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INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES 
Diputada Yuriri Ayala Zúñiga 

 

En apego a lo establecido en los artículos 114,115, 116 y 125 fracción XXVIII 

de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas, 187, 190, 204 y 356 del Reglamento del Congreso, ambos de la 

Ciudad de México, presento mi primer informe semestral de actividades en el 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura.  

 

 En fecha 17 de septiembre de 2018, entró en funciones la I Legislatura 

del Congreso de la Ciudad de México, tomando protesta como representante 

electa por el Distrito VI Local.  Adquiriendo con esto obligaciones de asistir a 

las convocatorias de las sesiones de Pleno y de Comisiones a las cuales 

pertenezco, así como participar en las actividades inherentes a mi cargo como 

Diputada. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera las actividades realizadas se describen a continuación:  
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I. Actividades legislativas realizadas dentro de las 
Comisiones o Comités 

 

Dentro del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la suscrita es 

integrante de las siguientes comisiones: 

  

 

 

Cada una de estas Comisiones representa un gran reto, arduo trabajo y 

constancia en beneficio de la población.  

Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales  
 

La Comisión que actualmente presido, de nueva creación atendiendo a 

la materia que le compete, es decir, los temas relativos a las Alcaldías y a los 

límites territoriales de la Ciudad de México, ha venido desarrollando las 

encomiendas que tiene a su cargo desde el comienzo de la Legislatura. Por lo 

que me permito presentar de manera sintetizada la labor que se ha llevado a 

cabo hasta el momento de corte del presente informe:  

 

Presidenta de la Comision de Alcaldías y Límites Territoriaes  

Integrante de Admistración Pública Local 

Integrante de Admnistración y Procuración de Justicia 

Integrante de Presupuesto y Cuenta Pública 

Integrante de Seguridad Ciudadana    
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Durante el periodo comprendido entre septiembre de 2018 y  febrero de 

2019, se cumplió con la obligación legal de sesionar por lo menos una vez al 

mes, llevando a cabo 6 sesiones de trabajo, de las cuales 1 fue de instalación, 

4 ordinarias y 1 extraordinaria. Asimismo, cabe destacar que dos fueron en 

Comisiones Unidas con la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias.  

 

En dichas sesiones se trataron los siguientes temas:  

 

 

En el periodo que abarca el presente informe se han recibido 13 turnos, 

de los cuales 7 son iniciativas y 6 son proposiciones con punto de acuerdo, 

declinándose la dictaminación de una iniciativa con punto de acuerdo.   

 

• Sesión de Instalación de la Comisión de Alcaldías y Límites 
Territoriales  

4 de octubre 
2018 

• Sesión en Comisiones Unidas para dictaminación de reformas a la 
Ley  Organica de Alcaldías y Límites Territoriales 

8 de octubre 
2018 

• Sesión para la aprobación del Plan de Trabajo de la Comisión 
15 de 

noviembre 
2018 

• Sesión en Comisiones Unidas  para dictaminar reformas a la Ley del 
Regimen Patrimonial y del Servicio Público de la Ciudad de México  

20 de 
diciembre 

2018 

• Sesión Extraordinaria  para aprobación del primer Informe Trimestral  
31 de enero 

2019 

• Sesión para la dictaminación de 3 puntos de acuerdo turnados a la 
Comisión. 

28 de febrero 
2019 



 

4 

 

De dichos asuntos se han dictaminado: 3 iniciativas referentes a 

diversas modificaciones a la Ley Orgánica de Alcaldías y Límites Territoriales, 1 

iniciativa relativa a diversas modificaciones a la Ley del Régimen Patrimonial y 

del Servicio Público de la Ciudad de México; así como 3 proposiciones con 

punto de acuerdo, enlistados a continuación:  

 

 Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Alcaldías y 

Límites Territoriales; y de Normatividad, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias, del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, sobre las Iniciativas que modifican, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de Alcaldías 

de la Ciudad de México. 

 

 Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Alcaldías y 

Límites Territoriales; y de Normatividad, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias, del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley del Régimen Patrimonial del Servicio 

Público de la Ciudad de  México. 

 
 Dictamen por el que se aprueba la proposición con punto de 

acuerdo por el cual, se exhorta a la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, y a las alcaldías de Álvaro Obregón y 

Cuajimalpa, todas, de la Ciudad de México, para que, bajo la 

coordinación de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales 

del Congreso de la Ciudad de México, revisen los antecedentes 

de la incorrecta modificación a los límites territoriales ocurrida en 

el año 2012, derivado de la revisión y modificación al Programa 

Delegacional de Desarrollo Urbano de Álvaro Obregón, que ha 

generado incertidumbre jurisdiccional a los habitantes de los 

pueblos de San Mateo Tlaltenango y Santa Rosa Xochiac, al 

complicar la gestión administrativa de los pobladores ante las 
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diversas autoridades del ámbito local o federal; suscrita por el 

diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, del grupo parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional; que presenta la Comisión 

de Alcaldías y Límites Territoriales. 

 
 Dictamen por el cual se aprueba con modificaciones el punto de 

acuerdo por el que se exhorta al titular del Sistema de Aguas de 

la Ciudad de México, Dr. Rafael Bernardo Carmona, y a la titular 

de la alcaldía Álvaro Obregón, Layda Elena Sansores San 

Román, integrar en sus respectivos proyectos de trabajo para 

2019, el realizar de manera coordinada y a la brevedad, el 

mantenimiento, desazolve y saneamiento en general de las 

presas Mixcoac, Río Becerra y Río Guadalupe, en la alcaldía 

Álvaro Obregón; con la finalidad de prevenir una emergencia 

sanitaria en las colonias colindantes, suscrita por el diputado 

Pablo Montes de Oca del Olmo, del grupo parlamentario del 

Partido Acción Nacional; que presenta la Comisión de Alcaldías y 

Límites Territoriales. 

 
 Dictamen por el cual se aprueba el punto de acuerdo mediante el 

cual, se exhorta a las y los titulares de diversas alcaldías, a fin de 

que incluyan acciones de apoyo e impulso al campo, así como de 

desarrollo rural sustentable, en sus respectivos programas de 

desarrollo; suscrita por el diputado Ernesto Alarcón Jiménez, del 

grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; que 

presenta la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 
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Comisión de Administración Pública Local  
 

 

Por  lo que se refiere a dicha Comisión, se han realizado diversos 

trabajos concernientes al estudio de puntos de acuerdo e iniciativas para la 

elaboración de dictámenes materia de dicha Comisión.  

 

Cabe mencionar que se han realizado 1 sesión de instalación, 5 

sesiones ordinarias, 1 comparecencia con del Secretaría de Gobierno de la 

Ciudad de México y 1 extraordinaria.  

 

Entre los dictámenes más importantes que se han discutido en la 

Comisión están: por el que se expide la Ley de Austeridad en el Ejercicio y 

Asignación de Recursos Públicos de la Ciudad de México, la opinión que emite 

la Comisión sobre las iniciativas con proyecto de decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública, la Ley de Auditoría y Control interno, la Ley de 

Fiscalización Superior, La Ley de Transparencia, Acceso a la Información y 

rendición de cuentas, la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en combate 

a la Corrupción y la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, todas 

de la Ciudad de México, dictamen sobre la expedición de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la 

expedición de la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de 

México. 

 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia  
 

  
Por lo que respecta a la presente Comisión, cabe destacar que, debido a 

los plazos establecidos por el constituyente de la Ciudad de México, es de las 

Comisiones que más trabajo legislativo ha tenido.  
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Al mismo tiempo, recordar que ha tenido tres cambios de Presidente de 

Comisión, comenzando la Legislatura por la entonces Diputada Ernestina 

Godoy Ramos, posteriormente el Diputado Ricardo Ruiz Suárez y actualmente 

se encuentra en la presidencia el Diputado Eduardo Santillán Pérez.  

 

Se han tratado temas de importante envergadura, entre otros: el 

nombramiento de la Comisión Técnica que se encargara de planear y conducir 

la transición de la Procuraduría General de Justicia a la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México; la expedición de la Ley de Transición de la 

Procuraduría General de Justicia a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 

de México; reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de 

México,   así como la participación de este Congreso como parte del poder 

reformador federal aprobando la minuta proyecto de decreto por el que se 

reforman el articulo 22 y la fracción XXX del artículo 73 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extinción de dominio.  

 

   

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública  
 
 

 En cuanto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, presidida por 

la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, se ha trabajado de manera ardua 

como integrante de la misma.  Hasta el momento de corte del presente informe, 

se han tenido 1 sesión de instalación, 1 sesión extraordinaria y  4 sesiones 

ordinarias.  

 

 Se realizaron mesas de trabajo para el proceso de análisis y aprobación 

del paquete económico 2019, en el que se presentaron las 16 alcaldías de la 

Ciudad de México, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la 

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, Instituto Electoral 

de la Ciudad de México, Tribunal Electoral de la Ciudad de México, Universidad 
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Autónoma de la Ciudad de México, Tribunal de Justicia Administrativa de la 

Ciudad de México y Junta Local de Conciliación y Arbitraje; se aprobaron 

reformas, adiciones y derogación de diversos artículos del Código Fiscal de la 

Ciudad de México; se aprobó el Proyecto de Decreto de Presupuestos de 

Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2019; se dictamino 

sobre la Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2019; 

dictamen por el que se expide la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 

México; así como adiciones a la Ley de Responsabilidad Administrativas de la 

Ciudad de México.  

 

Comisión de Seguridad Ciudadana  
  

 Por lo que respecta a la Comisión de Seguridad Ciudadana, cuya 

Presidente es la Diputada Leticia Esther Varela Martínez, de igual manera se 

han realizado importantes trabajos, siempre buscando el beneficio de la 

población de la Ciudad de México.  

 

 Hasta el momento se han realizado 1 sesión de instalación y  4 sesiones 

ordinarias, Se aprobó el acuerdo a la convocatoria para la entrega de la 

medalla al mérito policial 2019, así también se llevó a cabo, por invitación de la 

Diputada Presidente de esta Comisión, la visita al C5.  

 

 

II. Comunicaciones, iniciativas, proposiciones, 
pronunciamientos, denuncias y efemérides presentadas ante 
el Pleno, o la Junta, según sea el caso; 

 

A lo largo del periodo que abarca el presente informe (Septiembre 2018 a 

Febrero 2019), la suscrita se ha presentado a todas y cada una de las sesiones 
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convocadas por el Pleno. En las que se ha tenido una participación activa en 

cada una de ellas.  

 

 Así mismo cabe mencionar que durante la toma de protesta de los 

Alcaldes de la Ciudad de México, tuvo el uso de la palabra en dicha sesión 

solemne por parte del Grupo Parlamentario de Morena. 

 

De esta manera es importante mencionar que la suscrita, en atención a 

las diversas problemáticas que presenta la Ciudad ha subido diversos puntos 

de acuerdo para que dichos temas sean atendidos por las autoridades 

correspondientes, dándoles de esta manera agilidad. Por lo que a continuación 

se enumeran todas y cada una de las intervenciones en Tribuna que ha tenido 

la suscrita:  

 

 Punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas dependencias 

Federales y de la Ciudad de México para que emprendan acciones 

necesarias para la adecuada atención a las niñas y niños víctimas del 

probable delito de abuso sexual en el jardín de niños “Marcelino de 

Chámpagnat”, de la Alcaldía de Gustavo a. Madero, y se rinda informe 
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respecto al uso de la fuerza empleado contra madres y padres de familia 

que se manifestaban por este incidente. De fecha 18 de octubre de 

2018. 

 

 Presentación de la Efeméride del 19 de octubre sobre el día mundial de 

la lucha contra el cáncer de mama. De fecha 18 de octubre de 2018.   

 

 Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por la que se solicita un 

informe detallado, al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a los 

titulares de las dieciséis Alcaldías y al Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia de la Ciudad de México, sobre las medidas que se tomarán 

para brindar apoyo a la caravana migrante durante su paso por esta 

ciudad capital. De fecha 30 de octubre de 2018. 

 

 Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a 

la Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría del Sistema 

Penitenciario de la Ciudad de México para que informen las acciones 

para la transferencia al sector salud de personas inimputables privadas 

de la libertad. De fecha 13 de noviembre de 2018.  

 

 Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a 

diversas dependencias de la Ciudad de México para que emprendan 

diversas acciones para la atención inmediata de las personas indígenas 

y mujeres privados de la libertad, así como a los hijos que viven con 

ellas en los Centros Femeniles de Reinserción Social de Tepepan y 

Santa Martha Acatitla. De fecha 22 de noviembre de 2018. 

 

 Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Dirección General de Gas 

L.P., dependiente de la Secretaría de Energía Federal, a la Secretaría 

de Protección Civil de la Ciudad de México y a la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana por conducto de la Subsecretaría de Control de 
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Tránsito de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus 

respectivas atribuciones, emprendan las acciones necesarias para 

verificar el correcto manejo, transporte y venta de cilindros de gas L.P. 

por parte de las unidades móviles de reparto en la Ciudad de México, 

con la finalidad de identificar puntos de venta en la vía pública contrarios 

a la normatividad que regula dicha actividad. De fecha 19 de febrero de 

2019.  

 
 Con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se 

exhorta a la Secretaría de Movilidad y a la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, ambas de la Ciudad de México, para que lleven a cabo 

acciones para el retiro de vehículos que obstruyen la vía pública. De 

fecha 28 de febrero de 2019.  

 
III. Otra información relevante con base en los principios de 
máxima transparencia y rendición de cuentas. 

 

 Durante el periodo que abarca el presente informe, se realizaron 

diversas reuniones con Concejales pertenecientes a diversas alcaldías de la 

Ciudad de México, quienes mostraban interés en la reforma que se estaba 

estudiando sobre la Ley Orgánica de Alcaldías.  

 

 Así también se realizó una reunión con el Foro Social Izquierda, para la 

atención de peticiones. 

 

 Y con motivo de los lamentables sucesos ocurridos en el Kinder 

Marcelino de Champagnat en la Alcaldía de la Gustavo A. Madero, se 

realizaron diversas reuniones con autoridades de la Procuraduría de Justicia de 

la Ciudad de México y Posteriormente con la Procuraduría General de la 

República.   
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IV. Gestiones realizadas y el estatus en el que se encuentra 
cada una de ellas al momento de presentar el informe 

 
 Tanto en el módulo de orientación y quejas ciudadanas, como en la 

oficina de la que suscribe,  se han recibido diversas peticiones por parte de la 

ciudadanía, las cuales han sido atendidas.  

 

 Dentro de las solicitudes más importantes que realiza la población, se 

encuentran la seguridad a través de la solicitud de alumbrado público, la 

solicitud de información sobre becas y programas de los cuales pueden ser 

beneficiarios,  asesorías jurídicas.  

 

 Así también cabe mencionar que se realizó el acompañamiento y gestión 

para la atención de las posibles víctimas de abuso sexual del Kínder Marcelino 

de Champagnat, en este mismo sentido se intercedió sobre el uso de la fuerza 

excesivo en la manifestación realizada por familiares de los menores inscritos 

en el Kínder Marcelino de Champagnat. En este momento se encuentra en 

proceso la carpeta de investigación iniciada por las denuncias de diversos 

padres de familia en representación de sus menores hijos por el posible abuso 

sexual de dos personas miembros de la planilla que laboraba en dicho kínder.  

 

 Por lo que respecta al Módulo de Atención y Quejas Ciudadanas, este se 

ha encargado de recibir y canalizar con las áreas correspondientes las 

gestiones con las que acuden los vecinos, tales como: 
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 Todas ellas han sido analizadas y canalizadas a las autoridades 

correspondientes para su debida atención.  

 

 En este sentido, cabe mencionar que además de las gestiones que se 

realizan en el Módulo, también brinda asesorías jurídicas los días viernes, 

siendo las siguientes materias las más solicitadas por los vecinos que acuden:  

 

 

Drenaje  Luminaria Pavimentación 

Poda de árbol 
Apoyo de 

lentes 

Apoyo con 
aparatos 
auditivos 

Apoyo 
bastones 

Información 
INAPAM 

Solicitud de 
pipas 

Asesorias Juridicas 

Penal 

Familiar 
Civil 



 

14 

 

De igual forma, se realizan funciones de  cine en el módulo, clases de 

Box y también se realizan pláticas con expertos, con temas como: Vejes 

Positiva y Parentalidad.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

V. Participaciones en foros, seminarios, mesas de trabajo, 
mesas redondas y demás actividades de contacto ciudadano,  

 

 Se realizó una visita al C5, 

por invitación de la Presidenta de la 

Comisión de Seguridad Ciudadana, 

para conocer el estado que 

guardan las instalaciones, así como 

las cámaras de vigilancia; actividad 

enriquecedora, pues conocimos de 

manera pormenorizada como 

funciona, así como los deficiencias 

con las que cuenta.  
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 Acudimos a la Audiencia Pública que realizó el Alcalde de Gustavo A. 

Madero, en compañía de vecinos, con la finalidad de ser escuchados por el 

Alcalde en cuanto sus peticiones y gestiones para mejorar la calidad de vida en 

su entorno.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 En el mismo sentido, acudí a una reunión con la Titular de la 

Subsecretaria de Bienestar, la Licenciada Ariadna Montiel Reyes, quien 

solvento dudas de los que acudimos a dicho encuentro, en relación  al 

funcionamiento de los programas y  el avance que en su momento tenían cada 

uno de ellos.  
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           Sostuvimos una reunión con la Directora del Bosque de San Juan de 

Aragón, Dra. Carmen Chávez, para conocer los proyectos que revitalicen este 

espacio al norte de la ciudad y orgullo maderense. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Hasta el momento la suscrita no ha realizado ningún viaje relacionado 

con mi labor parlamentaria.  


