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PRIMER INFORME SEMESTRAL 

I. Datos generales del informe;  
 
Con fundamento en el artículo 74 de la Ley Orgánica y el artículo 356 del Reglamento, 

ambos del Congreso de la Ciudad de México, se realiza el informe de actividades 

realizadas durante el primer semestre del primer año legislativo. 

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política 

CCMX/I/JUCOPO/12/2018 para la integración de Comisiones ordinarias y Comités del 

Congreso de la Ciudad de México, Primera Legislatura y la designación de sus 

respectivas Juntas Directivas, y su respectiva agenda, el Dip. Nazario Norberto Sánchez 

es a la fecha integrante de las siguientes Comisiones: 

COMISIÓN CARGO 

1. Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas Presidente 

2. Administración y Procuración de Justicia Integrante 

3. Alcaldías y Límites Territoriales Integrante 

4. Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda Integrante 

5. Hacienda Integrante 

6. Planeación del Desarrollo Secretario 

7. Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos Integrante 

 
 

II. Actividades legislativas realizadas dentro de las Comisiones 
 

 Respecto de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas 

durante el primer trimestre se llevó a cabo la instalación de la Comisión de Puntos 
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Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, en el mes de enero: se llevaron a cabo 

2 reuniones de trabajo de fechas 15 y 30,  en donde se dio a conocer el programa 

anual de trabajo de la Comisión; la presentación de los integrantes,  opinión de tres 

dictámenes, una propuesta y una presentación de opinión en cuestiones de 

violencia política de género respectivamente. 

 

En el mes de febrero: se llevaron a cabo 3 reuniones las dos primeras fueron el 14 

y 20, donde únicamente se discutió el Dictamen en materia de artículos 

Transitorios del Poder Judicial; y el 25 de febrero en Comisiones Unidas con 

Administración y Procuración de Justicia, se discutió, analizó y aprobó el dictamen 

de minuta en materia de extinción de dominio. 

 

 Respecto de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia se llevó a 

cabo una Reunión de trabajo en unidas con Normatividad, Estudio y Prácticas 

Parlamentarias el día 19 de diciembre de 2018, en el cual se aprobó el dictamen 

la Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se Reforma el Artículo 66 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, el 25 de febrero en 

Comisiones Unidas con la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas 

Ciudadanas, se discutió, analizó y aprobó el dictamen de minuta en materia de 

extinción de dominio. 

 

 Respecto de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales se realizó una sesión 

de trabajo en unidas con la de Desarrollo Metropolitano de del Congreso de la 

Ciudad de México. 
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 Respecto de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda se han 

llevado a cabo con fecha 24 de octubre de 2018 la sesión de comparecencia del 

Secretario de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México, con fecha 

25 de octubre de 2018 2018 la sesión de comparecencia del Secretario de 

Desarrollo Urbano y Vivienda  del Gobierno de la Ciudad de México, con fecha 07 

de noviembre de 2018 se llevó a cabo una reunión técnica de la Comisión con la 

Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda 

CANADEVI, Delegación  Valle de México y tres sesiones en el cual se  desecharon  

dos dictámenes, uno respecto al Programa de Desarrollo Urbano en la delegación 

Iztapalapa y el otro respecto a la Modificación al uso de suelo del inmueble ubicado 

en la Alcaldía Magdalena Contreras. 

 

 Respecto de la Comisión de Hacienda se llevó a cabo una propuesta de acuerdo 

sobre la alcaldía de Tlalpan y tres sesiones ordinarias. 

 

 Respecto de la Comisión de Planeación del Desarrollo se llevó a cabo la sesión de 

instalación con fecha 08 de octubre de 2018 y con fecha 03 de diciembre de 2018 

se llevó a cabo la primera sesión ordinaria en el que se discutió y aprobó el 

Programa Anual de Trabajo. 

 

 Respecto de la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos el día 

09 de octubre de 2018 se llevó a cabo la instalación y apertura de los Trabajos de 

la Comisión, con fecha 26 de octubre de 2018 se llevó a cabo la comparecencia 

del Secretario de Protección Civil de la Ciudad de México, el 15 de noviembre de 

2018 se realizó la primera sesión ordinaria en la cual se presentó el proyecto del 
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Plan Anual de Trabajo, con fecha 13 de diciembre de 2018 se llevó a cabo la 

segunda sesión ordinaria en la que se dio lectura a las iniciativas, puntos de 

acuerdo, proposiciones y proyectos para estudio que fueron turnados, con fecha 

16 de enero del 2019 se realizó la tercera sesión ordinaria en la cual se consultó 

la realización del Foro “ Como actuar antes, durante el alertamiento y después de 

un sismo”, evento que se llevó a cabo el día 12 de febrero del mismo año, con 

fecha 26 de febrero del 2019 se llevó a cabo la cuarta sesión ordinaria en la que 

se dio la Consulta del Convenio de participación para fortalecer la difusión de los 

protocolos de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, de la Comisión con 

Grupo CINEMEX S.A de C.V. 

  



DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
DISTRITO IV GUSTAVO A. MADERO.  
 

 

Plaza de la Constitución N° 7, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06010. 

Página 5 de 6 

III. Relación de Iniciativas presentadas por el Dip. Nazario Norberto 
Sánchez.  
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IV. Actividades legislativas realizadas respecto de las Iniciativas 

presentadas ante el Pleno Legislativo 

Durante el primer semestre se presentaron ante el Pleno Legislativo 17 iniciativas, de 

las cuales fueron turnadas a diferentes Comisiones que se especifican en el apartado 

III del presente informe. 

Asimismo, se informa que durante este primer semestre se llevó a cabo el siguiente 

foro: 

 “Abuso Sexual Infantil o Pederastia”. 

Celebrado el 14 de noviembre de 2018, en el Auditorio del edificio de Juárez No. 60.  

 

 “Encuentro Nacional de Puntos Constitucionales”. 

Celebrado el 06 de febrero de 2019, en el Club de Periodistas de la Ciudad de México. 

 

V. Viajes realizados en relación con labor parlamentaria. 

Se informa que durante este periodo no se han realizado viajes oficiales de trabajo. 


