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COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA LOCAL 

I LEGISLATURA 

Ciudad de México a 25 de enero de 2020. 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 1 LEGISLATURA 
PRESENTE 

Por instrucciones de la Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, 
Presidenta de la Comisión de Administración Pública Local y con 
fundamento en los dispuesto por los artículos 230 y 361 fracción II del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito a usted, tenga a 
bien girar sus instrucciones al área correspondiente a fin de que sean 
publicadas en la Gaceta Parlamentaria, las copias que se anexan al 
presente oficio, relativas a las Convocatorias de la Décima Primera Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Administración Pública Local, a celebrase el día 
miércoles 29 de diciembre de 2019, a las 10:00 horas en el Salón Lvis - Gnaldo 
Colosio, del Recinto de Donceles y de la que anexo Orden del Dí6,'; . , 

Sin otro particular, cordialmente. 
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:i USO Y APROVECHAMIENTO 
8 DEL ESPACIO PÚBLICO • 1 LEGISLATURA 

Ciudad de México a 22 de enero de 2020. 
CUAEP/JPGG/006/2020 

Asunto: Remito información 
de la Décimo Octava Sesión Ordinaria 

Coordinación de Servicios Parlamentarios del 
Congreso de la Ciudad de México 
1 Legislatura 
Presente. 

Por este medio reciba un cordial saludo, por instrucciones de la Diputada María 
Gabriela Salido Magos, presidenta de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 
Espacio Público de este H. Congreso, y con fundamento en el artículo 211, fracción 
XIV del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en el marco de la 
celebración de la Décimo Octava Sesión Ordinaria de esta Comisión remito a usted 
copia de los siguientes documentos: 

1. Convocatoria a la Décimo Séptima Sesión Ordinaria, 
2. Convocatoria a la Décimo Octava Sesión Ordinaria, 
3. Lista de asistencia de la Décimo Séptima Sesión Ordinaria, 
4. Lista de asistencia de la Décimo Octava Sesión Ordinaria, 
5. Acta de la Décimo Sexta Sesión Ordinaria, 
6. Acta de la Décimo Séptima Sesión Ordinaria, 
7. Versión Estenográfica de la Décimo Sexta Sesión Ordinaria, y 
8. Versión Estenográfica de la Décimo Séptima Sesión Ordinaria, 

Lo anterior para efectos para efectos de su publicación en la página 
Congreso de la Ciudad. 

" 'e.o . 1' ,., ,, .. 
! LIG\§ll.~Ttll\l.A Quedo a sus órdenes. , · :t V '-t't.DDN DESERV10., -. 

Donceles No. 8, 1er. Piso, Col. Centro Histórico, Ciudad de México, C.P. 06010 
Tel.: 5555123199 y 5555123197 
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Congreso de la Ciudad de México 
COMITÉ DE ASUNTOS EDITORIALES 

Ciudad de México a 24 de enero de 2020 
Número de Oficio: CAE/ICCDMX/228/20 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
PRESENTE. 

Por este medio, y en cumplimiento al Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, artículo 204, envió- a Usted, todo lo concerniente a la Quinta Sesión 

Ordinaria del Comité de Asuntos Editoriales, para que sea publicado en la Gaceta 

Parlamentaria y una vez inscrito, nos indique el número y fecha de publicación. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo . 

n Gutiérrez Rodríguez 
Secretario Técnico 

Gante 15, Primer Piso, oficina 116, Col. Centro Alcaldía Cuauhtémoc, extensión 3128 y 3134 













































COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
f - :R:CHOS ri 

&r~LMANOS I ¡ 

Ciudad de México a 21 de enero de 2020 
Oficio: IL/CDDHH/0002/2020 

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

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México y los artículos 204, 211; fracción XXII, 226 y 
227 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito 
presentar ante el área que usted dignamente coordina para su publicación en 
la Gaceta Parlamentaria, el PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE 
ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, QUE ABARCA DEL DÍA 1 
DE OCTUBRE AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2019. 

Sírvase· encontrar una copia del informe en mención. 
Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 

_., ... 

ATENTAMENTE 

f¿((;¡)i3[() : .r;?-? f 

CAB LLERO ESQUIVEL ,f ) {C /) 
SIÓN DE DERECHOS HUMANOS -

19 



 
 
 
 
  

0 
 

   

PRIMER INFORME TRIMESTRAL 
SEGUNDO AÑO LEGISLATIVO 
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PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 

 

CAPÍTULO I.-FUNDAMENTO LEGAL DEL INFORME TRIMESTRAL DE LAS 

COMISIONES ORDINARIAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México y los artículos 204, 211; fracción XXII, 226, y 227 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, me permito presentar el primer informe de 

actividades de esta Comisión de Derechos Humanos correspondiente al tercer trimestre 

de ejercicio, que abarca del día 1 de octubre al día 31 de diciembre de 2019. 

   

CAPÍTULO II.- DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS: 

1. Temístocles Villanueva Ramos – Presidente 

2. Jorge Gaviño Ambriz – Vicepresidente  

3. Margarita Saldaña Hernández – Secretaria  

4. Janette Elizabeth Guerrero Maya – Integrante  

5. María Guadalupe Aguilar Solache- Integrante  

6. José Martín Padilla Sánchez- Integrante  

7. Miguel Ángel Salazar Martínez- Integrante  

8. Leticia Estrada Hernández – Integrante  

9. Ana Cristina Hernández Trejo – Integrante  

10.Víctor Hugo Lobo Román – Integrante  

11. Isabela Rosales Herrera - Integrante 
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CAPÍTULO III.- RELACIÓN DE INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDO TURNADOS 

A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 

SEGUNDO AÑO LEGISLATIVO. 

  

 

Fecha de 

presentación  

 

 

Nombre de la Iniciativa  

 

Turno  

 

Estado del 

proceso de 

Dictamen de las 

Iniciativas  

 

 

03/10/2019  

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se modifican los artículos 5, 6 y 9 de la Ley 

para la Integración al Desarrollo de las 

Personas con Discapacidad de la Ciudad de 

México (antes Ley para la Integración al 

Desarrollo de las Personas con Discapacidad 

del Distrito Federal.), en materia de 

legislación inclusiva, que suscribió la 

Diputada Gabriela Quiroga Anguiano del 

Grupo Parlamentario PRD. 

 

 

Comisión de 

Derechos 

Humanos. 

 

En proceso de 

dictamen. 

23/10/2019 Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se adiciona diversas disposiciones de la Ley 

para Prevenir y Eliminar la Discriminación de 

la Ciudad de México, que suscribió la 

Diputada Alessandra Rojo de la Vega Piccolo 

del Grupo Parlamentario del PVEM. 

 

Comisiones 

Unidas de 

Derechos 

Humanos y la de 

Atención al 

Desarrollo de la 

Niñez. 

En proceso de 

dictamen. 

14/11/2019 Iniciativa con proyecto de decreto por la 

que se adicionan la fracción XXIV al 
artículo 48 recorriendo los subsecuentes 

y se adiciona la fracción VI al artículo 49 
recorriendo los subsecuentes, de la Ley 
para la integración al Desarrollo de las 

personas con Discapacidad de la Ciudad 
de México. 

Presentada por el Diputado Temístocles 
Villanueva Ramos del Grupo 
Parlamentario MORENA. 

Comisión de 

Derechos 
Humanos. 

DICTAMINADA 

14/11/2019 Propuesta con punto de acuerdo por el 
que el Congreso de la Ciudad de México 

realiza un atento exhorto al H. Senado 
de la República para que se lleve a cabo 

la reposición de la designación de la 
presidencia de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, a fin de 

esclarecer todas las supuestas 
irregularidades denunciadas por los 

grupos parlamentarios de oposición, y 
que la titularidad de la Comisión de 

Comisión de 
Derechos 

Humanos. 

En proceso de 

dictamen. 
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Derechos Humanos no tenga ningún 
sesgo partidista o relación o conflicto de 
intereses con autoridades de alguno de 

los tres niveles de gobierno.  
Presentada por el Diputado Jorge Gaviño 

Ambriz del Grupo Parlamentario PRD. 
 

 

14/11/2019 

 

Propuesta con punto de acuerdo por el 
que se exhorta al senado de la República 
para apegarse al principio de legalidad. 

Presentada por el Diputado Guillermo 
Lerdo de Tejada Servitje del Grupo 

Parlamentario del PRI. 

 

Comisión de 
Derechos 
Humanos. 

En proceso de 

dictamen. 

14/11/2019 Propuesta con punto de acuerdo para 

solicitar muy respetuosamente al titular 
de la Secretaria de Seguridad y 
Protección Ciudadana Federal y al titular 

de la Fiscalía General de la República, a 
que en el ámbito de sus facultades y 

atribuciones, atienden las 
recomendaciones emitidas el pasado 7 

de noviembre pro el Comité de Derechos 
Humanos de la Organización de las 
Naciones Unidas, en relación a la 

desmilitarización de la Guardia Nacional, 
la resolución del caso Ayotzinapa y el 

fortalecimiento del Mecanismo de 
Protección para Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas, que 

presentó el Diputado Jorge Gaviño 
Ambriz, del Grupo Parlamentario del 

PRD. 

Comisión de 

Derechos 
Humanos. 

En proceso de 

dictamen. 

14/11/2019 Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se crea la Ley de la Acción para la 
Protección Efectiva de Derechos de la 
Ciudad de México. Presentada por el 

Diputado Diego Orlando Garrido López 
del Grupo Parlamentario del PAN. 

Comisión de 

Derechos 
Humanos. 

En proceso de 

dictamen. 

19/11/2019 Propuesta con punto de acuerdo por el 
que se exhorta al Senado de la Republica 

para apegarse al principio de legalidad. 
Presentada por el Diputado Guillermo 
Lerdo de Tejada Servitje del Grupo 

Parlamentario del PRI. 

Comisión de 
Derechos 

Humanos. 

En proceso de 

dictamen. 

19/11/2019 Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que adiciona un párrafo segundo al 
artículo 338 del Código Civil para el 

Distrito Federal y se expide la Ley de 
Gestación por Sustitución de la Ciudad 
de México. Presentada por el Diputado 

Comisiones 

Unidas de 
Derechos 

Humanos y la 
de 
Administración 

En proceso de 

dictamen. 
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Jorge Triana Tena del Grupo 
Parlamentario del PAN. 

y Procuración 
de Justicia. 

21/11/2019 Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se crea la Ley del registro de 
Ofensores Sexuales de la Ciudad de 

México. 

Comisiones 
Unidas de 
Derechos 

Humanos y la 
de 

Administración 
y Procuración 
de Justicia 

En proceso de 

dictamen. 

06/12/2019 Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se adicionan los artículos 69 bis, 69 

quater de la Ley Constitucional de 
Derechos Humanos y sus Garantías de la 

Ciudad de  México. 

Comisiones 
Unidas de 

Derechos 
Humanos y la 

de 
Normatividad, 
Estudios y 

Prácticas 
Parlamentarias 

En proceso de 

dictamen. 

11/12/2019 Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación del 
Distrito Federal. 

Presentada por la Diputada Jannete 
Elizabeth Guerrero Maya del Grupo 

Parlamentario del PT, y el Diputado  
Temístocles Villanueva Ramos del Grupo 

Parlamentario MORENA. 

Comisión de 
Derechos 

Humanos 

En proceso de 

dictamen. 

 

 

 
 

 
 
CAPÍTULO IV.- AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE 

TRABAJO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 
 

Con relación al Programa Anual de Trabajo presentado y aprobado por las y los 

diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, se cumplió con las fechas 

estipuladas para los trabajos de coordinación y programación respecto de las 

actividades previstas durante septiembre, octubre, noviembre y diciembre.  

El día 6 de noviembre, se llevó a cabo la Novena Sesión Ordinaria de esta Comisión, 

donde se aprobó: 

 El programa anual de trabajo del 2° año legislativo. 

 La comparecencia de la persona titular del COPRED. 

https://www.facebook.com/COPREDCDMX/?__tn__=K-R&eid=ARDKSIwhwy02jrKniXjXcMqBwuqsKW-R7jjfWFT7hkvbegCWrF96jI6yp1bl-5q_ORvchDCO_5X-4162&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBKwfR9oahgOQpQt7B_uGSsDalSKydeboW-tcnw1JxXWjMm4E-qX6W8he0Qtxi8poRjsLuxrrgH0QPNXTmY3AgFSBr2m8aSOkKuwPcxYEwDwyyuqd7PC5EPd8IZVyvoTxsDgMFrVyqNfYq1Ynt8EpbMJS7GecmpojfZFOucZhq8S0Fd-6iWogt2hlAh0WGMAq9JgLFeteKqXLsFrP20CZp1Fyj8f-n-1m4PbRG-hkKO9A9NM8qGf3aWJt6t7hZv77FvoAYgEQP-wIPuIlPm-Zo69OIBdfgeq4tDsHllIICAONn_DeTKHBWWM7Bye_n2J92NAVXK8inH7PuFYC9mB24


 
 
 
 
  

5 
 

 El Dictamen Relativo al Proceso de Reelección de dos Personas Consejeras 
Honorarias de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 

 

 

 

El día 12 de noviembre, el Congreso de la Ciudad de México aprobó un nuevo proceso 

de selección de dos personas Consejeras Honorarias de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México. Que sea adecuado a las necesidades constitucionales 

y al engranaje que trae consigo la recién aprobada Ley orgánica de la Comisión de los 

Derechos Humanos de la Ciudad de México. 

https://www.facebook.com/comision.dh.df/?__tn__=K-R&eid=ARAgtL7wk1D2cJAsZF_9NkiT6bYrdwfgRbYGt944PC-J8gamcGuhMF1u2sPPPETIIZbuW4clN-pnvBsw&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBKwfR9oahgOQpQt7B_uGSsDalSKydeboW-tcnw1JxXWjMm4E-qX6W8he0Qtxi8poRjsLuxrrgH0QPNXTmY3AgFSBr2m8aSOkKuwPcxYEwDwyyuqd7PC5EPd8IZVyvoTxsDgMFrVyqNfYq1Ynt8EpbMJS7GecmpojfZFOucZhq8S0Fd-6iWogt2hlAh0WGMAq9JgLFeteKqXLsFrP20CZp1Fyj8f-n-1m4PbRG-hkKO9A9NM8qGf3aWJt6t7hZv77FvoAYgEQP-wIPuIlPm-Zo69OIBdfgeq4tDsHllIICAONn_DeTKHBWWM7Bye_n2J92NAVXK8inH7PuFYC9mB24
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El día 21 de noviembre se aprobó en la Décima Sesión Ordinaria, el acuerdo para emitir 
la convocatoria y bases para elegir a tres personas Consejeras de la Comisión de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ComisionDHCongreso/photos/a.255222362048597/411820629722102/?type=3&eid=ARCTnZtuBhjULhmN3P8KbfXfbzieDdUOF0fRPecQzfBErz3K6CfkdGZT_FWTQVxYCe-7JXQ7LTn01Bnt&__xts__%5B0%5D=68.ARADe8gQ7DMvbQXwZH2ZPODbW_A1E1gOQj32Evc5wcs-PecKMJ-_Bf1D6-dStvdZtWi_nJ9PHT_x937bA0smVEgjYKJvfSHaKw3Ea09cYEcq5_0ERf_Zd4X0dHEmRAHJnnY7grwfEnS_R-T3_OKfkh3541Zkv_gtwqf7kvufkwCB-7-Q4RWCY-fxNFtTaR6GbfbQKRm-pN7IHauGZPjn9NuzmNQMxqWfVxxoHtW2V67KejYqDt2igW351gQadotjiQIx7f-QiBEqlA0w2zm1KGhKOrKRvLrYVjBP9j_V2tvZ3XO1tiyetObTGuWzR_Tf-853W5fdNKvOmqr7ub5nNC0&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/ComisionDHCongreso/photos/a.255222362048597/411820629722102/?type=3&eid=ARCTnZtuBhjULhmN3P8KbfXfbzieDdUOF0fRPecQzfBErz3K6CfkdGZT_FWTQVxYCe-7JXQ7LTn01Bnt&__xts__%5B0%5D=68.ARADe8gQ7DMvbQXwZH2ZPODbW_A1E1gOQj32Evc5wcs-PecKMJ-_Bf1D6-dStvdZtWi_nJ9PHT_x937bA0smVEgjYKJvfSHaKw3Ea09cYEcq5_0ERf_Zd4X0dHEmRAHJnnY7grwfEnS_R-T3_OKfkh3541Zkv_gtwqf7kvufkwCB-7-Q4RWCY-fxNFtTaR6GbfbQKRm-pN7IHauGZPjn9NuzmNQMxqWfVxxoHtW2V67KejYqDt2igW351gQadotjiQIx7f-QiBEqlA0w2zm1KGhKOrKRvLrYVjBP9j_V2tvZ3XO1tiyetObTGuWzR_Tf-853W5fdNKvOmqr7ub5nNC0&__tn__=EEHH-R
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El día 29 de noviembre, en la décima primera sesión ordinaria de esta Comisión, se 

aprobó: 

• El dictamen respecto a la entrega de la Medalla al Mérito de las y los Defensores de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México. 

 

• Opinión sobre la iniciativa de Ley de Planeación de Desarrollo Sustentable de la Ciudad 
de México. 
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CAPÍTULO V. ACTAS DE CADA REUNIÓN CELEBRADA, CON LA LISTA DE LAS Y 

LOS DIPUTADOS ASISTENTES Y AUSENTES,  DICTÁMENES Y ACUERDOS 
TOMADOS EN CADA UNA DE ELLAS, ASÍ COMO EL SENTIDO DEL VOTO DE SUS 

INTEGRANTES, EN EL CASO QUE CORRESPONDA. 
 

LISTAS DE VOTACIÓN DE LA NOVENA SESIÓN 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA 

 

Comisión de Derechos Humanos 

Reunión de Trabajo 

 

 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 

Salón “Luis Donaldo Colosio” 6 de noviembre de 

2019 

 

 

 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.- Buenos días. 

 

Agradezco la presencia de las diputadas y diputados a la 9ª sesión ordinaria de la 

Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura. 

Me permito solicitar a la diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya que en esta 

sesión pueda fungir como Secretaria de esta comisión y por tanto dé lectura a la 

lista de asistencia y nos informe de la verificación de quórum. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA.- Con 

mucho gusto, diputado 
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Presidente. Buenos días a 

todos y a todas. 

Por instrucciones de la Presidencia se procede a pasar lista de asistencia. 

 

(Pasa lista de asistencia) 

 

LA C. SECRETARIA.- Diputado Presidente, tenemos la asistencia de 6 diputadas y 

diputados. Por lo cual existe el quórum legal requerido para iniciar la sesión. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.
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En la Ciudad de México, siendo las 12 horas con 14 minutos del día miércoles 6 de 

noviembre de 2019 se abre la sesión. 

El orden del día de esta sesión ha sido distribuido con oportunidad, por lo cual se ha 

informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. 

Le solicito atentamente a la diputada Secretaria dar lectura del orden del día. 

 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se procede a dar lectura al 

orden del día. 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 

 

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

 

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

 

4.- Discusión y en su caso aprobación del programa anual de trabajo 

correspondiente al segundo año legislativo. 

5.- Discusión y en su caso aprobación del acuerdo por el que se aprueba la 

comparecencia de la persona titular del Consejo para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación en la Ciudad de México. 

6.- Discusión y en su caso aprobación del dictamen relativo al proceso de reelección 

de dos personas consejeras honorarias de la Comisión de Derechos Humanos de 

la Ciudad de México. 

7.- Asuntos generales. 

 

8.- Clausura de la sesión. 

 

Una vez leída, se pregunta a las diputadas y diputados si es de aprobarse el orden 

del día en sus términos. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano. 

Se aprueba por unanimidad de los presentes, diputado Presidente. 

 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. 

 

El numeral 3 del orden del día está relacionado con el acta de la sesión anterior. 

 

Le pido, diputada Secretaria, someta a votación el acta en mención para su 

aprobación. 

 

LA C. SECRETARIA.- Para su aprobación se pregunta a las diputadas y diputados si 

es de aprobarse el acta de la sesión anterior. 
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Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la 

mano. Aprobada por unanimidad, diputado Presidente. 

EL C. SECRETARIO.- Agotado el numeral 3, diputada Secretaria, le solicito que por 

favor pasemos al siguiente numeral del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- Numeral 4: Discusión y en su caso aprobación del programa 

anual de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad 

de México correspondiente al segundo año legislativo. 

EL C. PRESIDENTE.- Compañeras y compañeros diputados, el documento en 

mención fue turnado con oportunidad para su conocimiento y análisis. 

¿Tienen alguna observación sobre este asunto? 

 

¿Diputada Secretaria, nos ayudaría a revisar si existe alguna observación? 

 

LA C. SECRETARIA.- Claro. 

 

¿Algún diputado o diputada desea hacer uso de la palabra? 

 

No hay ninguna diputada o diputado que desee hacerlo, diputado Presidente. 

 

EL C. PRESIDENTE.- No habiendo oradores, solicito aprobar este programa anual 

de trabajo por votación económica. 

Le solicito a la Secretaria realice el procedimiento. 

 

LA C. SECRETARIA.- Se pregunta a las diputadas y diputados si es de aprobarse el 

programa anual de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso 

de la Ciudad de México correspondiente al segundo año legislativo. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la 

mano. Se aprueba por unanimidad de los presentes, diputado 

Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria. 

 

Se integra a esta sesión el diputado Jorge Gaviño Ambriz, al cual le damos la 

bienvenida. 

 

Agotado el numeral 4, diputada Secretaria, le solicito que por favor pasemos al 

siguiente numeral del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- Numeral 5: Discusión y en su caso aprobación del acuerdo por 

el que se aprueba la comparecencia de la persona titular del Consejo para 

Prevenir y 
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Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, maestra Geraldina González de la 

Vega. 

EL C. PRESIDENTE.- Compañeras y compañeros diputados, el documento en 

mención fue turnado con oportunidad para su conocimiento y análisis. 

Resultaba importante poder invitar a la Presidenta del Consejo para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación a nuestro Congreso. No existe de manera formal una 

obligación para que ella comparezca, pero me parece que el trabajo que hemos 

podido desarrollar en el Congreso en acompañamiento con este Consejo es 

relevante. 

Me parece que es importante que ahora que estamos en una discusión presupuestal, 

a punto de iniciar en esta discusión presupuestal, podamos conocer el trabajo 

que realiza este Consejo para identificar si las necesidades planteadas por el 

Gobierno de la Ciudad corresponden a las necesidades en la lucha y el combate a 

la discriminación en nuestra ciudad. Pero si alguno de ustedes tuviera alguna 

observación al respecto, les pediría que pudieran comentarlo. 

Diputada Secretaria, si nos ayudaría tomando el orden de las personas interesadas 

en participar. 

LA C. SECRETARIA.- Claro. ¿Algún diputado o diputada desea hacer uso de la 

palabra? No hay alguna intervención, diputado. 

EL C. PRESIDENTE.- No habiendo oradores, solicito aprobar este acuerdo por 

votación económica. Le solicito a la Secretaria realice el procedimiento. 

LA C. SECRETARIA.- Se pregunta a las diputadas y diputados si es de aprobarse el 

acuerdo para la comparecencia de la persona titular del Consejo para Prevenir y 

Eliminar de la Discriminación de la Ciudad de México, maestra Geraldina 

González de la Vega. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo 

levantando la mano. 

Aprobado por unanimidad, diputado Presidente. 

 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria. 

 

Como siguiente punto del orden del día está la discusión y en su caso aprobación del 

dictamen relativo al proceso de reelección de dos personas consejeras honorarias 

de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. El documento fue 

turnado con oportunidad para su conocimiento y análisis. Les solicito que se 

dispense la lectura del 
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dictamen en comento, por lo que le pido a la diputada Secretaria someter a 

consideración la dispensa de la lectura. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se somete a consideración 

la dispensa de la lectura del dictamen. 

Las y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la 

mano. Se dispensa la lectura por unanimidad de los presentes, diputado 

Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada. 

 

Ahora le solicito que abra el registro de oradores y dé el uso de la palabra a quienes 

así lo deseen para hablar sobre el dictamen en comento. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones del diputado Presidente, se abre el registro 

de oradores a las y los diputados que deseen hacerlo. ¿Alguno? 

Diputado Temístocles. 

 

EL C. DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.- Tuvimos una sesión de 

entrevista y de valoración con las personas interesadas en su reelección, a cada 

diputado se le turnó un oficio para que pudiera calificar si se reelegía o se 

desechaba la propuesta de cada uno de los interesados. La mayoría de ustedes 

estuvo por la idea de desechar la intención de reelección de las dos personas 

interesadas y convocar a un nuevo proceso abierto a toda la ciudadanía. 

Pronto estaremos emitiendo una convocatoria para que todas las personas 

defensoras de derechos humanos puedan participar en la idea de integrar este 

Consejo Honorario de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 

Gracias a todos los que turnaron en tiempo y forma su dictamen respecto al interés 

de reelección de cada una de las personas. 

LA C. SECRETARIA.- No habiendo más oradores, solicito a ustedes, compañeras y 

compañeros diputados, realizar la votación de manera nominal del dictamen, 

diciendo su nombre y el sentido de su voto de izquierda a derecha. 

(Votación Nominal) 

 

Ana Hernández, a 

favor. Leticia 

Estrada, a favor. 
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Jannete Guerrero, a favor. 

Temístocles Villanueva, a 

favor. Martín Padilla, a favor. 

Isabela Rosales, a 

favor. Jorge 

Gaviño, sí. 

LA C. SECRETARIA.- Diputado Presidente, el resultado de la votación del dictamen 

es el siguiente: 7 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. Por lo cual se 

aprueba el dictamen, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada. 

 

Le pido por favor pasemos al siguiente punto del orden del día. 

 

LA C. SECRETARIA.- Numeral 7, asuntos generales. 

 

Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las y los diputados si desean 

enlistar algún asunto general. 

No hay más asuntos generales qué tratar, diputado Presidente. 

 

EL C. PRESIDENTE.- Yo quisiera anunciar un tema. 

 

Estamos trabajando con otros diputados locales de otras entidades federativas en la 

idea de poder trazar una agenda local de derechos humanos pero que impacte a 

todo el país. 

Estamos ya trabajando en una propuesta para poder tener una sesión extraordinaria, 

discutir este tema, preguntarle a esta comisión si está de acuerdo que a nombre 

del Congreso de la Ciudad podamos convocar a un encuentro de diputados 

locales en materia de derechos humanos para poder trazar una agenda nacional, 

más aún en el momento en el que se encuentra nuestro país, que los gobiernos 

locales y por tanto el Poder Legislativo a nivel local pueda tener una incidencia 

importante en el respeto a los derechos humanos. 

Ese sería el aviso que yo quisiera dar y con oportunidad se estará convocando a una 

sesión extraordinaria para revisar esta convocatoria y aprobarla en caso de que 

ustedes estén de acuerdo. Muchas gracias. 
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No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 12 horas con 23 minutos del día 

miércoles 6 de noviembre de 2019, se levanta la novena sesión ordinaria de la 

Comisión de Derechos Humanos. 

Gracias a todas y todos por su asistencia. 

_________________________________________________________________ 
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DECIMO PRIMERA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA 

 

 

 

Comisión de Derechos Humanos 

Reunión de Trabajo 

 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 

Sala Virgilio Caballero 2° Piso 21 de noviembre de 

2019 

 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.- Buenos 

días. 

 

Agradezco la presencia de los diputados y las diputadas a esta reunión de la 

Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura. 

Me permito solicitar a la diputada Margarita Saldaña que en su calidad de Secretaria 

de esta Comisión dé lectura a la lista de asistencia y nos informe de la 

verificación de quórum. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Por 

instrucciones de la Presidencia, se procede a pasar lista de asistencia. 

 

(Pasa lista de asistencia) 
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Diputado Presidente, hay 6 diputados presentes, por lo tanto hay quórum. 

 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. En la Ciudad de México, siendo las 11 

horas con 19 minutos del día jueves 21 de noviembre de 2019, se abre la sesión. 

El orden del día de esta sesión ha sido distribuido con oportunidad, por lo cual se ha 

informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Sin embargo, 

debo informar que el asunto número 5 en listado en el orden del día no será 

discutido debido a 

      la premura para poder convocar a dicho encuentro y será pospuesto para el 

próximo período ordinario. 

Le solicito atentamente a la diputada Secretaria dar lectura del resto del orden del 

día. 

 

LA C. SECRETARIA.- Gracias. Por instrucciones de la Presidencia se procede a dar 

lectura al orden del día. 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum 

 

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

 

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

 

4.- Discusión y en su caso aprobación del acuerdo por el que se emite la 

convocatoria y bases para elegir las tres personas consejeras de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México 

5.- Asuntos generales 

 

6.- Clausura de la sesión. 

 

Una vez leído el orden del día, se pregunta a los diputados y diputadas presentes si 

es de aprobarse en sus términos, sin el numeral 5 que de hecho ya no lo 

mencioné. 

Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la 

mano. Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo 

levantando la mano. Aprobado el orden del día, Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. Le damos la bienvenida a la diputada Ana 

Cristina Hernández Trejo, que se integra a la sesión. 

El numeral 3 del orden del día está relacionado con el acta de la sesión anterior. Le 

pido, diputada Secretaria, someta a votación el acta en mención para su 

aprobación. 

LA C. SECRETARIA.- Para su aprobación se pregunta a las diputadas y diputados si 

es de aprobarse el acta de la sesión anterior. Los que estén por la afirmativa, 

sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
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Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la 

mano. Aprobada por unanimidad el acta de la sesión anterior, 
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EL C. PRESIDENTE.- Agotado el numeral 3, diputada Secretaria, le solicito que por 

favor pasemos al siguiente numeral del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- Numeral 4: Discusión y en su caso aprobación del acuerdo por 

el que se emite la convocatoria y bases para elegir las tres personas consejeras 

de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 

EL C. PRESIDENTE.- Compañeras y compañeros diputados: 

 

El documento en mención fue turnado con oportunidad para su conocimiento y 

análisis. 

¿Tienen alguna observación sobre este asunto? 

 

LA C. SECRETARIA.- Pregunto si algún diputado o diputada tienen alguna 

observación. Veo que el diputado Temístocles ha levantado la mano. Tiene el 

uso de la palabra. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. 

 

Solamente informar que esta convocatoria responde a la necesidad de integrar el 

Consejo de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 

Una vez descartada la intención de dos de sus integrantes por reelegirse, no 

habiendo cumplido con los requisitos o con la votación mínima para su 

reelección, tenemos la obligación de abrir esta convocatoria, compartirla con la 

ciudadanía y en caso de ser aprobada esta convocatoria, les pido su apoyo para 

la difusión en medios de comunicación, en redes sociales. La intención es que la 

mayor cantidad de ciudadanas y ciudadanos se enteren sobre esta convocatoria. 

LA C. SECRETARIA.- Quisiera preguntarles si hay alguien más que quiera hacer uso 

de la palabra. 

No. Diputado Presidente, no hay más diputados que quieran hacer uso de la palabra. 

 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. 

 

No habiendo más oradores en la lista, solicito aprobar este acuerdo por votación 

económica. 

Solicito a la Secretaria realice el procedimiento. 

 

LA C. SECRETARIA.- Gracias, Presidente. 



  

Se pregunta a las diputadas y diputados si es de aprobarse el acuerdo por 

el que se emite la convocatoria y bases para elegir a 3 personas 

consejeras de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano. Los que estén por la negativa, 

sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Abstenciones. 

No hay. En consecuencia, es aprobado por la mayoría de 

los asistentes. Cumplida su instrucción, Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Agotado en numeral 4, diputada Secretaria, le 

solicito que por favor pasemos al siguiente numeral del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- Vamos a pasar al numeral que ahora será el 5, que 

anteriormente era el numeral 6, después que se admitió que se retirara 

el numeral 5, es el de asuntos generales. 

Por instrucciones de la Presidencia se pregunta si las y los diputados 

presentes desean enlistar algún asunto general. 

No hay, diputado Presidente, asuntos generales que enlistar. 

 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 11:25 horas, del día jueves 

21 de noviembre del 2019, se levanta la décima sesión ordinaria de la 

Comisión de Derechos Humanos. 

Gracias a todas y a todos por su asistencia 
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CAPÍTULO VI. SÍNTESIS DE LAS REUNIONES CON SERVIDORES 

PÚBLICOS EN SU CASO, ESPECIFICANDO OBJETO Y CONCLUSIONES.  

El día 15 de noviembre, se llevó a cabo la comparecencia de la presidenta 

del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, 

Geraldina González de la Vega, ante la Comisión de Derechos Humanos del 

Congreso de la Ciudad de México. 

 

 
CAPÍTULO VII. VIAJES OFICIALES DE TRABAJO DE CARÁCTER 
NACIONAL E INTERNACIONAL, PRECISANDO OBJETO, LAS Y LOS 

DIPUTADOS PARTICIPANTES, TAREAS DESARROLLADAS Y OBJETIVOS 
ALCANZADOS: 
 

Durante el primer trimestre del segundo año legislativo de trabajo de la 

Comisión de Derechos Humanos, que abarca los meses de octubre, noviembre 

y diciembre, las diputadas y diputados integrantes de esta Comisión no 

realizaron viajes oficiales nacionales e internacionales. 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/comparecencia?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCeQvaGyxKt99erqTn2SK5iCAwzWQu_xyKol61v3Ppj965_GG6lMJz5Z90WDXXqG5Rf5BH6tkF4NrZbvAv_SRO0jQ6WSGz1yugjL8VWzvJtfDnHM40eXCHYw6PWva0GF9qDT_hmtkH57KuT8PdlqRksMU4ZDoMsh4PsIT3cFkN8fB7ECOKqnBq24kRwlCeCeTVlqdiN17H3EuJp_RMOTIWH63t8zVsuBzz9xC6i391X52mR6Gyu84pzRPHXM9MsW7dK2IoJa87cZ2Dl5z9_LID3piu9FYovA4H0OhjJkm5PuHv0pTpAWt0xJSd6LUTN9gxXyp-ZcQVwC49syCTPshw&__tn__=%2ANK-R
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El día 25 de octubre, El presidente de esta Comisión, diputado Temístocles 

Villanueva, junto con las diputadas Isabela Rosales y Lourdes Paz. Dieron por 

inaugurada la Segunda Jornada de Liderazgos Juveniles con VIH en la Ciudad 

de México. Donde se busca seguir fortaleciendo el tema de Salud, Derechos 

Sexuales y Reproductivos, fundamentales para los Derechos Humanos y 

asegurar una mejor calidad de vida.  

 

 

El día 7 de octubre, se realizó la 5ta mesa de diálogo sobre la Ley de Trabajo 

No Asalariado en materia de Trabajo Sexual, donde se dio seguimiento a temas 

prioritarios de sociedad civil como:  

 Derechos Humanos de Personas Trabajadoras Sexuales. 

 Problemáticas de Seguridad y garantía a la Justicia. 

 Criminalización del Trabajo Sexual y diferencia con prostitución y trata 

de personas. 

 Políticas públicas y Programas sociales.       

https://www.facebook.com/hashtag/trabajosexual?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBSeJxoO1xxu2QmyrBEsIVb-mbuOjP7YK6YB9dk2bLpe20vsvBUGXreDJNWrJvQ6ss8xXhMZhs5dlZkmSsTt8tqG86hatV-jK1Mfg-9SHEWefA2Um9xLJOmV8Biuq5VmtnIdEFqg9dcAENUhA4nvWFKkFK2EIWVXqH0J2iSq4oRlmwJcRfNSsoICsooXRUuoLzxUkwTEwkV_A90py8gpZCGHxoRF5DRtkM6j6AoYQv4mcv3_0r_JDCGQACbRbQINWT34EXwiPouHs5GsByUvYCkVdBwyX2qfNJlNkmy41kTwK_gSlMafxWkWu-Ev__PNSTluqlZ3w1vNNiu_afhZxM&__tn__=%2ANK-R


 
  
 
 
 
 

4 
 

 

El día 8 de octubre, la diputada Jannete Guerrero Maya y el diputado 

Temístocles Villanueva integrantes de esta Comisión, se reunieron con 

representantes del Indiscapacidad CDMX, y así establecer una ruta de trabajo, 

dictaminar y presentar iniciativas en favor de las personas con discapacidad.  
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El día 16 de octubre, se realizó la sexta mesa de trabajo sobre la Ley de 

Trabajo no Asalariado, en materia de Trabajo Sexual. Dónde participo COPRED 

y a su presidenta, Geraldina González de la Vega. 

Ante el estigma y la discriminación es importante reconocer que las y los 
trabajadores sexuales son grupos de atención prioritaria y es necesario 
brindarles una atención integral y reconocer sus Derechos Humanos. 

El Trabajo Sexual, es un derecho y está garantizado en nuestra C. Política de la 
Ciudad de México. 

 

 

 

El día 31 de octubre, el diputado. Temístocles Villanueva realizó un exhorto al 

Congreso de la Ciudad de México para contemplar en el presupuesto 2020, la 

construcción del Observatorio Regulador de Lengua de Señas Mexicana.  

Velar porque las leyes sean justas y accesibles para todas las personas que 

habitamos y transitamos en esta Ciudad. 

https://www.facebook.com/hashtag/trabajonoasalariado?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAwk6b5KE-jTDCzF1ne7AVtfad37mk8Lp8ojqsFxLO0Q5n2cbHSMcyQGYSd9qnAa8gELyzraOIhMhShBfrI1EEqMZeosLpTHTFhLkDgM5ZTv-Uk8kTPscXzwbl3kVcf3jySk-dlvRnmwPKRpUgd6f7m6hd9O-rv6LlLLmiT76TZH4DqlT6SurIl0KgRyKwY4IqnFA90gKvCH0M8spOisKYezZSKqirv_17BcxvpoHY74d8dNz7e0Mjvm9d7IhrQsHo11bmh-NCQTYGiGKCViCi0ZVgqjdmNYiEVmH26Pin_3g9mDSIH9XNwuKubxicc_Yhy8eeFFpSSj7Z6ktiIRWE&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/trabajosexual?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAwk6b5KE-jTDCzF1ne7AVtfad37mk8Lp8ojqsFxLO0Q5n2cbHSMcyQGYSd9qnAa8gELyzraOIhMhShBfrI1EEqMZeosLpTHTFhLkDgM5ZTv-Uk8kTPscXzwbl3kVcf3jySk-dlvRnmwPKRpUgd6f7m6hd9O-rv6LlLLmiT76TZH4DqlT6SurIl0KgRyKwY4IqnFA90gKvCH0M8spOisKYezZSKqirv_17BcxvpoHY74d8dNz7e0Mjvm9d7IhrQsHo11bmh-NCQTYGiGKCViCi0ZVgqjdmNYiEVmH26Pin_3g9mDSIH9XNwuKubxicc_Yhy8eeFFpSSj7Z6ktiIRWE&__tn__=%2ANK-R
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CAPÍTULO IX.- RESUMEN DE OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

POR LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS COMO FOROS, 

AUDIENCIAS, CONSULTAS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS. 

El día 4 de octubre, El Presidente, Temístocles Villanueva y el Sec. Técnico, 

Alejandro Caballero, de esta comisión dialogaron en la 4ta mesa de trabajo: 

“Derechos Laborales”. junto a sociedad civil. 
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El día 23 de octubre, se publicó la convocatoria, para que las personas 

presentaran sus propuestas a recibir la Medalla al Mérito de Defensoras y 

Defensores de Derechos Humanos. Se convocó a la población en general, 

organismos, instituciones académicas, asociaciones y organizaciones de la 

sociedad civil. 

También se publicó el link donde vienen las bases 

 

 Formato accesible: https://bit.ly/2MskYpk 
 Cartel: https://bit.ly/2BH3ErG 

 

El día 26 de octubre, como presidente de la Comisión de Derechos Humanos, 

asistió al “Foro Conmemorativo al Día Mundial de las Personas con Talla Baja”. 

https://bit.ly/2MskYpk?fbclid=IwAR371jQEe4m3gISyio1TllilBAyHsOuKOy8XLO9TR-BhDL3LaygskcC-7h0
https://bit.ly/2BH3ErG?fbclid=IwAR1H7PcBsLmUXumPnOZo3jgDkPhSFZhFqHxPsx-OxuoxoRAnDea5utARzQo
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El día 2 de noviembre, la asociación civil Casa de las Muñecas, junto a Inspira 

Cambio y el COPRED inauguraron el 4º Aniversario de la “Ofrenda Crímenes de 

Odio”; realizada para conmemorar a todas las personas trabajadoras sexuales 

que han sido asesinadas y violentadas, a causa del odio y la transfobia.   Este 

acto fue un llamado a la sensibilización. 

 

 

El día 10 de diciembre, en el Congreso de la Ciudad de México a cabo una 

Sesión Solemne con motivo de la entrega de la medalla al mérito de 

defensoras y defensores de Derechos Humanos de la Ciudad de México 2019. 
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1. Por su aportación a los conceptos de la comprensión de los derechos 

humanos en la CDMX y su productiva carrera como defensora de los 
DDHH por la que más de 20 años le respaldan, se le otorga la medalla a 
la ciudadana Clara Jusidman Rapoport. 

 

 

2. Por asistir las inclemencias sociales y fenómenos producidos por la 

desigualdad estructural, sentando un precedente de que la CDMX 
también es esa colectividad llamada sociedad civil organizada; se hace 
entrega de la Medalla a: Brigada Marabunta. 
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El día 13 de diciembre, junto con autoridades del COPRED, INDISCAPACIDAD y 

el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación asistieron a la 

presentación del libro “Memoria del Primer Parlamento de Personas con 

Discapacidad de la Ciudad de México 2019” 

 

 

 

 

 

Estas memorias recopilaron el trabajo y las propuestas de las y los 

parlamentarios, además de ser el primer ejercicio en impulsar un tema 
fundamental para la agenda legislativa del Congreso de la Ciudad de México. 
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CAPÍTULO X.-RELACIÓN DE DOCUMENTOS DIVERSOS Y, EN SU CASO, 

PUBLICACIONES GENERADAS POR LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS. 

El día 8 de octubre, se convocó a la población en general, organismos, 

instituciones académicas, asociaciones y organizaciones de la sociedad civil, 

para presentar sus propuestas que consideren merecedoras de recibir la 

Medalla. 
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El día 17 de octubre, se difundió en las redes sociales un postal sobre el día 

internacional de la erradicación de la pobreza. La falta de ingresos económicos 
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y el acceso limitado a servicios como salud, educación y alimentación, son 

algunos factores que desencadenan la pobreza.  

    

 

El día 25 de octubre se publicó una postal sobre el Día Mundial de las Personas 

de Talla Baja, trabajamos por el reconocimiento, la igualdad, la inclusión social 

y el respeto a los Derechos Humanos. 
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El día 26 de noviembre, La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la 

Ciudad de México, emitió la Convocatoria para la elección de tres personas que 

integrarán el Consejo Honorario de la Comisión de Derechos Humanos. 

Versión: 

 PDF: https://bit.ly/2qQ2QPv 

 Formato accesible: https://bit.ly/2Oo0jFu 

  

 

 

 

    

https://www.facebook.com/hashtag/convocatoria?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDYMr-rgWlCNesbAMRok4k21z6fYxzJ70As_QpPJEGgYsmmhZqVEw9V2lDeGqXfVHBOEagiRybPPGnauxOdBiJNBHuXS6re18FHOoPiVFT-ZritpaTGiHP0xB4--LohJTKDCUsRPxS5PvD3ZRhJLbBUXnhBL1GoIARn0N4GKi_N-33VaV4HR3A2QYlT14vs4O_L9DPTDoFSBo0GxIpcZt30g50-w0isT60Cu9vO5nx7ae8YO3oun0iwQ9JBHwEfYHPuNyqoe0emYN2kPC48B4iepJe-NU6UFzYgbOf1geusTTHHa91ilA21Ux7bGYbUoP_I3VkS4ZqgNgZ0BiIkrDo&__tn__=%2ANK-R
https://bit.ly/2qQ2QPv?fbclid=IwAR1uWQooZfHycpDJoUhHjtk8k2AiLkiGh4bqkUcX5_3aTeL1mStItEjsFR0
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2Oo0jFu%3Ffbclid%3DIwAR1BtDkdjCPwBHumdku9_tRq2kO0euU3ZMLWxwbvapHZ6RYkhO5qvWrz9K0&h=AT394TwUC6rZGp7eUGmAB1Uk4MPSr26X-KABkRbdPb-ZBT6nw0-9JcgWlQhDZepwbqBdgucY5zqd10tPNjCsAThBFgZcta-f0t4RO6Anx6ou_fr1x6P6TsDK8Iu28vuz4bj6ZarSFICqvrcvg5fewEOU09pPv1CTn1oPGB-SmgNZnsnWVQwCzt7oAA4sj-ZnrjRSj94iACmsreCuU-Yxaq3i7udh0aT2eiJpd6d7IEV_tnzVFU2Wpiw5XrbNZbBamLf_z6qqAeKVivtccCKncOAQIzX6cfRGLqf0dScD2DPgtDD40_s03xvw2GhjbyMMXWLvl6YuWZLdH3zF6zNjm8EhJ5lYLyDMDA61yzg__rJ56x7t25ft7GXgbrxJxzfxXiRbM1PwwFp3IoBrAitTUJyj8NQD0WKg2K0etwJVizo_TuigChtxrLDdqAzJ2Z4ZMwAn5UUAo5OfwMIVtsWpkf1b9BwPN60AEvXpWysG2Yvn_MpPMm8HRRX3zxEC7q_68VQa7ID5b_2rwIMIdnefNbkogtRe4cBOVPXWyZFXBOkVIaeB4s7Ed2yNT1N201ta-ttW0FN4USiDVXEsynelA_FumB6MFmOv-lM3QyJqJxqORI67k6QyKGFC82Fw70U
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El día 9 de diciembre, se publicaron las actividades de la semana del 9 al 13 de 

diciembre, que tendremos desde esta Comisión de Derechos Humanos 

del Congreso de la Ciudad de México. 

 

https://www.facebook.com/CongresoDeLaCiudadDeMexico/?__tn__=K-R&eid=ARBuJOLQ9be7LG_UFdorsdS6PDwFZKpeAFBMbP9zWAOCt397qJXh-zlDiQZYNnA8KthYeFo_fhZkh4N9&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBOgmsgrsFHfA2XvTLXiHwhm5CG-kKBUXQkeC4ghDxMMEtso6Q9E-4YIvTigVdqTFdSN7IGQJL2kyI2tSnehQtxdtCUQuAxJ7C8QnAo4ktG7LQOWNLygzp1WYmoveNkT0JJWOe5CzGwFwnLhdm4BKis1wrrWXB1XgMlUeQ772YN5jAQI5TPBl_KSkIRX6cXxjCNb405i86WwNIchyNlgXMm_CMYExVll1gKKoAtICm-7CuR78up2f76ozeYu0rOHEmsa9S4rEXF0vJK0RkOLAQTIGJe3l4EFMNmqrEv-Bq1m0vBI0PmYfA24zKDxgCAWpRZ_7zesYaMOIJKnCQP0io


 
  
 
 
 
 

17 
 

El día 9 de diciembre, concluyó el Foro por el Reconocimiento de las Infancias 

Trans. Este ejercicio de diálogo se construyó a partir de la voz de especialistas, 

academia, activistas en derechos humanos, sociedad civil y experiencias de 

madres y padres con hijos e hijas transgénero. 

 

 

El 10 de diciembre, Día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
se hizo 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/infanciastrans?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAtJ0Qv5yc9E03EVzX3lLX2ZPlejWxroxAkC8nidzZk0_21lXAox2TukeN5I-OtDEWAIbE8QcWBbeAgGUL8DYeR23HOtGwVX2Al1QAHwn51tojIrnEI6vRZH8cpjEdV6hbAO5qF79w35JB7JIok_QpgikAbbGehy6KP-__1lgoWYNd4bqseX9VGC5F74DVrGEz1ggmVXqxxnSPOH-K8rOzuK5QMJYMfWUmz_Ib9M7O7LFfbnbdFW52LP9qL5qFEGwzZYGsxXia9p0fK7eZXutSOF3vJ3Sm0V4wVbXpf8ZpaRU7Yv1FmP_ZLfQ0q9rsXHmtFi2n72w1Ys6zdQG0dAgQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/infanciastrans?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAtJ0Qv5yc9E03EVzX3lLX2ZPlejWxroxAkC8nidzZk0_21lXAox2TukeN5I-OtDEWAIbE8QcWBbeAgGUL8DYeR23HOtGwVX2Al1QAHwn51tojIrnEI6vRZH8cpjEdV6hbAO5qF79w35JB7JIok_QpgikAbbGehy6KP-__1lgoWYNd4bqseX9VGC5F74DVrGEz1ggmVXqxxnSPOH-K8rOzuK5QMJYMfWUmz_Ib9M7O7LFfbnbdFW52LP9qL5qFEGwzZYGsxXia9p0fK7eZXutSOF3vJ3Sm0V4wVbXpf8ZpaRU7Yv1FmP_ZLfQ0q9rsXHmtFi2n72w1Ys6zdQG0dAgQ&__tn__=%2ANK-R



