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I.- Actividades legislativas realizadas dentro de la Comisión de Educación: 

 

NO. FECHA / TURNO / 
COMISIÓN 

DICTAMINADORA 

ASUNTO PROMOVENTE ESTADO EN QUE SE 
ENCUENTRA 

1 13/11/2018 
 
MDPPOPA/CSP/2155/2018 
 
Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales e 
Iniciativas Ciudadanas y de 
Educación, con opinión de 
la Comisión de Atención al 
Desarrollo de la Niñez. 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el cual se 
reforma el párrafo 
primero, fracciones III y 
V del artículo 3° de la 
Constitución Política de 
los Estados Unidos 
Mexicanos y numerales 
1,2, 4 y 6 del apartado A 
del Artículo 8°, y artículo 
cuarto transitorio, de la 
Constitución Política de 
la Ciudad de México, en 
materia del derecho de 
recibir educación inicial 
en niñas y niños de 0 a 3 
años de edad. 

Dip. Jannete 
Elizabeth 
Guerrero Maya 
del GPPT 

Se turnó a las y los 
Diputados integrantes, 
mediante oficios CCM-
IL/CE/LMSG/APG/001/18 al 
007/18, de fecha 20 de 
noviembre de 2018. 
 
Mediante oficio 
CPCIC/ILEG/041/2018, de 
fecha 27 de diciembre de 
2018, el Dip. Nazario 
Norberto Sánchez, 
Presidente de la Comisión 
de Puntos Constitucionales 
e Iniciativas Ciudadanas, 
solicitó ampliación de 
término.  
 
El Presidente de la Mesa 
Directiva envió respuesta 
positiva a la solicitud de 
prórroga, mediante oficio 
MDPPOPA/CSP/4012/2018. 
 
El asunto se encuentra en 
análisis y estudio, para la 
realización del Dictamen 
correspondiente.   
 

2 29/11/2018 
 
MDPPOPA/CSP/2985/2018 
 
Comisiones Unidas de 
Educación y Administración 
Pública Local y para 
opinión de la Comisión de 
Derechos Humanos. 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se 
reforman, adicionan y 
derogan diversos 
artículos de la Ley de 
Educación del Distrito 
Federal. 

Dip. Miguel 
Ángel Salazar 
Martínez del 
GPPRI 

Se turnó a las y los 
Diputados integrantes 
mediante oficios CCM-
IL/CE/LMSG/0061/18 al 
0067/18 de fecha 30 de 
noviembre de 2018. 
  
El Secretario Técnico de la 
Comisión de Derechos 
Humanos, Lic. Alejandro 
Caballero Esquivel, 
mediante correo electrónico, 
el día 26 de diciembre de 
2018, envía a la Comisión 
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de Educación la opinión 
solicitada, informando que 
dicha Comisión emite una 
opinión positiva con 
respecto a la Iniciativa de 
referencia. 
   
Se remitió a la Dip. María 
Guadalupe Chavira de la 
Rosa, Presidenta de la 
Comisión de Administración 
Pública Local, mediante 
oficio CCM-
IL/CE/LMSG/0108/18, de 
fecha 28 de diciembre de 
2018, el Proyecto de 
Dictamen que Aprueba la 
Iniciativa con proyecto de 
decreto de referencia. 
   
Mediante oficios CCM-
IL/CE/LMSG/0101/18 al 
0107/18, de fecha 28 
diciembre de 2018, se 
remitió el Proyecto de 
Dictamen que Aprueba la 
Iniciativa con proyecto de 
decreto, a las y los 
Diputados integrantes de la 
Comisión de Educación. 
 
Después de estudiado el 
Proyecto de Dictamen, el 
Secretario Técnico de la 
Comisión de Administración 
Pública Local, así como los 
asesores de los Diputados 
integrantes, emitieron una 
serie de observaciones por 
lo que se están analizando 
las mismas y 
complementando el 
Dictamen con la información 
requerida.  

3 29/11/2018 
 
MDPPOPA/CSP/2994/2018 
 
Comisiones Unidas de 
Educación y Administración 
Pública Local 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se 
adicionan la fracción 
XXXIX y se recorre la 
fracción subsecuente del 
artículo 13 de la Ley de 
Educación del Distrito 
Federal, relativo a la 

Dip. Armando 
Tonatiuh 
González Case, 
del GPPRI 

Se turnó a las y los 
Diputados integrantes de la 
Comisión, mediante oficios 
CCM-IL/CE/LMSG/0068/18 
al 0074/18 con fecha del 30 
de noviembre de 2018. 
 
 Se remitió a la Dip. María 
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actividad de coaching.   Guadalupe Chavira de la 
Rosa, Presidenta de la 
Comisión de Administración 
Pública Local, mediante 
oficio CCM-
IL/CE/LMSG/0108/18, de 
fecha 28 de diciembre de 
2018, el Proyecto de 
Dictamen que Aprueba la 
Iniciativa con proyecto de 
decreto de referencia. 
 
Se remitió mediante oficios 
CCM-IL/CE/LMSG/0101/18 
al 0107/18, de fecha 28 de 
diciembre de 2018, el 
Proyecto de Dictamen que 
Aprueba la Iniciativa con 
proyecto de decreto, a las y 
los Diputados integrantes 
de esta Comisión. 
 
Después de estudiado el 
Proyecto de Dictamen, el 
Secretario Técnico de la 
Comisión de Administración 
Pública Local, así como los 
asesores de los Diputados 
integrantes, emitieron una 
serie de observaciones por 
lo que se están analizando 
las mismas y 
complementando el 
Dictamen con la información 
requerida. 

4 13/12/2018 
 
MDPPOPA/CSP/3502/2018 
 
Comisiones Unidas de 
Educación y de 
Preservación del Medio 
Ambiente, Protección 
Ecológica y Cambio 
Climático. 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se 
reforman diversas 
disposiciones de la Ley 
de Educación del Distrito 
Federal, en materia de 
educación ambiental. 

Diputadas 
Teresa Ramos 
Arreola y 
Alessanda Rojo 
de la Vega 
Piccolo, del 
GPPVE 

Se turnó a las y los 
Diputados integrantes de 
esta Comisión, mediante 
oficios CCM-
IL/CE/LMSG/APG/0016/18 
al 022/18 fechados el 18 de 
diciembre de 2018. 
 
 
Se remitió con fecha 12 de 
febrero del año en curso, el 
Proyecto de Dictamen que 
Aprueba la Iniciativa con 
proyecto de decreto, a las y 
los Diputados integrantes 
de esta Comisión, así como 
a la Comisión de 
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Preservación del Medio 
Ambiente, Protección 
Ecológica y Cambio 
Climático. Llevándose a 
cabo una Reunión de 
Asesores para en la oficina 
de la Comisión de 
Educación, con la finalidad 
de recoger las 
observaciones al proyecto 
de dictamen de referencia.  
 

5 18/12/2018 
 
MDPPOPA/CSP/3628/2018 
 
Comisiones Unidas de 
Derechos Humanos y de 
Educación 
 

Iniciativa con proyecto de 
decreto de reformas y 
adiciones a los artículos 
301, 303, 308 fracción IV 
y 311 bis del Código Civil 
vigente en esta ciudad, 
así como las reformas y 
adiciones a los artículos 
1, 34, 55 y 941 del 
Código de 
Procedimientos Civiles 
para la Ciudad de 
México, y la adición al 
artículo 5 de la Ley de 
Educación de esta 
ciudad, en materia de 
fortalecimiento y 
reconocimiento del 
Régimen Normativo de la 
Ciudad de México. 

Dip. Eleazar 
Rubio Aldarán, 
del GPMorena 

Se turnó a las y los 
Diputados integrantes de 
esta Comisión, mediante 
oficios CCM-
IL/CE/LMSG/APG/027/18 al 
033/18 fechados el 20 de 
diciembre de 2018. 
 
Mediante oficio CCM-
IL/CE/LMSG/064/19, de 
fecha 06 de febrero del año 
en curso, se solicitó 
ampliación de término, a lo 
que el Presidente de la 
Mesa Directiva envió 
respuesta positiva, 
mediante oficio 
MDSPOPA/CSP/0433/2019. 
 
El asunto se encuentra en 
análisis y estudio, para la 
realización del Dictamen 
correspondiente.   
 

6 19/02/2019 
 
MDSPOPA/CSP/0815/2019 
 
Comisión de Educación 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se 
reforma la fracción XXVI 
del artículo 10 y se 
adiciona una fracción al 
artículo 13, ambos de la 
Ley de Educación del 
Distrito Federal. 

Diputadas 
Teresa Ramos 
Arreola y 
Alessanda Rojo 
de la Vega 
Piccolo, del 
GPPVE  

Se turnó a las y los 
Diputados integrantes de 
esta Comisión, mediante 
oficios CCM-
IL/CE/LMSG/ST/74/19 al 
80/19 fechados el 26 de 
febrero de 2019. 
El asunto se encuentra en 
análisis y estudio, para la 
realización del Dictamen 
correspondiente. 

7 28/02/2019 
 
MDSPOPA/CSP/1541/2019 
 
Comisiones Unidas de 

Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la Ley 
de Educación del Distrito 

Diputadas 
Teresa Ramos 
Arreola y 
Alessanda Rojo 
de la Vega 

Se turnó a las y los 
Diputados integrantes de 
esta Comisión, mediante 
oficios CCM-
IL/CE/LMSG/ST/104/19 al 
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Educación y Normatividad, 
estudios y Prácticas 
Parlamentarias  
 

Federal y de la Ley 
Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la 
Administración Pública 
de la Ciudad de México, 
en materia de permiso 
laboral.   

Piccolo, del 
GPPVE 

110/19 fechados el 11 de 
marzo de 2019. 
El asunto se encuentra en 
análisis y estudio, para la 
realización del Dictamen 
correspondiente. 

 

 

 

II.- Comunicaciones, iniciativas, proposiciones, pronunciamientos, denuncias y 

efemérides presentadas ante el Pleno:  

 

 
No. 

 
NOMBRE 

 
FECHA 

COMISIÓN 
DICTAMINADORA 

 
ESTADO 

1 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE 
LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

29/11/2018 Comisión de Inclusión, 
Bienestar Social y 

Exigibilidad de 
Derechos Sociales 

Se encuentra en 
proceso de 
análisis y 

dictaminación 

 
 
 
 
 
1 
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 
SOLICITAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LOS 
TITULARES DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
ECOLOGÍA (INECOL) Y DE LA SECRETARÍA DEL 
MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
(SEDEMA), QUE CON BASE A SUS 
ATRIBUCIONES OFREZCAN UNA 
CAPACITACIÓN INTEGRAL AL PERSONAL 
RESPONSABLE DEL ARBOLADO DE LAS 16 
ALCALDÍAS DE ESTA CAPITAL, EN MATERIA DE 
MANEJO Y CONTROL DE LA PLAGA DEL 
MUÉRDAGO, ASÍ COMO LA ASESORÍA 
NECESARIA PARA EL USO DE HERBICIDAS, 
CON EL FIN DE ELIMINAR ESTA PLAGA QUE 
AFECTA A UNA GRAN CANTIDAD DE ÁRBOLES 
EN NUESTRA CIUDAD. 

06/12/2018 Aprobada en Pleno Se remite a las 
autoridades 

correspondientes 

 
 
 
 
 
 
 
2 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 
SOLICITAR, DE MANERA RESPETUOSA, AL 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO (SEDUVI), QUE CON BASE A SUS 
ATRIBUCIONES REALICE LAS ACCIONES 
PERTINENTES A EFECTO DE LLEVAR A CABO 
EL RETIRO DE ESPECTACULARES EN 
AZOTEAS Y SE INICIE EL REORDENAMIENTO 
DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR CONFORME A 

20/12/2018 Aprobada en Pleno Se remite a las 
autoridades 

correspondientes 
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DERECHO. 

 
 
3 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 
SOLICITAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LOS 
TITULARES DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO 
AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
(SEDEMA) Y DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, QUE CON BASE A SUS 
ATRIBUCIONES LLEVEN A CABO LAS 
ACCIONES NECESARIAS A EFECTO DE QUE SE 
RETOME LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 
VERDE EN LAS DEMARCACIONES DE ESTA 
CAPITAL, COMO UNA HERRAMIENTA IDÓNEA 
PARA LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN 
MATERIA AMBIENTAL Y DE SUSTENTABILIDAD. 

26/12/2018 Aprobada en Pleno Se remite a las 
autoridades 

correspondientes 

 

 

III.- Cualquier otra información que considere relevante con base en los 

principios de máxima transparencia y rendición de cuentas: 

  

Reuniones con Servidores Públicos llevadas a cabo en el periodo 

 

Servidor público Asuntos tratados 

Lic. Mauricio Rodríguez Alonso,  
Secretario de Educación de la 
Ciudad de México. 
 

Reunión de trabajo con los asesores y el Secretario con el propósito de ver 
los avances que se tenían en relación con la Ley de Educación. 
 
En una Segunda Reunión se vieron los asuntos pendientes que deja la 
Secretaría de Educación en la Ciudad de México. 

Dra. Rosaura Ruíz Gutiérrez, 
Secretaria de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
de la Ciudad de México 

Se revisaron las actividades que ha realizado la Comisión en las que se 
analizó las Reuniones que la comisión de Educación ha desarrollado y el 
objeto de las mismas.  Se platicó el avance que se tienen en los trabajos 
desarrollados para elaborar la ley de educación. Se entregaron las iniciativas 
presentadas hasta esa fecha que tienen que ver con Educación. 

Dr. Galdino Morán López, 
Rector de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de 
México (UACM) 
 

Reunión de trabajo con el Rector y sus áreas técnica, administrativa y 
académica, el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, y los asesores de la 
Comisión de Educación, en la que se llevó a cabo una presentación 
refiriendo a la Comisión de Educación las actividades más relevantes que se 
han llevado a cabo en esta universidad. Se analizaron las actividades 
pendientes a desarrollar, así como la habilitación de los centros de trabajo, 
solicitando el apoyo de la Comisión para que en la sesión con las 
Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y Hacienda se designe 
la mayor cantidad posible de recursos económicos para cumplir con las 
metas establecidas en 2019. 

Dr. Luis Humberto Fernández 
Fuentes, 
Titular de la Autoridad Educativa 

Reunión para analizar cómo está la situación de la Ciudad de México en 
materia educativa y los temas fundamentales que se están tomando en 
cuenta en la Reforma Educativa a nivel federal y que se tendrían que tomar 
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Federal en la Ciudad de México 
 

en cuenta para la nueva Ley de Educación local. 
 
En una Segunda Reunión, con los integrantes de la Comisión de Educación, 
se abordó el tema de la prórroga al Décimo Cuarto Transitorio de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, para la nueva ley de educación 
local. 

Humberto Ortega Ríos, 
Secretario de Asuntos Educativos 
del IPN 
 
Jorge Adalberto Velázquez 
Ramírez, 
Secretario de Innovación 
Tecnológica del IPN 
 
Alejandro Garduño López, 
Secretario General de la Secc. 60 
y colaboradores del área 
administrativa del IPN 

Reunión con el objetivo de estrechar lazos para el trabajo conjunto en 
beneficio de los docentes y el alumnado de esta institución de educación 
superior. Retroalimentación de acciones a realizar en materia de educación 
ambiental y educación turística. 
  

Mtro. José Antonio Del Pino,  
Primer Secretario y Jefe de la 
Oficina de Educación de la 
Embajada de la República de 
Cuba  

Reunión para tratar el tema educativo desde la perspectiva de verla como un 
proyecto social, pues en Cuba es la piedra angular del desarrollo de ese 
país. Intercambio de opiniones y la propuesta de implementar en la Ciudad 
de México, programas de alfabetización para adultos. 
 

Mtro. Carlos Mackinlay 
Grohmann, 
Secretario de Turismo de la 
Ciudad de México 

Vincular el trabajo en materia de Educación, Turismo y Pueblos y barrios 
Originarios. Rehabilitación de espacios públicos relevantes para ensalzar la 
cultura y el patrimonio de nuestra ciudad, como el Centro Cultural 
FUTURAMA y los alrededores de la Basílica de Guadalupe. Fortalecer el 
turismo de barrio y la educación turística.  
 

L. A. I. Atilano R. Rodríguez 
Pérez, 
Secretario de Educación Pública 
del Estado de Hidalgo 

Conocer acerca de los avances en materia educativa de Hidalgo, con el fin 
de llevar a cabo una retroalimentación de las acciones para el desarrollo 
educativo de la Zona Metropolitana del Valle de México.  
 

Dip. Evelyn Parra, 
Presidenta de la Comisión de 
Deporte del Congreso de la 
Ciudad de México 

Reunión entre las Diputadas para fortalecer en la nueva Ley de Educación de 
la Ciudad de México, el tema de la educación física y el deporte en los 
diferentes planteles educativos, a fin de coadyuvar a la salud física y 
emocional de los educandos.  
 

Mtro. Luís Gustavo Vela 
Sánchez, 
Director General Jurídico y de 
Enlace Legislativo de la 
Secretaría de Gobierno de la 
Ciudad de México 

Reunión para ver dar seguimiento a los puntos de acuerdo que presentó la 
Diputada en los meses de noviembre y diciembre del 2018, entre ellos el 
tema del Muérdago y de los Planes Verdes en las Alcaldías. Además se trató 
el asunto de la constitucionalidad y los avances que se tenían en la 
elaboración de la Ley.  
 
 

Dr. Héctor Mayagoitia 
Domínguez, 
Responsable de la Coordinación 
Politécnica para la 
Sustentabilidad – IPN 

Transversalidad de lo ambiental en todas las temáticas educativas. Crear 
consciencia de la importancia de la educación ambiental y de rescatar los 
árboles de la plaga del muérdago, para que no siga proliferando. Los 
programas de manejo integral del arbolado son la clave para asegurar 
árboles sanos. 
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Francisco Chiguil Figueroa, 
Alcalde de la GAM 

Implementar en la alcaldía el Programa “Yo Sí Puedo”, que trae el Gobierno 
de Cuba para la alfabetización de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.  
Promover, desde la Alcaldía, diferentes actividades en las escuelas de nivel 
básico y medio superior, en las cuales se vinculen a los Padres de Familia, 
para incentivar el cuidado, conservación y promoción de la Ciudad de 
México, como una ciudad que posee un extraordinario patrimonio natural, 
cultural, de usos y costumbres de nuestros Pueblos y Barrios Originario. 
Equipamiento para escuelas, para baños, pupitres, herrería, pintura, mesas, 
entre otros. 
Rescate de espacios públicos. 
 

Lic. Raúl Pantoja Baranda,  
Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos de la 
Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
de la Ciudad de México 
 

Se platicó sobre la ruta crítica a seguir para la nueva Ley de Educación, el 
avance que se tienen en los trabajos desarrollados para ello, así como la 
opinión de la Secretaría acerca de dos de los dictámenes que esta Comisión 
debe elaborar y presentar. 

Mtro. Juan Fernando Rubio 
Quiroz, 
Coordinador de Enlace 
Legislativo de la Secretaría del 
Medio Ambiente de la Ciudad de 
México (SEDEMA) 

Reunión en la que se trató la necesidad de transversalizar lo ambiental en 
todas las temáticas educativas y crear consciencia de la importancia de la 
educación ambiental, fortaleciendo este rubro en las escuelas de todos los 
niveles de la Ciudad de México, a fin de que conozcamos las actividades que 
la SEDEMA está llevando a cabo en la materia de educación ambiental en 
cada una de las Alcaldías que conforman la Ciudad de México. Y se hizo la 
invitación, para que los diputados integrantes de esta Comisión realicen una 
visita guiada al Centro de Educación Ambiental ECOGUARDAS. 

Mtro. Leonardo García 
Camarena,  
Unión Nacional de Padres de 
Familia “Leonardo García 
Camarena” 

Tener un canal abierto de comunicación entre esta Asociación y la Comisión 
de Educación. Se le hicieron entrega de 100 carteles de la convocatoria de la 
Medalla al Mérito Docente “Prof. José Santos Valdés”, para darle promoción 
en las escuelas donde ellos están presentes. Expusieron su Programa 
“Unidos por Valores”, un modelo que desean replicar en las escuelas 
públicas de la Ciudad de México. 
Diagnóstico de necesidades y carencias por zonas para que se realice un 
trabajo conjunto con esta Asociación. 

Gerardo Paz, 
Presidente de México – País de 
Valores 

Es una Asociación que trabaja en pro de sustentar los proyectos en valores, 
van a los Estados a las escuelas y dan talleres para promover valores a 
través de materiales y obras de teatro, que quieren generalizar aquí en la 
Ciudad de México, convocando a escuelas y padres de familia a asistir a 
conferencias sobre este importante tema y que puedan adoptar el programa 
de valores.  

Lic. Maricela Contreras Julián, 
Coordinadora de Enlace con el H. 
Congreso de la Unión, de la 
Secretaría de Educación Pública 
(SEP) 

Reunión en la que se vieron asuntos legislativos de algunos diputados 
locales en cuestión educativa, que interesan a la federal. Además, se 
trataron los temas fundamentales del Proyecto de Dictamen de la Reforma 
Educativa a nivel federal y sobre la nueva Ley de Educación de la CdMx.  

Marco Antonio Valencia 
Brazalete Anti-Robo 

Presentación de esta tecnología que es un brazalete de seguridad para la 
prevención del robo de niños en escuelas. Permite conocer la ubicación de 
las personas que lo usan, en un desastre como los sismos.  

Sr. Roy Kennet Eriksson, 
Embajador de Finlandia en 

Reunión en la Sede de la Embajada de Finlandia en la Ciudad de México, en 
la cual se trataron, entre otros temas, el fomento de la educación ambiental y 



 

 

Gante No. 15, Primer Piso, Oficina 103, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010,  
Tel. 5130 19 80 ext. 3131 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 

P
ág

in
a1

1
 

México la cultura del uso racional de los recursos naturales, como el agua, el 
cuidado de los árboles, la recuperación de áreas verdes y espacios públicos; 
los modelos educativos que se llevan a cabo en ambos países; el 
fortalecimiento del desarrollo científico tecnológico en las escuelas, sobre 
todo de nivel secundaria, medio superior y superior y la educación basada en 
los valores. 
 

 

 

IV.- Gestiones realizadas y el estatus en el que se encuentra cada una de ellas al 

momento de presentar el informe: 

 

Se realizaron 13 gestiones en el periodo evaluado, de las cuales sólo 4 quedaron 

pendientes al cierre del semestre. 

 

V.- Participaciones en foros, seminarios, mesas de trabajo, mesas redondas y 

demás actividades de contacto ciudadano:  

 

 Se participó en la mesa de trabajo “Ciudad educadora y del conocimiento”, en el 

marco del Foro de Mesas Diferenciadas para el desarrollo y gestión de la Ley 

Constitucional de Derechos Humanos de la Ciudad de México, organizado por 

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

Legislatura.  

 

 Participó en la premiación del Concurso Nacional “Vive ConCiencia”, que se 

llevó a cabo el día 12 de noviembre, en el que felicitó a los que resultaron 

ganadores, destacando los aportes de la ciencia, la tecnología, la innovación, 

así como el tema de educación de calidad y los exhortó a que continúen 

trabajando por el bien de la sociedad, México y la Ciudad Capital. 

 

 Participó como invitada al evento por los 40 Años de la Firma del Convenio de 

Homologación SEP – SNTE – IPN. 
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 Participó en el Informe presentado por el Alcalde de la Gustavo A. Madero, 

Francisco Chiguil Figueroa, acerca de los Avances en materia de Seguridad 

Pública en dicha alcaldía. 

 

 Participó en la presentación del Informe de los Primeros 100 Días de Gobierno 

de la Dra. Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.  

 

 Participó en la Inauguración de un Plantel escolar en la Alcaldía Iztapalapa con 

la presencia de la Dra. Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México, de la Alcaldesa en Iztapalapa, Clara Brugada Molina y del Dr. Luís 

Humberto Fernández Fuentes, Titular de la Autoridad Educativa Federal en la 

Ciudad de México. 

 

 Participó en la Instalación del Comité de Educación en la Alcaldía de 

Cuauhtémoc, con la presidencia del Alcalde Néstor Núñez López.  

 
 

VI.- Viajes realizados que tengan relación con su labor parlamentaria: 

 

Viaje nacional Objeto Diputados 

participantes 

Tareas desarrolladas Objetivos 

alcanzados 

Monterrey 
Red hemisférica 
de 
parlamentarios y 
ex 
parlamentarios 
por la primera 
infancia. 
18° encuentro 
internacional de 
educación inicial 
y preescolar. 

Establecer 
alianzas con 
otros 
organismos 
internacionales e 
instituciones del 
sector 
gubernamental, 
legislativo, 
empresarial y de 
la sociedad civil, 
para sumar 
esfuerzos que 
enriquezcan las 

Dip. Lilia 
Sarmiento 
Gómez 

Destaca por su 
importancia el 
desarrollo de 28 
conferencias 
magistrales, 12 
paneles, 13 
talleres, 1 sesión 
plenaria y 5 
eventos artísticos 
en esta red 
hemisférica de 
legisladores de las 

Analizar la 
normatividad en 
materia de 
educación, que 
permita al 
gobierno 
construir mejores 
formas de 
educación, 
potenciarlo con 
la mayor 
utilidad para los 
educandos y de 
igual forma 



 

 

Gante No. 15, Primer Piso, Oficina 103, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010,  
Tel. 5130 19 80 ext. 3131 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 

P
ág

in
a1

3
 

políticas 
públicas y 
leyes; que 
hagan realidad 
los compromisos 
internacionales y 
nacionales con 
la primera 
infancia; y se 
procuren 
presupuestos 
adecuados que 
patrocinen la 
atención, 
protección, 
educación y 
desarrollo 
integral de los 
niños. 

américas. 
Cabe mencionar 
que hubo 
destacados y 
destacadas 
especialistas de 
los 23 países que 
forman parte de 
esta red de 
parlamentarios y 
exparlamentarios 
de las américas, 
incluido desde 
luego México. 
 

apoyar como 
legisladores, la 
aprobación de 
más y mejores 
presupuestos, 
que eleven y 
amplíen los 
espacios 
educativos, los 
salarios de los 
maestros y el 
equipamiento de 
aulas y 
laboratorios en 
las aulas del 
saber. 

 

 

 


