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cruDAD oe uÉx¡co, ocruBRE ls DE 2019.

ccFRD/l L CCDMX/04212019

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
CONGRESO DE LA CIUDAD DE NNÉXICO
I LEGISLATURA.
PRESENTE.

Por medio del presente y con fundamento en los artículos 372, 373 y 399 del
Reglamento def Congreso de la Ciudad de México, se solicita de la manera más
atenta, se sirva a realizar los trámites correspondientes para:

Publicar la Convocatoria para Presentar Propuestas de Candidatas y
Candidatos a recibir la Medalla al Mérito Deportivo 2019.

Lo anterior para su publicación conforme lo estipulado y con fundamento en el
artículo 373 fracción lll, así como en los medios de difusión tales como:

o Página web del Congreso de la Ciudad de México;
. Gaceta Parlamentaria, y
r En el sitio electrónico del Congreso de la Ciudad de México.

Sin más por el momento y en espera de una respuesta favorable, quedo
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Av. Juárez #60, ler piso oficina 101, Colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06010, Ciudad de México
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Ciudad de México,22de octubre de 2019.
ccDMX/lL/CAEV/268/í 9.

MTRA. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 230 y 231 del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar a usted su apoyo, a efecto

de que sea publicada en la Gaceta Parlamentaria de este H. Congreso, la

Convocatoria a la Octava Sesión Ordinaria de la Comisión de Atención

Especial a Víctimas, misma que tendrá verificativo el día 25 de octubre del año

en curso, a las 12:00 horas, en la Sala de Juntas Benita Galeana del Palacio

Legislativo de Donceles.

Anexo al presente, el documento mencionado para los efectos a que haya lugar

Sin otro particular y agradeciendo la atención, envío un cordial

ATENTAM
! I,ECISI¡TURÁ

ccroRnrueüÓt-¡ DE sERvlclos

Ir6

JOSÉ UEZ PINEDA
FËCFß:

.'IORA:SECRET rco

DBM/JARP/amrm

Calle Gante 15, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, oficina Planta Baja,

Conmutador 51301980 Ext. 3005

correo: comision.aevictimas@congresociudaddemexico'gob. mx
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Ciudad de México , 22 de octubre de 2019.

Asunto: Convocatoria

DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES
DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A VíCTIMAS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ILEGISLATURA

PRESENT E

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 67,70 fracción 1,72,75,77 y 78 de la

Ley Orgánica, así como los artículos 187, 189, 192, 193, 198,210,211,224,23A y 232

del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, nos

permitimos convocarles a la Octava Sesión Ordinaria de la Gomisión de Atención

Especial a Víctimas, la cual tendrá verificativo el día 25 de octubre de 2019, a las l2:00

horas, en ta Sata de Juntas Benita Galeana, ubicada en el Palacio Legislativo de

Donceles s/n, esquina con Allende, Colonia Centro, Cuauhtémoc.

Se anexa al presente el respectivo Orden del Día.

ATENTAMENTE

JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL

PRESIDENTE

HERNÁNDEZ

'DBM/JARP/amrm

Calle Gante 1.5, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, oficina Planta Baja,

Conmutador 51301980 Ext. 3005

correo: comision.aevictimas@congresociudaddemexico'gob'mx

DIP. LETICIA

SECRETARIA
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Ciudad de México, 25 de octubre de 2019

Octava Sesión Ordinaria

ORDEN DEL DIA

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM.

2. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL Dí4.

3. DISCUSIóN y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR Y CONSIDERACIÓN DE LA VERSIÓTrI TSTTNOGRÁFICA.

4. OPINIÓN QUE EMITE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A
VICTIMAS REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN DE LA LEY
oRGÁNICA DE LA FISCALíA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD
DE MÉXICO.

5. REUNTóN CON EL TTTULAR DEL ÁREA DE cRAVES VIOLAcIONES A
DERECHOS HUMANOS DE LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE

LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS EN

MÉXICO.

6, ASUNTOS GENERALES.

Calle Gante 15, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, oficina Planta Baja,

Conmutador 5130L980 Ext. 3OO5

correo: comision.aevictimas@congresociudaddemexico.gob.mx



WNcomrsróru DE HAcIENDA

Congreso de lo Ciudod de México
Polocio Legislotivo de Donceles, q 2l de octubre de 2019

oFlClo: ccMx/lL lcHlvB9/oI s-t 7lzote

tIC. CARINA PICENO NAVARRO
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
PRESENTE

Por este medio, con fundomenlo en lo dispuesto por los ortículos 3, 4,lrocciones Vl, Xll y
XXXlll;72,74, frqcción XX, y 77, de lo Ley Orgónico; y los ortículos 193,21 1, frocción
V, del Reglomento, ombos ordenomientos del Congreso de lq Ciudod de México, le
convocomos o porticipor en lq NOVENA SESIóN ORDINARIA de lq Comisión de
Hociendo, guê tendró verificqtivo el iueves,24 de octubre de 2019, o los l3:00 horos en
el solón Benito Goleonq del Polocio Legislotivo de Donceles.

Asimismo, le solicitqmos de lo monero mós otento, tengo o bien informornos sobre el
número de Goceto en que seró publicodo, con lq inTención de dor cumplimiento o lqs
disposiciones legoles en moteriq de Tronsporencio.

Sin otro porticulor de momento, recibo un cordiol sqludo.

ATENTAMENTE

DIP. VALENT ES GUADARRAMA DIP. TE OS ARREOLA
TA SECRETARIA
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Froy Pedro de Gonte. Número 15, Oficino I 1 3, Colonio Centro, Código Postol 0ó000,
Alcoldío Cuouhtémoc, Ciudod de México, México. Teléfono 5130 1980, Extensión 3l l8
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: Congreso de lo Ciudod de México

CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS
TNTEcRANTES DE LA coMtsróN or HActENDA
PRESENTE

Por este medio, con fundqmento en lo dispuesto por los ortículos 3, 4,lrocciones Vl, Xll y
XXXfll;72,74, frocción XX, y 77, de lo Ley Orgónico; y los orlículos 193,21 1, frocción
V, del Reglomento, ombos ordenomientos del Congreso de lo Ciudod de México, le

convocomos q porticipor en lo NOVENA SES|óN ORDINARIA de tq Comisión de
Hociendq, guê tendró verificotivo el iueves,24 de octubre de 201 9, o lqs I 3:00 horqs en

el sqlón Benito Goleqno del Polqcio Legislotivo de Donceles.

Sin otro porticulor de momento, recibo un cordiol soludo.

ATENTAMENTE

DIP. VALENTIN GUADARRAMA DIP. TE AMOS ARREOTA
PR SECRETARIA
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Froy Pedro de Gonte, Número 15, Oficino i I 3, Colonio Centro, Código Postol 0ó000,
Alcoldíq Cuouhlémoc, Ciudqd de México, México. Teléfono 5130 1980, Extensión 3l l8



COMISIÓN DE
TRANSPARËNCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ILEGISLATURA
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Ciudad de México a 15 de octubre de 2019
Oficio N'. CCM/I/PCTCC/347 12019

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

Por medio del presente oficio y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 194,

204 fraccion I y fracción lll del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,

me permito hacer entrega de los siguientes informes de la Comisión de

Transparencia y Combate a la Corrupción:

. lnforme del segundo receso de actividades.

. Segundo informe semestral.

. Primer informe anual

. Segundo programa anual

De igual manera solicito de

instrucciones, a fin de que sean

así como el segundo programa

la Ciudad de México.

Sin otro particular, aprovecho la

de mis consideraciones.

la manera más atenta, gire sus apreciables

publicados los informes de actividades en comento,

de trabajo en la página de internet del Congreso de
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TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
!CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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Comisión de Transparencia y

Combate a la Corrupción.

lCongreso de la Ciudad de México

PLAN DE TRABAJO

OCTUBRE 2019

Plan de Trabajo
Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción

Congreso de la Ciudad de México

Primera Legislatura
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COMISIÓN DE

TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
IEONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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rNTRoDUcclón

En el Estado Mexicano, era necesario que la ciudadanía contara con los medios
suficientes para que sus habitantes pudieran tener la certeza de que sus Derechos
Humanos se harían valer y se tuviera acceso a la información para que la gestión
pública se asegurara de que todos los actos del gobierno fueran completamente
transparentes para así combatir eficazmente y en conjunto a la corrupción.

Las y los integrantes de esta comisión nos hemos encargado de la conformación, el

análisis, la discusión e implementación de dichos medios para poder llevar a cabo
todos nuestros objetivos plasmados en el Plan de Trabajo para el primer año
legislativo

Por lo anterior, hemos llevado a cabo 15 sesiones diferentes índoles, se elaboraron
14 dictámenes, se eligieron 14 personas de 77 postuladas para cargos públicos y
hubo 7 reuniones con Organizaciones de la Sociedad Civil, lo cual nos convierte en
una de las comisiones con mayor productividad.

El día 3 de octub re, realizamos la instalación de la Comisión por parte del diputado
Presidente de la misma con la cual se dio inicio formalmente a sus trabajos.

Una de las primeras acciones que tuvo la Comisión de Transparencia y Combate a
la Corrupción del Congreso de la Ciudad de México, fue la ai'monización del artículo
39 de la de Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Rendición de

Cuentas de la Ciudad de México con lo establecido en el artículo 4g de la

Constitución Política de la Ciudad de México y la modificación del transitorio décimo
octavo de la citada ley para emitir la convocatoria para elegir a los Comisionados

Ciudadanos que integraran el Pleno del lnstituto de Transparencia, Acceso a la
lnformación Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la

Plan de Trabajo
Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción

Congreso de la Ciudad de México
Primera Legislatura
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COMISIÓN DE

TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
ICONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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Ciudad de México, en Noviembre 2018 se lanzo la convocatoria para la elección de
los comisionados y para Diciembre del mismo año, el pleno del Congreso ya había
realizado la designación de cada uno de ellos y en este año se realizo un informe
del lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública, datos personales y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

El sistema anticorrupción de la Ciudad de México era de los más atrasados en su
implementación; hasta el momento del inicio de la I Legislatu ra, 2g entidades ya

habían constituido su Comisión de Selección, 26 el Comité de participación

Ciudadana , 24 el Comité coordinad or, 20la Secretaría Ejecutiva y 26 ya contaban
con fiscal anticorrupción.

concernientes para la implementación del Sistema Local Anticorrupción, al cual

daremos seguimiento para que la ciudad tenga un sistema funcional y pueda
prevenir, detectar, investigar y sancionar conductas ilícitas por parte de servidores
públicos y cualquier acto en el que se vean implicados los recursos de la misma.

Los trabajos dentro de la comisión se llevaron y seguirán llevándose de manera
constante para dar una solución pronta a los impedimentos que se tengan para el

mejor funcionamiento de la ciudad.

II.- ANTECEDENTES DE LOS TRABAJOS DE LA COMISIÓN.

Mediante el Acuerdo CCM)lllJUCOPO/05/2018 de la Junta de Coordinación
Política del Congreso de la Ciudad de Mexico del día 27 de septiembre del 2018,
quedó conformada la integración de las Comisiones ordinarias y Comités de la

primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México.

Plan de Trabajo
Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción

Congreso de la Ciudad de México
Primera Legislatura
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COMISION DE

TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
lCONGRESO DF LA CIUDAD DE MÉXICO
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La Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción actualmente es integrada

de la siguiente manera:

VICEPRESIDENTE LILIA EUGENIA

ROSSBACH SUÁREZ

MORENA

ECHARTEA'I

AURICIO

INTEGRANTE PABLO MONTES DE

ñr-a ntrt ôt r\rrl
PAN

LEONOR GOM

OTEGUI

ALESSANDRA ROJO

DE LA VEGA PICCOLO

VERDEINTEGRANTE

TEGRANTE GU I LLERM O: LERDO'.DE,,'
. 

.: . .,.. 
. .. :: 

,. iì::

TEJADA SERVITJE

I NTEGRANTE VALENTINA VALIA

BATRES

GUADARRAMA

MORENA

INTEGRANTE

INTEGRANTE VICTOR HUGO LOBO

ROMÁN

PRD

Plan de Trabajo
Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción

Congreso de la Ciudad de México
Primera Legislatura
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COMISIÓN DE

TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
ICONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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a REGLAMENTO DEL CONGRESO

IV. FACULTADES Y ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN

1' Emitir y/o dictaminar las reformas legislativas necesarias, en materia de
transparencia y combate a la corrupción.

2- Vigilar el cumplimiento integral de las obligaciones que en materia de
transparencia y combate a la corrupción tienen los entes públicos de la
Ciudad de México.

re nt ô nsparen a y accest ilidad de la información de los

sujetos obligados de la Ciudad de México

4' Colaborar en los trabajos que el lnstituto de Transparencia, Acceso a la
lnformación Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de
Cuentas de la Ciudad de México, realice en materia de Transparencia y

Rendición de cuentas.

5. Establecer un sistema de planificación de la gestión de las instituciones con

indicadores de transparencia, desempeño y resultados, con vinculación al

presupuesto, . que contemple mecanismos de parlicipación y contraloría

ciudadana.

6' Realizar foros, talleres y mesas de trabajo a efecto de llevar a cabo la difusión
y promoción de la cultura de la Transparencia en la ciudad de México.

Plan de Trabajo
Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción

Congreso de la Ciudad de Mexico
Primera Legislatura
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COMISIÓN DE

TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
ICONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Tù

V. ACTIVIDADES ESPECíFIGAS PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES
DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

Mesas trabaio

Realización de mesas de trabajo con los titulares de los sujetos obligados por las
leyes de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Rendición de Cuentas,
Datos Personales y Archivos de la Ciudad de México.

Foros v Seminarios

Realización de Foros temáticos relativos a la Transparencia, Combate a la

upción, Protección de Datos Personales y Archivos de la Ciudad de México, en

coordinación con Secretarías, órganos autónomos y organizaciones de la sociedad
civil.

VI. PLAN DE TRABAJO

a Realizar el proceso para la designación de las Contralorías de los órganos
constitucionales autónomos en conjunto con la Comisión de Rendición de

cuentas y vigilancia de la Auditoria superior de la ciudad de México.

Mantener en constante seguimiento a la lnstalación y los trabajos del Corrrité

Coordinador del Sistema Anticorrupción y del Comité de participación

Ciudadana.

Realizar la dictaminacion de la lniciativa de Ley de Archivos de la Ciudad de
México.

Plan de Trabajo
Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción

Congreso de la Ciudad de México
Primera Legislatura
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COMISIÓN DE

TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
ICONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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Dar seguimiento a la instalación y trabajos de los Sistemas lnstitucionales de

Archivos de los Sujetos Obligados, el Sistema y el Consejo de Archivos de la
Ciudad de México.

Vigilar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones en materia de

transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas del

Congreso de la Ciudad de México.

Mantener en constante seguimiento el proceso de designación del Fiscal

Anticorrupción por parte de la Comisión de Administración y Procuración de

Justicia.

Dar seguimiento a la designación de la persona titular de la Contraloría del

congreso de la ciudad de México por parte del comité de partici cton

o

o

Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción.

Recibir y analizar el informe anual del lnstituto de Transparencia, Protección de

Datos Personales y Rendición de cuentas de ra ciudad de México.

Legislar en cuando a la Acción de inconstitucionalidad que promovió la Comisión

Nacional de los Derechos Humanos la cual sentenció la Suprema Corle de

Justicia de la Nación en cuanto a la Ley de Protección de Datos Personales de

la Ciudad de México.

Armonizar la Ley del Congreso de la Ciudad de México y el Reglamento del

eongreso con base a las designaciones que corresponde realizar a esta

Comisión de Transparencia.

Dictaminar el Reglamento de Transparencia del Congreso de la ciudad de

México.

Dictaminar las iniciativas que sean turnadas a la Comisión de Transparencia y

Combate a la Corrupción.

Plan de Trabajo
Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción

Congreso de la Ciudad de México
Primera Legislatura
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TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
ICONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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VII. REUNIONES DE LA COMISIÓN

Se tiene previsto realizü por lo menos una sesión de la Comisión de

Transparencia y Combate a la Corrupción una vez al mes.

Plan de Trabajo

Comìsión de Transparencia y Combate a la Corrupción

Congreso de la Ciudad de México

Primera Legislatura
9
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INFORME ANUAL
DE LA COMISIÓN DE

TRANSPI\RENGIA Y COM BATE
A LA CORRUPGIÓN

(Octubre 201 B- Sept¡embre 201 9)

DIP" GARLOS CASTILLO PEREZ

1

PRESIDENTE
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lntroducción
con fundamento en los acuerdos ccM)lJUCoPo/t/0512018, ccM)lll0612018,
CCM)lll1 212018, CCM)lll14l201B, CCM)Ull1Bl201B y CCM)(ill24l2}1$, en donde

se me deposita la confianza por parte de la Junta de Coordinación política para

presidir la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, tengo a bien

presentar como diputado presidente, el primer lnforme anual de Actividades de la
Comisión, misma que quedó instalada formalmente a partir del 3 de octubre de
2018.

El trabajo de la comisión que encabezo ha sido posible gracias a la disposición y

compromiso de las y los integrantes de la misma, quienes han participado en todo

momento del análisis, discusión, aportación y acompañamiento de los temas que

han recaído en nuestro en

Múltiples son las encomiendas que nos ha tocado llevar a término, y en ese sentido,

el presente informe es un reflejo sintético de las actividades dentro de la comisión,

así como de los Acuerdos que hemos logrado para sacar adelante diversas a

reformas a las leyes de la Ciudad.

Uno de los temas de mayor relevancia que toca a esta Comisión procesar, es el de
las reformas relativas a la construcción del Sistema Local Anticorrupción, hemos

dado pasos contundentes, y seguiremos trabajando para que la Ciudad cuente con

un sistema local integrado y funcional, que sea capaz de prevenir, detectar,

investigar y sancionar cualquier conducta indebida de personas servidoras públicas,

y en la que se involucren recursos de la ciudad, asimismo, que sea un sistema que

coadyuve con su símil nacional, en combatir la corrupción en cualquier nivel del

ejercicio público.

Nuestras actividades como Comisión han sido públicas y transparentes, observadas
y acompañadas por cualquier persona interesada en hacerlo, también hemos tenido

interesantes ejercicios de retroalimentación, así como de participación ciudadana

directa.
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Gomisión de Transparencia y combate a la Gorrupc¡ón

Junta Directiva.

Dip. Carlos Alonso Castillo Perez, Presidente

Dip. Lilia Eugenia Rossbach Suárez, Viceprêsidenta

Dip. Mauricio Tabe Echartea, Secretario

lntegrantes.

Dip. Leonor Gómez Otegui

Dip. Pablo Montes de Oca del Olmo

Dip. Valentina Valia Batres Guadarrama

Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo

Dip. Víctor Hugo Lobo Román

Dip. Ana Cristina HernándezTrejo

Dip. María Guadalupe Aguilar Solache

Dip. Miguel Ángel Macedo Escartín

Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo

Dip. Jesús Ricardo Fuentes.

Labores en la comisión de Transparencia y Gombate a la
Corrupción

Con fundamento en lo establecido en los artículos 7,204 fracción 1,222 fracción Xlll
y 226 del reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el que suscribe rinde

4
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informe semestral de las actividades legislativas que se han realizado en la
Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso de la Ciudad
de México.

Durante el primer año como Presidente de la Comisión de Transparencia y Combate
a la Corrupción se realizaron 6 sesiones ordinarias, S extraordinarias, 3 sesiones de
Comisiones unidas junto con la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia
de la Auditoria Superior de la Ciudad de México, una reunión de Comisiones
Unidas con Administración y Procuración de Justicia y una sesión de instalación; se
realizaron 16 dictámenes; se realizo la designación por unanimidad delsecretario
de la Contraloría General de la Ciudad de México, de dos comisionadas y dos
comisionados ciudadanos del lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformación
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Pública Prote

73 aspirantes y 52 entrevistas a las personas aspirantes a comisionadas
ciudadanas así como diversas reuniones con las organizaciones de la sociedad
civil a efecto de entablar diálogos que permitieran conocer las opiniones sobre
el proceso de designación de las mismas, asimismo se realizaron 25 entrevistas
a personas aspirantes a integrar la Comisión de Selección del Comité de
Participación Ciudadana.

El día 3 de octubre del año 2018, se convocó a las Diputadas y Diputados
integrantes, para liévar a cabo la lnstalación de la Comisión y así iniciar actividades.

El día 1B de octubre del año 2O1B,se llevó a cabo, la primera reunión ordinaria de
la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, en la cual se aprobó el
Plan de Trabajo' En dicho plan, se tiene como principal acción, la armonización de
la Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Rendición de Cuentas
de la Ciudad de México con lo establecido en el adículo 4g de la Constitución
Política de la Ciudad de México. Asimismo, llevar a cabo la integración del lnstituto
de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública, protección de Datos

C
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Personales, a través de la emisión de la convocatoria para elegir a las y los

comisionados ciudadanos a integrar el pleno del lnstituto.

El día 22 de octubre de 2018, el entonces Contralor General de la Ciudad de México,
maestro Eduardo Rovelo Pico, compareció ante la Comisión de Transparencia y
Combate a la Corrupción en el marco de la presentación del sexto informe de

Gobierno.

El mismo día 22 de octubre del año 2018, se realizo una reunión con
representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil, instituciones

académicas, instituciones gubernamentales y órganos autónomos de la Ciudad de
la Ciudad de México; en el auditorio ubicado en Avenid a Juarez, sede del Congreso
de la Ciudad de México, en Ia cual se presentó la propuesta de armonización

a a rmacton rca y en ición de

Cuentas de la Ciudad de México y diversos de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, para que pudieran exponer sus dudas y observaciones a la
iniciativa.

Con fecha 30 de octubre del año 2018, se aprobó por unanimidad el "Dictamen de

la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción" con proyecto de decreto
por el que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones de la Ley de

Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México y diversos de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de

México", en la cual se llevó a cabo la armonización, establecida en el plan de

trabajo como principal acción, dando cumprimiento y como primer paso, para la
elección de las y los Comisionados Ciudadanos a integrar el lnstituto de
Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Protección de Datos personales

de la Ciudad de México.

Con fecha 6 de noviembre del año 2018, se llevó a cabo la segunda reunión

ordinaria de la Comisión, en la cual se aprobó por unanimidad la convocatoriapara
la elección de "Dos Comisionadas Ciudadanas y dos Comisionados Ciudadanos

6
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para integrar el lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformación pública y
Protección de Datos Personales de la Ciudad de México", en la cual se registraron
73 participantes, de los cuales 53 fueron seleccionados para realizarla siguiente
etapa de entrevistas. En er proceso, únicamente desertó un participante.

Con fecha 12de noviembre del año 2018, se realizó la primera sesión ordinaria de
comisiones unidas de Transparencia y combate a la corrupción y,
Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México,
en la cual se aprobó el Dictamen por el que se Adicionan y Derogan diversas
disposiciones de la Ley de Auditoría y control lnterno de la Administración
Pública de la Ciudad de México. Asimismo, se aprobó el Dictamen por el que se
aprueban diversas reformas y adiciones de la Ley de Fiscalización Superior de la
Ciudad de

Con fecha 22 de noviembre del año 2018, se realizo la segunda sesión
extraordinaria de la Comisión, en la cual se aprobó el instrumento técnico de
evaluación y calificación, horario y formato de las entrevistas de las personas
aspirantes a Comisionadas Ciudadanas, para integrar el lnstituto de
Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y protección de Datos
Personales de la Ciudad de México.

Con fecha 26 al 30 de noviembre del año en curso, se llevaron a cabo las entrevistas
a las 52 personas aspirantes a ocupar el cargo de Comisionadas y Comisionados
Ciudadanos. En las cuales, los integrantes de la Comisión pudieron evaluar y
cuestionar a los aspirantes para poder elegir a los mejores perfiles.

Con fecha 7 de diciembre del año 2018, se llevó a cabo la segunda sesión
extraordinaria de comisiones unidas de Transparencia y combate a la
Corrupción y, Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la
Ciudad de México, en la cual se aprobó el Dictamen referente a la designación del
Titular de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, en la cual
se designó al C. Juan José Serrano Mendoza, quien fue considerado como el mejor

7
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perfil para ocupar el cargo, ya que reunió con las cualidades y características

profesionales.

con fecha 12 de diciembre del año 2018, se realizó la tercera reunión extraordinaria

de la comisión de Transparencia y combate a la corrupción, en la cual se aprobó

por unanimidad el Dictamen referente a la designación de dos

Comisionadas y dos Comisionados Ciudadanos del lnstituto de Transparencia,

Acceso a la lnformación Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de

México. Se determinó design'ar a las y los C.C María del Carmen Nava Polina, Julio

cesar Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, Marina Alicia san

Martín Rebolloso, como Comisionadas y Comisionados Ciudadanos para integrar el

pleno del lnstituto.

cual se aprobó el informe trimestral de actividades de la Comisión, asimismo se

aprobó el acuerdo para realizar el Encuentro entre las y los diputados de la Comisión

de Transparencia y Combate a la Corrupción con el C, Manuel Negrete, Alcalde de

Coyoacán.

Con fecha 13 de febrero del año 2019, se realizó el encuentro entre las y los

Diputados de la comisión de Transparencia y combate a la corrupción, con el c'

Manuel Negrete Arias

Con fecha 1B de febrero del año 2019, se realizó la Primera Sesión Ordinaria de las

Comisiones Unidas de Transparencia y Combate a la Corrupción y Administración

y Procuración de Justicia de la ciudad de México, en la cual se aprobó el Dictamen

por el que se Reforman y Adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del

Tribunal de Justicia Administrativa'

Con fecha 27 defebrero del año 2019, se realizó la Tercera Sesión ordinaria, en la

cual se llevó a cabo la presentación del lnforme del lnstituto de Transparencia,

I



COMISIÓN DE
TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Acceso a la lnformación Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de
México, a fin de rendir de cuentas sobre sus actividades y resultados el año 2018.

Con fecha 11 de marzo del año 2019, se llevó a cabo el encuentro entre la Comisión
de Transparencia y Combate a la Corrupción y las Organizaciones de Sociedad
Civil, a efecto de que conozcan el proyecto de dictamen por el cual se modificaron
y armonizaron diversas disposiciones de la Ley de Sistemas Anticorrupción de la
Ciudad de México.

Con fecha 14 de marzo del año 2019, se realizó la Cuarta Sesión Ordinaria de la
Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, en la cual se aprobaron dos
dictámenes, el Dictamen con modificación a la proposición con punto de Acuerdo
por el que se exhorta al Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier
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a ey enera e ransparencta
y Acceso a la lnformación Pública, modifique la clasificación de reservada que esa
dependenciahizo de la información relativa al accidente aéreo del24 de diciembre
del año 2018, propuesto por el Dip. Federico Döring.

Asimismo, se llevó a cabo la aprobación con modificaciones del Dictamen de la
lniciativa con proyecto de decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan
diversas disposiciones de la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México,
a fin de armonizar con las Leyes que se han aprobado en materia de austeridad y
combate a la corrupción, la paridad de género y el lenguaje inclusivo.

De igual forma, se llevó a cabo la aprobación del dictamen referente a la lniciativa
con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de
Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México, a efecto de ajustar diversos plazos, con el fin de que el Derecho
de Acceso a la lnformación Pública garantice de manera pronta y expedita,
presentada por el diputado Pablo Montes de Oca del Olmo.
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Con fecha 25 de abril del año 2019, se realizó la Quinta Sesión Ordinaria en la cual

se em¡t¡eron los acuerdos correspondientes para emitir la convocatoria para la
designación de las personas que integrarán la Comisión de Selección del Comité
de Participación Ciudadana de la Ciudad de México.

Asimismo, se llevó a cabo la aprobación con modificaciones del dictamen de la
lniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación pública y
Rendición de Cuentas de la ciudad de México.

Proceso de Selección de la Comisión de Selección que elegirá al Comité de
Participación ciudadana del sistema Local Anticorrupción.

Los días 2,3,6,7, B Y g de mayo, la Comisión recibió documentos de las personas
postulantes a ocupar dicho cargo en la sede de la Comisión de Transparencia y
Combate a la corrupción, ubicada en el edificio de Gante #15 primer piso, oficina
118, colonia centro, Delegación cuauhtémoc, ciudad de México, c.p.06000. se
recibieron un total de 12 postulaciones como a continuación se muestra:

10
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El día 6 de mayo, la comisión firmó un alcance a la convocatoria mediante el cual
se menciona que las Constancias de No lnhabilitación Local y Federal con
antigüedad no mayor a seis meses se podrán subsanar de manera posterior al cierre
del registro documental, siempre y cuando se entregue copia del acuse de trámite
correspondiente, realizado previamente en las instancias correspondientes.

El día 13 de mayo, en el auditorio Benito Juárezdel edificio de Zócalo del congreso
de la Ciudad de México, se llevó a cabo el sorteo mediante el cual, las personas
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aspirantes conocerían el día, la hora y lugar de la entrevista ante la Comisión, las
cuales quedaron como a continuación se enlista:

ENTREVISTA
k

HORA ASPI RANTE

2 1,0:2O a LO:4O
GERARDO CARRASCO CHÁVEZ

osc

4 L1:00 a 11:20 EDWIN CUITLÁHUAC RAMIREZ DíAZ
INSTITUCIÓN ACADÉMICA

6 7t:4O a 72:OO GEORGINA FTORES PADILLA
osc

8 1"2:20 a 12:40 URIEL YAIR HUTRON GONZÁLEZ
INSTITUCIÓN ACADÉMICA

10 13:00 a 13:20

-

. .: -¿,.'.:. -..-. ,'J,, : -., .

;1.;;,:.. :'¡ -';r

STOPHER ARPAUR PASTRANA CORÎÉS
INSTITUCIÓN ACADÉMICA

CHRI

L2 L3:40 a 14:00 VERÓNICA CERVERA TORRES
INSTITUCIÓN ACADÉMICA

El día 14 de mayo, se recibió un escrito firmado por el C. Gerardo Carrasco Chávez,
en el cual solicita la modificación del horario de su entrevista para el mismo día lunes
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20 de mayo, pero por la tarde debido a que, por cuestiones profesionales, no le sería
posible asistir en el horario establecido por el sorteo. La presidencia de la Comisión,
en atención de su solicitud, le cito para la entrevista el día 20 de mayo a las 14:00
horas en el salón Benita Galeana.

El día 20 de mayo, en el salón Benita Galeana del Recinto Legislativo de Donceles,
se llevaron a cabo las 12 entrevistas a las personas aspirantes, bajo el siguiente
formato:

El día 23 de mayo del presente año, la Comisión determinó que las personas que
integrarán la Comisión de Selección por parte de las lnstituciones de Educación
superior serán:

Sonia Venegas AlvarezO

Patricia Daniela Lucio Espino

Verónica Cervera Torres

Guillermo Antonio Tenorio Cueto

. Edwin Cuitláhuac Ramírez Díaz

Ese mismo día, se rechazó el dictamen por el que se elegían a las personas que
integrarán la Comisión de Selección por parte de las organizaciones de la Sociedad
Civil, por lo cual, el día 28 de mayo, se emitió una nueva convocatoria en la cual se
registraron las siguientes personas y presentaron su entrevista el dÍa 17 dejunio en
los siguientes horarios:

a

a

a
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LUNES 17

10:20 a 10:40

11:00 a 11t20

11:40 ð 12:00

12120 a 12:40

13:0O ¡ 13:2O

13:40 a 14:00 MAURICIO REYNA LARA

1¡l:20 a 14140

EI
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con fecha 29 de julio del presente año, se realizo la euinta sesión Extraordinaria
de la comisión de Transparencia y combate a la corrupción, en la cual se presentó
el dictamen referente a la designac¡ón de las personas que integr arán lacomisión
de selección del comité de Participación ciudadana del sistema Anticorrupción de
la ciudad de México por parte de las organizaciones de la sociedad civil. euienes
fueron las siguientes personas:

' Palmira Silva Culebro

n Mauricio Reyna Lara

14
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Fernando Nieto Morales

Tania Leticia Carvellido yazquez

con fecha 19 y 20 de agosto del año 2019, en conjunto con el lnstituto ,de
Transparencia, Acceso a la información Pública, protección de Datos personales y
Rendicíón de cuentas de la ciudad de México, se llevó a cabo el foro ,,sistemas

Anticorrupción: Retos, perspectivas y Experiencias,,, er cuar tuvo cita en er Museo
de La ciudad de México con el objetivo de que el foro haya contribuido a que la
capital logre un sistema anticorrupción modero para todo er país.

con fecha 5 de septiembre del año 2019,se realizó la sexta sesión Extraordinaria

a

a

de a Com ton d e Tran Spa ren cla v Combate a a Corr upcton en a cual Se apro bó
el Di cta

n
los artículos74 y 75 de la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México,
presentada por la Diputada Guadalupe Aguilar Solache.

Ese mismo día de aprobó el dictamen por el que se desecha la proposición con
punto de acuerdo por el que se exhorta al lnstituto de Transparencia, Acceso a la
lnformación PÚblica, Protección de Datos Personales y Rendición de cuentas de la
ciudad de México, para que modifique a la brevedad los lineamientos para la
protección de datos personales en la ciudad de México, presentada por el Diputado
Pablo Montes de Oca.

Dictámenes, puntos de Acuerdo y Nombramientos:

DICTAMEN
FECHA

POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN YDEROGAN, DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA I-TY OTTRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIéÑpúBLrcA y RENDicróru oÈ cu=n¡rns DE LA cruDAD
30-ocT-18
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GONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DE MÉxtco y DtvERSos DE LA LEy oRcÁrrltcR orl
CoNGRESo DE LA CIUDAD DE n¡ÉxIco.

POR EL QUE SE ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS
DrspostctoNES DE LA LEy DE nuolroRín y
CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTNNCIÓIrIpúellcR DE LA ctuDAD or n¡Éxlco.

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE FISCALIZNCIÓITI
suPERtoR DE LA ctuDAD DE vÉxtco.

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁru¡CN DELTRIBUNAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.

PoR E L O U E S E RE FORMAN D EROGAN Y AD C oNAN
D E

*tol!so aa
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15-NOV-18

15-NOV1B

1B-FEB-19

RSAS D SPoS C oN Eò A LA EY D E SL L
DEM tco

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA TNFORMACTó|..I púsr_rcn v nrruorcróñDE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
PRESENTADA POR LAS DIPUTADAS TERESA RAMOS
ARREOLA Y ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA
PICCOLO.

poR EL euE sE REFoRMAN DtvERSos nRrículosLA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓIrI PÚBLICN Y RENDICIÓIrI Or CUENTAS
DE LA ctuDAD or vÉxtco, A EFEcro DE AJUSTAR
DIVERSOS PLAZOS, CON EL FIN DE QUE EL
DERECHo DE ACCESo A LA INFoRIi¡RcIÓIrI pualrcn
SE GARANTICE DE MANERA PRONTA Y EXPEDITA,
PRESENTADA POR EL DIPUTADO PABLO MONTES DE
OCA DEL OLMO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTT Do nccl ótrl NAC toNAL.

25-ABR-19

14-MAR-19

REFERENTE A LA Drstcrunclów DE LAS pERSoNAS
eur tNTEcnnRÁru LA coMtslóru or srlrcclóN DELcon¡lrÉ DE pARTtctpnctów ctuDADANA DELsrsrEMA ANTtcoRRupclótrl DE LA ctuDAD DE 23-MAY-19

L6



COMISIÓN DE
TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
coNcRESo DE LA ctuDAD DE nnÉxlco

n¿Éxlco poR pARTE DE LAS tNSTtructoNES DE
EDUCACTón suprRtoR y DE tNVESTIcnctórrl.

REFERENTE A LA DEstcrunclótrl DE LAS pERSoNAS
euE rNTEcnnnÁru LA coMtslóru or srlrccróN DEL
con¿rrÉ DE pARTtctpnclóru ctUDADANA DEL
srsrEMA ANTtcoRnupctórrl DE LA ctuDAD DE
n¡Éxlco PoR PARTE DE LAS oRGANIZACIoNES DE
LA SOCIEDAD CIVIL.

REFERENTE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS
nRrícut-os 74 y 7s DE LA LEy DEL stsrEMA
ANTrcoRnupgów DE LA ctuDAD DE n¿Éxtco,
PRESENTADA POR LA DIPUTADA GUADALUPE
AGUILAR SOLACHE,

POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓITI COru

*sttso øa
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29-JUL-19

5-SEP-19

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
rNFoRMActóru púeltcn, pRorECCtóN DE DATos
pERSoNALES y Rrruolclórl DE cUENTAS DE LA
cruDAD or n¡Éxlco, pARA euE MoDtFteuE A LA
BREVEDAD LOS LINEAMIENTOS PARA LApnorrcclóru DE DATos pERSoNALES EN LA
CIUDAD DE MÉXICo, PRESENTADA PoR EL
DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA.

PUNTO DE ACUERDO DICTAMINADOS

pRopostctóru coN puNTo DE ACUERDo poR EL
QUE SE EXHORTA AL SECRETARIO DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, JAVIER
¡rn¡Éruez rspRtú, A euE, coNFoRME A Lo
DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE
TRANSpARENCTA y ACCESo A LA tNFoRMActórupúBucR, MoDtFteuE LA cLAStFtcnclótil DE
RESERVADA QUE ESA DEPENDENCIA HIZO DE LA
rNFoRMAclóru RELATIvA AL ACCTDENTE nÉRro
DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2018.

5-SEP-19

FECHA

14-MAR- 1 I

1.7



COMISIÓN DE
TRANSPARENCIA Y COIVIBATE A LA CORRUPCION
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ACUERDOS
ACUERDO DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y

COMBATE A LA CORRUPCIÓN, POR EL QUE SE EMITE

LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA ELEGIR A CINCO

PERSONAS, SIENDO TRES DE UN MISMO GÉNERO Y

DOS DE UN GENERO DISTINTO, PROPUESTAS POR

tNSTtructoNES DE EoucRctÓ¡¡ suPERloR Y DE

iñvrsfrcÀcroru PARA INTEGRAR lR cotr¡lslóru DE

êËLrõiiéÑ oug nrslcruRRÁ AL cotutrÉ DE
pARTtctpAclóru cIUDADANA DEL slsrEMA
nÑïrConnupctót¡ DE LA cluDAD or n¡Éxtco'

ACUERDO DE LA COMISIÓN D.E TRANSPARENCIA
Y COMBATE A LA CORRUPCION POR EL QUE SE

EMrrE LA coNVocAToRln pÚellcA PARA ELEGIR

A DOS MUJERES Y DOS HOMBRES PROPUESTOS

.*"fI.1..1,;..o _,.i.jrì*,, o

- ;*{.'iiNí'
",ì1?$$51o

¡ I-lìG I S 1..^',|'tl lì,\

FECHA

25-ABR-19

25-ABR-19

POR ORG
PARA INT
QUE DESI

ANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
EGRAR LA COn¡lslÓtrl DE SrlrcctÓtl
crunnn AL coMlrÉ or PARTlclPnclÓN

or vrÉxlco.

1B



l'ÈÐu ¿
{,SlDo.s

qt

cÐ

+ Ë*ìlij::i,::lia:,:;r.j

â or

I LBGISLATURA.

a) congreso de lc ciudcd de México

INFORME SEMESTRAL
DE LA COMISIÓN DE

TRANSPARENCIA Y COM BATE

(Abril 201 9- Sept¡embre Z}Xg)

DIP. GARLOS GASTILLO PÉRËZ

PRESIDENTE

Gante No. L5, 1"er Piso, Oficina 118. Tel 51301.900, Ext. 3129, Col. Centro, AlcaldÍa Cuauhtémoc,
Código Postal 06010, Ciudad de México

1



COMISIÓN DE
TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
coNcRESo DË LA ctuDAD DE rvlÉxlco

INDICE

lntroducción

Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción ..........
Labores en la comisión de Transparencia y combate a ra Gorrupción.....
Dictámenes, Puntos de Acuerdo y Nombramientos:

.t,ltso oa

*-slìnr-,I'r1

;"-Ëffis
r l.rì(;tst-iì fIi lì,\

....3

....3

....4

.. L1_

2
Gante No. 15, l"er piso, Oficina 11g. Tel. 5i.301900, E

Código posral 06010, Ciu

xT. 31,29, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc,
dad de México.



COMISIÓN DE
TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA GORRUPGIÓN
coNGRESo DE LA ctuDAD DE mÉxlco

lntroducción.
con fundamento en los acuerdos ccMX/JUCopo/l/0512018, CCM)(/T/06 12018,
Cclvlxlll121201B, CCMXI/1 412018, CCM)íll1Bl201B y CCM)tlt24t1013, en donde
se me deposita la confianza por parte de la Junta de Coordinación política para
presidir la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, tengo a bien
presentar como diputado presidente, el primer lnforme semestral de Actividades de
la Comisión, misma que quedó instalada formalmente a partir del 3 de octubre de
2018.

El trabajo de la comisión que encabezo ha sido posible gracias a la disposición y
compromiso de las y los integrantes de la misma, quienes han participado en todo
momento del análisis, discusión, aportación y acompañamiento de los temas que

.Gltso oa

.o.¡)ìlil"Yu" 
"'i;tffi{$i;'

,ä#r,i"
I )-¡t(;r s¡_À'¡'¡.i R,r

han recaído en nuestro enca o

Múltiples son las encomiendas que nos ha tocado llevar a término, y en ese sentido,
el presente informe es un reflejo sintético de las actividades dentro de la comisión,
así como de los Acuerdos que hemos logrado para sacar adelante diversas a
reformas a las leyes de la Ciudad.

Nuestras actividades como Comisión han sido públicas y transparentes, observadas
y acompañadas por cualquier persona interesada en hacerlo, también hemos tenido
interesantes ejercicios de retroalimentación, así como de participación ciudadana
directa.

Gomisión de Transparencia y Gombate a la corrupción

Junta Directiva.

Dip. Carlos Alonso Castillo pérez, presidente

Dip. Lilia Eugenia Rossbach Suárez, Vicepresidenta

Gante No. 15, 1er Piso, Oficina 118. Tel. S1301900,
Código Postal 06010, Ci

Ext. 3129, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc,
udad de México.
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COMISIÓN DE
TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
coNcRESo DE LA ctuDAD DE rvlÉxlco

Dip. Mauricio Tabe Echartea, Secretario

lntegrantes.

Dip. Leonor Gómez Otegui

Dip. Pablo Montes de Oca del Olmo

Dip. Guillermo Lerdo de Tejada Servtje

Dip. Valentina Valia Batres Guadarrama

Dip. Alessandra Rojo de la Vega piccolo

Dip. Víctor Hugo Lobo Román

Dip. Ana Cristina HernándezTrejo

Dip. María Guadalupe Aguilar Solache

*sltso aa
$' r'"''' ',, .

! -\1 c.i-ì. '/- t
-.' (¿r:¡': .\',,- ¡,-lí.$å:ììlú'

o \.-ì9(.d1,5:'.iY s-r,Ì1i.t;-'..

I l.Iì(;ISl-rVf(lll,\

Dip. Miguel Ángel Macedo Escartín

Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo

Dip. Jesús Ricardo Fuentes.

Labores en la comisión de Transparencia y combate a la
Corrupción.

Con fundamento en lo establecido en los artículos 7 , 204 fracción l, 2zzfracción Xlll
y 226 del reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el que suscribe rinde

informe semestral de las actividades legislativas que se han realizado en la

Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso de la Ciudad

de México.

Durante el segundo semestre como Presidente de la Comisión de Transparencia y

Combate a la Corrupción se realizaron 3 sesiones ordinarias, 1 extraordinaria; se

dictaminaron 2 iniciativas de ley; se dictaminó un punto de acuerdo; se realizo la

designación de 9 personas que integrarían la Comisión de Selección del Comité de

cina 118. Tel. 51301900, Ext. 31,29, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc,Gante No. L5, 1er Piso, Ofi
Código Postal 06010, Ciudad de México
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Participación Ciudadana; se realizo el registro de 26 aspirantes y 26 entrevistas a

las personas aspirantes a integrat la comisión de selección.

Con fecha 11 de marzo del año 2019, se llevó a cabo el encuentro entre la Comisión
de Transparencia y Combate a la Corrupción y las Organizaciones de Sociedad
Civil, a efecto de que conozcan el proyecto de dictamen por el cual se modificaron
y armonizaron diversas disposiciones de la Ley de Sistemas Anticorrupción de la
Ciudad de México.

Con fecha 14 de marzo del año 2019, se realizó la Cuarta Sesión Ordinaria de la
Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, en la cual se aprobaron dos
dictámenes, el Dictamen con modificación a la proposición con Punto de Acuerdo
por el que se exhorta al Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier

y Acceso a la lnformación Pública, modifique la clasificación de reservada que esa
dependencia hizo de la información relativa al accidente aéreo del24 de diciembre
del año 2018, propuesto por el Dip. Federico Döring.

Asimismo, se llevó a cabo la aprobación con modificaciones del Dictamen de la
lniciativa con proyecto de decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan
diversas disposiciones de la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México,
a fin de armonizar con las Leyes que se han aprobado en materia de austeridad y
combate a la corrupción, la paridad de género y el lenguaje inclusivo.

De igual forma, se llevó a cabo la aprobación del dictamen referente a la lniciativa
con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de
Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México, a efecto de ajustar diversos plazos, con el fin de que el Derecho
de Acceso a la lnformación Pública garantice de manera pronta y expedita,
presentada por el diputado Pablo Montes de Oca del Olmo.

5
Gante No. 15, 1er Piso, Oficina 118. Tel 51301900, lxt.31.29, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc,

Código Postal 0601.0, Ciudad de México.
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Con fecha 25 de abril del año 2019, se realizó la Quinta Sesión Ordinaria en la cual
se emitieron los acuerdos correspondientes para emitir la convocatoria para la
designación de las personas que integrarán la Comisión de Selección del Comité
de Participación Ciudadana de la Ciudad de México.

Asimismo, se llevó a cabo la aprobación con modificaciones del dictamen de la
lniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Transparencia, Acceso a la lnformación pública y
Rendición de Cuentas de la ciudad de México.

Proceso de Selección de la Comisión de Selección que elegirá al Comité de
Participación ciudadana del sistema Local Anticorrupción.

.G,ltsa a.
os'-s"lill.l?,,^ /-
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Los días 2, 3, 6,7, B Y g de mayo, la Comisión recibió documentos de las personas
postulantes a ocupar dicho cargo en la sede de la Comisión de Transparencia y
Combate a la corrupción, ubicada en el edificio de Gante #15 primer piso, oficina
118, colonia centro, Delegación cuauhtémoc, ciudad de México, c.p.06000. se
recibieron un total de 12 postulaciones como a continuación se muestra:

cina 118. Tel. 51301900, Ext. 3'J-29, col. centro, Alcaldía cuauhtémoc,Gante No. 15, Ler Piso, Ofi

Código Postal 06010, Ciudad de México
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PAntctÄ oÀNtEú LUCTO ESPiNO

SONIA VENIGAS ALVAAEZ ÑlUJ €R

toN

I MUIER

2

UNÀM{ÒR ARMNM SOTO f LORß,

SGRÀM
O€ U UNì DAD OE €STUDIOS OE

CULTAD N DEÂECHO UNÀ¡J
DÂ, RAULCONIRERÁS
T!)

3 P EÁ]À GÔNz,{LEz MÂÂ IÂ GUADÀLUP€ AIUJ;R

MßfA ÀRAMSURU

UNÙËÊSIDÀO LA SAtrE (DIRECIOR DE
U FÁCUTTAO O€ GRECHO MRÔ.

4 CERVEU TORN€5 \'EROI]ICA MUJ ER

UNÂ¡¡ i DR- ÁAñÉN OC, SOTO FLORS.
IEFE DÊ U UN IDAO OE ÊsIUÐIOS OE

'os6uoo

I EDW¡N CUIT6HUÁC R.Á¡INEZ DìÁZ HOÀ4gRE
u¡JÂÞl(oÂ. ÂRÞÈNCìÒ SOÌO FIôRS
J€F Ê DE U UN IDÄD OE ÊSTUOIOS OE
FOSGRÂ OO

2 uRrELyatR HgRoN GoNzÁtrz HOMSR€ OE LÂ UN IDA D OÊ ESTUÐIOS OE

OR. ÀRffiNDO 5ÒTÔ FIOR€S.

3 GU¡trERNìO TENOAIO CU¿TO HO&!SRÊ
IVEÂSIDAO PÁNAÞEÂ¡üNA

(R€õoRtA. JosÉ ANloNto Loäòlo
EZ)

CHRISfOPH€R AÂPÀUR PASIRANA CORES HOTIERE

osc
mErÊÁ)

t.I { RTCTOR DA. EÔUAÉM

DrÊæ {DR. OCtÁVlO RODRTGUÉZ

üSTRO) UNTVEÂStno;

UÁf A T€RTSA DE TA5 R¡VAS 
'TÔR€S

MUJIR U VOZOE POUNCÔYSUIû URBÀNA

2 GÊOAGfNA fLOR6 PÀD¡LU M\JJ ER

R€O rJACiOilAt- OÈ A RCHTVCS €
INSNruC¡ONES DE ÊDUCACION
SUPERIÔR

GÊRAROO CAÀRASCO CMV€Z HOMBR€
ÈrEYrcÁ¡{os cÕNnÂ LA CORffPCtóN Y

Á IMPUNìOAO

2 R rG Roo ÀLVÂRÄDo ÄN oÀLó N HCNlARE M:x¡üNÒs coN TÁÀ u coÁRÞcróN
¡MPU}Jf OA O

El día 6 de mayo, la comisión firmó un alcance a la convocatoria mediante el cual
se menciona que las Constancias de No lnhabilitación Local y Federal con
antigüedad no mayor a seis meses se podrán subsanar de manera posterior al cierre
del registro documental, siempre y cuando se entregue copia del acuse de trámite
correspondiente, realizado previamente en las instancias correspondientes.

El día 13 de mayo, en el auditorio Benito Juárezdel edificio de Zócalo del Congreso
de la Ciudad de México, se llevó a cabo el sorteo mediante el cual, las personas

7
Gante No. 1-5, 1er Piso, Oficina 11g. Tel. 5

Código Postal
L30L900, Ext. 3129, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc,
06010, Ciudad de México.
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aspirantes conocerían el día, la hora y lugar de la entrevista ante la Comisión, las
cuales quedaron como a continuación se enlista:

ENTREVISTA HORA ASPIRANTE

10:20 a 10:402 GERARDo cARRAsco csÁvez
osc

4 11:00 a L1:20 EDWTN culruHunc nRv¡nrz oínz
ulslllucró¡l RcaoÉvl I c¡

6 Lt:40 a L2:OO
GEORGINA FLORES PADILLA

osc

8 t2:20 a 72:4O URrEL yAtR HUTRoN coruzÁl¡z
l¡lsrrtuclóru RcRoÉvlcR

L0 L3:00 a 13:20
cH RlsropHER ARpAUR pAsTRANA conrÉs

lruslltuctóru RcRoÉwllcq

L2 13:40 a L4:00 venórutcR CERVERA ToRREs
I NSlrUClÓtrl RcRoÉv tcR

Gante No. 15, ler Piso, Oficina 11g. Tel
Código Pos

. 51301900, Ext. 3129, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc,
tal 06010, Ciudad de México.

a



å

COMISIÓN DE
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El día 14 de mayo, se recibió un escrito firmado por el C. Gerardo Carrasco Chávez,

en elcual solicita la modificación del horario de su entrevista para el mismo día lunes

20 de mayo, pero por la tarde debido a que, por cuestiones profesionales, no le sería

posible asistir en el horario establecido por el sorteo. La presidencia de la Comisión,

en atención de su solicitud, le cito para la entrevista el día 20 de mayo a las 14:00

horas en el salón Benita Galeana.

El día 20 de mayo, en el salón Benita Galeana del Recinto Legislativo de Donceles,

se llevaron a cabo las 12 entrevistas a las personas aspirantes, bajo el siguiente

formato:

1.- Las personas aspirantes a formar parte de la Comisión de Selección que

nombrará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la
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por n ae e

exponer sus conocimientos técnicos, experiencia, académica, compromiso,

integridad y demás datos que permitan a la Comisión Dictaminadora determinar la

viabilidad del aspirante a ocupar dicho cargo.

2,- Finalizada la intervención del aspirante, el Presidente de la Comisión de

Transparencia y Combate a la Corrupción, invitara al aspirante a permanecer en el

salón a efecto de iniciar la ronda de preguntas por parte de las o los diputados que

deseen formular algún cuestionamiento en un tiempo máximo de 3 minutos.

3.- Al finalizar el total de las intervenciones de las y los Diputados que hayan hecho

uso de la voz,la persona aspirante a formar parte de la Comisión de Selección que

nombrará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la
Ciudad de Mexico ,harâ uso de la palabra para dar respuesta a los cuestionamientos

formulados en un tiempo no mayor a 3 minutos.

El día 23 de mayo del presente año, la Comisión determinó que las personas que

integrarán la Comisión de Selección por parte de las lnstituciones de Educación

superior serán:

Gante No. 15, 1er Piso, Oficina 118. Tel. 51301900, Ext. 3129, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc,
Código Postal 06010, Ciudad de México.
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. Sonia Venegas Álvarez

o Patricia Daniela Lucio EsPino

. Verónica Cervera Torres

¡ Guillermo Antonio Tenorio Cueto

. Edwin Cuitláhuac RamírezDíaz
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Ese mismo día, se rechazó el dictamen por el que se elegían a las personas que

integrarán la comisión de Selección por parte de las organizaciones de la sociedad

civil, por lo cual, el día 28 de mayo, se emitió una nueva convocatoria en la cual se

registraron las siguientes personas y presentaron su entrevista el día 17 de junio en

los siguientes horarios'

LUNES 17

6IOVANNY BRYAN I.ECHUGA

AREU ZARAI ROJAS RIVERA

MAURICIO REYNA TARA

MONTSERRAT CASTRO
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con fecha 29 dejulio del presente año, se realizo la Quinta sesión Extraordinaria

de la comisión de Transparencia y combate a la corrupción, en la cual se presentó

el dictamen referente a la designación de las personas que integrarán la Comisión

de selección del comité de participación ciudadana del sistema Anticorrupción de

la ciudad de México por parte de las organizaciones de la Sociedad civil'

con fecha 19 y 20 de agosto del año 2019, en conjunto con el lnstituto de

Transparencia, Acceso a la información Pública, Protección de Datos Personales y

Rendición de cuentas de la ciudad de México, se llevó a cabo el foro "sistemas

Anticorrupción: Retos, Perspectivas y Experiencias", el cual tuvo cita en el Museo

de La Ciudad de México con el objetivo de que el foro haya contribuido a que la

Dictámenes, Puntos de Acuerdo y Nombram¡entos;

oel aís

FECHA

14 MARZO

25-ABR-19

DICTAMEN
POR EL QUE SE REFORMAN,
DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES A LA LEY DEL

SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE LA

CIUDAD DE MÉXICO.

POR EL QUE SE REFORMAN Y

ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA Y

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA

CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA
POR LAS DIPUTADAS TERESA
RAMOS ARREOLA Y ALESSANDRA
ROJO DE LA VEGA PICCOLO.

1,I

6ante No. L5, 1-er Piso, Oficina 118' Tel 5l-301900, Ext'

Código Postal 06010, Ciuda

3129, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc,

d de México.



COM¡SIÓN DE
TRANSPARENCTA Y COMBATE A !A CORRUPC|ÓN
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO

POR EL QUE SE APRUEBA LA
IN IC IATIVA POR LA QU E S E

ADICIONAN FRACCIONES AL
ARTíCULO 124 DE LA LEY DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA
POR LA DIPUTADA MARíA
GUADALUPE AGUILAR SOLACHE
DEL GRUPO PARLAMENTARIO
MORENA.

23- MAY-19

NOMBRAMIENTOS FECHA
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con¿rsrótir DE srlgcclóru PoR
PARTE DE LAS INSTITUCIONES DE
roucncróN suPERtoR

CUATRO INTEGRANTES DE LA
con¡lslóru DE srle ccróru PoR
PARTE DE LAS ORGANIZACIONES DE
LA SOCIEDAD CIVIL

PUNTO DE ACUERDO
Proposición con punto de acuerdo por
el que se exhorta al Secretario de
Comunicaciones y Transportes, Javier
Jiménez Espriú, a que, conforme a lo
dispuesto por la Ley General de
TransparenciayAccesoala
lnformación Pública, modifique la
clasificación de reservada que esa
dependencia hizo de la información
relativa al accidente aéreo del 24 de
diciembre de 2018.

23-MAY-19

29-JUL-19

FECHA

14-MAR-19

T2
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POR EL QUE SE DESECHA LA
PRoPosrcrót t coN PUNTo DE
ACUERDO POR EL QUE SE
EXHORTA AL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
rNFoRMAcróru PúBLrcR,pRoruccrótrr DE DATos
PERSONALES Y NTITIOICIÓru DE
CUENTAS DE LA CIUDAD DE
MÉxrco, PARA euE MoDtFteuE A
LA BREVEDAD LOS LINEAMIENTOS
PARA LA PRoTTccIÓN DE DAToS
PERSONALES EN LA CIUDAD DE
MÉXICO, PRESENTADA PoR EL
DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA.

5- SEP-19

Gracias a los trabajos de las y los integrantes de la Comisión de Transparencia y

Combate a la Corrupción, esta Comisión ha cumplido cabalmente con sus

obligaciones constitucionales y reglamentarias para poner en marcha el Sistema

Local Anticorrupción.

13
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Introducción
Con fundamento en los acuerdos CCM)IJUCOPO/I/O 512018, CCM)011061201 B,

CCM)lll1 212018, CCMX/|/1 412018, CCM)íll1 Bl201B y CCl,AXlll24lz}1B, en

donde se me deposita la confianza por pañe de la Junta de Coordinación Política

para presidir la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, tengo a

bien presentar como diputado presidente, el cuarto Informe trimestral de

Actividades de la Comisión, misma que quedó instalada formalmente a partir del

3 de octubre de 2018.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión

Dip. Carlos Alonso Castillo Perez, Presidente

Dip. Mauricio Tabe Echartea, Secretario

Integrantes de la Comisión de Transparencia y Combate a
la Corrupción
Dip. Leonor Gómez Otegui

Dip. Pablo Montes de Oca del Olmo

Dip. Guillermo Lerdo de Tejada Servtje

Dip. Valentina Valia Batres Guadarrama

Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo

Dip. Víctor Hugo Lobo Román

Dip. Ana Cristina HernándezTrelo

Dip. María Guadalupe Aguilar Solache

Dip. Miguel Ángel Macedo EscartÍn

Dip. Miguel Ángel Alvarez Melo

Dip. Jesús Ricardo Fuentes.

3
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Labores en la comisión de Transparencia y combate a la
Corrupción.

Con fundamento en lo establecido en los artículos 7,204 fracción l,222fracción
Xlll y 226 del reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el que suscribe
rinde informe trimestral de las actividades legislativas que se han realizado en la
Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso de la
Ciudad de México.

Durante los meses de julio a septiembre como Presidente de la Comisión de

Transparencia y Combate a la Corrupción se realiza ron 2 sesiones ordinarias, 1

extraordinarias; se dictaminó 1 iniciativa de ley; se realizo la designación de los

4 integrantes de la Comisión de Selección del Comité de participación

regr e

aspirantes y 14 entrevistas a las y los aspirantes a integrar la Comisión de

Selección.

Las y los diputados integrantes de la Comisión de Transparencia y Combate a la

Corrupción, nos propusimos como principal objetivo, poner en marcha el Sistema
Local Anticorrupción y para ello, como Comisión, únicamente teníamos
pendiente la elección de las personas que integrarían la Comisión de Selección,
por lo que iniciamos el proceso de elección de los integrantes, el cual se llevó a
cabo de la siguiente manera.

4



COMISIÓN DE
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Proceso de elección de la comisión de selección del comitéde Participación ciudadana del sistema Local
Anticorrupción,

El proceso de elección de las personas a ocupar el cargo en la Comisión de
Selección por parte de las Organizaciones de la Sociedad Civil fue el siguiente:

El día 23 de mayo del presente año, la Comisión determinó que las personas
que integraran la Comisión de Selección por parte de las lnstituciones de
Educación superior serán:

Sonia Venegas Alvarez

Patricia Daniela Lucio Esþino

.$slso aa
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a

a

a e rca ryera orres

Guillermo Antonio Tenorio Cueto

. Edwin CuitláhuacRamírezDíaz

Ese mismo día, se rechazó el dictamen por el que se elegían a las personas que
integrarán la Comisión de Selección por parte de las Organizaciones de la

Sociedad Civil, por lo cual, el día 28 de mayo, se emitió una nueva convocatoria
en la cual se registraron las siguientes personas y presentaron su entrevista el

día 17 de junio en los siguientes horarios:

O
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LUNES 17

GIOVANNY BRYAN LECHUGA

GUSTAVO MONIANO ATVAREZ

MONTSERRAT CASTBO
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Con fecha 29 de julio del presente año, se realizo la Quinta Sesión Extraordinaria

de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, en la cual se

presentó el díctamen referente a la designación de las personas que integrarán

la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema

Anticorrupción de la Ciudad de México por parte de las Organizaciones de la

Sociedad Civil.

Con fecha 19 y 20 de agosto del año 2019, en conjunto con el lnstituto de

Transparencia, Acceso a la información Pública, Protección de Datos Personales

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se llevó a cabo elforo "sistemas

Anticorrupción: Retos, Perspectivas y Experiencias", el cualtuvo cita en el Museo

de La Ciudad de México con el objetivo de que el foro haya contribuido a que la

capital logre un sistema anticorrupción modelo para todo el país.

6
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Con fecha 5 de septiembre del año 2019, se realizo la Sexta Sesión

Extraordinaria de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, en

la cual se aprobó el Dictamen referente a la iniciativa con proyecto de decreto

por el que se reforman los artículos74 y 75 de la Ley del Sistema Anticorrupción

de la Ciudad de México, presentada por la Diputada Guadalupe Aguilar Solache.

Ese mismo día de aprobó el dictamen por el que se desecha la proposición con

punto de acuerdo por el que se exhorta al lnstituto de Transparencia, Acceso a

la lnformación Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas

de la Ciudad de México, para que modifique a la brevedad los lineamientos para

la protección de datos personales en la Ciudad de México, presentada por el

Diputado Pablo Montes de Oca.

Dictámenes Y Nombramientos

DICTAMEN

REFERENTE A LA DESIGNACIÓN DE LAS
PERSONAS QUE INTEGRARÁN LA COMISIÓN DE
SELECCIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN
DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR PARTE DE LAS
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL.

REFERENTE A LA INICIATIVA CON PROYECTO
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTíCULOS 74 Y 75 DE LA LEY DEL SISTEMA
ANTICORRUPCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
PRESENTADA POR LA DIPUTADA GUADALUPE
AGUILAR SOLACHE.

POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICION
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE
EXHORTA AL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, PARA QUE MODIFIQUE A LA BREVEDAD
LOS LINEAMIENTOS PARA LA PROTECCIÓN DE

FECHA

29-JUL-19

5-SEP-19

1

5-SEP-19
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DATOS PERSONALES EN LA CIUDAD DE
MÉXICo, PRESENTADA PoR EL DIPUTADo
PABLO MONTES DE OCA.

NOMBRAMIENTOS

CUATRO INTEGRANTES DE LA COMISION DE

srlrcclÓru PoR PARTE DE LAS

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
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FECHA

29-JUL-19

Gracias a los trabajos de las y los integrantes de la Comisión de Transparencia

y Combate a la Corrupción, esta Comisión ha cumplido cabalmente con sus

obligaciones constitucionales y reglamentarias para poner en marcha el Sistema

Local Anticorrupción.

I
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DIP" TARLOS GASTILLO PEREZ

PRËSIDENTE
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COMISION DE
TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA GORRUPCIÓN
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXIGO

lntroducción

Con fundamento en los artículos 29 apartado A, numeral 4, apartado E, numeral 1

de la Constitución Política de la Ciudad de México, los artículos 67,72,74 fraccion

Vl y 75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Cuidad de México, los artículos 187,

189, 192, 194, 204, 205, 211 fracción XXll, 222 fracción Xlll y 226 del Reglamento

del Congreso de la Ciudad de Méxlco, tengo a bien presentar, informe de receso

correspondiente al segundo receso del primer periodo ordinario de sesiones, de la

Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso de la Ciudad

de México.

*sillo aa
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Junta Directiva.

Dip. Carlos Alonso Castillo Perez, Presidénte

Dip. Lilia Eugenia Rossbach Suárez, Vicepresidenta

Dip. Mauricio Tabe Echartea, Secretario

lntegrantes

Dip. Leonor Gomez Otegui

Dip. Pablo Montes de Oca del OImo

Dip. Guillermo Lerdo de Tejada Servitje

Dip. Valentina Valia Batres Guadarrama

Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo

Dip. Víctor Hugo Lobo Román

Dip. Ana Cristina Hernández Trejo

I
J

Gante No. L5, ]-er Piso, Oficina 118. Tel. 5L301900, Ext. 3L29, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc,
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Dip. María Guadalupe Aguilar Solache

Dip. Miguet Angel Macedo Escartín

Dip. Miguel Anget Átvarez Melo

Dip. JesÚs Ricardo Fuentes

Trabajos realizados en la Gomisión durante el Segundo

receso del primer año legislativo'

El 23 de mayo de 2O19, la Comisión determinó que las personas que integrarían la

comisión de selección por parte de las lnstituciones de Educación superior,

personas que se enlistan a continuación:

a Sonia enegas varez

Patricia Daniela Lucio EsPino

Verónica Cervera Torres

Guillermo Antonio Tenorio Cueto

. Edwin Cuitláhuac RamírezDíaz

Ese mismo día, se rechazó el dictamen por el que se elegían a las personas que

integrarán la comisión de selección por parte de las organizaciones de la sociedad

Civil, por lo cual, el día 28 de mayo, se emitió una nueva convocatoria en la cual se

registraron las siguientes personas y presentaron su entrevista el día 17 dejunio en

los siguientes horarios:

a

a

a

Gante No. 15, 1er Piso, Oficina L18' Tel' 51301900, Ext 3129, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc,

Código Postal 06010, Ciudad de México
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LUNES 17

11:0ù å 11:20

11:¿Ð a 12:0O FAUSTO YAMILE KUBLI GARCíA

12120 a 12:40 fMII.IANO ORTA

13:¡lO a 14:00 IIIAURIIIO REYNA TARA

14;20 a 14:40
I\9ONTSERRAT CASTRO

ffi
[fr,,iill'l

ffit

Con fecha 29 dejulio del presente año, se tealizo la Quinta Sesión Extraordinaria

de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, en la cual se presentó

el dictamen referente a la designación de las personas que integrannla Comisión

de Selección del Comité de Participac¡ón Ciudadana del Sistema Anticorrupción de

la Ciudad de México por parte de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Quienes

fueron las siguientes personas:

o Palmira Silva Culebro
5
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Mauricio Reyna Lara

a Fernando Nieto Morales

Tania Leticia Carvellido Yázquez

Con esta designación, la Comisión cumplió con sus obligaciones constitucionales y

reglamentarias para poner en marcha el Sistema Local Anticorrupción.

Con fecha 19 y 20 de agosto del año 2019, en conjunto con el lnstituto de

Transparencia, Acceso a la información Pública, Protección de Datos Personales y

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se llevó a cabo el foro "sistemas

Anticorrupción: Retos, Perspectivas y Experiencias", el cual tuvo cita en el Museo

de La Ciudad de México con el objetivo de que el foro haya contribuido a que la

a

a

ap

Asuntos dictaminados.

NOMBRAMIENTOS FECHA

CUATRO INTEGRANTES DE LA
COMISIÓN DE SELECCIÓN POR
PARTE DE LAS ORGANIZACIONES DE
LA SOCIEDAD CIVIL

29-JUL-19

Avances en la implementación del Sistema Anticorrupción
de la Ciudad de México

6
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Durante el segundo receso, esta Comisión continuó con el avance del programa

anual de trabajo y continuamos avanzando en la implementación del sistema Local

Anticor:rupclón con el nombramiento de las y los integrantes de la Comisión de

Selección quienes, cabe señalar, el 23 de septiembre del presente año, nombraron

a los miembros del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción

de la Ciudad de México quienes se enlistan a continuación:

Karime Yolanda Athie Ortiz

Ángel José Trinidad Zaldivar

Atzimba Baltazar Mora les

Omar Alberto lbarra Nakamichi

a

a

a

a

Gracias a los trabajos de las y los integrantes de la Comisión de Transparencia y

Combate a la Corrupción, esta Comisión ha cumplido cabalmente con sus

obligaciones constitucionales y reglamentarias para poner en marcha el Sistema

Local Anticorrupción.
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COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

No. Oficio: CCM/CPD/1 1512019
Ciudad de México, 23 de octubre de 2019

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO

Por instrucciones del Dip. Federico Döring Casar, Presidente de esta Comisión, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 204; 211, fracciones XIV y XX; y 215, fracción lll,
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, por este medio remito a usted la
siguiente documentación relativa a la Sesión Ordinaria de la Comisión de Planeación del
Desarrollo, efectuada el pasado martes 22 de octubre de 2019, en la Sala de Juntas de la
JUCOPO, ubicada en el Palacio Legislativo de Donceles:

- Acuse de recibo de la convocatoria a la Sesión
- Registro de asistencia
- Acta de la Sesión anterior, del14 de mayo de 2019
- Versión Estenográfica de la sesión anterior, del 14 de mayo de 2019
- lnforme del estado que guardan los asuntos turnados a la Comisión y pendientes de

Dictaminación
- lnforme Trimestral de actividades, correspondiente al periodo abril - junio de 2019
- lnforme Trimestral de actividades, correspondiente al periodo julio - septiembre de

2019
- lnforme del Segundo Receso del primer año de ejercicio de la I Legislatura
- lnforme Semestral de actividades, correspondiente al periodo marzo - agosto de 2019
- lnforme Anual de activídades, correspondiente al primer año de ejercicio de la

lLegislatura
- Programa Anual de Trabajo de la Comisión correspondiente al segundo año de

ejercicio de la I Legislatura.

Lo anterior, para efectos de publicación en la Gaceta Parlamentaria

Sin otro particular por el momento, aprovecho
distinguida consideración.

Cordialmente,

. JOSÉ LU NIEVES BUENO
TÉCNICO

C.c.p: Mtro. Julio César Fonseca Ortega. Titular de la Unidad de Transparencia.
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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 
 
Salón Heberto Castillo                                                                      14 de mayo de 2019 

 
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Buenas tardes. Sean 

todos y todas bienvenidos. 

Algunos de los integrantes de esta comisión han firmado la lista de asistencia, pero se 

encuentran temporalmente en el edifico de Gante en otra reunión de comisiones unidas, y 

se integrarán en unos minutos, pero hemos decidido iniciar la reunión de trabajo, nos parece 

importante, y dar cuenta que hay una cantidad nutrida de vecinos, no demorarla más. 

En tanto no haya asuntos que requieran votación por parte de legisladores de este 

Congreso, queremos iniciar la reunión, y si no tienen inconveniente, invertir algunos puntos 

del orden del día, dejando la aprobación del acta de la sesión anterior y del informe 

trimestral para una etapa posterior, para aprovechar la presencia del Subsecretario 

Benlliure, que es la materia sustantiva del día de hoy. 

Haré una recapitulación muy breve. 

La comisión tenía un acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos y el Gobierno de la 

Ciudad de trabajar en una mesa técnica, un proyecto de Ley de Planeación, una de las 

autoridades que participaba en la mesa y de mayor conocimiento es el Subsecretario 
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Benlliure, y es a quien el día de hoy el Gobierno de la Ciudad ha -de alguna forma- 

designado para exponer ante vecinos, algunos de los que participaron en la audiencia 

pública anterior, y legisladores, el contenido de la Ley de Planeación que ha remitido a esta 

soberanía la Jefa de Gobierno. 

La idea es que podamos conocer qué es lo que plantea el Gobierno de la Ciudad, mucho de 

ello habrá de verse como una derivación de lo que establece el artículo 15 de la 

Constitución, y sin entrar en materia, habrá después una sesión de preguntas y respuestas, 

porque muchos temas de inquietud vecinal y de legisladores tendremos que discutir 

después si van en el instrumento jurídico de la Ley de Planeación, si van en el instrumento 

jurídico de la Ley Orgánica del Instituto de Planeación, o si van en el instrumento jurídico de 

la Ley de Ordenamiento Territorial. 

De acuerdo a vecinos y a legisladores y medios de comunicación, que la reforma que se 

aprobó por unanimidad en el Congreso recientemente, señaló nuevos plazos para la 

entrada en vigor de leyes que emanan de la Constitución Política de nuestra ciudad, 

establece como fecha límite para esta ley, ahora en el mes de septiembre máximo, 

pudiendo ser antes, y para la Ley del Instituto de Planeación, hasta el mes de diciembre, 

están desfasados, el Congreso hizo un razonamiento político en el sentido de diferenciarlas, 

junto con las líneas de ordenamiento territorial. 

Le pediría y o a la diputada Paula Adriana Soto, que dé cuenta de los diputados que nos 

acompañan, y de la lectura del currículo extenso del funcionario, quien habrá de exponer 

ante nosotros la Ley de Planeación que incorpora el Gobierno de la Ciudad de México. 

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.- Por instrucciones del 

Presidente, voy a dar lectura al currículo del Maestro Pablo Benlliure, quien es hoy Director 

General de Planeación de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la SEDUVI. 

Es arquitecto, Maestro en Urbanismo y doctorante, todos sus estudios en la Facultad de 

Arquitectura de la UNAM. 

Desde el año 2008 es profesor de Posgrado en Urbanismo en la misma Facultad de 

Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, y ha participado como 

maestro ponente en más de 40 diplomados, cursos propedéuticos y seminarios en el campo 

del urbanismo, el desarrollo inmobiliario y la planeación. 

Ha sido investigador en el Programa Universitario de Estudios Metropolitanos de la UAM 

Xochimilco, consultor independiente en proyectos de planeación, diseño urbano y de 
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análisis del mercado inmobiliario, cuenta con 7 publicaciones sobre temas relacionados con 

el desarrollo urbano, el ordenamiento territorial y la planeación metropolitana. 

Y si no se procede a nada más, le damos la palabra al Maestro Pablo Benlliure. 

EL C. MAESTRO PABLO BENLLIURE.- Buenas tardes a todos. 

Antes que nada, muchas gracias a la Comisión de Planeación del Congreso de la Ciudad de 

México, y la invitación al Gobierno de la Ciudad para presentar esta iniciativa de proyecto de 

decreto de la Ley de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México. 

Es importante mencionar, voy a repetir un poco las palabras del Diputado Döring, esta ley 

tiene su fundamento en obviamente la Constitución y lo que nos está mandatando la 

Constitución, cada uno de los artículos, no los vamos a ver en detalle, pero vamos a ver en 

contenidos generales está sustentado en lo que dice la Constitución, en particular en 

algunos de los artículos. 

Obviamente una exposición de motivos, es más larga, pero quisiéramos destacar 

principalmente que la primera Ley de Planeación del Desarrollo para la Ciudad de México, 

entonces Distrito Federal, se promulga en el año 2000. 

A partir de los cambios en la Constitución, se plantea que la planeación del desarrollo, y 

quiero hacer notar aquí, estamos hablando de la planeación del desarrollo y como 

mencionaba el Diputado Döring, esta ley es la ley que nos permite tener los elementos 

suficientes y necesarios para poner en marcha el nuevo sistema de planeación que nos 

instruye la Constitución, y que no se acaba en el andamiaje jurídico, no se acaba con esta 

ley, sino con otros instrumentos jurídicos que ya les expondremos y platicaremos en el 

proceso. 

La exposición de motivos dice, y como dice la Constitución: “Es tarea del gobierno y de la 

sociedad la planeación de la ciudad. Ésta debe entenderse bajo los principios de la 

democracia, la participación, la transparencia, la sustentabilidad y el reconocimiento de los 

derechos humanos”. 

La Constitución, como todos ustedes saben, que la ha leído, es una Constitución de 

derechos y nos obliga a tener una ciudad sustentable. 

Plantea también, y es importante, y en ese sentido que debe tener un informe prescriptivo. 

Por primera vez los instrumentos de planeación de esta ciudad son instrumentos de largo 

plazo, tanto el Programa General de Desarrollo se plantea a 20 años como los programas 
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de ordenamiento, y se plantean a 15 años, esos días ya nos obligan a una prospectiva, a 

hacer un análisis y a hacer un trabajo prospectivo y a ubicar, y eso hace la Constitución, al 

ciudadano, y eso lo veremos con detalle en el centro de la planeación. Es una ley 

secundaria y propone un nuevo proceso, una nueva manera de hacer la planeación en la 

ciudad. 

Voy a hacer un pequeño comentario que es importante, es decir, a pesar de que la 

planeación urbana de esta ciudad tiene mucho tiempo, siempre habían estado separadas la 

planeación urbana, por un lado, la planeación ecológica por el otro, la planeación del 

desarrollo por otro, y los programas de gobierno. 

La Constitución nos obliga a tener un sistema integral de planeación en un conjunto de 

instrumentos. Y aquí en esta ley se plantea también, para ejecutar parte de la planeación, lo 

que la Constitución llama el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva como un 

organismo importante en la planeación, ya que veremos sus atribuciones. Y, por otro lado, y 

es también muy importante, porque siempre en los procesos de planeación nunca hacemos 

la evaluación final de estos procesos, la hacemos incompleta o no lo hacemos de una 

manera sistemática y entonces también plantea lo que hace el Consejo de Evaluación de la 

Ciudad  que quedarán instalados. 

Los siguientes son los artículos precisamente que sustentan a esta Ley de Planeación, que 

son, como mencionaba el Diputado, todo lo que sería el artículo 15, los instrumentos de la 

planeación, donde se habla de la planeación, del ordenamiento territorial y del Instituto de 

Planeación Democrática y Constituyente. 

El artículo 16 de la Constitución, donde define con muchísima precisión qué debemos 

entender por ordenamiento territorial. Y ahí destacamos que habla del medio ambiente, de 

la gestión sustentable del agua, de la regulación del suelo, del desarrollo rural y arquitectura 

urbana, vivienda, infraestructura física, tecnológica, espacio público, movilidad y 

vulnerabilidad. 

El artículo 17, que es un artículo central, en términos de la planeación general, que nos 

habla del bienestar social y la economía distributiva, es decir, quiero hacer hincapié que la 

Ley de Planeación tiene como componentes principales y su Programa de Plan de 

Desarrollo, los planes que permitan llegar al bienestar social y tener una economía 

distributiva sobre un ordenamiento territorial sustentable. 

También nos habla en el artículo 18 del patrimonio de la ciudad.  
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En el 19 de la coordinación metropolitana y regional, ésta ciudad se llama Ciudad de 

México, pero en realidad la gran ciudad es la zona metropolitana con sus 22 millones o 23 

casi millones de habitantes. También ubica a nuestra ciudad en la ciudad global. 

Finalmente, y es un punto importante, hacer la relación de toda la planeación con la 

hacienda pública, y esos son los elementos importantes. 

¿Cómo se estructura el proyecto de esta ley? Y en el proceso de trabajo que hemos tenido, 

lo dividimos en 4 títulos. El Título Primero, como casi la mayoría de las leyes, habla de los 

objetivos de la ley, los principios y las definiciones que son importantes. 

El Título Segundo, vamos a hablar de las autoridades, es decir, las responsabilidades de 

cada una de las autoridades en el proceso de planeación, en el proceso integral de 

planeación. 

Finalmente, en el Capítulo II de este título hablamos de los elementos de concurrencia, 

puesto que vamos a halar de planeación, no solamente de la propia ciudad, sino la 

concurrencia que debe haber con otros niveles de planeación y con otras instancias y la 

coordinación que es un elemento fundamental, es decir, si queremos que se cumplan los 

objetivos de la planeación, debe haber coordinación entre todas las instancias que 

intervienen en la planeación. Y, finalmente, un punto central que hablamos de la 

concertación, es decir, cómo se concertan y qué elementos de la concertación con la 

ciudadanía y con las organizaciones de la sociedad civil deben existir para llevar a cabo 

todo el proceso de planeación. 

El Título Tercero, le hemos llamado El Proceso Integral de Planeación, y en este caso ya lo 

mencioné, estamos hablando que es integral porque está conjuntando muchos elementos 

de planeación que antes estaban dispersos y que la Constitución nos obliga a tenerlos en 

un solo sistema. 

En el Capítulo Primero, lo vamos a ver después, un poco más a detalle, no tampoco 

muchísimo, porque si no nos llevaríamos mucho tiempo. Pero la parte importante es cómo 

se articula el Sistema de Planeación con el Sistema de los Derechos Humanos. 

En el Capítulo Segundo vamos a hablar de todo lo que sería la planeación, cómo se 

consigue la planeación general, la planeación en esta ley, el proceso integral de planeación, 

es decir, cómo se integra este sistema y, finalmente, las etapas del proceso de planeación 

que la Constitución nos instruye en un conjunto de etapas. 
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El Titulo Cuarto, que nos parece un título fundamental, donde habla en el Capítulo Primero y 

la participación, la corresponsabilidad ciudadana y el gobierno abierto. 

Nos parece muy importante este título que tiene, ahí se plantea cómo va a ser la 

participación. Por otro lado cuál es la corresponsabilidad ciudadana y finalmente la 

necesidad de un gobierno abierto para que todo el mundo pueda conocer los procesos de 

planeación y participar. 

Finalmente, los instrumentos de control de la ley. Es decir, cómo la sociedad puede 

participar y controlar. 

El siguiente punto, cuáles son los objetivos y principios y definiciones. Obviamente los 

principios rectores de la planeación es uno de los títulos, las atribuciones, ya lo dije, de las 

autoridades responsables. 

Un punto importante son las reglas para la creación y funcionamiento del Instituto. La parte 

4 sería el proceso integral de planeación y su operación, cómo se integra, los fundamentos 

para articular el Sistema de Planeación con el Sistema Integral de los Derechos Humanos, 

los instrumentos de planeación los vamos a detallar después y los mecanismos de control 

democrático, ahí se ponen de manera sintética en este título. 

Los principios que van a regir a la planeación.  

Lo primero es un enfoque de derechos, vienen detallados en el proyecto de ley, vienen 

detallados. Un enfoque de desarrollo sustentable, es decir, no podríamos pensar en una 

planeación de largo plazo si no tenemos un enfoque de desarrollo sustentable, un enfoque 

de resultados que nos parece fundamental, es para que la planeación tenga resultados y 

que esos resultados se puedan evaluar, para eso ya hablaremos con más calma, se 

construyen un conjunto de indicadores de resultados para poderlos evaluar, obviamente la 

participación y el gobierno abierto. 

Y un poco, principios más metodológicos de la planeación que es tener una visión integral, 

que es tener prospectivas estratégicas, estamos hablando de 20 años, tenemos que tener 

idea de prospectiva estratégica, tiene que ser consistente la planeación entre sus principios 

y los instrumentos, tiene que ser evaluable, tiene que ser flexible, podemos modificar, y la 

propia ley establece cuáles son los mecanismos para poder actualizar y modificar los 

instrumentos de planeación.  
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La integralidad, lo que ya mencionamos, la jerarquía de los instrumentos, que eso es 

importante, ya lo vamos a ver, la racionalidad, el procedimiento interactivo. Es decir, un 

procedimiento de la planeación que nos permita ir de lo particular a lo general y de lo 

general a lo particular, la retroalimentación y finalmente, la temporalidad de decir cuáles son 

los tiempos de éstos. 

Éstos serían los contenidos básicos del Título Primero. 

En el Título Segundo, cuáles son las autoridades que van a participar en el proceso de 

planeación y en el sistema de planeación y sus responsabilidades. 

Primero, el Congreso de la Ciudad de México que tiene una participación importante, ya lo 

veremos, es quien aprueba al final del día los instrumentos de planeación, casi todos los 

instrumentos de planeación descritos por la Constitución, son aprobados por el Congreso. 

Aquí lo único que estamos diciendo, y vuelvo a repetir, es decir, todos estos elementos son 

una organización clara para poder tener este sistema de planeación integral, pero todos los 

elementos que se mencionan aquí ustedes los pueden encontrar, o los encontrarán en 

nuestra Constitución, en la Constitución de la Ciudad de México. 

¿Cuáles son nuestras autoridades? La persona titular de la Jefatura de Gobierno, 

obviamente, las alcaldías, la administración local, es decir, la Administración Pública 

centralizada y paraestatal, el Instituto de Planeación Democrática, que vamos a platicar de 

él con calma, y el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México. 

Finalmente, los elementos de la concurrencia que ya mencioné. La coordinación y la 

concertación. Es decir, la concurrencia precisamente es el concepto que nos permite hacer 

concurrentes los instrumentos de planeación locales, con los instrumentos de planeación de 

la zona metropolitana y otros instrumentos de planeación federales. 

La coordinación que establece cómo poder converger en instrumentos y en objetivos 

comunes, las políticas de desarrollo, éste es un tema muy importante que tenemos que 

concebir y de algunos de los instrumentos de planeación están fundamentalmente 

centrados en la coordinación. 

Finalmente la concertación, ya lo mencionaba, con los organismos civiles y privados para 

coadyuvar a los objetivos, metas, acciones previstas en esta ley. 

¿Cuáles son las atribuciones del Congreso? Las voy a mencionar rápidamente, tiene 

muchas más atribuciones el Congreso obviamente, pero en la Ley de Planeación, aprobar el 
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Plan General de Desarrollo, aprobar el Programa General de Ordenamiento Territorial de 

toda la ciudad, y aprobar los programas de ordenamiento territorial de las demarcaciones y 

formular su opinión respecto de los programas parciales y los programas de ordenamiento 

de mayor detalle, así está planteado en la Constitución. 

Conocer y formular y dar opinión respecto al Programa de Gobierno, a los programas de 

gobierno de las alcaldías.  

Designar por mayoría calificada a la persona titular de la Dirección General del Instituto. Es 

decir, el Director General del Instituto tendrá que ser designado por mayoría calificada por el 

Congreso, y éste punto es muy importante porque cambia radicalmente. 

Generar los recursos y las asignaciones necesarias para el cumplimiento y objetivos de la 

planeación. Es decir, este sistema de planeación obliga a que los programas presupuestales 

y los presupuestos estén coordinados y sean acordes con las metas y objetivos de los 

instrumentos de planeación y garantizar que las leyes locales que aparecen sean 

congruentes con el Sistema General de Planeación. 

La persona titular de la Jefatura de Gobierno. La persona titular de la Jefatura de Gobierno 

va a presidir, ya hablaremos después, la Junta de Gobierno del Instituto, que es uno de los 

órganos importantes del Instituto, que ya los veremos con mayor detalle. 

Elaborar y remitir al Congreso el Programa de  Gobierno, garantizar el apego estricto a los 

objetivos y metas establecidos en los instrumentos de planeación, presentar al Congreso los 

informes de avances del ejercicio de gasto, y vuelvo a repetir, éste es un elemento muy 

importante en el nuevo esquema de planeación previstos en la ley en la materia, rendir al 

Congreso los informes anuales sobre ejecución y cumplimiento de los instrumentos de 

planeación, remitir al Congreso los candidatos a integrar el Comité de Selección, ya 

hablaremos,  qué hace el Comité de Selección, tanto del Comité de Selección como del 

Comité Técnico de Selección, que son los dos comités que van a nombrar a las personas 

que integrarán los órganos fundamentales del Instituto. 

La persona titular de la alcaldía obviamente tendrá que elaborar el Programa de Gobierno 

de la demarcación, formular los programas de ordenamiento territorial de la demarcación y 

remitirlos al instituto para la dictaminación de congruencia. 

Participar en la elaboración, planeación y ejecución de los programas de gobierno de la 

ciudad con impacto en su demarcación, a solicitud de la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno. 
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Garantizar en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la demarcación, también su apego 

irrestricto a los objetivos y metas establecidas en los instrumentos, es decir, todos los 

instrumentos de egresos del Presupuesto de Egresos, deben estar acordes con las metas, 

con los objetivos y con los proyectos que se planean en la planeación, es importante rendir 

los informes de gasto previstos en la ley, indicando los resultados y garantizar la 

congruencia y armonización de los instrumentos de planeación de la demarcación con los 

de la ciudad. 

Esto es importante, es un sistema jerarquizado, como mencionabas, donde los instrumentos 

tienen una jerarquía para poder tener un Sistema Integral de Planeación. 

La administración local, las secretarías, los organismos paraestatales, etcétera, tendrán que 

elaborar los programa sectoriales especiales e institucionales, los programa sectoriales son 

los programas que se refieren a los diferentes sectores, el programa que desarrollará la 

Secretaría de Movilidad, con la Secretaría de Desarrollo Urbano.  

Los programas especiales que nos parecen fundamentales porque son programas que 

permiten la coordinación de sectores, que es un tema importante, y los programas 

institucionales y participar en las diferentes etapas. 

Rendir los informes también en materia de resultados y de gastos. 

Pasaremos al Instituto de Planeación. El Instituto de Planeación es, de acuerdo con la 

Constitución, es un organismo público con autonomía técnica y de gestión, dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propio. 

Éstas son las condiciones que le establece, al Instituto de Planeación Democrática y  

Perspectiva, la Constitución y define con toda precisión, ahí la Constitución es muy precisa, 

la que estará constituido esos órganos son: una junta de gobierno, habrá un director 

general, un director técnico, luego hablaremos de cada uno de estos elementos, un consejo 

ciudadano que nos parece fundamental el consejo ciudadano y sus atribuciones, una oficina 

especializada para la consulta pública y la participación social, es decir, la Constitución hace 

especial hincapié en que este Instituto tiene que tener una oficina especializada para la 

consulta pública y la participación social, es decir, la participación de la ciudadanía en todas 

las etapas del proceso de planeación, que ya las describiremos, y obviamente las demás 

que las unidades administrativas establecidas en la Ley Orgánica del Instituto. 

Como ya se mencionó, a partir de esta Ley de Planeación, es una ley general de 

planeación, deberá aparecer para integrarse todo el andamiaje jurídico, así se dice, 
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andamiaje jurídico, tendrá que haber una Ley Orgánica del Instituto, unas Ley Orgánica del 

Consejo de Planeación y una Ley de Ordenamiento Territorial. 

La Junta de Gobierno es el órgano rector del Instituto, ahí debe ser de carácter plural e 

interdisciplinario y se integra de la siguiente manera. 

La persona titular de la Jefatura de Gobierno, que ya lo mencionamos, las personas titulares 

de las Secretarías de Administración y Finanzas, como la mencioné, es muy importante que 

estén las autoridades de Administración y Finanzas, tienen que funcionar de manera 

coordinada. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la Secretaría de Gobierno, la 

Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Movilidad, serían miembros permanentes 

de la Junta de Gobierno, adicionalmente podrán ser invitadas otras personas titulares que el 

secretariado técnico decida. 

Tres representantes del cabildo que serán designados en una sesión especial de éste, eso 

lo plantea la Constitución, el Cabildo de la ciudad integrado por los alcaldes deberán formar, 

3 designarán, harán una sesión especial de Cabildo para designar a los 3 miembros del 

Cabildo que deben estar en la Junta de Gobierno, y 7 ciudadanas y ciudadanos de buena 

reputación -esto lo estamos retomando de lo que dice la Constitución- y conocido mérito y 

trayectoria profesional pública en las materias relacionadas con la planeación del desarrollo 

que serán designaos por el Comité Técnico de Selección, el cual deberá garantizar o 

garantizará la equidad de género y durarán en su encargo 3 años y deben ser escalonados, 

eso lo plantea la propia Constitución. 

El órgano de gobierno es un órgano plural del Instituto de Planeación. 

La persona titular de la dirección general será una persona reconocida experta en la materia 

de planeación, eso dice la Constitución, a quien le corresponderá la representación jurídica, 

la gestión, operación, funcionamiento y ejecución de los objetivos del Instituto, sujetándose 

a las estrategias, políticas y lineamientos aprobados por la Junta de Gobierno. 

Será designada, ya lo mencioné, por mayoría calificada de los miembros presentes del 

Congreso, así lo menciona la Constitución, a partir de una terna propuesta por el Comité de 

Selección, durará en su encargo 5 años y podrá ser electa por otro período de 3 años bajo 

el mismo procedimiento previsto para su nombramiento. 

El Comité de Selección se conformará por quienes determinen al personal titular de 

gobierno. Para dicho efecto la persona titular deberá realizar una convocatoria, y esto es 



11 
 

importante, a las universidades públicas y privadas de mayor reconocimiento en la ciudad, 

esto dice la Constitución, no se está inventando. 

Los colegios de profesionistas, los institutos de investigación, las organizaciones de la 

sociedad civil y las cámaras relacionadas con la materia de la planeación, se hace una 

convocatoria para que esas instituciones propongan quiénes van a conformar este Comité 

de Selección. 

Finalmente, el Comité de Selecciones estará integrado por 5 personas representantes de 

las instituciones antes mencionadas en el párrafo anterior, será de carácter honorífico y no 

remunerado. 

La persona titular remitirá al Congreso 10 nombres de estas personas, y es el Congreso el 

que al final vuelve y es el que tiene que seleccionar a las 5 personas que nombrarán la 

terna de la división general del Instituto. De esto no estamos más que retomando lo que 

plantea la Constitución, es un proceso complicado, pero así lo plantea la Constitución y 

consideramos que es importante que sea así. 

El Comité de Selección también funcionará de manera colegiada y establecerá por mayoría, 

el mecanismo de selección y enviará a la Jefatura de Gobierno. 

Finalmente, el Congreso elegirá por mayoría calificada en la terna que envíe el Consejo de 

Selección al Congreso. 

Se plantean una serie de requisitos, ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus 

derechos civiles y políticos, tener cuando menos 35 años cumplidos, contar con formación 

académica en materia de planeación, desarrollo, ciencias sociales, humanas, públicas y 

estadísticas, contar con reconocimiento y experiencia en la materia de planeación y 

desarrollo, tener experiencia probada en el sector público en funciones no directivas, y 

obviamente no estar inhabilitado para ocupar cargos públicos. 

El directorio técnico es un órgano muy importante, el directorio técnico será el órgano 

multidisciplinario especializado de consulta en la integración, operación, verificación y 

seguimiento del sistema de planeación, se integra por lo menos por 15 expertos en temas 

de relevancia estratégica para la sustentabilidad de la ciudad. 

Los primeros son los 7 ciudadanos integrantes de la junta de gobierno. 

Finalmente, 8 ciudadanos designados por un período de 3 años. 
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Los miembros del Comité Técnico serán designados por 3 años y podrán reelegirse hasta 

por un período igual y deben ser escalonados, eso viene. 

El Consejo Ciudadano que es el órgano ciudadano del Instituto, es muy importante, es más, 

la gran mayoría de las ciudades del mundo existen los consejos ciudadanos integrados a las 

diferentes instituciones de muchas características que hacen la planeación de largo plazo 

de las ciudades del mundo. 

El Consejo Ciudadano fungirá como un órgano de consulta obligatoria, diálogo público con 

carácter consultivo y propositivo en materia económica, social, cultural, territorial, ambiental 

y las demás relacionadas con la planeación para el desarrollo, verificará el cumplimiento 

progresivo de los derechos, estará integrado por 12 personas que gocen de buena 

reputación y con reconocido mérito y trayectoria pública relacionados con la planeación. 

Igual, el procedimiento es para esto la persona titular de la Jefatura de Gobierno someterá 

al Comité Técnico de selección, hasta 6 personas por cada uno de los sectores público, 

social, privado y académico, de los cuales él mismo elegirá. 

Los miembros del Consejo Ciudadano serán designados también por 3 años y podrán 

reelegirse hasta un período igual para su designación. 

El Comité Técnico de Selección, no el Comité de Selección que es el que selecciona al 

director general, pero el Comité Técnico de Selección es muy importante porque selecciona 

a todos los demás integrantes del Instituto. 

Será el órgano responsable de designar precisamente a la parte ciudadana de la Junta de 

Gobierno, al directorio técnico y al Consejo Ciudadano. 

El Comité Técnico de Selección se integrará -esto lo menciona la propia Constitución- por 

12 personalidades de fama pública y probidad y solvencia y en materias relevantes para la 

sustentabilidad, aquí hay un pequeño toque que vale la pena mencionar. 

Para la designación de dicho comité la persona titular de la Jefatura hará un sondeo con las 

instituciones de la administración local, instituciones académicas, colegios de profesionistas, 

etcétera, sólo sesionará para la selección. 

Las y los integrantes ciudadanos de la Junta de Gobierno y del Consejo Ciudadano son 

designados con carácter honorífico y no remunerado, el funcionamiento y operación de 

estos órganos se establecerá, como mencionamos, en la Ley Orgánica del Instituto. 
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El Instituto, y aquí preciso, porque esto es importante, lo había mencionado antes, contará 

con una oficina especializada para la consulta pública y la participación social, en cargada 

de las funciones relacionadas con la participación ciudadana en las distintas etapas del 

proceso de planeación. 

La integración y funcionamiento y operación de esta unidad se establecerá en la Ley 

Orgánica. 

¿Cuáles son las atribuciones del Instituto? 

Primero, formular el Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento 

Territorial, sus actualizaciones y dar seguimiento a su ejecución. 

El Programa de Desarrollo Científico y Tecnológico y de Innovación. Éste punto nos parece 

importante, y este Programa de desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación debe 

formar, de acuerdo con la Constitución, parte del Plan General de Desarrollo a 20 años de 

nuestra ciudad. 

Asegurar, en articulación con el Sistema Integral de Derechos Humanos, que el Sistema de 

Planeación posibilite, y esto es importante, y lo menciona la Constitución, transversalización 

de programas, políticas públicas y acciones gubernamentales, acciones transversales, así 

como su evaluación y reorientación en materia de derechos humanos. 

Integrar el sistema de información estadística y geográfica. Hay varios institutos ya en 

nuestro país que tienen una unidad que se ocupa de la información estadística y geográfica 

de la ciudad, este sistema de información lo tiene que constituir el Instituto y es muy 

importante, porque ese sistema de información es el que nos va a permitir al Instituto y al 

Congreso y al gobierno, digamos, tener información actualizada ligada con el INEGI y con 

otros institutos. 

Elaborar diagnósticos y estudios requeridos en los procesos de planeación. 

Formular, en articulación con el sistema integral de Derechos Humanos, los mecanismos de 

monitoreo a utilizar en las diversas etapas y escalas del proceso de planeación. 

Realizar los dictámenes técnicos de actualización de los usos del suelo conforme a los 

principios y lineamientos previstos en la Constitución y leyes aplicables, ésta es una 

atribución que le da directamente la Constitución al Instituto, elaborar estos dictámenes 

técnicos de usos del suelo. 

Participar en los instrumentos para la planeación metropolitana, como ya mencionamos. 
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Establecer los lineamientos de promoción, convocatoria y capacitación ciudadana, es decir, 

no solamente se trata de que se busque la participación de los ciudadanos, sino que haya 

promoción, convocatoria y capacitación a la ciudadanía, a las organizaciones sociales para 

poder participar en todas las etapas de planeación, que ya hablaremos de ellas, y en las 

escalas del proceso. 

Capacitar a la ciudadanía, a las organizaciones sociales en la formulación, ejecución y 

evaluación de los instrumentos de planeación, éste es un punto importantísimo. Entre otras 

temáticas, para lo cual podrá apoyarse obviamente, no tendría por qué realizarlo sólo, se 

tendrá que apoyar obviamente en instituciones académicas, en organizaciones no 

gubernamentales, que ya hacen este tipo de trabajos. 

También se transparentará y difundirá el conocimiento sobre la ciudad, mediante la 

plataforma de gobierno y los observatorios ciudadanos. 

Elaborar los dictámenes de congruencia de los instrumentos de planeación. Éste punto es 

importante para lograr la congruencia entre todos los instrumentos de planeación que 

ahorita los vamos a mencionar, que menciona la Constitución, le atribuye al Instituto, la 

Constitución, unos dictámenes de congruencia donde diga: “El Plan General de Desarrollo 

plantea esto”, “el Programa de Ordenamiento plantea esto”, pues se requiere de un 

dictamen para que coincida. 

Los programas de ordenamiento de las alcaldías deben estar en acuerdo, deben ser 

congruentes con el plan general ya sí sucesivamente, igual la parte de los programas de 

gobierno, se requiere de dictámenes para que haya congruencia entre todos estos 

instrumentos y se convierta realmente en un sistema integral de planeación para esta 

ciudad. 

Una parte importante que es en la administración local, además de las alcaldías, deberá 

contar con unidades administrativas especializadas, imitar los mecanismos para su 

funcionamiento, para trabajar sobre las unidades administrativas especializadas de las 

dependencias y de las entidades de la administración local. Es decir, las antiguas deberá 

plantearse que cada una de las unidades de la administración, tanto local, como de las 

demarcaciones deberán tener unidades administrativas especializadas para la planeación, 

muchas ya la tienen pero vale la pena. 

Formular los lineamientos para la ejecución de los instrumentos y las demás leyes. 

Hasta aquí las atribuciones del Instituto. 
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El Título Tercero, el Capítulo Primero, y este capítulo es un capítulo importante que es de 

los derechos, y en este capítulo se plantean precisamente cómo se van a articular el 

sistema de planeación con el sistema integral de derechos humanos, para poder que la 

planeación que se lleva adelante, la planeación como proceso que nos permite pasar de un 

estado A de nuestra ciudad, a un estado B de nuestra ciudad futuro, realmente se vayan 

cumpliendo don los derechos, todo el listado de derechos que lo vamos a ver, plantea la 

Constitución, ése es un punto importante. 

El Capítulo Segundo, y retomando de la planeación, estamos tomando los ejes rectores de 

la que deberá tener, garantizar el derecho a la ciudad, crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sustentable, eso lo plantea la Constitución. 

Garantizar el desarrollo sustentable con eficiencia económica, equidad, sustentabilidad 

ambiental, previsión y reducción de riesgos. 

Aquí es importante mencionar, que dentro del sistema de planeación se vinculan también el 

sistema de gestión de riesgos y el sistema de protección civil que deben estar articulados. 

Satisfacer las necesidades individuales y colectivas. 

Avanzar en la redistribución del ingreso y la riqueza. 

Transversalizar el enfoque de derechos humanos y garantizar el derecho a la buena 

administración pública. 

El Capítulo Tercero, voy a mencionar las secciones de la información para la planeación, ya 

hablé un poco del sistema de planeación, es decir, toda la información, si queremos que 

exista este sistema de planeación integral debe haber información para que se puedan 

tomar las decisiones a tiempo y se cuente para hacer todos los estudios, luego los vamos a 

ver en detalle. 

¿Cuál es el sistema de planeación y cuáles son los instrumentos que nos plantea la 

Constitución? Los contenidos de los instrumentos de planeación. 

El Capítulo Cuarto son las etapas de la planeación. 

La planeación, de acuerdo con la Constitución, una primera etapa que es la formulación de 

los instrumentos, la actualización y modificación de estos instrumentos cada vez que se 

requiera, la aprobación y la calendarización de los instrumentos, es decir, se formulan, 

después se tienen que aprobar, después se tiene que pasar a la etapa de ejecución de los 

instrumentos y finalmente a evaluación y seguimiento de la población, son las etapas. 
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Aquí adelante en este cuadro, este cuadro es muy interesante porque son todos los 

derechos humanos que plantea nuestra Constitución en cada uno de los artículos, no me 

voy a detener, pero todos estos son los derechos humanos de nuestra Constitución  y que 

hay que ir cumpliendo paso a paso con ellos, desde el artículo 6 de las Libertades y 

Derechos, el artículo 7 de la Ciudad Democrática, el artículo 8 de la Ciudad Educadora y del  

conocimiento, el artículo 9 de la Ciudad Solidaria, el 10, el 11 Ciudad Incluyente, el Derecho 

a la Ciudad, el Derecho al Habitante y el artículo 59 de los Derechos de los Pueblos y los 

Barrios Originarios y las Comunidades Indígenas Residentes. 

Finalmente, llegamos a los instrumentos de planeación que nos plantea la Constitución, 

están en el artículo 41, bien descritos con detalle cada uno de estos instrumentos. El 

primero y el más importante es el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México con 

un horizonte de 20 años, como mencionaba ésta es la primera vez que en la planeación de 

la ciudad vamos a tener un horizonte de largo plazo, no van a ser horizontes de 6 años. 

El plazo máximo para que esté vigente, de acuerdo con los últimos cambios que 

mencionaba el Diputado Döring, que se trazaron en los transitorios de la Constitución es el 

primero de octubre de 2020. 

De lado del ordenamiento territorial está el Programa General de Ordenamiento Territorial 

de la Ciudad. Y aquí es importante mencionar que el Programa de Ordenamiento 

Territoriales es un programa que integra materias que antes estaban sueltas y estaban 

desintegradas. Es decir, desarrollo urbano, ordenamiento, todo lo que sería la Ley 

Ambiental y el ordenamiento ambiental, todo lo que sería la gestión de riego deben quedar 

integrados y eso es lo que nos mandata la Constitución en este Programa de Ordenamiento 

Territorial de la Ciudad de México, incluye todos estos elementos que antes funcionaban de 

manera dispersa. 

Igual sucede para los Programas de Ordenamiento Territorial de las demarcaciones, de las 

alcaldías. Es decir. Aquí es importante señalar que estos programas de ordenamiento son 

de carácter integral, obviamente si estamos hablando de las demarcaciones como Milpa 

Alta, la gran mayoría del territorio de Milpa Alta es un territorio de suelo de conservación y 

tiene una pequeña parte de desarrollo urbano. 

Finalmente, los programas parciales por esta línea, de colonias, pueblos, barrios originarios 

y comunidades indígenas residentes, este aspecto es muy importante, vale la pena que se 

revise, no me voy a detener en estos programas parciales de colonias, si eres un sistema, 
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se parece un poco al sistema que tenemos, pero tiene los ajustes de la congruencia de cada 

uno de ellos. 

Por el lado de los programas de gobierno, es importante mencionar que está el pro gobierno 

de la Ciudad de México, los programas de gobierno de las demarcaciones y los programas 

institucionales y sectoriales. 

En el artículo 41 viene la definición general de los contenidos de los programas, pero deben 

tener y habrá que diseñar los lineamientos, obviamente como estructura general de estos 

programas, todos deben tener una presentación, una fundamentación jurídica y una 

alineación con los otros sistemas de planeación, un diagnóstico y una prospectiva, una 

visión, una misión y objetivos, una estrategia general y las línea de acción, políticas, metas y 

proyectos de acciones, normas generales e instrumentos de ejecución que nos parece 

fundamental toda la parte de la ejecución de los programas y, finalmente, con qué 

indicadores se va a hacer el seguimiento y la evaluación de cada uno de estos programas.  

Es decir, deben aparecer en el programa qué indicadores, tanto de resultado, como de 

proceso deben tener los programas para poder hacer, tanto la evaluación que haga el 

Consejo de Evaluación, como la evaluación que haga el Consejo Ciudadano del Instituto, 

como la evaluación que hagan los propios ciudadanos, contarán con estos instrumentos que 

deberán tener. 

El Consejo de Evaluación de la ciudad con base en el Sistema de Indicadores establecerá el 

mecanismo de monitoreo. 

El Consejo de Evaluación es un elemento fundamental de este Sistema de Planeación, 

como ya mencionaba hace un momento, va a ser obviamente todo el Sistema de 

Indicadores para poder hacer el mecanismo de monitoreo para verificar el cumplimiento 

progresivo del Sistema de los Derechos Humanos para evaluar los avances en la 

progresividad de los derechos. 

Tendrá que establecer una línea cuantitativa y cualitativa de base, es decir, en qué 

momento, cómo estamos en este momento en el cumplimiento de los derechos en nuestra 

ciudad, el derecho al agua, el derecho a la vivienda, etcétera, qué línea de base tenemos en 

este momento para ver cómo vamos avanzando en el cumplimiento de los derechos a largo 

plazo. 

El Consejo de la Evaluación en el ámbito de sus competencias establecerá la metodología, 

mecanismos, procedimientos y herramientas para hacer todo este trabajo y también 
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establecerá la metodología de mecanismos y procedimientos para evaluar la participación 

ciudadana en el proceso de planeación. 

Es importante mencionar, que este Consejo de Evaluación es un organismo autónomo, a 

diferencia del Instituto, es importante, porque la evaluación la tiene que hacer alguien de 

fuera, no puede hacerse desde dentro, y nos va a ayudar al gobierno, al Instituto y al 

Congreso a poder evaluar y a la ciudadanía fundamentalmente. 

Finalmente el último título, el Título Cuarto que es la participación y corresponsabilidad 

ciudadana, consideramos que es importante pensar que hay participación ciudadana, 

corresponsabilidad y gobierno abierto. 

El proceso integral de planeación se garantizará la participación ciudadana, viene detallado 

en la ley  ciudadana en la formulación, es decir, desde la formulación, la actualización, 

modificación, ejecución y evaluación de los instrumentos de planeación, es un 

procedimiento un poquito diferente a como funciona ahora, donde se elaboran muchos de 

los instrumentos y después se someten a consulta. 

Aquí la idea es que pueda haber una participación en todo el proceso de planeación. 

En materia de promoción, convocatoria y capacitación y difusión ciudadana, las 

organizaciones sociales para la participación en las distintas etapas, se repite un poco, pero 

es importante. 

El Instituto será el encargado de publicar de manera oportuna en la plataforma de gobierno, 

las convocatorias y los mecanismos pertinentes para la incorporación de la opinión de la 

ciudadanía en los instrumentos de planeación y en todo el proceso; es el responsable 

además de difundir de manera oportuna, por los medios más adecuados que permitan la 

participación de aquellas personas que no tengan recursos tecnológicos, no todo el mundo 

puede acceder a los recursos tecnológicos y tiene que garantizarse una participación 

amplia. 

Finalmente, todos los servidores públicos en el ejercicio de su funciones estarán obligados a 

dirigir su actividad para el cumplimiento y las metas y normas que plantea la planeación, y 

para eso se plantea dentro de la plataforma, un mecanismo mediante el cual los ciudadanos 

podrán presentar o presentarán, más bien, quejas al respecto cuando los funcionarios no 

estén cumpliendo con sus obligaciones y respetando los sistemas de planeación. 



19 
 

Finalmente, los artículos transitorios que se plantean, que se publiquen, la presente ley 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación, esperemos sea prontamente. 

La Ley de Planeación anterior, la del 2000 queda abrogada completamente y se sustituye 

por ésta. El Congreso, la administración local y las alcaldías iniciarán la formulación de los 

programas de su competencia conforme a la presente ley, una vez que entre en vigor el 

Plan General y el Programa General, mientas tanto seguirán operando los instrumentos que 

actualmente tenemos, es decir, no se sustituyen los instrumentos que actualmente se tienen 

en los diferentes ámbitos de planeación. 

Se buscará que se apruebe lo más pronto posible la Ley Orgánica del Instituto, así como la 

Ley de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, que nos parece el siguiente 

ordenamiento más importante, porque ahí ganan muchos de los elementos que hoy se 

entiende que están en la planeación, sobre todo la planeación del desarrollo urbano y la 

planeación del medio ambiente quedarán ahí. 

El directorio técnico se mantendrá de manera escalonada. ¿Cómo el directorio técnico se va 

a mantener de manera escalonada? Es decir, los primeros 4 miembros serán designados 

por 3 años, los otros por 2, los otros por 1 y así quedan 3, 3 y ya se mantiene de manera 

escalonada, un poco como funciona el Instituto Electoral de la Ciudad. 

El Congreso y la administración toman todas las medidas administrativas presupuestales 

necesarias. 

El Plan General de Desarrollo, eso es importante, deberá entrar en vigor en octubre de 

2020, eso significa que este plan tiene que estar terminado y presentado en el Congreso en 

mayo del año que viene, porque el Congreso tiene 6 meses para revisarlo y aprobarlo, o en 

mayo, ya veremos esto, es importante. Los programas de gobierno de las alcaldías también 

y el Programa Provisional de Gobierno. 

¿Qué sigue de esto? Obviamente la Ley Orgánica del Instituto de Organización 

Democrática, la Ley Orgánica del Consejo de Evaluación y la Ley de Ordenamiento 

Territorial de la ciudad. Éstos son los 3 instrumentos. 

Con la Ley de Planeación, como mencionaba, están todos los elementos suficientes y 

necesarios para iniciar y echar a andar el Sistema de Planeación de la ciudad y con estos 3 

tenemos amarrado todo el andamiaje jurídico para tener el Sistema de Planeación de la 

Ciudad completo. 
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Muchas gracias por su atención. Ésta es la presentación que hacemos. 

Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias al Maestro Benlliure. 

Preguntaría si alguno de los legisladores presentes quiere hacer uso de la palabra, o alguno 

de los especialistas que han acreditado los grupos parlamentarios a la mesa técnica para 

esta reunión, también quisiera hacer algún comentario o planteamiento. 

La Diputada Gabriela Salido. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS.- Muchas gracias Diputado 

Döring. 

Primero que nada festejo la dinámica de participación de la iniciativa porque nos da la 

oportunidad, o vamos a tener la oportunidad en el camino de socializar, compartir, 

enriquecer en gran medida la iniciativa. 

Respecto a lo que el día de hoy nos presenta, yo solamente haría dos observaciones. 

Donde sí me llama la atención que, a pesar de que se ha mencionado en la presentación de 

manera reiterada la importancia de la participación de la sociedad en los hechos, en la 

propia redacción pareciera ser que se limita o se acota, creo que ése es un tema que yo 

invitaría que revisáramos a mayor profundidad y hagamos un planteamiento quizás un poco 

más amplio. 

Por otra parte, me llama la atención el acotamiento a las facultades en la propuesta del 

propio Congreso de la Ciudad para efecto de la aprobación de los planes parciales, por 

ejemplo, donde solamente se hace referencia a la opinión y no a la aprobación. 

No sé si haya habido en ese proceso alguna reflexión de la que yo no fui partícipe, porque 

me estoy integrando a la comisión en este momento, pero son las dos cosas que a mí me 

estarían brindando y que me gustaría, de ser posible, que pudiéramos ampliar y después 

tener la posibilidad de profundizar, al margen de las propuestas que se hagan ya por parte 

de los diferentes integrantes de la comisión o grupos parlamentarios. 

EL C. MAESTRO PABLO BENLLIURE.- Muchas gracias. Nos parecen realmente 

interesantes sus puntos de vista y creo que para el trabajo futuro de esta ley, en pro de la 

comisión, estaremos, y eso lo reitero a la comisión, la disposición de los funcionarios del 

gobierno, a participar cada vez que nos convoquen en cualquiera de los puntos, y a revisar 
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todos estos elementos que mencionan, irlos viendo ya en detalle en el proceso de trabajo de 

la Comisión. 

Los programas parciales será el Congreso el que tendrá que trabajar, porque la 

Constitución, nosotros lo que hemos retomado contra los programas parciales es lo que dice 

la Constitución, tal cual, así está mencionado en la Constitución, los programas parciales, se 

aprueba por el Concejo de la Alcaldía y se presentan, se hace el dictamen de congruencia y 

se mandan al Congreso, así lo menciona la Constitución tal cual. Ahí tiene elementos 

importantes que vale la pena mencionar que están en la ley, es decir, estos programas 

parciales pueden surgir como promoción o como iniciativa de los ciudadanos, eso lo 

menciona la Constitución y es importante plantearlo, así como los programas de los barrios 

originarios, también podrán ser iniciativa de los propios barrios originarios. 

Es decir, en el trabajo de la comisión lo platicaremos, esto es textual lo que dice la 

Constitución de la Ciudad de México. 

EL C. PRESIDENTE.- El licenciado Sandro Cigarroa que es el experto acreditado por el 

grupo parlamentario del PRD, si es tan amable. 

EL C. LIC. SANDRO CIGARROA NICOLETTI.- Buenas tardes. Yo soy Sandro Cigarroa, 

Secretario Técnico del Diputado Lobo. Agradecerle a la mesa la participación, la exposición 

y los documentos que complementan el entendimiento de la iniciativa, porque creo que tiene 

que ser una lectura aparejada para poder entender el esquema en el que se armó. 

En esta explicación rápida yo detecto algunas cosas que quisiera que nos lleváramos a la 

reflexión, ¿Por qué´? 

Hasta donde se avanzó, o donde yo participé para la integración de este documento, 

habíamos entendido que la planeación financiera es un aspecto nodal en el contexto de la 

planeación de la ciudad, y habíamos dicho que efectivamente, de hecho lo comenta usted 

en el tema de la introducción que hace del planteamiento y hablaba de la economía 

distributiva, ése es el producto de la planeación financiera. 

Y en el esquema que estamos revisando, por lo menos hasta fuera de la fracción III del 

artículo 30, no veo un esquema que articule el producto que sería el planteamiento de la 

economía redistributiva con la planeación financiera. 
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Usted recordará que en la última mesa en donde por lo menos yo me presenté, uno de los 

títulos, de hecho el último tenía que ver con la conformación estructural de la planeación 

financiera y nos encontramos en un conflicto de atribuciones, recordará esa situación. 

La fracción III mantiene ese conflicto de atribuciones, por lo menos como está planteado, 

dice: 

“Guiar la formulación y presupuestación.” 

La Constitución y la Ley Orgánica le dan esa atribución únicamente a la Secretaría de 

Administración y Finanzas, no hay otro.  

No puede haber otro ente que genere programación presupuestal, a menos que haya en 

coordinación, y también lo dije en esa mesa, esos matices yo creo que será en su momento 

revisarlos. 

También en otro aspecto del documento, revisaba que estamos en total coincidencia en que 

se va a delegar la obligación en la generación de la Ley Orgánica del Instituto, el 

ordenamiento y la del concejo. Si es así, hay un par de apartados que creo que no deberían 

estar en esta ley como se presenta la estructura ¿por qué? Porque aquí ya estamos 

diciendo en el Quinto, cuáles van a ser los requisitos del director del Instituto, y eso tendría 

que ser parte del cuerpo normativo de la Ley Orgánica del Instituto y no de esta ley, que 

como se intitula es una Ley de Planeación del Desarrollo, es el marco general, que debo 

decir además que el contexto está muy bien armado, pero la parte de los requisitos, del 

director y la parte que tiene que ver con las atribuciones del Instituto, desde mi parecer, en 

términos de estricto método legislativo, tendrían que ir en la Ley Orgánica. 

Hay una serie, ahí en las atribuciones, por ejemplo la cuarta del Sistema de Información. 

En los estados hay institutos como los INEGI, a nivel estatal. Nosotros hemos querido 

avanzar en la Ciudad de México para tener un instituto de ese nivel y creo que el potencial 

del numeral IV de las atribuciones que no deben ir en esta ley, me parece, sino en la Ley 

Orgánica, sí tenemos que proyectarlo mucho más, por ser la capital del país, por un lado, 

por tener la generación económica que tenemos en la participación del PIB nacional por 

otro, y por ser precisamente aquí la mayor generadora de actividad económica y social, pero 

eso también lo veremos en su momento. 

La fracción XIII sí me preocupa, porque se habla de unidades administrativas en las 

alcaldías que sean especializadas y lo va a definir, entiendo “va a ser atribución del Instituto 
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determinar qué dependencias y entidades de la Administración Pública, además de las 

alcaldías”, es decir, el Instituto tendrá atribución de ampliar o no la plantilla de operación de 

las alcaldías, y en términos financieros hay un impacto, y eso tiene que ver con el 

transitorio, ya para terminar Noveno y el Décimo Primero, que son mis últimos comentarios. 

Dice el Transitorio Noveno: “El Congreso y la Administración Pública tomarán todas las 

medidas legislativas, administrativas y presupuestarias para el Instituto de Planeación 

Democrática de la Ciudad de México”. 

Según la Ley de Disciplina Financiera, artículo 16, segundo párrafo, el dictamen que 

saquemos los 3, los 4, o los necesarios, tendrá que llevar un análisis de impacto 

presupuestal, es obligatorio, en todos los dictámenes debe presentarse.  

¿Cuánto va a costar ese Instituto? La iniciativa en los mecanismos en que está planteada, 

ustedes ya deben de tener una visión del costo total, y con eso cierro, porque eso tiene 

influencia en el Décimo Primero, la Comisión de Administración Pública Local, como bien 

señaló usted, recién, tendrá que emitir una opinión al Programa de Gobierno de la Ciudad 

de México, pero tenemos un conflicto en la Comisión de Administración Pública Local, 

porque el documento que recibimos, que enunció el presidente de la Mesa Directiva, que se 

nombra en el documento y así viene dictado 2019-2024, es un conflicto que no nos deja 

avanzar. 

Repito, es el Décimo Primero, este párrafo está tomado del último párrafo del Décimo 

Quinto Transitorio de la Constitución, lo tomó usted tal cual, dice:  

“El Programa Provisional de Gobierno elaborado por la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno que entró en funciones el 5 de diciembre de 2018, estará vigente hasta el 31 de 

diciembre de 2020.” 

Este Congreso recibió por parte de la Jefa de Gobierno un  proyecto programa de gobierno 

de 2019 a 2024, lo cual hace que esté iniciado el procedimiento de origen y la Comisión de 

Administración Pública Local no tenga atribuciones de revisar ese programa, por lo menos 

hasta ahí estamos detenidos, estamos en ese conflicto técnico, digamos. 

Son todos mis comentarios, creo que el documento, en términos de cómo nos da el marco 

para avanzar, yo los felicito, el planteamiento es concreto, creo que hay que usar ya, dividir 

las áreas y vamos a meter técnicamente. 
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Yo agradezco, en nombre del Diputado Lobo, la oportunidad de la palabra y los comentarios 

al documento que ya anteriormente habíamos estado revisando. 

Muchas gracias. 

EL C. MAESTRO PABLO BENLLIURE.- Efectivamente los puntos de vista nos parecen 

muy interesantes, vendremos cada vez que nos citen, nos sentamos a ver lo de la 

planeación financiera. 

Lo del punto del Director del Instituto, pensamos que esta ley nos debe permitir ya nombrar, 

constituir el Instituto, por eso nos parecía importante tenerlo. 

El tema de los organismos especializados lo dice la Constitución, no lo estamos inventando.  

La fracción V dice: “Para el logro de los propósitos del Sistema de Planeación, todos los 

entes de la Administración Pública que determine el Instituto de Planeación Democrática y 

Prospectiva, y las alcaldías, deberán contar con unidades administrativas especializadas, 

observando los criterios y mecanismos emitidos por el Instituto”. En eso estoy de acuerdo, 

pero así plantea la Constitución, qué le vamos a hacer, simplemente nos lo está planteando, 

y es la mera verdad sobre la parte del noveno proceso, hay que trabajarlo. Este Instituto 

debe tener presupuesto y debe funcionar y debe cumplir. 

La parte de la información, el comentario nos parece muy importante y sí pensamos que no 

se trata, sabemos que en el Estado de México está el IGECEM, están los institutos de 

información de los diferentes estados, no todos tienen, y aquí obviamente es importante, 

aquí se plantea en la Constitución que lo que equivaldría al IGECEM del Estado de México 

está dentro del Instituto, pero eso nos obliga a que el Instituto tenga las funciones 

suficientes para generar ese tipo de información, información realmente suficiente, 

necesaria en tiempo y pública; porque eso es importante, es decir, esté a disposición de la 

población, toda la información que genere el Instituto tiene que estar a disposición de la 

población por los mecanismos y debe ser posible consultar toda esta información, eso nos 

parece fundamental. 

En el último punto no sé qué le puedo comentar. 

EL C. PRESIDENTE.- La Diputada Paula Soto y después yo haría una precisión respecto a 

un tema que aquí se ha vertido y creo que ilustra cuál es el nudo gordiano de esta 

discusión. 

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.- Muchas gracias al Presidente. 
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Yo nada más agradecer al Maestro Pablo Benlliure el estar presente en esta mesa, 

reconocer la apertura y la disposición de la presidencia de esta comisión. Pero sobre todo, 

no sé si ha habido algunos otros ejercicios como éste, donde se venga a exponer una 

iniciativa como se viene a exponer el día de hoy a esta mesa de trabajo por parte de la parte 

proponente de esta iniciativa, y creo que es de destacar la apertura a la discusión de esta 

iniciativa, de este proyecto. 

Sin lugar a dudas, estoy convencida de que no será la primera vez que nos estaremos 

encontrando y que tendremos o tras más oportunidades para abrir la discusión o continuar 

con esta discusión abierta, vienen otras etapas también por parte de la dictaminación de 

esta iniciativa y la elaboración de esta ley tan importante para la ciudad. 

Ésa sería la intervención por mi parte, agradecer la apertura, observaciones creo que 

saldrán por parte de todos los grupos parlamentarios, pero, sin lugar a dudas, es de 

destacar la disposición para presentar la propuesta y construirla. 

Muchísimas gracias. 

EL C. MAESTRO PABLO BENLLIURE.- Nosotros, como lo mencioné, estamos cada vez 

que nos lo propone la comisión, y gracias, cada vez que nos convoque la comisión, ya sea 

para trabajo de la comisión o trabajo de foros o lo que sea, estaremos presentes a la hora 

que ustedes nos digan. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? 

Déjenme hacer una reflexión, no me compete como Presidente de la comisión tomar un 

poco de partido en términos de debate, pero sí quiero aprovechar la presencia de los 

legisladores y los vecinos presentes, así como del funcionario que nos acompaña. Les 

pedimos a todos los que están aquí que no hayan aportado sus datos, que los compartan, 

porque queremos compartir la iniciativa que mandó el Ejecutivo. 

Si bien han escuchado que ésta es la primera de varias, como han escuchado, hay puntos 

de vista divergentes de algunas aristas, ésta es fundamental, porque es la que 

desencadena varios de los tramos constitucionales. 

Esta disposición que voy a leer es del artículo 15 de la Constitución, que lleva por título 

Desarrollo y Planeación Democrática, y en el apartado C de la Planeación del Ordenamiento 

Territorial establece una nueva realidad, de la que me parece muchos de quienes habitamos 
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la ciudad no estamos suficientemente conscientes, que es un poco a la que aludió la 

diputada Salido y el secretario Benlliure. 

Reza la redacción: 

1.- El Programa General de Ordenamiento Territorial se sujetará al Plan General de 

Desarrollo, tendrá carácter de ley, será elaborado por el Instituto de Planeación Democrática 

y Prospectiva, con la participación de la administración pública de la ciudad, las alcaldías y 

la ciudad y enviado por la o el Jefe de Gobierno al Congreso. 

Para su aprobación deberán privilegiarse los criterios y lineamientos técnicos del 

instrumento. 

El Congreso deberá resolver en un período no mayor a 6 meses posteriores a su 

presentación. Transcurrido este plazo se considerará aprobado. Es decir, hay una 

disposición constitucional de algo que, por sus rostros confirmo, que pocos tenemos 

digerido o asimilado en el sentido que durante muchas legislaturas, quienes han planteado 

en ejercicios anteriores, programas generales de desarrollo urbano, no han alcanzado la 

concreción de esos instrumentos jurídicos porque no los obsequió la extinta Asamblea 

Legislativa. 

Ahora hay una discusión de la asociación que dice que, cuando se plantee este programa 

con vigencia de 20 años, sólo en caso de que la opinión sea en sentido negativo, se tendría 

que volver a formular, si no se emite la opinión y por alguna razón no se rechaza, se tendrá 

por aprobado, un poco lo que pasaba en la época de Marcelo Ebrard con la afirmativa ficta 

para los cambios de uso de suelo, era el anterior artículo 41, ése es el calado de esta ley. 

Esta ley no define qué hacer con eso, sino cómo las construya con la ciudadanía el 

gobierno. 

Si esta ley queda suficientemente bien hecha y garantiza la participación vigoriza de todos y 

todas en la ciudad, ese instrumento gozará de su ciudadanía para transitar. Si no tiene un 

buen calado, esta disposición puede ser un verdadero episodio de una nueva realidad para 

la ciudad. Eso es para el programa general. 

El gobierno plantea, tiene derecho a hacer esa interpretación, ampliarlo para los programas 

parciales, pero la Constitución no le otorga esa facultad al gobierno, dice el numeral V de 

ese inciso:  
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“Los programas parciales serán formulados con participación ciudadana con base en los 

lineamientos que establezca el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, serán 

aprobados por el Concejo de la Alcaldía respectiva, previo dictamen del Instituto, y serán 

enviados a la o Jefe de Gobierno para que sea remitido al Congreso de la Ciudad” 

La Constitución local sí distingue en el tratamiento que le da un programa parcial y que le da 

al programa general.  

La lógica del Constituyente es de no, no sé si la palabra sería “sabotaje”, pero no de dilación 

o de obstrucción por parte de fuerzas políticas de oposición y que garantice que, en la 

medida en la que estuvo suficientemente vigoroso de participación ciudadana y fortalecido 

en lo técnico a través de instancias que han expuesto aquí cómo el Concejo Ciudadano y el 

directorio técnico, si esos nombramientos se hiciesen con suficiente probidad a través de 

propuestas de estudios académicos y no hubiese consenso con esas aristas ciudadanas, se 

antoja muy complicado que transiten sin dificultad en 6 meses. 

Mandar algo cuando la ciudad y los ciudadanos está en contra, lo manda sin un futuro muy 

cierto, por decirlo eufemísticamente. Pero aprovecho esta aclaración hecha a petición de la 

diputada, para que quede claro que el contexto político y jurídico ha cambiado a raíz de la 

entrada en vigor de la Constitución, muchos de los que participan en la trinchera vecinal 

quizás no estaban conscientes de estas nuevas disposiciones, pero pueden ser nuevas 

reglas del juego completamente nuevas y que determinen una nueva forma de construir la 

planeación del desarrollo. 

En esta ley, lo que nosotros creemos que hay que vigorizar de tal forma la participación, que 

cuando se discuta la otra ley, la de ordenamiento territorial, sea una ley más técnica y que 

ésta sea una ley más ciudadana, lo que no tenga de ciudadanía esta ley, difícilmente no 

tendrá (inaudible) porque será una ley y su discusión bastante más técnica y por algunas 

cuestiones quizás mucho más incluso inmersa en cuestiones políticas. 

Aprovecho para hacer la aclaración que me toca como Presidente de la Comisión, y sí hay 

nuevas reglas del juego, no las determinó el Congreso, las determinó la Asamblea 

Constituyente, pero ése es el tamaño de la importancia de esta ley. 

Si esta ley instruye suficientemente bien cómo haga su trabajo el gobierno en la formulación 

y los instrumentos de desarrollo, esta disposición de los 6 meses no generará rostros como 

los que vi cuando le di lectura. Si la ley no le da suficiente calado a la ciudadanía, nos 
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vamos a estar estrenando con alguna posible discusión de textos constitucionales en un 

futuro. 

Habiendo hecho esa aclaración, les pediría que no se vayan sin dejar sus datos, los vamos 

a circular. 

Hago público que los integrantes de la comisión estamos dialogando un esquema para 

quienes hayan participado en las audiencias públicas, ya de consulta pública, eso lo 

dejamos muy claro, la anterior no era una consulta pública 

Habiendo ya tenido esta ley, se va a construir un acuerdo parlamentario con base en el 

artículo 56 de la Constitución, para someterla a consulta pública que ya tendría efectos 

jurídicos lo que cada quien tenga que opinar en un sentido o en otro, ya habiendo un texto 

sobre el cual puedan emitirse opiniones en concreto. Esperemos concretar ese acuerdo en 

las próximas fechas y que antes de que concluya esta semana, o a principios de la otra, 

podamos estar aprobando a través de la mesa directiva ese mecanismo efectivo y 

jurídicamente válido de consulta, con base en el artículo 56, sobre todo para parte de 

pueblos y barrios originarios. 

Es lo que yo tendría que decir. Si alguien más quiere complementar, si no, para levantar la 

sesión, y a todos los vecinos agradecerles su presencia. Ésta fue una reunión para explicar 

la iniciativa del gobierno, ahora nos toca al Congreso y a los ciudadanos revisarla y 

complementarla, estaremos a la luz de ese acuerdo invitándoles nuevamente a interactuar; 

y no termino sin hacer eco de lo que dijo la Diputada Paula Soto. 

En el Secretario Benlliure hemos tenido siempre a alguien dispuesto a dialogar, a platicar 

los temas y la mesa técnica que se tuvo previa a la discusión de la ley, él era una de las 

principales voces en cuanto a aportación por parte del gobierno, experiencia en planeación 

del desarrollo, esperemos seguir contando permanentemente con su presencia y con su 

aportación y que sirva esta aclaración para que todos tomemos conciencia de lo importante 

que es que todos construyamos desde la trinchera ciudadana, legislativa y gubernamental, 

una ley que dé suficiente alcance de cómo se tienen que hacer las consultas y la planeación 

de sus instrumentos para que no nos tengamos que preocupar por los 6 meses que la 

Constitución señala como nueva disposición. 

Muy buenas tardes a todos. 
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INTRODUCCIÓN  

La rendición de cuentas es un aspecto esencial de cualquier democracia. 
Su incorporación en los actos relacionados con el servicio público fue, 
por mucho tiempo, una de las demandas sociales más sentidas y 
legítimas de nuestro pueblo, pues el trabajo de las personas servidoras 
públicas se mantuvo lejos del escrutinio público, la fiscalización y, en 
general, del conocimiento de la ciudadanía.  

Actualmente, resulta inconcebible pensar en una institución que no esté 
sujeta al examen de la opinión pública. No obstante, esta apertura más 
que un mandato de ley, debe ser una convicción de quienes tenemos el 
privilegio de servir a la sociedad.  

A partir del 17 de septiembre de 2018, he tenido el honor y la gran 
responsabilidad de formar parte de la primera legislatura del Congreso 
de la Ciudad de México, el cual destaca no solo por el hecho de ser el 
primer órgano legislativo de nuestra Ciudad como entidad federativa 
soberana, sino porque es el primer parlamento que enarbola diversas 
causas sociales y tiene la alta responsabilidad de conducir los cambios 
que nos conducirán hacia un cambio de régimen político, social y 
económico, basado en los principios del parlamento abierto.  

Como legisladora, he tenido la grandiosa oportunidad y la ardua tarea 
de defender los intereses de mis representados que, a su vez, son los 
intereses de la sociedad de esta gran Ciudad; misma que, dada su 
pluralidad y diversidad, exige a las y los Diputados un compromiso con 
la altura de miras necesaria para afrontar y, sobre todo, proponer 
soluciones a las problemáticas y demandas que nos aquejan a quienes 
vivimos o transitamos por la capital del país. 

Ante ello, mi trabajo como Diputada no sólo se ha limitado a la 
formulación de iniciativas de ley u otros instrumentos legislativos, sino 
que se ha vinculado directamente a atender de primera mano las 
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distintas quejas y demandas ciudadanas, lo cual ha dejado en mí una 
experiencia muy valiosa en cuanto a la importancia de estrechar lazos y 
actuar como una auténtica representante popular que empatiza y 
propone soluciones que buscan mitigar la deuda histórica y abatir las 
malas prácticas que alejaron por mucho tiempo al poder legislativo de la 
sociedad.  

Con base en lo anterior, tengo el gusto de presentar mi primer informe 
de actividades legislativas, el cual da cuenta de los trabajos que he 
realizado en el marco de la labor en las distintas Comisiones Ordinarias 
de las que formo parte. En este sentido, se hace hincapié en lo que 
respecta a la Comisión de Gestión Integral del Agua, la cual tengo el 
honor de presidir y desde la cual se han analizado e impulsado acciones 
que buscan mejorar las condiciones en materia hídrica de esta ciudad 
capital 

Asimismo, doy cuenta de mis actividades como legisladora respecto a 
los diversos instrumentos legislativos que he presentado ante el Pleno 
de este Congreso, los cuales, se han enfocado en atender temas como la 
Igualdad de Género, Transparencia y Rendición de Cuentas, Protección 
Civil y Seguridad Ciudadana, entre otros.  

Por último y no menos importante, se hace constar el trabajo y las 
distintas actividades que he realizado desde el Módulo de Atención, 
Orientación y Quejas Ciudadanas, el cual me ha permitido tener un 
contacto permanente y directo con las y los ciudadanos del distrito que 
represento.  

En suma, el presente Informe contiene una sistematización de los 
trabajos que he tenido la oportunidad de realizar, con la convicción de 
que los mismos contribuyan al progreso y bienestar social, bajo una 
perspectiva de igualdad. Directrices que han guiado mi actuar hoy y 
siempre.  
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“Trabajando en comunidad, por derechos plenos” 

 

DIP. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

 

 

1. Actividades legislativas realizadas dentro de las Comisiones o 

Comités;  

2. Comunicaciones, iniciativas, proposiciones, pronunciamientos, 

denuncias y efemérides presentadas ante el Pleno, o la Junta, 

según sea el caso;  

3. Cualquier otra información que considere relevante con base en 

los principios de máxima transparencia y rendición de cuentas. 

4. Gestiones realizadas y el estatus en el que se encuentra cada una 

de ellas al momento de presentar el informe;  

5. Participaciones en foros, seminarios, mesas de trabajo, mesas 

redondas y demás actividades de contacto ciudadano, y  

6. Viajes realizados que tengan relación con su labor parlamentaria. 
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1.	 Actividades	 legislativas	 

realizadas	 dentro	 de	 las	 

Comisiones	 o	 Comités	 
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1. Actividades legislativas realizadas dentro de las 

Comisiones o Comités. 

Con apego a los principios de Transparencia, Máxima Publicidad y 

Rendición de Cuentas, presento mis actividades realizadas como 

Presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua; vicepresidenta 

de la Comisión de Igualdad de Género e integrante de la comisiones de: 

Derechos Humanos; Seguridad Ciudadana; Movilidad Sustentable; 

Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, así como de la de 

Transparencia y Combate a la Corrupción, donde he impulsado diversas 

iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdos que buscan que 

quienes habitamos o transitamos en la Ciudad de México gocemos de 

plenos derechos en concordancia con nuestra carta magna local; 

destacando las siguientes: 

 

Comisión de Gestión Integral del Agua. 

Conforme al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la I 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

CCMX/1/JUCOPO/06/2018 se determinó la integración de las Comisiones 

Ordinarias y los Comités y Comisión Especial del Congreso de la Ciudad 

de México, I Legislatura, donde refiere que me corresponderá ser 

Presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua, derivado de ello 

se instaló la Comisión de Gestión Integral del Agua, la cual se celebró el 
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día 08 de octubre de 2018, en el Salón “Ing. Heberto Castillo” ubicado 

en el Recinto Legislativo. 

 

 

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

En la primera Sesión Ordinaria la cual se celebró el día 13 de Noviembre 

del 2018, en el Salón “Luis Donaldo Colosio”, en esa sesión se presentó 

el Programa Anual de Trabajo por parte de la Comisión, incluyendo en 

su orden del día la Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del 

Proyecto de dictamen por el que se aprobó con modificaciones la 

iniciativa con proyecto de decreto que modificó la denominación por la 
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“Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la 

Ciudad de México” y reforma, modifica y adiciona diversas disposiciones. 

Asimismo, se dictaminó la iniciativa con proyecto de decreto que 

reforma y adiciona el artículo 5 de la Ley de Aguas del Distrito Federal, 

que emitió la Comisión de Gestión Integral del Agua del Congreso de la 

Ciudad de México. 

De las iniciativas presentadas por las Diputadas Ma. Guadalupe Aguilar 

Solache y Marisela Zúñiga Cerón y los Diputados Miguel Ángel Macedo 

Escartín, José Martín Padilla Sánchez, así como la iniciativa presentada 

por el Diputado Armando Tonatiuh González Case, planteando el 

bienestar de todas las personas que viven y habitan en la Ciudad de 

México. 

También se consideró que el acceso, disposición y saneamiento del Agua 

es un Derecho Humano establecido en la Constitución Política de la 

Ciudad de México, así como en diversos tratados internacionales a los 

que nuestra nación pertenece; por lo que es un tema primordial para 

este H. Congreso de la Ciudad de México; legislando para establecer 

todo tipo de herramientas y mecanismos normativos para garantizar 

este Derecho a todas y todos los ciudadanos que viven, habitan o 

transitan en la Ciudad de México. 

Dicho dictamen se aprobó por unanimidad por la Comisión dejando en 

claro que la intención de las y los Diputados es el bienestar de las y los 

habitantes de la Ciudad de México, y en el mismo sentido en el Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México el pasado 21 de noviembre del 2018. 
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SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

Durante el Primer Periodo de Receso del Primer Año Legislativo que 

comprende del 01 al 31 de enero del presente año se llevó a cabo la 

Segunda Sesión Ordinaria por parte de la Comisión de Gestión Integral 

del Agua, convocándose el día 25 de Enero del presente año, a las 

13:00 horas, en el salón “4”, segundo piso, ubicado en Gante No. 15, 

Colonia Centro de la Alcaldía Cuauhtémoc. 

Existiendo el quórum legal correspondiente se abrió la sesión y uno de 

los temas a tratar era la discusión y en su caso la aprobación del 

Informe Trimestral que emite dicha Comisión. 
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Este Informe fue aprobado por unanimidad por parte de la Comisión ya 

que con anterioridad se había realizado una reunión técnica con los 

asesores de las y los Diputados integrantes de esa Comisión dando las 

aportaciones oportunas para poder llevar con mayor consenso la 

Segunda Sesión Ordinaria. 

Pasando al siguiente punto del Orden del día en asuntos generales la 

Presidenta de la Junta Directiva refirió que días previos a la sesión la 

Comisión atendió a un grupo de personas referente al tema del Agua, 

recibiendo un escrito donde menciona que colonos y contribuyentes de 

las colonias Pedregal de Sta. Úrsula Coapa, Sto. Domingo, Ajusco, 

Adolfo Ruíz Cortínez, Comisión Vecinal del Pedregal de Sta. Úrsula 

Coapa y Raíces Vivas de México A.C., solicitando que las cuatro colonias 

antes mencionadas puedan ser contempladas para los bimestres del año 

2019 como lo establece cada año el listado de la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México. 

Ante tal tema de suma relevancia la Presidenta de la Comisión no omitió 

mencionar que salió publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México las Reglas de Operación del Programa de Sistemas de Captación 

de Agua de lluvia en viviendas de la Ciudad de México, teniendo como 

objetivos mejorar las condiciones de acceso al agua de la población en 

viviendas con elevada precariedad Hídrica a corto plazo y así aumentar 

la residencia ante crisis puntuales de abasto en viviendas con mayor 

precariedad hídrica de la Ciudad de México, instalación de 10,000 

Sistemas de Captación de Agua de Lluvia para satisfacer necesidades 

elementales del líquido, crear capacidades para el impulso de diversos 
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Sistemas de Captación de Lluvia y demostrar la vialidad de usar 

modelos de gestión del Agua descentralizados y sustentables para 

mejorar las condiciones de vida de la población más necesitada. 

 

TERCERA SESIÓN ORDINARIA 

En esta tercera Sesión Ordinaria  la cual tuvo verificativo el 28 de 

febrero de 2019 a las 14:30 horas, ubicada en el edificio de Dóneles, 

Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, en el Salón “Benita Galeana “, 1er 

piso;  siguiendo con unos de los puntos del orden del día de esa Sesión, 

la  Presidenta  e informa que  se remitió el pasado 13 de febrero en 

tiempo y forma a la Junta de Coordinación Política y a la Unidad de 

Transparencia, ambos del Congreso de la Ciudad de México, el primer 

informe de receso de la I Legislatura donde se desarrollaron las 

actividades correspondientes al mes de enero de 2019 

Se dio a conocer la lista de colonias catastrales con un 70% o más de 

tomas con servicio medido, así como su consumo promedio en el 

ejercicio fiscal 2018, los Lineamientos para el Procedimiento de 

Regularización de Tomas Clandestinas de Agua o Drenaje, conforme el 

artículo Décimo Quinto Transitorio del Código Fiscal de la Ciudad de 

México vigente para 2019, y los Lineamientos para Realizar el Trámite 

de Reclasificación del Índice de Desarrollo por Manzana, conforme al 

artículo Décimo Octavo Transitorio del Código Fiscal de la Ciudad de 

México vigente para 2019, publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México el pasado 19 de febrero de 2019.  
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Cuarta Sesión Ordinaria 

El 19 de marzo del presente año, a las catorce horas, se llevó a cabo la 

Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Gestión Integral del Agua, en 

el salón “Heberto Catillo”, ubicado en Donceles, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, con una asistencia de trece diputados por lo cual se 

aprobó el Informe Semestral que emite la Comisión de Gestión Integral 

del Agua, en los asuntos generales la Presidenta de la Comisión dio a 

conocer el programa del Foro del Día Mundial del Agua. 

 

Quinta Sesión Ordinaria 

El 24 de abril del presente año, a las once horas, se realizó la Quinta 

Sesión Ordinaria de la Comisión de Gestión Integral del Agua, en el 

“Salón Luis Donaldo Colosio” ubicado en Donceles, Colonia Centro, 

Alcaldía Cuauhtémoc. En que se contó con una asistencia de trece 

diputados por lo cual se contó con quórum; en el orden del día se dio la 

Presentación, discusión y aprobación del Segundo Informe Trimestral 

que emite la Comisión de Gestión Integral del Agua, aprobándolo por 

unanimidad. 

En asuntos generales, se presentó el tríptico informativo sobre los 

beneficios fiscales y el cual fue elaborado por el Sistemas de Aguas de la 

Ciudad de México para la difusión y distribución en las 16 Alcaldías, así 

como en los Módulos de Legislativos de Atención, Orientación y Quejas 

Ciudadana y en el cual se daba a conocer a los beneficios fiscales por el 

concepto de Agua. 
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Sexta Sesión Ordinaria 

Con fecha 23 de mayo del presente año, tuvo verificativo la sexta 

sesión ordinaria de la Comisión de Gestión Integral del Agua, ubicada en 

Donceles y Allende s/n, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Se contó 

con una asistencia de nueve diputados y por lo cual se contó con 

quórum; en esta sección se aprobaron por unanimidad a los siguientes 

los puntos enlistados en la orden del día: 

Presentación, discusión y en su caso aprobación del dictamen que 

presenta la Comisión de Gestión Integral del Agua por el cual se 

aprueba con modificaciones, la propuesta con punto de acuerdo que 

exhorta de manera cordial y respetuosa a las autoridades de la 

Secretaría del Medio Ambiente, al Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México y de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, informen a este 

Poder Legislativo las medidas que han implementado en el ámbito de 

sus atribuciones administrativas y legales para tutelar y salvaguardar el 

derecho humano al agua, aludido en los artículos 9 Apartado F de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, 61 de la Ley Constitucional 

de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México y 5º de la 

Ley de Aguas del Distrito Federal, que presentó la diputada Jannete 

Elizabeth Guerrero Maya, de fecha 11 de abril de 2019. Por lo que se les 

hizo entrega el proyecto de dicho dictamen para su análisis, 

aprobándose por unanimidad. 
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El siguiente punto fue la aprobación del dictamen con proyecto de 

decreto que modifica el artículo 4º, fracción XIX, 11, fracciones II y VII, 

12 y 13 de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del 

Agua de la Ciudad de México, que emite la Comisión de Gestión Integral 

del Agua.  

También se informó que se recibió por parte de la mesa directiva el 

viernes 14 de mayo el turno de la iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se reforman los artículos 4 y 16 de la Ley del Derecho al Acceso, 

Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México. 

 

Séptima Sesión Ordinaria 

El 03 de julio del presente año, a las diez horas se tuvo verificativo la 

séptima sesión ordinaria de la Comisión de Gestión Integral del Agua, en 

el salón “Luis Donaldo Colosio”, ubicado en Donceles, Colonia Centro, 

Alcaldía Cuauhtémoc. En que se contó con una asistencia de once 

diputados y por lo cual se contó con quórum; en el numeral 5 del orden 

del día, que es dio la presentación, discusión y en su caso aprobación 

del Tercer Informe Trimestral del 1º de abril al último de junio del 

presente año, que emite la Comisión de Gestión Integral del Agua, el 

cual fue distribuido con antelación a los integrantes de la misma, y 

cumpliendo con lo establecido con el artículo 211, fracción XXII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. No habiendo ninguna 

observación al Tercer Informe Trimestral, se procedió a la votación 

económica aprobándose por unanimidad. 
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Octava Sesión Ordinaria 

El 28 de agosto del presente año, a las diez horas se tuvo verificativo 

la séptima sesión ordinaria de la Comisión de Gestión Integral del Agua, 

en el salón “Heberto Castillo”, ubicado en Donceles, Colonia Centro, 

Alcaldía Cuauhtémoc. En que se contó con una asistencia de doce 

diputados y por lo cual se contó con quórum; se presentó el segundo 

informe de receso del primer año legislativo que emite la Comisión de 

Gestión Integral del Agua, el cual fue entregado de manera electrónica a 

las y los integrantes de la Comisión. No habiendo ninguna observación 

al segundo informe de receso del primer año legislativo, se procedió a la 

votación económica aprobándose por unanimidad. 
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ASUNTOS TURNADOS A LA COMISIÓN 

 

En el periodo que se informa, con fundamento a los artículos 32, 

fracción X I, XXX y XXXI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México, 84, 85 y 86, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, se turnaron para su análisis y dictaminar los siguientes asuntos. 

 

1. Iniciativa con proyecto de decreto que modifica la denominación 

de la Ley de Aguas del Distrito Federal por la Ley del Derecho a los 

Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y 

Tecnología Hídrica de la Ciudad de México y reforma, modifica y 

adiciona diversas disposiciones presentada en la sesión ordinaria 

de fecha 27 de Septiembre de 2018, la cual ya fue dictaminada. 

 

2. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el 

artículo  5 de la denominación de la Ley de Aguas del Distrito 

Federal de fecha 27 de Septiembre de 2018, la cual ya fue 

dictaminada. 

 

3. Punto de acuerdo, que exhorta de manera cordial y respetuosa a 

las autoridades de la Secretaria del Medio Ambiente, del Sistema 

de Aguas de la Ciudad de México y de las 16 Alcaldías de la Ciudad 

de México, informen a este poder legislativo las medidas que han 

implementado en el ámbito de sus atribuciones administrativas y 
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legales, para tutelar y salvaguardar el derecho humano al agua, 

aludido en los artículos 9, Apartado F de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, de la Ley de Aguas del Distrito Federal, el 

cual ya fue Dictaminado. 

 

4. Punto de acuerdo, que exhorta de manera cordial y respetuosa a 

las autoridades de la Secretaria del Medio Ambiente, del Sistema 

de Aguas de la Ciudad de México y de las 16 Alcaldías de la Ciudad 

de México, informen a este poder legislativo las medidas que han 

implementado en el ámbito de sus atribuciones administrativas y 

legales, para tutelar y salvaguardar el derecho humano al agua, 

aludido en los artículos 9, Apartado F de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, de la Ley de Aguas del Distrito Federal, el 

cual ya fue Dictaminado. 

 

5. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los 

artículos 4 y 16 de la Ley del Derecho a los Servicios Públicos de 

Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Tecnología Hídrica de la 

Ciudad de México. 
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Comisión de Igualdad De Género (Vicepresidenta). 

Se han propuesto iniciativas para Incrementar la punibilidad del delito 

de violación incorporando sanción pecuniaria y reparación del daño., así 

como la Implementación de acciones y programas con perspectiva de 

género en materia de prevención y tratamiento de sustancias 

psicoactivas. 
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Comisión de Derechos Humanos (Integrante) 

Se solicitó la Incorporación de visitadores de la Comisión de Derechos 

Humanos capitalina en los operativos de reparto de agua en pipas; El 

Fomento al derecho a la lectura como un mecanismo de acceso a la 

cultura y la educación, así como proteger la integridad de las personas 

menores de edad que puedan ser vulneradas en su sano desarrollo 

psicoemocional o lesione su dignidad (Grooming)  
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Comisión de Movilidad Sustentable (Integrante) 

Se ha solicitado establecer mejores estrategias de seguridad que 

mitiguen la cantidad de delitos, así como investigar y sancionar a los 

involucrados en la presunta venta del inmueble CENTRAM de Santa 

Anita. 

 

 

Comisión de Protección Civil y Gestión Integral De 

Riesgos (Integrante) 

Se solicitó la actualización y publicación en los portales de internet de 

los atlas de riesgos de las alcaldías, así como la realización de Acciones 

preventivas de inundaciones para evitar los efectos de hundimientos y 

grietas, el establecimiento de mecanismos en las guarderías y Centros 



MA.	  GUADALUPE	  AGUILAR	  SOLACHE	  

DIPUTADA	  

 

	  

	  
21	  

de Desarrollo Infantil (CENDI) que contengan los protocolos y las 

medidas de seguridad necesarias que garanticen el sano desarrollo 

psicoemocional de los menores. 

 

 

 

 

Comisión de Salud (Integrante) 

Se trabajado para la Creación de Centros de Atención Integral a las 

Adicciones en cada demacración territorial; se solicitó estrategias y 

políticas públicas para la prevención de embarazos en adolescentes, 

además solicitar operativos para abatir la venta ilegal de medicamentos 
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en tianguis de la Ciudad de México, 

 

 

 

 

Comisión de Seguridad Ciudadana (Integrante) 

Se ha exhortado la renovación y mantenimiento de la infraestructura del 

Centro de comando, control, cómputo, comunicación y contacto ciudadano C5., 

que se actualice el diseño de polígonos de actuación en las demarcaciones 

territoriales, con acciones específicas encaminadas a la prevención del delito. 
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Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción 

(Integrante) 

Solicitó el envío de informes pormenorizados por parte de las alcaldías en 

materia del ejercicio del presupuesto participativo; la publicación; actualización 

y adición de obligaciones de transparencia en los portales de internet de las 

alcaldías; se aprobó que la designación del titular del Órgano Interno del 

Control del Tribunal de Justicia Administrativa de esta Ciudad se por parte de 

la mayoría calificada. 
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2.	 Comunicaciones,	 iniciativas,	 

proposiciones,	 

pronunciamientos,	 denuncias	 y	 

efemérides	 presentadas	 ante	 el	 

Pleno,	 o	 la	 Junta,	 según	 sea	 el	 

caso.	 
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2. Comunicaciones, iniciativas, proposiciones, 

pronunciamientos, denuncias y efemérides presentadas 

ante el Pleno, o la Junta, según sea el caso. 

 

Dentro de las actividades Legislativas que se presentaron en el periodo 

que se informa, se da cuenta de la relación de actividades 

parlamentarias presentadas por ante el Pleno de este Honorable 

Congreso de la Ciudad de México, y/o ante la Junta de Coordinación 

Política se enlista a continuación la Proposiciones con Punto de Acuerdo 

e iniciativas presentadas:

 

 

1. Iniciativa con Proyecto de Decreto que modifica la denominación 

de la Ley de Aguas del Distrito Federal por la Ley del Derecho a los 
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Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y 

Tecnología Hídrica de la Ciudad de México y reforma, modifica y 

adiciona diversas disposiciones presentada en la sesión ordinaria 

de fecha 27 de Septiembre de 2018. 

 

2. El punto de Acuerdo para solicitar al Director General del Sistema 

de Aguas de la Ciudad de México la realización de una Mesa de 

Trabajo con la Comisión de Gestión del Agua del Congreso de la 

Ciudad de México, a efecto de dialogar acerca de las medidas que 

garantizarán el abasto durante la suspensión programada del 31 

de Octubre al 4 de Noviembre de 2018, presentada en la sesión 

ordinaria de fecha 04 de Octubre de 2018. 

 
3. Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las y los Titulares de las 

Alcaldías a elaborar de conformidad con los lineamientos técnicos 

y operativos, el Atlas Delegacional y mantenerlo actualizado de 

manera permanente y que esta información sea publicada en sus 

portales así como el padrón de terceros acreditados registrados 

para tales efectos remita a estas la Secretaría de Protección Civil, 

así mismo, las Alcaldesas y los Alcaldes observen en la 

designación de las y los Titulares de sus unidades de Protección 

Civil los requisitos que la ley establece, presentada en la sesión 

ordinaria el día 09 de Octubre de 2018. 

 
4. El punto de Acuerdo por el que se solicita a la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México, habilitar a sus 
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visitadores para ser incorporados como supervisores al operativo 

de abasto de agua potable ante la crisis hídrica de los próximos 

días del 31 de octubre al 3 de Noviembre del presente año, a 

efecto de garantizar el respeto al Derecho Humano de Acceso al 

Agua Potable, presentada en la sesión ordinaria el 23 de Octubre 

del año pasado.

 
 

5. Comunicado de la Comisión de Gestión Integral del Agua, en el 

que solicita rectificación de turno de una Iniciativa con proyecto de 

Decreto presentada en la sesión ordinaria del 23 de octubre de 

2018.  

 
6. Iniciativa con proyecto de Decreto que modifica y adiciona párrafo 

II al artículo 54 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre sin Violencia del Distrito Federal y que en términos del 
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artículo Trigésimo Noveno Transitorio de la Constitución Política de 

la Ciudad de México armoniza todos sus artículos y disposiciones, 

presentada en la sesión ordinaria el 06 de noviembre del 2018. 

 
7. El punto de Acuerdo por el que se exhorta a los Titulares de las 

Alcaldías a establecer mecanismos en las guarderías y Centros de 

Desarrollo Infantil (CENDI) que contengan los protocolos y las 

medidas de seguridad necesarias que garanticen el sano desarrollo 

psicoemocional de los menores, presentada en la sesión ordinaria 

de fecha 13 de noviembre del 2018. 

 
8. El punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se 

exhorta al Jefe de Gobierno a garantizar el Derecho a todas y a 

todos quienes integran los Órganos de Representación Ciudadana, 

denominados Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos, 

establecido en el artículo 186, inciso C) de la Ley de Participación 

Ciudadana del Distrito Federal, presentada en la sesión ordinaria 

de fecha 13 de noviembre del año pasado. 

 
9. Dictamen que aprueba la Comisión de Gestión Integral del Agua, 

por el que se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto que 

modifica la denominación de la Ley de Aguas del Distrito Federal 

por la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del 

Agua de la Ciudad de México. Asimismo, se dictamina la iniciativa 

con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 5 de la 

Ley De Aguas del Distrito Federal, de fecha 21 de Noviembre del 
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2018; con 52 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones se 

aprobó el dictamen de referencia. El Presidente, instruyó que se 

remítase al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México para su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México y para su mayor difusión en Diario Oficial de la Federación. 

 
10. Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman la 

fracción V, del artículo 307, fracción XI, del artículo 371, artículos 

434, 436, 437 y 439, del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México; presentada en la sesión ordinaria el 22 de Noviembre 

del 2018. 

 
11. El punto de Acuerdo, de Urgente y Obvia Resolución, por el que se 

exhorta respetuosamente al director del Sistema Colectivo Metro 

de la Ciudad de México, a establecer mejores estrategias de 

seguridad que mitiguen la cantidad de delitos que se cometen con 

frecuencia en las diversas estaciones de este sistema de 

transporte, presentada en la sesión ordinaria el 29 de Noviembre 

del 2018. 

 
12. El Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia resolución por el que se 

exhorta al titular del Instituto para la Atención y Prevención de las 

adicciones en la Ciudad de México, y a las personas titulares de las 

12 de febrero de 2019 7 de 13 segundo periodo ordinario del 

primer año de ejercicio. Alcaldías, implementen acciones y 

programas con perspectiva de género, en materia de prevención y 
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tratamiento del consumo de sustancias psicoactivas, presentada 

en la sesión ordinaria el día 12 de Febrero de 2019. 

 
13. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la 

fracción X del Artículo 508 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, con la finalidad de realizar un Código de Ética y 

un Protocolo garantizando la Igualdad Laboral y no Discriminación 

entre mujeres y hombres de este H. Congreso, presentada en la 

sesión ordinaria de fecha 14 de Febrero del presente año. 

 
14. El punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, por el cual se 

exhorta a las Secretarias de Salud; Educación, Ciencia, Tecnología 

e Innovación, e Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, a 

efecto de establecer una estrategia que implemente políticas 

públicas para prevenir el embarazo en adolescentes, presentada 

en la sesión ordinaria de fecha 14 de Febrero del presente año. 

 
15. Comunicado por parte de la Comisión de Gestión Integral del 

Agua, mediante el cual solicita modificación de turno de un punto 

de acuerdo, presentado ante el pleno en la sesión ordinaria de 

fecha 19 de Febrero de 2019. 

 
16. El punto de e Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, por el cual 

se exhorta a las personas titulares de las Alcaldías de la Ciudad de 

México a mantener publicada y actualizada la información pública 

de oficio en los portales de internet, presentado ante el pleno en la 

sesión ordinaria de fecha 21 de Febrero de 2019. 
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17. El Punto de Acuerdo de 

Urgente y Obvia Resolución, 

por el que este congreso 

exhorta a las Alcaldías a 

emprender acciones tendentes 

a la implementación de 

Alcaldías digitales y Gobierno 

Abierto en coordinación con el 

Gobierno de la Ciudad, 

presentado ante el pleno en la 

sesión ordinaria de fecha 21 de Febrero de 2019. 

 
18. Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se modifican y 

adicionan, artículos de la Ley de Establecimientos Mercantiles del 

Distrito Federal, en materia de Estacionamientos Públicos,  

presentando ante el Pleno en sesión ordinaria de fecha 26 de 

febrero del 2019. 

 
19. El Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, por el cual se 

exhorta a las personas Titulares de las Alcaldías enviar al 

Congreso de la Ciudad de México y a cada Comité Ciudadano y 

Consejo de los Pueblos de su demarcación territorial a través de 

su coordinador o coordinadora, un informe pormenorizado sobre el 

Ejercicio del Presupuesto Participativo Correspondiente al Ejercicio 

Fiscal de 2018, presentada y aprobado por el Pleno en sesión 

ordinaria de fecha 05 de marzo del 2019. 



MA.	  GUADALUPE	  AGUILAR	  SOLACHE	  

DIPUTADA	  

 

	  

	  
33	  

 

20. El Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, por el cual se 

exhorta a las y los diputados integrantes de la I Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, para que en sus Módulos de 

Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas Ofrezcan asesoría del 

procedimiento de regularización a tomas clandestinas de agua o 

drenaje; así como del trámite de reclasificación de índice de 

desarrollo por manzana relacionado al pago de derechos de agua 

potable en la Ciudad de México, atendiendo a las condiciones 

socioeconómicas de las personas. Presentada y aprobado por el 

Pleno en sesión ordinaria de fecha 05 de marzo de 2019. 

 

21. El Punto de Acuerdo de  Urgente y Obvia Resolución, por el que se 

exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación del Gobierno de la Ciudad de México, 

para que lleve a cabo actividades para niñas y jóvenes en el 

marco del Día Internacional de la Mujer y se sume al Lema de la 

Organización de las Naciones Unidas: “Pensemos en Igualdad, 

Construyamos con Inteligencia, Innovemos para el Cambio” 

presentada y aprobado por el Pleno en sesión ordinaria de fecha 

05 de marzo de 2019. 
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22. Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se adiciona el 

artículo 179 BIS del Código Penal para el Distrito Federal, 

presentada en sesión ordinaria el 14 de marzo de 2019. 

 

23. El 21 de marzo ante el pleno presenta, la Dip. Ma. Guadalupe 

Aguilar Solache una  “EFEMERIDE DEL DÍA MUNDIAL DEL AGUA”. 

 

24. Iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se adiciona un 

párrafo a la fracción VII del artículo 42 de la Ley Orgánica de 

Alcaldías de la Ciudad de México, presentada en sesión ordinaria 

de fecha 21 de marzo de 2019. 

 

25. Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, por el que se 

solicita a la Comisión de Humanos de la Ciudad de México, 

habilitar a sus 

visitadores y al Titular 

de la Secretaria de la 

Contraloría General de la 

Ciudad de México 

designe servidores 

públicos para supervisar 

el reparto de aguas 

potable realizado por las 
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16 Alcaldías en la pipas de cada una de ellas, ante la disminución 

de la aportación  de agua del sistema Lerma a la Ciudad de 

México, durante los meses de abril y mayo  del presente año, a 

afecto de garantizar el Derecho Humano de Acceso al Agua 

Potable. presentada y aprobado por el Pleno en sesión ordinaria de 

fecha 02 abril de 2019. 

 

26. Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se modifican los 

artículos 174 y 181 BIS del Código Penal del Distrito Federal, 

presentada en sesión ordinaria de fecha 04 de abril de 2019. 

 

27. Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, por el que se 

exhorta q los Titulares de la Comisión Federal para la Protección 

Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), La Fiscalía General de la 

República; la Procuraduría Federal del Consumidor, el Servicio de 

Administración Tributaria; y de las 16 Alcaldías de la Ciudad de 

México, implementen operativos para abatir el mercado ilegal de 

medicamentos en tianguis de la Ciudad de México, presentada y 

aprobado por el Pleno en sesión ordinaria de fecha 04 de abril de 

2019. 

 

28. Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se adicionan las 

Fracciones XXV;XXVII; XXVIII;XXIX;XXX Y XXXI al artículo 124 de 

la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
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Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, presentada en 

sesión ordinaria de fecha 10 de abril de 2019. 

 

29. Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforma el 

artículo 83 de la Ley para Atención Integral del Consumo de 

Sustancias Psicoactivas de la Ciudad de México, presentada en 

sesión ordinaria de fecha 23 de abril de 2019. 

 

30. Iniciativa con Proyecto de Decreto, por la que se abroga la Ley del 

Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, y se 

crea la Ley del Instituto Verificador de la Ciudad de México, 

presentada en sesión ordinaria de fecha 24 de abril de 2019. 

 

31. Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, por el que se 

solicita al Titular de la Secretaria de la Contraloría General de la 

Ciudad de México designe servidores públicos para supervisar el 

reparto de agua potable realizado en las pipas propiedad de la 

Alcaldía de Coyoacán e inicie una investigación a las personas 

servidoras públicas adscritas a esa demarcación quesean 

encargadas del reparto de aguas en pipas, lo anterior ante las 

denuncias ciudadanas realizadas sobre el condicionamiento en la 

entrega del vital líquido, a efecto de garantizar el derecho humano 
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de acceso al agua potable, presentada y aprobado por el Pleno en 

sesión ordinaria de fecha 25 de abril de 2019. 

 

32. Iniciativa con Proyecto de Decreto, que modifica los artículos: 4 

Fracción XIX; 11 Fracción II y VII; 12 y 13 de la Ley del Derecho 

al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de 

México; junto con la Dip. María Guadalupe Chavira de la Rosa, 

presentada en sesión 

ordinaria de fecha 07 de 

mayo de 2019. 

 

33. Iniciativa por Proyecto 

de Decreto, por el que se 

modifica el artículo 237 y se 

adiciona el artículo 237 BIS 

del Código Penal para el 

Distrito Federal, presentada en sesión ordinaria de fecha 09 de 

mayo de 2019. 

 

34. Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se modifican el 

Capítulo VI retención y sustracción de menores o incapaces, así 

como los artículos 171, 172 y 173 del Código penal para el Distrito 

Federal, presentada en sesión ordinaria de fecha 21 de mayo de 

2019.  
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35. Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, por el que se 

solicita a las Secretarias de Obras y Servicios; Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil; al Sistema de Aguas; al Instituto de 

Verificación Administrativa todos de la Ciudad de México, así como 

a las personas titulares de las 16 Alcaldías para que en el ámbito 

de sus atribuciones implementen de manera inmediata acciones y 

campañas de sensibilización  para prevenir afectaciones por tira de 

basura en vías pública durante la temporada de lluvias; y realicen 

operativos de verificación en restaurantes para evitar la tira de 

aceites y grasas a la red de drenaje, con la finalidad de prevenir 

inundaciones, presentada y aprobado por el Pleno en sesión 

ordinaria de fecha 21 de mayo de 2019. 

 

36. Dictamen por el que se aprueba la iniciativa con proyecto de 

decreto que modifica los artículos: 4 fracción XIX; 11 fracciones II 

y VII; 12 y 13 de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y 

Saneamiento del Agua de la Ciudad de México; presentada por la 

Comisión de Gestión Integral del Agua, presenta y aprobado por el 

Pleno en sesión ordinaria fecha 28 de mayo 2019. 

 

37. Dictamen Respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por él 

se adiciona una fracción X al artículo 508 del Congreso de la 

Ciudad de México, suscrita por la Dip. Ma. Guadalupe Aguilar 
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Solache; por parte de las Comisiones Unidas de Normatividad, 

Estudios y Prácticas Parlamentarias, y de Igualdad de Género, 

presentada y aprobado por el Pleno en sesión ordinaria de fecha 

28 de mayo de 2019. 

 

38. Dictamen con el que se aprueba la Iniciativa por la que se 

adicionan fracciones al artículo 124 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, presentada por la Dip. Ma. Guadalupe Aguilar 

Solache y el Dip. Carlos Alonso Castillo Pérez del grupo del 

Morena; dictamen presentado por la Comisión de Transparencia y 

Combate a la Corrupción, presenta doy aprobado por el Pleno en 

sesión ordinaria de fecha 28 de mayo de 2019. 

 

39. Dictamen por el que se aprueba con modificaciones la propuesta 

con punto de acuerdo que exhorta de manera cordial y 

respetuosa, a las autoridades de la Secretaria del Medio Ambiente, 

del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y a las 16 Alcaldías 

de la Ciudad de México, informen a este poder Legislativo, las 

medidas que han implementado en el ámbito de sus atribuciones 

administrativa y legales, para tutelar y salvaguardar el derecho 

humano al agua, aludido en los artículos 9, apartado F, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 61, de la Ley 

Constitucional de Derechos Humanos y sus garantías de la Ciudad 
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de México; 5°, de la Ley de Aguas del Distrito Federal; que 

presenta por la Comisión de Gestión Integral del Agua, por la Dip. 

Jannete Elizabeth Guerrero Maya del partido de PT, presentado y 

aprobado por el Pleno en sesión ordinaria de fecha 28 de mayo 

de 2019. 

 

40. Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se modifica el 

artículo 52 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de 

México, presentada en sesión ordinaria de fecha 30 de mayo de 

2019. 

 

41. Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, por el que se 

solicita a la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección 

Civil; al de Sistema de Aguas ambos de la Ciudad de México, así 

como a las personas Titulares de las 16 Alcaldías, para que en el 

ámbito de sus atribuciones, implementen las acciones de 

prevención de riesgos en materia de protección civil e informen a 

la población sobre las posibles afectaciones que pueden tener 

durante la temporada de lluvias, fomentando la realización  de su 

plan familiar de protección civil; principalmente en aquellas zonas 

identificadas con el riesgo de hundimientos, grietas, barrancas o 

que en su caso se ubiquen en asentamientos humanos irregulares 

en suelo de conservación, presentada y aprobado por el Pleno en 

sesión ordinaria de fecha 30 de mayo de 2019. 
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42. Iniciativa con Proyecto de Decreto por él se reforma los artículos 

74 y 75 de la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de 

México, presentada en sesión ordinaria de fecha 10 de julio de 

2019. 

43. Punto de Acuerdo y Obvia Resolución, por el que se exhorta a las 

personas Titulares de las alcaldías; así como a las y los 66 

Diputados Integrantes de la I Legislatura del Congreso d la Ciudad 

de México, implementen dentro del ámbito de sus atribuciones 

acciones y programas que promuevan la lectura en las poblaciones 

en general, presentado y aprobado por el Pleno en sesión 

ordinaria de fecha 10 de julio de 2019. 

44. Punto del Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, por el que se 

exhorta al Titular de Inclusión y Bienestar Social y las 16 personas 

Titulares de las Alcaldías de la Ciudad de México para que en el 

marco de sus atribuciones propongan Polígrafos de actuación para 

la prevención social de las violencias y el delito, y se realicen en 

conjunto de políticas, estrategias e intervenciones vinculada a la 

seguridad ciudadana desde un enfoque social e integral, 

presentado y aprobado por el Pleno en sesión ordinaria de fecha 

10 de julio de 2019. 

45. Pronunciamiento respecto a los lineamientos de operación de 

mercados móviles en la modalidad de tianguis; bazares y 

complementarios en la Ciudad de México, presentada en sesión 

ordinaria de fecha 10 de julio de 2019.  



MA.	  GUADALUPE	  AGUILAR	  SOLACHE	  

DIPUTADA	  

 

	  

	  
42	  

 

	 

	 

	 

3.	 Cualquier	 otra	 información	 

que	 considere	 relevante	 con	 

base	 en	 los	 principios	 de	 

máxima	 transparencia	 y	 

rendición	 de	 cuentas.	 
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3. Información relevante	 
En el periodo que se informa, y con el objeto de dar cabal cumplimiento a los 

principios de máxima publicidad y rendición de cuentas se ha realizado o 

asistido a las siguientes actividades: 

 

MESA DE TRABAJO CON EL DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE 

AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

El pasado 17 de Octubre del 2018 se llevó a cabo una mesa de trabajo 

por parte de esta Comisión, el cual tuvo verificativo en el Salón “Benita 

Galeana”, ubicado en el Recinto Legislativo, con la finalidad de solicitarle 

al Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, las 

medidas que garantizarían el abasto de agua durante la suspensión 

programada del 31 de octubre al 04 de noviembre de 2018. 

 

El Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, el Ing. 

Ramón Aguirre Díaz dio una exposición de las medidas y en su caso  

alternativas para garantizar el desabasto de agua que sufriría la Ciudad 

de México, por el mantenimiento al Sistema Cutzamala que se dieron a 

finales del mes de Octubre y principios de Noviembre del año pasado. 
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COMPARECENCIA DEL DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE 

AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Se consideró pertinente por parte del Congreso de la Ciudad de México y 

de la Comisión de Gestión Integral del Agua, llevar a cabo la 

comparecencia por parte del Director General del Sistema de Aguas de 

la Ciudad de México, el Ing. Ramón Aguirre Díaz, con el objetivo de que 

se informe y detalle ante este Congreso sobre el estado que guarda la 

Administración Local, el marco del sexto informe presentado por el 

entonces Jefe de Gobierno José Ramón Amieva Gálvez, el cual tuvo 

verificativo el pasado 07 de noviembre  del 2018, a las 09:00 horas, en 

el Salón “Heberto Castillo Martínez”, en el Recinto Legislativo. 
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El Director General expuso que si bien existen deficiencias en materia de 

servicios de agua en la ciudad, podría funcionar sin que se presente una 

crisis de grandes proporciones. 

Tras rendir el informe, las y los diputados de dicha Comisión, 

coincidieron en cuestionar al titular de Sistema de Aguas de la Ciudad de 

México sobre las deficiencias que existen en el servicio que se brinda a 

los ciudadanos, particularmente a los que habitan en la zona oriente, las 

problemáticas que se han registrado en la presente administración y los 

logros limitados que se reportan en este ámbito. 

 

FORO “SEGURIDAD Y SUSTENTABILIDAD HÍDRICA PARA LA 

CIUDAD DE MÉXICO” 

Dentro del Plan Anual de Trabajo por parte de esta Comisión, se 

calendarizo llevar a cabo un Foro, el día 10 de diciembre del 2018, en el 

Auditorio “Benito Juárez”, a las 9:00 horas, en el cual versaron temas 

fundamentales como la Seguridad y la Sustentabilidad Hídrica.  

En la primera mesa de expositores moderada por el Diputado Miguel 

Ángel Macedo Escartín, en la cual participaron la Lic. Alejandra Atzín 

Ramírez Hernández Titular de Medio Ambientes de la Alcaldía en 

Azcapotzalco, la Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y 

Sustentabilidad Emma del Pilar Ferrer del Río Concejal de la Alcaldía de 

Benito Juárez, el Presidente Daniel Salazar Núñez de la Unidad de 

Gestión para el Desarrollo Sustentable A.C., dentro de su exposición 
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mencionaban la importancia de salvaguardar el derecho humano que es 

el agua, detallando los factores para la Seguridad Hídrica dentro de la 

Ciudad de México. 

 

En la segunda Mesa moderada por el Diputado José Martín Padilla 

Sánchez, se trato el tema de Sustentabilidad Hídrica, contando con la 

participación del Maestro Enrique Lomnitz Climent  Director General de 

Isla Urbana A.C., del Profesor Investigador de la UAM Iztapalapa Doctor 

Juan José Santibáñez Santiago, del Biólogo Germán González López 

Comunero del Río Magdalena, del Ingeniero Hidrólogo Ricardo 

Domínguez Varela Presidente de la Consultoría DOVA y por último con la 

presencia del Doctor Rafael Bernardo Carmona Paredes Director General 

del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, cada uno de ellos sostuvo 

su planteamiento para obtener recursos de Agua Potable, Alcantarillado, 
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Drenaje y de Tecnología Hídrica para que estos servicios lleguen a los 

Hogares de los capitalinos de manera eficaz y continua.  

“FORO DÍA MUNDIAL DEL AGUA” 

 
Se realizó un “Foro Día Mundial de Agua”, con la asistencia de más de 

120 personas, el cual tuvo lugar en el Auditorio Benito Juárez, el 22 de 

marzo del presente, ubicado en Plaza de la Constitución N° 7, 

mezzanine, Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, de 09:00 a 13: 

horas; contando con la participación de diversos Diputados y 

especialistas en el tema Hídrico.  

 
• Esperanza Villalobos Pérez  

• Miguel Ángel Macedo Escartín        

• Carlos Alonso Pérez, José Martín Padilla Sánchez.  

• Lic. Clara Marina Brugada, Alcaldesa de Iztapalapa. 
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• Elena Burns, Aguas para Todos Aguas para la Vida A.C.  

• Urbanista Gabriela Quiroga García, Programa Nacional de 

Bebederos Escolares. 

• Delfín Montaña, Director de Educación de Isla Urbana. 

• Doctor Antonio Uribe Carbajal, Geofísico de la UNAM. 

• Doctor Rodrigo Gutiérrez Rivas, Investigador del Instituto de 

Investigaciones Integrales del Agua. 

• Carlos Gelista González, Diputado de la Asamblea Constituyente 

de la Ciudad de México. 

• Ingeniero Bertín Lagunas Ramírez, Coordinador General de 

Programa SCALL SEDEMA. 

• Lic. Nashieli Ramirez Hernández, Presidenta de la Comisión de 

Derechos Humanos.                                                                                                                      

En la clausura estuvieron presentes los Diputados Miguel Ángel Álvarez 

Melo y Christian Damián Von Roehrich de la Isla.  
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Reunión de Trabajo con el Titular del Sistema de Agua 

de la Ciudad De México 

La reunión se realizó el 29 de marzo del presente año, a las 11.00 horas, en 

el Salón “Luis Donaldo Colosio”, ubicado en el Recinto Legislativo, Calle 

Donceles s/n esquina con allende, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. 

En esta reunión de trabajo fue para dar a conocer de manera puntual, las 

acciones y programas que desde el Gobierno de la Ciudad de México se 

emprenderán y se están emprendiendo en materia de agua, ya que como 

todos sabemos, el compromiso de la Doctora Claudia Sheinbaum con el tema 

hídrico, es muy grande. 
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El Sistema de Aguas de la Ciudad de México es quien administra este tema y 

registró un incremento presupuestal equivalente al 25 por ciento, al pasar de 

13 mil millones de pesos en 2018 a 17 mil millones de pesos para el presente 

ejercicio fiscal 2019, sumado también a las reuniones diarias que sostiene el 

doctor Carmona, para conocer de manera permanente el estado que guarda la 

capital del país en este tema.  

Resulta relevante conocer entre otros temas, de qué manera se dará 

mantenimiento y rehabilitará la red de agua y drenaje, cómo se atenderán las 

fugas, mismas que representan un alto porcentaje de desperdicio de agua 

potable. 

Ese mismo día se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 

decreto por el que se modifica la denominación de la Ley de Aguas del Distrito 

Federal por la Ley del Derecho a los Servicios Públicos de Agua Potable, 

Drenaje, Alcantarillado y Tecnología Hídrica de la Ciudad de México; y reforma 

y modifica y adiciona diversas disposiciones.  

Asimismo, se reforma y adiciona el artículo 5 de la Ley de Aguas del Distrito 

Federal, decreto que consolida los primeros esfuerzos de todas las fuerzas 

políticas representadas en este Congreso, para dotar de facultades al ejecutivo 

local en lo referente a la implementación de políticas públicas sustentables en 

materia hídrica, como lo es la instalación de los sistemas de captación de agua 

pluvial, situación que ya es una realidad y que de hecho iniciamos el programa 

en Iztapalapa, en la sierra de Santa Catarina, se arrancó las primeras 10 mil 
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acciones con SEDEMA, que es quien lleva este programa. 

 

De las 100 mil acciones que se van a llevar en todo el sexenio de la doctora 

Claudia y que es un ejemplo claro de también la disponibilidad legislativa que 

existe para darle fortaleza institucional a este tipo de programas. Aprobar 

presupuestos también necesarios para el beneficio del sector hídrico de la 

capital. 

El Dr. Rafael Carmona Paredes presentó a las diputadas y diputados de esta 

Comisión el contenido que permite mostrar las acciones que se tienen 

programadas para este 2019 en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 

son acciones que corresponden tanto a agua potable como a drenaje y 

saneamiento. Mencionando que se ha logrado avanzar en términos de 

licitaciones, contratos y acciones que se tiene realizando. 

Este primer encuentro con las y los legisladores que conformamos esta 

Comisión de Gestión Integral del Agua, bueno pues es el inicio de una 

permanente interlocución, muchas gracias.  
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En esta Comisión se prioriza que los trabajos se hagan en coordinación con el 

ejecutivo y siempre para poder mejorar el tema que a todos los ciudadanos 

nos aqueja, que es el tema del agua y obviamente quisiera comentarle que 

también estamos a sus órdenes para poder ir trabajando ya el marco legal 

nuevo, que todavía tenemos tiempo para 2020, es límite, no quisiéramos irnos 

al límite, pero aquí estamos para apoyarle en lo que se requiera al Ejecutivo. 

 

Capacitación con Personal del Sistema de Aguas de la 
Ciudad De México. 

La Diputada hace una cordial invitación a todo los Coordinadores de los 

Módulos de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas de los 66 Diputados del 

Congreso de la Ciudad de México, a una capacitación con la finalidad de contar  

con toda la información necesaria relacionada a los beneficios fiscales que 

tienen los usuarios en materia de pago de derechos por el suministro de agua 

potable, y a su vez pueda ser replicada a las personas que sobre el particular 

tema acuda a sus módulos,  que tuvo verificativo el 15 de mayo del 2019, en 

el Salón “Nelson Mandela” 3er piso, Fray Pedro de Gante 15, Colonia Centro, 

Alcaldía Cuauhtémoc. 
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Recorrido al Parque Hídrico 

Se asistió al recorrido en compañía con el Titular de Sistema de Aguas de la 

Ciudad de México, Dr. Rafael Bernardo Carmona Paredes y la alcaldesa de 

Iztapalapa Lic. Clara Marina Brugada Molina, así como con Diputados y 

Diputadas del Congreso de la Ciudad de México I Legislatura; con fecha del 29 

de mayo del 2019, para conocer el estado que guarda las instalaciones del 

Parque Hídrico “La Quebradora”, en Av. las Minas s/n esquina Av. Ermita 

Iztapalapa, Colonia Xalpa, Alcaldía Iztapalapa. 
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4.	 Gestiones	 realizadas	 y	 el	 

estatus	 en	 el	 que	 se	 

encuentra	 cada	 una	 de	 ellas	 

al	 momento	 de	 presentar	 el	 

informe.	 
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4. Gestiones realizadas y el estatus en el que se 

encuentran. 

En cumplimiento a las obligaciones que tenemos como Diputados dentro de 

este órgano legislativo en el Módulo de Atención, Orientación y Quejas 

Ciudadanas ubicado en Calle de Zacatlán No. 10, primer piso en el Pueblo de 

San Lorenzo Tezonco donde se brinda asesoría jurídica y apoyo en gestiones 

como agua, alumbrado, retiro de cascajo, bacheo y servicio de limpia, en un 

horario de 10 am a 6 pm de lunes a viernes. 

 

Durante el periodo que se informa, se han captado 3391 demandas 

ciudadanas, por parte de las autoridades correspondientes.
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GESTIONES	  CIUDADANAS	   No.	  De	  
Gestiones	  
realizadas	  

	   	  
	  Alumbrado	  y	  Pintura	   31	  
Bacheo	   404	  
Balizamiento	   127	  
Barandal	  con	  tubos	  chicos	  o	  herrería	  (58	  metros)	   35	  
Cambio	  de	  Tapa	  de	  Coladera	   150	  
Certificados	  Médicos	  Gratuitos	   50	  
Desazolve	   184	  
Jornada	  de	  Clareo	  y	  Poda	  	   51	  
Lavado	  de	  Cisterna	   51	  
Limpieza	  de	  Callejón,	  Pozos,	  Coladeras,	  Área	  Verde	  y	  Deshierbe,	  	   27	  
Poda	  de	  Árbol,	  pasto,	  	  jardinería	  y	  recolección	  de	  basura,	  recolección	  de	  producto	  de	  poda	   82	  
Poda	  de	  árboles	  y	  retiro	  de	  producto	   97	  
Reabastecimiento	  de	  pipa	  de	  Agua	   311	  
Reconstrucción	  y	  reparación	  de	  Banqueta,	  carpeta	  asfáltica,	  rampa	  para	  discapacitados,	  coladeras,	  drenaje	  y	  
adoquín	  

76	  

Recuperación	  de	  Espacio	  Público,	  área	  verde,	  áreas	  de	  juegos	  y	  vía	  pública	   16	  
Reductores	  de	  Velocidad	   27	  
Reencarpetamiento	   52	  
Reparación	  de	  Banqueta,	  remoción	  de	  burladero	  o	  rejillas	  de	  exteriores	   194	  
Reparación	  de	  cámara	  de	  Seguridad	   1	  
Reparación	  de	  fotoceldas	   5	  
Reparación	  de	  Luminaria	   610	  
Reparación	  de	  Metalar	   4	  
Reparación	  de	  Tapa	  de	  Brocal	   1	  
Retiro	  de	  postes	  dañados	  y	  telefónicos	   11	  
Retiro	  de	  Cascajo	  y	  	  de	  objetos	  obstruyentes	  en	  la	  vía	  pública	   736	  
Revisión	  de	  daños	  en	  viviendas	  ocasionados	  por	  Sismo	  del	  19	  de	  septiembre	  de	  2017	   1	  
Revisión	  de	  la	  red	  Hidráulica	  y	  drenaje	   21	  
Revisión	  de	  socavón	  	   5	  
Rotulación	  del	  nombre	  en	  el	  exterior	  del	  Centro	  Comunitario	   1	  
Tambos	  de	  Metal	   1	  
Techumbre	  Para	  Patio	  Central	  de	  Escuela	  Felipe	  Carrillo.	   1	  
Varias	  Gestiones,	  Logística,	  Seguridad	  Pública,	  Vigilancia	  	   12	  
Reabastecimiento	  de	  Pipa	  con	  Agua	   16	  
Total	  general	   3391	  

 



MA.	  GUADALUPE	  AGUILAR	  SOLACHE	  

DIPUTADA	  

 

	  

	  
57	  

	  

Actividades	  Recreativas	   Total	  
Visita	  a	  Rancho	  Mágico	   2000	  
Visita	  a	  KidZania	   500	  
Visita	  a	  Cinepólis	   700	  
Roscas	   120	  
Reyes	   100	  
Concierto	  Angélica	  María	   500	  
Circo	   1000	  
Visita	  a	  Cinemex	   3000	  

Total	   7920	  
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Gestión	  de	  Apoyos	  con	  Instituciones	  de	  
Gobierno	  	  

Total	  

Tinacos	   80	  
Cobijas	   800	  
Láminas	   500	  
Parrillas	   10	  
Colchones	   20	  
Andaderas	   30	  
Sillas	  de	  ruedas	   10	  
Boilers	   10	  
Bastones	   70	  

Total	   1530	  
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Dentro del informe que requiere el Comité de Atención, Orientación y 

Quejas Ciudadanas se actualiza constantemente la base de datos el cual 

se informe del avance que lleva el Módulo desde su instalación hasta el 

15 de febrero de este año, dando cumplimiento a lo establecido por el 

Artículo 7 fracción XV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México. 

 

Por lo que cada una de las gestiones fueron recibidas y atendidas con 

oportunidad, con la finalidad de mantener un vínculo permanente con 

las y los ciudadanos que representa atendiendo sus intereses antes las 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MA.	  GUADALUPE	  AGUILAR	  SOLACHE	  

DIPUTADA	  

 

	  

	  
60	  

autoridades competentes como lo establece el artículo 7 fracción XV 

dentro de las obligaciones que se tiene como Diputada o Diputado. 

	 

	 

	 

5.	 Participaciones	 en	 foros,	 

seminarios,	 mesas	 de	 trabajo,	 

mesas	 redondas	 y	 demás	 

actividades	 de	 contacto	 

ciudadano.	 
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5. Participaciones en foros, seminarios, mesas de trabajo, mesas 

redondas y demás actividades de contacto ciudadano.  

 

Fecha Actividad 

17 SEP Evento masivo en el Hemiciclo a Juárez  

21 SEP Reunión de trabajo en las oficinas de Gante 

 
Reunión de trabajo comisiones Zócalo  

24 SEP Reunión concejales 

 
Reunión de trabajo Zócalo 

 
Reunión de presupuesto 

26 SEP 
Reunión Pueblos y Barrios Originarios de San 
Lorenzo 

 
Reunión Unidades Administrativas 

28 SEP Reunión de trabajo oficina Zócalo 

 
Reunión de trabajo oficina zócalo 

3 OCT Instalación de la comisión del INFO 

4 OCT Reunión de trabajo oficinas zócalo 

 
Reunión de trabajo oficinas zócalo 

8 OCT Reunión de trabajo Gante 
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10 OCT 
Reunión de trabajo en la Comisión de Derechos 
Humanos 

11 OCT Reunión de trabajo Gante 

12 OCT Atención modulo 

15 OCT Reunión de trabajo Dip. Carlos Castillo 

17 OCT Mesa de Trabajo SACMEX 

 

Entrevista Gaceta de Iztapalapa por Sergio 
Chávez en relación a la problemática del corte 
de agua 

 

Reunión de trabajo modulo Pueblos Originarios 
San Lorenzo 

 

Entrevista canal 21.1 Canal del Congreso 
(problemática corte de agua) 

18 OCT Entrevista de radio (corte del agua) 

22 OCT Comparecencia del contralor  

 

Reunión de trabajo en la Comisión de Derechos 
Humanos con grupos sociales 

 

Reunión de trabajo en la Secretaria de 
Seguridad Publica CDMX 

5 NOV 
Informe de actividades Junta de Conciliación y 
Arbitraje 

 
Reunión en la Secretaria de Salud 

6 NOV 
Comparecencia Instituto de las Mujeres, 
Comisión de Igualdad de Genero 
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7 NOV Comparecencia  del Directos del SACMEX 

 
Comparecencia Secretaria de Gobierno 

12 NOV 
Foro Derechos Humanos 

Salón Benito Juárez  

14 NOV 
Comisión de Derechos Humanos, Mecanismo de 
exigibilidad en la Constitución 

26 NOV Comparecencia de la alcaldesa Clara Brugada 

27 NOV 
Equidad de Género. Propuesta de actividades 
“No violencia contra las mujeres” 

 
Sesión Ordinaria y Solemne 

 

Alcaldía Iztapalapa “violencia contra las 
mujeres” 

28 NOV Recorrido Línea 12 del Metro 

12 NOV 
Foro Derechos Humanos 

Salón Benito Juárez  

27 NOV 
Equidad de Género. Propuesta de actividades 
“No violencia contra las mujeres” 

 

Alcaldía Iztapalapa “violencia contra las 
mujeres” 

28 NOV Recorrido Línea 12 del Metro 

8  DIC 

 
Foro Agua “Perspectivas del manejo del agua en 
la CDMX” 

10 DIC Foro Agua  “Museo Memoria y Tolerancia” 
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16 ENE 
Mesa de Construcción Jurídica de la 
Constitución D. Humanos S/D 

 

Mesa de análisis de las agendas de la S. Civil D. 
Humanos 

04-mar Foro de Movilidad y Equidad 

05-mar 
3ra Sesión Ordinaria Comisiones Unidas de 
Atención a Víctimas. Heberto Castillo 

07-mar 

Red de Mujeres Jefa de Gobierno  

Sesión 4ta comisión de la Gestión Integral del 
Agua 

11-mar 
Sesión Ordinaria Comisión de Atención a 
Víctimas, Heberto Castillo 

13-mar 

Atención a Víctimas Especiales. Heberto Castillo 

Foro de Violencia y Feminicidios en la Ciudad. 

Nelson Mandela 

Secretaria de Obras Salón independencia 

14-mar 

Sesión Comisión Transparencia y Combate a la 
Corrupción 

Reunión de SEMOVI  

Conferencia de derechos Humanos 

15-mar 
Atención a Víctimas. 

Toma para Frenar Violencia.  



MA.	  GUADALUPE	  AGUILAR	  SOLACHE	  

DIPUTADA	  

 

	  

	  
65	  

Conversatorio Mujeres Alcaldía Iztapalapa. 
Auditorio Fausto Vega  

19-mar 
Informe Instituto Electoral de la Ciudad de 
México 

20-mar Temas Atención de Víctimas.  

22-mar Registro Foro de agua. Juárez N. 60 

26-mar 

Comisión de Movilidad, Sesión ordinaria 

Sesión Ordinaria Seguridad Ciudadana 

5ta Sesión Ordinaria Protección Civil 

27-mar Parlamento a Mujeres 

28-mar 

Comisiones Unidas Movilidad y Hacienda 

Comisión de Movilidad Sesión Ordinaria 

 7ª Sesión Igualdad de Género, Sal de Juntas 

29-mar 

Reunión de Trabajo Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México 

6ª Comisión de Derechos Humanos 

01-abr 
Temporada de Estiaje Edificio de Gobierno 

Comisiones Unidas de Género y seguridad.  

03-abr 

Mesa de Diálogo Derechos Humanos  

Foro de Trata de Personas 

Conservatorios Derechos Humanos Violencia 
Extrema Vs la Mujer 
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Comisiones Unidas de Igualdad de género y 
Seguridad 

05-abr Heberto Castillo 

06-abr Foro: Cultura, ruta de Alcaldías 

08-abr Foro: Embarazo y Matrimonio Infantil 

09-abr Comisión de Igualdad Sesión Extraordinaria 

10-abr 

Foro Movilidad Educación y Cultura 

Comisiones Unidas, Rueda de Prensa ley de 
Igualdad y Seguridad 

Comisiones Unidas: Derechos Humanos y 
Normatividad 

11-abr 
Comisiones Unidas: Derechos Humanos y 
Normatividad 

22-abr Evento del Día del Niño col. El Molino 

23-abr Sesión Comisión de Agua 

24-abr Foro de Movilidad 

06-may 

Museo de la Ciudad Jefa de Gobierno 

Antiguo Palacio del Ayuntamiento Jefa de 
Gobierno 

Mujeres Libres y Seguras 

 

Desayuno, Día de las Mamás  

08-may Comida Día de las Madres 
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4ta Sesión Seguridad Ciudadana, Salón Colosio 

09-may 

Presentación de Programa de Lluvias, Jefa de 
Gobierno 

Reunión Nashieli Ramírez 

14-may 
Capacitación SACMEX 

Previa 

16-may 
Sesión 

Aniversario Allende N.5 

18-may 

Evento: Serenata para ti mamá, Lomas de San 
Lorenzo 

Entrevista Leticia Varela 

20-may 

Reunión Naciones Unidas Vs Drogas y Delito 
(Luis Donaldo) 

Plenaria Parlamentario 

Previa 

21-may 

Sesión 

Sesión Extraordinaria medalla H.G 

Sesión Extraordinaria medalla H.G 

Octava Sesión Ordinaria, se discuten dos 
dictámenes 

Protección Civil 

Conversatorio por una Ciudad Segura, Zócalo 
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22-may 

Conversatorio por una Ciudad Segura, Zócalo 

Derechos Humanos y Normatividad, Salón 
Colosio 

Normatividad y Género 

Sesión de Igualdad de Género y Normatividad 

Secretaria de gobierno Salón Independencia 

Comisionado INFO 

Sesión, Movilidad y Medio Ambiente (Colosio) 

23-may 

Sesión Ordinaria Movilidad (Colosio) 

Sesión Transparencia y Combate a la 
Corrupción  

Sesión Hacienda y movilidad (Benito Galeana) 

Comisión de Salud 

23-may Foro de Agua 

27-may Sesión Igualdad de Género y Asuntos Políticos 

28-may Sesión de Derechos Humanos 

29-may 
Reunión Parque Hídrico 

Foro del Agua (Museo del Fuego nuevo) 

03-jun 

Presentación del Programa de movilidad 
sustentable 

Reunión Agua Museo Fuego Nuevo 

11-jun Reunión con COFEPRIS 
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12-jun 

Clausura de Foro y Análisis de la Constitución 
Política  

Reunión Armando Espinosa 

13-jun Curso: Grupo Parlamentario (Benito Juárez) 

18-jun Comisión de Salud 

19-jun 
Taller: Rigoberto Salgado “Nuevas Dinámicas de 
Formación Educativa” 

20-jun 

Comparecencia del Secretario de Seguridad 
Ciudadana Jesús Orta 

Reunión: Col Puente Blanco 

27-jun 
Palacio del Ayuntamiento “Estrategias de 
Seguridad Ciudadana” 

29-jun 
Sesión de la Comisión de Gestión Integral del 
Agua 

03-jul 

Estrategia Seguridad, Museo de la Ciudad, 
Jefatura de Gobierno 

Foro: Cambio Climático y Urbanización, Gante # 
15 

Sesión ordinaria Comisión del Agua 

Inauguración Feria del Libro, MacroplazaAlcaldía 
Iztapalapa  

Salón Zarco del Yuntamiento Edificio de 
Gobierno 

Reunión con personal del Sistema de Aguas de 
la Ciudad de México con el Pueblo de San 



MA.	  GUADALUPE	  AGUILAR	  SOLACHE	  

DIPUTADA	  

 

	  

	  
70	  

Bartolo Regularización y tomas Clandestinas 

05-jul Periodo Extraordinario 

30-jul 
Periodo extraordinario de la Comisión de 
Igualdad de Género 

31-jul 
Sesión de la Comisión Salud 

Atlas de Riesgo Protección Civil 

01-ago Recorrido Canal Nacional 

04-ago Comité de Participación Ciudadana 

05-ago Inauguración Tiempos Violentos “Exposición” 

07-ago 
Foro: el Turismo en la Cd. De México Gante 

Reunión de Trabajo Equipo Legislativo 

09-ago 

Consulta de Pueblos y Barrios, Pueblo de San 
Lorenzo 

Evento: Pueblo de San Lorenzo 

10-ago 
Reunión con vecinos col la Planta tema: 
Reconstrucción 

16-ago 
Museo de la Ciudad Foro Sistemas 
Anticorrupción 

19-ago 

Evento desarme Pueblo de San Lorenzo 

Evento desarme Pueblo de San Lorenzo 

Museo de la Ciudad Foro anticorrupción 

20-ago 
Museo de la Ciudad Foro anticorrupción 

Informe Anual en la Comisión Derechos 
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Humanos de la Ciudad de México  

21-ago 

 

Informe Anual en la Comisión Derechos 
Humanos de la Ciudad de México  

Plan de Reconstrucción 

Sesión Permanente 

22-ago 
Reunión Revisión de Agenda, Sistema de 
Naciones Unidas. Nelson Mandela.  

28-ago 

Sesión Permanente 

Sesión Comisión de Gestión Integral del Agua 

Sesión Comisión de Igualdad de Genero 

Sesión Comisión de Movilidad e Igualdad 

Sesión Comisión de Movilidad 

Sesión de Comisión de Seguridad Ciudadana 

29-ago 
Comisión de Seguridad Ciudadana 

Panel Política Social, desafío Políticas Juveniles 
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El listado anterior detalla la fecha y el asunto que se llevo a cabo, no 
omitiendo que el compromiso como Diputada Local del Congreso de la 
Ciudad de México I legislatura es siempre velar y salvaguardar el 
bienestar de nuestras representadas y representados.  

	 

	 

	 

6.-	 Viajes	 realizados	 que	 

tengan	 relación	 con	 su	 labor	 

parlamentaria.	 
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En el periodo que se informa no se ha realizado ningún viaje de carácter 

oficial, ni complementario que tenga relación con la labor parlamentaria. 
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CONCLUSIÓN 

 

La información que se plasmó en el presente informe, hace valer el 
legítimo interés de la ciudadanía por conocer con detalle cada una de las 
actividades que realizamos las y los legisladores, pues el origen de 
nuestro cargo es la voluntad popular y como tal, parte fundamental de 
nuestro trabajo es dar a conocer los avances y pormenores de nuestras 
actividades.  
 
Tengo la seguridad de que este acto de rendición de cuentas representa 
una herramienta que ayudará a la ciudadanía a recuperar la confianza 
en las instituciones y a exigir más y mejores resultados de sus 
representantes. Asimismo, ayudará a consolidar la etapa de 
transformación de la que es protagonista la ciudadanía y de la que soy 
orgullosa defensora. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

DIPUTADA LOCAL DISTRITO XXXI 


