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PRESENTACIÓN  

 

En estricto cumplimiento 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; 7, fracción XVI, del 

Reglamento del Congreso, ambos de 

la Ciudad de México, presento el 

primer informe anual de actividades 

legislativas llevadas a cabo como 

diputada del Congreso de la Ciudad 

de México, I Legislatura.  

 A partir del 17 de septiembre 

de 2018 se iniciaron las funciones de 

la I Legislatura del órgano legislativo 

de la Ciudad de México, acto en el 

que la suscrita tomó protesta como 

representante popular electa del 

Distrito 6 Local de esta Ciudad 

Capital.  Con la toma de protesta 

adquirí el compromiso firme de asistir 

a las convocatorias de las sesiones 

de Pleno y de las Comisiones a las 

cuales pertenezco (Comisión de 

Alcaldías y Límites Territoriales; 

Comisión de Administración Pública 

Local, Comisión de Administración y 

Procuración de Justicia; Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública y 

Comisión de Seguridad Ciudadana), 

así como participar en las actividades 

inherentes a mi cargo como Diputada. 

 Se ha trabajado intensamente 

este primer año de actividades, 

siempre con la convicción de realizar 

un estudio exhaustivo de cada una de 

las proposiciones con punto de 

acuerdo, iniciativas, foros y 

seminarios realizados; en todo 

momento, preocupada por 

representar de la mejor manera a los 

habitantes de esta gran Ciudad.  

 El reto es grande y el 

compromiso aún más. Por ello, rindo 

este primer informe de actividades en 

acatamiento a la rendición de cuentas 

y con la máxima transparencia.  



 

4 
 

1. Actividades legislativas realizadas dentro de las Comisiones o 
Comités 

 

  

La suscrita, a partir del inicio de actividades de este Honorable Congreso de la 

Ciudad de México, así como de la instalación de las Comisiones y Comités, he 

formado parte de los siguientes órganos técnicos: 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente 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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Desde la instalación de cada una de las Comisiones de las que soy 

integrante, he participado activamente de los trabajos realizados, acudiendo a las 

convocatorias y reuniones llevadas a cabo.  

 A continuación, se mencionará el trabajo más significativo en cada una de 

las Comisiones anteriormente mencionadas.  

 

1.1 Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales 

 

La Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales (CALT), la cual me honro en 

presidir, ha tenido un trabajo constante desde su instalación. Al momento se ha 

sesionado en 14 ocasiones: 

 

De las cuales: 9 sesiones se han desarrollado solamente con los miembros de la 

CALT; y las 5 e restantes en Comisiones Unidas (2 con Normatividad, Estudios y 

Prácticas Parlamentarias; 1 con Salud; 1 con Desarrollo Metropolitano; y 1 con 

Administración Pública Local). Lo cual nos da un total de 14 sesiones durante el 

primer año legislativo. 

1 Instalación 

10 Sesiones Ordinarias

3 Extraordinarias

Sesiones de la 
Comisión de 
Alcaldías y 

Límites 
Territoriales 
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En dichas sesiones se trataron los siguientes temas:  

 

4 de octubre 2018 

 

Sesión de Instalación de la Comisión de Alcaldías y 

Límites Territoriales  

 

 

8 de octubre 2018 

 

Sesión en Comisiones Unidas para dictamen de la 

Ley  Orgánica de Alcaldías (LOA) 

 

15 de noviembre 2018 

 

Sesión para la aprobación del Plan de Trabajo de la 

Comisión 

 

20 de diciembre 2018 

 

Sesión en Comisiones Unidas, para dictamen de la 

Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público de 

la Ciudad de México 

 

31 de enero 2019 

 

Sesión Extraordinaria  para aprobación del primer 

Informe Trimestral 

 

28 de febrero 2019 

Sesión para la aprobación de dictamen de 3 puntos 

de acuerdo 

Normatividad 
Estudios y 
Prácticas 

Parlamentarias
39%

Salud
19%

Desarrollo 
Metropolitano

19%

Administración 
Pública Local

23%

Sesiones en Comisiones Unidas

Normatividad Estudios y
Prácticas Parlamentarias

Salud

Desarrollo Metropolitano

Administración Pública Local
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19 de marzo 2019 

 

Aprobación del Primer Informe Semestral de la 

Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales 

 

02 de abril 2019 

 

Aprobación del punto de acuerdo, sobre la instalación 

de la Comisión Bilateral de Límites con el Gobierno 

del  Estado de México. 

 

04 de abril 2019 

 

Acuerdo por el que se cita a comparecer a las y los 

titulares de las Alcaldías de la CDMX. 

 

02 de  mayo 2019 

 

Opinión a la iniciativa presentada con proyecto de 

decreto por el que se reforman diversas disposiciones 

de LOA, en materia de igualdad sustantiva 

 

19 de junio 2019 

 

 

Dictamen al punto de acuerdo para instalar médicos 

tradicionales en cada una de las Alcaldías 

 

19 de junio 2019 

Opinión sobre la iniciativa con proyecto de decreto por 

la que se reforma la LOPEAP y la LOA en materia de 

acción internacional   

 

29 de julio 2019 

 

• Dictamen a la proposición con punto de 

acuerdo por el que se exhorta al titular de la 

demarcación Miguel Hidalgo a rendir un 

informe respecto al programa "Paquete 

Cuidemos MH"  

• Tercer Informe trimestral de la Comisión  

• Plan de Trabajo conjunto con el IECDMX  

 

 

5 de agosto 2019 

 

Aprobación de mesas de trabajo  
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Los puntos de acuerdo e iniciativas dictaminadas fueron los siguientes: 

 

 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 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 
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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. 

 

 Dictamen a la propuesta con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al 

titular del Gobierno de la Ciudad de México, para que, a través de la 

Secretaría de Gobierno, y, en estricta coordinación con la Comisión de 

Alcaldías y Límites territoriales del Congreso de la Ciudad de México, 

analicen la posibilidad de instalar la Comisión Bilateral de Límites, con el 

Gobierno del Estado de México, de conformidad con la cláusula novena del 

convenio amistoso para la precisión y reconocimiento de sus respectivos 

límites territoriales, celebrado por el Estado Libre y Soberano de México y, 

por el entonces Departamento del Distrito Federal, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 27 de julio de 1994, o bien, se busque una 

alternativa de atención y resolución, a la ausencia de certeza jurídica y 

jurisdiccional que viven los vecinos de la colonia Cacalote, ubicada entre la 

Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos y el municipio de Huixquilucan, Estado 

de México; suscrita por el Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, 
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integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Teniendo como resolutivo el exhortar a las personas titulares del Gobierno 

de la Ciudad de México y del Estado Libre y soberano de México, para que 

en el ámbito de sus facultades se restablezca el acuerdo de coordinación 

por el que se reactiva la comisión bilateral de límites, publicado en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal 12 de noviembre de 2004. 

 

 Acuerdo de las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de las 

Alcaldías y Límites Territoriales mediante el cual se cita a comparecer a las 

personas titulares de las Alcaldías durante el segundo periodo ordinario del 

Primer año  Legislativo de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México.  Tratando los temas sobre Desarrollo Económico; Inclusión y 

Bienestar Social; Obras de Infraestructura Urbana y Rural; Verificaciones 

Administrativas; Acciones en materia de Protección Civil; Derechos 

Humanos, equidad de género y perspectiva de género; Áreas de atención 

ciudadana; Acciones previstas o programadas en materia de transparencia 

y de combate a la corrupción; Concejo; Seguridad ciudadana; Programa de 

gobierno; Actividades culturales; Asuntos laborales, trabajo y previsión 

social; Actividades deportivas.  

 

 Opinión que emite la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales del 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica 

de la Alcaldías de la ciudad de México, presentada por la Diputada América 

Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. En consecuencia la Comisión determino que la 

iniciativa de mérito, busca consolidar las tareas de las alcaldías y 

principalmente de las ahora Unidades de “Igualdad de Género” en 

cumplimiento de la custodia del derecho a la igualdad y no discriminación; 

por lo que el cambio de denominación a “Unidad de Igualdad Sustantiva”  

busca un contenido amplio y bien definido del concepto de igualdad 
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sustantiva, aplicando a las tareas que realizan las hasta ahora Unidades de 

Fomento a la Equidad de Género”. 

  

 Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Salud y de Alcaldías y 

Límites Territoriales, a la proposición con punto de acuerdo por el que se 

exhorta a las y los titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, a 

instalar por lo menos un médico tradicional en sus consultorios médicos, 

suscrita por la Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y la Diputada María 

Guadalupe Chávez Contreras integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido MORENA. Quedando como resolutivos el exhortar a cada una de 

las alcaldías a promover en el ámbito de sus atribuciones y de forma 

complementaria, la práctica de la medicina tradicional en los centros de 

salud de sus respectivas demarcaciones territoriales; así mismo se exhorta 

de manera particular la Secretaría de Pueblos , Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes, así como al Alcalde en Miguel Hidalgo 

a que instalen por lo menos una Casa de Medicina Tradicional; y por último 

se les solicita rindan un informe  sobre las acciones realizadas en atención 

a este dictamen.  

 

 Opinión que emite la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales a la 

iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública y de la Ley Orgánica de Alcaldías, ambos 

ordenamientos de la Ciudad de México, en materia de acción internacional 

de las Alcaldías. En el que se concluye que con las observaciones 

marcadas a lo largo del documento, la Comisión de Alcaldías y Límites 

Territoriales, menciona que resulta procedente aprobar con modificaciones 

la iniciativa analizada, atendiendo a lo establecido en el apartado IV, incisos 

B), C) y D) de la opinión.  
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 Dictamen que presenta la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales del 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura a la proposición con Punto 

de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al alcalde en Miguel 

Hidalgo para que difunda a las y los vecinos información acerca de la 

estrategia denominado “Paquete Cuidemos MH”. 

Durante este primer año de actividades, la CALT ha recibido para su análisis y 

estudio los siguientes turnos: 

N° Fecha de 
recepción 

N° de oficio y Diputado o 
Diputada Promovente  

Punto de Acuerdo o iniciativa 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 05/11/2018 
 
MDPPOPA/CSP/1647/2018 
Dip. Federico Döring Casar 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la 
Constitución Política, la Ley 
Orgánica del Congreso, la Ley 
de Auditoría y Control Interno 
de la Administración Pública, y 
la Ley Orgánica de las 
Alcaldías, todos ordenamientos 
de la Ciudad de México, en 
materia del procedimiento de 
designación de la persona 
titular de la secretaría de la 
Contraloría General y de las y 
los Titulares de los Órganos 
Internos de Control de las 
Alcaldías. 

 
 

2 
 
11/12/2018 
 

 
MDPPOPA/CSP/3363/2018 
Dip. Christian Damián Von 

Roehrich 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el 
artículo décimo sexto transitorio 
de la Ley Orgánica de Alcaldías 
de la Ciudad de México. 

 
 
 
 

3 15/02/2019 
  

 
 
MDSPOPA/CSP/0541/2019 

Dip. Circe Camacho 
Bastida 

Dip. Teresa Ramos Arreola 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el 
artículo vigésimo segundo 
transitorio de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la 
Ciudad de México, por lo que 
hace a los límites geográficos 
de las demarcaciones Tláhuac 
y Xochimilco. 
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4 

 
 
25/03/2019 
 

MDSPOPA/CSP/2305/2019 
Dip. María Guadalupe 

Aguilar Solache 

Iniciativa con proyecto de 
decreto mediante el cual se 
adiciona un párrafo a la fracción 
VII del artículo 42 de la Ley 
Orgánica de Alcaldías de la 
Ciudad de México. 

 
 
 
 

5 
 
01/04/2019
  

 
 
MDSPOPA/CSP/2542/2019 

Dip. Víctor Hugo Lobo 
Román 

Punto de acuerdo por el que se 
exhorta a diversas autoridades 
del Gobierno de la Ciudad de 
México, a solucionar la 
situación del pago retenido 
correspondiente a la primera 
quincena de marzo de 2019 a 
66 personas trabajadoras de la 
Alcaldía de Gustavo A. Madero. 

 
 

6 03/04/2019  

 
MDSPOPA/CSP/2633/2019 
Dip. Jesús Ricardo Fuentes 

Gómez 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
una fracción al artículo 59 de la 
Ley Orgánica de Alcaldías de la 
Ciudad de México. 

 
 

7 15/04/2019 
 

 
MDSPOPA/CSP/3123/2019 
Dip. Ricardo Ruiz Suarez 

 

Iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se reforma 
el artículo primero de la ley 
orgánica de alcaldías de la 
ciudad de México. 
  

 
 

8 
 
22/05/2019 
 

 
MDSPOPA/CSP/4693/2019 

Dip. Ernesto Alarcón 
Jiménez 

Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma el artículo 
71 de la Ley Orgánica de 
Alcaldías de la Ciudad de 
México 

 
 

9 
 
30/05/2019 
  

 
MDSPOPA/CSP/5102/2019 

Dip. Guadalupe Aguilar 
Solache 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se modifica 
el artículo 52 de la Ley 
Orgánica de Alcaldías de la 
Ciudad de México 

 
 
 

10 30/05/2019  

 
 
 
MDSPOPA/CSP/5104/2019 
Dip. Alfredo Pérez Paredes 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
una fracción al artículo 20 y se 
reforma un párrafo del artículo 
31 fracción XIII de la Ley 
Orgánica de Alcaldías de la 
Ciudad de México. 
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11 

 
 
 
 
 
30/05/2019  

 
 
 
 

MDSPOPA/CSP/5106/2019 
Dip. Donají Olivera Reyes 

Iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se reforma 
el artículo transitorio vigésimo 
séptimo de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la 
Ciudad de México, para la 
modificación de los límites que 
dividen a las Demarcaciones 
Territoriales de Xochimilco y 
Tláhuac. 

 
 
 
 

12 04/07/2019 
 

 
 
 
MDSRPA/CSP/0556/2019 
Dip. Pablo Montes de Oca 

del Olmo 

Propuesta con punto de 
Acuerdo por la cual se exhorta 
a la Alcaldesa de Álvaro 
Obregón Lic. Layda Elena 
Sansores San Román, 
considere a la colonia  
Tizampanpano en ser 
beneficiada para la colocación 
de escaleras eléctricas en la 
Alcaldía de Álvaro Obregón 

 
 
 
 
 
 

13 23/08/2019 

 
 

 
 
 

MDSRPA/CSP/1878/2019 
Dip. Pablo Montes de Oca 

Punto de acuerdo por el cual se 
exhorta a la Alcaldesa de 
Álvaro Obregón, para que 
realice obras de mantenimiento 
y mejoramiento físico a cancha 
de  futbol rápido ubicad en Av. 
Distrito Federal, s/n, entre calla 
Jalisco y Alfonso pineda, en la 
colonia desarrollo Urbano, a 
efecto de fomentar el deporte y 
mejorar la salud y calidad de 
vida de los habitantes de esa 
zona. 

 

Cabe mencionar que, además de las actividades legislativas, la CALT realizó un 

Foro denominado: “Las Alcaldías como una nueva forma de gobierno”. Además de 

ello, en Comisiones Unidas con la Comisión de Administración Pública Local, se 

llevaron a cabo las comparecencias de los 16 Alcaldes de la Ciudad de México, 

abordando temas relativos a los primeros meses de su administración, el estado 

en el que se encontraron las Alcaldías y las propuestas para trabajar en mejorar la 

condición de cada una de ellas.  
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 En este orden de ideas, se menciona brevemente lo que sucedió en ambas 

actividades desarrolladas en la Comisión:  

 Foro: “Las Alcaldías como una nueva forma de gobierno. Experiencias y 

desafíos en la Ciudad de México”, el cual se llevó a cabo los días 29 de abril 

y 3 de mayo de 2019. En dicho ejercicio de parlamento abierto, se contó con la 

presencia de Alcaldes y representantes de las Alcaldías, quienes compartieron 

desde su perspectiva el nuevo funcionamiento que tienen las alcaldías a 

diferencia de la antigua  figura de las delegaciones.  

 

 Las comparecencias con Alcaldes de la Ciudad de México y las 

Comisiones de Alcaldías y Límites Territoriales y de Administración 

Pública Local, se llevaron a cabo los días 6, 8, 13, 15, 20 y 22 de mayo de 

2019. En dichas comparecencias, se solicitó a las y los Alcaldes informaran en 

específico sobre los siguientes temas: 

 

1. Desarrollo Económico 

2. Inclusión y Bienestar Social  

3. Obras de Infraestructura Urbana y Rural  

4. Verificaciones Administrativas  
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5. Acciones en materia de Protección Civil 

6. Derechos Humanos, equidad de género y perspectiva de género  

7. Áreas de atención Ciudadana  

8. Acciones previstas o programas en materia de transparencia y de combate 

a la corrupción  

9. Funcionamiento del Concejo 

10. Seguridad Ciudadana  

11.  Programa de Gobierno 

12.  Actividades Culturales 

13.  Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social 

14.  Actividades Deportivas 

 

o En el informe 

presentado por la 

Alcaldesa en Álvaro 

Obregón la Mtra. Layda 

Elena Sansores San 

Román destacaron los 

siguientes puntos:  

 Mencionó que se 

logró la firma de un 

convenio con todos los tianguistas, en donde asistieron los 25 líderes; mismo 

que va a regular, reglamentar, y ordenar que estén limpios los tianguis.  

 Anunció la inversión de 40 millones de pesos ahora para los mercados. 

 En relación al novedoso proyecto de las escaleras eléctricas, indico que se va 

a beneficiar a seis colonias que están en el fondo junto a la barranca, quienes 

a diario tienen que subir lo equivalente a más o menos 20 pisos. 

 Respecto al tema de verificación administrativa, preciso que hasta el momento 

de la comparecencia tenían 74 obras suspendidas y 64 clausuras. 

 En protección civil, menciono que se añadieron cuatro patrullas más. 
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 Se realiza un programa de apoyo para dar asesoría a 161 mujeres víctimas de 

violencia. 

 En relación al Concejo, indico que se han celebrado 55 acuerdos, y han habido 

6 sesiones ordinarias. 

 Anunció la creación de un grupo con jóvenes del servicio militar para que sean 

eco guardas, mismos que están siendo capacitados en defensa personal. 

 Se está trabajando en la recuperación Cuarta Sección del Bosque de 

Chapultepec 

 Se han presentado 41 denuncias penales y 12 por corrupción administrativa. 

 

 

o En el informe presentado por 

el Doctor Vidal LLerenas 

Morales, Alcalde en 

Azcapotzalco se destacaron 

los siguientes puntos:  

 Mencionó que su programa 

de trabajo se basa en seis 

ejes estratégicos, uno que 

tiene que ver con una 

alcaldía de la innovación y del empleo, una alcaldía de desarrollo sustentable, 

una alcaldía de bien vivir, otras del tema de inclusión, el tema ambiental y una 

de gobernanza; y que cada uno de estos ejes tiene indicadores y tiene 

referencias hacia los Objetivos 20-30 y hacia los derechos que establece la 

Constitución de la Ciudad de México. 

 Se va a construir un centro de innovación, siendo el primero con recursos de 

la alcaldía, la obra civil y la operación será con un fondo de CONACYT. 

 Se va revitalizar el mercado de Azcapotzalco, en el que ya se obtuvieron 

fondos de SEDECO. 

 Se está dando mantenimiento de luminarias, cumpliendo con el 78% de lo 

que la ciudadanía solicita, en relación a fugas de agua alrededor de 72% se 
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lleva de cumplimiento, y por lo que respecta a bacheo casi en un 100% en 

virtud de que se compró equipamiento para bacheo. 

 Se han entregado alrededor de  2 mil 500 cámaras vecinales. 

 Se han activado 21 posiciones de cámaras de video, y se piensa cubrir hasta 

27 posiciones este año. Son las únicas cámaras de una alcaldía que las ve el 

CARE y las ve el C5 de la policía. 

 En materia de seguridad se estableció un retén de motocicletas en 

coordinación con la Policía Auxiliar, la Preventiva y la Policía Metropolitana. 

 Se ha trabajado en senderos seguros para las escuelas en especial el 

ESIME, preparatorias del Instituto Politécnico Nacional, el Colegio de 

Ciencias y Humanidades de la UNAM. 

 

o En el informe 

presentado por el Maestro 

Santiago Taboada Cortina, 

Alcalde en Benito Juárez  se 

destacaron los siguientes 

puntos: 

 Se han realizado 

alrededor de 1,860 recorridos 

en las vialidades en los que se 

han realizado retiros de puestos. 

 Se absorbió administrativamente a las instancias infantiles, 8 estancias 

infantiles de Benito Juárez, beneficiando a más de 250 niños.  

 En relación al Programa de Reencarpetamiento, se está realizando a través 

del MR45, es decir, un concreto hidráulico, que por sus características 

representa mayor durabilidad en la carpeta asfáltica. 

 Menciona que alrededor del 70% de las compras realizadas por la Alcaldía 

de Benito Juárez han sido realizadas a través de licitación pública, 

fomentando de esta manera la transparencia en el uso de los recursos. 
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 Indico que cuentan con un C2 acreditado en Benito Juárez, por medio del 

cual han podido llevar a cabo acciones precisas y de manera coordinara 

para la seguridad ciudadana y en específico recalcó el desmantelamiento de 

9 bandas de colombianos. 

 

o En el informe presentado 

por el maestro Manuel 

Negrete Arias,  Alcalde en 

Coyoacán se destacaron los 

siguientes puntos:  

 Informo que se tiene 

presupuestado destinar un 

total de $34,000,000.00  de 

pesos en mantenimiento 

de mercados, así también 

se han sumado al programa de rehabilitación, en el cual la SEDECO aporta 

el 60% del presupuesto y el 40% las alcaldías, con miras a mejorar las 

instalaciones. 

 Mencionó que se han retirado 28 puestos carentes de autorización y se han 

notificado 197 apercibimientos. 

 En el primer trimestre del 2019, se constituyeron 98 cooperativas y se han 

dado apoyos para el fortalecimiento a 25 más. 

 En materia de protección civil, en colaboración con la Secretaría de 

Protección Civil se está trabajando en la actualización del Atlas de Riesgo 

de la Alcaldía que data del año 2014. 

 En materia de seguridad ciudadana, se está combatiendo la inseguridad con 

base en dos premisas: el mejoramiento de la coordinación y el aumento de 

la presencia policial. 

 Como parte del programa de chatarrización se realizaron 372 

apercibimientos a propietarios de vehículos, y han sido retirados de la vía 

pública 128. 
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o En el informe presentado por el Licenciado Adrián Rubalcava Suárez, 

Alcalde en Cuajimalpa de Morelos, se destacaron los siguientes puntos: 

 Indicó que se llevó a cabo la celebración de un convenio de colaboración 

con la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad, para 

realizar los trabajos de mejoramiento y mantenimiento del mercado 

Huizachito, con una inversión de 1.4 millones de pesos, con el 60% de 

inversión por parte de la SEDECO y un 40% con presupuesto de la alcaldía. 

 De manera permanente se cuenta con el programa de alimentación sana 

para CENDIS, el cual consiste en proporcionar alimentación a mil 200 

menores de edad, que van entre los 40 días de nacidos a 5 años 11 meses. 

 Se destinará en obra pública 179 millones de pesos, dentro de las cuales se 

tienen contempladas las siguientes obras: suministro y colocación de la valla 

antideslumbrante y barreras centrales y pintura de barreras centrales de la 

carretera México-Toluca. 

 En el periodo comprendido de octubre de 2018 a marzo de 2019 se han 

llevado a cabo operativo de verificación a giros negros, así también se han 

implementado 8 puntos de revisión en conjunto con los sectores, haciendo 

un total de 385 mil 259 revisiones de vehículos y motocicletas. 

 Se realizó un aumento de 4 patrullas de la Policía Auxiliar a 45 patrullas en 

menos de 6 meses, mismas que sirven para patrullar las 44 colonias de la 

demarcación, cada una viene equipada con GPS, Dash Cam y 

Geoposicionamiento que permite grabar de manera permanente el actuar de 

los elementos de la Policía Auxiliar. 
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o En el informe presentado por el Maestro Néstor Núñez López, Alcalde en 

Cuauhtémoc, se destacan los siguientes puntos: 

 Menciona que se realizó un cambio en la integración de las coordinaciones 

territoriales, ya que en la Alcaldía de Cuauhtémoc se contaba con 6 

coordinadores territoriales: Obrera-Doctores, Juárez-San Rafael, Centro 

Histórico, Tepito-Guerrero, Santa María-Tlatelolco y Roma-Condesa, sin 

embargo, se contaba con una disparidad en la atención vecinal por parte de 

los funcionarios públicos de la alcaldía, por lo que se tomó la decisión de 

crear dos nuevas territoriales. 

 Se han atendido 70 de las 77 quejas recibidas de la Comisión de Derechos 

Humanos, recalcando que ninguna ha llegado a convertirse en 

recomendaciones por parte de la Comisión, y de estas quejas ninguna 

corresponde al gobierno actual de la alcaldía sino administraciones 

anteriores. 

 En materia de juicios laborales, cuentan con 311 juicios laborales en la 

alcaldía, y hay 121 laudos condenatorios por un monto de $47, 950,000.00 

pesos. 

 Por lo que respecta a la seguridad ciudadana y protección civil, menciona 

que realiza de manera constante reuniones en coordinación con la 

Secretaria de Seguridad Ciudadana y la de Protección Civil. 

 En materia de acciones específicas que ha emprendido la Dirección General 

de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, se han verificado 686 cámaras. 

 Se ha logrado establecer, 

en coordinación con la 

Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, el programa 

“Mi Policía en mi 
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Negocio”, donde se han acercado hasta el momento de la comparecencia 

con 136 establecimientos mercantiles. 

 Se van a destinar $15, 000, 000 de pesos en alumbrado público vinculado 

principalmente a senderos seguros, para conectar estaciones de Metro, las 

138 salidas de las estaciones de Metro que hay en la alcaldía.  

 

o En el informe 

presentado por el 

Doctor Francisco 

Chíguil Figueroa 

alcalde en Gustavo 

A. Madero, 

destacaron los 

siguientes puntos: 

 Mencionó que ha 

realizado 25 

audiencias públicas, mismas que han permitido atender de manera 

personalizada a 6 mil 843 vecinos en las distintas colonias de la 

demarcación territorial de la alcaldía de Gustavo A. Madero; así también se 

han realizado 220 audiencias públicas a través de las 10 direcciones 

territoriales.  

 Se instaló el Comité de Fomento Económico de la Alcaldía de Gustavo A. 

Madero, con la participación de las distintas cámaras empresariales. 

 En coordinación con el FONDESO, se organizó la feria Microcréditos para 

Emprendedores, en donde se atendieron y canalizaron 2 mil 749 solicitudes 

de crédito, se promovieron ante SEDECO, el otorgamiento de 412 créditos 

para la micro y pequeña empresa y se realizaron 35 cursos de capacitación 

empresarial. 

 Se realizaron 224 reuniones del gabinete de seguridad, en donde participan 

los jefes de cada uno de los sectores de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, de la Policía Auxiliar, del C2, Policía de Investigación, de la 
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Fiscalía, de la Policía Federal, de la Dirección Ejecutiva de Seguridad 

Ciudadana y los Directores Generales de las distintas áreas de la 

administración pública de la alcaldía. En estas reuniones se informa, se 

diseñan acciones y estrategias en materia de seguridad, así como la 

evaluación de los resultados de los programas que se instrumentan por las 

distintas áreas de gobierno con el objetivo de disminuir esta incidencia 

delictiva. 

 Se firmó un convenio de colaboración con los alcaldes de Ecatepec, 

Nezahualcóyotl y Tlalnepantla, con el propósito de fortalecer las acciones en 

materia de seguridad en las zonas colindantes, como el Operativo Doble 

Muro. 

 Se realizó la liberación de calles a través del operativo de autos chatarra, en 

donde se han retirado poco más de 700 autos. 

 

 

o En el informe presentado por el 

Licenciado Raúl Armando Quintero 

Martínez alcalde en Iztacalco, se 

destacan los siguientes puntos: 

 Se van a rehabilitar 15 mercados 

con un monto de $25, 000, 

000.00 de pesos y tres 

concentraciones con un promedio 

de $10, 000, 000.00 de pesos. 

 Mencionó que se va a realizar el 

mantenimiento a edificios 

públicos con un monto de $25, 836, 785.00 pesos, así también se realizará  

el balizamiento en vialidades secundarias con un monto de $5, 388,209.00 

de pesos; por lo que se refiere a la reparación de banquetas, se destinará 

la cantidad de $2, 468, 056.00 de pesos; en cuanto a la rehabilitación de 

carpeta asfáltica y bacheo se destinará un monto de $24, 503, 240.00 de 



 

24 
pesos; y por último en cuestión de rehabilitación integral de pueblos y 

barrios se destinará un monto de $95, 946, 164 de pesos. 

 Informó la intención de contratar, para el resguardo de los inmuebles 

públicos, con policía privada y así poder sacar de entre 50 a 60 elementos 

que hoy resguardan las instalaciones a la calle. 

 

o En el informe que presento 

la Licenciada Clara Marina Brugada 

Molina titular de la alcaldía en 

Iztapalapa, se destacan los 

siguientes puntos: 

 Mencionó que durante los 

meses de enero a marzo de 2019, 

hubo una disminución del 3% de 

delitos de alto impacto entre enero 

y marzo. Así también, se disminuyó el robo de autos con violencia en un 

38%, el robo en transporte público con violencia se disminuyó en un 17%, y 

el robo en microbús disminuyó en un 30%. 

 Se han realizado 4, 473 reuniones vecinales en las que se ha contado con 

la asistencia de 51, 861 personas, que han realizado 4, 473 peticiones y 

denuncias de puntos de inseguridad. 

 Se realizó la entrega de 26 patrullas, 25 a la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana y 1 a la Procuraduría, para que se de atención a las colonias 

con mayor problema en materia de inseguridad. 

 Así también se implementó el primer camino seguro, el cual ha sido 

denominado “Camino Mujeres Libres y Seguras en Santa Martha Acatitla 

Sur”, donde se intervino 1.2 kilómetros y realizo la instalación de 286 

luminarias, se repusieron 3 mil metros de guarniciones y banquetas, se 

pintaron fachadas, murales, en viviendas. Asimismo, se instalaron 187 

alarmas vecinales, se instalaron videocámaras, se mitigaron grietas, 

volados y también se garantizó con la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
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vigilancia permanente pie a tierra de la policía en ese sendero; siendo este 

el primero, de 50 que se van a realizar. 

 Desde el comienzo de su administración, indica que se han atendido, 

instalado, reparado cerca de 23, 954 luminarias; de las 120 mil luminarias 

que tiene la alcaldía de Iztapalapa, y se tiene el cálculo de 15 mil 

luminarias más por instalar. 

 Así también menciona que se han destinado $96,000,000.00 de pesos a 

cada las Utopías, que consisten en proyectos y en espacios en donde al 

menos van a tener una alberca semi olímpica, van a tener pista de tartán, 

van a tener un auditorio para 450 personas, van a tener 24 espacios donde 

se puedan llevar a cabo los talleres 

 En Iztapalapa se cuenta con 140 pipas propias, sin embargo, en época de 

sequía se tienen que rentar alrededor de 150 viajes de pipas diarias.  

 

o En el informe presentado por 

el Licenciado Víctor Hugo 

Romo Guerra Titular de la 

Alcaldía de Miguel Hidalgo, 

destacaron los siguientes 

puntos: 

 Indica que fue la primera 

alcaldía en instalar los 

gabinetes de seguridad 

ciudadana y gestión de barrio, este es el modelo tipo Cali, que surgen de 

la filosofía de que el barrio puede cuidar al barrio, la instalación de 

gabinetes por colonia, en donde participan en colonias hasta 300 vecinos, 

promedio 100 vecinos en cada gabinete. 

 Se creó un paquete que se denomina “Paquetecuidemos”, que es una 

cámara de vigilancia, que pretende abordar 5 mil hogares; tiene cámara 

de seguridad, alarma vecinal, lámpara de fachada o lámpara que ilumina 

el exterior del hogar, botón de pánico y sensor de movimiento. 
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 En materia de movilidad se creó el primer bando de la Ciudad de México 

por parte de los concejales y el Concejo de la Alcaldía, que le sirvió a la 

alcaldía para regular los motopatines y las bicicletas sin anclaje. 

 

o En el informe 

presentado por el 

Lic. José Octavio 

Rivero Villaseñor, 

titular en la alcaldía 

de Milpa Alta, 

destacaron los 

siguientes puntos:  

 Se 

comenzó con los 

recorridos de “Acalde en tu barrio” en donde se han reparado y dado 

mantenimiento a 250 kilómetros del sistema de drenaje en nuestra 

alcaldía y reparado banquetas y reencarpetado y bacheado vialidades 

secundarias a lo largo de 43 kilómetros. 

 Se han suministrado 59 mil metros cúbicos de agua potable en 6 mil 

viajes cubriendo 185 paradas ya establecidas y festividades. Se han 

realizado más de 6 mil mantenimientos y reparaciones de luminarias 

públicas. 

 Se han suministrado 59 mil metros cúbicos de agua potable en 6 mil 

viajes cubriendo 185 paradas ya establecidas y festividades. Se han 

realizado más de 6 mil mantenimientos y reparaciones de luminarias 

públicas. 

 A la fecha, se han ejercido $1, 500, 000.00 mil pesos para el programa de 

desarrollo turístico, ferias tradicionales, exposiciones, muestras 

artesanales, gastronómicas y de servicios. Para la Alcaldía Milpa Alta el 
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turismo es una de las actividades económicas y culturales que cobra 

importancia. 

 Se realizaron 52 operativos de reordenamiento del comercio en el 

espacio público y se iniciaron los censos de ciudadanos que habitan fuera 

del casco urbano o zonas de conservación, para frenar el crecimiento 

desordenado. 

 En materia de seguridad pública se destinaron $18, 000, 000.00 millones 

de pesos en elementos de seguridad extramuros. 

 Se han realizado 2 mil 600 Código Águila, 585 recorridos dentro del 

programa Pueblo Seguro y se han gestionado 35 chatarrizaciones de 

vehículos abandonados. 

 

 

o En el informe presentado 

por la Licenciada Patricia 

Ximena Ortiz Couturier 

titular de la Alcaldía de 

La Magdalena 

Contreras destacaron los 

siguientes puntos: 

 En el periodo 

comprendido del 1º de 

octubre del 2018 al 31 

de marzo del 2019, se 

ejecutaron acciones para la mejora y mantenimiento de los mercados 

públicos en coordinación con la alcaldía. 

 Se han emitido 611 refrendos a los comerciantes que se encuentran 

debidamente incorporados, bajo la clasificación de permanentes y de 

romería. Asimismo, y derivado de los levantamientos de los censos en las 

festividades tradicionales y los operativos especiales, a la fecha se tiene un 
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registro de 1 mil 600 comerciantes sin autorización para ejercer su actividad 

dentro de las romerías que se realizan año con año en la alcaldía. 

 Se realiza el programa de policía de proximidad con la ciudadanía, a través 

del Código Águila, Código Proteescolar, visitas domiciliarias, apoyos a la 

ciudadanía, recorridos de patrullaje, puestas al ministerio público y 

remisiones al juez cívico. 

 Se presentó un catálogo de 105 acciones que se desarrollarán por todas y 

cada una de las unidades administrativas de la alcaldía, en un período que 

cubre el presente año hasta marzo de 2020, con el principal objetivo de 

impulsar y potenciar el desarrollo de la Magdalena Contreras, estableciendo 

los ejes rectores, sus programas, los objetivos por cada programa y las 

estrategias a seguir para conseguir los objetivos y las líneas de acción que 

guiarán a la administración pública en el ejercicio de los recursos públicos. 

 

o En el informe presentado por el 

C. Raymundo Martínez Vite, 

titular en la alcaldía de 

Tláhuac, se destacaron los 

siguientes puntos:  

 En la demarcación de Tláhuac 

se cuenta con 18 mercados 

públicos, de los cuales, a raíz 

del sismo del 2017, existen 

todavía en obra 2 mercados, 

uno que está en Santa Cecilia y 

otro en San Juan Ixtayopan. 

 Informo que se van a rehabilitar vías primarias en la colonia San Sebastián,  

Santa Cecilia, Selene, La Conchita, Ojo de Agua, pueblo de Santiago 

Zapotitlán, San Juan Ixtayopan, San Nicolás Tetelco, San Andrés Mixquic y 

San Francisco Tlaltenco; en donde se va a invertir un monto de $124, 591 

022. 60 pesos, beneficiando a 141 mil personas. 
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 Mencionó también que se está rehabilitando la red secundaria de agua 

potable en las colonias San Sebastián y Santa Cecilia, con un presupuesto 

de $9, 879, 377.82 pesos, en donde se va a beneficiar a 21 mil 348 

personas. 

 En cuestión de seguridad ciudadana, menciono que se está coadyuvando 

con los jefes de sector, recibiendo el reporte que tienen de la alcaldía, como 

son luminarias. 

 

o En el informe 

presentado por la 

Doctora Patricia 

Elena Aceves 

Pastrana, titular de 

la Alcaldía de 

Tlalpan, destacan 

los siguientes 

puntos:  

 Se destinaron por 

primera vez, 

$100,000, 000.00 de pesos para poder contratar 320 policías auxiliares, 

siendo que a la fecha cuentan 220 elementos más los 1,119 policías de 

proximidad, que cuidan nuestros 52 cuadrantes. 

 Se han celebrado en este primer trimestre 24 audiencias públicas, 101 

mesas de trabajo también con ciudadanía. 

 Se cuenta con el programa social Jóvenes Cultivando Movilidad, que a la 

fecha tiene 83 monitores y destinado la cantidad aproximada de $5, 500, 

000.00 de pesos. 

 Se han retirado 120 vehículos de las vialidades. 

 En relación con la escasez del agua, se destinan $18, 000, 000.00 de 

pesos aproximadamente a la infraestructura de agua potable, $77, 000, 

000.00 de pesos para infraestructura y obras complementarias para el 
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drenaje, $100, 000, 000.00 de pesos para la infraestructura comercial, 

edificios públicos, educación, salud, deporte, cultura y desarrollo social, y  

casi 228 millones para banquetas, vialidades secundarias, alumbrado 

público e imagen urbana. 

 De manera coordinada con el Gobierno de la Ciudad de México se efectuó 

el mantenimiento de 9 mercados y un mercado de concentración, en el 

programa en el 60% lo pone la Ciudad de México y el  40% la alcaldía, en 

donde se va a invertir un total de casi $10, 000, 000.00 de pesos. 

 En materia de seguridad ciudadana, indicó que se ha disminuido la 

incidencia de delitos diarios, de 7.2 que estaba en enero, a 5.5 hasta el 19 

de mayo. 

 

o En el 

informe presentado 

por el C.  José 

Carlos Acosta Ruiz, 

titular de la alcaldía 

de Xochimilco, 

destacaron los 

siguientes puntos:  

 En Xochimilco hay 11 mercados públicos, este año se intervendrán 

recursos en 3 de ellos para preservar su infraestructura, el mercado 44 y 

377 ubicados en el Centro Histórico de Xochimilco y el 146 en Tulyehualco. 

 En materia de inclusión y bienestar, en el apoyo al autoempleo se han 

realizado las siguientes acciones: 7 cursos de capacitación dirigidos a 

productores rurales de los diferentes pueblos, barrios y colonias, asistieron 

210 personas; cursos para capacitación empresarial, 7 jornadas PYMES, 

10 cursos de Facebook, 120 asesorías para la conformación de 

sociedades cooperativas, de las cuales se beneficiaron 2 mil 310 personas. 

 Para ampliar las rutas turísticas y alentar la producción chinampera en 

terrazas, se han llevado a cabo las siguientes acciones: se han retirado 18 
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puentes que se encontraban en canales de la zona chinampera, en los 

canales de Cruztitla, El Bordo, Amealco, Amalacachico, Toltenco, La Noria. 

 Se invertirán $23, 874, 000.00 pesos en infraestructura educativa de la 

demarcación, para atender a 21 inmuebles escolares de nivel básico. 

 A través de los consultorios médicos delegacionales, se han otorgado 27 

mil 248 consultas a bajo costo, de medicina general, psicológica, ortopedia, 

optometría y servicios dentales. 

 En lo que tiene que ver con seguridad escolar, se realizan operativos entre 

la hora de salida y entrada por los dos turnos en todos los planteles 

educativos, junto con la policía y junto con las áreas de seguridad pública. 

 Se está realizando un convenio de colaboración con la autoridad federal en 

lo que tiene que ver con sitios patrimonio, como lo es Xochimilco. El 

convenio fue realizado por el Instituto de Biología de la UNAM, por el 

doctor Luis Zambrano, especialista en el mundo del ajolote. 

 

o En el informe 

presentado por el Lic. 

Julio Cesar Moreno 

Rivera, titular de la 

Alcaldía Venustiano 

Carranza destacaron 

los siguientes puntos: 

 Se han llevado a cabo 

115 sesiones de la 

Coordinación 

Territorial para la Construcción de la Paz, lo que ha permitido mantener un 

contacto permanente entre la alcaldía y los mandos encargados de la 

seguridad y procuración de justicia de los tres niveles de gobierno. 

 Se construyó un Centro de Monitoreo y Atención de Emergencias 

denominado C4, integrado por más de 400 cámaras de video vigilancia 

colocadas en lugares estratégicos de la demarcación, lo que permite 
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coordinar las acciones de 208 policías extramuros contratados con 

presupuesto de la alcaldía para reforzar la presencia policiaca en las calles 

de la demarcación. 

 Se está llevando a cabo trabajo de rehabilitación de 6 mil metros lineales 

de la red de drenaje que beneficiará a más de 180 mil habitantes de 16 

colonias de la demarcación. Estamos rehabilitando 5 mil metros lineales de 

la red de agua potable en beneficio de 80 mil habitantes de 11 colonias. 

Por otra parte, de manera complementaria se destaca lo siguiente:  

 Se llevó a cabo el acto protocolario de la Firma de Convenio de 

Colaboración entre el Congreso de la Ciudad de México y el Instituto 

Electoral de la Ciudad de México, en donde se encontraron presentes 

miembros de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, así como el 

Maestro Velázquez Miranda, presidente del Consejo General del Instituto 

Electoral de la Ciudad de México, los consejeros Yuri Gabriel Beltrán 

Miranda, Bernardo Valle Monroy, Rubén Gerardo Venegas, Mauricio 

Huesca Rodríguez y la consejera Miriam Alarcón Reyes.  

 Asimismo, tuvo el uso de la palabra el Diputado Presidente de la Mesa 

Directiva de este Congreso José de Jesús Martín del Campo Castañeda, 

así como el Diputado presidente de la Junta de Coordinación Política del 

Congreso de la Ciudad de México, el diputado Ricardo Ruiz Suarez. Todos 

y cada uno de las personas que intervinieron manifestaron la importancia 

de la firma del convenio, con el que se lograran grandes avances, pero en 

específico con las Comisiones de Participación Ciudadana, la Comisión de 

Pueblos y Barrios Originarios y la Comisión de Alcaldías y Límites 

Territoriales.   
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1.2 Comisión de Administración Pública Local 

 

Como integrante de la Comisión de Administración Pública Local (CAPL), he 

estado presente en cada una de las sesiones de trabajo realizadas, en ellas se 

han analizado diversos temas de interés para la población, a través de iniciativas o 

puntos de acuerdo. Dichos trabajos los encabeza la presidenta de la Comisión, 

Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa.  

Al momento la CAPL, ha revisado temas importantes para la ciudadanía, 

entre los dictámenes más relevantes 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 de la Ciudad de México. 

 La Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México. 

 La Ley de Transparencia, Acceso a la Información y rendición de cuentas 

de la Ciudad de México. 

 La Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en combate a la Corrupción 

de la Ciudad de México. 

 La Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 

México. 

 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. 

 Por el que se expide la Ley de Radiodifusión de la Ciudad de México. 
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 Por el que se expide la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la 

Ciudad de México. 

 

Asimismo, cabe mencionar que la CAPL ha tenido las siguientes sesiones: 

1 Instalación 

9 Ordinarias  

1 Extraordinaria 

1 Comparecencia con la Secretaria de Gobierno 

16 Comparecencias con Alcaldes de la Ciudad de México 

 

Las comparecencias con los Alcaldes de la Ciudad de México, se llevó de manera 

conjunta con la CALT, comisión que tengo el honor de presidir, siendo las 

siguientes fechas en las que se presentaron los Alcaldes a rendir su informe sobre 

el Estado que guarda su administración.  

 

Fecha Alcaldía 

06 de mayo 2019 Álvaro Obregón  

06 de mayo 2019 Azcapotzalco 

06 de mayo 2019 Benito Juárez  

08 de mayo 2019 Coyoacán 

08 de mayo 2019 Cuajimalpa de Morelos 

08 de mayo 2019 Cuauhtémoc 

13 de mayo 2019 Gustavo A. Madero 

13 de mayo 2019 Iztacalco 

13 de mayo 2019 Iztapalapa 

15 de mayo 2019 Miguel Hidalgo 

15 de mayo 2019 Milpa Alta 

20 de mayo 2019 La Magdalena Contreras 

20 de mayo 2019 Tláhuac 

22 de mayo 2019 Tlalpan 

22 de mayo 2019 Xochimilco 

22 de mayo 2019 Venustiano Carranza  
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1.3 Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

 

Por lo que respecta a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

(CAPJ), de la que soy integrante, el trabajo ha sido constante. Siendo una de las 

Comisiones que por su materia es de las que más cara legislativa tiene; aunado a 

que el constituyente de la Ciudad de México dejó plazos establecidos que han 

hecho que se trabaje a marchas forzadas para cumplirlos a cabalidad. 

 Aunado a lo mencionado, cabe destacar que la Presidencia de la CAPJ ha 

sido cambiada en tres ocasiones: la primera Presidenta fue la entonces Diputada 

Ernestina Godoy Ramos, quien actualmente se desempeña como la Procuradora 

de Justicia de la Ciudad de México; un segundo cambio fue con el Diputado 

Ricardo Ruiz Suárez, quien actualmente es integrante de la Junta de Coordinación 

Política (JUCOPO) y en este primer año legislativo fue el Presidente de la 

JUCOPO; y el último cambio que se realizó fue con el actual Presidente de la 

Comisión el Diputado Eduardo Santillán Pérez.  

 Dentro de los temas más importantes que ha analizado la CAPJ se 

encuentran:  

 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.  

 Dictamen para la expedición de la Ley de Transición de la Procuraduría 

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

México. 

 Dictamen sobre reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad 

de México. 
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 Minuta proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 22 y la 

fracción XXX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de extinción de dominio.  

 Ratificación de los magistrados de la Sala Ordinaria Especializada en 

materia de responsabilidades en del Tribunal de Justicia Administrativa de 

la Ciudad de México. 

 Dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Cultura 

Cívica de la Ciudad de México. 

 Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones del Código penal de la Ciudad de México. 

 Dictamen de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México 

 Dictamen de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

 

 

1.4 Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública  

 

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública (CPCP), tiene como Presidenta a la 

Diputada María Guadalupe Morales Rubio. La CPCP tiene más trabajo durante la 

temporada previa a la aprobación del paquete económico, sin embargo eso no 

excluye que durante todo el periodo también tenga que dictaminar puntos de 

acuerdo o dictámenes. 

Dentro de los temas más importantes que se trataron durante este primer 

periodo legislativo se encuentran los siguientes:  

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

del paquete económico 2019 en el que estuvieron presentes: 

 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. 
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 El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México. 

 El Instituto Electoral de la Ciudad de México.  

 El Tribunal Electoral de la Ciudad de México.  

 La Universidad Autónoma de la Ciudad de México.  

 El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 

 La Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

 

 Se aprobaron las 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 

 Dictamen 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 

 Adiciones a la Ley de Responsabilidad Administrativas de la Ciudad de 

México.  

 

 

1.5 Comisión de Seguridad Ciudadana  

 

La Comisión de Seguridad Ciudadana (CSC) es presidida por la Diputada Leticia 

Esther Varela Martínez. Como su denominación lo establece, la CSC es una de 

las que más está pendiente la población, al ser uno de los temas más sensibles, 

que si no se regula de manera pertinente no solo afecta de manera económica 

sino de manera emocional y de salud. 

 En la CSC se han llevado a cabo las siguientes sesiones: 
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1 Instalación 

5 Ordinarias  

3 Extraordinarias  

  

Dentro de los temas más importantes, que se han visto en la CSC son los 

siguientes: 

 Se aprobó el acuerdo a la convocatoria para la entrega de la medalla al 

mérito policial 2019. 

 Se realizó una visita al C5 de la Ciudad de México. 

 Se realizó el análisis y estudio de temas como el de solicitar información 

acerca del extinto cuerpo de granaderos de la Ciudad de México. 

 Se analizó y estudió el instalar más elementos policiacos en cruceros de 

alta peligrosidad. 

 Se analizó y estudió el solicitar a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementar acciones de 

prevención y operativos policiales a fin de que cesen los secuestros e 

intentos de secuestro en distintas estaciones del Sistema de Transporte 

Colectivo Metro. 

 Se realizó el análisis y estudio para integrar la Ley del Sistema de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.  

 Se realizó el análisis y estudio a la proposición de exhortar al titular del 

Poder Ejecutivo Federal y al Titular de la Secretaría de Seguridad y 

Protección Ciudadana para que atienda la recomendación de la Alta 

Comisionada de las Naciones Unidas  

 Se realizó el análisis y estudio a la proposición para exhortar al Titular del 

Poder Ejecutivo Federal a que en el marco de sus responsabilidades 

garantice la seguridad de los habitantes. 

 Se realizó el análisis y estudio a la proposición para exhortar a la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana Local a que revise las recomendaciones de 
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diversos organismos de derechos humanos, la estrategia de utilizar armas 

de electrochoques en labores de protección ciudadana. 

 Se realizó el análisis y estudio para exhortar al Secretario de Seguridad 

Ciudadana y al Alcalde en Miguel Hidalgo, realicen las acciones necesarias 

para disminuir los índices delictivos en aquella demarcación.  

 Y se comenzó con los trabajos para la convocatoria y bases para la entrega 

a la Medalla al Mérito Policial 2019.  

 

2. Comunicaciones, iniciativas, proposiciones, pronunciamientos, 

denuncias y efemérides presentadas ante el Pleno, o la Junta, 

según sea el caso. 

 

En este primer año legislativo,  la suscrita ha estado presente en todas y cada una 

de las sesiones convocadas en el Pleno en el Recinto de Donceles. Me he 

mantenido atenta a los puntos de acuerdo e iniciativas presentadas por mis 

compañeros Diputados y Diputadas. Asimismo, he presentado diversos puntos de 

acuerdo de urgente y obvia resolución, que han sido votados en positivo y de la 

misma manera he presentado iniciativas para su análisis y estudio.  

 Como Presidenta de la CALT e integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena, tuve el uso de la palabra en la Sesión  Solemne para la toma de Protesta 

de los Alcaldes de la Ciudad de México, misma que se llevó a cabo el día 1 de 

octubre de 2019.  

 



 

40 

 

2.1 Iniciativas 

 

Por lo que respecta a este rubro, al momento se han presentado tres iniciativas 

ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. Siendo las siguientes: 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el contenido del 

artículo 36 numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

Presentada ante el Pleno el 28 de agosto 2019.  

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el rubro y el 

contenido del artículo 70 de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

Presentada ante el Pleno el 03 de septiembre 2019. 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide el Código Procesal 

de Control Constitucional para la Ciudad de México. Presentada ante el 

Pleno el 10 de septiembre de 2019. 
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 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide Ley Orgánica de la 

Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. Presentada 

ante el Pleno el 12 se septiembre de 2019. 

 

 

 

 

2.2 Puntos de Acuerdo 

 

En lo que respecta a los puntos de acuerdo, presentados por la suscrita. Cabe 

mencionar que todos los puntos de acuerdo han sido presentados por el artículo 

101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es decir calificados de 

urgente y obvia resolución. En este rubro se mencionan los 10 Puntos de Acuerdo 

presentados:  

 

 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 
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sexual en el jardín de niños “Marcelino de Chámpagnat”, de la Alcaldía de 

Gustavo a. Madero, y se rinda informe 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. 

 

 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 Tránsito de la 

Ciudad de México para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, 
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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.  

 

 Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de 

Movilidad, a la Secretaria de Seguridad Ciudadana, ambas de la Ciudad de 

México, y a la Alcaldía de Gustavo A. Madero para que lleven acciones 

para llevar a cabo el retiro de vehículos de carga y remolques que son 

estacionados en vía pública, impidiendo el libre tránsito y el derecho de los 

habitantes de la demarcación a un espacio público. Sesión 14 de marzo de 

2019. 

 

 Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita de manera 

respetuosa y voluntaria a las y los 66 diputados del Congreso de la Ciudad 

de México, I Legislatura a donar un día de su dieta a la colecta nacional de 

la Cruz Roja. Sesión 21 de marzo 2019. 

 

 Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, colocar dentro de sus instalaciones 

durante el mes de abril, un recolector de tapas de plástico, para que puedan 

ser entregadas a la Asociación Civil Banco de Tapitas. Sesión 4 de abril 

2019. 
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 Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente 

al Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura y al Instituto Electoral de 

la Ciudad de México a firmar un convenio de colaboración a efecto de 

realizar trabajos técnicos para el proceso de revisión de la configuración 

para la división territorial de las demarcaciones que conforman la Ciudad de 

México. Sesión 30 de mayo 2019.  

 

2.3 Efemérides  

 

Por lo que hace a este rubro, la suscrita ha presentado dos, las cuales se 

mencionan a continuación: 

 

 Efeméride en conmemoración del “Natalicio de Benito Juárez García”. 

Sesión 21 de marzo de 2019. 

 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.   

 

2.4 Minutas 

 

En el Congreso de la Ciudad de México, se han recibido, tramitado y aprobado las 

siguientes minutas de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos:  

 Minuta de la nueva Reforma Educativa que envió el Congreso de la Unión. 

 Minuta por la que se reforma el artículo 2 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de reconocimiento a las personas, 

pueblos y comunidades afro mexicanas. 

 Minuta para la creación de la Guardia Nacional y la expedición de la 

legislación secundaria en materia de seguridad.   

 Minuta sobre la reforma constitucional en materia de extinción de dominio.  
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3. Otra información relevante con base en los principios de 

máxima transparencia y rendición de cuentas. 

 

3.1 Reuniones 

 

Durante el periodo que abarca el presente informe, se han realizado diversas 

reuniones con la población y con autoridades, siempre con la intención de resolver 

de la manera más amigable las controversias que se suscitan: 

 Dentro de las primeras reuniones que se llevaron a cabo por parte de la 

suscrita, fue la realizada con algunos concejales pertenecientes a las 

alcaldías de la Ciudad de México, quienes estaban interesados en la 

reforma que se estaba analizando a la Ley Orgánica de Alcaldías y Límites 

Territoriales.  

 Asimismo, el grupo denominado “Foro Social Izquierda”, solicito una 

reunión para atender temas relacionados con las Alcaldías, en el que 

buscaban un acercamiento para hacer llegar sus solicitudes a cada una de 

los alcaldes, en este sentido se les ayudo a tener el enlace de acercamiento 

con las Alcaldías.  

 Derivado de los lamentables sucesos ocurridos en el Kínder “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; lo anterior con la finalidad de coadyuvar en la atención de los 

padres de las posibles víctimas de abuso sexual.   

 Reunión con la Directora del Bosque de San Juan de Aragón para conocer 

la situación en la que se encuentra el bosque y los proyectos que se tienen 

pensado para reforestarlo.  
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 Recorrido con el Director de Zoológicos de la Ciudad de México, en el 

Zoológico de San Juan de Aragón, donde se pudo observar la situación en 

la que se encuentran las instalaciones y los animales.  

 Reunión en SACMEX para acordar los trabajos de distribución de las pipas 

de agua, para las colonias del Distrito VI que no contaban con dicho líquido.  

 Reunión de la Fase Informativa para el proceso de consulta de la Ley de 

Derechos de Pueblos Indígenas en la Ciudad de México, en el Pueblo de 

San Juan de Aragón. 

 Reunión con el Director Territorial N° 2 de la Alcaldía de la Gustavo A. 

Madero, junto con vecinos de dicha demarcación para que fueran atendidas 

solicitudes realizadas por vecinos.  

 Reunión con la Jefa de Gobierno en el Bosque de San Juan de Aragón para 

dar inicio al proyecto de reforestación del Bosque.  

 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.  
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3.2 Entrevistas 

 

Derivado de las actividades desarrolladas en cumplimiento al mandato 

constitucional que impone al Congreso analizar la configuración de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad, se realizaron diversas entrevistas para 

atender el tema y, sobre todo, para difundir y precisar los trabajos preparativos 

para el proceso de revisión de la configuración para la división territorial de las 

demarcaciones que conforman la Ciudad de México. Lo anterior se viene 

desarrollando a partir del mes de marzo.  
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4. Gestiones realizadas y el estatus en el que se encuentra cada 

una de ellas al momento de presentar el informe. 

 

4.1 Gestiones realizadas en el Módulo Legislativo de Atención y 

Quejas Ciudadanas 

 

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, 

bacheo de calles, drenaje, así como gestión en hospitales.   

 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, como lo son: 
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 Todas ellas han sido atendidas, y enviadas con las autoridades 

correspondientes para su debida atención, y siempre buscando que las 

autoridades a las que se les pasa la gestión la atiendan de la manera más pronta y 

expedita, para que las personas que acuden puedan por fin resolver su situación.  

 

4.2 Asesorías Jurídicas 

 

Cabe mencionar que, además de las gestiones que se realizan en el Módulo, 

también brinda asesorías jurídicas, 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
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Es preciso mencionar que, dentro de este rubro siempre se busca beneficiar a las 

personas, canalizándolas a las instituciones que en mayor medida podrán 

apoyarlos con su situación, siendo la mayoría de los casos canalizados a la 

Defensoría Pública de la Ciudad de México, al Bufete Jurídico de la UNAM y al 

DIF. Al momento, se han brindado 150 asesorías en las diversas materias 

jurídicas. 

 

4.3 Actividades realizadas en el Módulo Legislativo de Atención y 

Quejas Ciudadanas 

Es preciso 

mencionar que uno de 

los talleres que más 

éxito ha tenido por los 

vecinos son las clases 

de Box, en el que 

vecinos de todas las 

edades acuden para 

entrenar y mejorar su 

estado de salud. Esto 

beneficia a 60 alumnos 

que acuden de forma regular a practicar  deporte en las instalaciones del Módulo. 

Civil

Familiar

Penal Laboral
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 También, cada viernes sin falta se proyecta en el Módulo una película, en la 

que se les otorga a los vecinos agua de sabor y palomitas de maíz hechas al 

momento para que puedan disfrutar una película familiar.  

 

 Asimismo, se han realizado paseos a diversos lugares de la Ciudad de 

México, para que los vecinos del Distrito 6 Local tengan la oportunidad de 

conocerlos. 

 

De igual forma, en colaboración con “Cinemex”, se realizan cada mes 

proyecciones de cine gratuito, en el que además de los boletos para el cine, se les 

otorga palomitas y refresco para disfrutar la función. Al momento, el número de 

beneficiarios alcanza las 3000 personas, en tres visitas al complejo de San Juan 

de Aragón. 

 

Por otra parte, en apoyo a la economía de las familias maderenses, hemos 

implementado el programa de fotografías gratuitas, el cual consiste en la toma de 

impresiones para los niños y adultos que acuden a solicitarlo, haciéndoles entrega 

de 10 fotografías tamaño infantil, tanto en blanco y negro como a color. Al 

momento, se han prestado 774 servicios, beneficiando a un número igual de 

vecinos.   

 

5. Participaciones en foros, seminarios, mesas de trabajo, mesas 

redondas y demás actividades de contacto ciudadano. 

 

5.1 Foro las Alcaldías como una nueva forma de Gobierno; experiencia 

y desafíos en la Ciudad de México. 

 

El foro se llevó a cabo en dos fechas, el 29 de abril y el 3 de mayo de 2019; 

llevándose a cabo de la siguiente manera:  
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 El día 29 de abril en el auditorio Benito Juárez ubicado en Plaza de la 

Constitución número 7, se dio por inaugurado el foro, fungiendo como 

moderador el C. Alberto Vanegas Arenas, Titular del Instituto de 

Investigaciones Parlamentarias, así mismo como Presidenta de la CALT 

mencione la importancia del foro, mismo que constituyo en un gran esfuerzo 

democrático para escuchar las diversas voces que construyen la vida pública 

de nuestra entidad, así también mencione que con este foro se daba inicio a un 

proyecto que habrá de ocuparnos hasta finales de diciembre, en donde se 

tendrá que dar cumplimiento a lo mandatado por el artículo vigésimo segundo 

transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México y que se pretende 

tener eco más allá de los tiempos formales de una legislatura o un gobierno.  

 

En la primera mesa, estuvieron presentes la Doctora Patricia Elena Aceves 

Pastrana alcaldesa en Tlalpan, el Licenciado Víctor Hugo Romo de Vivar 

Guerra, alcalde en Miguel Hidalgo, el Licenciado José Octavio Rivero 

Villaseñor, alcalde en Milpa Alta y el Licenciado Martin Ponce Rubio como 

representante de la Alcaldía Venustiano Carranza; incorporándose las 

diputadas y diputados María de Lourdes Paz Reyes, Esperanza Villalobos 

Pérez, Fernando José Aboitiz Saro y Guadalupe Chavira de la Rosa.  

 

En la intervención de la alcaldesa en Tlalpan, mencionó que “Si bien todavía no 

alcanzamos todos los beneficios que tendría un municipio, esto ya es un 

avance y lo más importante, este se crea con un orden de gobierno, el orden 

de gobierno más próximo a la población.” Así también indico que las alcaldías 

permitirán consolidar la cultura democrática y mejorar el acceso y la calidad de 

los servicios públicos para la población, garantizando una vida más digna para 

los habitantes.  

 

Por su parte el alcalde en Miguel Hidalgo, indicó que “las alcaldías tienen 

contrapesos, los cabildos que vemos en los municipios o los concejos que 

están asentados en la Constitución de la Ciudad de México datan de España, 
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de ese modelo de contrapesos parlamentario”,  señalo que es importante que 

existan realmente una autonomía efectiva, y que es a través del Congreso de 

la Ciudad de México, que deberá de legislar en esta materia para así poder 

dotar de mayores facultades a las alcaldías.  

 

En la intervención del alcalde en Milpa Alta, destacó: “Sin duda hay grandes 

avances en materia de municipalismo en la Ciudad de México, sin duda hoy 

vamos a poder generar una mayor oportunidad a partir de nuestras funciones. 

Nosotros como gobierno en Milpa Alta logramos hacer un proceso de 

restructuración de la administración pública muy puntual, adecuándolo a las 

nuevas necesidades de la cuidad y también yo creo que hay que mencionar 

que también hoy las alcaldías como experiencia también tenemos la 

oportunidad ahora de manejar nuestros propios medios de difusión, de 

información, nuestros propios portales, publicar nuestros propios dictámenes, 

nuestras propias gacetas, nuestros propios bandos, y esto es un avance.” 

 

En la segunda mesa del día 29 de abril de 2019, se contó con la presencia del 

Doctor Francisco Chíguil Figueroa, Alcalde en Gustavo A. Madero, el 

Licenciado Daniel Villamar Gómez, como representante de la Alcaldía Álvaro 

Obregón, las y los diputados Eduardo Santillán Pérez, Lilia María Sarmiento 

Gómez, Eleazar Rubio Aldarán y José Luis Rodríguez Díaz de León. 

 

En la intervención del alcalde en Gustavo A. Madero, se destacó lo siguiente: 

“…las alcaldías indudablemente representan un avance sustancial en relación 

a las anteriores delegaciones políticas, pero no podemos soslayar que 

tenemos pendientes muy relevantes qué resolver y que corresponderá a este 

Congreso impulsar las reformas correspondientes para que los gobiernos de 

las alcaldías cuenten con los instrumentos necesarios para promover el 

desarrollo económico y social en las demarcaciones territoriales” indico que 

también es necesario que la mayoría en el Congreso realice los cambios 

necesarios a fin de que cada 3 años se permita a los alcaldes, el poder tener el 
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manejo presupuesta con flexibilidad y con posibilidades de reorientar el recurso 

presupuestal a fin de resolver los problemas que tengan que ver con la nueva 

visión que tienen los alcaldes con asumir sus responsabilidades.  

 

 En el segundo día del Foro, comenzando con la tercera mesa, se contó con la 

participación del Doctor Vidal Llerenas, alcalde en Azcapotzalco, Raymundo 

Martínez Vite alcalde en Tláhuac, Licenciado Néstor Núñez López, alcalde en 

Cuauhtémoc; así como las y los diputados Ricardo Ruiz Suarez, José Luis 

Rodríguez Díaz de León, Esperanza Villalobos Pérez, Marisela Zúñiga, 

Margarita Saldaña Hernández, Miguel Ángel Macedo Escartín y el consejero 

Mauricio Huesca Rodríguez del Instituto Electoral de la Ciudad de México.  

 

En la intervención del alcalde en Azcapotzalco se destacó lo siguiente: “En los 

hechos los alcaldes somos igual que los delegados, básicamente yo no tengo 

ninguna atribución distinta, este mes habrá la posibilidad de que nosotros 

financieramente paguemos las obligaciones que tenemos, pero una vez que 

Finanzas haya aprobado la CLC habría que decirlo, es decir, hay cierto 

margen, pero básicamente se parecerá mucho como se parecen cualquier otra 

cosa.” 

 

Por su parte el alcalde en Tláhuac menciono lo siguiente: “En la cuestión de 

ahora en los órganos colegiados con los concejales, yo creo que es bueno, 

pero también nos han metido en una situación de estar informando no tan sólo 

al gobierno central, no tan sólo a la Cámara de Diputados local, sino ahora 

también a los concejales y es una situación que estamos viviendo casi todos 

los días, entregando informes cuando la tarea es otra, la tarea es darle 

soluciones a los problemas que está viviendo la gente, no volvernos más 

burocráticos en la cuestión de la oficina y salir y estar dando explicaciones a 

uno y a otro y a otro.” 
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Asimismo, el alcalde en Cuauhtémoc destacó lo siguiente: “Entonces 

honorables, diputados, necesitamos que nos ayuden a definir las facultades, 

porque esto de coordinarse, por ejemplo, en las vías primarias donde ahora 

tenemos facultad coordinada, antes las vías primarias, la atención del barrido, 

de la recolección de basura, de las luminarias eran facultad del Gobierno de la 

Ciudad. Hoy son facultades coordinadas.” 

 

Finalmente, en la intervención del maestro Mauricio Huesca, consejero del 

Instituto Electoral de la Ciudad, se abocó a platicar respecto del estudio que 

realizó el Instituto Electoral de la Ciudad de México en el año 2016, relacionado 

con la necesidad o no de llevar a cabo una división territorial de la Ciudad de 

México, en donde se tomaron criterios como la población la cual se trataba en 

dos dimensiones un criterio poblacional cuantitativo y el segundo con la 

densidad poblacional; también se tomó en cuenta un criterio administrativo, 

otro criterio fue el urbanista que tiene que ver con la compacidad geométrica y 

finalmente el criterio igualitario el que iba a permitir equilibrar las desigualdades 

desde una perspectiva de desarrollo urbano. Menciono que hubo 5 autoridades 

externas al Instituto Electoral de la Ciudad de México,  la primera de ellas el 

INEGI, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad 

de México, Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Consejo de los 

Pueblos y Barrios Originarios del entonces Distrito Federal y el Instituto 

Nacional Electoral. En donde como resultados arrojo que la mayor densidad 

poblacional se encuentra en el centro norte de la Ciudad de México. En el 

estudio se concluyó a manera de sugerencia que la Alcaldía de Iztapalapa 

podría dividirse en tres demarcaciones territoriales y la alcaldía de Gustavo A. 

Madero se podría dividir en dos demarcaciones territoriales.  

 

En la cuarta y última mesa, se contó con la presencia del C. José Carlos 

Acosta Ruiz, alcalde en Xochimilco, así como la presencia de la Diputada 

Donají Olvera. 
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El alcalde en Xochimilco menciono que: “Estamos hablando de un gobierno 

con mayores facultades, pero también de una sociedad que es la que gobierna 

con más derechos y garantías justo en este sentido de la sociedad, la 

ciudadanía que cada día cuenta con un órgano de representación entre otras 

cosas, vigila al gobierno, el concejo, que entre sus diversas funciones está la 

de vigilar el desempeño del gobierno de la alcaldía y, que en el caso particular 

de Xochimilco, está conformado por 10 concejales que provienen de 6 

organizaciones políticas partidistas diferentes, además de que es el único 

concejo en donde una concejal es independiente a diferencia de toda la Ciudad 

de México. Concejo en que la práctica quizá sea el más plural, con ello, el más 

democrático de la Ciudad de México.” 

 

5.2 Seminario Hacia una Justicia Constitucional Local en la Ciudad de 

México, Análisis comparado, reflexiones y perspectivas. 
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En el ánimo de contar con más y mejor información proveniente de expertos en la 

materia y, así, poder presentar diversas iniciativas en materia constitucional, se 

realizó el seminario: “Hacia una Justicia Constitucional Local en la Ciudad de 

México. Análisis comparado, reflexiones y perspectivas”, el cual tuvo lugar en 

el Auditorio Benito Juárez, ubicado en Plaza de la Constitución Núm. 7.  

El seminario se llevó a cabo  los días 7, 8 y 9 de agosto de 2019, y se contó con la 

presencia de diversos expositores expertos en la materia, así como una audiencia 

de especialistas en derecho y en ciencias políticas. 

 

 El 7 de agosto de 2019, se contó con la presencia del Magistrado Rafael 

Guerra Álvarez, el Doctor Raúl Canosa Usera, el Maestro Sergio Charbel 

Olvera Rangel, el Licenciado Salvador Hernández Garduño, el Maestro Andrés 

Medina Guzmán, la Maestra Itzi-guari Hurtado Bañuelos, el maestro Alfonso 

Sierra Lam y cerrando el día el Doctor Luis Felipe Nava Gomar.  

 

En este día, se manifestó que el dialogo derivado de las intervenciones de 

cada uno de los ponentes funcionarían como punto de partida para considerar 

hacia donde se va a transitar con la reforma constitucional que hagan realidad 

una efectiva justicia local constitucional, analizando las experiencias de otras 

entidades que la han implementado y los criterios de los especialistas para que 

la Ciudad de México sea considerada un caso de éxito.  

 

Asimismo, en el discurso de bienvenida, la suscrita recordó a los participantes 

y público que acompañaba que el artículo 36 constitucional local establece el 

sistema de medios de control constitucional, destinado a proteger tanto el 

orden jurídico, como cada uno de los derechos fundamentales reconocidos, así 

entonces junto con dichos medios de control se dispuso la creación de la 

primera sala constitucional a nivel local de la ciudad, se estableció la inclusión 

en el sistema jurídico de los jueces de tutela y de derechos humanos, de tal 
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manera que se protejan los derechos reconocidos en el ámbito local ante 

injerencias de las autoridades y los particulares.  

 

En la intervención del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia 

de la Ciudad de México Rafael Guerra Álvarez, menciono que es de vital 

importancia para el desarrollo de la vida en la Ciudad de México una sana 

justicia constitucional, siendo pilar del estado de derecho y defensa de las 

libertades de los ciudadanos, así también manifestó que el valor de la 

Constitución va más allá de ser un texto normativo, sino que radica en los 

principios ahí plasmados que dan vigencia al modelo de convivencia. 

  

Por su parte el Doctor Raúl Canosa Usera, dio un enfoque comparado con 

otros países, refiriéndose a que una de las ventajas del sistema jurídico y 

democrático de nuestro país, es que existe la posibilidad de reformar la 

Constitución, situación que no ocurre en países como España o Estados 

Unidos.  

 

 El día 8 de agosto de 2019, se contó con la presencia del Doctor Miguel 

Carbonell, el Doctor Giovanni Azael Figueroa Mejía, el Maestro Edgar S. 

Caballero González, el Maestro Jesús Ángel Cadena Alcalá, la maestra Dulce 

María Millán Rodríguez, el Doctor Ángel Mendoza y la Doctora Sonia Escalante 

López.  

 

En el desarrollo del segundo día del seminario, se destacó la importancia de 

establecer leyes secundarias específicas en la materia y que los ciudadanos 

participen y tengan conocimiento sobre las herramientas de defensa de 

derechos constitucionales.   

 

En su conferencia magistral, el Doctor Carbonell aseveró que la justicia 

constitucional en México no ha funcionado, por lo que representa un área de 

oportunidad importante, revisándose en cada una de las constituciones locales, 
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para que sea posible su implementación. De igual forma, manifestó que es 

necesario saber con claridad cómo va a estar integrada la Sala Constitucional, 

pues en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se han cometido 

errores graves en los nombramientos de sus integrantes.   

 

Por lo anterior, indicó que la justicia constitucional depende mucho de los 

actores que utilizaran dicha justicia, por lo que es de vital importancia que 

manejen los estándares y criterios que maneja la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, así como las 

Cortes Constitucionales de Países de América Latina. 

 

Por su parte el Doctor Giovanni Figueroa Mejía, destacó la importancia de 

hacer un análisis comparativo del derecho internacional y local, con la finalidad 

de mejorar y comprender mejor otros sistemas de justicia constitucional y así 

realizar un análisis concreto en la Ciudad de México.  Concluyendo su 

intervención con la sugerencia de proponer una reforma constitucional federal 

a los artículos 116 y 122 para establecer  que todos los poderes judiciales de 

las entidades federativas deben contar con una Sala Constitucional de manera 

obligatoria y establecer los mecanismos de justicia constitucional local, y  por lo 

que respecta a la legislación de la Ciudad de México, realizar una adecuada 

articulación del ordenamiento jurídico que armonice y combine la justicia 

constitucional  federal y local. 

 

En cuanto a la intervención del maestro Edgar Caballero González, preciso que 

el Congreso de la Ciudad de México no debe de crear leyes contrarias a los 

tratados internacionales, así también menciono que la sala constitucional local 

contara con un gran reto al enfrentarse a la visión monopólica de la 

interpretación constitucional que tiene la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación.  
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Por su parte, el maestro Jesús Ángel Cadena Alcalá, subrayó la importancia 

del conocimiento de la Constitución de la CDMX y los derechos que reconoce, 

al ser mayores los derechos que reconoce en comparación con la Constitución 

Federal. Indicando que se debe de trabajar en una cultura constitucional eficaz 

para que los ciudadanos reconozcan sus derechos y donde puede reclamar 

una vulneración a los mismos.  

 

En su intervención la maestra Dulce María Milán Rodríguez, resaltó la 

internalización de los derechos humanos, donde el común denominador es el 

respeto y la defensa de la dignidad humana, y como conclusión menciono que 

se deben de homologar los medios de control constitucional en todos los 

estados de la República Mexicana. 

 

Por su parte el ponente Ángel Humberto Mendoza Rodríguez, nos ilustro con la 

importancia del derecho comparado, en especial revisar lo que ocurre en los 

tribunales de Europa y sus mecanismos de protección de derechos humanos, 

la justicia supranacional y los tribunales europeos de derechos humanos.  

 

Por lo que se refiere a la intervención de la Doctora Sonia Escalante López, 

menciono la línea de tiempo de la Justicia Constitucional, menciono que 

existen leyes de control constitucional en 15 estados de la república y 17 

entidades que no cuentan con ella. 

 

 El día 9, se contó con la presencia del Maestro Emanuel López Sáenz, la 

Doctora María de Jesús Medina Arellano, el Doctor Santiago Nieto Castillo, el 

Doctor César Astudillo Reyes, el Maestro Guillermo García Ruíz, el Doctor 

Marcos del Rosario y el Doctor Alfonso Herrera García.  

 

En la conferencia magistral: “Análisis de la acción inconstitucional 15/2017, 

alcances de la justicia constitucional en la Ciudad de México”, dictada por el 

Doctor Alfonso Herrera García, se explicó el papel de la Suprema Corte de 
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Justicia de la Nación frente a los congresos locales, y los criterios de ésta en la 

acción de inconstitucional 15/2017, en relación con la Constitución de la 

Ciudad de México. Implicando con la sentencia de dicha acción la definición 

respecto de la constitucionalidad de la Constitución de la Ciudad de México, 

por lo que la máxima ley de una entidad federativa está sujeta a 

impugnaciones por parte de la Suprema Corte de Justicia.  

 

Por su parte los ponentes César Astudillo, Guillermo García y Marcos del 

Rosario, manifestaron que existen contradicciones de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación en cuanto a justicia constitucional y acciones de 

inconstitucionalidad. 

 

5.3 Mesas de trabajo para el proceso de revisión de la configuración para la 

división territorial de las demarcaciones que conforman la Ciudad de México 

 

El proceso de revisión de la configuración para la división territorial de las 

demarcaciones que conforman la Ciudad de México, se ha venido desarrollando 

en varias fases. Actualmente, nos encontramos en un intercambio de información 

a través de la realización de diversas mesas técnicas en las que se involucra a los 

actores políticos y sociales, a los tomadores de decisiones y a especialistas en el 

tema, con miras a contar con mayores elementos para la formulación del informe 

final.  

A dichas mesas asisten representantes de la Secretaria de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, del Instituto Nacional Electoral, del Instituto Nacional de Geografía y 

Estadística, del Instituto Electoral de la Ciudad de México, del Programa 

Universitario de Estudios sobre la Ciudad, de la Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales, así como representantes de las dieciséis Alcaldías. La finalidad es arribar 

a un Foro técnico en el que se discutan los hallazgos y problemáticas con 

representantes de la academia, a fin de derivar las conclusiones pertinentes.  
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6. Viajes realizados que tengan relación con su labor 

parlamentaria. 

 

Hasta el momento la suscrita no ha realizado ningún viaje que tenga relación con 

la labor parlamentaria.  


