

sesiones a través de plataforma, fueron de unas pocas horas y sin tener el soporte 

documental de lo que se trataría hasta solo unos cuantos minutos antes de iniciar 

la sesión. 

En las sesiones, los Consejeros Electorales ya han tratado previamente en sus 

oficinas, con los asesores integrantes de su Comisión, los temas que serán puestos 



 
 

33 
 

a votación. Por lo que asistir a cada sesión se requería tener la información de qué 

se tratará y para qué. Como invitada permanente, presenté mis observaciones, 

sugerencias y propuestas, consensadas con la Coordinación del Grupo 

Parlamentario de Morena, las cuales llegaron a ser debatidas y consideradas en los 

acuerdos, que los Consejeros determinaban con su votación. 

A continuación, se presenta de manera sintética, los temas abordados en las 

sesiones que se llevaron a cabo, que como se apreciará, a medida que se 

avecinaba el proceso electoral del 6 de junio, los temas eran más interesantes y 

urgentes. 

Novena sesión extraordinaria de fecha10 de agosto de 2020; se aprobó la 

Convocatoria dirigida a la ciudadanía y partidos políticos a participar en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020- 2021, para elegir Diputadas y Diputados al Congreso 

de la Ciudad de México; Alcaldesas y Alcaldes, así como Concejalas y Concejales 

de las dieciséis demarcaciones territoriales, cuya jornada electoral se celebrará el 6 

de junio de 2021. 

Séptima sesión Urgente de fecha El 24 de agosto de 2020; se aprobó el segundo 

ajuste al Programa Operativo Anual y al Presupuesto de Egresos del Instituto 

Electoral de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2020, con motivo de la 

emergencia sanitaria derivada del SARS-COV2 (COVID19). 

Sexta sesión ordinaria de fecha 31 de agosto de 2020;se presentaron diversos 

informes de áreas del Instituto. 

Décima sesión extraordinaria de fecha 31 de agosto de 2020; se aprobó el 

contenido del material didáctico titulado "Las Organizaciones Ciudadanas y el IECM. 

Octava sesión urgente de fecha 31 de agosto de 2020; se aprobó la Integración 

de las Comisiones Unidas de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía, y de 

Igualdad de Género y Derechos Humanos. 

Décima primera sesión extraordinaria de fecha 4 de septiembre de 2020; se 

resolvió la procedencia de registros de 2 organizaciones para ser partidos políticos 

locales de: ENRED@TE y SOCIEDAD, EQUIDAD Y GÉNERO. 
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Décima segunda sesión extraordinaria de fecha 11 de septiembre de 2020; se 

aprobó utilizar las Circunscripciones aprobadas en 2017 mediante los Acuerdos 

IECM/ACU-CG-011/2017 e IECM/ACU-CG-077/2017 para la elección de 

concejalías en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, atendiendo a lo 

ordenado en la Sentencia con el número de expediente SCM-JDC126/2020 y 

acumulados, emitida por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, y con los ajustes derivados del Acuerdo 

INE/CG232/2020 respecto al Marco Geográfico Electoral que se utilizará en los 

Procesos Electorales Federales y Locales 2020. 

Décima tercera sesión extraordinaria de fecha 11 de septiembre de 2020; 
Declaración del inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

Decima cuarta sesión extraordinaria de fecha 15 de septiembre de 2020; se 

aprobó la distribución del Financiamiento Público para el sostenimiento de las 

Actividades Ordinarias Permanentes de los Partidos Políticos en esta Entidad, para 

los meses de septiembre a diciembre de 2020, con motivo del registro de nuevos 

Partidos Políticos y para actividades específicas. 

Décima quinta sesión extraordinaria de fecha18 de septiembre de 2020; se 

aprobaron los Lineamientos para el registro de la diputación migrante electa por el 

principio de representación proporcional, para el proceso electoral local 2020-2021. 

Séptima sesión ordinaria de fecha 29 de septiembre de 2020; se presentaron 

diversos informes de áreas del Instituto, así como diversos acuerdos dentro de los 

que destaca la aprobación de los siguientes: 

• Se aprobó la publicación y difusión de la Convocatoria para la observación 

electoral del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

• Reformas al Reglamento para la fiscalización, disolución y liquidación de las 

Asociaciones Civiles constituidas por las y los aspirantes a las candidaturas 

independientes en la Ciudad de México. 

• Los límites en las aportaciones del financiamiento privado que podrán recibir 

los partidos políticos de reciente creación, por sus militantes y simpatizantes, 
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así como el límite individual de las aportaciones de las personas físicas para 

los meses de septiembre a diciembre de 2020. 

• Se determinan las cantidades líquidas mínimas que los partidos políticos 

deberán destinar a las actividades específicas relativas a liderazgos 

femeninos, liderazgos juveniles y a estudios de investigación de temas de la 

Ciudad de México, durante el año 2020, con motivo del registro de nuevos 

partidos políticos. 

• Cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral de la Ciudad de 

México en los juicios para la protección de los derechos político-electorales 

de la ciudadanía identificados con los números de expedientes TECDMX-

JLDC-036/2020 y acumulados, se da respuesta a los escritos de petición 

signados por distintas personas que se autoadscriben como originarias de 

diversos pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México. 

 

Sesión solemne de fecha 1° de octubre de 2020; se realizó la toma de protesta de 

las Personas Consejeras Electorales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, 

designadas por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral a través del 

Acuerdo INE/CG293/2020. 

Décima sexta sesión extraordinaria de fecha 9 de octubre de 2020; se aprobó la 

nueva integración de las Comisiones Permanentes de Asociaciones Políticas; 

Participación Ciudadana y Capacitación; Organización Electoral y Geoestadística; 

Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía; Fiscalización; Normatividad y 

Transparencia; Vinculación con Organismos Externos; Seguimiento al Servicio 

Profesional Electoral Nacional, e Igualdad de Género y Derechos Humanos. 

La nueva integración de las Comisiones Unidas de Educación Cívica y Construcción 

de Ciudadanía, y de Igualdad de Género y Derechos Humanos. 

Y se crean las Comisiones Provisionales encargadas de vigilar la oportuna 

conformación de los Consejos Distritales, de instruir los procedimientos por 

presuntas irregularidades de las personas Consejeras Electorales Distritales, así 

como de dar seguimiento a los Sistemas Informáticos que apruebe el Consejo 
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General; para contribuir a la adecuada preparación, organización y desarrollo del 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

Se declaró el inicio formal de los trabajos del Comité Especial que dará seguimiento 

a los programas y procedimientos para recabar y difundir tendencias y resultados 

preliminares electorales para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020- 2021 

(COREPRE 2021) y se designa a la persona Consejera Electoral que lo presidirá. 

La creación del Comité encargado de coordinar las actividades tendientes a recabar 

el voto de las ciudadanas y los ciudadanos de la Ciudad de México residentes en el 

extranjero para la elección de la Diputación Migrante para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021 (COVECM 2021) y se designa a las personas Consejeras 

Electorales que lo integrarán y a quien lo presidirá. 

Se designó a la persona Consejera Electoral que representará a este organismo 

público electoral, ante el Grupo de trabajo en materia del voto de las ciudadanas y 

los ciudadanos residentes en el extranjero, en coordinación con el lnstituto Nacional 

Electoral. 

La designación de la persona Consejera Electoral que presidirá el Comité de 

Transparencia de este órgano autónomo. 

Décima séptima sesión extraordinaria de fecha 23 de octubre de 2020; se 

aprobaron los ajustes a las fechas y plazos para el periodo de precampañas 

, captación de apoyo ciudadano y para recibir la documentación para el registro de 

candidaturas en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

También se aprobó, la Convocatoria a las ciudadanas y ciudadanos de la Ciudad 

de México interesados en participar en el registro de candidaturas sin partido a los 

cargos de Diputaciones al Congreso Local, titulares de Alcaldías y Concejalías en 

las dieciséis demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

Se aprobó los Lineamientos para el registro de candidaturas sin partido a los cargos 

de Diputaciones al Congreso Local, Alcaldías y Concejalías de la Ciudad de México, 

en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 
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Y los lineamientos para realizar notificaciones a las personas aspirantes a 

candidaturas sin partido, durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en 

la Ciudad de México, a través del Sistema de Notificaciones Electrónicas por 

Internet. 

Octavo Sesión Ordinaria de fecha 30 de octubre de 2020; se presentaron diversos 

informes de varias áreas del Instituto. Y se aprobaron los acuerdos siguientes: 

• Reforma al Reglamento del Instituto Electoral de la Ciudad de México en 

Materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas y del Reglamento de Funcionamiento del Comité de Transparencia 

del Instituto Electoral de la Ciudad de México, con motivo de la integración 

del Comité de Transparencia del Instituto Electoral de la Ciudad de México. 

• La Convocatoria del Proceso de selección y designación de Consejeras y 

Consejeros Distritales del Instituto Electoral de la Ciudad de México para el 

Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021. 

• Se determinó la redistribución del Financiamiento Público para el 

sostenimiento de las Actividades Ordinarias Permanentes de los Partidos 

Políticos en esta Entidad, para los meses de noviembre y diciembre de 2020, 

con motivo del registro de nuevos Partidos Políticos Nacionales derivado de 

las Resoluciones INE/CG509/2020 e INE/CG510/2020 emitidas por el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 

• Se determinó la redistribución del Financiamiento Público para Actividades 

Específicas, para los Partidos Políticos como Entidades de Interés Público 

en esta Ciudad, para los meses de noviembre y diciembre de 2020, con 

motivo del registro de nuevos Partidos Políticos Nacionales derivado de las 

Resoluciones INE/CG509/2020 e INE/CG510/2020 emitidas por el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral. 

• Se determinó los Topes de Gastos de Precampaña para las Diputaciones del 

Congreso Local y las Alcaldías, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 
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• Se aprobó los proyectos de Programa Operativo Anual y de Presupuesto de 

Egresos del Instituto Electoral de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 

2021. 

Novena sesión urgente de fecha 6 de noviembre de 2020; se aprobaron los 

acuerdos siguientes: 

• Se modifica la integración del Comité encargado de coordinar las actividades 

tendientes a recabar el voto de las ciudadanas y los ciudadanos de la Ciudad 

de México residentes en el extranjero para la elección de la Diputación 

Migrante para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 (COVECM 

2021). 

• La Integración del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados 

Electorales Preliminares (COTAPREP) para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020 – 2021. 

• La ampliación del plazo establecido en la Base Tercera “Del proceso de 

selección de los proyectos a participar en el reconocimiento”, numeral 7, de 

la “Convocatoria para participar en el Concurso de reconocimiento de 

proyectos ganadores novedosos 2020 y 2021”, en el marco del Plan gradual 

hacia la nueva normalidad de la Ciudad de México. 

• El Dictamen de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización en 

acatamiento de la sentencia emitida por la Sala Regional Ciudad de México 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente 

SCM-JDC-141/2020, por la que se aprobó ordenar la reposición de 

actuaciones en el proceso de revisión de los Informes mensuales de los 

ingresos y gastos realizados por la organización de ciudadanos denominada 

Enred@te por México, A.C., en el desarrollo de sus actividades tendentes a 

obtener el registro legal como partido político local en la Ciudad de México, 

correspondientes a 2019. 

Décima sesión urgente de fecha 9 de noviembre de 2020; se aprobaron los 

acuerdos siguientes: 
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• Los Lineamientos para la verificación del cumplimiento del porcentaje de 

apoyo de la ciudadanía que se requiere para el registro de candidaturas sin 

partido mediante el uso de la aplicación móvil en el proceso electoral local 

ordinario 2020-2021. 

• Sobre la procedencia de las solicitudes de registro como aspirantes a 

candidaturas sin partido a los cargos de Alcaldesa, Alcalde, Concejalas y 

Concejales, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, presentadas 

del 24 de octubre al 6 de noviembre de 2020. 

• Sobre la procedencia de las solicitudes de registro como aspirantes a 

candidaturas sin partido al cargo de Diputaciones por el Principio de Mayoría 

Relativa, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, presentadas del 

24 de octubre al 6 de noviembre de 2020. 

• Modelos de distribución de pautas para el acceso de los partidos políticos a 

radio y televisión durante las precampañas, intercampañas y campañas 

electorales, así como, en su caso, de las candidaturas sin partido durante el 

periodo de campañas, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021. 

• Resolución del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de 

México, respecto de la procedencia de la solicitud de registro como partido 

político local presentada por la organización “Enréd@te por México” A.C., en 

acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Regional Ciudad de México 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de l 

• a Federación, en el expediente SCM-JDC-141/2020. 

Vigésima sesión extraordinaria de fecha 23 de diciembre de 2020; se aprobó que, 

por conducto del Consejero Presidente, se comunique a los partidos políticos las 

restricciones a las que están sujetas las personas precandidatas a cargos de 

elección popular en la Ciudad de México. 

La ratificación de las designaciones de las personas titulares de la Secretaría 

Administrativa, así como de diversas Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, 

a propuesta del Consejero Presidente. Y la no ratificación del titular de la Unidad 
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Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados, a propuesta 

del Consejero Presidente. 

Décima sesión ordinaria de fecha 28 de diciembre de 2020; se presentaron 

diversos informes que rinden áreas del Instituto, y se aprobaron los acuerdos 

siguientes: 

• El destino de los Rendimientos Financieros y Otros Ingresos, obtenidos en el 

periodo enero-diciembre 2020. 

• La modificación a los Lineamientos Editoriales del Instituto Electoral de la 

Ciudad de México. 

• Dictamen por el que se otorga el registro como Observatorio Ciudadano a la 

persona moral “Observatorio Ciudadano Integral Tlacopac”. 

• Reglamento de Integración, Funcionamiento y Sesiones de los Consejos 

Distritales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para la incorporación 

del uso de herramientas tecnológicas, la celebración de sesiones virtuales y 

mixtas y el uso incluyente del lenguaje. 

• Proceso Técnico – Operativo para la Recepción, Captura y Transmisión de 

la Información del Programa de Resultados Electorales Preliminares para el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021. 

• Lineamientos del Sistema de Firma Electrónica para la Suscripción de Actos 

o Documentos Institucionales del Instituto Electoral de la Ciudad de México. 

Primera sesión urgente de fecha 6 de enero de 2021; se aprobó la modificación el 

periodo de obtención de apoyo ciudadano, en el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021, en acatamiento al Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral identificado con la clave INE/CG04/2021, aprobado en sesión 

extraordinaria de fecha 04 de enero de 2021. 

Primera sesión extraordinaria de fecha 10 de enero de 2021; se aprobó la 

modificación a la Convocatoria del Proceso de selección y designación de 

Consejeras y Consejeros Distritales del Instituto Electoral de la Ciudad de México 

para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021, en cumplimiento a la sentencia 

dictada en el expediente SCM-JRC-17/2020. 
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Segunda sesión extraordinaria de fecha14 de enero de 2021; se aprobó las 

designaciones de las personas titulares de la Dirección Ejecutiva de Organización 

Electoral y Geoestadística, así como de la Unidad Técnica de Archivo, Logística y 

Apoyo a Órganos Desconcentrados, a propuesta del Consejero Presidente. 

Asimismo, se aprobó el financiamiento público para actividades ordinarias de los 

Partidos Políticos y para actividades específicas. 

También el financiamiento para los gastos de campaña de los partidos políticos y 

candidaturas sin partido a ejercer en el proceso electoral local 2020-2021. 

Así como los criterios a los que deberán sujetarse los partidos políticos nacionales 

y locales que soliciten renunciar a su financiamiento público. 

Y sobre el financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos de sus 

militantes, simpatizantes, candidaturas. 

Por último, se aprobó las cantidades liquidas mínimas que los partidos políticos 

deberán destinar a las actividades específicas relativas a liderazgos femeninos, 

juveniles y estudios de investigación. 

Primera sesión ordinaria de fecha 29 de enero de 2021; se presentaron diversos 

informes de distintas áreas del instituto y se aprobaron los acuerdos siguientes: 

• El Reglamento de procedimientos administrativos sancionadores en materia 

de fiscalización de la Ciudad de México. 

• Se modifica el Acuerdo IECM/ACU-CG-111/2020, a través del cual se 

aprobaron las medidas de neutralidad que deberán observar las personas 

servidoras públicas, así como las medidas de protección para quienes 

asistan a eventos públicos, con motivo del Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021. 

• Los modelos de los materiales electorales que se utilizarán en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

• Se determina la dieta mensual que recibirán las y los Consejeros Distritales 

con motivo del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 
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• La designación de las Personas Consejeras Presidentes de los treinta y tres 

Consejos Distritales del Instituto Electoral de la Ciudad de México para el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

• La designación de Consejeras y Consejeros Distritales para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

• La información que deberán proporcionar los partidos políticos para difundir 

sus plataformas y programas políticos entre la ciudadanía residente en el 

extranjero, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

• La ubicación e instalación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos 

(CATD) y, en su caso, de los Centros de Captura y Verificación (CCV) del 

Programa de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020–2021. 

• Determina la viabilidad de realizar conteos rápidos como mecanismo para 

dar a conocer las tendencias y estimaciones de los resultados de la elección 

de las personas titulares de las Alcaldías de las 16 demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, el día de la jornada electoral del 6 de 

junio de 2021. 

• El Reglamento de procedimientos administrativos sancionadores en materia 

de fiscalización de la Ciudad de México. 

• Reglamento para el Trámite y Sustanciación de Quejas y Procedimientos de 

Investigación del Instituto Electoral de la Ciudad de México. 

 

Tercera sesión extraordinaria de fecha 29 de enero de 2021; se aprobaron 

diversos acuerdos y el primero es el Acuerdo del Consejo General del Instituto 

Electoral de la Ciudad de México, por el que se aprueba la designación de 

Consejeras y Consejeros Distritales para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021.  

Enseguida aprobamos el Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la 

Ciudad de México, por el que se designan a las Personas Consejeras Presidentes 

de los treinta y tres Consejos Distritales del Instituto Electoral de la Ciudad de 
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México para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. Asimismo, se aprobó 

la dieta mensual que recibirán las y los Consejeros Distritales. 

 También se aprobaron los modelos de los materiales electorales que se utilizarán 

en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.  

Y se dio cumplimiento a la resolución dictada por el Tribunal Electoral de la Ciudad 

de México en el expediente TECDMX-JEL-414/2020, que modifica el Acuerdo 

IECM/ACU-CG-111/2020, a través del cual se aprobaron las medidas de neutralidad 

que deberán observar las personas servidoras públicas, así como las medidas de 

protección para quienes asistan a eventos públicos, con motivo del presente 

Proceso Electoral. 

Cuarta sesión extraordinaria de fecha 12 de febrero de 2021; se aprobó el 

acuerdo por el que se modifica el Protocolo de seguridad para reanudar la asistencia 

y actividad laboral presencial en las instalaciones del Instituto Electoral de la Ciudad 

de México, en el marco del “Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad de la Ciudad 

de México 2020”.  

Asimismo, el acuerdo por el que se aprueba el listado de domicilios de las sedes de 

sus treinta y tres órganos desconcentrados, así como los Consejos Distritales que 

fungirán como Cabecera de Demarcación, para el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021.  

Por otro lado, se dio cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral de 

la Ciudad de México en el expediente TECDMX-JEL-003/2021, se determina que 

no ha lugar a ratificar la designación del titular de la Unidad Técnica de Archivo, 

Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados, a propuesta del Consejero 

Presidente. 

Quinta sesión extraordinaria de fecha 17 de febrero de 2021; se aprobaron 

diversos acuerdos entre ellos el de los manuales y formatos para el registro y 

sustitución de candidaturas de partidos políticos, así como para el registro de 

candidaturas sin partido, para las elecciones de Diputación Migrante y Diputaciones 

por ambos principios al Congreso de la Ciudad de México, Alcaldías y Concejalías, 

según corresponda. 
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Por otro lado, se aprobaron los Topes de Gastos de Campaña para las Diputaciones 

del Congreso de la Ciudad de México y las Alcaldías, en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021.  

También se realizaron diversas modificaciones a los Lineamientos para la 

postulación de Diputaciones, Alcaldías y Concejalías en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021, en acatamiento a lo ordenado en la sentencia del Tribunal 

Electoral de la Ciudad de México, dictada el 11 de febrero de 2021, en el juicio 

electoral TECDMX-JEL-416/2020 y acumulados.  

Finalmente se modificó la conformación de los Consejos Distritales 12 y 25 para el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en cumplimiento a lo ordenado en los 

Juicios Electorales TECDMX-JEL-009/2021 y TECDMX-JEL-014/2021. 

Sexta sesión extraordinaria de fecha 24 de febrero de 2021; el único asunto 

aprobado fue por el que se modifica la conformación del Consejo Distrital 22 para el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en cumplimiento a lo ordenado en la 

sentencia dictada por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México en los Juicios 

Electorales TECDMX-JEL-021/2021 y TECDMX-JEL025/2021, acumulados. 

Segunda sesión ordinaria de fecha 26 de febrero de 2021; se aprobaron diversas 

actas de la primera sesión ordinaria, veintinueve de enero; la tercera sesión 

extraordinaria, veintinueve de enero, y la cuarta sesión extraordinaria, doce de 

febrero. 

Asimismo, se aprobaron diversos Informes de actividades correspondientes al 

ejercicio 2020, que rinden los órganos colegiados y áreas del Instituto Electoral de 

la Ciudad de México al Consejo General del propio Instituto y son:  

• De la Comisión Permanente de Organización Electoral y Geoestadística, 

cuarto trimestre.  

• De la Junta Administrativa, cuarto trimestre. 

• De la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística, 

respecto del Programa Institucional, cuarto trimestre.  
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• De la Secretaría Administrativa: Informe de Evaluación de Cumplimiento y 

Resultados, cuarto trimestre; Informe de Evaluación de Factores Internos y 

Externos, segundo semestre; Informe Anual de Evaluación de Cumplimiento 

y Resultados, y Informe Anual de Evaluación de Factores Internos y 

Externos. 

• Presentación del Programa Anual de Trabajo 2021 de la Comisión 

Permanente de Organización Electoral y Geoestadística.  

• Sexto Informe que presenta la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral de 

la Ciudad de México, en materia de Encuestas por Muestreo, Sondeos de 

Opinión, Encuestas de Salida y/o Conteos Rápidos no institucionales, que 

tengan como fin dar a conocer preferencias o tendencias electorales, durante 

el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en la Ciudad de México.  

• Segundo Informe que presenta la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral 

de la Ciudad de México, en materia de Monitoreo de Medios de 

Comunicación, con Perspectiva de Género, a las Transmisiones de las 

Precampañas y Campañas Electorales para la Elección de Alcaldías y 

Diputaciones de la Ciudad de México en los Medios de Comunicación que 

Difundan Noticias, durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 

en la Ciudad de México.  

• Informe estadístico que presenta la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral 

de la Ciudad de México, de las quejas, denuncias y vistas relacionadas con 

el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

Por otro lado, se aprobó el acuerdo por el que se autoriza a las personas que 

realicen funciones de oficialía electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de 

México, para dar fe de la realización de diversos actos electorales en el marco del 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.  

Séptima sesión extraordinaria de fecha 26 de febrero de 2021; primeramente se 

tuvo por presentado el Informe del Comité Técnico encargado de coordinar las 

actividades tendientes a recabar el voto de las ciudadanas y los ciudadanos de la 

Ciudad de México residentes en el extranjero para la elección de la Diputación 
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Migrante para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, sobre la Séptima 

Reunión del Grupo de Trabajo para el Voto de las y los Mexicanos Residentes en el 

Extranjero (VMRE), Procesos Electorales Locales 2020-2021. 

Por otro lado, se aprobó el acuerdo sobre los Lineamientos para difundir los 

mensajes y/o propuestas de las candidaturas a la Diputación Migrante; así como, 

plataformas electorales de los partidos políticos y candidaturas comunes, en el 

marco del voto de las y los ciudadanos de la Ciudad de México residentes en el 

extranjero para el presente proceso comicial. 

Y se aprobó la destrucción de la documentación y de los materiales electivos 

utilizados en la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020 

(COPACO) y la Consulta Ciudadana sobre el Presupuesto Participativo 2020 y 2021 

(Consulta), no susceptibles de ser reutilizados. 

Octavo sesión extraordinaria de fecha 2 de marzo de 2021; se aprobaron dos 

acuerdos, el primero el Dictamen presentado por la Dirección Ejecutiva de 

Asociaciones Políticas respecto de la verificación realizada al porcentaje de firmas 

de apoyo de la ciudadanía, requerido para obtener el registro de candidaturas sin 

partido al cargo de Titular de Alcaldías en las dieciséis demarcaciones territoriales 

de la Ciudad de México. Y segundo, por el que se aprueba el Dictamen presentado 

por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas respecto de la verificación 

realizada al porcentaje de firmas de apoyo de la ciudadanía, requerido para obtener 

el registro de candidaturas sin partido al cargo de Diputaciones al Congreso de la 

Ciudad de México, ambos para el presente proceso electoral. 

Novena sesión extraordinaria de fecha 3 de marzo de 2021; se aprobó el acuerdo 

por el que se modifica la conformación de los Consejos Distritales 19 y 21 para el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en cumplimiento a lo ordenado en las 

resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México en los 

expedientes TECDMX-JEL-019/2021 y TECDMXJEL-026/2021. 

Décima sesión extraordinaria de fecha 6 de marzo de 2021; se aprobaron once 

acuerdos por los cuales se otorga registro a las plataformas electorales para las 
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elecciones de Alcaldías y Diputaciones de la Ciudad de México, en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, de los siguientes partidos:  

a. Acción Nacional;  

b. Revolucionario Institucional;  

c. De la Revolución Democrática;  

d. Del Trabajo;  

e. Verde Ecologista de México;  

f. Movimiento Ciudadano;  

g. Morena;  

h. Equidad Libertad y Género;  

i. Encuentro Solidario;  

j. Redes Sociales Progresistas; y 

k. Fuerza por México. 

En ese mismo sentido se aprobaron otros ocho acuerdos, por los que se otorga el 

registro a las plataformas electorales de las personas aspirantes a candidaturas sin 

partido para la elección de titular de Alcaldía de la Ciudad de México, en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, por las Demarcaciones siguientes:  

a) Ángel García Pérez, Álvaro Obregón;  

b) Rafael Guarneros Saldaña, Cuauhtémoc;  

c) Raúl Ojeda Parada, Gustavo A. Madero;  

d) Pablo Raúl Moreno Carrión, Iztacalco;  

e) Eduardo Contró Rodríguez, Miguel Hidalgo;  

f) Eduardo Virgilio Farah Arrelle, Miguel Hidalgo;  

g) Gabriel Del Monte Rosales, Xochimilco, y  

h) Héctor Armando Almazán Cravioto, Xochimilco.  
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También, se aprobaron diez acuerdos, por los que se otorga el registro a las 

plataformas electorales de las personas aspirantes a las candidaturas sin partido 

para la elección de Diputación de Mayoría Relativa al Congreso de la Ciudad de 

México, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, por los Distritos 

Electorales siguientes:  

a) José Luis Salcedo Barrón, Distrito 5; 

b) Ricardo Luis Parada Ramírez, Distrito 9;  

c) Angélica María Hahn Pabón, Distrito 12;  

d) Erika Berenice Garrido Ortigosa, Distrito 19;  

e) Sandra Hurtado Puebla, Distrito 22;  

f) Hugo Hernández Mendoza, Distrito 23;  

g) Ernesto Negrete Godoy; Distrito 25; 

h) Israel Mora Garduño, Distrito 25;  

i) Ángel Ildeberto Flores Molina, Distrito 28, y 

j) Marco Antonio Reyes García, Distrito 33.  

Finalmente, se aprobaron dos acuerdos, mediante los cuales se declaran 

improcedentes las solicitudes de registro de las plataformas electorales 

relacionadas con la aspiración a las candidaturas sin partido para las elecciones de 

Alcaldías y Diputaciones de la Ciudad de México, en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021, de las siguientes personas:  

a) Rubén Melquíades Espinosa, Alcaldía Miguel Hidalgo, y  

b) Yunuet Sarahi Ceceña González, Distrito 9. 

Décima primera sesión extraordinaria de fecha 15 de marzo de 2021; se tuvo por 

presentado el Informe que presenta la Comisión de Organización Electoral y 

Geoestadística sobre la propuesta de lugares para instalar los grupos de trabajo 

que llevarán a cabo, en su caso, el cómputo de casillas ante el Consejo Distrital 

(Recuento de Votos) y sedes alternas.  
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Por otro lado, se aprobó los Lineamientos para las sesiones de los cómputos 

locales, declaratorias de validez y entrega de constancias de mayoría para el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, el Cuadernillo de Consulta sobre 

votos válidos y votos nulos para el desarrollo de la sesión de cómputos distritales. 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 y el Material Didáctico Sesiones de los 

Cómputos Distritales, para los efectos establecidos en el artículo 429 del 

Reglamento de Elecciones y su anexo 17 “Bases Generales para regular el 

desarrollo de las sesiones de los Cómputos en las Elecciones Locales”. 

En ese mismo sentido, se aprobó que, Talleres Gráficos de México imprima la 

documentación electoral que se utilizará en el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021.  

Derivado del avance del proceso electoral se aprobó los Lineamientos para ejercer 

la función de Oficialía Electoral en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. 

Y la Metodología de Capacitación para los Órganos de Representación Ciudadana 

y Organizaciones Ciudadanas 2021. 

Décima segunda sesión extraordinaria de fecha 19 de marzo de 2021; como 

único acuerdo se aprobaron los Criterios para el reparto de los lugares de uso 

común, susceptibles de ser utilizados por los partidos políticos y candidaturas sin 

partido, para la colocación y fijación de propaganda electoral durante el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

Sesión solemne de fecha 31 de marzo de 2021; se tuvo por presentado el informe 

anual de actividades que presenta el Consejero Presidente del Instituto Electoral de 

la Ciudad de México, en cumplimiento del artículo 77, fracción XII del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, correspondiente 

al año 2020. 

Tercera sesión ordinaria de fecha 31 de marzo de 2021; se aprobaron actas de 

sesiones: de la Quinta Extraordinaria, diecisiete de febrero; segunda ordinaria, 

veintiséis de febrero; sexta extraordinaria, veinticuatro de febrero; séptima 

extraordinaria, veintiséis de febrero; octava extraordinaria, dos de marzo; novena 

extraordinaria, tres de marzo; décima extraordinaria, seis de marzo; décima primera 
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extraordinaria, quince de marzo, y décima segunda extraordinaria, diecinueve de 

marzo.  

Por otro lado, se presentó el Informe a cargo del Consejero Presidente del Consejo 

General del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre las actividades 

desarrolladas para la elaboración y revisión de los Lineamientos para las Sesiones 

de los Cómputos Locales, Declaratorias de Validez y entrega de Constancias de 

Mayoría para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 y el Cuadernillo de 

Consulta sobre Votos Válidos y Votos Nulos para el desarrollo de la Sesión de 

Cómputos Distritales. Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.  

En ese mismo sentido, se presentó el Informe Anual de Labores del Comité Editorial 

del Instituto Electoral de la Ciudad de México 2020; el séptimo Informe que presenta 

la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en materia de 

Encuestas por Muestreo, Sondeos de Opinión, Encuestas de Salida y/o Conteos 

Rápidos no institucionales, que tengan como fin dar a conocer preferencias o 

tendencias electorales, durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2020- 2021 en 

la Ciudad de México.  

También, el primer Informe que presenta la Secretaría Ejecutiva del Instituto 

Electoral de la Ciudad de México, respecto del monitoreo de Encuestas y/o Sondeos 

de Opinión difundidos en Internet, que tengan como fin dar a conocer preferencias 

o tendencias electorales durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en 

la Ciudad de México. 

En ese mismo sentido, el informe estadístico que presenta la Secretaría Ejecutiva 

del Instituto Electoral de la Ciudad de México, de las quejas, denuncias y vistas 

relacionadas con el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.  

Además, se aprobó el acuerdo del contenido del material didáctico titulado 

“Población de atención prioritaria (Parte 1)”.  

En otra línea facultativa del Instituto se aprobó el reconocimiento de rango “C” a 

catorce personas funcionarias del Servicio Profesional Electoral Nacional.  Además, 

de una permuta, de dos personas del Servicio Profesional Electoral Nacional. Y la 

designación de la C. María Cristina Osornio Guerrero, por lista de reserva del 
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Concurso Público 2020 para ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional 

Electoral Nacional del Sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales.  

En otros temas se aprobó la designar a las personas consejeras electorales que, 

junto con el consejero presidente, formarán parte del Comité para el Análisis y 

Evaluación del cumplimiento del Convenio General de Coordinación y Colaboración 

que establece los procedimientos, actividades, plazos, obligaciones, acciones y 

mecanismos que deberán realizar cada una de las partes para coordinarse y 

colaborar en el desarrollo del Proceso Electoral Concurrente 2020-2021 en la 

Ciudad de México, suscrito por el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral 

de la Ciudad de México, al que hace referencia el segundo párrafo de la Cláusula 

Séptima de su Anexo Técnico número uno. 

Así que se aprobó la designación de Consejeras y Consejeros Distritales suplentes, 

de conformidad con el mecanismo para cubrir las vacantes durante el Proceso 

Electoral Ordinario Local 2020-2021.  

Se modificó la integración del Comité Técnico Asesor de Conteos Rápidos para el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 (COTECORA 2021).  

Aprobamos los diseños y modelos de dos boletas electorales, dieciséis actas 

electorales, cuarenta y tres documentos auxiliares electorales y dos en sistema 

Braille, así como una boleta, dos actas y trece documentos auxiliares para la 

elección de la Diputación Migrante de la Ciudad de México, que se utilizarán en el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.  

Además, se aprobó el Protocolo para la detección, entrega e intercambio de 

paquetes y Documentación Electoral Federal y Local entre el Instituto Electoral de 

la Ciudad de México y el Instituto Nacional Electoral recibidos en un Órgano 

Electoral distinto al competente en la etapa de resultados y declaración de validez 

del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

Y como asuntos generales 

Décimo tercera sesión extraordinaria de fecha 31 de marzo de 2021; se presentó 

el primer informe mensual de Actividades del Comité Técnico Asesor de Conteos 



 
 

52 
 

Rápidos para el Proceso Electoral Local Ordinaria 2020-2021, correspondiente al 

mes de febrero.  

Se aprobaron dos proyectos de acuerdo el primero para las recomendaciones para 

el desarrollo de las campañas políticas, en el marco de la contingencia sanitaria por 

la enfermedad COVID-19, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. Y el 

segundo, por el que se determina el tope de gastos para la campaña de la 

Diputación Migrante en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

Décimo cuarta sesión extraordinaria de fecha 3 de abril de 2021; se aprobaron 

dos acuerdos sobre la procedencia de las solicitudes de registro de los convenios 

de Candidatura Común y su Adenda para la elección de Diputaciones por el principio 

de Mayoría Relativa al Congreso de la Ciudad de México, y Alcaldías y Concejalías, 

para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, suscritos por los partidos 

siguientes: a) Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 

Democrática, y b) Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática.  

También, se aprobaron tres proyectos de Resolución sobre la procedencia de las 

solicitudes de registro de los convenios de Candidatura Común “Juntos Hacemos 

Historia Ciudad de México”, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, 

suscritos por los partidos y por las elecciones siguientes:  

a) 13 Alcaldías en las demarcaciones territoriales Azcapotzalco, Benito Juárez, 

Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, 

Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco, suscrito 

por los partidos MORENA y del Trabajo; 

b) 3 Alcaldías de las demarcaciones territoriales La Magdalena Contreras, Miguel 

Hidalgo y Álvaro Obregón, así como la Diputación por el principio de Mayoría 

Relativa en el Distrito 5 al Congreso de la Ciudad de México, suscrito por los partidos 

MORENA, del Trabajo y Verde Ecologista de México, y  

c) Diputaciones por el principio de Mayoría Relativa en 32 Distritos Electorales 

Uninominales 01 al 04 y del 06 al 33 al Congreso de la Ciudad de México, suscrito 

por los partidos MORENA y del Trabajo.  
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Se otorgó el registro de manera supletoria a las candidaturas para la elección de 

Alcaldías en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, postuladas por los 

partidos y por el número de demarcaciones siguientes:  

a. Acción Nacional, tres demarcaciones;  

b. De la Revolución Democrática, una demarcación;  

c. Verde Ecologista de México, trece demarcaciones;  

d. Encuentro Solidario, dieciséis demarcaciones;  

e. Equidad Libertad y Género, dieciséis demarcaciones;  

f. Redes Sociales Progresistas, dieciséis demarcaciones, y  

g. Fuerza por México, dieciséis demarcaciones.  

En ese mismo sentido se aprobaron dos proyectos de Acuerdo del Consejo General 

del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por los que se otorga registro 

condicionado de manera supletoria a las candidaturas para la elección de Alcaldías 

en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, postuladas por los partidos y por 

el número de demarcaciones siguientes:  

a. Revolucionario Institucional, una demarcación;  

b. Movimiento Ciudadano, dieciséis demarcaciones. 

En esa misma sesión, se otorga registro de manera supletoria a las candidaturas 

para la elección de Alcaldías en trece demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, postuladas en Candidatura Común por los partidos Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, en el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021. 

Además, se otorgó el registro de manera supletoria a las candidaturas para la 

elección de Alcaldías en dos demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 

postuladas en Candidatura Común por los partidos Revolucionario Institucional y de 

la Revolución Democrática, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.  
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Conjuntamente, se aprobó otorgar registro de manera supletoria a las candidaturas 

para la elección de Alcaldías en trece demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, postuladas por la Candidatura Común “Juntos Hacemos Historia Ciudad de 

México”, integrada por los partidos MORENA y del Trabajo, en el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021.  

Asimismo, se otorgó registro de manera supletoria a las candidaturas para la 

elección de Alcaldías en tres demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 

postuladas por la Candidatura Común “Juntos Hacemos Historia Ciudad de México”, 

integrada por los partidos MORENA, del Trabajo y Verde Ecologista de México, en 

el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

Continuando, con la aprobación de manera supletoria, el registro de candidaturas 

para la elección de Diputaciones al Congreso de la Ciudad de México por el principio 

de Mayoría Relativa, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020- 2021, postuladas 

por los partidos y por el número de distritos electorales siguientes:  

a. Acción Nacional, catorce distritos; 

b. Revolucionario Institucional, siete distritos;  

c. De la Revolución Democrática, seis distritos;  

d. Verde Ecologista de México, treinta y dos distritos;  

e. Movimiento Ciudadano, treinta y tres distritos;  

f. Equidad Libertad y Género, treinta y tres distritos;  

g. Encuentro Solidario, treinta y tres distritos;  

h. Redes Sociales Progresistas, treinta y tres distritos, y  

i. Fuerza por México, treinta y tres distritos.  

En el punto 10 de orden del día se aprobó de manera supletoria, el registro de las 

candidaturas para la elección de Diputaciones al Congreso de la Ciudad de México 

por el principio de Mayoría Relativa, postuladas por la Candidatura Común integrada 

por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 

Democrática, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.  
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Posteriormente, se aprobó de manera supletoria, el registro de las candidaturas 

para la elección de Diputaciones al Congreso de la Ciudad de México por el principio 

de Mayoría Relativa, postuladas por la Candidatura Común integrada por los 

partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021.  

Enseguida se aprobó de manera supletoria, el registro de las candidaturas para la 

elección de treinta y dos Diputaciones al Congreso de la Ciudad de México por el 

principio de Mayoría Relativa, postuladas en Candidatura Común "JuntosHacemos 

Historia Ciudad de México" por los partidos MORENA y del Trabajo, en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021.  

Se aprobó de manera supletoria, el registro de las candidaturas para la elección de 

la Diputación en el Distrito Electoral Uninominal 05 al Congreso de la Ciudad de 

México por el principio de Mayoría Relativa, postuladas en Candidatura Común 

“Juntos Hacemos Historia Ciudad de México” por los partidos MORENA, del Trabajo 

y Verde Ecologista de México, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.  

También, se aprobaron once acuerdos, por los que se otorga registro a la lista “A” 

con dieciséis fórmulas de candidaturas para la elección de Diputaciones al 

Congreso de la Ciudad de México por el principio de Representación Proporcional, 

en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, postuladas por los partidos 

siguientes:  

a. Acción Nacional;  

b. Revolucionario Institucional;  

c. De la Revolución Democrática;  

d. Del Trabajo; e. Verde Ecologista de México;  

f. Movimiento Ciudadano;  

g. Morena;  

h. Equidad Libertad y Género;  

i. Encuentro Solidario;  
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j. Redes Sociales Progresistas; y  

k. Fuerza por México. 

Asimismo, se aprobaron once acuerdos, por los que se otorga registro a la lista “A” 

prima integrada con la fórmula de Diputación Migrante al Congreso de la Ciudad de 

México por el principio de Representación Proporcional, en el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021, postulada por los partidos siguientes:  

a. Acción Nacional;  

b. Revolucionario Institucional;  

c. De la Revolución Democrática;  

d. Del Trabajo;  

e. Verde Ecologista de México;  

f. Movimiento Ciudadano;  

g. Morena;  

h. Equidad Libertad y Género;  

i. Encuentro Solidario; 

j. Redes Sociales Progresistas; y  

k. Fuerza por México. 

El punto décimo sexto, aprobamos de manera supletoria, el registro de las 

candidaturas sin partido para las elecciones de Alcaldías y Diputaciones al 

Congreso de la Ciudad de México por el principio de Mayoría Relativa, en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021.  

Décima quinta sesión extraordinaria de fecha 5 de abril de 2021; se aprobó el 

acuerdo, por el que se aprueba la boleta electoral para la elección de la Diputación 

Migrante de la Ciudad de México, a fin de recabar el voto, vía postal, de la 

ciudadanía de la Ciudad de México residente en el extranjero para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021. 
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También, se aprobó el acuerdo por el que, ad cautelam, se determina la distribución 

del Financiamiento Público para Gastos de Campaña para las Candidaturas Sin 

Partido que obtuvieron su registro para contender al cargo Alcaldías en las dieciséis 

demarcaciones de la Ciudad de México, en el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021.  

Enseguida, al igual que el punto anterior ad cautelam, se determina la distribución 

del Financiamiento Público para Gastos de Campaña para las Candidaturas Sin 

Partido que obtuvieron su registro para contender al cargo de Diputaciones al 

Congreso de la Ciudad de México por el principio de mayoría relativa, en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020- 2021. 

Para finalizar se aprobó los límites globales e individuales de las aportaciones del 

financiamiento privado que podrán recibir las candidaturas sin partido que 

obtuvieron su registro para contender a los cargos de Diputaciones al Congreso y 

Alcaldías de la Ciudad de México, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021. 

Décima sexta sesión extraordinaria de fecha 8 de abril de 2021; nos presentaron 

el Informe de la Comisión de Organización Electoral y Geoestadística sobre las 

condiciones que guardan las bodegas electorales de los 33 órganos 

desconcentrados del Instituto Electoral de la Ciudad de México. 

Por otro parte, se aprobó el acuerdo, sobre el contenido del denominado “Políptico", 

el cual formará parte del Paquete Electoral Postal (PEP) y de la información 

electrónica para el voto de las y los ciudadanos de la Ciudad de México residentes 

en el extranjero en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.  

Enseguida, se declaró procedente la solicitud de sustitución y de registro supletorio 

de la candidatura al cargo de titular de Alcaldía en la demarcación territorial Gustavo 

A. Madero y se otorga registro de manera supletoria a las candidaturas para la 

elección de Alcaldías en las dieciséis demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, postuladas por el Partido Movimiento Ciudadano, en el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021.  

Se declaró procedente la solicitud de sustitución y de registro supletorio de la 

postulación al cargo de Diputada suplente de la lista “A” prima integrada con la 
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fórmula de Diputación Migrante al Congreso de la Ciudad de México por el principio 

de representación proporcional, postulada por el Partido Verde Ecologista de 

México en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

Enseguida se declaró procedente la solicitud de sustitución y de registro supletorio 

de diversas personas candidatas postuladas en la Lista A con dieciséis fórmulas de 

candidaturas para la elección de Diputaciones al Congreso de la Ciudad de México 

por el principio de Representación Proporcional, postulada por el Partido Verde 

Ecologista de México en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

Décima séptima sesión extraordinaria de fecha 20 de abril de 2021; se aprobaron 

los acuerdos para mantener el registro condicionado del Convenio de la Candidatura 

Común, suscrito por los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de 

la Revolución Democrática, para participar bajo esa modalidad en la elección de 

Titulares de Alcaldías y Concejalías por el principio de mayoría relativa en las 

Demarcaciones Territoriales Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuajimalpa 

de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, 

Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco, para el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.  

Asimismo, se abonó mantener el registro condicionado de manera supletoria de las 

candidaturas para la elección de Alcaldías, en el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021, postuladas por: a. El Partido Revolucionario Institucional, en 

Candidatura Común con los Partidos Acción Nacional y de la Revolución 

Democrática, en trece demarcaciones territoriales, y b. El Partido Revolucionario 

Institucional, en una demarcación. 

También, se aprobaron tres acuerdos por los que se declaran procedentes las 

solicitudes de sustitución y de registro supletorio de las candidaturas en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020- 2021, postuladas por los siguientes partidos 

políticos y para los siguientes cargos: a. Partido Verde Ecologista de México, titular 

de Alcaldía en la demarcación territorial Gustavo A. Madero; b. Partido 

Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática en Candidatura Común, 
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propietaria de la Diputación por el principio de mayoría relativa en el distrito electoral 

uninominal 5, y c. Partido MORENA, suplente de la Diputación Migrante.  

En ese mismo sentido se aprobaron dos acuerdos, por los que se aprueban las 

solicitudes de incluir en las boletas electorales el elemento adicional con el que son 

conocidas públicamente las personas candidatas postuladas por la Candidatura 

Común “Juntos Hacemos Historia Ciudad de México”, integrada por los Partidos 

MORENA y del Trabajo, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, para 

los siguientes cargos: a· Titular de Alcaldía en la demarcación territorial Coyoacán, 

y b· Propietaria de la Diputación por el principio de mayoría relativa por el distrito 

electoral uninominal 9. 

Décima octava sesión extraordinaria de fecha 22 de abril de 2021; se aprobaron 

siete acuerdos, por los que se declaran procedentes las solicitudes de sustitución y 

de registro supletorio de las candidaturas en el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020- 2021, postuladas por los siguientes partidos políticos y para los siguientes 

cargos:  

• Partido Encuentro Solidario: a) Titulares de Alcaldía en las demarcaciones 

territoriales Tláhuac y Tlalpan; b) Propietaria y suplente de las Diputaciones 

por el principio de mayoría relativa en los distritos electorales uninominales 

28 y 30; c) Suplente de la Diputación Migrante, y d) Suplente de la fórmula 

15 de la Diputación por el principio de representación proporcional.  

• Partido Redes Sociales Progresistas, titulares de Alcaldía en las 

demarcaciones territoriales Cuajimalpa de Morelos e Iztacalco; 

• Partido Fuerza por México, titular de Alcaldía en la demarcación territorial 

Milpa Alta, y  

• Partido Verde Ecologista de México, suplente de la Diputación por el principio 

de mayoría relativa en el distrito electoral uninominal. 

Asimismo, se aprobaron tres acuerdos, por los que se aprueban las solicitudes de 

incluir en las boletas electorales el elemento adicional con el que son conocidas 

públicamente las personas candidatas en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021, postuladas por los siguientes partidos políticos y para los siguientes cargos:  
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• Partido Fuerza por México: a) Titular de Alcaldía en la demarcación territorial 

Iztapalapa, y b) Propietario de la Diputación por el principio de mayoría 

relativa en el distrito electoral uninominal 20.  

• Partido Movimiento Ciudadano, Propietario de la Diputación por el principio 

de mayoría relativa en el distrito electoral uninominal 30. 

Décima novena sesión extraordinaria de fecha 28 de abril de 2021; se aprobó el 

registro del Convenio de la Candidatura Común y su Adenda, suscrito por los 

Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 

Democrática, para participar bajo esa modalidad en la elección de Titulares de 

Alcaldías y Concejalías por el principio de mayoría relativa en las demarcaciones 

territoriales Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, 

Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel 

Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco, para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021.  

En ese mismo sentido, el registro de manera supletoria de las candidaturas para la 

elección de Alcaldías, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, 

postuladas por los siguientes partidos políticos y para las siguientes demarcaciones: 

a) La Candidatura Común integrada por los Partidos Acción Nacional, 

Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, en trece 

demarcaciones territoriales, y b) El Partido Revolucionario Institucional, en una 

demarcación territorial. 

Por otro lado, se aprobaron 6 solicitudes de sustitución y de registro de las 

candidaturas en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, postuladas por 

diversos partidos políticos a diferentes cargos.  

Asimismo, se aprobaron las solicitudes de incluir en las boletas electorales el 

elemento adicional con el que son conocidas públicamente las personas candidatas 

en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

Segunda sesión urgente de fecha 28 de abril de 2021; se declaró procedente la 

solicitud de sustitución y de registro supletorio de las candidaturas al cargo de 

Diputación Propietaria y Suplente del Distrito Electoral Uninominal 27 para la 
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elección de Diputaciones al Congreso de la Ciudad de México por el principio de 

Mayoría Relativa, postuladas por el Partido Fuerza por México, en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

Cuarta sesión ordinaria de fecha 30 de abril de 2021; se aprobaron seis actas de 

las sesiones; solemne, ordinaria, extraordinaria respectivamente. 

Asimismo, se tuvieron por presentados diversos informes de diferentes órganos 

colegiados y áreas del Instituto. 

Se aprobaron diversas reformas a los Reglamentos del Sistema Institucional de 

Archivos, y de Operación y Funcionamiento del Comité Técnico Interno de 

Administración de Documentos, ambos del Instituto Electoral de la Ciudad de 

México.  

Se designó a Consejeras y Consejeros Distritales suplentes, de conformidad con el 

mecanismo para cubrir las vacantes durante el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021 11.  Y en ese sentido, se declaró procedente la utilización de la lista de 

reserva de un Distrito Electoral distinto a aquel en que se presenten las vacantes, 

para la contratación de personas Supervisoras Electorales Locales y Capacitadoras 

Asistentes Electorales Locales para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.  

Se  ordenó al Partido Político Equidad, Libertad y Género y a las personas 

candidatas sin partido registradas para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021 no reproducir ni almacenar por ningún medio impreso, óptico, digital o por 

cualquier otra modalidad la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía y la 

Lista Adicional que se les entregue impresa y se les instruye establecer las medidas 

necesarias para la protección de los datos personales contenidos en ellas, así como 

para que sus representantes debidamente acreditados restrinjan su uso a la jornada 

electoral del 6 de junio de 2021, exclusivamente, en las casillas únicas y realicen su 

devolución. 

Se ajustaron los Lineamientos para las sesiones de los cómputos locales, 

declaratorias de validez y entrega de constancias de mayoría para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021, el Cuadernillo de Consulta sobre votos válidos 

y votos nulos para el desarrollo de la sesión de cómputos distritales. Proceso 
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Electoral Local Ordinario 2020-2021 y el Material Didáctico Sesiones de los 

Cómputos Distritales, para los efectos establecidos en el artículo 429 del 

Reglamento de Elecciones y su anexo 17 "Bases Generales para regular el 

desarrollo de las sesiones de los Cómputos en las Elecciones Locales".  

Se aprobó realizar la captura y transmisión de los resultados de votación al sistema 

informático de los conteos rápidos mediante dispositivos móviles de las casillas que 

conformarán la muestra de la elección de las personas titulares de las Alcaldías de 

las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, el día de la jornada 

electoral del 6 de junio de 2021.  

Asimismo, la Metodología del diseño muestral para estimar los resultados de la 5 

elección de las personas titulares de las Alcaldías de las 16 demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, el día de la jornada electoral del 6 de junio de 

2021.  

Se aceptó y se implementa el Protocolo de selección, procedimiento de resguardo 

y periodo que ampara la custodia de la muestra de las casillas electorales para los 

Conteos Rápidos. Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.  

Además, se determinó el Acta de Escrutinio y Cómputo de casilla única como la 

fuente documental para la realización de los conteos rápidos de la elección de las 

personas titulares de las Alcaldías de las 16 demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México, el día de la jornada electoral del 6 de junio de 2021.  

Se determinó la fecha y hora de inicio de la publicación de los datos, imágenes y 

bases de datos de los resultados electorales preliminares del Programa de 

Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 

- 2021.  

Entre otros temas relacionados con la Jornada Electoral se determinó el número de 

actualizaciones por hora de las bases de datos que contengan los resultados 

preliminares del Programa de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020 - 2021. Así como, el número de actualizaciones por 

hora de los datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares para el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020 - 2021. Y se declaró la fecha y hora de 
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publicación de la última actualización de datos, imágenes y bases de datos de los 

resultados electorales preliminares del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 - 2021.  

Vigésima sesión extraordinaria de fecha 30 de abril de 2021; se aprobaron ocho 

acuerdos donde se declaran procedentes las solicitudes de sustitución y de registro 

de las candidaturas en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, postuladas 

por diversos partidos políticos a diferentes cargos de elección popular. 

Asimismo, se aprobó incluir en las boletas electorales el elemento adicional con el 

que son conocidas públicamente las personas candidatas en el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021, postuladas por las siguientes Candidaturas comunes a 

diferentes cargos.  

Se otorgó el registro supletorio a diferentes ciudadanos a diferentes cargos 

postulados por el partido Fuerza por México y Movimiento Ciudadano, 

respectivamente, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. Así como, el 

registro de diversos ciudadanos a cargos de diputaciones sin partido. 

Finalmente, se aprueban los diseños y modelos de una boleta electoral electrónica, 

dos actas electorales y dos documentos auxiliares para la elección de la Diputación 

Migrante, a través de la modalidad electrónica para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021. 

Vigésima primera sesión extraordinaria de fecha 4 de mayo de 2021; se apruebe 

los modelos y versiones de dos boletas electorales, once actas, catorce documentos 

auxiliares y dos en sistema Braille para la elección de Diputaciones al Congreso de 

la Ciudad de México y Alcaldías que se utilizarán en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021.  

Por otro lado, se declararon procedentes las solicitudes de sustitución y de registro 

de las candidaturas en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, postuladas 

por diversos partidos políticos y diferentes cargos. 

También se determinó el monto de financiamiento público para gastos de campaña 

a otorgar a unos ciudadanos para competir al cargo de diputaciones sin partido. Y 
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se establecieron los límites globales e individuales de las aportaciones del 

financiamiento privado que podrán recibir las candidaturas sin partido que 

obtuvieron su registro, a partir de resolución de la Sala Regional de la Ciudad de 

México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro de Juicio 

para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, en contra de 

la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificada con 

clave INE/CG216/2021,para contender a los cargos de Diputaciones al Congreso y 

Alcaldías de la Ciudad de México, en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021.  

Se designó a la persona funcionaria de este Instituto Electoral para que en su 

representación participe en la apertura del Sistema de Votación Electrónica por 

Internet, el escrutinio y cómputo en las Mesas de Escrutinio y Cómputo y la Mesa 

de Escrutinio y Cómputo Electrónica, en la obtención de los resultados de la 

votación emitida en el extranjero para la elección de la Diputación Migrante de la 

Ciudad de México, en la firma del acta de cómputo y recepción de los paquetes 

electorales con las actas de cómputo, que se realizarán en el Local Único y en 

oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral, en el marco del Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021. 

Tercera sesión urgente de fecha 4 de mayo de 2021; se aprobaron 4 acuerdos por 

los que se declaran procedentes las solicitudes de sustitución y de registro de las 

candidaturas en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, postuladas por 

diversos a diferentes cargos de elección popular. 

6 de mayo de 2021. 

Vigésima segunda sesión extraordinaria de fecha 4 de mayo de 2021; se 

aprobaron los Lineamientos para la captura, ingreso, envío, manejo, actualización y 

consulta pública del Registro Local de Personas Sancionadas en Materia de 

Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del Instituto Electoral de 

la Ciudad de México. Y se dio cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal 

Electoral de la Ciudad de México en el expediente TECDMX-JEL-031/2021, se 

determina que no ha lugar a ratificar la designación del titular de la Unidad Técnica 
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de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados, a propuesta del 

Consejero Presidente. 

Cuarta sesión urgente de fecha 13 de mayo de 2021; se aprobó de manera 

supletoria, el registro de las siguientes candidaturas sin partido por las elecciones 

de Alcaldía y Diputaciones al Congreso de la Ciudad de México por el principio de 

Mayoría Relativa, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en 

cumplimiento a lo ordenado en las respectivas sentencias dictadas por la Sala 

Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 

Vigésima tercera sesión extraordinaria de fecha 14 de mayo de 2021; se 

aprobaron doce solicitudes de sustitución y de registro de las candidaturas en el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, postuladas por diversos partidos 

políticos y para diferentes cargos. 

Quinta sesión urgente de fecha 14 de mayo de 2021; se aprobó las sustituciones 

y de registro de las candidaturas en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, 

postuladas por diferentes partidos políticos y para diferentes cargos.  

Y se determinó el monto de financiamiento público para gastos de campaña a 

otorgar a diferentes candidaturas sin partido, así como, los límites individuales de 

las aportaciones del financiamiento privado que podrán recibir las candidaturas sin 

partido para los cargos de titular de Alcaldía y Diputaciones al Congreso de la 

Ciudad de México por el principio de Mayoría Relativa, en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021, que obtuvieron su registro de manera supletoria, mediante los 

Acuerdos de este órgano colegiado identificados con las claves IECM/ACU-CG-

247/2021 al IECM/ACU-CG-251/2021. 

Vigésima cuarta sesión extraordinaria de fecha 21 de mayo de 2021; se 

aprobaron 21 acuerdos por los que se declaran procedentes las solicitudes de 

sustitución y de registro de las candidaturas en el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021, postuladas por las candidaturas comunes y partidos políticos diversos 

y para diferentes cargos.  
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Se autorizó que la entrega de los expedientes de las elecciones para Diputaciones 

por los principios de mayoría relativa y representación proporcional, así como de 

Alcaldías para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, se realice en fecha 

posterior a la establecida en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

de la Ciudad de México, como medida garante que permita prevenir y evitar la 

propagación del virus SARS COV-2 (COVID-19) entre el funcionariado del Instituto 

Electoral de la Ciudad de México.  

Asimismo, se estableció el procedimiento para la verificación muestral de las 

medidas de seguridad en las boletas y actas electorales que se utilizarán en el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.  

Además, se facultó al encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva de este 

Instituto Electoral para que informe sobre el total de votos emitidos por la ciudadanía 

residente en el extranjero, Sobres-Voto recibidos fuera de plazo y presente los 

resultados de la votación emitida en el extranjero para la elección de la Diputación 

Migrante de la Ciudad de México.  

Por otro lado, se autorizó a las personas Capacitadoras Asistentes Electorales 

Locales, recuperen, resguarden, trasladen y entreguen el paquete electoral a las 

sedes de los Consejos Distritales en caso de que las personas funcionarias de mesa 

directiva de casilla única se nieguen a entregarlo en los citados órganos colegiados.  

Sexta sesión urgente de fecha 21 de mayo de 2021; se declaró procedentes las 

solicitudes de sustitución y de registro de las candidaturas en el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021, postuladas por las candidaturas comunes y partidos 

políticos y para los diferentes cargos.  

Séptima sesión urgente de fecha 25 de mayo de 2021; se aprobaron cinco 

acuerdos, por los que se declaran procedentes las solicitudes de sustitución y de 

registro de las candidaturas en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, 

postuladas por diferentes partidos políticos y para diversos cargos.  

Quinta sesión ordinaria de fecha 31 de mayo de 2021; se aprobaron aprobación 

doce actas correspondientes a diversas sesiones extraordinarias y ordinarias 

respectivamente.  
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Se aprobó la designación de Consejeras y Consejeros Distritales suplentes, de 

conformidad con el mecanismo para cubrir las vacantes durante el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2020-2021.  

También el contenido del material didáctico “El ABC de las reuniones de trabajo de 

las Comisiones de Participación Comunitaria y asambleas ciudadanas”.  

Vigésima quinta sesión extraordinaria de fecha 31 de mayo de 2021; se 

presentaron diversos informes de los Conteos Rápidos 2021 realizado el 6 de mayo 

de 2021 (mediante dispositivo móvil). Y se aprobó la operación logística para la 

recolección y transmisión de los resultados de la elección de las personas titulares 

de las Alcaldías de la Ciudad de México, el día de la jornada electoral del 6 de junio 

de 2021.  

Se modifica el Proceso Técnico-Operativo para la Recepción, Captura y 

Transmisión de la Información del Programa de Resultados Electorales Preliminares 

para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, derivado de las observaciones 

realizadas por el Instituto Nacional Electoral mediante Oficio 

INE/UNICOM/1138/2021. 

Se aprobó la modificación a la ubicación e instalación de los Centros de Acopio y 

Transmisión de datos (CATD) y del Centro de Captura y Verificación (CCV) del 

Programa de Resultados Electorales Preliminares para el Proceso Electoral Local 

Ordinario 202-02021, derivado de las observaciones realizadas por el Instituto 

Nacional Electoral mediante Oficio INE/UNICOM/1138/2021.  

Hubo modificaciones a la determinación de que los Consejos Distritales den 

seguimiento y supervisión a los trabajos del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021, derivado de las 

observaciones realizadas por el Instituto Nacional Electoral mediante Oficio 

INE/UNICOM/1171/2021.  

Se aprobó el formato de Acuerdo que los Consejos Distritales Cabeceras de 

Demarcación utilizarán para determinar y asignar las Concejalías electas por el 

principio de representación proporcional que integrarán las Alcaldías, en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021.  
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Y la designación de Consejeras y Consejeros Distritales suplentes, de conformidad 

con el mecanismo para cubrir las vacantes durante el Proceso Electoral Ordinario 

Local 2020-2021. 

Octava sesión urgente de fecha 4 de junio de 2021; se aprobó la designación de 

Consejeras y Consejeros Distritales suplentes, de conformidad con el mecanismo 

para cubrir las vacantes durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

Vigésima sexta sesión extraordinaria de fecha 6 de junio de 2021; Se declara en 

Sesión Permanente para el seguimiento y atención de la Jornada Electoral del seis 

de junio de dos mil veintiuno, el seguimiento de los Cómputos Distritales, así como 

de las tendencias y resultados electorales preliminares. 

Con las intervenciones de las y los integrantes del Consejo General con motivo de 

la Jornada Electoral.  

Se presentó el informe sobre la instalación e inicio de las sesiones de los treinta y 

tres Consejos Distritales, así como en su caso, del avance reportado sobre la 

instalación de las mesas directivas de casilla.  

También se expuso el informe que presenta el Encargado del Despacho de la 

Secretaría Ejecutiva sobre el total de votos emitidos por ciudadanos residentes en 

el extranjero y votos recibidos fuera de plazo. 

Vigésima séptima sesión extraordinaria de fecha 12 de junio de 2021; se realizó 

la asignación de la Diputación Migrante por el principio de representación 

proporcional y se declara la validez de esa elección en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021. 2. Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto 

Electoral de la Ciudad de México, por el que se realiza la asignación de las 

Diputaciones al Congreso de la Ciudad de México electas por el principio de 

representación proporcional y se declara la validez de esa elección en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021. 
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Vigésima octava sesión extraordinaria de fecha 24 de junio de 2021; se aprobó 

el acuerdo, por el que, en acatamiento a diversas sentencias dictadas por el Tribunal 

Electoral de la Ciudad de México, se aprueban 31 Convocatorias dirigidas a las 

personas ciudadanas del mismo número de Unidades Territoriales de las 

demarcaciones Coyoacán, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, para llevar a cabo las 

Jornadas Extraordinarias de la Elección de las Comisiones de Participación 

Comunitaria 2020 y/o de la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021. 

Sexta sesión ordinaria de fecha 30 de junio de 2021; se aprobaron nueve Actas 

de las Sesiones del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, 

correspondientes a urgentes, ordinarias y extraordinarias. Y se presentaron 

diversos informes de órganos colegiados y unidades del Instituto Electoral de la 

Ciudad de México, que en términos de Ley deben rendirse de manera periódica. 

Se aprobó el material didáctico titulado “Población de atención prioritaria (Parte 2)”. 

Y la expedición del Nombramiento de Titularidad al personal del Servicio Profesional 

Electoral Nacional del Instituto Electoral de la Ciudad de México.  

Vigésima novena sesión extraordinaria de fecha 30 de junio de 2021; se 

presentaron diversos informes en relación a las actividades realizadas el 6 de julio 

pasado, entre los que destaca los conteos rápidos y el informe estadístico que 

presenta la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral de la Ciudad de México, de 

las quejas, denuncias y vistas relacionadas con el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021. 

Trigésima sesión extraordinaria de fecha 9 de julio de 2021; se presentan 4 

informes de un comité y una comisión que en términos de Ley deben ser rendidos 

por su inicio y conclusión.  

Y un acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, 

por el que se aprueba la nueva integración de la Comisión Permanente de Igualdad 

de Género y Derechos Humanos. 
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Vinculación con la Sociedad 

La pandemia por el COVID 19 aceleró en la sociedad el uso de los medios 

tecnológicos en la comunicación, por lo que se realizan transmisiones en vivo los 

días lunes a las 10:00 horas, difundidas a través de las redes sociales Facebook y 

Twitter con el fin de establecer un medio de comunicación con los ciudadanos. En 

el periodo que se informa se realizaron 47 programas en vivo. 

Con el cierre de la actividad productiva no esencial, se impulsó el desarrollo de un 

mercado en la Alcaldía Xochimilco, a través de la “Red Xochidaridad”, para difundir 

la actividad productiva de comerciantes, productores agrícolas, artesanos, 

elaboradores de manualidades, productos semiprocesados (desde tortillas hechas 

a mano con maíz nixtamalizado hasta rompopes hechos en casa).  

En los programas se presentan los productos y quienes los comercializan, 

difundiendo los medios de contacto o las direcciones comerciales, para que los 

clientes asistan o soliciten sus pedidos con entrega en casa. Al inicio se tuvo la meta 

de comprender a la zona de Xochimilco, sin embargo, hubo solicitudes de 

productores de otras alcaldías que solicitaron participar en el programa en vivo.  

También se transmitió "Yoga en casa", son cápsulas grabadas que dan clases sobre 

la práctica del yoga, meditación y pintura de mandalas; la sección "Salud Emocional" 

dio orientación emocional; para los pequeños negocios se realizaron "PYMES en 

tiempos del COVID", con información para empresarial y consejos para afrontar la 

emergencia sanitaria.  

Las cápsulas "Cocinando con mamá Shushana", con recetas de diferentes platillos 

de la cocina popular mexicana, ayudaron a las amas de casa a diversificar sus 

menús. 

Para los jóvenes que requerían distracción en el momento del distanciamiento social 

desarrollamos “La Recomendada”, con información que ayuda a elegir las mejores 

películas que se encuentran en el ciberespacio, la mejor forma de pasar el tiempo 

libre en estos días de confinamiento voluntario. 
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Para paladear el futuro, después de la pandemia, "Turismo Virtual", con recorridos 

de diferentes lugares turísticos del país, permitiendo el goce, la distracción y un 

momento grato para planear un viaje turístico, cuando se tenga un mejor momento 

en el semáforo sanitario. 

Para impulsar la convivencia de los papás y mamás con sus hijos, "Que te cuento" 

programa que promueve la lectura y el acercamiento con los libros maravilloso que 

nos puede llevar a muchos lados de manera divertida y entretenida. 

Para mantener las tradiciones que refuerzan los lazos de identidad, se convocó a 

través de las redes sociales al Concurso de Calaveritas, dirigido a niños de 

educación primaria. Las composiciones literarias se hicieron llegar mediante correo 

electrónico, para resguardar a los menores en sus casas y mantener los protocolos 

de sanidad por la pandemia. 

Se recibieron 40 trabajos de niñas y niños de las Alcaldías Xochimilco, Milpa Alta, 

Cuauhtémoc, Coyoacán, Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo. El Jurado compuesto 

por profesionistas dedicados a la educación en Universidades públicas, determinó 

los tres primeros lugares y reconocimientos especiales. La premiación fue 

transmitida en las redes sociales y se efectúo en el Lobby del Recinto de Donceles, 

viviendo los menores un día especial en medio del confinamiento, en donde 

pudieron tomarse fotografías con el Jurado en las escalinatas de mármol quedando 

grabado un momento especial en la vida de los participantes. 

El 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer, se realizó con mujeres de diversas colonias de la Alcaldía Xochimilco, una 

intervención urbana en un árbol del camellón de la Av. de las Torres, en la Colonia 

Ampliación Tepepan, Alcaldía Xochimilco, consistente en que las mujeres 

escribirían en listón ancho frases contra la violencia hacia la mujer. La amplia 

participación de niñas y mujeres de diferentes edades permitió que se colocaran 

más de cien frases. Con el evento transmitido a través de las redes sociales, tuvo 

el objetivo de reafirmar la lucha de las mujeres al respeto e integridad física.  

¡¡¡Nunca más un acto de violencia a las mujeres!!! 
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En esta época de pandemia, con dificultades para que los papás pudieran adquirir 

regalos por el detrimento de las actividades económicas, derivadas del resguardo 

“Quédate en Casa”, se convocó a los menores a través de las redes sociales para 

que escribieran su carta a los reyes Magos, concientizando en la convocatoria que 

Melchor, Gaspar y Baltazar también pasaban momentos difíciles, por lo que la carta 

tenía que ser sensible sobre la posibilidad de no cumplirse todos los anhelos. 

El Jurado calificador de las cartas a los Reyes Magos estimó gran sensibilidad de 

los menores por el momento que se vive. La entrega de reconocimientos y regalos 

se transmitió en las redes sociales, en donde tres jóvenes del Módulo, ataviados 

con trajes confeccionados a la medida, se vistieron de Los Reyes Magos y 

entregaron personalmente a los premiados, grata sorpresa de vecinos, peatones y 

de los papás que se encontraron con quienes hacen ilusiones a los pequeños. La 

tradición no podía faltar en la Ciudad de México. 

A la fecha y motivada la sociedad por el regreso a las actividades, el avance de la 

vacunación y control de la pandemia COVID 19, la vinculación con la sociedad se 

ha recuperado cara a cara, pero se mantienen los programas más emblemáticos, la 

transmisión en vivo con la Diputada Donaji Olivera todos los lunes, la recomendada 

y un nuevo ejercicio en Twitter y Facebook, sobre las leyendas de Xochimilco. 

En época invernal, se promovió en coordinación con la oficina de la Jurisdicción 

Sanitaria de la Alcaldía de Xochimilco, cuatro jornadas de vacunación contra la 

influenza, los días 28 y 29 de enero del 2021, en el Pueblo de San Lucas 

Xochimanca y la Colonia La Noria, aplicándose 400 dosis a las personas 

interesadas. 

A pesar de las dificultades de realizar gestiones ante diversas instancias 

gubernamentales, derivado de la pandemia de COVID-19, se atendió las solicitudes 

ciudadanas a través de llamadas telefónicas y las redes sociales; se recibieron 221 

planteamientos, de los cuales 126 fueron atendidas, 51 se encuentran pendientes 

de atención y 43 están turnadas al área administrativa correspondiente. 

Las gestiones con mayor número de peticiones son la reparación de luminarias de 

los postes que iluminan las calles, recibiéndose 77 solicitudes; la reparación de 
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baches es la segunda demanda ciudadana con 33 casos; la poda de árboles para 

mantener iluminadas las calles y la liberación de cables fue la tercera actividad con 

más solicitudes, con un total de 29 escritos. 

Por su parte, la nivelación de brocales, que consiste en que las coladeras estén 

alineadas al asfalto, evitando que las coladeras se conviertan en baches, es de las 

peticiones constantes de la ciudadanía, el desazolve de coladeras y la red de 

drenaje es una preocupación constante de las personas. 

La asesoría y acompañamiento en el trámite para la reclasificación de la toma de 

agua en domicilios, de no doméstico a doméstico y, la aclaración por cobro excesivo 

del pago del servicio de agua, por parte del Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México (SACMEX), fue de los servicios que agradaron de manera especial a las 

personas, ya que se analizaba cada asunto de forma detallada por los servidores 

públicos del organismo, logrando una tranquilidad y el compromiso de pagar la tarifa 

justa por el vital líquido. 

También, de los trabajos coordinados con SACMEX, fue la reparación de fugas de 

agua en la vía pública, logrando que las brigadas de manera ágil efectuaran su 

labor. 

Tipo de 
servicio: 

Solicitudes 

Nota 
Ingresadas Atendidas Pendientes Turnadas 

Luminarias 77 48 28 1 
Se turnaron para su atención al área 
de servicios urbanos de la Alcaldía 
de Xochimilco,  

Bacheo 33 24 6 3 Se Turnaron para su atención a la 
Alcaldía de Xochimilco. 

Cambio de red 12 9 1 2 
Se solicitó la sustitución y 
renivelación del brocal muy 
deteriorado de pozo de visita de la 
red de alcantarillado  

Desazolve 8 5 0 3 Se solicitó desazolve de la red 
primaria y coladeras pluviales.  
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Mantenimiento y 
vialidad 5 4 1 0 

Se solicitó la reparación de la 
banqueta en calle rincón de los 
leones #14, entre rincón del sur y 
rincón del rio col. bosques 
residencial de sur 

Poda 29 12 10 7 

Se solicitó poda severa y reducción 
de altura de árboles como medida 
de prevención para resguardar la 
integridad física y patrimonial de las 
personas que habitan aun lado del 
árbol ya que levanta la banqueta 
provocando que pueda abrir la 
puerta de ser posible derribo 

Reparación de 
fuga de agua 5 5 0 0 Solicitó reparación de fuga de agua 

potable  

Retiro de botes de 
basura 1 1 0 0 

Se solicitó el retiro de botes de 
basura de recolección y material 
acumulado por los barrederos del 
servicio de limpia, acumulan 
costales con plástico, latas, botellas, 
cartón etc. causando riesgo 
sanitario y acumulación de roedores 
e insectos en CDA. de Rubellon #47 

Limpias 6 4 1 1 

Se solicitó el retiro de tierra de 
tepetate ya que la alcaldía rehabilito 
la tubería de agua potable desde 
hace dos semanas, cabe mencionar 
que la empresa no ha cumplido con 
las medidas de prevención, 
seguridad y limpieza que marca la 
autoridad aplicada en la materia 
calle monte cruces #1 esq. Gpe. I. 
Ramírez san lucas Xochimanca 

Se solicita la 
intervención de la 

Alcaldía para 
colocación de 

rejillas 

1 0 1 0 

Se solicitó la intervención de la 
Alcaldía ya que los vecinos se 
percataron que una empresa 
contratada para bodega Aurrerá 
realizó la introducción de tubería de 
agua potable y colocación de rejillas 
en la salida de personal de la misma 
empresa en Cda. Prol. Pino frente al 
#19, los trabajadores indican que 
tienen el permiso correspondiente 
de SACMEX sin tener permiso 
correspondiente dejando sin 
conexión domiciliaria a la vivienda 
antes mencionada 
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Se solicita permiso 
para cambiar una 

tapa de metal 
1 0 1 0 

Se solicita el permiso para cambiar 
una tapa de metal con marco 
ubicada sobre la acera de Av. San 
Bernardino #36 ya que por las 
inundaciones que aquejan en esa 
zona hay colocada una válvula 
sheck, así mismo la reparación de 
ese tramo de banqueta informando 
que los vecinos de esta unidad se 
haran cargo de los gastos 

Solicitud de 
joranada de 

recolección de 
llantas 

1 0 0 1 

Solicitó jornada de recolección de 
llantas para evitar la contaminación 
ambiental se hará labor para 
recoger en un solo punto referencia 
frente al museo arqueológico 

Solicitud de 
opinión técnica de 

uso de suelo 
1 0 0 1 

Solicitó opinión técnica de uso de 
suelo para el programa de captación 
de agua de lluvia 

Asesoría por 
cobra excesivo de 

agua 
5 5 0 0 

Solicita asesoría y acompañamiento 
en el trámite para la reclasificación 
de la toma de agua en su domicilio 
de no domestico a doméstico y la 
aclaración por cobro excesivo del 
servicio de agua ante SACMEX 

Solicitud de 
permiso de 

sustitución de 
banqueta 

1 1 0 0 

Se solicitó permiso para realizar por 
cuenta del vecino la reconstrucción 
de banqueta de 2m x 2m ya que 
esta fracturada siendo un riesgo 
para la integridad física de los 
peatones sobre todo las personas 
de la tercera edad 

solicitud a 
SACMEX  7 0 0 7 

Se solicitó a SACMEX reparar toma 
de agua en la colonia Potrero de San 
Bernardino. 

Vía pública  1 1 0 0 

Se brindo la asesoría para remover 
puestos ambulantes en la colonia la 
cebada la respuesta de la alcaldía 
fue negativa. 

Seguridad pública  3 3 0 0 
Se solicitó el apoyo a seguridad 
pública por robo a casa habitación en 
la colonia Potrero de San 
Bernardino. 

SEDUVI 2 2 0 0 se realizó gestión en SEDUVI 
Asesoría y 

seguimiento de 
carpeta de 

investigación por 
robo a vehículo 

automotor 

1 0 0 0 Se brindo la asesoría, se le indico a 
la ciudadanía las vías de atención. 

Asesoría en 
materia 

empresarial 
4 2 2 0 

Se brindó la asesoría a personas 
con negocios para acceder a 
apoyos económicos. 

Drenaje  17 0 0 17 Se gestionó limpieza de coladeras  
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La Reconstrucción en Pueblo San Gregorio Atlapulco Polígono XO-036 

El sismo del 19 de septiembre de 2017, es una herida en la Ciudad de México y en 

otras entidades federativas, después de varias semanas del evento, la oferta del 

gobierno en turno fue otorgar créditos con tasa de interés equivalente a los 

organismos de la banca privada, por lo que la ciudadanía afectada no buscó su 

acceso. 

Los propietarios afectados en sus departamentos y casas, han tenido un periodo de 

zozobra, aún más en aquellos que se encontraban pagando el crédito inmobiliario. 

Con el nuevo gobierno federal y de la Ciudad de México, septiembre y diciembre de 

2018, respectivamente, inició una política dirigida a resarcir las pérdidas 

patrimoniales, a través de asumir los costos de la reconstrucción.  

A nivel federal, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y 

a nivel local, con la Comisión para la Reconstrucción, se iniciaron los trabajos para 

levantar la información suficiente en campo y hacer la planeación de los trabajos 

que son necesarios para edificar o reparar las viviendas afectadas. 

Lo más importante de esta política de gobierno es que los afectados no tendrán que 

pagar las pérdidas sufridas, sino que recuperan su patrimonio para continuar su vida 

familiar. 

Los daños por el sismo fueron visualizados principalmente en los edificios del centro 

y las colonias que concentran actividades de servicios, quedando relegados los 

pobladores originarios de Xochimilco, entre otras Alcaldías con afectaciones. 

El pueblo de San Gregorio Atlapulco se vio severamente afectado con el sismo, su 

patrimonio histórico en la arquería de su jardín central y su céntrica iglesia, 

devastada, fue el acercamiento de las graves pérdidas de las familias en sus 

domicilios. 

Las familias de San Gregorio Atlapulco, son diferentes en sus actividades a las que 

desarrollan las ubicadas en otras latitudes de la metrópoli, los “chicuarotes” realizan 

actividades productivas en el seno de sus hogares, vinculados a la producción 
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agrícola, pecuaria de traspatio, elaboración de alimentos (nieves, dulces 

tradicionales, nopales en ensaladas y comida en general, por lo que los diseños de 

urbanistas y arquitectos deben de adaptarse a lo “local”. 

El polígono XO-036 tiene la característica de estar realizando sus trabajos bajo la 

conducción de la Diputación en coordinación con la Asociación Civil Alternativas 

Comunitarias para el Desarrollo aplicando la metodología en campo la Lic. Margarita 

González; lo anterior con la anuencia y el apoyo del Comisionado para la 

Reconstrucción de la Ciudad de México, Lic. César Cravioto. 

Es en el pueblo de San Gregorio Atlapulco, alcaldía Xochimilco, en donde se ubica 

el polígono y se aplica la metodología participativa para el diseño y construcción de 

las acciones de mejoramiento de vivienda o reconstrucción de la vivienda, para 

aquellas familias que han reunido los requisitos establecidos en la Ley para ser 

beneficiados por la Comisión para la Reconstrucción del Gobierno de la Ciudad de 

México. 

La atención de las acciones de reconstrucción, mediante la metodología 

participativa, en donde se realizan múltiples reuniones de socialización entre los 

miembros de las familias afectadas por el sismo, permite que los profesionistas 

técnicos, arquitectos e ingenieros, ¿puedan hacer planteamientos que se ajusten a 

la vida, usos, costumbres y actividades productivas de la familia, considerando que 

en San Gregorio Atlapulco es un ejido que concentra las chinampas productivas de 

hortalizas. 

La reconstrucción no es pegar tabiques con mortero, en el polígono XO-36, se aplicó 

una visión integral con base en la aplicación de las ciencias sociales, el urbanismo, 

la psicología, la arquitectura y la ingeniería. 

Los “chicuarotes” han desarrollado una resilencia que, junto a los principios del 

respeto a los derechos humanos, la participación ciudadana con reuniones cada 

semana y la equidad de género, se desarrollo un pre diagnóstico, la formación y 

capacitación para resilencia y el diagnóstico socio territorial participativo. 
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El pre diagnóstico implicó desde el año 2017, visitas al territorio, análisis de la 

geografía urbana, la situación de viviendas afectadas y el espacio público 

deteriorado. 

Se iniciaron diagnósticos estructurales, la rehabilitación y reconstrucción de 

viviendas a través del diseño participativo. 

Se creó un grupo de trabajo con los vecinos para trabajar los temas abordados en 

el proceso de reconstrucción, con lo cual se identificó a los actores locales de mayor 

influencia. 

En la etapa de la formación y capacitación, se iniciaron una serie de actividades 

para formar a los vecinos en un proceso de reconstrucción integral resiliente; 

reforzando la identidad comunitaria y compartiendo la situación del pueblo en 

instancias nacionales e internacionales. 

Se trabajó en las reuniones semanales, la estabilidad emocional, generando un 

proceso de recuperación en la población y de la apropiación del espacio público. 

En la etapa del diagnóstico socio territorial participativo, se llevaron a cabo trabajos 

de levantamientos de información en recorridos, aforos, aplicación de cuestionarios 

y entrevistas. 

En un trabajo grupal, la población realiza la imagen objetiva de San Gregorio, lo que 

permite visualizar un plan de acción con un programa de trabajo a corto, mediano y 

largo plazo. 

En el periodo que se informa, se han realizado los siguientes trabajos: 

1. Demolición y construcción del código XO-36-10 de la C. Rosario González 

Páez. 

2. Demolición y construcción del código XO-36-12 del C. Juan Carlos Morales. 

3. Demolición y construcción del código XO-36-15 de la C. Elvia Crisalia Ríos. 

4. Demolición y construcción del código XO-36-14 de la C. Norma Valdés 

Jiménez. 

5. Demolición y construcción del código XO-36-09 de la C. Tania Alejo Cabrera 

y. 
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6. Demolición y construcción del código XO-36-27 de la C. María Luisa Cabrera 

Mancilla. 

7. Inicio de la obra de construcción del código XO-36-11 del C. Alfredo Daniel  

Martínez. 

8. Inicio de la obra de construcción del código XO-36-19 de la C. Elvia Nieto. 

9. Inicio de la obra de construcción del código XO36-23 de la C. Olga Galicia.  

10. Inicio de la obra de construcción del código XO36-29 de la C. Delfina 

Coloapa. 

11. Inicio de la rehabilitación de vivienda del código XO36-31 de la C. Dolores 

González. 

12. Entrega de la rehabilitación de vivienda del código XO-36-01 de la C. Esther 

Serralde. 

13. Entrega de la rehabilitación de vivienda del código XO36-02 de la C. Yolanda 

Meléndez.   

14. Entrega de la rehabilitación de vivienda del código XO36-03 de la C. 

Guadalupe Vidal. 

15. Entrega de la rehabilitación de vivienda del código XO36-04 del C. Benjamín 

González. 

16. Entrega de la rehabilitación de vivienda del código XO36-05 del C. Rigoberto 

Abad. 

17. Entrega de la rehabilitación de vivienda del código XO36-06 del C. Gabriel 

Flores. 

18. Entrega de la rehabilitación de vivienda del código XO36-07 de la C. Lourdes 

López. 

19. Entrega de la rehabilitación de vivienda del código XO36-16 de la C. Diana 

Villaseñor. 

20. Entrega de la rehabilitación de vivienda del código XO36-17 de la C. Ma. 

Trinidad Galicia. 

21. Entrega de la rehabilitación de vivienda del código XO36-20 de la C. Trinidad 

González.   
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22. Entrega de la rehabilitación de vivienda del código XO36-21 de la C. Rafaela 

Serrald. 

23. Entrega de la rehabilitación de vivienda del código XO36-26 de la C. Marisol 

Ríos. 

24. Entrega de la rehabilitación de vivienda del código XO36-28 de la C. Angélica 

González. 

25. Entrega de la reconstrucción de vivienda del código XO36-14 de la C. Norma 

Valdés. 

26. Entrega de la reconstrucción de vivienda del código XO36-25 de la C. Isabel 

Páez. 

27. Entrega de la reconstrucción de vivienda del código XO36-30 del C. Luis 

Serralde. 

 Es importante aclarar que los trabajos no se limitan a 27 actividades constructivas, 

sino que todos los sábados, se realiza reunión con los integrantes del grupo de 

reconstrucción, con ejercicios participativos y de planeación territorial para San 

Gregorio Atlapulco. 

Se ha solicitado a la Comisión para la  Reconstrucción la consideración para ampliar 

el polígono XO-36 Bis, a fin de  atender viviendas que fueron también afectadas por 

el sismo de 2017 en la Colonia San Lorenzo la Cebada y Huichapan, teniéndose el 

avance de la visita con el área social, faltando la visita del área técnica de la 

Comisión. 

Por otra parte, con el objetivo de promover el intercambio de experiencias y buenas 

prácticas entre las y los damnificad@s  y especialistas que han trabajado estos 

escenarios de desastre se llevó a cabo el “Conversatorio Reconstruyendo Nuestras 

Comunidades. Memoria Colectiva del Sismo”.  

En la primera mesa Reconstrucción Transparente y participativa para una 
ciudad resiliente participaron Mauricio Escalante Solís del   Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo, ONU, Citlalli Hernández de la Organización No 

Gubernamental Servicios y Asesoría  para la Paz,  SERAPAZ, A.C., Natalia Ponce 

del Doctorado en Urbanismo de la  UNAM y Enrique Ortiz Flores de la  Coalición 
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Internacional para el Hábitat, América Latina (HIC-AL). La relatora de la mesa fue la 

Dip. María Guadalupe Chávez.  

La segunda mesa Recuperación de experiencias de las y los damnificados 

estuvo integrada por la Dip. Lilia Rossbach,  Crisalia Ríos y Rosario González Páez 

del grupo San Gregorio Atlapulco Reconstrucción Integral, Eva Flores del grupo de 

vecinos del edificio Vertiz 232, colonia Doctores en la alcaldía Cuauhtémoc y Ericka 

Aguilar de la Planta en la alcadía Iztapalapa. La relatoría de la mesa fue realizada 

por la Dip. Valentina Batres Guadarrama. 

El Conversatorio se realizó de manera virtual los días 17 y 18 de septiembre de 

2020, previamente, se difundió en el pueblo de San Gregorio Atlapulco y en las 

redes sociales.  

El Conversatorio se ha convertido en una actividad anual, que ayuda a recordar la 

propia recuperación personal y colectiva, asumiendo retos, metas y trabajos que 

reconstrucción del tejido social, de la solidaridad mutua, de la garantía que se tiene 

un papel en el conglomerado social, que sus miembros se saben reconocido con 

pertenencia propia.  

Es necesario mencionar que en dos años anteriores se han realizado los 

Conversatorios de manera presencial, con una amplia asistencia, principalmente de 

las mujeres, por lo que adicionalmente se convocó al primer concurso “Historias de 

Mujeres sobre la Reconstrucción. Sismo 2017. Relatos de Esperanza”.  

La Convocatoria dirigida a mujeres de 12 a 99 años de edad, que se vieron 

afectadas por el sismo de 2017, en la cual narren su experiencia sobre lo 

acontecido, para lo cual deberá contar con nacionalidad mexicana y residencia 

permanente en la Ciudad de México. 

Los trabajos recibidos a través de correo electrónico, para promover la sana 

distancia social en medio de la pandemia, fueron de gran impacto para el jurado, la 

calidad de transmitir sentimientos angustia, desesperanza, pero al mismo tiempo de 

encontrar el sendero de resolver la problemática afrontada, hizo que el jurado 

recomendara su publicación. 
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El resultado de la convocatoria fue la participación de 42 escritos, se contó con un 

jurado compuesto por mujeres con una importante presencia en el ámbito de las 

artes, la comunicación y académicas e investigadoras de las universidades públicas 

Las historias fueron publicadas para su amplia difusión mediante las redes sociales. 
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Anexo Fotográfico 

de la Reconstrucción en San Gregorio Atlapulco 

Polígono XOC-036 



Reconstrucción 
San Gregorio Atlapulco

Xochimilco 

XO-36 01
Ester Serralde Galicia

XO-36 02
Yolanda Melendez

XO-36 03
Guadalupe Vidal

COMISIÓN PARA 
LA RECONSTRUCCIÓN 

Rehabilitación   

Rehabilitación  

Rehabilitación   



Reconstrucción 
San Gregorio Atlapulco

Xochimilco 

XO-36 04
Benjamín González 

XO-36 05
Rigoberto Abad Xolalpa

XO-36 06
Gabriel Flores

COMISIÓN PARA 
LA RECONSTRUCCIÓN 

Rehabilitación   

Rehabilitación  

Rehabilitación   



Reconstrucción 
San Gregorio Atlapulco

Xochimilco 

XO-36 07
Lourdes López 

COMISIÓN PARA 
LA RECONSTRUCCIÓN 

XO-36 16
Diana Villaseñor 

XO-36 017
Trinidad Galicia 

Rehabilitación   

Rehabilitación  

Rehabilitación   



Reconstrucción 
San Gregorio Atlapulco

Xochimilco 

COMISIÓN PARA 
LA RECONSTRUCCIÓN 

XO-36 21
Rafaela Serralde 

XO-36 26
Marisol Ríos

Rehabilitación   

Rehabilitación  

XO-36 20
Trinidad González 

Rehabilitación   



Reconstrucción 
San Gregorio Atlapulco

Xochimilco 

COMISIÓN PARA 
LA RECONSTRUCCIÓN 

XO-36 28
Angélica González 

Rehabilitación   



Reconstrucción 
San Gregorio Atlapulco

Xochimilco 

COMISIÓN PARA 
LA RECONSTRUCCIÓN 

XO-36 14
Norma Valdes 

Reconstrucción  

Reconstrucción  

Reconstrucción  

XO-36 18
Gabriela Vázquez 

XO-36 22
María de los Ángeles González 



Reconstrucción 
San Gregorio Atlapulco

Xochimilco 

COMISIÓN PARA 
LA RECONSTRUCCIÓN 

XO-36 25
Isabel Paez 

XO-36 30
Luis Serralde 

Reconstrucción  

Reconstrucción  



Reconstrucción 
San Gregorio Atlapulco

Xochimilco 

trabajar






