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FUNDAMENTO 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

Artículo 7. Son obligaciones de las y los Diputados: 

… 

XVI. Presentar un Informe anual sobre el desempeño de sus labores, ante las y los 

ciudadanos de su distrito o circunscripción, del cual deberá enviar a la Junta y con 

una copia a la Conferencia, para su publicación en la Gaceta, mismo que deberá 

cubrir por lo menos lo siguiente: 

a) Deberá rendirse a más tardar dentro de los treinta días naturales siguientes, a 

partir de que se cumpla el primer año de actividades tomando como referencia la 

toma de protesta del cargo, exceptuando el último informe de actividades, el cual 

tendrá como plazo máximo para su rendición el 16 de agosto; 

b) Deberá presentarse por escrito ante la Junta quedando a salvo la rendición del 

informe ante las y los ciudadanos, mismo que podrá realizarse en el momento en 

que así lo determine cada uno de las y los Diputados; 

c) La difusión de los informes no podrá exceder de siete días anteriores y cinco 

posteriores a la fecha en que se rindan, ni realizarse en tiempos de precampaña o 

campaña electoral; 

d) Las y los Diputados que no realicen sus respectivos informes en el tiempo previsto 

serán sancionados con el descuento de cinco días de dieta; 

e) Informar semestralmente a la Junta, de manera impresa y por medio electrónico, 

magnético u otros, del cumplimiento de sus obligaciones; 

f) Los informes serán publicados en el sitio oficial de Internet del Congreso, debiendo 

informar por escrito al Oficial Mayor para su cumplimiento; 
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PRESENTACIÓN 

 
Dando continuidad a la responsabilidad que ha sido depositada en nuestros 
hombros, las y los Diputados seguiremos respondiendo ante dicha encomienda, así 
mismo, alcanzaremos los objetivos establecidos para esta I Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México. Continuaré trabajando de la mano con los 
habitantes de la capital del país atendiendo las inquietudes que en el ámbito de 
nuestra competencia podemos gestionar o legislar. 
 
Los instrumentos legislativos presentados ante los integrantes de este Congreso 
son resultado del clamor ciudadano de conformidad con la realidad que viven día a 
día en las calles de la metrópoli, así como la fiscalización del actuar de los diversos 
órganos de gobierno, tanto federales como locales en aras de la naturaleza 
federalista que rige a México en un constante afán de coordinación y cooperación. 
  
Las condiciones económicas y sociales que atraviesa el país han sido críticas 
debido a la contingencia sanitaria debido al virus SARS-COV-2, causante de la 
enfermedad COVID-19, por lo cual, he impulsado, respaldado y promovido 
iniciativas que fomenten una recuperación económica, apoyo a personas en 
condiciones de pobreza alimentaria, así como lo relacionado en beneficio del sector 
salud y continuidad del trabajo legislativo a pesar de la pandemia que afronta la 
comunidad internacional.   
 
En cumplimiento al mandato constitucional, tengo el honor de rendir a la sociedad 
el presente informe relacionado con el trabajo legislativo y de gestión ciudadana. 
Es así como rindo mi segundo informe anual correspondiente al periodo 
comprendido de septiembre 2019 a septiembre de 2020, mismo que contiene 
trabajo legislativo, gestiones y participación de contacto ciudadano; realizado por y 
para cada uno de las y los habitantes de la Ciudad de México. 
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I. ACTIVIDADES LEGISLATIVAS REALIZADAS DENTRO DE LAS COMISIONES 
O COMITÉS. 

 
 

Como parte del acuerdo de la Junta de Coordinación Política y del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, soy Vicecoordinador de este Grupo 
Parlamentario donde formo parte de la Junta de Coordinación Política, Vicepresidente 
en dos comisiones, Secretario en una, así como integrante de tres más, de la siguiente 
manera:  
 

COMISIÓN/COMITÉ  POSICIÓN  
Junta de Coordinación Política Vicecoordinador 

del GPPAN 
Comisión de Reconstrucción Vicepresidente 
Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de 
la Auditoría Superior de la CDMX 

Vicepresidente 

Comisión de Gestión Integral del Agua Secretario 
Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia 

Integrante 

Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales Integrante 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 
Vivienda 

Integrante 

 
Durante este año de gestión, en el periodo de septiembre 2019 a septiembre de 2020 
he participado en diversas reuniones ordinarias, extraordinarias y urgentes de las 
comisiones de las cuales soy parte, como se describe a continuación: 
 

 

                                 Comisión Reuniones 

Comisión de Reconstrucción 

Octava Sesión Ordinaria 26/09/19 

Novena Sesión Ordinaria 31/10/19 

Décima Reunión Ordinaria 13/11/19 

Comisiones Unidas de Reconstrucción y la de Normatividad, Estudios 28/11/19 
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y Prácticas Parlamentarias 

Comisiones Unidas de Reconstrucción y Protección Civil y Gestión 
Integral de Riesgos 

18/02/20 

 Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Reconstrucción 16/06/20 

Sesión Virtual de la Comisión de Reconstrucción  20/07/20 

Sesión Virtual de la Comisión de Reconstrucción 21/08/20 
 
 

 
Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de 

México 
 

Programa Anual de Trabajo modificado de la Auditoria Superior de 
la Ciudad de México 

17/09/19 

Séptima Sesión Ordinaria  31/10/19 

Segunda Sesión Ordinaria 7/11/19 

Octava Sesión Ordinaria 16/06/20 

Sesión Virtual 11/09/20 
 

Comisión de Gestión Integral del Agua 

Novena Sesión Ordinaria 1/10/19 

Reunión de Trabajo con el Coordinador General del Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México 

7/10/19 

Décima Sesión Ordinaria  29/10/19 

Décima Primera Sesión Ordinaria 13/11/19 

Décima Primera Sesión Ordinaria    5/12/19 

Décima Segunda Sesión Ordinaria  6/02/20 

Sesión Virtual 3/07/20 

Sesión Virtual 4/09/20 
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Comisión de Administración y Procuración de Justicia  

Sesión Ordinaria  5/09/19 

Visita Fiscalía de Querétaro 11/09/19 

Entrevista a los aspirantes del Consejo Judicial Ciudadano 12-13/09/19 

Sesión Ordinaria  4/11/19 

Primera Reunión de Trabajo de Comisiones Unidas 12/11/19 

Reunión de Comisiones Unidas con la Comisión de Asuntos Políticos 
Electorales y la de Igualdad de Género 

12/11/19 

Reunión como Comisión Única 12/11/19 

Primera Sesión Ordinaria 14/11/19 

Reunión de Comisiones Unidas con la Comisión de Asuntos Políticos 
Electorales 

  3/12/19 

Reunión de Comisiones Unidas con Normatividad  13/12/19 

Reunión de Comisiones Unidas con la Comisión de Igualdad de Género  15/12/19 

Reunión como Comisión Única  26/02/20 

Reunión de Comisiones Unidas con la Comisión de Atención Especial a 
Víctimas 

      6/03/20 

Reunión de Trabajo de Comisiones Unidas con Normatividad, Estudios 
y Prácticas Parlamentarias 

     18/03/20 

Reunión de Trabajo (Lineamientos para sesiones de trabajo virtual)      16/04/20 

Reunión de Trabajo Virtual de Comisiones Unidas de Administración y 
Procuración de Justicia y de Igualdad de Género 

     14/05/20 

Reunión de Trabajo con la Titular de la Fiscalía General de Justicia de 
la Ciudad de México, Ernestina Godoy 

      3/06/20 

Reunión de Trabajo Virtual con el presidente del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez 

       9/06/20 

Reunión Virtual de Comisiones Unidas de Administración y Procuración 
de Justicia y de Igualdad de Género 

      10/07/20 

Sesión Virtual de Comisiones Unidas de Administración y Procuración 
de Justicia y de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias 

16/07/20 
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Reunión Virtual de Comisiones Unidas de Administración y Procuración 
de Justicia y de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias 

28/07/20 

Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales  

Mesas técnicas denominadas “Configuración de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México e identificación de las 
problemáticas de límites”, 

5, 12, 18 y 25/09/19 

Sexta Sesión ordinaria  5/09/19 

Séptima Sesión 1/10/19 

Foro “Territorio, espacio e identidad” 7/10/19 

Tercera Sesión         14/11/19 

Primera Sesión Extraordinaria 5/12/19 

Octava Sesión  9/12/19 

Novena Sesión          11/02/20 

Reunión de Trabajo de Comisiones Unidas con Administración Pública 
Local 

17/03/20 

Sesión Virtual 23/06/20 

Décima Sesión Ordinaria   7/07/20 

Primera Sesión Ordinaria de Comisiones Unidas de Preservación del 
Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, y 
de Alcaldías y Límites Territoriales  

  9/07/20 

Cuarta Sesión Ordinaria de Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites 
Territoriales, y de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias 

11/08/20 

 
 

Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana  

Octava Sesión Ordinaria 19/0919 

Novena Sesión Ordinaria 29/10/19 

Décima Sesión Ordinaria 21/11/19 

Reunión con vecinos a efecto de tratar diversos temas sobre desalojos 4/03/20 
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Reunión con Antonio Revah a efecto de tratar temas relacionados a 
vivienda 

10/03/20 

Reunión de Trabajo 18/03/20 

Reunión con la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, a efecto 
de tratar temas relativos a la Ley de Propiedad en Condominio de 
Inmuebles para el Distrito Federal  

28/05/20 

Reunión Virtual 31/07/20 

  

Junta de Coordinación Política  

Reunión Semanal Ordinaria 18/09/19 

Reunión Semanal Ordinaria 23/09/19 

Reunión Semanal Ordinaria   2/10/19 

Reunión Semanal Ordinaria    7/10/19 

Reunión Semanal Ordinaria 21/10/19 

Reunión Semanal Ordinaria 28/10/19 

Reunión Semanal Ordinaria 4/11/19 

Reunión Semanal Ordinaria 13/11/19 

Reunión Semanal Ordinaria 25/11/19 

Reunión Semanal Ordinaria 26/11/19 

Reunión Semanal Ordinaria 3/12/19 

Reunión Semanal Ordinaria 12/12/19 

Reunión Ordinaria 13/12/19 

Reunión Semanal Ordinaria   4/02/20 

Reunión Semanal Ordinaria 10/02/20 

Reunión Semanal Ordinara 13/02/20 

Reunión Semanal Ordinaria 18/02/20 

Reunión Semanal Ordinaria 24/02/20 

Sesión Virtual JUCOPO 23/04/20 
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Sesión Virtual JUCOPO 7/05/20 

Sesión Virtual JUCOPO 11/05/20 

Sesión Virtual JUCOPO 14/05/20 

Sesión Virtual JUCOPO 25/05/20 

Sesión Virtual JUCOPO 28/05/20 

Sesión Virtual JUCOPO 30/05/20 

Sesión Virtual JUCOPO 31/05/20 

Sesión Virtual JUCOPO 15/06/20 

Sesión Virtual JUCOPO 22/06/20 

Sesión Virtual JUCOPO 29/06/20 

Sesión Virtual JUCOPO 6/07/20 

Sesión de Conferencia Mesa Directiva y JUCOPO 7/07/20 

Sesión Virtual JUCOPO 13/07/20 

Sesión de Conferencia Mesa Directiva y JUCOPO 14/07/20 

Sesión Virtual JUCOPO 21/07/20 

Sesión de Conferencia Mesa Directiva y JUCOPO 21/07/20 

Sesión de Conferencia Mesa Directiva y JUCOPO 28/07/20 

Sesión de Conferencia Mesa Directiva y JUCOPO 4/08/20 

Sesión de Conferencia Mesa Directiva y JUCOPO   11/08/20 

Sesión Virtual JUCOPO   17/08/20 

Sesión de Conferencia Mesa Directiva y JUCOPO   18/08/20 

Sesión Virtual JUCOPO   24/08/20 

Sesión de Conferencia Mesa Directiva y JUCOPO   25/08/20 

Sesión Virtual JUCOPO   25/08/20 

Sesión Virtual JUCOPO    31/08/20 

Sesión Virtual JUCOPO     7/09/20 
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Sesión de Conferencia Mesa Directiva y JUCOPO 7/09/20 

Sesión Extraordinaria Virtual JUCOPO 9/09/20 

Sesión de Conferencia Mesa Directiva y JUCOPO 9/09/20 

Sesión Virtual JUCOPO 14/09/20 

Sesión de Conferencia Mesa Directiva y JUCOPO 14/09/20 

Sesión de Conferencia Mesa Directiva y JUCOPO 17/09/20 

Sesión de Conferencia Mesa Directiva y JUCOPO 18/09/20 

Sesión Virtual JUCOPO 21/09/20 

Sesión de Conferencia Mesa Directiva y JUCOPO 21/09/20 

Sesión de Conferencia Mesa Directiva y JUCOPO 23/09/20 

Sesión de Conferencia Mesa Directiva y JUCOPO 28/09/20 

Sesión Extraordinaria Virtual JUCOPO 29/09/20 

Sesión Virtual JUCOPO 30/09/20 

Sesión de Conferencia Mesa Directiva y JUCOPO 30/09/20 
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II. COMUNICACIONES, INICIATIVAS, PROPOSICIONES, PRONUNCIAMIENTOS, 
DENUNCIAS Y EFEMÉRIDES PRESENTADAS ANTE EL PLENO, O LA JUNTA. 

 
En virtud del acercamiento con mis representados, presenté 32 Iniciativas con 
Proyecto de Decreto entre los meses de septiembre de 2019 a septiembre de 2020.  
 

 

  
INICIATIVA 

 
OBJETO 

 
ESTATUS 

 
1 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se 
reforman los artículos 322 y 
323 del Reglamento del 
Congreso de la CDMX y 44 
de la Ley de Austeridad, 
Transparencia en 
Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos de la CDMX. 

Propone que se establezcan fechas 
límite en las que se deberán presentar 
para su examen, discusión, aprobación 
el Presupuesto de Egresos y la Ley de 
Ingresos para que quede como fecha 
fatal el 15 de diciembre cuando se 
presente a más tardar el 30 de 
noviembre y/o como fecha fatal el 27 de 
diciembre cuando se presenten a más 
tardar el 20 de diciembre. 

 
Términos del dictamen aprobado con 
modificaciones: 

Artículo 321. La persona titular de la 
Jefatura de Gobierno deberá presentar 
anualmente ante el Congreso la iniciativa 
de Ley de Ingresos y el Proyecto de 
presupuesto de egresos, así como la 
reforma a leyes relacionadas con las 
finanzas públicas de la ciudad, a más 
tardar el día 30 de noviembre o hasta el 20 
de diciembre, cuando se trate del año en 
que inicie su encargo.  

Art. 322.- El Congreso deberá examinar, 
discutir y aprobar anualmente la iniciativa 
de Ley de Ingresos y el Presupuesto de 
Egresos a más tardar el 15 de diciembre. 
Cuando dicho proyectos sean 
presentados durante el primer año del 

Presentada el 3 de 
septiembre de 2019 

 

Turnada a Comisiones 
Unidas de 

Transparencia y 
Combate a la 

Corrupción y la de 
Normatividad, Estudios 

y Prácticas 
Parlamentarias 

 

Aprobada en el Pleno 
con modificaciones el 
11 de diciembre de 

2019 
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encargo de la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno, estos se deberán aprobarse 
a más tardar el 27 de diciembre. 

Aprobados ambos instrumentos, se 
turnarán a la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad de México para 
su publicación en la Gaceta Oficial a más 
tardar el 31 de diciembre. 

 
2 

Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma los 
artículos 3, 7, 82, 83, 84 y 85 
de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal, 
así como los artículos 235 y 
242 del Código Fiscal de la 
CDMX. 

Propone eliminar la figura de 
transferencia de potencialidades con el 
objeto de frenar los abusos para ejecutar 
proyectos en zonas por demás 
explotadas por las constructoras. 

Presentada el 5 de 
septiembre de 2019 

 

Turnada a Comisión 
de Desarrollo e 
Infraestructura 

Urbana y Vivienda 

 

Pendiente de 
Dictamen en 

Comisión 

 
3 

Iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se 
reforma el artículo 156 del 
Código Penal para el Distrito 
Federal. 

Propone proteger a las personas 
abandonadas, que por el estado de 
indefensión en el que se encuentran son 
víctimas de lesión que pone en peligro la 
vida, debemos resguardar la integridad y 
la dignidad, y castigar de una manera 
ejemplar a quienes la comenten, por lo 
que se plantea equiparar la sanción 
establecida para este tipo penal a la que 
se impone cuando se comete una lesión 
que pone en peligro la vida, en el artículo 
130 fracción VII y la pena debería ser de 
3 a 8 años de prisión. 

Presentada el 12 de 
septiembre de 2019 

 

Turnada a Comisión 
de Administración y 

Procuración de 
Justicia 

 

Pendiente de 
Dictamen en 

Comisión 
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4 

Iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se 
adiciona una fracción XXVIII 
al artículo 10, se modifica la 
fracción XXXII del artículo 13, 
se modifica el artículo 77, se 
modifica la fracción IX del 
artículo 105 y se reforma el 
artículo 157, todos de la Ley 
de Educación del Distrito 
Federal. 

Propone desarrollar programas y 
contenidos educativos permanentes, 
tendientes a crear conciencia y adquirir 
conocimientos en materia de protección 
civil, de tal manera que sepan actuar de 
forma natural ante cualquier catástrofe. 

Presentada el 1 de 
octubre de 2019 

 

Turnada a Comisión 
de Educación 

 

Aprobada por el Pleno 
el 25 de febrero de 

2020 

 

Publicada en la 
Gaceta Oficial de la 

CDMX el 18 de marzo 
de 2020 

 
5 

Iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se abroga 
la Ley del Derecho al Acceso, 
Disposición y Saneamiento 
del Agua de la Ciudad de 
México y se expide la Ley de 
Sustentabilidad del Servicio 
Hídrico de la Ciudad de 
México. 

La presente propuesta de ley se 
encuentra armonizada con las garantías 
consagradas en la Constitución Federal 
como en la local de la misma forma con 
los preceptos internacionales por lo que 
hacen a la materia, con la finalidad de 
reducir cada vez más la brecha social 
que acoge a los capitalinos. En ese 
sentido, se atenderá el privilegio del 
manejo integral y sustentable de la 
cuenca antes que el modelo de 
sobreexplotación que ha predominado, 
estableciendo a las zonas de recarga 
como primordiales para la 
sustentabilidad hídrica, tránsito y 
descarga de aguas en la Ciudad de 
México, de la misma manera a las obras 
y acciones que tiendan a la conservación 
y restauración tanto del equilibrio como 
preservación del ecosistema. De igual 
manera se considera a la cuenca del 
Valle de México indispensable para 
aprovechar el agua de lluvia, reciclar el 
agua y dar tratamiento correspondiente 

Presentada el 3 de 
octubre de 2019 

 
Turnada a Comisión de 

Gestión Integral del 
Agua 

 
Pendiente de Dictamen 

en Comisión 
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para establecer los inicios de políticas 
sustentables en materia hídrica, así 
como dejar a un lado las acciones de 
sobre explotación del vital líquido.  La 
presente iniciativa, contiene diversos 
artículos de la norma vigente, puesto que 
son considerados base fundamental 
para establecer nuevos criterios para la 
protección y salvaguarda del derecho 
humano al agua a favor de los habitantes 
de la Ciudad de México. 

6 Iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se 
adiciona el artículo 210 bis de 
la Ley de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil de 
la CDMX. 

Propone esta adición planteando la 
necesidad de que los inmuebles públicos 
construidos con anterioridad a 
septiembre de 1985, recaben por 
conducto del Instituto para la Seguridad 
de las Construcciones en la CDMX un 
dictamen en donde se determine que 
estas edificaciones se encuentran en 
óptimas condiciones para su uso 
adecuado, velando por la integridad 
física a la vida de los habitantes de la 
CDMX, no solamente con la obligación 
de que los inmuebles cuenten con un 
documento que acredite la seguridad 
estructural, sino también señalando la 
necesidad de llevar a cabo los trabajos 
de reparación, rehabilitación o en su 
caso demolición y reconstrucción en los 
inmuebles que sea necesario. 

Presentada el 8 de 
octubre de 2019 

 

Turnada a Comisión 
de Protección Civil y 
Gestión Integral de 

Riesgos 

 

Pendiente de Dictamen 
en Comisión 

7 Iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se 
reforma el artículo 80 de la 
Ley de Austeridad, 
Transparencia en 
Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de 
Recursos de la Ciudad de 
México. 

Propone que, cuando el “fondo para 
estabilizar los recursos presupuestales 
de las dependencias, entidades, órganos 
desconcentrados y alcaldías”, exceda 
del valor equivalente al 0.50% del PIB de 
la Ciudad de México, los excedentes de 
dicho fondo sean destinados a proyectos 
de infraestructura peatonal y ciclista en 
las alcaldías, en pro de una 
implementación de políticas en materia 

Presentada el 10 de 
octubre de 2019 

 

Turnada a Comisión 
de Presupuesto y 
Cuenta Pública 

 

Aprobada en el Pleno 
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de movilidad, encaminadas a una 
sostenibilidad en las mismas. 

Términos del dictamen aprobado con 
modificaciones:  

Artículo 80 

a) Proyectos de Infraestructura, hasta 
por un cincuenta por ciento. 

b) Proyectos ambientales, hasta por un 
treinta por ciento. 

c) Proyectos de infraestructura peatonal 
y ciclista en las Alcaldías, hasta por 
un veinte por ciento. Los proyectos 
deberán ser presentados para la 
aprobación de la Secretaría y se 
ejecutarán bajo un esquema de 
coinversión por medio del cual las 
Alcaldías aportarán un peso por cada 
uno que se obtenga del Fondo. La 
ejecución del proyecto estará a cargo 
de la Alcaldía correspondiente. 

La Secretaría deberá emitir las Reglas de 
Operación del Fondo para estabilizar los 
recursos presupuestales de las 
Dependencias y Alcaldías dentro de los 
primeros quince días del mes de enero 
del respectivo ejercicio fiscal. 

con modificaciones el 
7 de noviembre de 

2019 

 

Publicada en la 
Gaceta Oficial de la 

Ciudad el 23 de enero 
de 2020 

 

8 Iniciativa con proyecto de 
decreto, por la que se 
reforman los artículos 96 y 98 
de la Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de 
independencia del Ejecutivo 
Federal en los 
nombramientos y publicidad 
de las causas graves de las 
renuncias de los ministros de 

Propone que derivado de la 
trascendencia del cargo de Ministro de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
se garantice en el propio texto 
constitucional que la terna que Proponga 
el Presidente de la República para su 
nombramiento, sea con absoluta 
Independencia de este o sus allegados, 
y que, para la renuncia de dicha 
encomienda se tengan que hacer 
públicas las “causas graves” a las que 

Presentada el 15 de 
octubre de 2019 

 

Turnada a Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales e 

Iniciativas Ciudadanas 
y la de Administración 

y Procuración de 
Justicia 

DocuSign Envelope ID: CA668B75-522C-46F5-B903-C7BBF843C3EA



Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
Vicecoordinador 

   

16  

la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación. 

hace alusión el artículo 98 párrafo tercero 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 

Pendiente de 
Dictamen en 
Comisiones 

9 Ante el Congreso de la 
Unión, con proyecto de 
Decreto, por el que se 
reforma el primer párrafo del 
artículo 1 de la Ley del 
Servicio Militar. 

Propone la obligación de establecer la 
instrucción en materia de protección civil 
a quienes deban realizar el servicio 
militar nacional; también para que la 
Secretaría de la Defensa Nacional, 
elabore un programa para dar a conocer 
la importancia de esta preparación y su 
obligatoriedad como parte del servicio 
militar. 

Presentada el 22 de 
octubre 2019 

Turnada a Comisión 
de Puntos 

Constitucionales e 
Iniciativas Ciudadanas 

Aprobada en Comisión 
el 6 de febrero de 

2020 

Aprobada por el Pleno 
el 12 de marzo de 

2020 

Se remite a la Cámara 
de Diputados 

10 Con proyecto de decreto, por 
el que se abroga la Ley 
Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del 
Distrito Federal y se expide la 
Ley Orgánica de la Fiscalía 
General de Justicia de la 
Ciudad de México. 

Propone incluir elementos que son 
sustanciales para la transición y para el 
trabajo cotidiano de una de las 
instituciones más complejas y al mismo 
tiempo más importantes con las que 
contamos. De tal manera que se propone 
generar un marco referencial claro, firme 
y con alcances bien desarrollados sin 
caer en particularidades que son propias 
de reglamentos. A diferencia de otras 
propuestas, esta iniciativa no solo se 
refiere a la posibilidad de revisar los 
alcances de su implementación luego de 
un determinado tiempo, sino que busca 
ser breve para dejar en la autonomía de 
la fiscalía la regulación  particularizada 
de las tareas que le corresponden a cada 
una de sus áreas, pero siempre 
apegadas a lo establecido en la Ley 

Presentada el 29 de 
octubre de 2019 

 

Turnada a Comisión 
de Administración y 

Procuración de 
Justicia 

 

Aprobada con 
modificaciones por el 

Pleno el 13 de 
diciembre de 2019 

 

Publicada en la 
Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México el 
24 de diciembre de 
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Orgánica,  este proyecto responde a la 
necesidad de contar con un marco 
adecuado, que desarrolle en plazos y 
con claridad los artículos transitorios, 
pero dejando en la fiscalía la 
responsabilidad de definir la estructura 
vertical apegándose a las facultades de 
quien ocupe la titularidad de dicho 
órgano, así como las facultades que le 
son conferidas. 

2019 

 

 

11 Con proyecto de decreto, por 
el que se reforman los 
artículos 57 y 125 de la Ley 
de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad 
de México. 

Propone establecer la obligación para las 
autoridades administrativas de la Ciudad 
de México que tengan la facultad de 
emitir una resolución administrativa que 
ponga fin a un procedimiento o resuelva 
un expediente, dichas resoluciones sean 
formuladas bajo una perspectiva de 
género, incorporando un apartado de 
perspectiva de género en sus 
resoluciones, lo anterior con el objeto de 
promover, respetar, proteger y 
garantizar, bajo los principios de 
universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad, y progresividad, 
consagrados en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política de la Ciudad de 
México, así como los diversos tratados 
internacionales suscritos por el estado 
mexicano, los derechos humanos en 
materia de género e igualdad sustantiva. 

Presentada el 5 de 
noviembre de 2019 

 

Turnada a Comisión 
de Administración y 

Procuración de 
Justicia y la de 

Igualdad de Género 

 

Pendiente de 
Dictamen en 
Comisiones 

 

12 Con proyecto de decreto, por 
el que se reforma el artículo 
179 del Código Fiscal, así 
como el artículo 41 de la Ley 
de Mitigación y Adaptación al 
Cambio Climático y 
Desarrollo Sustentable, 
ambos de la Ciudad de 
México. 

Plantea que la totalidad de la 
recaudación por concepto de los 
derechos contemplados en el artículo 
179 del Código Fiscal de la Ciudad de 
México se destinen al fondo para el 
cambio climático, y que dichos recursos 
sean concursables entre los proyectos 
que presenten las alcaldías de la Ciudad 
de México mediante un esquema de 

Presentada el 12 de 
noviembre de 2019 

 

Turnada a Comisión 
de Hacienda 

 

Pendiente de 
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coinversión. Dictamen en Comisión 

13 Por el que se reforma el 
artículo 117 de la Ley de 
Víctimas para la Ciudad de 
México. 

Propone que la comisión de atención a 
víctimas de la Ciudad de México otorgue 
asesoría en materia penal a las víctimas, 
debido a que actualmente en la Ley local, 
se establece la excepción a esa materia, 
pero la Ley General de Víctimas si 
contempla que la comisión asesore en 
esta materia penal. 

Presentada el 21 de 
noviembre de 2019 

 

Turnada a Comisión 
de Administración y 

Procuración de 
Justicia 

 

Aprobada con 
modificaciones en 

Comisiones el 29 de 
enero de 2020 

 

Aprobada por el Pleno 
el 4 de febrero de 2020 

14 Por el que se reforma el 
artículo 300 del Código Fiscal 
de la Ciudad de México, en 
materia de aprovechamiento 
de obras de mitigación con el 
objeto de compensar las 
alteraciones o afectaciones 
al ambiente y los recursos 
naturales, de ejecución 
directa por parte de las 
alcaldías. 

Propone que los recursos que se 
recauden por los conceptos de 
aprovechamientos de obras de 
mitigación a que se refiere el artículo 300 
sean ejercidos directamente por las 
alcaldías y se deberán hacer públicos, 
tanto en la página de internet de la 
Secretaría de Administración y Finanzas, 
como en la de la alcaldía 
correspondiente, informando el monto, 
destino y ubicación de la acción y obra 
realizada. 

Presentada el 26 de 
noviembre de 2019 

 

Turnada a Comisión 
de Hacienda con 
opinión de Uso y 

Aprovechamiento del 
Espacio Público 

 

Pendiente de 
Dictamen en 
Comisiones 

15 Por el que se expide la Ley 
del Derecho al Mínimo Vital 
para una Vida Digna de la 
Ciudad de México. 

Propone atender además a lo 
contemplado en el ordenamiento federal 
supremo, local y tratados 
internacionales, buscando con la 
presente normatividad propuesta, que se 
garantice, además – no forzosamente de 
manera líquida – la salud y el bienestar, 

Presentada el 10 de 
diciembre de 2019 

 
Turnada a la Comisión 
de Inclusión, Bienestar 
Social y Exigibilidad de 

Derechos Sociales 
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la alimentación, la vivienda, la asistencia 
médica y los servicios sociales de los 
beneficiarios del programa que deberá 
desarrollar y ejecutar la persona titular 
del poder ejecutivo en la Ciudad de 
México. la normatividad propuesta, no 
deja desatendido ninguno de los 
principios reiteradamente señalado a los 
largo del presente instrumento 
legislativo, pretendiendo que se cubran 
precisamente las necesidades humanas 
básicas, así también, como los aspectos 
de preparación académica, técnica y 
laboral, para de esta manera, otorgar a 
los beneficiarios las herramientas 
necesarias y suficientes para acceder a 
mejores oportunidades, que se vean 
directamente en el mejoramiento de su 
calidad de vida así como de los 
integrantes de su núcleo familiar, piedra 
angular de nuestra sociedad. 

 
 

Pendiente de Dictamen 
en Comisión 

 

16 Por el que se adiciona un 
párrafo al artículo 22 del 
Código Penal para el Distrito 
Federal. 

Propone castigar a quien use a menores 
para cometer ilícitos sin importar el tipo 
penal del que se trate, derivado de la 
calidad de víctimas por el uso que se 
hace de ellos como vehículo en la 
comisión de delitos colocándolos en 
situaciones de alta vulnerabilidad 
arriesgando incluso su vida. 

Presentada el 11 de 
diciembre de 2019 

 

Turnada a la Comisión 
de Administración y 

Procuración de 
Justicia 

 

Pendiente de 
Dictamen en Comisión 

17 Por el que se reforman los 
artículos 223, 224 y 225 del 
Código Penal para el Distrito 
Federal. 

Propone agravantes cuando el robo se 
cometa sobre bienes muebles al interior 
de vehículo dejado bajo el resguardo de 
persona y/o empresa, de igual manera, 
para aquellas personas que, laborando 
para una institución bancaría 
aprovechen esta condición para en 

Presentada el 4 de 
febrero 2020 

 

Turnada a Comisión 
de Administración y 

Procuración de 
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complicidad cometer el delito de robo en 
contra de cuentahabientes, lo anterior 
con la finalidad de inhibir ambas 
conductas, puesto que estos sociópatas, 
han sembrado en la sociedad una 
sensación de inseguridad al momento de 
verse en la necesidad de recurrir a la 
prestación del servicio de 
estacionamiento y/o valet parking o de 
retiro de dinero en efectivo en sucursales 
bancarias de la Ciudad de México. 

Justicia 

 

Pendiente de 
Dictamen en Comisión 

18 Por el que se agrega una 
fracción y se recorre la 
fracción XLI del artículo 13 de 
la Ley de Educación del 
Distrito Federal.  

Proponen que se agregue como 
atribución de la Secretaría de Educación 
del Distrito Federal, elaborar junto con la 
Secretaria de Salud, un programa de 
atención psicológica preventiva a efecto 
de detectar las problemáticas que 
puedan afectar el estado emocional de 
las niñas, niños y jóvenes estudiantes, 
así como la elaboración de talleres para 
potenciar sus habilidades emocionales y 
sociales, desarrollando la capacidad de 
atención y comprensión de las 
emociones, a partir de los 
comportamientos propios y ajenos. 

Presentada el 6 de 
febrero 2020 

 

Turnada a Comisiones 
Unidas de Educación y 

la de Salud 

 

Pendiente de 
Dictamen en 
Comisiones 

19 Por el que se reforma el 
artículo 400 bis del Código 
Penal Federal. 

Propone que la calidad de 
prestanombres en los delitos de 
operaciones de procedencia ilícita se 
manifieste de manera expresa para que 
se le atribuya la responsabilidad 
correspondiente por la participación en la 
comisión de este delito. 

Presentada el 6 de 
febrero 2020 

Turnada a Comisión de 
Administración y 

Procuración de Justicia 

Pendiente de Dictamen 
en Comisión 

20 Por el que se reforma el 
artículo 110 y se crea el 
capítulo V de la Ley de 
Movilidad del Distrito 
Federal. 

Propone dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 7, fracción I, de la misma 
ley, la cual contempla el diseño de 
diversas políticas, programas y acciones 
públicas en materia de movilidad y en 
particular, en su fracción I, entendiendo 

Presentada el 13 de 
febrero de 2020 

 
Turnada a Comisión de 
Movilidad Sustentable 

Pendiente de Dictamen 
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la seguridad como privilegiar las 
acciones de prevención del delito e 
incidentes de tránsito durante los 
desplazamientos de la población, con el 
fin de proteger la integridad física de las 
personas y evitar la afectación a los 
bienes públicos y privados. 

en Comisión 

 

21 Por el que se reforma la 
fracción VI del artículo 20 de 
la Ley de Coordinación 
Fiscal. 

Propone darle mayor peso a la 
representación de los municipios en 
cuestiones que tengan que ver con el 
federalismo, ya que es desde ese orden 
de gobierno que surgen las necesidades 
más cercanas de la ciudadanía, por lo 
que es necesario que el Presidente de la 
Conferencia Nacional de Municipios de 
México, no sólo tenga el carácter de 
invitado permanente a las reuniones de 
la comisión permanente de funcionarios 
fiscales, sino que además goce de voz y 
voto en representación de los municipios 
y alcaldías en el caso de la Ciudad de 
México. 

Presentada el 20 de 
febrero de 2020 

 
Turnada a la Comisión 

de Hacienda 

 

Pendiente de 
Dictamen en Comisión 

 

22 Por el que se reforman los 
artículos 3, 31 y 60 de la Ley 
de Residuos Sólidos del 
Distrito Federal. 

Propone incorporar el concepto de 
residuos sólidos peligrosos para que de 
conformidad a las disposiciones en 
materia de medio ambiente tanto en el 
ámbito nacional como lo dispuesto por la 
comunidad internacional se les dé el 
tratamiento adecuado, tanto para reducir 
el impacto ambiental que estos 
ocasionan, así como tener las medidas 
de cautela correspondientes para 
preservar la salud e integridad física de 
las personas que por su profesión se 
vieran expuestas al contacto de dichos 
residuos. Por otro lado, la incorporación 
del concepto de residuos sólidos no 
reciclables tiene como finalidad de 
visibilizar aquellos residuos de alta 
complejidad en su estructura y que su 

Presentada el 25 de 
febrero de 2020 

 

Turnada a Comisión 
de Preservación del 

Medio Ambiente, 
Cambio Climático, 

Protección Ecológica y 
Animal 

 

Pendiente de 
Dictamen en Comisión 
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tratamiento de alta complejidad, pero 
que, además, en el caso particular de las 
colillas de cigarro representan un alto 
impacto ambiental, tanto a la fauna como 
a la tierra, y además potencial 
contaminación al agua de los mantos 
acuíferos de la ciudad. 

    

23 Por el que se reforman los 
artículos 3 y 26 de la Ley de 
Cultura Cívica de la CDMX. 

 

Pretende establecer como una infracción 
a la seguridad de las personas la figura del 
“acoso callejero” para prevenir y castigar 
conductas de carácter físico o verbal de 
naturaleza o connotación sexual, 
realizadas por una o más personas que 
afecten la integridad física y/o mental, 
transgrediendo el libre tránsito, y creando 
en ello intimidación, hostilidad, 
degradación, humillación o un ambiente 
ofensivo en los espacios privados de 
acceso público, así como en espacios y 
medios de transporte públicos. 
 
Propone castigar acciones como palabras 
en doble sentido, miradas lascivas, 
fotografías o videos tomados de forma 
oculta sin consentimiento de la víctima 
todas ellas de indudable connotación 
sexual. 

Presentada el 5 de 
marzo de 2020 

Turnada a Comisiones 
Unidas de 

Administración y 
Procuración de 
Justicia y la de 

Igualdad de Género 

 

24 Por el que se expide la Ley 
para la Prevención del Delito 
en Centros de Educación de 
la Ciudad de México.  

Proponen con la creación de esta Ley que 
se otorguen a la Administración Pública 
Local, así como a las alcaldías , los 
argumentos jurídicos políticos para llevar 
a cabo acciones de gobierno que 
prevengan la comisión de cualquier ilícito 
que pudiera poner en riesgo a los 
educandos de la Ciudad de México, 
estableciendo un articulado que 
promueva la coordinación con la esfera 
federal, dentro de esta ley se propone la 
creación del Consejo para la Prevención 
del Delito en los Centros de Educación de 

Presentada el 17 de 
marzo de 2020 

Turnada a Comisiones 
Unidas de Seguridad 

Ciudadana y la de 
Administración y 

Procuración de Justicia 
con opinión de la 

Comisión de Educación 
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la Ciudad de México, que será presidido 
por quien encabece la Jefatura de 
Gobierno de la ciudad, diversas 
Secretarías, así como las 16 alcaldías, lo 
anterior con la finalidad de garantizar el 
derecho a la seguridad para los 
capitalinos. 

25 
Por el que se adiciona el 
numeral 13, apartado b del 
artículo 17 de la Constitución 
Política de la Ciudad de 
México, con el objeto de 
garantizar el derecho a una 
renta mínima a las personas 
en situación de 
vulnerabilidad con motivo de 
la pandemia causada por el 
COVID-19. 

Propone garantizar en la constitución el 
derecho a una renta mínima a las 
personas en situación de vulnerabilidad 
con motivo de la pandemia causada por 
el COVID-19. 

Presentada el 10 de 
junio de 2020 

 

Turnada a la Comisión 
de Puntos 

Constitucionales e 
Iniciativas Ciudadanas. 

 

 

26 Por el que se reforma el 
artículo 38 y se adicionan los 
artículos 38 bis y 38 ter de la 
Ley de Establecimientos 
Mercantiles del Distrito 
Federal. 

 

Propone establecer los parámetros de 
conducta de los titulares de los 
establecimientos mercantiles que se 
destinen a la purificación, 
embotellamiento y comercialización de 
agua purificada para, de esta manera, 
garantizar la comercialización de agua 
potable de acuerdo con los parámetros 
de la Comisión Federal para la 
Protección Contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS). 

Presentada el 12 de 
agosto de 2020 

 

Turnada a Comisión 
de Administración 
Pública Local. Con 

opinión de la Comisión 
de Desarrollo 
Económico. 

27 Con proyecto de decreto, por 
el que se adiciona el artículo 
33 bis de la Ley para la 
Integración al Desarrollo de 
las Personas con 
Discapacidad del Distrito 
Federal. 

 

Propone la incorporación del artículo 33 
bis, en el apartado “del derecho a la 
movilidad” debido a la naturaleza de este 
con relación a la fracción IX, que, si bien 
estipula la correspondencia de la 
responsabilidad a la secretaría de 
movilidad y la promoción de diseños vial, 
no es clara en cuanto a los parámetros 
que deberán encontrarse obligados las 
autoridades que pudiera ser 
responsables de la modificación, 

Presentada el 19 de 
agosto de 2020 

 
Turnada a Comisión 

de Derechos Humanos 
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alteración o diseño de las intersecciones 
o banquetas en el territorio capitalino. 

28 Con proyecto de decreto, por 
el que se reforman los 
artículos 214, 215, 294, 295, 
296 y 297 del Código Penal 
para el Distrito Federal. 

Propone considerar tipificar la conducta 
de ‘disuasión’ así como la de ‘violencia 
institucional, conductas que han dañado 
el delicado y tan dañado tejido social hoy 
en día. lo anterior, pretende en primer 
lugar evitar que aquellas personas que 
se encuentran en el servicio público a 
cargo de realizar investigaciones 
respecto a hechos posibles constitutivos 
de delito se abstengan de disuadir a las 
víctimas del delito, así como interesados, 
de igual manera sancionar a aquellos 
que comentan la conducta y, de igual 
manera, sancionar la conducta que 
comentan servidores públicos 
revictimizando a aquellas personas que 
han visto dañada su esfera jurídica. 

Presentada el 8 de 
septiembre de 2020 

 
Turnada a Comisión de 

Administración y 
Procuración de Justicia. 

29 Con proyecto de decreto, por 
el que se reforma el artículo 
8° de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, 14 y 
119 de la Ley de Educación 
del Distrito Federal y se 
adicionan los artículos 119 
bis y 119 ter. 

Iniciativa GPPAN 

Propone la creación del Instituto para la 
mejora de la infraestructura escolar como 
un órgano descentralizado de la 
administración pública de la Ciudad de 
México que tenga como objeto realizar 
tareas de mejora a la infraestructura de 
los planteles escolares de educación 
inicial y básica. 

Presentada el 8 de 
septiembre de 2020 

 

Turnada a Comisiones 
Unidas de Puntos 
Constitucionales e 

Iniciativas Ciudadanas 
y la de Educación. 

30 Ante el congreso de la unión, 
con proyecto de decreto, por 
el que se reforma el artículo 
316 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 

Propone respetar y garantizar el principio 
de presunción de inocencia, además de 
conservar los elementos constitucionales 
en un acto tan relevante en materia penal 
como lo es el auto de vinculación a 
proceso, estableciendo de forma puntual 
los requisitos que debe contener para 
preservar el debido proceso. 

Presentada el 10 de 
septiembre de 2020 

 

Turnada a Comisión 
de Administración y 

Procuración de 
Justicia 
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31 Con proyecto de decreto, por 
el que se reforma el artículo 
195 de la Ley del Sistema de 
Protección Civil del Distrito 
Federal. 

Propone hacer precisiones en la ley a fin 
de señalar los casos en que se debe 
activar la alerta sísmica en la Ciudad de 
México. lo anterior, debido a la gran 
cantidad de sismos en nuestra ciudad, es 
importante implementar mayores 
medidas de prevención y actuación en 
materia de protección civil, para lo cual 
requerimos avisos en casos de los 
llamados microsismos que tienen su 
epicentro en la propia ciudad y que por 
esa cercanía los hace delicados. 

Presentada el 22 de 
septiembre de 2020  

 
Turnada a Comisión de 

Protección Civil y 
Gestión Integral de 

Riesgos 

 

32 Ante el Congreso de la 
Unión, con proyecto de 
decreto, por el que se 
reforma el título décimo 
cuarto y su capítulo II, así 
como los artículos 255 y 256 
del Código Penal Federal, en 
materia de genocidio 
institucional. 

Propone garantizar el derecho al acceso 
a la salud mediante la tipificación de una 
conducta antisocial, dotando al 
andamiaje jurídico nacional del tipo penal 
al cual, las víctimas de lo que debiera ser 
un delito puedan exigir sea sancionado. 
al ser la conducta que se pretende 
sancionar de carácter administrativo, las 
víctimas no han sido capaces de solicitar 
una sanción que sea equiparable al dolor 
que conlleva la pérdida de vidas 
humanas. 

Presentada el 29 de 
septiembre de 2020 

 

Turnada a Comisión 
de Administración y 

Procuración de 
Justicia 

 
Además, suscribí diversas iniciativas presentadas por el Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, todas con la finalidad de homologar la legislación local a la 
Constitución Política de la Ciudad de México. 

 
Por lo que respecta a la solución de conflictos con la Administración Pública Local, 
se han presentado 13 Proposiciones con Punto de Acuerdo entre los meses de 
septiembre de 2019 a septiembre de 2020 para solicitar a diversas autoridades 
soluciones idóneas a las problemáticas presentadas día a día por los habitantes de 
la alcaldía Benito Juárez y la Ciudad de México. 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO  ESTATUS 

1 

Se solicita al titular del Ejecutivo Federal, para que a través de la 
Secretaría de Salud federal y la de Hacienda y Crédito Público garantice 
el abasto de medicamentos de manera inmediata y suficiente a las 
instituciones en materia de salud, así como solucionar el retraso en la 
entrega de documentos y trámites administrativos ante la COFEPRIS, ya 
que el desabasto y el retraso de dicha documentación han causado ya, 
la muerte de pacientes con cáncer. 

Presentado el 3 de 
septiembre de 2019 

 
Turnado y desechado 
en Comisión de Salud 

2 

Se exhorta a la Directora General de la Conagua, la Doctora Blanca 
Jiménez Cisneros a que informe los motivos, duración y programas de 
acción frente a la reducción del suministro de agua en la Zona 
Metropolitana del Valle de México a partir del 9 de septiembre de 2019.  

También exhorta al titular del SACMEX, el Dr. Rafael Bernardo Carmona 
Paredes, a que informe las medidas que se implementarán frente la 
reducción del suministro de agua en la Ciudad de México.  a partir del 9 
de septiembre de 2019; asimismo para que garantice el abastecimiento 
de agua a los habitantes y visitantes de la Ciudad de México. 

Presentado el 10 
septiembre de 

2019 

 

Considerado y 
aprobado de 

urgente y obvia 
resolución 

3 

Se exhorta a la Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno 
de la Ciudad de México la Lic. Luz Elena González Escobar, a que 
informe a esta soberanía, los impactos en la disminución del ingreso, 
los rubros que se verán afectados, así como las acciones que 
emprenderá con el objeto de compensar la caída de los ingresos en el 
periodo enero – junio 2019, por la cantidad de 8,131.3 millones de 
pesos, fin de garantizar la continuidad y el debido desarrollo de los 
servicios dirigidos a la sociedad, así como de los distintos órganos 
públicos de la Ciudad de México. 

Presentado el 12 
septiembre de 

2019 

Turnado a la 
Comisión de 

Hacienda 

Pendiente de 
Dictamen en 

Comisión 

4 Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que motive y 
fundamente los actos de represión con gas lacrimógeno o similar, en 
contra de los Alcaldes que expresaban legítimas demandas 
presupuestales. 

Se exhorta respetuosamente a la comisión nacional de los derechos 
humanos a que en el ámbito de sus atribuciones investigue y en su 
caso emita la recomendación correspondiente, por los actos de 
represión ocurridos en contra de los alcaldes que expresaban legítimas 
demandas presupuestales a las afueras del Palacio Nacional, el 
pasado martes 22 de octubre del 2019. 

Presentado el 24 
de octubre de 

2019 

Turnado a 
Comisión de 
Seguridad 
Ciudadana 

Pendiente de 
Dictamen en 
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Comisión 

5 Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público el Mtro. Arturo Herrera Gutiérrez a efecto de que en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones, informe a esta soberanía, las 
acciones que emprenderá para mitigar la caída del Producto Interno 
Bruto de 2019 y de igual manera cuales son los aspectos que se han 
considerado para que en los años subsecuentes al 2019 y hasta el 
2024, el crecimiento se restablezca y aumente de manera gradual 
conforme al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 

Presentado el 14 
de noviembre de 

2019 

 

Desechado 

6 Se solicita de manera respetuosa al Registro Civil de la Ciudad de 
México la opinión y sus observaciones sobre el dictamen aprobado por 
las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de 
Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México; respecto a 
las implicaciones jurídicas sobre la expedición de diversas actas de 
nacimiento a una persona menor de edad sin delimitar el número de 
veces que ésta pueda solicitar el cambio de nombre y género. 
Se solicita de manera respetuosa a la Secretaría de Educación Pública 
Federal, así como a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)  
ambos de la Ciudad de México la opinión y sus observaciones sobre el 
dictamen  aprobado por las Comisiones Unidas de Administración y 
Procuración de Justicia y de Igualdad de Género del Congreso de la 
Ciudad de México; respecto a la realización de trámites cuando una 
persona menor de edad haya cambiado su nombre y género una o 
varias veces y lo que este trámite implicaría a nivel administrativo, en 
sus respectivas competencias. 
En el Congreso de la Ciudad de México se realizarán foros de consulta 
con las diversas organizaciones de protección a los derechos de la 
infancia, a la adolescencia, así como las dedicadas a la protección a la 
familia a nivel local y federal, en estos foros también estarán invitados 
diversos especialistas en psicología, medicina, incluso el Instituto 
Nacional de Pediatría y los relacionados en el tema. 

A los foros también deberán asistir colegios de abogados para opinar 
sobre el tema que contempla el dictamen de mérito sobre la posibilidad 
de que sin el consentimiento de una de las personas que ejerzan la 
patria potestad o incluso con desconocimiento, uno de los padres 
pueda acudir con el menor a solicitar el cambio de género y nombre en 
el acta de nacimiento. 

Presentado el 22 
de enero de 2020 

 
Turnado a Comisión 

de Igualdad de Género 
 

Pendiente de 
Dictamen en Comisión 

 

7 

Se exhorta al Congreso de la Unión a expedir la legislación única en 
materia procesal civil y familiar, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 73 fracción XXX de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como en el artículo  cuarto transitorio del decreto por el 
que se reforman y adicionan los artículos 16, 17 y 73 de  la Constitución 

Presentado el 3 de 
marzo de 2020 

 

Considerado y 
Aprobado de 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación del 15 de septiembre de 2017, en materia de justicia 
cotidiana (solución de fondo del conflicto y competencia legislativa sobre 
procedimientos civiles y familiares). 

Urgente y Obvia 
Resolución 

 
 

8 

Se exhorta al Sistema de Aguas y a la Secretaria de Administración y 
Finanzas ambos del Gobierno de la Ciudad de México, que especifiquen 
los diversos aspectos y den respuesta a las 10 interrogantes en materia 
del aumento tarifario del 35% en 165 colonias que registren un consumo 
superior a los 60,000 litros, durante el primero, segundo y tercer bimestre 
del año, que se formulan en el apartado de “Planteamiento del problema” 
del presente instrumento parlamentario. 

Que las autoridades antes señaladas se apeguen a la estrategia 
establecida en el presupuesto de egresos 2020, respetando el principio 
de igualdad, no discriminación y especialmente el de legalidad, mismo 
que se encuentra vulnerado por la pretensión en el incremento del 35% 
en el cobro referido por las razones expuestas en el cuerpo del presente 
instrumento parlamentario. 

Presentado el 5 de 
marzo de 2020 

 
Desechado 

 
 
 
 

9 Se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a otorgar un apoyo 
económico por la cantidad de tres mil pesos mensuales a las más de 
cuatro millones seiscientos mil personas que: se encuentran en situación 
de pobreza alimentaria, que se dediquen a la informalidad, o que hayan 
perdido su empleo por la emergencia sanitaria COVID-19 que 
actualmente se vive en el país, es necesario que este apoyo se otorgue 
de manera inmediata, y durante el tiempo que permanezca la afectación 
económica por la pandemia. 

Presentado el 1 de 
julio de 2020 

 
Turnado a Comisión 

de Desarrollo 
Económico 

 

10 Se exhorta al Gobierno de la Ciudad a garantizar la seguridad de las 
personas del sector salud que actualmente se encuentran atendiendo 
casos de COVID-19, en todos los hospitales de la Ciudad de México, 
así como para que se les provean de todos los insumos necesarios 
para protegerlos durante el ejercicio de su labor. 

Presentado el 2 de 
julio de 2020 

 
Turnado a la Comisión 

de Seguridad 
Ciudadana 

11 Se exhorta a la Secretaría del Bienestar y a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público a no recortar el presupuesto destinado para el 
programa de apoyo a madres trabajadoras e incluso aumentarlo para 
que el alcance sea mayor y se incluya en el mismo a más mujeres con 
hijas e hijos para que accedan al programa. 

Se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para 
implementar una serie de programas que fomenten el emprendimiento 
y autoempleo de las mujeres a fin de propiciar el empoderamiento 
económico de ese sector social. 

Presentado el 19 de 
agosto de 2020 

 
Turnado a Comisión 

de Inclusión, Bienestar 
Social y Exigibilidad de 

Derechos Sociales 
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12 Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana el Lic. Omar Hamid García Harfuch a efecto de que, en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones, instruya la instalación de más 
cámaras de vigilancia enlazadas al C5, arcos detectores de metales 
con banda transportadora y acepta realizar un recorrido con 
integrantes de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia 
del Congreso de la Ciudad de México, a fin de que de este recorrido, 
se elabore un plan de acción para combatir los actos delictivos al 
interior de la central de abasto. 

Se exhorta respetuosamente a la titular de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México la Lic. Ernestina Godoy Ramos a 
efecto de que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, instruya 
para a que se dé celeridad en los procesos de apertura de carpetas de 
investigación y se preste especial atención las investigaciones en 
curso respecto a los hechos constitutivos de delito que han tenido lugar 
en el multicitado centro de abasto. 

Presentado el 10 de 
septiembre de 2020 

 
Turnado a Comisión 

de Seguridad 
Ciudadana 

13 Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública Federal para que, 
dentro del programa aprende en casa II, contemple asesoría nutricional 
a las niñas, niños y adolescentes, así como a las madres y padres para 
evitar enfermedades como la obesidad y otras derivadas de la poca 
actividad física durante esta pandemia. 

Presentado el 29 de 
septiembre de 2020 

 

Considerado y 
Aprobado de 

Urgente y Obvia 
Resolución 

 
 
 

Aunado a lo anterior, se han realizado diversos pronunciamientos con temas 
relevantes como: 

 
 Posicionamiento a nombre del GPPAN la respuesta del informe de labores de 

la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, en sesión solemne del 17 de 
septiembre de 2019. 

 Posicionamiento a nombre del GPPAN sobre la ampliación del informe de la 
Secretaria de Gobierno el 3 octubre de 2019. 

 Posicionamiento a nombre del GPPAN por la comparecencia del Dir. Gral. De 
SACMEX en octubre de 2019. 

 Posicionamiento a nombre del GPPAN sobre la ampliación de informe de la 
Procuradora el 15 octubre de 2019. 
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III. GESTIONES REALIZADAS 
 

Como Diputado, es fundamental tener contacto diario con la ciudadanía y mantener 
comunicación, por lo que, para enriquecer nuestro trabajo, escuchamos e 
intercambiamos ideas con los vecinos y así, mejorar la convivencia. Durante nuestros 
recorridos cómo en los trabajos del módulo de atención ciudadana, realizamos 
gestiones para que los vecinos puedan tener un entorno saludable. 

 
Las gestiones que realizamos son asesorías jurídicas, asesorías médicas (con ayuda 
de médicos voluntarios), reporte de fallas ante servicios urbanos (poda de árboles, 
bacheo, balizamiento, limpia, retiro de bienes mostrencos en vía pública, banquetas, 
reparación de luminarias, desazolve), trámites ante CFE, obtención de citas ante SAT 
y SRE y trámites y reportes ante el gobierno de la Ciudad de México. De septiembre 
de 2019 a septiembre del presente año se realizaron 185 gestiones. 

 
Uno de los principales problemas que aqueja a la ciudadanía es la inseguridad que 
a diario nos golpea, es por esto que hemos puesto énfasis en conjunto con la alcaldía 
para poder resolverlo, así hemos realizado gestiones en materia de seguridad 
pública, entre ellas las pláticas informativas para los vecinos en cuanto a temas de 
seguridad personal y vecinal, reporte de cámaras de Seguridad Pública que no 
funcionan, gestiones para obtención de alarma vecinal, ayuda para la obtención de 
Códigos Águila y comunicación directa con los jefes de sector de la Secretaría de 
Seguridad para una mejor comunicación entre vecinos y autoridad. 
 
Desglose de las gestiones realizadas: 
 

ASUNTO GESTIONES 
Asesorías jurídicas 14 
Consultorías médicas 15 
Podas de árboles 35 
Bacheos 8 
Balizamientos 15 
Servicio de limpia 20 
Reparaciones de banqueta 4 
Retiro de bienes mostrencos en vía pública 7 
Desazolves 16 
Reparaciones de luminarias 29 
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Obtenciones de citas ante el SAT y SRE 16 
Trámite de aclaraciones ante la CFE 6 
TOTAL 185 

 
 

IV. PARTICIPACIONES EN FOROS, SEMINARIOS, MESAS DE TRABAJO, MESAS 
REDONDAS Y DEMÁS ACTIVIDADES DE CONTACTO CIUDADANO. 

 
FORO FECHA 

Foro ¿Infancia Trans?: Perspectivas, realidad y retos 20/02/20 

Juventud y participación política: Crisis económica y de salud 
en la CDMX a raíz de la pandemia. 

21/07/20 

MESAS DE TRABAJO FECHA 

Mesa de debate en El Universal, sobre la ley de Infancia Trans 22/11/19 

RENDICIÓN DE CUENTAS FECHA 

En cumplimiento al Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, el mes de noviembre presenté mi informe anual a los 
vecinos de Benito Juárez en el Parque de los Venados. 

9/11/19 

RECORRIDOS FECHA 

Del septiembre de 2019 a septiembre de 2020, hemos 
realizado en total 66 recorridos, disminuidos por el tema de la 
contingencia, en los cuales se ha podido tener contacto con los 
vecinos informándoles sobre nuestras actividades realizadas, 
así como lo servicios que se ofrecen en el módulo de atención 
y abarcando en su totalidad a la demarcación Benito Juárez. 

66 recorridos, 
disminuidos por el 
tema de la 
pandemia 

 

Además de mis actividades como Diputado Local, realizo acciones para informar a 
los ciudadanos de las labores ejecutadas en el Congreso de la Ciudad de México, 
por ejemplo, colaboro con una columna de opinión quincenal en El Heraldo de 
México, realizo entrevistas a medios locales y nacionales y notas se han publicado 
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en este periodo más de 45 notas en medios de circulación nacional, tales como 
Reforma, El Universal, ADN 40, Milenio, Noticieros Televisa, entre otros, que hablan 
de mi trabajo y la labor realizada en el las comisiones en las que participo. 

 

Mi módulo de atención, además de contar con personal que canaliza las solicitudes 
de los vecinos, tiene una dirección de correo electrónico en la que se atiende a los 
ciudadanos, así como un módulo virtual de atención web en mi página de internet. 

 

En febrero de este año, organicé el foro: “Infancias Trans: 
Perspectivas, realidades y retos” al que acudieron más de 400 personas que tuvieron 
la oportunidad de escuchar ponencias por parte de expertos nacionales e 
internacionales en este tema. Se trata de un esfuerzo para sumar la mayor cantidad 
de voces al momento de elaborar nuevas leyes para la ciudad. 
 

Participé también en un debate organizado por el diario El Universal a propósito del 
tema de infancias trans, en el que tuve la oportunidad de dialogar tanto con 
compañeros diputados como con la audiencia a través de preguntas realizadas en 
los perfiles del medio. 

 
Para mantener a la ciudadanía informada, realizo cápsulas informativas en video en 
los que se tratan diversos temas de la vida pública local y nacional, además de hablar 
de alternativas a problemas que enfrentamos cada día. 

 
Durante este periodo participé en una mesa de diálogo virtual con jóvenes de Acción 
Juvenil Tlalpan en la que hablamos de las crisis de salud y económica, derivadas de 
la pandemia de COVID19. 
 
Mis perfiles en redes sociales con más de 50 mil seguidores sirven como una fuente 
de información para la población, con un énfasis especial en estos meses de 
pandemia en el cuidado personal ante el virus de la COVID19 y diversas 
problemáticas nacionales y locales, además de promover mi trabajo en el Congreso 
de la Ciudad de México, así como el de mis compañeros. 
 

Los mensajes se transmiten en diversos formatos, por ejemplo: Comunicados de 
prensa, transmisiones de video en vivo, fotografías, infografías y gráficos sobre mi 
trabajo y espacios icónicos de la ciudad, videos de mis intervenciones en la tribuna 
del congreso y también en los que explico personalmente la importancia de alguna 
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acción legislativa. 
 

Cada vez que participo en la tribuna del Congreso, se realiza un hilo en Twitter 
detallado en el que la legislación discutida se analiza a fondo, además de que se 
complementa con gráficos, fotografías y resumen de mi intervención, además del 
envío a los medios de información masiva de un comunicado de prensa en el que se 
analiza la importancia del tema en cuestión. 
 

También, buscando pluralidad de opiniones y atención a los ciudadanos, se realizan 
respuestas a sus solicitudes, que son canalizadas a la autoridad competente, así 
como intercambio de puntos de vista en temas diversos, con especial énfasis en los 
temas discutidos en el Congreso de la Ciudad de México. 
 

De septiembre de 2019 a septiembre de 2020 se realizaron más de 1,562 
publicaciones en las plataformas Facebook, Twitter e Instagram. 

 

En la gráfica que muestra el alcance de las publicaciones, podemos observar un 
crecimiento sustancial entre los periodos 2019 y 2020 en los perfiles de redes 
sociales. 
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En cuanto al impacto en medios que ha tenido el trabajo legislativo, se reporta lo 
siguiente:  
 

PERSONAS ALCANZADAS EN REDES SOCIALES 

Septiembre 2019 145000 

Octubre 2019 72000 

Noviembre 2019 122000 

Diciembre 2019 51000 

Enero 2020 85000 

Febrero 2020 120000 

Marzo 2020 420000 

Abril 2020 510000 

Mayo 2020 415000 

Junio 2020 350000 

Julio 2020 412000 

Agosto 2020 251000 

Septiembre 2020 512000 

TOTAL 3465000 
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V. VIAJES REALIZADOS QUE TENGAN RELACIÓN CON SU LABOR 
PARLAMENTARIA. 

 
 

No se ha realizado ningún viaje que tenga relación con la labor parlamentaria. 
 
 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIP. CHRISTIAN VON ROEHRICH DE LA 
ISLA  
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Fray Pedro de Gante No. 15 
1 Piso, Tel: 51301980 

Ext: 3103 
 

Congreso de la Ciudad de México, a 05 de enero de 2021 

Oficio No. IL/CCM/CAC/0001/2021 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

P R E S E N T E 

 

Por medio del presente y con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 

204 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en la materia 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública; envió a usted en 

medio electrónico los archivos de las actividades de este comité referente 

a la décima sesión extraordinaria, que se llevó a cabo el día 4 de 

diciembre del 2020,  donde se aprobó el acuerdo CCMX/IL/CAC/08/2020, 

para su publicación en la Gaceta del Congreso de la Ciudad de México. 

 

Una vez publicada en la Gaceta Parlamentaria, se solicita sea enviado a 

este Comité número de Gaceta y fecha de publicación. 

 

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
PRESIDENTE 

 

AEHC. 



   
 

Fray Pedro de Gante No. 15 
1 Piso, Tel: 51301980 

Ext: 3103 
 

Congreso de la Ciudad de México, a 01 de diciembre de 2020 

Oficio No. IL/CCM/CAC/0342/2020 

 

DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 

INTEGRANTE 

DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN 

P R E S E N T E 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5 Bis, 90 y 92 de la Ley 

Orgánica; 188, 189, 190, 192, 193, 209, 211 fracción V, 230, 231, 295 y 296 del 

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

así como los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 y 44 de las Reglas para 

Desarrollar las Sesiones Vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 

Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020, nos permitimos convocarle a la Décima Sesión 

Extraordinaria del Comité de Administración y Capacitación, la cual tendrá 

verificativo vía remota el próximo 04 de diciembre del año en curso, a las 

16:00 horas a través de la plataforma electrónica designada por este H. 

Congreso. 

 

Se anexa orden del día. 

 

Le informo que previo a la reunión se les enviará a los correos electrónicos 

institucionales, las claves correspondientes para su acceso. 

 

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
PRESIDENTE 

 

AEHC/laoc/icb. 



   
 

Fray Pedro de Gante No. 15 
1 Piso, Tel: 51301980 

Ext: 3103 
 

Congreso de la Ciudad de México, a 01 de diciembre de 2020 

Oficio No. IL/CCM/CAC/0343/2020 

 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 

INTEGRANTE 

DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN 

P R E S E N T E 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5 Bis, 90 y 92 de la Ley 

Orgánica; 188, 189, 190, 192, 193, 209, 211 fracción V, 230, 231, 295 y 296 del 

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

así como los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 y 44 de las Reglas para 

Desarrollar las Sesiones Vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 

Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020, nos permitimos convocarle a la Décima Sesión 

Extraordinaria del Comité de Administración y Capacitación, la cual tendrá 

verificativo vía remota el próximo 04 de diciembre del año en curso, a las 

16:00 horas a través de la plataforma electrónica designada por este H. 

Congreso. 

 

Se anexa orden del día. 

 

Le informo que previo a la reunión se les enviará a los correos electrónicos 

institucionales, las claves correspondientes para su acceso. 

 

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
PRESIDENTE 

 

AEHC/laoc/icb. 



   
 

Fray Pedro de Gante No. 15 
1 Piso, Tel: 51301980 

Ext: 3103 
 

Congreso de la Ciudad de México, a 01 de diciembre de 2020 

Oficio No. IL/CCM/CAC/0335/2020 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

INTEGRANTE 

DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN 

P R E S E N T E 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5 Bis, 90 y 92 de la Ley 

Orgánica; 188, 189, 190, 192, 193, 209, 211 fracción V, 230, 231, 295 y 296 del 

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

así como los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 y 44 de las Reglas para 

Desarrollar las Sesiones Vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 

Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020, nos permitimos convocarle a la Décima Sesión 

Extraordinaria del Comité de Administración y Capacitación, la cual tendrá 

verificativo vía remota el próximo 04 de diciembre del año en curso, a las 

16:00 horas a través de la plataforma electrónica designada por este H. 

Congreso. 

 

Se anexa orden del día. 

 

Le informo que previo a la reunión se les enviará a los correos electrónicos 

institucionales, las claves correspondientes para su acceso. 

 

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
PRESIDENTE 

 

AEHC/laoc/icb. 



   
 

Fray Pedro de Gante No. 15 
1 Piso, Tel: 51301980 

Ext: 3103 
 

Congreso de la Ciudad de México, a 01 de diciembre de 2020 

Oficio No. IL/CCM/CAC/0332/2020 

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 

VICEPRESIDENTE 

DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN 

P R E S E N T E 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos  5 Bis, 90 y 92 de la Ley 

Orgánica; 188, 189, 190, 192, 193, 209, 211 fracción V, 230, 231, 295 y 296 del 

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

así como los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 y 44 de las Reglas para 

Desarrollar las Sesiones Vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 

Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020, nos permitimos convocarle a la Décima Sesión 

Extraordinaria del Comité de Administración y Capacitación, la cual tendrá 

verificativo vía remota el próximo 04 de diciembre del año en curso, a las 

16:00 horas a través de la plataforma electrónica designada por este H. 

Congreso. 

 

Se anexa orden del día. 

 

Le informo que previo a la reunión se les enviará a los correos electrónicos 

institucionales, las claves correspondientes para su acceso. 

 

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
PRESIDENTE 

 

AEHC/laoc/icb. 



   
 

Fray Pedro de Gante No. 15 
1 Piso, Tel: 51301980 

Ext: 3103 
 

Congreso de la Ciudad de México, a 01 de diciembre de 2020 

Oficio No. IL/CCM/CAC/0341/2020 

 

DIP. DONAJÍ OFELIA OLIVERA REYES 

INTEGRANTE 

DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN 

P R E S E N T E 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5 Bis, 90 y 92 de la Ley 

Orgánica; 188, 189, 190, 192, 193, 209, 211 fracción V, 230, 231, 295 y 296 del 

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

así como los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 y 44 de las Reglas para 

Desarrollar las Sesiones Vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 

Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020, nos permitimos convocarle a la Décima Sesión 

Extraordinaria del Comité de Administración y Capacitación, la cual tendrá 

verificativo vía remota el próximo 04 de diciembre del año en curso, a las 

16:00 horas a través de la plataforma electrónica designada por este H. 

Congreso. 

 

Se anexa orden del día. 

 

Le informo que previo a la reunión se les enviará a los correos electrónicos 

institucionales, las claves correspondientes para su acceso. 

 

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
PRESIDENTE 

 

AEHC/laoc/icb. 



   
 

Fray Pedro de Gante No. 15 
1 Piso, Tel: 51301980 

Ext: 3103 
 

Congreso de la Ciudad de México, a 01 de diciembre de 2020 

Oficio No. IL/CCM/CAC/0333/2020 

 

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 

SECRETARIO 

DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN 

P R E S E N T E 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5 Bis, 90 y 92 de la Ley 

Orgánica; 188, 189, 190, 192, 193, 209, 211 fracción V, 230, 231, 295 y 296 del 

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

así como los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 y 44 de las Reglas para 

Desarrollar las Sesiones Vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 

Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020, nos permitimos convocarle a la Décima Sesión 

Extraordinaria del Comité de Administración y Capacitación, la cual tendrá 

verificativo vía remota el próximo 04 de diciembre del año en curso, a las 

16:00 horas a través de la plataforma electrónica designada por este H. 

Congreso. 

 

Se anexa orden del día. 

 

Le informo que previo a la reunión se les enviará a los correos electrónicos 

institucionales, las claves correspondientes para su acceso. 

 

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
PRESIDENTE 

 

AEHC/laoc/icb. 



   
 

Fray Pedro de Gante No. 15 
1 Piso, Tel: 51301980 

Ext: 3103 
 

Congreso de la Ciudad de México, a 01 de diciembre de 2020 

Oficio No. IL/CCM/CAC/0339/2020 

 

DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 

INTEGRANTE 

DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN 

P R E S E N T E 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5 Bis, 90 y 92 de la Ley 

Orgánica; 188, 189, 190, 192, 193, 209, 211 fracción V, 230, 231, 295 y 296 del 

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

así como los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 y 44 de las Reglas para 

Desarrollar las Sesiones Vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 

Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020, nos permitimos convocarle a la Décima Sesión 

Extraordinaria del Comité de Administración y Capacitación, la cual tendrá 

verificativo vía remota el próximo 04 de diciembre del año en curso, a las 

16:00 horas a través de la plataforma electrónica designada por este H. 

Congreso. 

 

Se anexa orden del día. 

 

Le informo que previo a la reunión se les enviará a los correos electrónicos 

institucionales, las claves correspondientes para su acceso. 

 

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
PRESIDENTE 

 

AEHC/laoc/icb. 



   
 

Fray Pedro de Gante No. 15 
1 Piso, Tel: 51301980 

Ext: 3103 
 

Congreso de la Ciudad de México, a 01 de diciembre de 2020 

Oficio No. IL/CCM/CAC/0336/2020 

 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN  

INTEGRANTE 

DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN 

P R E S E N T E 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5 Bis, 90 y 92 de la Ley 

Orgánica; 188, 189, 190, 192, 193, 209, 211 fracción V, 230, 231, 295 y 296 del 

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

así como los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 y 44 de las Reglas para 

Desarrollar las Sesiones Vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 

Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020, nos permitimos convocarle a la Décima Sesión 

Extraordinaria del Comité de Administración y Capacitación, la cual tendrá 

verificativo vía remota el próximo 04 de diciembre del año en curso, a las 

16:00 horas a través de la plataforma electrónica designada por este H. 

Congreso. 

 

Se anexa orden del día. 

 

Le informo que previo a la reunión se les enviará a los correos electrónicos 

institucionales, las claves correspondientes para su acceso. 

 

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
PRESIDENTE 

 

AEHC/laoc/icb. 



   
 

Fray Pedro de Gante No. 15 
1 Piso, Tel: 51301980 

Ext: 3103 
 

Congreso de la Ciudad de México, a 01 de diciembre de 2020 

Oficio No. IL/CCM/CAC/0345/2020 

 

DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN 

P R E S E N T E 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5 Bis, 90 y 92 de la Ley 

Orgánica; 188, 189, 190, 192, 193, 209, 211 fracción V, 230, 231, 295 y 296 del 

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

así como los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 y 44 de las Reglas para 

Desarrollar las Sesiones Vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 

Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020, nos permitimos convocarle a la Décima Sesión 

Extraordinaria del Comité de Administración y Capacitación, la cual tendrá 

verificativo vía remota el próximo 04 de diciembre del año en curso, a las 

16:00 horas a través de la plataforma electrónica designada por este H. 

Congreso. 

 

Se anexa orden del día. 

 

Le informo que previo a la reunión se les enviará a los correos electrónicos 

institucionales, las claves correspondientes para su acceso. 

 

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
PRESIDENTE 

 

AEHC/laoc/icb. 



   
 

Fray Pedro de Gante No. 15 
1 Piso, Tel: 51301980 

Ext: 3103 
 

Congreso de la Ciudad de México, a 01 de diciembre de 2020 

Oficio No. IL/CCM/CAC/0344/2020 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO  

INTEGRANTE 

DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN 

P R E S E N T E 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5 Bis, 90 y 92 de la Ley 

Orgánica; 188, 189, 190, 192, 193, 209, 211 fracción V, 230, 231, 295 y 296 del 

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

así como los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 y 44 de las Reglas para 

Desarrollar las Sesiones Vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 

Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020, nos permitimos convocarle a la Décima Sesión 

Extraordinaria del Comité de Administración y Capacitación, la cual tendrá 

verificativo vía remota el próximo 04 de diciembre del año en curso, a las 

16:00 horas a través de la plataforma electrónica designada por este H. 

Congreso. 

 

Se anexa orden del día. 

 

Le informo que previo a la reunión se les enviará a los correos electrónicos 

institucionales, las claves correspondientes para su acceso. 

 

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
PRESIDENTE 

 

AEHC/laoc/icb. 



   
 

Fray Pedro de Gante No. 15 
1 Piso, Tel: 51301980 

Ext: 3103 
 

Congreso de la Ciudad de México, a 01 de diciembre de 2020 

Oficio No. IL/CCM/CAC/0340/2020 

 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA 

INTEGRANTE 

DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN 

P R E S E N T E 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5 Bis, 90 y 92 de la Ley 

Orgánica; 188, 189, 190, 192, 193, 209, 211 fracción V, 230, 231, 295 y 296 del 

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

así como los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 y 44 de las Reglas para 

Desarrollar las Sesiones Vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 

Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020, nos permitimos convocarle a la Décima Sesión 

Extraordinaria del Comité de Administración y Capacitación, la cual tendrá 

verificativo vía remota el próximo 04 de diciembre del año en curso, a las 

16:00 horas a través de la plataforma electrónica designada por este H. 

Congreso. 

 

Se anexa orden del día. 

 

Le informo que previo a la reunión se les enviará a los correos electrónicos 

institucionales, las claves correspondientes para su acceso. 

 

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
PRESIDENTE 

 

AEHC/laoc/icb. 



   
 

Fray Pedro de Gante No. 15 
1 Piso, Tel: 51301980 

Ext: 3103 
 

Congreso de la Ciudad de México, a 01 de diciembre de 2020 

Oficio No. IL/CCM/CAC/0330/2020 

 

DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 

INTEGRANTE 

DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN 

P R E S E N T E 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5 Bis, 90 y 92 de la Ley 

Orgánica; 188, 189, 190, 192, 193, 209, 211 fracción V, 230, 231, 295 y 296 del 

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

así como los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 y 44 de las Reglas para 

Desarrollar las Sesiones Vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 

Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020, nos permitimos convocarle a la Décima Sesión 

Extraordinaria del Comité de Administración y Capacitación, la cual tendrá 

verificativo vía remota el próximo 04 de diciembre del año en curso, a las 

16:00 horas a través de la plataforma electrónica designada por este H. 

Congreso. 

 

Se anexa orden del día. 

 

Le informo que previo a la reunión se les enviará a los correos electrónicos 

institucionales, las claves correspondientes para su acceso. 

 

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
PRESIDENTE 

 

AEHC/laoc/icb. 



   
 

Fray Pedro de Gante No. 15 
1 Piso, Tel: 51301980 

Ext: 3103 
 

Congreso de la Ciudad de México, a 01 de diciembre de 2020 

Oficio No. IL/CCM/CAC/0338/2020 

 

DIP. RICARDO RUIZ SUÁREZ 

INTEGRANTE 

DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN 

P R E S E N T E 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5 Bis, 90 y 92 de la Ley 

Orgánica; 188, 189, 190, 192, 193, 209, 211 fracción V, 230, 231, 295 y 296 del 

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

así como los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 y 44 de las Reglas para 

Desarrollar las Sesiones Vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 

Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020, nos permitimos convocarle a la Décima Sesión 

Extraordinaria del Comité de Administración y Capacitación, la cual tendrá 

verificativo vía remota el próximo 04 de diciembre del año en curso, a las 

16:00 horas a través de la plataforma electrónica designada por este H. 

Congreso. 

 

Se anexa orden del día. 

 

Le informo que previo a la reunión se les enviará a los correos electrónicos 

institucionales, las claves correspondientes para su acceso. 

 

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
PRESIDENTE 

 

AEHC/laoc/icb. 



   
 

Fray Pedro de Gante No. 15 
1 Piso, Tel: 51301980 

Ext: 3103 
 

Congreso de la Ciudad de México, a 01 de diciembre de 2020 

Oficio No. IL/CCM/CAC/0337/2020 

 

DIP. VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA 

INTEGRANTE 

DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN 

P R E S E N T E 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5 Bis, 90 y 92 de la Ley 

Orgánica; 188, 189, 190, 192, 193, 209, 211 fracción V, 230, 231, 295 y 296 del 

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

así como los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 y 44 de las Reglas para 

Desarrollar las Sesiones Vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 

Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020, nos permitimos convocarle a la Décima Sesión 

Extraordinaria del Comité de Administración y Capacitación, la cual tendrá 

verificativo vía remota el próximo 04 de diciembre del año en curso, a las 

16:00 horas a través de la plataforma electrónica designada por este H. 

Congreso. 

 

Se anexa orden del día. 

 

Le informo que previo a la reunión se les enviará a los correos electrónicos 

institucionales, las claves correspondientes para su acceso. 

 

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
PRESIDENTE 

 

AEHC/laoc/icb. 



   
 

Fray Pedro de Gante No. 15 
1 Piso, Tel: 51301980 

Ext: 3103 
 

Congreso de la Ciudad de México, a 01 de diciembre de 2020 

Oficio No. IL/CCM/CAC/0334/2020 

 

DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 

INTEGRANTE 

DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN 

P R E S E N T E 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5 Bis, 90 y 92 de la Ley 

Orgánica; 188, 189, 190, 192, 193, 209, 211 fracción V, 230, 231, 295 y 296 del 

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

así como los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 y 44 de las Reglas para 

Desarrollar las Sesiones Vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 

Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020, nos permitimos convocarle a la Décima Sesión 

Extraordinaria del Comité de Administración y Capacitación, la cual tendrá 

verificativo vía remota el próximo 04 de diciembre del año en curso, a las 

16:00 horas a través de la plataforma electrónica designada por este H. 

Congreso. 

 

Se anexa orden del día. 

 

Le informo que previo a la reunión se les enviará a los correos electrónicos 

institucionales, las claves correspondientes para su acceso. 

 

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
PRESIDENTE 

 

AEHC/laoc/icb. 
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1 Piso, Tel: 51301980 

Ext: 3103 
 

Congreso de la Ciudad de México, a 01 de diciembre de 2020 

Oficio No. IL/CCM/CAC/0331/2020 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INTEGRANTE 

DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN 

P R E S E N T E 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5 Bis, 90 y 92 de la Ley 

Orgánica; 188, 189, 190, 192, 193, 209, 211 fracción V, 230, 231, 295 y 296 del 

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

así como los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 y 44 de las Reglas para 

Desarrollar las Sesiones Vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 

Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020, nos permitimos convocarle a la Décima Sesión 

Extraordinaria del Comité de Administración y Capacitación, la cual tendrá 

verificativo vía remota el próximo 04 de diciembre del año en curso, a las 

16:00 horas a través de la plataforma electrónica designada por este H. 

Congreso. 

 

Se anexa orden del día. 

 

Le informo que previo a la reunión se les enviará a los correos electrónicos 

institucionales, las claves correspondientes para su acceso. 

 

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
PRESIDENTE 

 

AEHC/laoc/ic 



 
 

 

 

Ciudad de  México a, 01 de diciembre  de 2020   

   

DECIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y 

CAPACITACIÓN 

  

  

Con fundamento en los artículos 211 fracción XII, 231 y 252 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México se presenta ante los integrantes del Comité de Administración y 

Capacitación la siguiente:   

  

ORDEN DEL DÍA  

   

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

  

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

  

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 

 

4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acuerdo CCMX/IL/CAC/08/2020 del 

Comité de Administración y Capacitación, por el cual se aprueba remitir a la Junta de 

Coordinación Política el Anteproyecto del Programa Operativo Anual y el Anteproyecto 

de Presupuesto de Egresos del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, ambos 

del Ejercicio Fiscal 2021. 

 

5. Asuntos Generales.  
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LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACUERDO CCMX/IL/CAC/08/2020 DEL COMITÉ DE 
ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN, POR EL CUAL SE APRUEBA REMITIR A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
EL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, AMBOS DEL EJERCICIO FISCAL 2021. 
 

04 DE DICIEMBRE DE 2020 

 
INTEGRANTE  A FAVOR  EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VAZQUEZ 
PRESIDENTE 

   

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 
VICEPRESIDENTE 

   

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
SECRETARIO 

   

DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO 
INTEGRANTE 

   

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA 
INTEGRANTE 

   

DIP.  VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN  
INTEGRANTE  

   

DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ 
INTEGRANTE 

   

DIP.  FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO   
INTEGRANTE  

   

DIP.  JOSÉ LUIS RODRIGUEZ DÍAZ DE LEÓN   
INTEGRANTE  

   

DIP.  RICARDO RUIZ SUÁREZ 
INTEGRANTE  

   

DIP.  VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA 
INTEGRANTE  

   

DIP.  MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO  
INTEGRANTE  

   

DIP.  DONAJI OFELIA OLVERA REYES  
INTEGRANTE  

   

DIP.  ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO   
INTEGRANTE  

   

DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE   
INTEGRANTE  

   

DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA   
INTEGRANTE  

   

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA   
INTEGRANTE  
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LISTA DE ASISTENCIA 

DÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

4 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

INTEGRANTE FIRMA 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VAZQUEZ 

PRESIDENTE 

 

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 

VICEPRESIDENTE 

 

 

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 

SECRETARIO 

 

 

DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO 

INTEGRANTE 

 

 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA 

INTEGRANTE 

 
 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INTEGRANTE 

 

DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

 

 

DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 

INTEGRANTE 
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DIP. JOSÉ LUIS RODRIGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

INTEGRANTE 

 

DIP. RICARDO RUIZ SUÁREZ 

INTEGRANTE 

 

 

DIP. VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA 

INTEGRANTE 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 

INTEGRANTE 

 

 

DIP. DONAJI OFELIA OLVERA REYES 

INTEGRANTE 

 

 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 

INTEGRANTE 

 

 

DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 

INTEGRANTE 

 

DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 

INTEGRANTE 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

INTEGRANTE 
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COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

410 

Ciudad de México, 08 de ENERO de 2021. 

CCDMX/I/CPC/016/2021 

 

 

 

 

 

Mtro. Alfonso Vega González 

Coordinador de Servicios Parlamentarios 

Congreso de la Ciudad de México 

I Legislatura 

Presente. 

 

 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 230 y 361 fracción II del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar a usted de la manera más 

atenta se instruya la publicación en la Gaceta Parlamentario del día martes 12 de 

enero de del presente año, la Convocatoria a la 20ª Sesión Ordinaria de ésta Comisión, 

la cual se anexa al presente.  

 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

 

 

 

A t e n t a m e n t e 
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COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

410 

Ciudad de México, 08  de enero de 2021. 
CCDMX/I/CPC/015-001/2021 

 
 
Dip. Donaji Ofelia Olivera Reyes 
Vicepresidenta de la Comisión de Participación Ciudadana 
Presente  
 
Con fundamento en lo establecido por la fracción 21 del artículo 13, 67, 68, 80, fracción 1 del artículo 
70, 72, 74, 77 y 78 de la Ley Orgánica Congreso, los artículos 187,189, 190 y 191 del Reglamento ambos 
del Congreso de la Ciudad de México, se Convoca a la 20ª Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Participación Ciudadana, que se celebrará de manera virtual el día jueves 14 de enero del presente 
año, a las 10: 00 horas. 
 
De conformidad con el siguiente:  

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y verificación de Quórum legal. 

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

3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. 

4. Asuntos en cartera: 

a) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Cuarto Informe Trimestral del Segundo Año de 

Ejercicio, Julio – septiembre 2020 

b) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Informe Anual del Segundo Año de Ejercicio, 

octubre 2019 – octubre 2020. 

c) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo de la Comisión de 

Participación Ciudadana 2020-2021. 

d) Lectura, discusión y acuerdo sobre la ficha técnica para el Encuentro virtual “La consulta pública 

como instrumento de empoderamiento para la ciudadanía”   

e) Presentación de la Secretaria Técnica 

5. Asuntos Generales. 

6. Clausura de la sesión. 

Sin más por el momento, y esperando contar con su amable asistencia, reciban un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

Dip. José Martín Padilla Sánchez 
Presidente 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Secretario 
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COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

410 

Ciudad de México, 08  de enero de 2021. 
CCDMX/I/CPC/015-002/2021 

 
 
Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Secretario de la Comisión de Participación Ciudadana 
Presente  
 
Con fundamento en lo establecido por la fracción 21 del artículo 13, 67, 68, 80, fracción 1 del artículo 
70, 72, 74, 77 y 78 de la Ley Orgánica Congreso, los artículos 187,189, 190 y 191 del Reglamento ambos 
del Congreso de la Ciudad de México, se Convoca a la 20ª Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Participación Ciudadana, que se celebrará de manera virtual el día jueves 14 de enero del presente 
año, a las 10: 00 horas. 
 
De conformidad con el siguiente:  

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y verificación de Quórum legal. 

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

3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. 

4. Asuntos en cartera: 

a) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Cuarto Informe Trimestral del Segundo Año de 

Ejercicio, Julio – septiembre 2020 

b) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Informe Anual del Segundo Año de Ejercicio, 

octubre 2019 – octubre 2020. 

c) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo de la Comisión de 

Participación Ciudadana 2020-2021. 

d) Lectura, discusión y acuerdo sobre la ficha técnica para el Encuentro virtual “La consulta pública 

como instrumento de empoderamiento para la ciudadanía”   

e) Presentación de la Secretaria Técnica 

5. Asuntos Generales. 

6. Clausura de la sesión. 

Sin más por el momento, y esperando contar con su amable asistencia, reciban un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

Dip. José Martín Padilla Sánchez 
Presidente 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Secretario 
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COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

410 

Ciudad de México, 08  de enero de 2021. 
CCDMX/I/CPC/015-003/2021 

 
 
Dip. Héctor Barrera Marmolejo 
Integrante de la Comisión de Participación Ciudadana 
Presente  
 
Con fundamento en lo establecido por la fracción 21 del artículo 13, 67, 68, 80, fracción 1 del artículo 
70, 72, 74, 77 y 78 de la Ley Orgánica Congreso, los artículos 187,189, 190 y 191 del Reglamento ambos 
del Congreso de la Ciudad de México, se Convoca a la 20ª Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Participación Ciudadana, que se celebrará de manera virtual el día jueves 14 de enero del presente 
año, a las 10: 00 horas. 
 
De conformidad con el siguiente:  

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y verificación de Quórum legal. 

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

3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. 

4. Asuntos en cartera: 

a) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Cuarto Informe Trimestral del Segundo Año de 

Ejercicio, Julio – septiembre 2020 

b) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Informe Anual del Segundo Año de Ejercicio, 

octubre 2019 – octubre 2020. 

c) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo de la Comisión de 

Participación Ciudadana 2020-2021. 

d) Lectura, discusión y acuerdo sobre la ficha técnica para el Encuentro virtual “La consulta pública 

como instrumento de empoderamiento para la ciudadanía”   

e) Presentación de la Secretaria Técnica 

5. Asuntos Generales. 

6. Clausura de la sesión. 

Sin más por el momento, y esperando contar con su amable asistencia, reciban un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

Dip. José Martín Padilla Sánchez 
Presidente 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Secretario 
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COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

410 

Ciudad de México, 08  de enero de 2021. 
CCDMX/I/CPC/015-004/2021 

 
 
Dip. Circe Camacho Bastida 
Integrante de la Comisión de Participación Ciudadana 
Presente  
 
Con fundamento en lo establecido por la fracción 21 del artículo 13, 67, 68, 80, fracción 1 del artículo 
70, 72, 74, 77 y 78 de la Ley Orgánica Congreso, los artículos 187,189, 190 y 191 del Reglamento ambos 
del Congreso de la Ciudad de México, se Convoca a la 20ª Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Participación Ciudadana, que se celebrará de manera virtual el día jueves 14 de enero del presente 
año, a las 10: 00 horas. 
 
De conformidad con el siguiente:  

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y verificación de Quórum legal. 

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

3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. 

4. Asuntos en cartera: 

a) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Cuarto Informe Trimestral del Segundo Año de 

Ejercicio, Julio – septiembre 2020 

b) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Informe Anual del Segundo Año de Ejercicio, 

octubre 2019 – octubre 2020. 

c) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo de la Comisión de 

Participación Ciudadana 2020-2021. 

d) Lectura, discusión y acuerdo sobre la ficha técnica para el Encuentro virtual “La consulta pública 

como instrumento de empoderamiento para la ciudadanía”   

e) Presentación de la Secretaria Técnica 

5. Asuntos Generales. 

6. Clausura de la sesión. 

 

Sin más por el momento, y esperando contar con su amable asistencia, reciban un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

Dip. José Martín Padilla Sánchez 
Presidente 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Secretario 
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COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

410 

Ciudad de México, 08  de enero de 2021. 
CCDMX/I/CPC/015-005/2021 

 
 
Dip. Gabriela Osorio Hernández 
Integrante de la Comisión de Participación Ciudadana 
Presente  
 
Con fundamento en lo establecido por la fracción 21 del artículo 13, 67, 68, 80, fracción 1 del artículo 
70, 72, 74, 77 y 78 de la Ley Orgánica Congreso, los artículos 187,189, 190 y 191 del Reglamento ambos 
del Congreso de la Ciudad de México, se Convoca a la 20ª Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Participación Ciudadana, que se celebrará de manera virtual el día jueves 14 de enero del presente 
año, a las 10: 00 horas. 
 
De conformidad con el siguiente:  

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y verificación de Quórum legal. 

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

3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. 

4. Asuntos en cartera: 

a) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Cuarto Informe Trimestral del Segundo Año de 

Ejercicio, Julio – septiembre 2020 

b) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Informe Anual del Segundo Año de Ejercicio, 

octubre 2019 – octubre 2020. 

c) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo de la Comisión de 

Participación Ciudadana 2020-2021. 

d) Lectura, discusión y acuerdo sobre la ficha técnica para el Encuentro virtual “La consulta pública 

como instrumento de empoderamiento para la ciudadanía”   

e) Presentación de la Secretaria Técnica 

5. Asuntos Generales. 

6. Clausura de la sesión. 

Sin más por el momento, y esperando contar con su amable asistencia, reciban un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

Dip. José Martín Padilla Sánchez 
Presidente 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Secretario 
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COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

410 

Ciudad de México, 08  de enero de 2021. 
CCDMX/I/CPC/015-006/2021 

 
 
Dip. Martha Soledad Ávila Ventura 
Integrante de la Comisión de Participación Ciudadana 
Presente  
 
Con fundamento en lo establecido por la fracción 21 del artículo 13, 67, 68, 80, fracción 1 del artículo 
70, 72, 74, 77 y 78 de la Ley Orgánica Congreso, los artículos 187,189, 190 y 191 del Reglamento ambos 
del Congreso de la Ciudad de México, se Convoca a la 20ª Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Participación Ciudadana, que se celebrará de manera virtual el día jueves 14 de enero del presente 
año, a las 10: 00 horas. 
 
De conformidad con el siguiente:  

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y verificación de Quórum legal. 

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

3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. 

4. Asuntos en cartera: 

a) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Cuarto Informe Trimestral del Segundo Año de 

Ejercicio, Julio – septiembre 2020 

b) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Informe Anual del Segundo Año de Ejercicio, 

octubre 2019 – octubre 2020. 

c) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo de la Comisión de 

Participación Ciudadana 2020-2021. 

d) Lectura, discusión y acuerdo sobre la ficha técnica para el Encuentro virtual “La consulta pública 

como instrumento de empoderamiento para la ciudadanía”   

e) Presentación de la Secretaria Técnica 

5. Asuntos Generales. 

6. Clausura de la sesión. 

Sin más por el momento, y esperando contar con su amable asistencia, reciban un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

Dip. José Martín Padilla Sánchez 
Presidente 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Secretario 
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COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

410 

Ciudad de México, 08  de enero de 2021. 
CCDMX/I/CPC/015-007/2021 

 
 
Dip. Carlos Hernández Mirón 
Integrante de la Comisión de Participación Ciudadana 
Presente  
 
Con fundamento en lo establecido por la fracción 21 del artículo 13, 67, 68, 80, fracción 1 del artículo 
70, 72, 74, 77 y 78 de la Ley Orgánica Congreso, los artículos 187,189, 190 y 191 del Reglamento ambos 
del Congreso de la Ciudad de México, se Convoca a la 20ª Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Participación Ciudadana, que se celebrará de manera virtual el día jueves 14 de enero del presente 
año, a las 10: 00 horas. 
 
De conformidad con el siguiente:  

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y verificación de Quórum legal. 

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

3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. 

4. Asuntos en cartera: 

a) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Cuarto Informe Trimestral del Segundo Año de 

Ejercicio, Julio – septiembre 2020 

b) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Informe Anual del Segundo Año de Ejercicio, 

octubre 2019 – octubre 2020. 

c) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo de la Comisión de 

Participación Ciudadana 2020-2021. 

d) Lectura, discusión y acuerdo sobre la ficha técnica para el Encuentro virtual “La consulta pública 

como instrumento de empoderamiento para la ciudadanía”   

e) Presentación de la Secretaria Técnica 

5. Asuntos Generales. 

6. Clausura de la sesión. 

Sin más por el momento, y esperando contar con su amable asistencia, reciban un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

Dip. José Martín Padilla Sánchez 
Presidente 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Secretario 
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Dip. Federico Döring Casar 
Integrante de la Comisión de Participación Ciudadana 
Presente  
 
Con fundamento en lo establecido por la fracción 21 del artículo 13, 67, 68, 80, fracción 1 del artículo 
70, 72, 74, 77 y 78 de la Ley Orgánica Congreso, los artículos 187,189, 190 y 191 del Reglamento ambos 
del Congreso de la Ciudad de México, se Convoca a la 20ª Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Participación Ciudadana, que se celebrará de manera virtual el día jueves 14 de enero del presente 
año, a las 10: 00 horas. 
 
De conformidad con el siguiente:  

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y verificación de Quórum legal. 

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

3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. 

4. Asuntos en cartera: 

a) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Cuarto Informe Trimestral del Segundo Año de 

Ejercicio, Julio – septiembre 2020 

b) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Informe Anual del Segundo Año de Ejercicio, 

octubre 2019 – octubre 2020. 

c) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo de la Comisión de 

Participación Ciudadana 2020-2021. 

d) Lectura, discusión y acuerdo sobre la ficha técnica para el Encuentro virtual “La consulta pública 

como instrumento de empoderamiento para la ciudadanía”   

e) Presentación de la Secretaria Técnica 

5. Asuntos Generales. 

6. Clausura de la sesión. 

Sin más por el momento, y esperando contar con su amable asistencia, reciban un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

Dip. José Martín Padilla Sánchez 
Presidente 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Secretario 
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Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 
Integrante de la Comisión de Participación Ciudadana 
Presente  
 
Con fundamento en lo establecido por la fracción 21 del artículo 13, 67, 68, 80, fracción 1 del artículo 
70, 72, 74, 77 y 78 de la Ley Orgánica Congreso, los artículos 187,189, 190 y 191 del Reglamento ambos 
del Congreso de la Ciudad de México, se Convoca a la 20ª Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Participación Ciudadana, que se celebrará de manera virtual el día jueves 14 de enero del presente 
año, a las 10: 00 horas. 
 
De conformidad con el siguiente:  

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y verificación de Quórum legal. 

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

3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. 

4. Asuntos en cartera: 

a) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Cuarto Informe Trimestral del Segundo Año de 

Ejercicio, Julio – septiembre 2020 

b) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Informe Anual del Segundo Año de Ejercicio, 

octubre 2019 – octubre 2020. 

c) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo de la Comisión de 

Participación Ciudadana 2020-2021. 

d) Lectura, discusión y acuerdo sobre la ficha técnica para el Encuentro virtual “La consulta pública 

como instrumento de empoderamiento para la ciudadanía”   

e) Presentación de la Secretaria Técnica 

5. Asuntos Generales. 

6. Clausura de la sesión. 

Sin más por el momento, y esperando contar con su amable asistencia, reciban un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

Dip. José Martín Padilla Sánchez 
Presidente 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Secretario 
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Dip. Carlos Alonso Castillo Pérez 
Integrante de la Comisión de Participación Ciudadana 
Presente  
 
Con fundamento en lo establecido por la fracción 21 del artículo 13, 67, 68, 80, fracción 1 del artículo 
70, 72, 74, 77 y 78 de la Ley Orgánica Congreso, los artículos 187,189, 190 y 191 del Reglamento ambos 
del Congreso de la Ciudad de México, se Convoca a la 20ª Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Participación Ciudadana, que se celebrará de manera virtual el día jueves 14 de enero del presente 
año, a las 10: 00 horas. 
 
De conformidad con el siguiente:  

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y verificación de Quórum legal. 

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

3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. 

4. Asuntos en cartera: 

a) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Cuarto Informe Trimestral del Segundo Año de 

Ejercicio, Julio – septiembre 2020 

b) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Informe Anual del Segundo Año de Ejercicio, 

octubre 2019 – octubre 2020. 

c) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo de la Comisión de 

Participación Ciudadana 2020-2021. 

d) Lectura, discusión y acuerdo sobre la ficha técnica para el Encuentro virtual “La consulta pública 

como instrumento de empoderamiento para la ciudadanía”   

e) Presentación de la Secretaria Técnica 

5. Asuntos Generales. 

6. Clausura de la sesión. 

Sin más por el momento, y esperando contar con su amable asistencia, reciban un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

Dip. José Martín Padilla Sánchez 
Presidente 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Secretario 
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VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA  
 

COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 
 

14 ENERO 2021 
 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y verificación de Quórum legal. 
2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. 
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. 
4. Asuntos en cartera: 

a) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Cuarto Informe Trimestral del 
Segundo Año de Ejercicio, Julio – septiembre 2020 

b) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Informe Anual del Segundo 
Año de Ejercicio, octubre 2019 – octubre 2020. 

c) Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo de 
la Comisión de Participación Ciudadana 2020-2021. 

d) Lectura, discusión y acuerdo sobre la ficha técnica para el Encuentro virtual 
“La consulta pública como instrumento de empoderamiento para la 
ciudadanía”   

e) Presentación de la Secretaria Técnica. 
5. Asuntos Generales. 
6. Clausura de la sesión. 

 


