
 

 

1 

 

  



 

 

2 

 

Contenido. 

 

 

1. Presentación…………………………………………………….……………………3 

 

2. Fundamento Jurídico………………………………………..………………………4 

 

3. Agenda Legislativa…………………………………………………………………..6 

3.1. Comisión de Atención Especial a Víctimas..…..……………………….…..7 

3.2. Comisión de Administración Pública Local………………………………..25 

3.3. Comisión de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales…..29 

3.4. Comisión de Juventud……………………………………………………....32  

3.5. Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda…………...35 

3.6. Comité de Asuntos Internacionales………………………………………..40  

3.7. Comisión de Seguridad Ciudadana………………………………………..43 

3.8. Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior 

de la Ciudad de México……………………………………………………..45 

 

4. Trabajo legislativo para tu bienestar…………………………………………….46 

4.1. Iniciativas…………………………………………………………………….47 

4.2. Puntos de acuerdo…………………………………………………………..49 

4.3. Pronunciamientos…………………………………………………………...58 

4.4. Agenda ciudadana…………………………………………………………..59 

 

5. Difusión y comunicación………………………………………………………….80 

 

6. Atención y solución a tus necesidades a través de nuestro Módulo 

Legislativo de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas………..……..101 

 

7. Un año de servicio a la sociedad………………………………………………..104 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDO CONTENIDO 



 

 

3 

 

Los procesos históricos construyen realidades que transforman 
épocas en la vida de un pueblo, soy José Emmanuel Vargas 
Bernal, formo parte de la transformación de nuestro País que 
iniciamos el 1 de julio de 2018, concretamente desde el 17 de 
septiembre de 2018 cuando rendí protesta de ley en Sesión 
Constitutiva, frente a la Mesa de Decanos ante el Pleno en el 
Congreso de la Ciudad de México. 
Siempre he creído que la representación popular es una virtud 
y honor que nos confiere el pueblo en cada momento histórico 
acontecido en los procesos electorales, por este motivo, he 
buscado preservar el compromiso con la ciudadanía y la 
sociedad en general, desde el activismo social, la academia, en 
mi alma mater la Universidad Nacional Autónoma de México y 
a través del trabajo legislativo que he desarrollado como 
Diputado Local del Distrito III en la Alcaldía de Azcapotzalco.  
Mi identidad como habitante de esta ciudad, chintololo 
perteneciente al pueblo originario de San Juan Tlilhuaca y 
“Brujo” de corazón, ha causado en mí, la búsqueda por 
transformar la realidad que nos acontece como capitalinos, por 
lo que desde el momento en el que asumí la presidencia de la 
Comisión de Atención Especial a Víctimas del Congreso de la 
Ciudad de México, me he dedicado a replantear las 
necesidades y derechos de éstas, así como de velar por los 
intereses de los habitantes de Azcapotzalco, comprendiendo 
que, no existe ningún privilegio en el puesto que ostento, sino 
un profundo deber al saber, al transformar y al no claudicar.  
En este primer informe anual que pongo a disposición de la 
ciudadanía, expongo la incesante labor que mi equipo de 
trabajo y yo hemos desarrollado, para la cual solo puedo 
expresar a la sociedad y a las autoridades pertinentes mi más 
profundo agradecimiento, así como mi compromiso por velar 
siempre por los intereses del pueblo, preservando la 
honestidad, la responsabilidad, la lealtad y la transparencia, 
como ejes rectores de mi actuar, mismo que siempre estará al 
servicio de mi País. 
 

 

 

José Emmanuel Vargas Bernal. 
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2. Fundamento Jurídico.  

De conformidad con lo establecido en el Reglamento Interior del Congreso de la 

Ciudad de México en su artículo 7º fracción XVI que a la letra dice:  

Artículo 7. Son obligaciones de las y los Diputados:  

I……XV…. 

 

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

debiendo informar por escrito al Oficial Mayor para su cumplimiento;  

 

Por tal motivo emito ante la ciudanía y a las autoridades del Congreso de la Ciudad 

de México, el Primer Informe Anual de Trabajo Legislativo que comprende de 

septiembre 2018 a septiembre 2019 para dar cumplimiento a lo establecido. 
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Mi cargo como Diputado local en el Congreso de la Ciudad de México me ha llevado 

a servir a la ciudadanía desde distintas esferas, a continuación, les presento 

aquellas comisiones en las que he realizado una incesante labor durante este primer 

año de actividades legislativas. 

Comisión o Comité del Congreso de la Ciudad de México Puesto 

Comisión de Atención Especial a Víctimas Presidente 

Comisión de Administración Pública Local Integrante 

Comisión de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos 

Sociales 
Integrante 

Comisión de Juventud Integrante 

Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda Integrante 

Comité de Asuntos Internacionales Integrante 

Comisión de Seguridad Ciudadana (Acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/09/219 de fecha 23 de abril de 2019) 
Integrante 

Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría 

Superior de la Ciudad de México (Acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/09/219 de fecha 23 de abril de 2019) 

Integrante 
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3.1 Comisión de Atención Especial a Víctimas (Presidente).  

El funcionamiento efectivo de la seguridad pública y la correcta impartición de 

justicia, son dos pilares necesarios para el desarrollo de nuestra capital, por ello, el 

Congreso de la Ciudad de México ha encontrado en esta Comisión, un guardián de 

los derechos de la sociedad frente a los males que aquejan el proceder de nuestras 

instituciones.  

Con base en lo anterior y conforme a lo dispuesto en el Acuerdo para la instalación 

de Comisiones (CCMX/I/JUCOPO/05/2018) en el oficio MDPPOPA/CSP/373/2018, 

la sesión de instalación de la Comisión de Atención Especial a Víctimas se realizó 

el 11 de octubre de 2018, con el objetivo y la firme convicción de repensar y 

preservar los derechos de las víctimas en la Ciudad de México.  

Las actividades realizadas en la comisión durante este primer año de labores han 

sido los siguientes:  

• Sesión de Instalación.  

11 octubre de 2018. 
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Orden del día: 

1.- Lista de asistencia. 

2.- Lectura del orden del día. 

3.- Lectura del acuerdo que establece la integración de la Comisión. 

4.- Declaratoria de instalación de la Comisión. 

5.- Pronunciamiento del C. Presidente de la Comisión. 

6.- Pronunciamiento de los integrantes de la Comisión. 

7.- Asuntos generales. 

• 1ra Sesión Ordinaria de la Comisión de Atención Especial a Víctimas.  

 7 de diciembre de 2018. 

Cancelada por falta de quórum. 
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• 1ra Sesión Extraordinaria de la Comisión de Atención Especial a 

Víctimas. 

11 de diciembre de 2018.  

 

Orden del día: 

1.- Lectura de la orden del día y verificación del quórum. 

2.- Discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión de instalación. 

3.- Discusión y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo de la 

Comisión de Atención Especial a Víctimas para el año legislativo 2018-2019. 

4.- Asuntos Generales: 

o Respuestas de la titular del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad 

de México, Aurora Cuevas Trejo, a la comparecencia que sostuvo el 7 de 

noviembre del año en curso ante las Comisiones Unidas de Derechos 

Humanos y de Atención Especial a Víctimas. 

o Presentación del Secretario Técnico de la Comisión de Atención Especial a 

Víctimas.    
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• 1ra Sesión de Comisiones Unidas de Atención Especial a Víctimas y de 

Derechos Humanos.  

12 de diciembre de 2018.  

 

Orden del día: 

1.- Lectura de la orden del día y verificación del quórum. 

2.- Discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presentan las Comisiones 

Unidas de Atención Especial a Víctimas y de Derechos Humanos a la “INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMAN LOS INCISOS 

A), B) Y C), DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 80 Y SE MODIFICA EL PRIMER 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO”. 

3.- Asuntos Generales 
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• 2da sesión ordinaria de Comisiones Unidas de Atención Especial a 

Víctimas y de Derechos Humanos.  

24 de enero de 2019.  

 

Orden del día: 

1.- Lectura del orden del día y verificación del quórum. 

2.- Discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión Anterior. 

3.- Discusión y en su caso aprobación del Acuerdo de las Comisiones Unidas de 

Atención Especial a Víctimas y de Derechos Humanos por el cual se expide la 

convocatoria para la elección de la terna que se envían a la Jefa de Gobierno para 

su designación como Comisionado de Atención a Víctimas de la Ciudad de México. 

4.- Asuntos Generales. 

En estricto apego a la ley el proceso para la elección de la Terna para la designación 

del Comisionado de Atención a Víctimas de la Ciudad de México fue en el siguiente 

orden cronológico: 
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• En la Sesión Permanente del 30 de enero del 2019 ante el Pleno del 

Congreso se leyó el Acuerdo de las Comisiones Unidas de Atención Especial 

a Víctimas y de Derechos Humanos por el cual se expide la convocatoria 

para la elección de la Terna que se enviará a la Jefa de Gobierno para su 

designación como Comisionado de Atención a Víctimas de la Ciudad de 

México, y se instruyó su publicación en dos diarios de circulación nacional. 

 

• El día 31 de enero de 2019 se publicó en los diarios de circulación nacional 

El Universal y La Jornada la Convocatoria para elegir la terna de aspirantes 

a titular de la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México. 

 

 

• Los días del 5 al 25 de febrero se recibió la documentación de los Aspirantes 

en las oficinas de la Comisión de Atención especial a Víctimas. 

 

• El 28 de febrero de 2019 en la sala de prensa del Congreso de la Ciudad de 

México junto con los Diputados Marco Antonio Temístocles Villanueva, 

Leticia Estrada Hernández y José Luis Rodríguez Díaz de León ofrecimos 

una conferencia de prensa para dar a conocer la lista de las y los Aspirantes 

que cumplieron con los requisitos establecidos en la Convocatoria y que 

pasaran a la siguiente etapa. 
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• 3era. Sesión Ordinaria de las Comisiones Unidas de Atención Especial 

a Víctimas y de Derechos Humanos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 de marzo de 2019.  

Orden del día: 

1.- Lectura del orden del día y verificación del quórum. 

2.- Discusión y en su caso aprobación del acta de la Sesión anterior. 

3.- Discusión y en su caso aprobación: 

3.1 Del Acuerdo que suscriben las Comisiones Unidas de Atención Especial a 

Víctimas y de Derechos Humanos por el que se aprueba tanto el instrumento técnico 

de evaluación y calificación, fecha, horarios y el formato de las entrevistas de las 

personas aspirantes a la elección de la terna que se enviará a la Jefa de Gobierno 

para su designación como Comisionada o Comisionado de Atención a Víctimas de 

la Ciudad de México.  

3.2 De las preguntas de la sociedad civil ingresadas mediante micrositio a realizarse 

a los aspirantes a Comisionada o Comisionado de Atención a Víctimas.  

4.- Asuntos Generales. 
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• Con base en el acuerdo que suscribieron las Comisiones Unidas de 

Atención Especial a Víctimas y de Derechos Humanos por el que se 

aprueba tanto el instrumento técnico de evaluación y calificación, fecha, 

horarios y el formato de las entrevistas de las personas aspirantes a la 

elección de la terna que se enviará a la Jefa de Gobierno para su 

designación como Comisionada o Comisionado de Atención a Víctimas 

de la Ciudad de México, se realizó el sorteo de las fechas y horarios 

para las entrevistas a los aspirantes a Comisionada o Comisionado de 

Atención a Víctimas de la Ciudad de México. 

6 de marzo de 2019.  
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Quedando establecido el siguiente orden:  

 

Fecha Lugar Horario Aspirante 

Lunes 11 

de marzo 

2019 

Salón Heberto Castillo 

 

10:00 a 10:40 hrs. 

 

Leticia Robles 

Mendoza 

 

Lunes 11 

de marzo 

2019 

Salón Heberto Castillo 

 

10:40 a 11:20 hrs. 

 

Armando Ocampo 

Zambrano 

 

Miércoles 

13 de 

marzo 

 

Salón Heberto Catillo 

 

10:00 a 10:40 hrs. 

 

Geru Aparicio Aviña 

 

Miércoles 

13 de 

marzo 

 

Salón Heberto Catillo 

 

10:40 a 11:20 hrs Carlos Rodríguez 

Campos 

 

Viernes 15 

de marzo 

Salón Heberto Castillo 

 

10:00 a 10:40 hrs. 

 

Juan Rafael Ramírez 

Zamora  

 

Viernes 15 

de marzo 

Salón Heberto Castillo 

 

10:40 a 11:20 hrs. 

 

Salvador Felipe Arias 

Ruelas 

 

Miércoles 

20 de 

marzo 

Salón Heberto Castillo 

 

11:00 a 11:40 hrs. 

 

María de los Ángeles 

Haces Velasco 

 

Viernes 22 

de marzo 

Salón Heberto Castillo 

 

11:00 a 11:40 hrs. 

 

Vilma Ramírez 

Santiago 

 

Lunes 25 

de marzo 

Salón Luis Donaldo 

Colosio 

 

11:00 a 11:40 hrs. 

 

Antonio Rueda 

Cabrera 
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• 3era. Sesión Ordinaria de la Comisión de Atención Especial a Víctimas.

  

29 de marzo de 2019. 
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Orden del día: 

1.- Lectura de la orden del día y verificación del quórum. 

2.- Discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión Anterior. 

3.- Discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Semestral de la Comisión 

de Atención Especial de Víctimas. 

4.- Asuntos Generales. 

• 4ta Sesión Ordinaria de la Comisión de Atención Especial a Víctimas. 

09 de abril de 2019.  

Orden del día:  

1.- Lectura del orden del día y verificación del quórum. 

2.- Discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión Anterior.  

3.- Discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presenta la Comisión de 

Atención Especial a Víctimas “AL PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE 

EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y A LA CONSEJERÍA JURÍDICA 

Y DE SERVICIOS LEGALES, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE 

EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, EMITAN EL REGLAMENTO DE LA LEY 

DE VÍCTIMAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE QUE UNA 

VEZ QUE LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DESIGNE A LA O EL 

COMISIONADO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ÉSTE 

CUENTE CON LAS FACULTADES REGLAMENTARIAS PARA PODER REALIZAR 

LAS FUNCIONES MANDATADAS POR LA LEGISLACIÓN EN LA MATERIA”. 

4.- Discusión y en su caso aprobación del Segundo Informe Trimestral de la 

Comisión de Atención Especial a Víctimas.    

5.-Asuntos Generales. 
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Opinión que presenta la Comisión de Atención Especial a Víctimas referente a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforma y Adiciona el artículo 179 

del Código Penal para el Distrito Federal. 

• 4ta. Sesión Ordinaria de las Comisiones Unidas de Atención Especial a 

Víctimas y de Derechos Humanos.  

29 de abril de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden del Día: 

1.- Lectura del orden del día y verificación del quórum. 

2.- Discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión Anterior. 

3.- Lectura del Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/09/2019 de la Junta de Coordinación 

Política mediante el cual se aprueba la Séptima Modificación a la integración de las 

Comisiones Ordinarias y Comités de Trabajo Interno del Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura.  

4.- Discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presentan las Comisiones 

Unidas de Atención Especial a Víctimas y de Derechos Humanos, referente a la 

terna que enviarán a la Jefa de Gobierno para la elección de la Comisionada o el 
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Comisionado de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, (Salvador Felipe Arias 

Ruelas, Vilma Ramírez Santiago y Armando Ocampo Zambrano). 

5.- Asuntos Generales. 

• 2da. Sesión Extraordinaria de la Comisión de Atención Especial a 

Víctimas   

30 de mayo de 2019: 

Orden del día: 

1.- Lista de asistencia y verificación del quórum. 

2.- Discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión Anterior. 

3.- Discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión Anterior y consideración 

de la versión estenográfica. 

4.- Discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presenta la Comisión de 

Atención Especial a Víctimas al Punto de Acuerdo por el cual se solicita a la titular 

de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, informe a esta 

soberanía en que consiste la capacitación al personal que labora en la Procuraduría 

en materia de Derechos Humanos y Atención a Víctimas del delito; así como, las 

medidas que aplican para la protección y atención a las mismas, con el fin de 

garantizar su actuación en el ámbito de sus atribuciones. 

• 5ta. Sesión Ordinaria de la Comisión de Atención Especial a Víctimas.  

10 de julio de 2019.  

Orden del Día: 

1.- Lista de asistencia y verificación del quórum. 

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

3.- Discusión y en su caso aprobación del Acuerdo de la Comisión de Atención 

Especial a Víctimas por el que se aprueba la Convocatoria y las Bases del proceso 
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de presentación de candidatos a recibir la Medalla al Mérito por la Defensa de las 

Víctimas. 

5.- Discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presenta la Comisión de 

Atención Especial a Víctimas a la Iniciativa de la Ley con Proyecto de Decreto por 

la cual se modifican la fracción VII del artículo 3º; el párrafo primero del artículo 112 

y el capítulo IV para decir Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, todo lo anterior 

de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México. 

6.- Discusión y en su caso aprobación del Tercer Informe Trimestral. 

7.- Asuntos Generales 

-- Se anuncian mesas de trabajo con la Comisionada Nacional de Búsqueda, El 

Comisionado de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, El Fiscal 

Especializado en la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas 

Desaparecidas, La Consejería Jurídica y de Servicios Legales y la Jefatura de 

Gobierno, así como Organizaciones de la Sociedad Civil para la construcción de 

una mejor Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición 

Cometida por Particulares de la Ciudad de México (Ley de Búsqueda).    

 

• Foro “Por las Víctimas del Sistema Penal Mexicano” 

11 de Julio de 2019.  

Con motivo del trabajo realizado por esta comisión, se emprendió la formulación de 

un espacio crítico que contribuyera al replanteamiento de las necesidades de las 

víctimas que ocasiona el funcionamiento de las instituciones encargadas de la 

impartición de justicia y seguridad, a continuación, comparto con ustedes los 

objetivos que se plantearon para el foro que realizamos en la antigua sede del 

Senado de la República, Xicoténcatl 9, Centro Histórico de la Ciudad de México, así 

como la agenda que se desarrolló a lo largo de éste.  
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• Objetivo General:  

- Analizar el sistema penal y sus procedimientos para lograr la reinserción 

social y familiar de los acusados, así como comprobar el Pleno desarrollo de la 

persona y capacidades. 

• Prospectiva a partir del foro:  

- Contar con un Sistema de Justicia Penal único que sea eficiente, expedito y 

respetuoso de las garantías individuales y Derechos Humanos, que cuente con una 

justicia alternativa penal, con un trato justo, humano, transparente y que racionalice 

adecuadamente los recursos humanos y materiales con que cuentan las Fiscalías 

y el Poder judicial. 

- En materia de víctimas velar por los derechos de las víctimas y en su caso la 

reparación del daño. 

- Garantizar el debido proceso, la presunción de inocencia, asegurar los 

derechos de las víctimas, garantizando la reparación del daño y proteger a la 

ciudadanía de los abusos de la autoridad, previendo jueces de oralidad y jueces de 

ejecución.      
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Agenda del foro:  

Horario. Ponentes. 

11:00 horas. Magistrada Sara Patricia Orea Ochoa. 

Titular de la Primera Sala de Justicia para 

Adolescentes del Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de México. 

11:15 horas.  Alfredo Cárdenas Delgado 

Juez de Control, del Sistema Procesal 

Acusatorio de la Ciudad de México, Unidad 

de Gestión Judicial 11 Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de México. 

11:30 horas.  Luis Rubén Escobedo Blanco 

Juez de Enjuiciamiento del Sistema 

Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de 

México, Unidad de Gestión Judicial 2 del 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 

de México. 

Tema: Introducción al Sistema de Justicia 

Penal y Víctimas de la Comisión del Delito 

(Sistema Integral de Víctimas). 

11:45 horas. Dr. Arturo Bárcena Zubieta Director 

General de Estudios, Promoción y 

Desarrollo de los Derechos Humanos, en 

Representación del Dr. Arturo Zaldívar Lelo 

de Larrea, Ministro Presidente de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

12:00 horas. Lic. Ricardo Guzmán Cruz, Director 

General de Atención a Víctimas del Delito, 

en Representación de la Lic. Ernestina 

Godoy Ramos, Procuradora General de 

Justicia de la Ciudad de México. 

Tema: Víctimas de la Comisión del Delito 

(Sistema Integral de Víctimas). 
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12:30 horas.  Magistrado Jorge Ponce Martínez Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de 

México. 

Tema: Reinserción Social 

12:45 horas.  Magistrada Leticia Rocha Licea Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de 

México. 

Tema: Casos Prácticos. 

13:00 horas. Mtro. Fernando Elizondo García 

Comisionado de Búsqueda de la Ciudad de 

México. 

Tema: Condiciones de los Centros 

Penitenciarios y Reinserción Social. 

13:15 horas. Lic. Gabriela Ortiz Rascón Secretaria de 

Estudio y Cuenta, en Representación de la 

Dra. Yasmín Esquivel Mossa, Ministra de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Tema: Derechos Humanos. 

13:30 horas. Lic. Carlos Emilio Sosa Salazar Director 

Ejecutivo de Jurídico y de Derechos 

Humanos, en representación del Mtro. 

Antonio Hazael Ruíz Ortega, Subsecretario 

del Sistema Penitenciario. 

Temas: Comisiones Penitenciarios y 

Reinserción Social. 

13:45 horas. Lic. Denisse Aribel García Pérez, Directora 

de Relaciones y Coordinación 

Interinstitucional, en Representación del 

Lic. Alejandro Encinas Rodríguez, 

Subsecretario de Derechos Humanos, 

Población y Migración de la Secretaría de 

Gobernación. 

Tema: Derechos Humanos y Tortura en el 

Sistema Penitenciario. 
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14:15 horas. Mtro. Armando Ocampo Zambrano 

Comisionado de Atención a Víctimas de la 

Ciudad de México. 

Tema: Derechos de las Víctimas.  

14:30 horas.  Mtro. Iván García Gárate 2º Visitador de la 

Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federal. 

14:45 horas. Dra. María de los Ángeles Fromow Rangel 

Directora General Consultoría MAF & amp; 

Asociados 

 Tema: A más de 30 años de Derecho 

Victimal en México. Aciertos y Desaciertos. 

15:00 horas. Mtra. Isabel Erreguerena Citeri 

Coordinadora del Área Políticas Públicas 

Equis Justicia para las Mujeres. 

15:15 horas.  C. Adán Baltazar García Fajardo, Director 

Académico, en Representación de la Dra. 

Sharon Zaga Mograbi, Presidenta y 

Cofundadora del Museo de Memoria y 

Tolerancia. 

Tema: Reconocimiento como Reparación: 

Reflexiones sobre Discriminación y el 

Sistema Penal Mexicano. 

15:30 horas.  Lic. Daniel Hernández Rodríguez 

Presidente del Patronato, RENACE. 

15:45 Mtra. María Teresa Carballo Hernández. 

Profesora de asignatura en la Facultad de 

Estudios Superiores Acatlán de la 

Universidad Nacional Autónoma de 

México.  

 

 

 



 

 

25 

3.2 Comisión de Administración Pública Local (Integrante). 

El ejercicio del servicio público debe estar basado en la cooperación y el desarrollo 

de procesos de mejora continua, a continuación, les comparto una cronología del 

trabajo que hemos realizado en este primer año de actividades en la Comisión de 

Administración Pública Local.  

 

• Con oficio CAPL/IL/010/2018, del día 5 de octubre de 2018 fui convocado en 

mi calidad de integrante a la Sesión de instalación de la Comisión de 

Administración Pública Local, la cual se llevó a cabo el día 10 de octubre de 

2018 a las 12:00 horas en el salón Luis Donaldo Colosio.  

 

• El día 25 de octubre de 2018 con oficio CAPL/IL/027/2018 fui convocado a 

la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Administración Pública Local, 

a la cual por compromisos de agenda me fue imposible asistir. 
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• El 6 de noviembre de 2018 con oficio CAPL/IL/062/2018 fui convocado a 

Primera Sesión Urgente de la Comisión de Administración Pública Local para 

la aprobación de la opinión de esta comisión a diferentes asuntos. 

• 23 noviembre de 2018 recibí oficio CAPL/IL/082/2018 en el cual la Presidenta 

de la Comisión hacia una invitación el día 28 de noviembre para asistir al 

Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, A.C. 

 

• 27 de noviembre de 2018 recibí invitación por parte de la Diputada Presidenta 

de la Comisión al “Dialogo Parlamentario: Ciudad de México, Ciudad Global” 

con oficio CAPL/IL/096/2018. 

 

• El 12 de diciembre fui convocado con oficio APL/IL/158/2018 a la Primera 

Sesión de Comisiones Unidas de Administración Pública Local y 

Normatividad Estudios y Prácticas Parlamentarias para discutir y en su caso 

aprobar el “Dictamen por el que se expide la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y la Administración Pública de la Ciudad de México” 

 

• 13 de diciembre de 2018 fui convocado a la Tercera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Administración Pública Local con oficio APL/IL/177/2018 en 

donde se discutió y en su caso se aprobó el Dictamen a la “Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Operación e Innovación 

Digital para la Ciudad de México”.  

 

• 30 de enero de 2019 fui convocado a la Cuarta Sesión Ordinaria de la 

Comisión con oficio CAPL/IL/013/2019 en la cual aprobamos el Informe 

Trimestral de trabajos de dicha Comisión. 

 



 

 

27 

• Con oficio CAPL/IL/048/2019, del día 22 de marzo de 2019 fui convocado a 

la Quinta Sesión 

Ordinaria de la Comisión 

de Administración 

Pública Local, que se 

llevaría a cabo el día 28 

marzo a las 9:30 hrs, en 

el salón Luis Donaldo 

Colosio del edificio de 

Donceles, la cual se 

canceló por falta de 

quórum y se llevó a cabo 

el día 2 de abril de 2019. 

 

• Con oficio CAPL/IL/087/2019, del día 5 de abril de 2019, fui convocado a la 

Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Administración Pública Local, que 

se llevaría a cabo el día 9 

de abril de 2019 a las 11:00 

hrs, en el salón Heberto 

Castillo del edificio de 

Donceles, la cual por falta 

de quórum no se realizó, y 

se llevó a cabo el día 10 de 

abril de 2019.  

 

 

• Con oficio CAPL/IL/117/2019, del día 22 de mayo de 2019, fui convocado a 

la Segunda Sesión Urgente de la Comisión de Administración Pública Local, 

que se llevaría a cabo el día 23 de mayo de 2019 a las 14:00 hrs, en la Sala 
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de Juntas de la JUCOPO del edificio de Donceles, a la cual por compromisos 

adquiridos en la agenda con anterioridad no pude asistir.  

 

• 28 de mayo de 2019 a nombre de la Comisión de Administración Pública 

Local presenté ante el Pleno el Dictamen por el que se realizan diversas 

modificaciones a la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México.   

 

• El 10 de junio de 2019, a las 11:00 hrs, en el salón Luis Donaldo Colosio 

asistí a la Sesión Ordinaria de las Comisiones Unidas de Planeación del 

Desarrollo y Administración Pública Local. 

 

• El 25 de junio de 2019 participé en la Mesa de Análisis de Coordinación 

Interinstitucional Casos de Éxito, organizada por la Comisión de 

Administración Pública Local y en la cual escuchamos la opinión de expertos, 

con las cuales podemos fortalecer el Marco Jurídico en materia de Seguridad 

Ciudadana.  

 

• El 29 de agosto de 2019, a las 12:30 hrs, en el salón Heberto Castillo asistí 

a la Sesión Extraordinaria de las Comisiones Unidas de Planeación del 

Desarrollo y Administración Pública Local. 
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3.3 Comisión de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos 

Sociales (Integrante).  

El desarrollo de nuestro país y de nuestra capital, debe tener como objetivo la 

equitativa distribución de los recursos financieros existentes, mismos que no deben 

limitarse a la subsidiariedad, sino estar enfocados al progreso de la población 

objetivo, este hecho ha 

representado un reto 

importante para el 

Congreso de la Ciudad 

de México, sin 

embargo, de la mano 

con la sociedad civil 

organizada, esta 

comisión ha 

concentrado sus 

esfuerzos y recursos 

en la búsqueda de la 

satisfacción de las 

necesidades de los 

habitantes de esta ciudad. A continuación, presento cronológicamente las 

actividades que he realizado durante este primer año.  

 
• 8 de octubre de 2018, con oficio CDSEDS/008/2018 fui notificado para asistir 

a la Sesión de Instalación de la Comisión de Desarrollo Social y Exigibilidad 

de Derechos Sociales en mi calidad de integrante de ésta. 

 

• 26 de octubre de 2018, con oficio CCM/IL/CDSEDS/036/2018 fui convocado 

a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión donde nos reunimos con el Mtro. 

José Arturo Cerón Vargas Director General del Consejo de Evaluación de 
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Desarrollo Social, Evalúa CDMX, el cual nos entregó las evaluaciones 

externas de los programas sociales de la Ciudad de México. 

 

• 26 de noviembre de 2018, con oficio CCM/IL/CDSEDS/053/2018 fui 

convocado a la Segunda Sesión de trabajo de la Comisión en la cual se 

presentó y aprobó el Plan de Trabajo Anual. 

 

• 26 de diciembre de 2018, se llevó a cabo la Primera Sesión Extraordinaria de 

la Comisión en la cual se discutió y en su caso se aprobó el Dictamen de 

opinión de la “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y 

adiciona un último párrafo al artículo 101, de la Ley de Presupuesto y Gasto 

Eficiente del Distrito 

Federal”. 

 

• 28 de enero de 

2019, fui invitado 

por la presidenta de 

la Comisión a la 

Conferencia 

Magistral 

“Programas 

Sociales y 

Ciudadanía” en 

conjunto con la 

Secretaría de Inclusión y Bienestar Social del Gobierno de la Ciudad de 

México, a celebrarse el día 6 de febrero de 2019 en el Auditorio Benito Juárez. 

 

• 30 de enero de 2019, se llevó a cabo la Tercera Sesión Ordinaria de la 

Comisión en la cual se aprobó la ruta de trabajo para resolver los asuntos 

turnados a la Comisión y el Informe Trimestral de Trabajo de dicha Comisión. 
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• 20 de febrero de 2019, se llevó a cabo la Segunda Sesión Extraordinaria de 

la Comisión donde se abordó el tema de Foros hacia la armonización de la 

Ley de Desarrollo Social de la Ciudad de México. 

 

• Con oficio CCM/IL/CPCP-CDSYEDS/001/2019, del día 19 de marzo de 2019, 

fui convocado a la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones Unidas de 

Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo Social y Exigibilidad de 

Derechos Sociales, que se llevaría a cabo el día 21 de marzo de 2019 a las 

13:00 hrs, en el Salón Heberto Castillo del edificio de Donceles. 

 

• Con oficio CCM/IL/CDSEDS/052/2019, del día 14 de marzo de 2019, fui 

convocado a la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo Social 

y Exigibilidad de Derechos Sociales y mesa de trabajo con la Dra. Clara 

Jusidman Rapoport, que se llevaría a cabo el día 22 de marzo de 2019 a las 

10:00 hrs, en el Salón Luis Donaldo Colosio del edificio de Donceles. 

 

• Con la Séptima Modificación de las comisiones dada con el Acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/09/219 de fecha 23 de abril de 2019, deje de ser 

integrante de esta Comisión 

 



 

 

32 

 

3.4 Comisión de Juventud (Integrante).  

Como uno de los Diputados más jóvenes del Congreso de la Ciudad de México, mi 

compromiso siempre será velar por los intereses de este grupo de nuestra sociedad. 

Estamos habidos de oportunidades, retos y conocimiento, razón por la cual, esta 

comisión debe brindar, desde el poder legislativo local, las garantías a los jóvenes 

para un correcto desenvolvimiento personal y profesional. A continuación, presento 

las actividades que se han desarrollado: 

 

• 12 de octubre de 2019, se llevó a cabo la Sesión de Instalación de la 

Comisión de Juventud. 

 

• 30 de noviembre de 

2018, se llevó a cabo la 

Primera Sesión Ordinaria de 

la Comisión en la cual se 

aprobó el Programa Anual de 

Trabajo.  

 

• 26 de diciembre de 

2018, se llevó a cabo la 

Segunda Sesión Ordinaria de 

la Comisión en la cual se 

discutió y aprobó la “Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por 

el que se reforma los artículos 

159,160 y se adhiere el 

inciso; VII al artículo 161, así 

como la modificación al artículo 164, de la Ley de los Derechos de las 

Personas Jóvenes en la Ciudad de México. 



 

 

33 

 

• 12 de febrero de 2019, se llevó a cabo la Tercer Sesión de la Comisión en la 

cual se aprobó el Informe Trimestral de Trabajo. 

 

• Con oficio CCDMX/I/PCJ/108/2019, del día 26 de marzo de 2019, fui 

convocado a la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Juventud, que se 

llevaría a cabo el día 28 de marzo de 2019 a las 12:00 hrs, en la Sala de 

Juntas Benita Galeana del edificio de Donceles. 

 

• Con oficio CCDMX/I/PCJ/129/2019, del día 8 de abril de 2019, fui convocado 

a la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Juventud, que se llevó a cabo 

el día 11 de abril de 2019 a las 12:00 hrs, en la Sala de Juntas Benita Galeana 

del edificio de Donceles. 

 

 

• Con oficio CDMX/I/CNlPP/046/2019, del día 22 de abril de 2019, fui 

convocado a la reunión de Comisiones Unidas de Normatividad Estudios y 

Prácticas Parlamentarias de Juventud, que se llevó a cabo el día 29 de abril 

de 2019 a las 12:45 hrs, en el Salón Luis Donaldo Colosio del edificio de 

Donceles. 
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• Con oficio CCDMX/I/PCJ/159/2019, del día 27 de mayo de 2019, fui 

convocado a la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Juventud, que se 

llevó a cabo el día 30 de mayo de 2019 a las 10:00 hrs, en la Sala de Juntas 

Benita Galeana del edificio de Donceles. 

 

 

• Con oficio CCDMX/I/PCJ/195/2019, del día 12 de julio de 2019, fui 

convocado a la Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Juventud, que 

se llevó a cabo el día 18 de julio de 2019 a las 11:00 hrs, en la Sala de Juntas 

Benita Galeana del edificio de Donceles. 

 

• Con oficio CCDMX/I/PCJ/253/2019, del día 12 de agosto de 2019, fui 

convocado a la Octava Sesión Ordinaria de la Comisión de Juventud, que se 

llevó a cabo el día 14 de agosto de 2019 a las 11:00 hrs, en la Sala de Juntas 

Benita Galeana del edificio de Donceles. 
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3.5 Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda 

(Integrante). 

 La planificación de una urbe con las características de la Ciudad de México requiere 

de una atención especializada, no podemos comprender la movilidad y la 

recuperación de los espacios públicos sin la inversión pública, así como la 

participación de la ciudadanía a través de los distintos mecanismos existentes para 

el mejoramiento, recuperación y manutención de la infraestructura urbana. 

Asimismo, la gentrificación es un hecho intrínseco a nuestra ciudad, sin embargo, 

debe estar en nuestras competencias como poder legislativo, evitar el crecimiento 

desmedido de los desarrollos inmobiliarios que ponen en riesgo la capacidad de los 

servicios públicos básicos y el desplazamiento masivo de los habitantes a la zona 

metropolitana del valle de México. A continuación, presento cronológicamente las 

actividades que desempeñado en esta comisión.  

• 8 de octubre de 2018, se llevó a cabo la Sesión de Instalación de la Comisión 

de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. 
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• 19 de octubre 2018, se llevó a cabo una Reunión Técnica con vecinos de la 

Alcaldía de Miguel Hidalgo con la finalidad de conocer su Iniciativa 

Ciudadana de Programa Parcial de Desarrollo Urbano para la Colonia 

Anzures. 

 

• 29 de octubre de 2018, se llevó a cabo una Reunión Técnica con vecinos de 

la Coordinación de Pueblos, Barrios y Colonias contra la Corrupción 

Inmobiliaria. 

 

• 7 de noviembre de 2018 se llevó a cabo una Reunión Técnica con la Cámara 

Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI), 

Delegación Valle de México. 

 

• 13 de noviembre de 2018 reunión de trabajo con el Movimiento Urbano 

Popular. 

 

• 27 de noviembre de 2018, fui convocado a la Primera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, donde se aprobó 

el Programa de Trabajo.  

 

• El día 29 de noviembre de 2018, el presidente de la Comisión Dip. Fernando 

José Aboitiz Saro mediante oficio CCDMX/CDIUyV/0178/2018 me hizo llegar 

un CD con las iniciativas y puntos de acuerdo que hasta ese momento habían 

turnado a la Comisión para su análisis y conocimiento. 

 

• El día 5 de diciembre de 2018, el presidente de la Comisión Dip. Fernando 

José Aboitiz Saro mediante oficio CCDMX/CDIUyV/0195/2018 me hizo llegar 

un CD con las iniciativas que hasta ese momento habían turnado a la 

Comisión para su análisis y conocimiento. 
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• El día 9 de enero de 2019, el Secretario Técnico de la Comisión Urb. Martín 

Gabriel Rosas Chávez, mediante oficio CCDMX/CDIUyV/0031/2019, me hizo 

llegar un CD con dos iniciativas ciudadanas que fueron turnadas a la 

Comisión para su análisis y conocimiento. 

 

• El día 7 de febrero de 2019, se realizó la Segunda Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, en la cual se 

aprobaron dos Dictámenes y el Primer Informe Trimestral de trabajo. 

 

• Con oficio CCDMX/IL/CDUyV/0297/2019, del día 27 de febrero de 2019, fui 

convocado a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo e 

Infraestructura Urbana y Vivienda, que se llevaría a cabo el día 7 de marzo 
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de 2019 a las 14:00 hrs, en el Salón Luis Donaldo Colosio del edificio de 

Donceles. 

 

• Con oficio CCDMX/IL/CDUyV/0330/2019, del día 5 de marzo de 2019, fui 

convocado a la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo e 

Infraestructura Urbana y Vivienda, que se llevó a cabo el día 14 de marzo de 

2019 a las 14:00 hrs, en el Salón Luis Donaldo Colosio del edificio de 

Donceles. 

 

• Con oficio CCDMX/IL/CDUyV/0309/2019, del día 11 de marzo de 2019, fui 

convocado a la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones Unidas de 

Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda y Planeación del Desarrollo, 

que se llevó a cabo el día 21 de marzo de 2019 a las 14:00 hrs, en el Salón 

Heberto Castillo del edificio de Donceles. 

 

• Con oficio CCDMX/IL/CDUyV/0384/2019, del día 15 de marzo de 2019, fui 

convocado a la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo e 

Infraestructura Urbana y Vivienda, que se llevó a cabo el día 21 de marzo de 

2019 a las 15:00 hrs, en el Salón Heberto Castillo del edificio de Donceles. 

 

• Con oficio CCDMX/IL/CDUyV/0425/2019, del día 6 de mayo de 2019, fui 

convocado a la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo e 

Infraestructura Urbana y Vivienda, que se llevó a cabo el día 21 de mayo de 

2019 a las 14:00 hrs, en la Sala de Juntas Benita Galeana del edificio de 

Donceles. 
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• Con oficio CCDMX/IL/CPMACCPEA/044/2019, del día 24 de mayo de 2019, 

fui convocado a la Primera Sesión Extraordinaria de las Comisiones Unidas 

de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección 

Ecológica y Animal y de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, que 

se llevó a cabo el día 27 de mayo de 2019 a las 16:00 hrs, en el Salón Nelson 

Mandela ubicado en calle Fray Pedro de Gante No. 15 tercer piso colonia 

centro.  

• Con oficio CCDMX/IL/CPMACCPEA/045/2019, del día 28 de mayo de 2019, 

fui convocado a la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones Unidas de 

Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y 

Animal y de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, que se llevaría a 

cabo el día 31 de mayo de 2019 a las 14:00 hrs, en la Sala de Juntas Benita 

Galeana del edificio de Donceles.  

• Con oficio CCDMX/IL/CDUyV/0581/2019, del día 8 de julio de 2019, fui 

convocado a la Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo e 

Infraestructura Urbana y Vivienda, que se llevó a cabo el día 17 de julio de 

2019 a las 12:00 hrs, en el Salón 3 ubicado en calle Fray Pedro de Gante No. 

15 segundo piso colonia centro.  
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3.6 Comité de Asuntos Internacionales (Integrante). 

Una de las principales consecuencias de la globalización, desde la perspectiva 

gubernamental, es la necesidad de generar canales de comunicación y acción con 

los distintos actores internacionales con los que se está en constante interacción, 

en este sentido, el Congreso de la Ciudad de México cuenta con una comisión 

especializada en tratar asuntos referentes a la relación de nuestra capital con los 

actores referidos; a continuación, presento ante ustedes, la serie de actividades que 

he desempeñado como 

parte de esta comisión.  

 
• 17 de octubre de 2018, 

Sesión de Instalación del 

Comité de Asuntos 

Internacionales. 

 

• 30 de noviembre de 

2018, se llevó a cabo la 

Primera Sesión 

Extraordinaria del Comité 

en la cual se aprobó el Plan de Trabajo. 

 

• 11 de diciembre de 2018, se llevó a cabo la Segunda Sesión del Comité, en 

la cual se tuvo una reunión con la titular de la Coordinación General de 

Asuntos Internacionales de la Ciudad de México, Dra. Diana Alarcón. 

 

• 23 de enero de 2019, se llevó a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del Comité 

en la cual se aprobó el Primer Informe Trimestral de Trabajo y se tuvo una 
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mesa de trabajo con invitados especiales sobre el tema “Oportunidades de 

Internacionalización para la Ciudad de México”. 

 

• 25 de febrero de 2019, se llevó a cabo la Cuarta Sesión del Comité, en la 

cual se tuvo una reunión con el Director General de Coordinación Política de 

la Secretaría de Relaciones Exteriores, C. Alberto Uribe Camacho. 

 

 

 

• Con oficio CCDMX/CAI/047/2019, del día 26 de marzo de 2019, fui 

convocado a la Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Asuntos 

Internacionales, que se llevaría a cabo el día 28 de marzo de 2019 a las 13:00 

hrs, en el Salón Luis Donaldo Colosio del edificio de Donceles, misma que 

contó con la presencia de la Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional 

México, Dra. Tania Reneaum Panszi.  

 

• Con oficio CCDMX/CAI/058/2019, del día 26 de abril de 2019, fui convocado 

a la Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Asuntos Internacionales, que se 
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llevó a cabo el día 30 de abril de 2019 a las 13:00 hrs, en la Sala de 

Reuniones del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, ubicado en el 

primer piso del Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México.  

 

• Con oficio CCDMX/CAI/087/2019, del día 17 de mayo de 2019, fui convocado 

a la Séptima Sesión Ordinaria del Comité de Asuntos Internacionales, que se 

llevó a cabo el día 22 de mayo de 2019 a las 09:50 hrs, en el Salón 2 segundo 

piso de Gante No. 15 colonia centro, en la cual contamos con la asistencia 

del Mtro. Maximiliano Reyes Zúñiga, Subsecretario para América Latina y el 

Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Excmo. Sr. Néstor Rafael 

Olivero García, Embajador de Guatemala en México; Lic. José Pablo Andino, 

Consejero para Asuntos Migratorios de la Embajada de Honduras en México; 

y la Mtra. Mariana Flores Mayen, Coordinadora General de Asesores y 

Asuntos Internacionales del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

• Con oficio CCDMX/CAI/110/2019, del día 17 de junio de 2019, fui convocado 

a la Octava Sesión Ordinaria del Comité de Asuntos Internacionales, que se 

llevó a cabo el día 19 de junio de 2019 a las 13:00 hrs, en la Sala de Juntas 

Benita Galeana del edificio de Donceles.  

 

• Con oficio CCDMX/CAI/123/2019, del día 19 de mayo de 2019, fui convocado 

a la Novena Sesión Ordinaria del Comité de Asuntos Internacionales, que se 

llevó a cabo el día 24 de julio de 2019 a las 13:00 hrs, en la Sala de 

Reuniones del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, ubicada en el 

primer piso del Palacio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México. 

 

• Con oficio CCDMX/CAI/133/2019, del día 19 de mayo de 2019, fui convocado 

a Reunión de Trabajo del Comité de Asuntos Internacionales, que se llevó a 

cabo el día 22 de agosto de 2019 a las 10:30 hrs, en el Salón Nelson Mandela 

de Gante 15 tercer piso colonia centro, donde se trató lo relacionado con la 

Agenda 2030. 
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3.7 Comisión de Seguridad Ciudadana (Integrante). 

Como ya he hecho mención, la seguridad pública es sin duda uno de los problemas 

que nos aquejan como sociedad, la política pública en la materia debe ser 

transversal y transdisciplinaria, el trabajo realizado desde la Comisión de Seguridad 

Ciudadana ha estado enfocado en velar por los intereses y derechos de la sociedad 

capitalina, a continuación, describo para su conocimiento, las actividades 

realizadas:  

 
• Con oficio CSC/1L/115/2019, del día 6 de mayo de 2019, fui convocado a la 

Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, que se 

llevó a cabo el día 9 de mayo de 2019 a las 11:00 hrs, en el Salón Luis 

Donaldo Colosio del edificio de Donceles. 

 

• Con oficio CSC/IL/173/2019, del día 5 de julio de 2019, fui convocado a la 

Reunión de las Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y Movilidad, que 

se llevó a cabo el día 17 de julio de 2019 a las 12:00 hrs, en el Salón Luis 

Donaldo Colosio del edificio de Donceles.  

 

• Con oficio CCDMX/IL/178/2019, del día 16 de julio de 2019, fui convocado a 

la Tercera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, 

que se llevaría a cabo el día 18 de julio de 2019 a las 16:00 hrs, en el Salón 

Luis Donaldo Colosio del edificio de Donceles, la cual se rectificó con oficio 

CCDMX/1L/CSC/180/2019, quedando para el día 18 de julio de 2019, la cual 

no se llevó a cabo por falta de quórum. 

 

• Con oficio CCDMX/IL/CSC/185/2019, del día 25 de julio de 2019, fui 

convocado a la Tercera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Seguridad 

Ciudadana, que se llevó a cabo el día 26 de julio de 2019 a las 13:00 hrs, en 

el Salón Luis Donaldo Colosio del edificio de Donceles. 
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• Con oficio CCDMX/IL/CSC/205/2019, del día 15 de agosto de 2019, fui 

convocado a la Cuarta Sesión Extraordinaria de la Comisión de Seguridad 

Ciudadana, que se llevó a cabo el día 21 de agosto de 2019 a las 11:00 hrs, 

en el Salón Luis Donaldo Colosio del edificio de Donceles. 

 

• Con oficio CCDMX/IL/CSC/205/2019, del día 26 de agosto de 2019, fui 

convocado a la Quinta Sesión Extraordinaria de la Comisión de Seguridad 

Ciudadana, que se llevó a cabo el día 29 de agosto de 2019 a las 11:00 hrs, 

en el Salón Heberto Castillo, del edificio de Donceles. 
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3.8 Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la 

Auditoría Superior de la Ciudad de México (Integrante).  

Toda transformación implica un esfuerzo significativo de los distintos actores que 

configuramos a nuestra sociedad, la rendición de cuentas es un ejercicio que se 

consuma a través de la correcta práctica de la función pública, la participación 

ciudadana, así como la fiscalización de los recursos empleados por las instituciones 

y la transparencia de la información de interés público. A continuación, pongo a su 

disposición la cronología de las actividades que he desarrollado en la comisión 

referida, durante este primer año de labores legislativas.  

 

• Con oficio CRCVAS/479/2019, del día 24 de abril de 2019, fui convocado a 

la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Rendición de Cuentas y 

Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, que se llevó a 

cabo el día 30 de abril de 2019, a las 12:30 hrs, en el Salón Heberto Castillo, 

del edificio de Donceles. 

 

• Con oficio CRCVAS/646/2019, del día 28 de mayo de 2019, fui convocado a 

la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Rendición de Cuentas y 

Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, que se llevaría a 

cabo el día 31 de mayo de 2019, a las 09:00 hrs, en el Salón Heberto Castillo, 

del edificio de Donceles. 
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1. Trabajo Legislativo para tu bienestar.  

Durante este primer año de actividades legislativas, he reafirmado mi compromiso 

de servir a los habitantes del Distrito Local III en Azcapotzalco a través del 

establecimiento de problemáticas de tu localidad, en la agenda legislativa del 

Congreso de la Ciudad de México, muestra de ello, es la siguiente información que 

pongo a disposición: 

Trabajos realizados:   

Tipo de actividad legislativa. Número 

Iniciativas de Ley 4 

Puntos de Acuerdo 16 

Pronunciamientos 4 

 

A continuación, profundizaré en cada una de las actividades, recordándote que 

todas ellas son en beneficio de la sociedad.  

 
   4. TRABAJO LEGISLATIVO PARA TU BIENESTAR. 
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4.1 Iniciativas de ley. 

La principal tarea que como Diputados debemos emprender es la creación y 

modificación de las leyes que rigen nuestra vida en sociedad, en este sentido y 

teniendo en consideración mi papel como presidente de la Comisión de Atención 

Especial a Víctimas, del Congreso de la Ciudad de México, mi actividad legislativa 

en este rubro estuvo enfocada en los siguientes puntos.  

• El 6 de noviembre de 2018 en Sesión Ordinaria presenté ante el Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México la “INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR LA CUAL SE REFORMAN LOS INCISOS A), B) Y C), DE 

LA FRACCIÓN II, DEL ARTÍCULO 80 Y SE MODIFICA EL PRIMER 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE VÍCTIMAS PARA LA 

CIUDAD DE MÉXICO”, la cual fue turnada a la Comisión de Atención 

Especial a Víctimas para su análisis y dictaminación. 

 

• El 12 de marzo de 2019 en Sesión Ordinaria presenté ante el Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México la “Iniciativa con Proyecto de Decreto, por 

la cual se adiciona el inciso n) a la fracción III del artículo 370; la fracción XIII 

al artículo 371; se integra al capítulo II, la sección segunda, con el título 

medalla al mérito en defensa de las víctimas, recorriendo las subsecuentes; 

para agregar los artículos 378 bis y 378 ter y 378 Quarter, todo lo anterior del 

reglamento del congreso de la Ciudad de México; suscrita por el Diputado 

José Emmanuel Vargas Bernal, Integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena”, la cual fue turnada a la Comisión de Normatividad Estudios y 

Prácticas Parlamentarias. 

 

• El 14 de mayo de 2019 en Sesión Ordinaria presenté ante el Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México la “Iniciativa con Proyecto de Decreto, por 

la cual se modifican la fracción VII del artículo 3; el párrafo primero del artículo 

112 Y el capítulo IV  para decir Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, 



 

 

48 

todo lo anterior de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México; suscrita por 

el Diputado José Emmanuel Vargas Bernal, Integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA”, la cual fue turnada a la Comisión de Atención 

Especial a Víctimas. 

 

• El 28 de mayo de 2019 en Sesión Ordinaria presenté ante el Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México la “Iniciativa con proyecto de decreto, por 

el que se abroga la Ley para Prevenir, Eliminar y Sancionar la Desaparición 

Forzada de Personas y la Desaparición por Particulares en el Distrito Federal 

y se expide la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, 

Desaparición Cometida por Particulares para la Ciudad de México; suscrita 

por el Dip. José Emmanuel Vargas Bernal, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA”. La cual fue turnada a la Comisión de Atención 

Especial a Víctimas. 
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4.2 Puntos de acuerdo. 

Las necesidades de los habitantes de Azcapotzalco requieren respuestas eficientes, 

mismas que para su formulación, deben ser definidas, analizadas y planificadas, los 

puntos de acuerdo son un instrumento invaluable para los legisladores, ya que 

permiten generar vínculos de coordinación con la sociedad y las instituciones 

gubernamentales en el orden local, estatal y federal. A continuación, describo los 

puntos de acuerdo que he presentado en este primer año de actividades legislativas.  

• El 16 de octubre de 2018, en Sesión ordinaria presenté ante el Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México la siguiente “PROPOSICIÓN DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 

MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES VIGILE 

Y GARANTICE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, el cual fue aprobado por el 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
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• El día 31 de octubre en Sesión Ordinaria presenté ante el Pleno del Congreso 

de la Ciudad de México la siguiente “PROPOSICIÓN DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE EXHORTA 

A LOS TITULARES DE LA DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE COLECTIVO (METRO), A LA PROCURADURÍA GENERAL 

DE JUSTICIA Y A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, TODOS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

COMPETENCIAS SANCIONEN CONFORME A DECRECHO AL 

CONDUCTOR DEL TREN QUE ABUSÓ SEXUALMENTE DE DOS 

MENORES DE EDAD Y SE LLEVE A CABO LA REPARACIÓN DEL DAÑO 

CAUSADO EL PASADO 28 DE OCTUBRE EN LA ESTACIÓN LOMAS 

ESTRELLA DE LA LÍNEA 12”, el cual fue aprobado por el Pleno del Congreso 

de la Ciudad de México. 

 

• El 31 de octubre de 2018, en sesión Ordinaria presenté ante el Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México la siguiente “PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL CUAL SE 

SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE MANTENGA LA PRESENCIA 

DE ELEMENTOS POLICIALES PARA MANTENER EL ORDEN PÚBLICO 

EN LAS INMEDIACIONES DEL DEPORTIVO SAN JUAN TLIHUACA, 

UBICADO EN LA CALLE MANUEL SALAZAR, COLONIA PROVIDENCIA, 

EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, PARA 

EVITAR SE PROPICIEN NUEVOS ENFRENTAMIENTOS  ENTRE 

VECINOS Y  GRUPOS DE CHOQUE”, el cual fue aprobado por el Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México. 

 

• El 13 de noviembre de 2018, en Sesión ordinaria presenté ante el Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México la siguiente “PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA SOLICITAR 

A DIVERSAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO Y A LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO, PARA QUE EN EL 
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ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES APLIQUEN LAS MEDIDAS 

CORRESPONDIENTES, CON MOTIVO DE LOS EVENTOS Y 

ESPECTACULOS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL FORO ARENA CIUDAD 

DE MÉXICO, SITUACIÓN QUE ORIGINA PROBLEMAS DE MOVILIDAD, 

INSEGURIDAD E IRREGULARIDADES EN EL SERVICIO DE 

TRANSPORTE PÚBLICO, Y PARA QUE DE MANERA CONJUNTA 

GARANTICEN LA PROTECCIÓN Y LA SEGURIDAD DE LOS VECINOS, 

USUARIOS Y TRANSEÚNTES DE LA ZONA”, la cual fue aprobado por el 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El día 13 de noviembre de 2018, en Sesión Ordinaria presenté ante el Pleno 

del Congreso de la Ciudad de México la siguiente “PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 

CUAL SE EXHORTA A LA ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO A SOLICITAR 

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LICONSA S.A. DE C.V., LA REUBICACIÓN 

DE LA LECHERÍA QUE SE ENCONTRABA EN EL DEPORTIVO SAN JUAN 

TLIHUCA, ASIMISMO SE EXHORTA A LA ALCALDÍA A PROVEER DE LOS 

MEDIOS FÍSICOS Y MATERIALES PARA EL ABASTO Y DISTRIBUCIÓN 

DE LECHE A LA COMUNIDAD”, la cual fue aprobada por el Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México. 
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• El día 27 de noviembre de 2018, en Sesión Ordinaria presenté ante el Pleno 

del Congreso de la Ciudad de México la siguiente “PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO DE  URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 

CUAL SE EXHORTA A LAS FISCALÍAS ESPECIALIZADAS DE DELITOS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE AL FIJAR EL MONTO 

CORRESPONDIENTE A LA REPARACIÓN DEL DAÑO SE PONDERE LA 

MOROSIDAD, CALCULADOS A LA HORA DE FIJAR LA SENTENCIA Y LA 

REPARACIÓN DEL DAÑO A LAS VÍCTIMAS, CON EL FIN DE QUE LAS 

VÍCTIMAS DEL DELITO TENGAN LA CERTEZA DE LA REPARACIÓN 

ECONÓMICA, PSICOLÓGICA Y DE LA DEBIDA ATENCIÓN MEDICA 

PROPORCIONADA POR LAS AUTORIDADES Y EL CAUSANTE DEL 

DAÑO”, la cual fue aprobada por el Pleno del Congreso de la Ciudad de 

México. 

 

• El día 7 de febrero de 2019, en Sesión Ordinaria presenté ante el Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México la siguiente “PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL CUAL SE 

SOLICITA AL TITULAR DE SEGALMEX (SEGURIDAD ALIMENTARIA 

MEXICANA) A QUE DOTE DE UN MÓDULO MÓVIL QUE PROVEA LOS 

PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA Y PRINCIPALMENTE CUBRA LA 

DEMANDA DE LECHE QUE PROVEÍA LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

LICONSA S.A DE C.V EN EL DEPORTIVO SAN JUAN TLIHUACA, EN LA 

ALCALDÍA DE AZCAPOTZALCO, DEBIDO A QUE DICHA LECHERÍA SE 

ENCUENTRA CERRADA DESDE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018” la 

cual fue aprobada por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
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• El día 19 de febrero de 2019, en Sesión Ordinaria presenté ante el Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México la siguiente “PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL CUAL SE 

SOLICITA AL CABILDO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL 

ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, ACUERDE LA CREACIÓN DE UNA 

REGLAMENTACIÓN ACTUALIZADA EN MATERIA DE 

ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS A FIN DE HOMOLOGAR LAS MEDIDAS 

DE SEGURIDAD FOMENTANDO EL USO DE LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES ACTUALES EN 

LA MATERIA PARA LAS DIECISÉIS DEMARCACIONES TERRITORIALES 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, la cual fue aprobada por el Pleno del Congreso 

de la Ciudad de México. 

 

• El 26 de febrero de 2019, en Sesión Ordinaria presenté ante el Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México la siguiente “PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

GOBIERNO Y A LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES, 

AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
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ATRIBUCIONES, EMITAN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE VÍCTIMAS 

PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE QUE UNA VEZ 

QUE LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DESIGNE A LA O EL 

COMISIONADO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

ÉSTE CUENTE CON LAS FACULTADES REGLAMENTARIAS PARA 

PODER REALIZAR LAS FUNCIONES MANDATADAS POR LA 

LEGISLACIÓN EN LA MATERIA”, la cual fue turnada a la Comisión de 

Atención Especial a Víctimas para su análisis y dictaminación. 

 

• El día 4 de abril de 2019 en Sesión Ordinaria presenté ante el Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México la siguiente Proposición con Punto De 

Acuerdo, por el cual se solicita a la titular de la Procuraduría General de 

Justicia de la Ciudad de México, informe a esta Soberanía en que consiste la 

capacitación al personal que labora en la Procuraduría en materia de 

Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delito; así como, las medidas 

que aplican para la protección y atención a las mismas, con el fin de 

garantizar su actuación en el ámbito de sus atribuciones; suscrita por el 

Diputado José Emmanuel Vargas Bernal, Integrante del Grupo Parlamentario 

de MORENA, el cual fue turnado a la Comisión de Atención Especial a 

Víctimas para su análisis y dictamen. 

 

• El día 7 de mayo de 2019 en Sesión Ordinaria presenté ante el Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México la siguiente Proposición con Punto de 

Acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se solicita a la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México a reforzar la seguridad de 

las inmediaciones de las colonias El Rosario, Providencia y San Pedro Xalpa 

en la demarcación territorial de Azcapotzalco, debido a los altos índices 

delictivos registrados en los últimos años; suscrita por el Diputado José 

Emmanuel Vargas Bernal, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, 

el cual fue aprobado. 
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• El día 9 de mayo de 2019 en Sesión Ordinaria presenté ante el Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México la siguiente Proposición con Punto de 

Acuerdo de urgente y obvia resolución, por la cual se solicita a la Secretaría 

de Gobierno de la Ciudad de México, a que se lleve el Programa “Sí al 

Desarme, sí a la Paz”, a las Colonias San Juan Tlihuaca, Tezozómoc, San  

Pedro Xalpa, El Arenal, El Rosario y Pro Hogar, todas en la demarcación 

territorial de Azcapotzalco, con el fin de inhibir los índices delictivos y a 

concientizar a la población en general y principalmente al que se encuentra 

en situaciones de vulnerabilidad y/o marginación social en la Ciudad de 

México del peligro que representa tener un arma de fuego; suscrita por el 

Diputado José Emmanuel  Vargas Bernal, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, el cual fue aprobado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

• El día 10 de junio de 2019 en Sesión Ordinaria presenté ante el Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México la siguiente Proposición con Punto de 

Acuerdo por el cual se solicita al titular de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana todas de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus 

respectivas atribuciones y competencias retiren los vehículos de carga, 

autobuses de pasajeros y cajas de trailers en las calles Francisco Villa y 

Adrián Castrejón, en la Colonia San Pedro Xalpa; en la Avenida Salvador 
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Sánchez Colín, en la Avenida Hacienda Escolástica y Hacienda del Rosario 

todas en  la Colonia Providencia; en la Avenida Renacimiento, en la Colonia 

San Juan Tlihuaca, y Avenida Tezozómoc, todas ellas en la Demarcación 

Territorial de Azcapotzalco, el cual fue aprobado. 

 

• El día 19 de junio de 2019 en Sesión Ordinaria presenté ante el Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México la siguiente Proposición con Punto de 

Acuerdo  de Urgente y Obvia Resolución por la cual se exhorta a la 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México a expedir 

el Reglamento para la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México y 

al Cabildo de la Ciudad a opinar y acordar sobre la Elaboración del 

Reglamento, a fin de satisfacer las necesidades de las 16 Alcaldías, el cual 

fue aprobado. 

 

• El día 17 de julio de 2019 en Sesión Ordinaria presenté ante el Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México la siguiente Proposición con Punto de 

Acuerdo de urgente y obvia resolución  por la cual se exhorta a la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y de Vivienda y a la Alcaldía de Azcapotzalco a que 

informen en un plazo máximo de 10 días naturales a esta soberanía sobre la 

manifestación de obra, el tipo de proyecto y el impacto zonal del predio 

ubicado en Centlapatl número oficial 59 antes 17, en el Pueblo de 

Xochinahuac en la demarcación territorial de Azcapotzalco, asimismo a que 

en sus respectivas competencias detengan la obra hasta que nos informen a 

los pobladores de los efecto y tipo de obra, el cual fue aprobado. 

 

• El día 7 de agosto de 2019 en Sesión Ordinaria presenté ante el Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México la siguiente Proposición con Punto de 

Acuerdo de urgente y obvia resolución por la cual se solicita a la Procuraduría 

General de Justicia y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana  ambas de la 

Ciudad de México a que en el ámbito de sus atribuciones, garanticen en la 

indagatoria, el respeto a los Derechos Humanos en la Víctima de Violación 

perpetrada por presuntos elementos Policiales en la Calle Nopatitla de la 
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demarcación territorial de Azcapotzalco; asimismo a que los probables 

responsables de este hecho, sean cesados de su cargo, y se les aplique la 

Ley; de igual forma se exhorta a estas Dependencias a cumplir, en su caso, 

con los principios de reparación del daño a la Víctima y la NO REPETICIÓN. 
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4.3 Pronunciamientos. 

La voz del pueblo debe ser llevada a los espacios de deliberación para generar 

impacto en la sociedad, éste es el fin último de aquellos que somos electos por la 

ciudadanía, por esta razón, a continuación, presento ante ustedes, la serie de 

pronunciamientos que realicé en este primer año de actividades legislativas.  

• El día 19 de febrero de 2019, en Sesión ordinaria emití un 

“PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL PRIMER ANIVERSARIO DE LA 

PUBLICACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY DE VÍCTIMAS PARA 

LA CIUDAD DE MÉXICO”. 

 

• El día 26 de marzo de 2019, en Sesión Ordinaria emití una efeméride por el 

“Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones 

Graves de Derechos Humanos y de la Dignidad de la Víctimas”. 

 

• El día 26 de marzo de 2019, en Sesión Ordinaria emití una efeméride por el 

“Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de las Esclavitud y la Trata 

Trasatlántica de Esclavos”.   

 

• El día 26 de junio de 

2019, en Sesión de la 

Comisión Permanente 

presenté un 

pronunciamiento en 

contra de la “Violencia 

en Contra de las 

Personas de la 

Población LGBTTTI”. 
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4.4 Agenda ciudadana.  

Mi labor como Diputado trasciende más allá del Pleno del Congreso de la Ciudad 

de México, ya que, como servidor público, el desempeño de nuestras funciones está 

intrínsecamente ligado con nuestra cercanía con la sociedad. En este apartado les 

presento las actividades que he realizado en eventos públicos, mismas que han sido 

siempre enfocadas a velar por los intereses de los habitantes de esta capital. 

• 22 de octubre de 2018 

Comparecencia del Secretario de Desarrollo Social Mtro. Alejandro Piña, ante la 

Comisión de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 

• 24 de octubre de 2018 

Comparecencia de los titulares de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad 

de México y Agencia de Gestión Urbana, ante la Comisión de Desarrollo e 

Infraestructura Urbana y Vivienda. 

• 29 de octubre de 2018 

Participé en el Foro “Los Retos para la Comisión de Atención a Víctimas de la 

Ciudad de México” que tuvo lugar en la Comisión de Derechos Humanos del DF. 

• 07 de noviembre de 2018 

Reunión con la Diputada Leticia Varela, el Secretario de la SSPCDMX y vecinos de 

la CDMX, atención en temas de seguridad. 

• 07 de noviembre de 2018 

Comparecencia de la Secretaría Ejecutiva del Programa de Derechos Humanos 

(DDHH), ante las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Atención Especial 

a Víctimas. 

• 09 de noviembre de 2018 
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Invitación al foro “Retos de la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México” por parte del presidente de la Conferencia para la Dirección y Programación 

de los Trabajos Legislativos. 

 

 

• 12 de noviembre 

de 2018 

Asistencia a la 

inauguración de las 

mesas y paneles de 

trabajo rumbo a una Ley 

Constitucional en materia 

de Derechos Humanos de 

la Ciudad de México.  
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• 16 de 

noviembre de 

2018 

Participé en 

mesa de trabajo 

de la Comisión 

de Presupuesto y 

Cuenta Pública y 

el Alcalde de 

Azcapotzalco. 

 

 

 

 

 

 

 

• 11 de enero de 

2019 

Asistencia a la 

inauguración del Módulo 

de Atención, Orientación 

y Quejas Ciudadanas 

del Diputado Virgilio 

Caballero. 
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• 22 de enero de 2019 

Reunión de trabajo con la 

titular de Secretaría de Salud 

de la Ciudad de México, Olivia 

López. 

Le solicité apoyo para mejorar 

la estructura del sector salud 

en Azcapotzalco. 

 

 

 

• 30 de enero 

2019 

Asistencia a la 

inauguración del Módulo 

de Atención, Orientación 

y Quejas Ciudadanas de 

la Diputada Yuriri Ayala. 

Expresamos las 

felicitaciones a la 

Diputada Yuriri Ayala por 

la inauguración de su Módulo de Atención Orientación y Quejas Ciudadanas. 
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• 31 de enero 

de 2019 

Reunión con el titular de la 

Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de 

México, Maestro Jesús Orta 

Martínez.   

• 01 de febrero 

de 2019 

Conferencia de prensa con 

las Diputadas Leticia Varela, 

Guadalupe Aguilar, 

Guadalupe Chavira, Yuriri 

Ayala y el Diputado Eduardo Santillán sobre intentos de secuestro en el Sistema de 

Transporte Colectivo (METRO). 

 

• 01 de febrero de 2019 

Reunión con la Procuradora Ernestina Godoy para evaluar reformas que faciliten la 

presentación de denuncias ante el ministerio público. 
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• 06 de febrero de 2019 

Participé en conferencia magistral “Programas Sociales y Ciudadanía”.  
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• 08 de febrero de 2019 

Participé en la Asamblea extraordinaria 

del Comité de seguimiento y 

evaluación del Programa de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México. 

Me pronuncié a través de un 

reconocimiento al Comité de 

Seguimiento y Evaluación del 

programa de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México por el proceso para seleccionar al comisionado como 

representante del Congreso de la Ciudad de México. 

 

• 09 de febrero de 2019 Reunión con el Diputado suplente del DTTO 5 y 

vecinos de Azcapotzalco.  

Atendió quejas de vecinos en cuestión 

de inseguridad. 

 

 

 

• 12 de febrero de 2019 

Participé con el Comité de Seguimiento 

y Evaluación del Programa de 

Derechos Humanos de la Ciudad de 

México en las entrevistas de los candidatos a la Secretaría Ejecutiva del Programa 

de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
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• 12 de febrero de 

2019 

Asistencia a evento de 

entrega de becas “Jóvenes 

Escribiendo el Futuro”. 

 

 

 

• 19 de febrero de 2019 

Visita al recinto legislativo de Donceles del Congreso de la Ciudad de México por 

parte de estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM. 
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• 20 de febrero de 2019 

Asistencia a la presentación 

del Programa de Gobierno de 

la Alcaldía Azcapotzalco 2019-

2020. 

 

 

• 01 de marzo de 2019 

Participé en el Conversatorio 

sobre la nueva legislación en 

materia de participación 

ciudadana en la Escuela de Contabilidad y Administración Pública" Leona Vicario", 

Azcapotzalco.
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•  04 de marzo de 2019 

Jornada de limpieza en el campo Deportivo San Juan, Azcapotzalco. 

 

 

 

 

• 05 de marzo 

de 2019 

Reunión con Cristina 

Cruz, Delegada 

Estatal de 

Programas para el 

Desarrollo en la 

Ciudad de México. 
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• 06 de marzo de 2019 

Reunión con Almudena Ocejo, titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 

(SIBISO). 

• 07 de marzo de 2019 

Foro "Divulgación y Análisis de la Constitución Política de la CDMX". 

 

• 07 de marzo de 2019 

Exposición colectiva, periódicos y esculturas. 

• 08 de marzo 2019 

 

Ciclo de cine con motivo de conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Jardín 

Hidalgo, Azcapotzalco. Realicé una invitación a los vecinos de Azcapotzalco 

personalmente. 
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• 15 de marzo de 2019 

Ciclo de cine "Erradicando la discriminación". Jardín Hidalgo, Azcapotzalco. 

 

 

• 17 de marzo de 2019 

Asistencia al mensaje de 100 días de gobierno de la Dra. Claudia Sheinbaum. 

 

• 24/04/2019 

Asistí como invitado al partido de Béisbol de Broncos de Mérida contra Los Chintolos 

de Azcapotzalco. 

• 30 de abril de 2019 

Emití mi postura 

respecto al asesinato de 

estudiante del CCH. Se 

pide a autoridades 

ministeriales y 

universitarias 

garanticen se haga 

justicia en el lamentable 

hecho ocurrido en CCH 

Oriente donde falleció 

una joven estudiante. 
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• 30 de abril de 2019 

Asistencia de la entrega al Congreso del Segundo Informe Parcial y del Informe de 

Resultados de la Cuenta Pública  2017. 

 

• 04 de mayo de 2019 

Celebración del Día del Niño en Azcapotzalco en evento por parte del Alcalde 

Vidal Llerenas, los vecinos y el Comité Ciudadano de San Juan. 
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• 06 de mayo de 2019 

Asistencia a la comparecencia del Alcalde de Azcapotzalco Vidal Llerenas ante las 

Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Alcaldías y Límites 

Territoriales del Congreso de la CDMX. Se plantearon asuntos de interés que han 

expuesto habitantes de la demarcación. 

 

 

 

 

• 17 de mayo de 2019 

Apertura de nuevas oficinas del Módulo 

de Atención Ciudadana del Distrito III, 

ubicadas en Av. Azcapotzalco 568, Col. 

Centro Azcapotzalco. En compañía de 

la Diputada Leticia Estrada, el Diputado 

José Luis Rodríguez Díaz de León y el 

Diputado Ricardo Fuentes. 
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• 21 de junio 2019 

Participé en la Inauguración del primer Centro Integrador del Gobierno de México 

en Azcapotzalco. 

 

• 25 de junio de 2019 

Participé en el Foro “Imagina tu Ciudad". 
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• 09 de julio de 2019 

Participé en el Foro " Jornada de Prevención y Fortalecimiento para la Rendición de 

Cuentas de la Administración Pública de la Ciudad de México" 

 

 

• 11 de julio de 2019 

Realización del Foro "Por las Victimas del Sistema Penal Mexicano". 
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• 16 de julio de 2019 

Cuarta mesa de Análisis "Coordinación Interinstitucional Casos de Éxito". 

 

 

• 05 de agosto de 2019 

Participé en el Periódico "La Razón México" con la columna "La regeneración en la 

regeneración o como renovar el partido sin morir en el intento". 
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• 06 de agosto de 2019 

Reunión con los galardonados a recibir el Premio de la Juventud de la Ciudad de 

México. 

 

 

• 07 de 

agosto de 

2019 

Participé en la 

inauguración de 

la Lechería 

Liconsa. 

(Providencia). 
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• 12 de agosto de 2019 

Entrega de reconocimiento al 

Premio de la Juventud 

 

 

 

 

 

 

 

• 21 de agosto de 2019 

Participé en el Informe Anual de la 

Comisión de Derechos Humanos de 

la Ciudad de México. 
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• 22 de agosto de 2019 

Reunión con la Coordinación Residente del Sistema de las Naciones Unidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 27 de agosto de 

2019 

Inauguración de la 

Exposición Archivo de 

los hermanos Flores 

Magón: Regeneración- 

El hijo del Ahuizote.  
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• 29 de agosto de 2019 

Participé en Instalación del Órgano Colegiado de la Comisión de Atención a 

Víctimas de la Ciudad de México. 

 

• 31 de agosto de 2019 

Se participé en el tequio del predio de la española, Colonia San Miguel Amantla. 
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Los medios de comunicación juegan un papel fundamental para la generación y 

difusión de información de interés público, resulta de suma importancia el 

seguimiento que estos realizan a nuestro trabajo. A continuación presento la 

proyección que los medios de comunicación han dado a nuestras actividades:  

2 de octubre de 2018 

El Diputado José Emmanuel Vargas Bernal, con motivo del 50 aniversario del 

movimiento estudiantil de 1968, señaló que el Congreso de la Ciudad de México 

será garante de los derechos y las libertades de los capitalinos.  

http://periodicoleo.com/morena/2018/10/02/congreso-de-la-ciudad-mexico-sera-

garante-de-los-derechos-y-libertades-emmanuel-vargas/ 

 

https://elanden.mx/amp/item-Congreso-capitalino-debera-garantizar-derechos-y-

libertades201821034 

 

5 de octubre de 2018 

La Diputada Leticia Varela y el Diputado Emmanuel Vargas exhortaron a la PGJ a 

otorgar garantías a joven golpeada por su novio.  

 

http://periodicoleo.com/gobierno_cdmx/2018/10/04/exhorta-morena-a-pgj-otorgar-

garantias-y-cuidar-debido-proceso-a-joven-golpeada-por-su-novio/ 

 

 

 

 

 

 
5. Difusión y Comunicación 

http://periodicoleo.com/morena/2018/10/02/congreso-de-la-ciudad-mexico-sera-garante-de-los-derechos-y-libertades-emmanuel-vargas/
http://periodicoleo.com/morena/2018/10/02/congreso-de-la-ciudad-mexico-sera-garante-de-los-derechos-y-libertades-emmanuel-vargas/
https://elanden.mx/amp/item-Congreso-capitalino-debera-garantizar-derechos-y-libertades201821034
https://elanden.mx/amp/item-Congreso-capitalino-debera-garantizar-derechos-y-libertades201821034
http://periodicoleo.com/gobierno_cdmx/2018/10/04/exhorta-morena-a-pgj-otorgar-garantias-y-cuidar-debido-proceso-a-joven-golpeada-por-su-novio/
http://periodicoleo.com/gobierno_cdmx/2018/10/04/exhorta-morena-a-pgj-otorgar-garantias-y-cuidar-debido-proceso-a-joven-golpeada-por-su-novio/
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16 de octubre de 2018 

Entrevista en el Canal del Congreso, Programa Preguntas y Respuestas con la 

periodista Vianey Fernández, sobre la instalación de la Comisión de Atención 

Especial a Víctimas del Congreso de la Ciudad de México, y el proceso para la 

elección de la o el titular de la Comisión de Atención Especial a Víctimas de la 

Ciudad de México.  

https://twitter.com/CiudadTV212/status/1052379839401996288?s=03 

 

 

16 de octubre de 2018 

Presentación de punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SEGOB a vigilar y 

garantizar la protección de datos en redes sociales de menores. 

https://hojaderutadigital.mx/solicitan-a-la-segob-garantizar-la-proteccion-de-datos-

personales-de-menores-de-edad-en-medios-de-comunicacion-electronicos-e-

impresos/ 

 

http://mexiconuevaera.com/nacional/politica/2018/10/16/piden-segob-proteccion-

de-datos-en-redes-sociales-de-menores 

 

16 de octubre de 2018 

Conferencia de Prensa con la Diputada Yuriri Ayala, Nazario Norberto Sánchez, 

Temístocles Villanueva y Eleazar Rubio, para solicitar que las autoridades 

capitalinas investiguen abusos sexuales en el kínder Marcelino de Champagnat, en 

la Alcaldía de Gustavo A. Madero. 

https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/congreso-pide-investigar-abusos-sexuales-

en-kinder-marcelino-de-champagnat/ 

 

 

https://twitter.com/CiudadTV212/status/1052379839401996288?s=03
https://hojaderutadigital.mx/solicitan-a-la-segob-garantizar-la-proteccion-de-datos-personales-de-menores-de-edad-en-medios-de-comunicacion-electronicos-e-impresos/
https://hojaderutadigital.mx/solicitan-a-la-segob-garantizar-la-proteccion-de-datos-personales-de-menores-de-edad-en-medios-de-comunicacion-electronicos-e-impresos/
https://hojaderutadigital.mx/solicitan-a-la-segob-garantizar-la-proteccion-de-datos-personales-de-menores-de-edad-en-medios-de-comunicacion-electronicos-e-impresos/
http://mexiconuevaera.com/nacional/politica/2018/10/16/piden-segob-proteccion-de-datos-en-redes-sociales-de-menores
http://mexiconuevaera.com/nacional/politica/2018/10/16/piden-segob-proteccion-de-datos-en-redes-sociales-de-menores
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/congreso-pide-investigar-abusos-sexuales-en-kinder-marcelino-de-champagnat/
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/congreso-pide-investigar-abusos-sexuales-en-kinder-marcelino-de-champagnat/
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http://www.vibracionescapital.com/2018/10/exige-morena-investigar-abuso-sexual-

contra-menores-en-kinder-de-gam-y-represion-a-padres-de-familia/ 

 

 

https://esferaempresarial.com.mx/2018/10/18/exige-morena-investigar-abuso-

sexual-contra-menores-en-kinder-de-gam-y-represion-a-padres-de-familia/ 

 

 

https://www.20minutos.com.mx/noticia/433850/0/congreso-capitalino-exhorta-a-

investigar-abusos-sexuales-en-kinder/ 

 

17 de octubre de 2018 

Entrevista con el periodista Salvador García Soto en el Canal del Congreso sobre 

el Punto de Acuerdo para exhortar a la SEGOB garantice la protección de datos 

personales de niñas, niños y adolescentes en los medios de comunicación.  

 

https://twitter.com/CiudadTV212/status/1052544892747042819?s= 

1 de noviembre de 2018 

Punto de Acuerdo por el que se solicita a la SSP de la CDMX mantenga vigilancia 

en el deportivo de San Juan Tlihuaca, en Azcapotzalco. 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/legisladores-piden-vigilar-

deportivo-en-azcapotzalco 

 

 

 

 

http://www.vibracionescapital.com/2018/10/exige-morena-investigar-abuso-sexual-contra-menores-en-kinder-de-gam-y-represion-a-padres-de-familia/
http://www.vibracionescapital.com/2018/10/exige-morena-investigar-abuso-sexual-contra-menores-en-kinder-de-gam-y-represion-a-padres-de-familia/
https://esferaempresarial.com.mx/2018/10/18/exige-morena-investigar-abuso-sexual-contra-menores-en-kinder-de-gam-y-represion-a-padres-de-familia/
https://esferaempresarial.com.mx/2018/10/18/exige-morena-investigar-abuso-sexual-contra-menores-en-kinder-de-gam-y-represion-a-padres-de-familia/
https://www.20minutos.com.mx/noticia/433850/0/congreso-capitalino-exhorta-a-investigar-abusos-sexuales-en-kinder/
https://www.20minutos.com.mx/noticia/433850/0/congreso-capitalino-exhorta-a-investigar-abusos-sexuales-en-kinder/
https://twitter.com/CiudadTV212/status/1052544892747042819?s=03
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/legisladores-piden-vigilar-deportivo-en-azcapotzalco
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/legisladores-piden-vigilar-deportivo-en-azcapotzalco
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6 de noviembre de 2018 

Iniciativa de reforma a la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, para que la 

Comisión de Atención Especial a Víctimas lleve a cabo el proceso de selección de 

aspirantes a titular de la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México.  

https://www.contrareplica.mx/nota-Presentan-iniciativa-para-reformar-la-Ley-de-

Victimas-CDMX20186111 

 

12 de diciembre de 2018 

Comisiones Unidas de Atención Especial a Víctimas y de Derechos Humanos 

aprueban reformas a la Ley de Víctimas para la Ciudad de México.  

https://www.contrareplica.mx/nota-creacion-del-sistema-de-atencion-integral-a-

victimas-aprobada2018121241 

 

https://www.20minutos.com.mx/noticia/456108/0/avanzan-reformas-para-crear-

sistema-de-atencion-a-victimas-capitalino/ 

 

4 de enero de 2019 

El Diputado José Emmanuel Vargas informa que la Ciudad de México tendrá este 

año Comisión de Atención a Víctimas, toda vez que impulsó en el Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2019 la inclusión de un 

artículo transitorio por el cual se mandata dotar de los recursos necesarios para su 

operación.  

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/definiran-terna-para-comision-de-

victimas 

 

https://www.contrareplica.mx/nota-Presentan-iniciativa-para-reformar-la-Ley-de-Victimas-CDMX20186111
https://www.contrareplica.mx/nota-Presentan-iniciativa-para-reformar-la-Ley-de-Victimas-CDMX20186111
https://www.contrareplica.mx/nota-creacion-del-sistema-de-atencion-integral-a-victimas-aprobada2018121241
https://www.contrareplica.mx/nota-creacion-del-sistema-de-atencion-integral-a-victimas-aprobada2018121241
https://www.20minutos.com.mx/noticia/456108/0/avanzan-reformas-para-crear-sistema-de-atencion-a-victimas-capitalino/
https://www.20minutos.com.mx/noticia/456108/0/avanzan-reformas-para-crear-sistema-de-atencion-a-victimas-capitalino/
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/definiran-terna-para-comision-de-victimas
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/definiran-terna-para-comision-de-victimas
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https://www.contrareplica.mx/nota-Nueva-Comision-de-Victimas-en-este-ano-

2019-20194132 

 

http://www.vertigopolitico.com/articulo/57268/CDMX-tendra-Comision-de-Atencion-

a-Victimas 

 

http://argonmexico.com/cdmx-tendra-comision-de-victimas-este-ano-dip-jose-

emmanuel-vargas-bernal/ 

 

24 de enero de 2019 

Entrevista al periódico La Razón para anunciar la aprobación en Comisiones Unidas 

de Atención Especial a Víctimas y de Derechos Humanos la aprobación del acuerdo 

para el proceso de selección de la terna que se enviará a la Jefa de Gobierno para 

que se elija a la o el titular de la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de 

México.  

https://www.razon.com.mx/ciudad/comision-para-victimas-de-delito-resultado-de-

las-luchas-sociales 

 

24 de enero de 2019 

Aprobación de la Convocatoria para elegir a titular de la Comisión de Atención a 

Víctimas de la Ciudad de México, en Comisiones Unidas de Atención Especial a 

Víctimas y de Derechos Humanos.  

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/aprueban-convocatoria-para-elegir-

titular-de-comision-de-atencion-a-victimas/1292396 

 

 

https://www.contrareplica.mx/nota-Nueva-Comision-de-Victimas-en-este-ano-2019-20194132
https://www.contrareplica.mx/nota-Nueva-Comision-de-Victimas-en-este-ano-2019-20194132
http://www.vertigopolitico.com/articulo/57268/CDMX-tendra-Comision-de-Atencion-a-Victimas
http://www.vertigopolitico.com/articulo/57268/CDMX-tendra-Comision-de-Atencion-a-Victimas
http://argonmexico.com/cdmx-tendra-comision-de-victimas-este-ano-dip-jose-emmanuel-vargas-bernal/
http://argonmexico.com/cdmx-tendra-comision-de-victimas-este-ano-dip-jose-emmanuel-vargas-bernal/
https://www.razon.com.mx/ciudad/comision-para-victimas-de-delito-resultado-de-las-luchas-sociales
https://www.razon.com.mx/ciudad/comision-para-victimas-de-delito-resultado-de-las-luchas-sociales
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/aprueban-convocatoria-para-elegir-titular-de-comision-de-atencion-a-victimas/1292396
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/aprueban-convocatoria-para-elegir-titular-de-comision-de-atencion-a-victimas/1292396
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https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/aprueban-convocatoria-para-

elegir-comisionado-de-atencion-victimas 

 

 

https://twitter.com/diariobasta/status/1088579754289233920?s=08 

 

 

https://twitter.com/VivoCDMX/status/1088589767724359680?s=08 

 

 

https://www.posta.com.mx/cdmx/congreso-cdmx-elegira-comisionado-de-atencion-

victimas 

 

 

https://www.20minutos.com.mx/noticia/472829/0/lista-convocatoria-para-elegir-

comisionado-capitalino-de-victimas/ 

 

 

http://www.elpuntocritico.com/noticias-metropoli/gobierno-df/166393-aprueba-

congreso-cdmx-convocatoria-para-terna-de-candidatos-para-titular-de-

comisi%C3%B3n-de-atenci%C3%B3n-a-v%C3%ADctimas.html 

 

 

28 de enero de 2019 

 

Entrevista con el periodista Ricardo Rocha en Radio Fórmula sobre la convocatoria 

para elegir a la o el titular de la Comisión de Atención a Víctimas en la Ciudad de 

México.  

 

https://twitter.com/Emmanuel_CDMX/status/1089973920822947840?s=03 

 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/aprueban-convocatoria-para-elegir-comisionado-de-atencion-victimas
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/aprueban-convocatoria-para-elegir-comisionado-de-atencion-victimas
https://twitter.com/diariobasta/status/1088579754289233920?s=08
https://twitter.com/VivoCDMX/status/1088589767724359680?s=08
https://www.posta.com.mx/cdmx/congreso-cdmx-elegira-comisionado-de-atencion-victimas
https://www.posta.com.mx/cdmx/congreso-cdmx-elegira-comisionado-de-atencion-victimas
https://www.20minutos.com.mx/noticia/472829/0/lista-convocatoria-para-elegir-comisionado-capitalino-de-victimas/
https://www.20minutos.com.mx/noticia/472829/0/lista-convocatoria-para-elegir-comisionado-capitalino-de-victimas/
http://www.elpuntocritico.com/noticias-metropoli/gobierno-df/166393-aprueba-congreso-cdmx-convocatoria-para-terna-de-candidatos-para-titular-de-comisi%C3%B3n-de-atenci%C3%B3n-a-v%C3%ADctimas.html
http://www.elpuntocritico.com/noticias-metropoli/gobierno-df/166393-aprueba-congreso-cdmx-convocatoria-para-terna-de-candidatos-para-titular-de-comisi%C3%B3n-de-atenci%C3%B3n-a-v%C3%ADctimas.html
http://www.elpuntocritico.com/noticias-metropoli/gobierno-df/166393-aprueba-congreso-cdmx-convocatoria-para-terna-de-candidatos-para-titular-de-comisi%C3%B3n-de-atenci%C3%B3n-a-v%C3%ADctimas.html
https://twitter.com/Emmanuel_CDMX/status/1089973920822947840?s=03
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6 de febrero de 2019 

 

Entrevista con el periódico 24 HORAS sobre la convocatoria para elegir a la o el 

titular de la Comisión de Atención a Víctimas en la Ciudad de México. 

 

https://www.24-horas.mx/2019/02/06/delinean-proceso-para-la-comision-de-

victimas/ 

 

 

 

26 de febrero de 2019 

 

Entrevista con el periodista Ricardo Rocha en Radio Fórmula para informar que 

concluyó el registro de aspirantes a ocupar la titularidad de la Comisión de Atención 

a Víctimas de la Ciudad de México, habiéndose registrado 10 personas. 

 

https://t.co/SE5PuHzaW6 

 

 

 

26 de febrero de 2019 

 

Concluye registro de aspirantes a ocupar la titularidad de la Comisión de Atención 

a Víctimas de la Ciudad de México, habiéndose registrado 10 personas.  

 

https://www.capitalmexico.com.mx/metropolitano/suman-10-candidatos-a-dirigir-

comision-de-atencion-a-victimas-capitalina/ 

 

 

https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/396088-se-registran-aspirantes-a-la-

comision-de-atencion-a-victimas-de-la-cdmx 

https://www.24-horas.mx/2019/02/06/delinean-proceso-para-la-comision-de-victimas/
https://www.24-horas.mx/2019/02/06/delinean-proceso-para-la-comision-de-victimas/
https://t.co/SE5PuHzaW6
https://www.capitalmexico.com.mx/metropolitano/suman-10-candidatos-a-dirigir-comision-de-atencion-a-victimas-capitalina/
https://www.capitalmexico.com.mx/metropolitano/suman-10-candidatos-a-dirigir-comision-de-atencion-a-victimas-capitalina/
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/396088-se-registran-aspirantes-a-la-comision-de-atencion-a-victimas-de-la-cdmx
https://www.la-prensa.com.mx/metropoli/396088-se-registran-aspirantes-a-la-comision-de-atencion-a-victimas-de-la-cdmx
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https://www.diariodemexico.com/concluye-registro-de-aspirantes-la-

comisi%C3%B3n-de-atenci%C3%B3n-especial-v%C3%ADctimas-capitalina 

 

 

http://mxpolitico.com/cdmx/politica/suman-10-candidatos-dirigir-comision-de-

atencion-victimas-capitalina 

 

 

http://www.pulsopolitico.com.mx/2019/02/aspiran-10-dirigir-comision-victimas/ 

 

 

https://www.20minutos.com.mx/noticia/485320/0/suman-10-candidatos-a-dirigir-

comision-de-atencion-a-victimas-capitalina/ 

 

 

27 de febrero de 2019 

Entrevista al Canal del Congreso para informar que concluyó el registro de 

aspirantes a ocupar la titularidad de la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad 

de México, habiéndose registrado 10 personas. 

 

https://twitter.com/CiudadTV212/status/1100768761769005057?s=03 

 

28 de febrero de 2019 

 

Conferencia de prensa con la Diputada Leticia Estrada y los Diputados Temístocles 

Villanueva y José Luis Rodríguez Díaz de León, se anunciaron los nombres de las 

y los 9 candidatos que cumplieron con los requisitos para ser titular de la Comisión 

de Atención a Víctimas de la Ciudad de México.  

 

https://www.diariodemexico.com/concluye-registro-de-aspirantes-la-comisi%C3%B3n-de-atenci%C3%B3n-especial-v%C3%ADctimas-capitalina
https://www.diariodemexico.com/concluye-registro-de-aspirantes-la-comisi%C3%B3n-de-atenci%C3%B3n-especial-v%C3%ADctimas-capitalina
http://mxpolitico.com/cdmx/politica/suman-10-candidatos-dirigir-comision-de-atencion-victimas-capitalina
http://mxpolitico.com/cdmx/politica/suman-10-candidatos-dirigir-comision-de-atencion-victimas-capitalina
http://www.pulsopolitico.com.mx/2019/02/aspiran-10-dirigir-comision-victimas/
https://www.20minutos.com.mx/noticia/485320/0/suman-10-candidatos-a-dirigir-comision-de-atencion-a-victimas-capitalina/
https://www.20minutos.com.mx/noticia/485320/0/suman-10-candidatos-a-dirigir-comision-de-atencion-a-victimas-capitalina/
https://twitter.com/CiudadTV212/status/1100768761769005057?s=03
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https://www.eleconomista.com.mx/amp/politica/Comision-de-Atencion-a-Victimas-

de-la-CDMX-anuncia-a-sus-aspirantes-a-titular-20190228-

0098.html?__twitter_impression=true 

 

 

https://www.razon.com.mx/ciudad/contienden-9-para-comision-de-victimas/ 

 

 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/dan-conocer-9-aspirantes-presidir-

la-comision-de-victimas-de-la-cdmx 

 

 

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1620611&md5

=4583419e3ad565e5692ca556d9703d37&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2e

fe 

 

 

1 de marzo de 2019 

Integrantes de las Comisiones Unidas de Atención Especial a Víctimas, y 

Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, en conferencia de 

prensa anunciaron los nombres de quienes se postularon y cumplieron con los 

requisitos para encabezar la Comisión de Atención a Víctimas. 

https://www.razon.com.mx/ciudad/contienden-9-para-comision-de-victimas/ 

 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/dan-conocer-9-aspirantes-presidir-

la-comision-de-victimas-de-la-cdmx 

 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/en-libertad-presumen-definiran-terna-

del-titular-de-la-comision-de-victimas-local 

https://www.eleconomista.com.mx/amp/politica/Comision-de-Atencion-a-Victimas-de-la-CDMX-anuncia-a-sus-aspirantes-a-titular-20190228-0098.html?__twitter_impression=true
https://www.eleconomista.com.mx/amp/politica/Comision-de-Atencion-a-Victimas-de-la-CDMX-anuncia-a-sus-aspirantes-a-titular-20190228-0098.html?__twitter_impression=true
https://www.eleconomista.com.mx/amp/politica/Comision-de-Atencion-a-Victimas-de-la-CDMX-anuncia-a-sus-aspirantes-a-titular-20190228-0098.html?__twitter_impression=true
https://www.razon.com.mx/ciudad/contienden-9-para-comision-de-victimas/
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/dan-conocer-9-aspirantes-presidir-la-comision-de-victimas-de-la-cdmx
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/dan-conocer-9-aspirantes-presidir-la-comision-de-victimas-de-la-cdmx
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1620611&md5=4583419e3ad565e5692ca556d9703d37&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1620611&md5=4583419e3ad565e5692ca556d9703d37&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1620611&md5=4583419e3ad565e5692ca556d9703d37&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe
https://www.razon.com.mx/ciudad/contienden-9-para-comision-de-victimas/
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/dan-conocer-9-aspirantes-presidir-la-comision-de-victimas-de-la-cdmx
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/dan-conocer-9-aspirantes-presidir-la-comision-de-victimas-de-la-cdmx
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/en-libertad-presumen-definiran-terna-del-titular-de-la-comision-de-victimas-local
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/en-libertad-presumen-definiran-terna-del-titular-de-la-comision-de-victimas-local
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5 de marzo de 2019 

El Congreso de la Ciudad de México dio a conocer que, a través del micrositio, la 

Sociedad Civil, envió a Diputadas y Diputados, diez preguntas para formular a los 

candidatos, de las cuales sólo tres cumplieron con los requisitos de idoneidad, y 

éstas se les formularán a los candidatos 

https://www.contrareplica.mx/nota-Continua-el-proceso-de-auscultacion-de-

aspirantes-a-la-Comision-de-Atencion-a-Victimas20195346 

 

COMISIONES UNIDAS DEL CONGRESO CDMX CONTINUARÁN CON EL 

PROCESO DE AUSCULTACIÓN DE LOS ASPIRANTES A LA COMISIÓN DE 

ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

http://quehacerpolitico.mx/comisiones-unidas-del-congreso-cdmx-continuaran-con-

el-proceso-de-auscultacion-de-los-aspirantes-a-la-comision-de-atencion-a-

victimas/ 

 

6 de marzo de 2019 

Definen fecha, horario y lugar de entrevistas para aspirantes a la Comisión de 

Atención a Víctimas 

https://desdeabajo.com.mx/2019/03/06/definen-fecha-horario-y-lugar-de-

entrevistas-para-aspirantes-a-la-comision-de-atencion-a-victimas/ 

 

https://www.20minutos.com.mx/noticia/488779/0/alistan-entrevistas-para-

aspirantes-a-comisionado-de-victimas-capitalino/ 

 

 

 

https://www.contrareplica.mx/nota-Continua-el-proceso-de-auscultacion-de-aspirantes-a-la-Comision-de-Atencion-a-Victimas20195346
https://www.contrareplica.mx/nota-Continua-el-proceso-de-auscultacion-de-aspirantes-a-la-Comision-de-Atencion-a-Victimas20195346
http://quehacerpolitico.mx/comisiones-unidas-del-congreso-cdmx-continuaran-con-el-proceso-de-auscultacion-de-los-aspirantes-a-la-comision-de-atencion-a-victimas/
http://quehacerpolitico.mx/comisiones-unidas-del-congreso-cdmx-continuaran-con-el-proceso-de-auscultacion-de-los-aspirantes-a-la-comision-de-atencion-a-victimas/
http://quehacerpolitico.mx/comisiones-unidas-del-congreso-cdmx-continuaran-con-el-proceso-de-auscultacion-de-los-aspirantes-a-la-comision-de-atencion-a-victimas/
https://desdeabajo.com.mx/2019/03/06/definen-fecha-horario-y-lugar-de-entrevistas-para-aspirantes-a-la-comision-de-atencion-a-victimas/
https://desdeabajo.com.mx/2019/03/06/definen-fecha-horario-y-lugar-de-entrevistas-para-aspirantes-a-la-comision-de-atencion-a-victimas/
https://www.20minutos.com.mx/noticia/488779/0/alistan-entrevistas-para-aspirantes-a-comisionado-de-victimas-capitalino/
https://www.20minutos.com.mx/noticia/488779/0/alistan-entrevistas-para-aspirantes-a-comisionado-de-victimas-capitalino/
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11 de marzo de 2019 

CONFORMANDO TERNA 

https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-13201911350 

 

Pasarela por la Comisión de Víctimas 

https://www.razon.com.mx/opinion/los-abucheos-en-puebla/ 

 

A FAVOR DE MAYOR PROTECCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO: EMMANUEL 

VARGAS 

http://periodicoleo.com/ccdmx/morena/2019/07/11/a-favor-de-mayor-proteccion-a-

victimas-del-delito-emmanuel-vargas/ 

 

Comisión de Víctimas de la CDMX tendrá un presupuesto de 50 millones de pesos 

https://www.economiahoy.mx/nacional-eAm-mx/noticias/9753948/03/19/Comision-

de-Victimas-de-la-CDMX-tendra-un-presupuesto-de-50-millones-de-pesos-.html 

 

12 de marzo de 2019 

La CDMX inicia la búsqueda de su Comisionado de Atención a Víctimas 

https://politica.expansion.mx/cdmx/2019/03/12/la-cdmx-inicia-la-busqueda-de-su-

comisionado-de-atencion-a-victimas 

Piden crear comisión por desapariciones 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/piden-crear-comision-por-

desapariciones 

Comisión de Víctimas tendrá 50 mdp 

https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-13201911350
https://www.razon.com.mx/opinion/los-abucheos-en-puebla/
http://periodicoleo.com/ccdmx/morena/2019/07/11/a-favor-de-mayor-proteccion-a-victimas-del-delito-emmanuel-vargas/
http://periodicoleo.com/ccdmx/morena/2019/07/11/a-favor-de-mayor-proteccion-a-victimas-del-delito-emmanuel-vargas/
https://www.economiahoy.mx/nacional-eAm-mx/noticias/9753948/03/19/Comision-de-Victimas-de-la-CDMX-tendra-un-presupuesto-de-50-millones-de-pesos-.html
https://www.economiahoy.mx/nacional-eAm-mx/noticias/9753948/03/19/Comision-de-Victimas-de-la-CDMX-tendra-un-presupuesto-de-50-millones-de-pesos-.html
https://politica.expansion.mx/cdmx/2019/03/12/la-cdmx-inicia-la-busqueda-de-su-comisionado-de-atencion-a-victimas
https://politica.expansion.mx/cdmx/2019/03/12/la-cdmx-inicia-la-busqueda-de-su-comisionado-de-atencion-a-victimas
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/piden-crear-comision-por-desapariciones
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/piden-crear-comision-por-desapariciones
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El Sol de México / Impreso Página 26 

 

Van por atención a víctimas 

Basta! / Impreso Página 9 

 

Proyectan 50 mdp para operatividad de Comisión a Víctimas 

Contra Replica / Impreso Página11 

 

Otorgarán 50 mdp a Comisión de Víctimas  

Excélsior / Impreso página 21 

 

Piden mejor perfil para Comisión de Víctimas 

La Razón / Impreso página 14 

 

13 de marzo de 2019 

SEGUNDA RONDA DE ENTREVISTAS CON ASPIRANTES A ENCABEZAR LA 

COMISIÓN DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA CDMX 

http://quehacerpolitico.mx/desde-el-curul-cynthia-espinoza-segunda-ronda-de-

entrevistas-con-aspirantes-a-encabezar-la-comision-de-atencion-a-victimas-de-la-

cdmx/ 

 

Segunda ronda de entrevistas con aspirantes a encabezar la Comisión de 

Atención a Víctimas de la CDMX 

http://quehacerpolitico.mx/desde-el-curul-cynthia-espinoza-segunda-ronda-de-entrevistas-con-aspirantes-a-encabezar-la-comision-de-atencion-a-victimas-de-la-cdmx/
http://quehacerpolitico.mx/desde-el-curul-cynthia-espinoza-segunda-ronda-de-entrevistas-con-aspirantes-a-encabezar-la-comision-de-atencion-a-victimas-de-la-cdmx/
http://quehacerpolitico.mx/desde-el-curul-cynthia-espinoza-segunda-ronda-de-entrevistas-con-aspirantes-a-encabezar-la-comision-de-atencion-a-victimas-de-la-cdmx/
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http://periodicoleo.com/congreso-cdmx/2019/03/14/segunda-ronda-de-entrevistas-

con-aspirantes-a-encabezar-la-comision-de-atencion-a-victimas-de-la-cdmx/ 

 

26 de marzo de 2019 

Avanza Comisión de Atención a Víctimas 

La Razón / Impreso página 13 

 

30 de marzo de 2019 

Lidiarán desde CAV con la inseguridad 

Reforma / Impreso Ciudad página 4 

 

5 de abril de 2019 

Preocupa a las ONG Comisión de Víctimas 

Reforma / Impreso página 4 

 

7 de abril de 2019 

Solicitan a la PGJ informe sobre capacitación en DDHH 

La Prensa / Impreso página 8 

 

9 de abril de 2019 

Urgen a emitir reglamento de Ley de Víctimas para la capital 

https://www.20minutos.com.mx/noticia/501755/0/urgen-a-emitir-reglamento-de-ley-

de-victimas-para-la-capital/ 

http://periodicoleo.com/congreso-cdmx/2019/03/14/segunda-ronda-de-entrevistas-con-aspirantes-a-encabezar-la-comision-de-atencion-a-victimas-de-la-cdmx/
http://periodicoleo.com/congreso-cdmx/2019/03/14/segunda-ronda-de-entrevistas-con-aspirantes-a-encabezar-la-comision-de-atencion-a-victimas-de-la-cdmx/
https://www.20minutos.com.mx/noticia/501755/0/urgen-a-emitir-reglamento-de-ley-de-victimas-para-la-capital/
https://www.20minutos.com.mx/noticia/501755/0/urgen-a-emitir-reglamento-de-ley-de-victimas-para-la-capital/
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10 de abril de 2019 

Urgen a emitir reglamento de Ley de Víctimas para la capital 

http://mxpolitico.com/cdmx/politica/urgen-emitir-reglamento-de-ley-de-victimas-

para-la-capital  

 

10 de abril de 2019 

Urgen a emitir reglamento de Ley de Víctimas para la capital 

http://mxpolitico.com/cdmx/politica/urgen-emitir-reglamento-de-ley-de-victimas-

para-la-capital 

 

12 de abril de 2019 

Exhorta el Congreso al gobierno de la Ciudad de México a emitir el Reglamento de 

la Ley de Víctimas 

https://www.revistazocalo.com.mx/legislaci%C3%B3n/139-congreso-cdmx/4368-

exhorta-el-congreso-al-gobierno-de-la-ciudad-de-m%C3%A9xico-a-emitir-el-

reglamento-de-la-ley-de-v%C3%ADctimas.html 

 

 

21 de abril de 2019 

Congreso Local evalúa a candidatos para Comisión de Atención a Víctimas 

https://www.20minutos.com.mx/noticia/505633/0/congreso-local-evalua-a-

candidatos-para-comision-de-atencion-a-victimas/ 

 

http://mxpolitico.com/cdmx/politica/urgen-emitir-reglamento-de-ley-de-victimas-para-la-capital
http://mxpolitico.com/cdmx/politica/urgen-emitir-reglamento-de-ley-de-victimas-para-la-capital
http://mxpolitico.com/cdmx/politica/urgen-emitir-reglamento-de-ley-de-victimas-para-la-capital
http://mxpolitico.com/cdmx/politica/urgen-emitir-reglamento-de-ley-de-victimas-para-la-capital
https://www.revistazocalo.com.mx/legislaci%C3%B3n/139-congreso-cdmx/4368-exhorta-el-congreso-al-gobierno-de-la-ciudad-de-m%C3%A9xico-a-emitir-el-reglamento-de-la-ley-de-v%C3%ADctimas.html
https://www.revistazocalo.com.mx/legislaci%C3%B3n/139-congreso-cdmx/4368-exhorta-el-congreso-al-gobierno-de-la-ciudad-de-m%C3%A9xico-a-emitir-el-reglamento-de-la-ley-de-v%C3%ADctimas.html
https://www.revistazocalo.com.mx/legislaci%C3%B3n/139-congreso-cdmx/4368-exhorta-el-congreso-al-gobierno-de-la-ciudad-de-m%C3%A9xico-a-emitir-el-reglamento-de-la-ley-de-v%C3%ADctimas.html
https://www.20minutos.com.mx/noticia/505633/0/congreso-local-evalua-a-candidatos-para-comision-de-atencion-a-victimas/
https://www.20minutos.com.mx/noticia/505633/0/congreso-local-evalua-a-candidatos-para-comision-de-atencion-a-victimas/
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29 de abril de 2019 

APRUEBAN EN COMISIONES UNIDAS LA TERNA PARA ELEGIR TITULAR EN 

LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS CDMX 

https://ntcd.mx/nota-ciudad-aprueban-comisiones-unidas-terna-elegir-titular-

comision-atencion-victimas-cdmx201929443 

 

30 de abril de 2019 

Palomean terna para Comisión de Atención a Víctimas en CDMX 

https://www.milenio.com/politica/congreso/congreso-cdmx-aprueba-candidatos-

comision-atencion-victimas 

 

Avalan terna para Comisión de Víctimas; el Pleno lo vota hoy 

https://www.razon.com.mx/ciudad/avalan-terna-para-comision-de-victimas-el-

pleno-lo-vota-hoy/ 

 

Aprueban terna para elegir a Comisionado de Atención a Víctimas local 

https://www.capitalmexico.com.mx/nacional/aprueban-terna-para-elegir-a-

comisionado-de-atencion-a-victimas-local/ 

 

EL CONGRESO DE LA CDMX APRUEBA LA TERNA DE ASPIRANTES PARA LA 

COMISIÓN DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

https://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/el-congreso-de-la-cdmx-

aprueba-la-terna-de-aspirantes-para-la-comision-de-atencion-a-victimas/ 

 

Aprueban terna para elegir a Comisionado de Atención a Víctimas local 

https://ntcd.mx/nota-ciudad-aprueban-comisiones-unidas-terna-elegir-titular-comision-atencion-victimas-cdmx201929443
https://ntcd.mx/nota-ciudad-aprueban-comisiones-unidas-terna-elegir-titular-comision-atencion-victimas-cdmx201929443
https://www.milenio.com/politica/congreso/congreso-cdmx-aprueba-candidatos-comision-atencion-victimas
https://www.milenio.com/politica/congreso/congreso-cdmx-aprueba-candidatos-comision-atencion-victimas
https://www.razon.com.mx/ciudad/avalan-terna-para-comision-de-victimas-el-pleno-lo-vota-hoy/
https://www.razon.com.mx/ciudad/avalan-terna-para-comision-de-victimas-el-pleno-lo-vota-hoy/
https://www.capitalmexico.com.mx/nacional/aprueban-terna-para-elegir-a-comisionado-de-atencion-a-victimas-local/
https://www.capitalmexico.com.mx/nacional/aprueban-terna-para-elegir-a-comisionado-de-atencion-a-victimas-local/
https://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/el-congreso-de-la-cdmx-aprueba-la-terna-de-aspirantes-para-la-comision-de-atencion-a-victimas/
https://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/el-congreso-de-la-cdmx-aprueba-la-terna-de-aspirantes-para-la-comision-de-atencion-a-victimas/
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https://www.20minutos.com.mx/noticia/508926/0/aprueban-terna-para-elegir-a-

comisionado-de-atencion-a-victimas-local/ 

 

Aprueban terna para elegir a Comisionado de Atención a Víctimas ... 

https://www.google.com/search?q=aprueban+terna+para+elegir+a+Comisionado+

de+Atenci%C3%B3n+a+V%C3%ADctimas+local&rlz=1C1GCEU_esMX840MX840

&sxsrf=ACYBGNQ4urWn6rP5mXX9ZWYQ9KWJEsPEpw:1568255557270&source

=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjvv6Gbn8rkAhUxIjQIHTZoBVsQ_AUICSgA&biw=928

&bih=933&dpr=1# 

 

PLENO DEL CONGRESO EMITE TERNA PARA ELEGIR TITULAR DE LA 

COMISIÓN DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS CDMX Y ENVÍA AL GOBIERNO LOCAL 

https://ntcd.mx/nota-ciudad-pleno-congreso-emite-terna-elegir-titular-comision-

atencion-victimas-cdmx-envia-gobierno-local201930444 

 

1 de mayo de 2019 

Congreso capitalino aprueba terna para elegir Comisionado de Atención a Víctimas 

https://www.diariodemexico.com/congreso-capitalino-aprueba-terna-para-elegir-

comisionado-de-atenci%C3%B3n-v%C3%ADctimas 

 

Avalan terna defensora 

Reforma / página 1 Ciudad 

 

5 de mayo de 2019 

Inseguridad en Azcapotzalco obstaculiza desarrollo económico. - Emmanuel Vargas 

https://www.20minutos.com.mx/noticia/508926/0/aprueban-terna-para-elegir-a-comisionado-de-atencion-a-victimas-local/
https://www.20minutos.com.mx/noticia/508926/0/aprueban-terna-para-elegir-a-comisionado-de-atencion-a-victimas-local/
https://www.google.com/search?q=aprueban+terna+para+elegir+a+Comisionado+de+Atenci%C3%B3n+a+V%C3%ADctimas+local&rlz=1C1GCEU_esMX840MX840&sxsrf=ACYBGNQ4urWn6rP5mXX9ZWYQ9KWJEsPEpw:1568255557270&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjvv6Gbn8rkAhUxIjQIHTZoBVsQ_AUICSgA&biw=928&bih=933&dpr=1
https://www.google.com/search?q=aprueban+terna+para+elegir+a+Comisionado+de+Atenci%C3%B3n+a+V%C3%ADctimas+local&rlz=1C1GCEU_esMX840MX840&sxsrf=ACYBGNQ4urWn6rP5mXX9ZWYQ9KWJEsPEpw:1568255557270&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjvv6Gbn8rkAhUxIjQIHTZoBVsQ_AUICSgA&biw=928&bih=933&dpr=1
https://www.google.com/search?q=aprueban+terna+para+elegir+a+Comisionado+de+Atenci%C3%B3n+a+V%C3%ADctimas+local&rlz=1C1GCEU_esMX840MX840&sxsrf=ACYBGNQ4urWn6rP5mXX9ZWYQ9KWJEsPEpw:1568255557270&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjvv6Gbn8rkAhUxIjQIHTZoBVsQ_AUICSgA&biw=928&bih=933&dpr=1
https://www.google.com/search?q=aprueban+terna+para+elegir+a+Comisionado+de+Atenci%C3%B3n+a+V%C3%ADctimas+local&rlz=1C1GCEU_esMX840MX840&sxsrf=ACYBGNQ4urWn6rP5mXX9ZWYQ9KWJEsPEpw:1568255557270&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjvv6Gbn8rkAhUxIjQIHTZoBVsQ_AUICSgA&biw=928&bih=933&dpr=1
https://www.google.com/search?q=aprueban+terna+para+elegir+a+Comisionado+de+Atenci%C3%B3n+a+V%C3%ADctimas+local&rlz=1C1GCEU_esMX840MX840&sxsrf=ACYBGNQ4urWn6rP5mXX9ZWYQ9KWJEsPEpw:1568255557270&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjvv6Gbn8rkAhUxIjQIHTZoBVsQ_AUICSgA&biw=928&bih=933&dpr=1
https://ntcd.mx/nota-ciudad-pleno-congreso-emite-terna-elegir-titular-comision-atencion-victimas-cdmx-envia-gobierno-local201930444
https://ntcd.mx/nota-ciudad-pleno-congreso-emite-terna-elegir-titular-comision-atencion-victimas-cdmx-envia-gobierno-local201930444
https://www.diariodemexico.com/congreso-capitalino-aprueba-terna-para-elegir-comisionado-de-atenci%C3%B3n-v%C3%ADctimas
https://www.diariodemexico.com/congreso-capitalino-aprueba-terna-para-elegir-comisionado-de-atenci%C3%B3n-v%C3%ADctimas
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https://elanden.mx/item-Inseguridad-en-Azcapotzalco-obstaculiza-desarrollo-

economico--Emmanuel-Vargas20195553 

 

Piden mayor seguridad en Azcapotzalco 

https://www.bjnoticias.com/2019/05/04/piden-mayor-seguridad-en-azcapotzalco/ 

 

Piden mayor seguridad en Azcapotzalco 

http://noticiascd.mx/cdmx/piden-mayor-seguridad-en-azcapotzalco/ 

 

16 de mayo de 2019 

Armando Ocampo, nuevo titular de la Comisión de Atención a Víctimas de la CDMX 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/armando-ocampo-nuevo-titular-de-la-

comision-de-atencion-a-victimas-de-la-cdmx 

 

Armando Ocampo Zambrano, nuevo titular de la Comisión de Atención a Víctimas 

de la Ciudad de México 

https://www.contrareplica.mx/nota-Armando-Ocampo-Zambrano-nuevo-titular-de-

la-Comision-de-Atencion-a-Victimas-de-la-Ciudad-de-Mexico201916546 

 

Armando Ocampo, nuevo titular de la Comisión de Atención a Víctimas 

https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/armando-ocampo-

nuevo-titular-de-la-comisi%C3%B3n-de-atenci%C3%B3n-v%C3%ADctimas/ 

 

Armando Ocampo nuevo Comisionado de Atención a Víctimas en la CDMX 

https://elanden.mx/item-Inseguridad-en-Azcapotzalco-obstaculiza-desarrollo-economico--Emmanuel-Vargas20195553
https://elanden.mx/item-Inseguridad-en-Azcapotzalco-obstaculiza-desarrollo-economico--Emmanuel-Vargas20195553
https://www.bjnoticias.com/2019/05/04/piden-mayor-seguridad-en-azcapotzalco/
http://noticiascd.mx/cdmx/piden-mayor-seguridad-en-azcapotzalco/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/armando-ocampo-nuevo-titular-de-la-comision-de-atencion-a-victimas-de-la-cdmx
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/armando-ocampo-nuevo-titular-de-la-comision-de-atencion-a-victimas-de-la-cdmx
https://www.contrareplica.mx/nota-Armando-Ocampo-Zambrano-nuevo-titular-de-la-Comision-de-Atencion-a-Victimas-de-la-Ciudad-de-Mexico201916546
https://www.contrareplica.mx/nota-Armando-Ocampo-Zambrano-nuevo-titular-de-la-Comision-de-Atencion-a-Victimas-de-la-Ciudad-de-Mexico201916546
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/armando-ocampo-nuevo-titular-de-la-comisi%C3%B3n-de-atenci%C3%B3n-v%C3%ADctimas/
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-metropolitano/armando-ocampo-nuevo-titular-de-la-comisi%C3%B3n-de-atenci%C3%B3n-v%C3%ADctimas/
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https://www.radioformula.com.mx/noticias/20190516/armando-ocampo-zambrano-

titular-comision-de-busqueda-de-desaparecidos-2019/ 

 

Armando Ocampo, nuevo Comisionado de Atención a Víctimas en CDMX 

https://www.razon.com.mx/ciudad/armando-ocampo-nuevo-comisionado-de-

atencion-a-victimas-en-cdmx/ 

 

31 de mayo de 2019 

Los “intelectuales” y la 4T 

Columna invitada El Heraldo de México 

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/los-intelectuales-y-la-4t/ 

 

18 de junio de 2019 

¿Y las víctimas indirectas de los secuestros? 

Columna invitada La Razón 

https://www.razon.com.mx/opinion/y-las-victimas-indirectas-de-los-secuestros/ 

 

26 de junio de 2019 

Otorgar a las Alcaldías el manejo y control de su policía es clave para la prevención 

social del delito, coinciden especialistas y legisladoras 

https://hojaderutadigital.mx/otorgar-a-las-alcaldias-el-manejo-y-control-de-su-

policia-es-clave-para-la-prevencion-social-del-delito-coinciden-especialistas-y-

legisladoras/ 

 

https://www.radioformula.com.mx/noticias/20190516/armando-ocampo-zambrano-titular-comision-de-busqueda-de-desaparecidos-2019/
https://www.radioformula.com.mx/noticias/20190516/armando-ocampo-zambrano-titular-comision-de-busqueda-de-desaparecidos-2019/
https://www.razon.com.mx/ciudad/armando-ocampo-nuevo-comisionado-de-atencion-a-victimas-en-cdmx/
https://www.razon.com.mx/ciudad/armando-ocampo-nuevo-comisionado-de-atencion-a-victimas-en-cdmx/
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/los-intelectuales-y-la-4t/
https://www.razon.com.mx/opinion/y-las-victimas-indirectas-de-los-secuestros/
https://hojaderutadigital.mx/otorgar-a-las-alcaldias-el-manejo-y-control-de-su-policia-es-clave-para-la-prevencion-social-del-delito-coinciden-especialistas-y-legisladoras/
https://hojaderutadigital.mx/otorgar-a-las-alcaldias-el-manejo-y-control-de-su-policia-es-clave-para-la-prevencion-social-del-delito-coinciden-especialistas-y-legisladoras/
https://hojaderutadigital.mx/otorgar-a-las-alcaldias-el-manejo-y-control-de-su-policia-es-clave-para-la-prevencion-social-del-delito-coinciden-especialistas-y-legisladoras/
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11 de julio de 2019 

Inauguran Foro por las Víctimas del Sistema Penal Mexicano 

https://enteratede.com.mx/inauguran-foro-por-las-victimas-del-sistema-penal-

mexicano/ 

 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO INAUGURAN EL FORO “POR LAS VÍCTIMAS DEL 

SISTEMA PENAL MEXICANO” 

https://reflexion24informativo.com.mx/en-la-ciudad-de-mexico-inauguran-el-foro-

por-las-victimas-del-sistema-penal-mexicano/ 

 

Pese a reformas, persisten obstáculos al debido proceso: CNDHDF 

https://www.20minutos.com.mx/noticia/839203/0/pese-reformas-persisten-

obstaculos-debido-proceso-cndhdf/ 

 

Proponen avanzar en marco jurídico de protección a víctimas, atención a niños y 

fomentar alternativas de reinserción social para infractores 

http://www.elpuntocritico.com/index.php?option=com_content&view=article&id=16

9396:proponen-avanzar-en-marco-juridico-de-proteccion-a-victimas-atencion-a-

ninos-y-fomentar-alternativas-de-reinsercion-social-para-

infractores&catid=211&Itemid=714 

 

12 de julio de 2019 

Recibirá otro reconocimiento 

https://www.jornada.com.mx/2019/07/12/capital/031n3cap?partner=rss 

 

https://enteratede.com.mx/inauguran-foro-por-las-victimas-del-sistema-penal-mexicano/
https://enteratede.com.mx/inauguran-foro-por-las-victimas-del-sistema-penal-mexicano/
https://reflexion24informativo.com.mx/en-la-ciudad-de-mexico-inauguran-el-foro-por-las-victimas-del-sistema-penal-mexicano/
https://reflexion24informativo.com.mx/en-la-ciudad-de-mexico-inauguran-el-foro-por-las-victimas-del-sistema-penal-mexicano/
https://www.20minutos.com.mx/noticia/839203/0/pese-reformas-persisten-obstaculos-debido-proceso-cndhdf/
https://www.20minutos.com.mx/noticia/839203/0/pese-reformas-persisten-obstaculos-debido-proceso-cndhdf/
http://www.elpuntocritico.com/index.php?option=com_content&view=article&id=169396:proponen-avanzar-en-marco-juridico-de-proteccion-a-victimas-atencion-a-ninos-y-fomentar-alternativas-de-reinsercion-social-para-infractores&catid=211&Itemid=714
http://www.elpuntocritico.com/index.php?option=com_content&view=article&id=169396:proponen-avanzar-en-marco-juridico-de-proteccion-a-victimas-atencion-a-ninos-y-fomentar-alternativas-de-reinsercion-social-para-infractores&catid=211&Itemid=714
http://www.elpuntocritico.com/index.php?option=com_content&view=article&id=169396:proponen-avanzar-en-marco-juridico-de-proteccion-a-victimas-atencion-a-ninos-y-fomentar-alternativas-de-reinsercion-social-para-infractores&catid=211&Itemid=714
http://www.elpuntocritico.com/index.php?option=com_content&view=article&id=169396:proponen-avanzar-en-marco-juridico-de-proteccion-a-victimas-atencion-a-ninos-y-fomentar-alternativas-de-reinsercion-social-para-infractores&catid=211&Itemid=714
https://www.jornada.com.mx/2019/07/12/capital/031n3cap?partner=rss
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Concluye foro “Por las Víctimas del Sistema Penal Mexicano”, organizado por 

Congreso CDMX 

https://www.elarsenal.net/2019/07/12/concluye-foro-por-las-victimas-del-sistema-

penal-mexicano-organizado-por-congreso-cdmx/ 

 

A FAVOR DE MAYOR PROTECCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO: EMMANUEL 

VARGAS 

http://periodicoleo.com/ccdmx/morena/2019/07/11/a-favor-de-mayor-proteccion-a-

victimas-del-delito-emmanuel-vargas/ 

 

Necesarias más Acciones para Salvaguardar el Interés Superior de la niñez 

https://argonmexico.com/necesarias-mas-acciones-para-salvaguardar-el-interes-

superior-de-la-ninez/ 

 

Plantean reorientar estrategia de programas de reinserción 

Ovaciones / Impreso página 15 

 

4 de agosto de 2019 

Aprueban reformas a la Ley de Víctimas 

Ovaciones / Impreso página 15 

5 de agosto de 2019 

La regeneración en la regeneración o como renovar el partido sin morir en el intento 

Columna invitada La Razón 

https://www.elarsenal.net/2019/07/12/concluye-foro-por-las-victimas-del-sistema-penal-mexicano-organizado-por-congreso-cdmx/
https://www.elarsenal.net/2019/07/12/concluye-foro-por-las-victimas-del-sistema-penal-mexicano-organizado-por-congreso-cdmx/
http://periodicoleo.com/ccdmx/morena/2019/07/11/a-favor-de-mayor-proteccion-a-victimas-del-delito-emmanuel-vargas/
http://periodicoleo.com/ccdmx/morena/2019/07/11/a-favor-de-mayor-proteccion-a-victimas-del-delito-emmanuel-vargas/
https://argonmexico.com/necesarias-mas-acciones-para-salvaguardar-el-interes-superior-de-la-ninez/
https://argonmexico.com/necesarias-mas-acciones-para-salvaguardar-el-interes-superior-de-la-ninez/
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https://www.razon.com.mx/opinion/la-regeneracion-en-la-regeneracion-o-como-

renovar-el-partido-sin-morir-en-el-intento/ 

 

7 de agosto de 2019 

Exige Congreso de la CDMX justicia para joven que denunció violación por policías 

en Azcapotzalco 

https://aristeguinoticias.com/0708/mexico/exige-congreso-de-la-cdmx-justicia-para-

joven-que-denuncio-violacion-por-policias-en-azcapotzalco/ 

 

8 de agosto de 2019 

Exige Congreso de la CDMX justicia para joven que denunció violación por policías 

en Azcapotzalco 

https://www.laondaoaxaca.com.mx/2019/08/exige-congreso-de-la-cdmx-justicia-

para-joven-que-denuncio-violacion-por-policias-en-azcapotzalco/ 

15 de agosto de 2019 

Ni un paso atrás en combate a impunidad 

https://www.diarioimagen.net/?p=439061 

27 de agosto de 2019 

Exigen dar garantías jurídicas a víctimas 

Basta! / Impreso página 4 

31 de agosto de 2019 

Fortalecen atención a víctimas en la CDMX 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/fortalecen-atencion-victimas-enla-cdmx 

 

https://www.razon.com.mx/opinion/la-regeneracion-en-la-regeneracion-o-como-renovar-el-partido-sin-morir-en-el-intento/
https://www.razon.com.mx/opinion/la-regeneracion-en-la-regeneracion-o-como-renovar-el-partido-sin-morir-en-el-intento/
https://aristeguinoticias.com/0708/mexico/exige-congreso-de-la-cdmx-justicia-para-joven-que-denuncio-violacion-por-policias-en-azcapotzalco/
https://aristeguinoticias.com/0708/mexico/exige-congreso-de-la-cdmx-justicia-para-joven-que-denuncio-violacion-por-policias-en-azcapotzalco/
https://www.laondaoaxaca.com.mx/2019/08/exige-congreso-de-la-cdmx-justicia-para-joven-que-denuncio-violacion-por-policias-en-azcapotzalco/
https://www.laondaoaxaca.com.mx/2019/08/exige-congreso-de-la-cdmx-justicia-para-joven-que-denuncio-violacion-por-policias-en-azcapotzalco/
https://www.diarioimagen.net/?p=439061
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/fortalecen-atencion-victimas-enla-cdmx
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Nuestro compromiso con la ciudadanía como representantes populares, es la 

atención oportuna de tus necesidades, este hecho ha motivado que mis labores 

como Diputado no terminen en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México o en 

la Comisión de Atención Especial a Víctimas, sino en la cercanía de cada una de 

las colonias que conforman el Distrito que orgullosamente represento. Muestra de 

ello, es la información en la cual doy cuenta de las necesidades, cuyas resoluciones 

han sido promovidas desde mi Módulo Legislativo de Atención, Orientación y Quejas 

Ciudadanas. 

 

 
6. Atención y solución a tus necesidades a 

través de nuestro Módulo Legislativo de 

Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas. 
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Tipo de servicio Número de 

solicitudes 

ingresadas en el 

año 

Número de 

solicitudes atendidas 

en el año 

Poda de arboles 41 41 

Luminaria 32 32 

Desazolve 131 131 

Bacheo 161 161 

Pintura 2 2 

Balizamiento 19 19 

Señalamientos 1 1 

Permisos 3 3 

Limpieza 50 50 

Retiro de 

vehículos 

20 20 

Seguridad 34 34 

Mantenimiento 2 2 

Reparación de 

fugas de agua 

10 10 

Instalación de 

gimnasio 

0 0 

Reparación de 

coladeras 

15 15 

Pavimentación 16 16 
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Reparación de 

rampas 

1 1 

Reparación de 

adoquín 

4 4 

Reparación de 

banquetas 

52 52 

Tapa de registro 40 40 

Reparación de 

socavón 

2 2 

Resolutivas de 

protección civil 

17 17 

Reparación de 

poste 

1 1 

 

Este trabajo se construye con tu participación, te esperamos para brindarte la 

atención que te mereces en Av. Azcapotzalco número 568 local interior, Col. Centro 

de Azcapotzalco, C.P. 02000; Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México. 
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 sociedad. 

Como parte del cumplimiento de las actividades propias de la legislatura, se han 

realizado reuniones, conferencias, entrevistas, actividades vecinales, entre otros 

trabajos que contribuyen a mantener la cercanía con la sociedad como un elemento 

distintivo de nuestro trabajo. A continuación presento el trabajo que hemos realizado 

en la Alcaldía de Azcapotzalco y en el Congreso de la Ciudad de México. 

• 01 de octubre 2018  

Asistí a la toma de protesta 

de los Concejales de la 

Alcaldía de Azcapotzalco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 7. Un año de servicio a la sociedad. 
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• 10 de octubre de 2018 

Reunión con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, 

Raymundo Collins. 

 

• 11 de octubre de 2018 

Asistencia como ponente a la inauguración de la Agenda de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos. 
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• 13 de octubre 

de 2018 

Taller de 

formación política 

“qué es ser de 

izquierda”. 

Col. Santa 

Catarina.  

 

• 19 de 

octubre de 2018 

Participé en la reunión técnica de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana 

y Vivienda. Con los vecinos de la Alcaldía de Miguel Hidalgo. 

• 29 de octubre de 2018 

Inauguración del foro “Los Retos para la Comisión de Atención Especial a Víctimas 

de la Ciudad de México”. 

  

• 09 de noviembre de 2018 

Comparecencia del titular de Secretaría de 

Gobernación de la Ciudad de México, Guillermo 

Orozco Loreto. 

• 16 de noviembre de 2018 

Participé en mesa de trabajo de la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública de la Alcaldía de 

Azcapotzalco. 
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• 21 de noviembre de 2018 

Actividad de acercamiento ciudadano, Col. Reynosa Tamaulipas.  

 

• 24 de noviembre de 2019 

Actividad de acercamiento ciudadano, Col. Santo Tomás. 
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• 24 de noviembre de 2019 

Actividad de acercamiento 

ciudadano. 

U.H. El Rosario CTM. 

 

 

 

 

 

• 26 de noviembre de 2018 

Reunión con la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos y la Comisión de 

Atención Especial a Víctimas de la CDMX. 
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• 29 de noviembre de 2018 

Actividad de acercamiento ciudadano. 

Col. Los Reyes. 

 

• 04 de diciembre de 2018 

Curso “Modelo de Atención a Víctimas 

en el Sistema Nacional” impartido por la 

comisión especial de atención a 

víctimas. 

 

 

• 16 de diciembre de 2018 

Posada. 

Col. San Pedro Xalpa. 
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• 17 de diciembre de 2018 

Posada. 

Col. Santa Catarina. 

 

 

 

 

 

• 17 de diciembre de 

2018 

Posada. 

U.H. Presidente Madero. 

 

 

 

 

 

• 18 de diciembre de 

2018 

Posada. 

Col. San Juan Tlihuaca. 
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• 19 de 

diciembre de 2018 

Posada. 

Col. San Andrés.  

 

 

 

 

 

 

• 19 de diciembre de 

2018 

Posada. 

Col. Pasteros. 

 

 

 

 

 

• 20 de diciembre 

de 2018 

Posada. 

Col. San Pablo Xalpa. 

 



 

 

112 

 

 

 

• 21 de 

diciembre de 

2018 

Posada. 

U. H. El Rosario.  

 

 

 

 

 

 

 

• 08 de enero de 2019 

"Cine Invernal en tu Alcaldía" 

Metro Tezozómoc. 
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• 22 de enero de 2019 

Reunión de trabajo con la titular de Secretaría de Salud de la Ciudad de México, 

Olivia López. 

• 12 de febrero de 2019 

Participé con el Comité de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México en las entrevistas de los candidatos a la 

Secretaría Ejecutiva del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México.  

• 22 de febrero 2019 

Participé en el Comité de Asuntos Internacionales del Congreso de la Ciudad de 

México, con representantes de la Oficina de Coordinación Residente del Sistema 

de Naciones Unidas en México. 
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• 25 de febrero de 2019 

Participé en el Comité de Asuntos Internacionales con Alberto Uribe, Director 

General de Coordinación Política de SRE. 

 

• 26 de febrero de 2019 

Entrevista en Radio Fórmula “Elección de la o el titular de la Comisión de Atención 

a Víctimas de la CDMX”. 

 

• 28 de febrero de 2019 

Conferencia de prensa con los Diputados Leticia Estrada, Marco Antonio 

Temístocles Villanueva Ramos y José Luis Rodríguez Díaz De León.  
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• 07 de marzo de 2019  

Participé en el Conversatorio sobre la nueva legislación en materia de Participación 

Ciudadana en la Escuela de Contabilidad y Administración Pública Leona Vicario, 

en Azcapotzalco.  

 

• 04 de marzo de 2019  

Tuvimos jornada de limpieza en el campo Deportivo San Juan, Azcapotzalco. 

Trabajando juntos para mejorar los espacios públicos. 

 

• 05 de marzo de 2019  

Reunión con Cristina Cruz, Delegada Estatal de Programas para el Desarrollo en la 

Ciudad de México. Desde el @Congreso_CdMex sumamos esfuerzos para 

disminuir la desigualdad social en la capital. 

 

• 06 de marzo de 2019  

Productiva reunión con @ocejoal titular de @CDMX_SIBISO trabajando de la mano 

para mejorar las condiciones de los habitantes de la capital. 

 

• 08 de marzo de 2019  

En el marco del Día Internacional de la Mujer, tarde de cine en el Jardín Hidalgo, 

#Azcapotzalco, con la proyección de la película "Historias Cruzadas". 
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• 08 de marzo de 

2019 

Día Internacional de 

la Mujer. 

Jardín Hidalgo. 

 

 

 

 

 

• 10 de marzo de 2019  

Continuamos con el ciclo de cine "Erradicando la discriminación" en Alcaldía 

#Azcapotzalco, con la proyección de la película "42". 
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• 11 de marzo de 2019  

El Diputado @jemmanuelv2018 te platica sobre las entrevistas a las y los candidatos 

para elegir la terna para ocupar la titularidad de la Comisión de Atención a Víctimas 

de la Ciudad de México. https://twitter.com/i/status/1105170155145814016 

• 15 de marzo 2019  

En el ciclo de cine 

"Erradicando la 

discriminación", 

disfrutamos de la 

galardonada 

película "Roma" en 

el Jardín Hidalgo, 

Azcapotzalco. 

 

• 17 de marzo de 2019  

Acompañamos a la Jefa de 

Gobierno Dra. @Claudiashein en su 

mensaje de 100 días de gobierno                 

#Arrancamos 

#100DíasDeInnovaciónYDerechos. 

• 24 de abril 2019  

El día de ayer recibimos con gusto a 

los Broncos de Mérida, jugaron contra Los Chintololos de Azcapotzalco. Seguimos 

apoyando el deporte. 

https://twitter.com/i/status/1105170155145814016
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• 17 de mayo de 2019  

Es un honor haber asistido a la instalación del Consejo de la Juventud en 

Azcapotzalco y constatar la vitalidad y energía de sus integrantes. ¡Les deseo el 

mayor de los éxitos! 
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• 20 de junio 2019  

Participé en el Foro “Coordinación Interinstitucional, Casos de Éxito” que organizó 

la Comisión de Administración Pública Local, donde analizamos temas de seguridad, 

procuración de justicia y corrupción. 

• 20 junio 2019  

Recibimos en la Comisión Permanente al titular de la @SSP_CDMX Jesús Orta 

Martínez, para conocer su informe sobre el caso del estudiante Norberto Ronquillo. 

Reitero mi postura de atender a las víctimas indirectas y potenciales de delitos. 

• 21 de junio 2019  

Asistí a la Inauguración del Primer Centro Integrador del Gobierno de México en 

Azcapotzalco, espacio donde las y los vecinos de la demarcación se pueden acercar 

para acceder a los programas federales y de la Alcaldía. Felicidades Delegada 

@cristinacruzmx y Alcalde @vidallerenas. 

 

• 25 de junio 2019  

Participamos en el foro “Imagina tu Ciudad” organizado por la Comisión de Uso y 

Aprovechamiento del Espacio Público del @Congreso_CdMex donde escuchamos 

la opinión de especialistas sobre la importancia de gestionar y resolver 

problemáticas en el espacio público. 

• 09 de julio 2019  

Participamos en la “Jornada de Prevención y Fortalecimiento para la Rendición de 

Cuentas de la Administración Pública de la Ciudad de México”, donde expusimos a 

los auditores presentes que en el @Congreso_CdMex trabajamos para perfeccionar 

los mecanismos de rendición de cuentas. 
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• 11 de julio de 2019  

Inauguramos el Foro "Por las Víctimas del Sistema Penal Mexicano", espacio de 

discusión y análisis que nos permitirá contar con más elementos para fortalecer el 

marco jurídico a favor de las víctimas de la Ciudad de México. 

• 16 de julio de 2019  

Moderamos la Cuarta Mesa de Análisis "Coordinación Interinstitucional Casos de 

Éxitos" donde abordamos el tema de Bienestar Animal. 

• 06 de agosto de 2019  

Les comparto que me reuní con los galardonados al premio Juventud 2019 en el 

Museo Nacional de la Revolución ¡FELICIDADES! 

• 07 de agosto de 2019  

Agradecemos a nuestro Alcalde @vidallerenas por el espacio que brindó a los 

vecinos para la apertura de la lechería que atenderá a San Juan Tlihuaca y 

Providencia, a @SegalmexDiconsa por su apoyo y a toda la gente que brindó su 

ayuda para esta causa. 

• 21 de agosto de 2019  

Asistí al Informe de la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal, Nashieli Ramírez. En el Congreso de la Ciudad de México sabemos que 

trabajando juntos fortaleceremos la protección y defensa de los DDHH de mujeres, 

hombres, jóvenes y menores, y así contribuir a la construcción de una sociedad más 

incluyente. 

• 29 de agosto de 2019  

Participé en la instalación del Órgano Colegiado de la @COAVI_CDMX 

Continuamos avanzando en la conformación de instituciones que garanticen la 

defensa de las víctimas de nuestra ciudad. 
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• 31 de agosto de 2019  

Hoy con vecinos participamos en el TEQUIO del Predio de la Española, colonia San 

Miguel Amantla en Azcapotzalco; los espacios verdes son nuestros y debemos 

cuidarlos.  
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En este primer año como representante de los habitantes de 

Azcapotzalco, hemos establecido dentro del poder legislativo una 

agenda solida que responde a tus necesidades, somos servidores 

públicos con el firme compromiso de transformar el ejercicio de la 

función pública; nuestro fin último es servirte, enalteciendo los 

valores que día a día nos definen que como mexicanos. Te invito a 

no claudicar, a participar y a ser parte de esta cuarta 

transformación. 

 

 


