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Capítulo 1  TRABAJOS LEGISLATIVOS  

 

INTRODUCCIÓN: PRODUCTOS LEGISLATIVOS 

 

Nuestra agenda legislativa está alineada con el compromiso y defensa de los 

Derechos Humanos y la eliminación de las barreras que impiden que todas las 

personas que habitamos y transitamos en la Ciudad de México gocemos 

plenamente de nuestros derechos y libertades. Hemos impulsado temas 

progresistas, complejos y polémicos, como el reconocimiento de la capacidad 

jurídica de las personas con discapacidad o el reconocimiento de las infancias 

trans. 

 

Nuestras iniciativas, pronunciamientos y exhortos que hemos realizado a 

diversas autoridades, son en favor de Grupos de Atención Prioritaria como 

personas con discapacidad, personas LGBTTTI (sobre todo familias diversas), 

personas migrantes, personas privadas de su libertad, personas que se dedican 

al trabajo sexual, personas que viven con VIH o Hepatitis, entre otros. Los 

principales ordenamientos que hemos propuesto modificar para armonizar el 

marco legal de nuestra Ciudad son el Código Penal, el Código Civil y el Código 

Fiscal. 

 

Personalmente, estoy muy orgulloso de haber presentado y dictaminado como 

presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad, tres 

iniciativas constitucionales en materia de Derechos Humanos, dando así 

continuidad al proceso constituyente de la Ciudad de México. 

 

1-DESARROLLO DE ACCIONES DE PARLAMENTO ABIERTO  

 

Con la finalidad de arrojar una metodología específica para el articulado y 

redacción de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías, 

realizamos Mesas Diferenciadas en el marco de un ejercicio de Parlamento Abierto, 

en un periodo de octubre a noviembre de 2018: 

• 10 mesas de trabajo diferenciadas; 

• Participaron más de 51 organizaciones de la sociedad civil, como el Instituto 
de Liderazgo Simone de Beauvoir, Litigio Estratégico en Derechos Sexuales 
y Reproductivos, Agenda LGBT, Centro Mexicano Pro Bono, A.C., PROED, 
I.A.P., Consejo Consultivo del Agua, A.C., Centro de Apoyo al Trabajador, 
A.C., Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas, 
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A.C., Unión de Comerciantes Independientes del Centro Histórico, Albergue 
Hermanos del Camino, Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Habitat 
International Coalition AL, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C., 
Agrupación por los animales de México, A.C., Red Nacional de Organismos 
Civiles de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Fundar, A.C., CIDE, 
A.C., Centro ProDH,  entre otros; 

• 1 órgano autónomo; 

• 1 órgano descentralizado, el Gobierno en turno y personas del gobierno 
electo, y 

• 5 instituciones académicas, y 4 grupos parlamentarios.  
 

Bajo esta participación, se realizaron las 10 Mesas Diferenciadas con los siguientes 

temas: 

1. Ciudad de libertades y 
derechos. 

2. Ciudad democrática. 
3. Ciudad educadora y del 

conocimiento. 
4. Ciudad solidaria. 

5. Ciudad productiva. 
6. Ciudad Incluyente 
7. Ciudad incluyente 
8. Derecho a la Ciudad 
9. Ciudad habitable 
10. Ciudad segura 

 

Posterior a la realización de las Mesas Diferenciadas, se realizaron los Paneles de 

Discusión en noviembre de 2018: 

1. Desarrollando la Carta de Derechos de la Ciudad de México; 
2. Principios rectores de los Derechos Humanos y fundamento jurídico; 
3. Mecanismos de exigibilidad en la Constitución Política de la Ciudad de 

México, y 
4. Presupuestación con perspectiva de Derechos Humanos. 

 

Asimismo, se realizaron Mesas Integradoras que tenían como finalidad el desarrollo 

de un proceso de sistematización para el articulado y redacción final de la Ley, 

quedando de la siguiente manera: 

• Mesa de Discusión sobre la Construcción Jurídica de la Ley Constitucional 
en materia de Derechos Humanos (16 de noviembre). 

• Mesa de análisis de las agendas de la sociedad civil a partir de la Carta 
de Derechos de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

2. TRABAJO EN COMISIONES  
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En el Primer Año Legislativo de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, además de presidir la Comisión de Derechos Humanos, tengo una activa 

participación en la organización interna del Congreso. Soy integrante de 7 

Comisiones ordinarias, destacando que en algunas me desempeño como 

Secretario (Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación y del Comité de 

Asuntos Internacionales). 

 

Nuestra participación en dichas Comisiones se caracteriza por la defensa, 

garantía y progresividad de los Derechos Humanos, así como la protección de 

los Grupos de Atención Prioritaria. En todo momento hemos buscado la 

transversalidad de los derechos, perspectiva de género y la no discriminación. 

En nuestro trabajo en Comisiones hemos analizado y dictaminado proyectos de 

diversos temas como la defensa de los derechos y seguridad de las mujeres, la 

promoción de la movilidad incluyente para las personas con discapacidad, el 

derecho al agua y el paquete económico 2019.  

 

3.-  TABLA DE PARTICIPACIÓN EN COMISIONES 

 

Trabajo en Comisiones 

Comisión / 

Comité 

Asunto Fecha Cargo 

Comité de 

Asuntos 

Internacionales 

Foro América Latina y las Izquierdas en el Nuevo 

Contexto internacional, con la representación de 

Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, España, 

Honduras, Uruguay y México, en el 

octubre 

2018 

Secretario 

Comité de 

Asuntos 

Internacionales 

Sesión Ordinaria del Comité de Asuntos 

Internacionales del Congreso Ciudad de México, 

reunión con la Dra. Diana Alarcón González, titular 

de la Coordinación General de Asuntos 

internacionales del Gobierno de la Ciudad de 

México. 

enero 

2019 

Secretario 

Comité de 

Asuntos 

Internacionales 

Ceremonia por el 52 aniversario del Tratado de 

Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas 

febrero 

2019 

Secretario 
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Comité de 

Asuntos 

Internacionales 

Reunión del Comité de Asuntos Internacionales del 

Congreso de la Ciudad de México con la Oficina de 

Coordinación de Residentes del Sistema de 

Naciones Unidas en México con el objetivo de 

abordar los principales retos de la Agenda 

Internacional desde el Congreso de la Ciudad de 

México 

febrero 

2019 

Secretario 

Comité de 

Asuntos 

Internacionales 

Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Asuntos 

Internacionales Presentación del Director General 

de Coordinación Política de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores Alberto Uribe Camacho 

conforme a las temáticas acompañamiento de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores en el 

cumplimiento de las atribuciones del Congreso de 

la Ciudad de México 

febrero 

2019 

Secretario 

Comité de 

Asuntos 

Internacionales 

Quinta Sesión Ordinaria del Comité de Asuntos 

Internacionales Lectura discusión y, en su caso, 

aprobación del Primer Informe Semestral del 

Comité de Asuntos Internacionales. Presentación 

de Amnistía Internacional. 

marzo 

2019 

Secretario 

Comité de 

Asuntos 

Internacionales 

Reunión de Trabajo del Comité de Asuntos 

Internacionales del Congreso de la Ciudad de 

México con la Dirección de Protocolo y Ceremonia 

de la Secretaría de Relaciones Internacionales. 

marzo 

2019 

Secretario 

Comité de 

Asuntos 

Internacionales 

Mesa de Diálogo sobre Experiencias Internacionales 

en materia de cuidados y capacidad jurídica 

Panelistas: Sandra Huenchuan Navarro, Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

de las Naciones Unidas; José Villalobos de la 

Puente, Director Ejecutivo de Grupo Vigencia Perú 

(por videoconferencia); Noé Valdiviezo, 

Representante del Fondo de Población de las 

Naciones Unidas (UNFPA) en México. 

abril 

2019 

Secretario 

Comité de 

Asuntos 

Internacionales 

Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Asuntos 

Internacionales 

Aprobación del Segundo Informe Trimestral de 

Labores del Comité.  

abril 

2019 

Secretario 
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Comité de 

Asuntos 

Internacionales 

Foro de Comunicación Política como Estrategia 

Regional. Se contó con la presencia de expertas y 

expertos en Comunicación Política de diversos 

países de América Latina. 

mayo 

2019 

Secretario 

Comité de 

Asuntos 

Internacionales 

Séptima Sesión Ordinaria del Comité de Asuntos 

Internacionales. 

Diálogo sobre “Los Flujos Migratorios en el norte de 

Centroamérica y México y sus efectos conexos” con 

la participación de: Mtro. Maximiliano Reyes 

Zúñiga, Subsecretario para América Latina y el 

Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores; 

Exmo. Sr. Juan Ramón Carlos Enrique Cáceres 

Chávez, Embajador de El Salvador en México; 

Carlos Escobedo, Ministro Consejero de la 

Embajada de Guatemala en México; Lic. José Pablo 

Andino, Consejero para Asuntos Migratorios de la 

Embajada de Honduras en México; Mtra. Mariana 

Flores Mayen, Coordinación General de Asesores y 

Asuntos Internacionales del Gobierno de la Ciudad 

de México. 

mayo 

2019 

Secretario 

Comité de 

Asuntos 

Internacionales 

Octava Sesión del Comité de Asuntos 

Internacionales Diálogo con: Edith Olivares 

Ferreto, coordinadora de análisis e incidencia de 

Amnistía Internacional México; Carlos Zazueta, 

investigador para México del Secretario 

Internacional de Amnistía Internacional; Ana Saiz 

Valenzuela, Director Ejecutivo de América Sin 

Muros; Bernardo Méndez, director ejecutivo de 

América Sin Muros.  

junio 

2019 

Secretario 

Comité de 

Asuntos 

Internacionales 

Reunión de Trabajo del Comité de Asuntos 

Internacionales con el Asambleísta Evan Low de 

California. 

julio 

2019 

Secretario 

Comisión de 

Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación 

Sesión de Instalación octubre 

2018 

Secretario 

Comisión de 

Ciencia, 

Comparecencia de David García Junco Machado, 

Secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación del 

noviemb

re 2018 

Secretario 
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Tecnología e 

Innovación 

Gobierno capitalino para desarrollar la glosa en 

esta materia del Sexto Informe del Gobierno 

Comisión de 

Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación 

Aprobación del dictamen a la iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforman 

diversos artículos de la Ley de Firma Electrónica 

del Distrito Federal. Promovente: Diputada Circe 

Camacho Bastida.  

Aprobación de la opinión que presenta la Comisión 

de Ciencia, Tecnología e Innovación, respecto de la 

iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

expide la Ley del Sistema Público de Radiodifusión 

de la Ciudad de México; emitida a las 

dictaminadoras Comisiones Unidas de 

Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias 

y de Administración Pública Local. Promovente: 

Diputado Pablo Montes de Oca del Olmo. 

marzo 

2019 

Secretario 

Comisión de 

Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación 

Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de 

Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Aprobación de la opinión que presenta la Comisión 

de Ciencia, Tecnología e Innovación, respecto de 

las iniciativas con Proyecto de Decreto por las que 

se crea la Ley de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México, una presentada 

por la Diputada Lilia María Sarmiento Gómez y otra 

presentada por el Diputado Víctor Hugo Lobo 

Román; emitida a las dictaminadoras Comisiones 

Unidas de Educación y de Administración y 

Procuración de Justicia. 

mayo 

2019 

Secretario 

Comisión de 

Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación 

Aprobación del dictamen mediante el cual se 

atienden las observaciones al Decreto por el que se 

Reforman Diversos Artículos de la Ley de Firma 

Electrónica del Distrito Federal, emitidas por la 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales. 

Promovente: Dip. Circe Camacho Bastida. 

Aprobación con modificaciones del dictamen a la 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que el 

Congreso de la Ciudad de México expresa su 

solidaridad con la postura de las comunidades de 

julio 

2019 

Secretario 
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los Centros Públicos de Investigación CONACYT. 

Promovente: Dip. Víctor Hugo Lobo Román. 

Comisión de 

Igualdad de 

Género 

Sesión de Instalación y aprobación del Plan Anual octubre 

2018 

Integrante 

Comisión de 

Igualdad de 

Género 

Análisis y dictamen de 3 iniciativas noviemb

re 2018 

Integrante 

Comisión de 

Igualdad de 

Género 

16 días de activismo en contra de la violencia de 

género 

noviemb

re 2018 

Integrante 

Comisión de 

Igualdad de 

Género 

Aprobación del 1° Parlamento de Mujeres diciembr

e 2018 

Integrante 

Comisión de 

Igualdad de 

Género 

Sesión Solemne en Conmemoración del 8 de marzo 

Día Internacional de las Mujeres. 

marzo 

2019 

Integrante 

Comisión de 

Igualdad de 

Género 

Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Igualdad de Género 

Aprobación del dictamen en negativo sobre la 

proposición con “Punto de Acuerdo mediante el 

cual este H. Congreso de la Ciudad de México 

solicita de manera respetuosa a la Jefa de Gobierno 

de la Ciudad de México a que, a través de la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la 

Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México y 

a la Secretaría de las Mujeres (sic), informe de 

manera pormenorizada a esta soberanía acerca de 

la implementación de la Alerta de Género 

solicitada desde el 07 de septiembre del año 

pasado”, debido a que el gobierno de la Ciudad de 

México ya ha implementado diversas estrategias 

para enfrentar la violencia de género. 

Promovente: Diputada América Alejandra Rangel 

Lorenzana 

Aprobación del informe semestral. 

marzo 

2019 

Integrante 
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Comisión de 

Igualdad de 

Género 

Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de 

Igualdad de Género. Aprobación del Acuerdo sobre 

la Convocatoria de la Medalla al Mérito Hermila 

Galindo 

abril 

2019 

Integrante 

Comisión de 

Igualdad de 

Género 

Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones Unidas 

de Igualdad de Género y de Seguridad Ciudadana. 

Aprobación del dictamen en sentido negativo sobre 

la proposición con Punto de Acuerdo por el que se 

solicita de manera respetuosa a la Jefa de Gobierno 

para que, a través de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana, realice acciones de prevención en las 

estaciones del Sistema de Transporte Colectivo 

“metro” derivado de la probable comisión de 

delitos de secuestro, presentado por la Diputada 

América Alejandra Rangel Lorenzana; debido a que 

ha quedado sin materia, en virtud de que la 

problemática que le da origen ha sido atendida 

oportunamente, por el Gobierno de la Ciudad de 

México, tanto por la Jefa de Gobierno como por la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana y todas aquellas 

dependencias involucradas del Gobierno Local. 

abril 

2019 

Integrante 

Comisión de 

Igualdad de 

Género 

Reanudación de la Sesión Extraordinaria de la 

Comisión de Igualdad de Género. 

Se aprueba el dictamen en el que se eligen a las 

ganadoras de la Medalla al Mérito Hermila Galindo. 

mayo 

2019 

Integrante 

Comisión de 

Igualdad de 

Género 

Octava Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad 

de Género 

mayo 

2019 

Integrante 

Comisión de 

Igualdad de 

Género 

Primera Sesión de Comisiones Unidas de Asuntos 

Político-Electorales y de Igualdad de Género. 

Se aprueba con modificaciones el dictamen de la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

adicionan y reforman diversas disposiciones de la 

Ley General en Materia de Delitos Electorales, de 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales y de la Ley General de Partidos 

Políticos. Promovente: Diputada Paula Soto 

 Integrante 
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Se aprueba la Iniciativa Constitucional con 

Proyecto de Decreto por el que se adiciona el inciso 

D a la fracción VI del Artículo 41 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y se 

reforma el penúltimo párrafo del Artículo 41 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de violencia política de 

género. 

Promovente: Diputado Ricardo Ruíz Suárez. 

Comisión de 

Igualdad de 

Género 

Sesión Solemne de entrega de la Medalla al Mérito 

Hermila Galindo. 

• Por su trabajo a favor de las mujeres: María de 

la Luz Estrada Mendoza. 

• Por defender los Derechos Humanos de otras 

mujeres: Teresa Columba Ullo Ziaurriz. 

• Por el impulso a la cultura y la práctica del 

deporte en el sector femenino: Lorena Ivette 

Wolffer Hernández. 

• Por fomentar el acceso a las mujeres a la planta 

laboral en igualdad de condiciones: Marcelina 

Bautista Bautista. 

• Por fomentar la educación entre mujeres 

mediante publicaciones enfocadas en temas de 

interés o educando a otras mujeres: Juana 

Amalia Rosa Sánchez Olvera. 

• Por realizar investigaciones científicas a favor 

de las mujeres: Eva Ramón Gallegos. 

mayo 

2019 

Integrante 

Comisión de 

Igualdad de 

Género 

Décima sesión ordinaria: 

Aprobación de la Opinión de la Comisión de 

Igualdad de Género remitida a las dictaminadoras 

Comisiones Unidas de Administración y Procuración 

de Justicia y de Normatividad, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias, respecto a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por la que se adiciona un 

párrafo tercero al artículo 38 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Ciudad de México para 

adicionar el principio de paridad de género para 

que en la elección de la persona magistrada que 

presida el Tribunal Superior de Justicia de la 

julio 

2019 

Integrante 
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Ciudad de México se opte de manera alternada 

entre ambos géneros. Promovente: Diputado Jesús 

Ricardo Fuentes 

Aprobación de la Opinión de la Comisión de 

Igualdad de Género remitida a las dictaminadoras 

Comisiones Unidas de Protección a Periodistas y la 

de Administración y Procuración de Justicia 

respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se reforman diversas disposiciones del 

Código Penal y la Ley del Secreto Profesional del 

Periodista, ambos del Distrito Federal.  

Promovente: Diputado Miguel Ángel Salazar  

Comisión de 

Hacienda 

Sesión de instalación octubre 

2018 

Integrante 

Comisión de 

Hacienda 

Primera Sesión Ordinaria. Análisis de iniciativas en 

materia del pago por el servicio de agua 

noviemb

re 2018 

Integrante 

Comisión de 

Hacienda 

Segunda Sesión Ordinaria. Análisis y dictaminación 

de puntos de acuerdo turnados a la comisión 

diciembr

e 2018 

Integrante 

Comisión de 

Hacienda 

Sesiones de Comisiones Unidas de Presupuesto y 

Cuenta Pública y de Hacienda. Para dictaminar el 

Paquete Económico 2019 

diciembr

e 2018 

Integrante 

Comisión de 

Hacienda 

Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión de 

Hacienda. 

Presentación de los Beneficios Fiscales derivados 

del Código Fiscal emitidos con la Jefa de Gobierno. 

marzo 

2019 

Integrante 

Comisión de 

Hacienda 

Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión de 

Hacienda  

Aprobación en sentido positivo a la Proposición con 

Punto de Acuerdo por el que se solicita al SACMEX 

exima del cobro del agua a las y los habitantes de 

las Colonias Granadax y Ampliación Granada, 

Alcaldía de Miguel Hidalgo, y a garantice el abasto 

del líquido vital de estas colonias. Promovente: 

Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana. 

marzo 

2019 

Integrante 
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Comisión de 

Hacienda 

Reunión de Trabajo de las Comisiones Unidas de 

Movilidad Sustentable y Hacienda. 

Aprobación con modificaciones del dictamen a la 

iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se 

reforma la Ley para la Integración al Desarrollo de 

las Personas con Discapacidad del Distrito Federal. 

Promovente: Diputado Ernesto Alarcón Jiménez 

marzo 

2019 

Integrante 

Comisión de 

Hacienda 

Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda 

Aprobación del dictamen en sentido positivo con 

modificaciones que presenta la Comisión de 

Hacienda al punto de acuerdo en el cual se solicita 

a SACMEX que realice las gestiones ante la 

Secretaría de Finanzas de la CDMX con la finalidad 

de que se exima o se les realice un descuento a las 

y los habitantes de la alcaldía de Tlalpan mientras 

se normaliza la distribución del líquido en la 

demarcación.  

Promovente: Diputada América Rangel Lorenzana. 

mayo 

2019 

Integrante 

Comisión de 

Hacienda 

Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda            

Aprobación del dictamen en sentido positivo con 

modificaciones de la Proposición con Punto de 

Acuerdo por el que se solicita al SACMEX y a la 

Secretaría de Finanzas eximir el cobro del agua a 

las y los habitantes de Tlalpan hasta que se 

normalice su distribución. Promovente: Diputada 

América Rangel Lorenzana. 

Proposición con Punto de Acuerdo sobre el listado 

de las colonias en las que el suministrito de agua es 

por tandeo para aplicar una cuota fija. 

Promovente: Pablo Montes de Oca del Olmo. 

Aprobación del dictamen en sentido positivo con 

modificaciones a la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se modifica el artículo 302 del 

Código Fiscal de la Ciudad de México. Promovente: 

Diputada Valia Valentina Batres Guadarrama. 

mayo 

2019 

Integrante 

Comisión de 

Hacienda 

Sesión Ordinaria de las Comisiones Unidas de 

Hacienda y de Movilidad Sustentable. 

mayo 

2019 

Integrante 
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Aprobación del dictamen en sentido negativo que 

presentan las Comisiones Unidas de Hacienda y de 

Movilidad Sustentable, a la iniciativa con proyecto 

de Decreto por el que se adiciona la fracción XI al 

artículo 227, se reforma el párrafo segundo del 

artículo 235, se adiciona el artículo 235 bis a la Ley 

de Movilidad del Distrito Federal; se adiciona el 

artículo 159 bis al Código Fiscal de la Ciudad de 

México. Promovente: Diputado Diego Orlando 

Garrido López  

Comisión de 

Hacienda 

Séptima sesión ordinaria. 

Aprobación del dictamen en sentido negativo que 

presentan las Comisión de Hacienda relativo a la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

adiciona la fracción IX al artículo 227, se reforma 

el párrafo segundo del artículo 235, se adiciona un 

párrafo cuarto al artículo 259, del Código Fiscal de 

la Ciudad de México. Promovente: alcalde en 

Miguel Hidalgo Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra. 

Aprobación del dictamen en sentido negativo que 

presenta la Comisión de Hacienda, relativo a la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adicionan los párrafos segundo y tercero al artículo 

158 del Código Fiscal de la Ciudad de México. 

Promovente: Diputado José Aboitiz Saro. 

Aprobación del dictamen en sentido negativo que 

presenta la Comisión de Hacienda, relativo a la 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 

solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público informe las razones para las modificaciones 

al estímulo fiscal al impuesto sobre la producción y 

servicios aplicables a los combustibles. 

Promovente: Diputado Jorge Gaviño Ambriz. 

julio 

2019 

Integrante 

Comisión de 

Cultura 

Física, 

Recreación y 

Deporte 

Quinta Reunión de Trabajo de la Comisión de 

Cultura Física, Recreación y Deporte 

Aprobación del Dictamen con la selección de 

candidatas y candidatos a recibir la Medalla al 

Mérito Deportivo 2018. 

abril 

2019 

Integrante 



 
 
 
 
 

15 
 

Comisión de 

Cultura 

Física, 

Recreación y 

Deporte 

Sesión Solemne de entrega de Medalla al Mérito 

Deportivo Ganadoras y Ganadores:  

Diana Sofía Maier por taekwondo, Noemí Arzate por 

futbol, Indalecio Ramírez por atletismo, Rommel 

Pacheco por clavados, Julio César Martínez por box 

y Alfredo Ortiz por beisbol.  

mayo 

2019 

Integrante 

Comisión de 

Cultura 

Física, 

Recreación y 

Deporte 

Aprobación de la Opinión respecto a la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el cual se modifican 

diversos ordenamientos de la Ciudad de México en 

materia de acceso al deporte. Remitida a las 

Dictaminadoras Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y de 

Normatividad, Estudios Y Prácticas Parlamentarias. 

Promovente: Dip. Efraín Morales. 

julio 

2019 

Integrante 

Comisión de 

Planeación 

del 

Desarrollo 

 

Sesión Ordinaria de Comisiones Unidas de 

Planeación del Desarrollo y de Administración 

Pública Local. 

Aprobación del Acuerdo que establece la 

convocatoria de participación ciudadana en la Ley 

de Planeación. 

julio 

2019 

Integrante 

Comisión de 

Planeación 

del 

Desarrollo 

Mesa de trabajo sobre la Ley de Planeación y 

Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México. 

julio 

2019 

 

 

Integrante 

Comisión de 

Turismo 

Sesión de Instalación y aprobación del Plan anual cctubre 

2018 

Integrante 

Comisión de 

Turismo 

Comparecencia del Secretario de 

Turismo de la Ciudad de México, Armando López 

Cárdenas, 

octubre 

2018 

Integrante 

Comisión de 

Turismo 

Sesión de la Comisión de Turismo para publicar la 

convocatoria a la medalla al Mérito Turístico 

noviemb

re 2018 

Integrante 

Comisión de 

Turismo 

Cuarta Sesión de Trabajo de la Comisión de 

Turismo. 

marzo 

2019 

Integrante 
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Aprobación de la extensión de periodo de recepción 

de propuestas para la Medalla al Mérito Turístico 

Comisión de 

Turismo 

Quinta Sesión de Trabajo de la Comisión de 

Turismo. 

Aprobación del dictamen con las y los ganadores de 

la Medalla al Mérito Turístico. 

abril 

2019 

Integrante 

Comisión de 

Turismo 

Sexta Sesión de Trabajo de la Comisión de Turismo: 

Aprobación del dictamen que aprueba con 

modificaciones la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por la que se reforman diversos artículos 

de la Ley de Turismo del DF. Promovente: Diputada 

Lilia María Sarmiento Gómez. 

Aprobación del dictamen que aprueba la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por la que se adiciona la 

fracción VIII al art. 40 de la Ley de Turismo del 

Distrito Federal. Promovente: Diputada Gabriela 

Quiroga Anguiano 

mayo 

2019 

Integrante 

Comisión de 

Turismo 

Sesión Solemne de entrega de la Medalla al Mérito 

Turístico:  

Ganadoras y ganadores: Zahie Téllez, Turibus 

Ciudad de México, Capitanes Ciudad de México, Six 

Flags México y City Express México. 

mayo 

2019 

Integrante 

 

4.-CUADROS DE INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDO CON SINTESIS INFORMATIVA 

 

Fecha Iniciativas Síntesis informativa 

septiembr

e 2018 

Iniciativa con proyecto de decreto para 

reformar el artículo 206 bis del Código 

Penal de la Ciudad de México en materia 

de tipificación a los contratos, 

tratamientos, terapias o servicios, tareas 

o actividades que pretendan corregir la 

orientación sexual e identidad o 

expresión de género y que atenten contra 

Incluir las terapias de conversión en el 

tipo penal de tortura 

 

 



 
 
 
 
 

17 
 

la libre autodeterminación de las 

personas en la Ciudad De México. 

octubre 

2018 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforman los artículos 125 y 148 bis 

y se deroga el artículo 136 del Código 

Penal para el Distrito Federal, a cargo del 

Diputado Temístocles Villanueva Ramos y 

la Diputada Paula Adriana Soto Maldonado 

Implementación de las recomendaciones 

al poder legislativo de la Ciudad de 

México de la CONAVIM sobre las razones 

de género y la pena ante feminicidio 

diciembre 

2018 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley para la Prevención 

y Atención Integral del VIH/SIDA del 

Distrito Federal. 

Armonizar la legislación de acuerdo con 

el nuevo marco jurídico de la Ciudad de 

México, abrir los espacios de 

participación a personas jóvenes 

diciembre 

2018 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se expide la Ley Constitucional de 

Derechos Humanos y Garantías de la 

Ciudad De México. 

Ley Constitucional que desarrolla la 

carta de derechos de la Constitución 

Política de la Ciudad de México 

diciembre 

2018 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforman los artículos 300, 301 y 

302 del Código Fiscal del Distrito Federal 

en materia de aprovechamientos por 

obras y construcciones 

Establecer entre las características de 

los espacios públicos generados a partir 

de los impuestos por mitigación de 

daños, el diseño universal. 

enero 

2019 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se modifican las fracciones I y II, se 

adicionan las fracciones X, XI, XII y XIII 

recorriendo el subsecuente del apartado 

B, artículo 10 de la Ley de 

Establecimientos Mercantiles del Distrito 

Federal, ahora Ciudad De México, en 

materia de acceso igualitario a los 

servicios de higiene. 

Incluir entre las obligaciones de los 

establecimientos mercantiles brindar el 

servicio de cambiadores de bebés en los 

baños de ambos géneros, incluir 

señalética incluyente para las personas 

con discapacidad y permitir el acceso al 

baño a las personas de acuerdo con su 

identidad de género. 

febrero 

2019 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforman la denominación de la 

ley y diversas disposiciones de la Ley para 

la Integración al Desarrollo de las 

Personas con Discapacidad del Distrito 

Federal 

Armonizar la legislación de acuerdo con 

el nuevo marco jurídico de la Ciudad de 

México, abrir los espacios de 

participación a personas jóvenes 
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marzo 

2019 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforman diversas disposiciones de 

la Ley Constitucional de Derechos 

Humanos y sus Garantías de la Ciudad de 

México 

 

marzo 

2019 

Proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 76 y se deroga el 

artículo 159 del Código Penal del Distrito 

Federal 

Se propone eliminar la sanción de delito 

culposo al contagio por ETS. 

abril 2019 Con proyecto de decreto por el que se 

expide la Ley de Sistemas de Cuidados de 

la Ciudad De México 

La Constitución Política de la Ciudad de 

México en el establece la necesidad de 

un Sistema de Cuidados, en el que se 

garantice el derecho de una persona en 

situación de dependencia a recibir 

cuidados, y, en el mismo sentido, 

garantizar el apoyo a las personas que 

realizan el cuidado. 

abril 2019 Con proyecto de decreto por el que se 

reforman el Código Civil y el Código de 

Procedimientos Civiles ambos para el 

Distrito Federal en materia de capacidad 

jurídica de las Personas con Discapacidad 

Busca dar cumplimiento a los 

compromisos internacionales que ha 

asumido el estado mexicano al firmar y 

ratificar la Convención de Personas con 

Discapacidad, particularmente a 

garantizar los derechos contemplados en 

su art. 12, es decir, en garantizar el 

derecho que tienen las personas con 

discapacidad a gozar en plenitud de 

condiciones, del ejercicio de su 

capacidad jurídica. 

abril 2019 Con proyecto de decreto por la que se 

derogan los artículos 287 y 362 del Código 

Penal para el Distrito Federal 

Tras las detenciones arbitrarias de 

personas que se manifestaron durante 

los años del 2012 y 2015, bajo el 

argumento de delitos contra la paz y 

ultrajes contra la autoridad. 

abril 2019 Con proyecto de decreto por el que se 

abroga la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal y de Expide 

La Constitución Política de la Ciudad de 

México contempla expresamente la 

existencia de un organismo público 

autónomo encargado de la protección, 

promoción y garantía de los derechos 
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la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos 

humanos, al que se denomina Comisión 

de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México.  

abril 2019 Con proyecto de decreto por la que se 

reforman y derogan diversas disposiciones 

del Código Civil y del Código de 

Procedimientos Civiles ambos para el 

Distrito Federal, en favor del 

reconocimiento de las infancias trans 

Reconocer el derecho a la identidad a las 

infancias trans, y busca eliminar 

cualquier motivo de discriminación u 

obstáculo en los esfuerzos por que toda 

persona pueda ser reconocida en 

sociedad de acuerdo con su 

autopercepción, en cualquier parte y a 

cualquier edad que lo desee.  

mayo 

2019 

Con proyecto de decreto por el que se 

declara en la ciudad de México el mes de 

junio de cada año como "Mes del Orgullo 

LGBTTTI" 

En el marco de las celebraciones de la 

cuadragésima primera marcha de la 

comunidad LGBTTTI  

 

Fecha Puntos de Acuerdo Síntesis informativa 

octubre 

2018 

Proposición con punto de acuerdo por el 

que se exhorta a la Secretaría de 

Gobernación y a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores a proporcionar un 

trato digno apegado a derechos 33 

humanos y atención integral a las 

solicitudes de asilo de la caravana de 

migrantes proveniente de Honduras y 

Centro América; exhortar a la Secretaría 

de Desarrollo Social de la Ciudad de 

México y a las Alcaldías a elaborar una 

estrategia en conjunto bajo el apoyo y 

protocolos de la ACNUR, agencia de la 

ONU para los refugiados, para la atención 

de las personas migrantes 

centroamericanas durante su traslado por 

la Ciudad de México; e invitar a la 

ciudadanía a ser solidarios con nuestros 

hermanos y hermanas hondureñas. 

Ante el fenómeno de la migración masiva 

de personas provenientes de Centro 

América a México, y de acuerdo con los 

derechos que la Constitución Política de 

la Ciudad de México les reconoce, se 

solicita a diversas autoridades atender a 

las personas que transiten por la Ciudad. 
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noviembre  

2018 

Proposición con punto de acuerdo de 

urgente y obvia resolución por el cual se 

propone la celebración de una sesión 

solemne del Congreso de la Ciudad de 

México con motivo del 25 aniversario de 

la Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federal. 

Que el congreso conmemore la creación 

de la CDHDF, en su último aniversario con 

esa denominación 

noviembre 

2018 

 Solicitar seguir el adecuado proceso en un 

caso mediático de feminicidio ocurrido en 

el distrito 9 

enero 

2019 

Proposición con punto de acuerdo de 

urgente y obvia resolución por el cual se 

exhorta al Congreso de la Ciudad de 

México a sumarse a las actividades en 

conmemoración del LII Aniversario del 

Tratado de Tlatelolco. 

Actividades organizadas por la Comisión 

de Derechos Humanos y el Comité de 

Asuntos Internacionales, en el marco de 

la celebración del quincuagésimo segundo 

Aniversario del Tratado para la 

proscripción de armas nucleares en 

América Latina y el Caribe 

febrero 

2019 

Proposición con punto de acuerdo de 

urgente y obvia resolución por el cual se 

exhorta a las personas titulares de las 

Alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, 

Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, 

Gustavo A. Madero, Iztacalco, Magdalena 

Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, 

Tláhuac, Venustiano Carranza y 

Xochimilco, a crear la Jefatura de Unidad 

Departamental de atención a la 

Diversidad Sexual y nombrar a su 

respectiva persona titular 

Que las 16 alcaldías cuenten en su 

estructura con unidades que atiendan a 

las personas de la diversidad sexual 

porque son el primer nivel de gobierno 

con el que las personas tienen contacto. 

Y que a su vez pueda pertenecer al 

Consejo de Apoyo de la Red 

Interinstitucional de Atención a la 

Diversidad Sexual (RIADS) en la Ciudad de 

México con autoridad para tomar 

decisiones 

febrero 

2019 

Proposición con punto de acuerdo de 

urgente y obvia resolución por el cual se 

exhorta al Congreso de la Ciudad de 

México a considerar dentro de todos sus 

edificios e instalaciones, la accesibilidad 

y diseño universal y realizar los ajustes 

razonables para eliminar la desigualdad 

en el espacio público y la movilidad con 

Los inmuebles del Congreso de la Ciudad 

de México deben ser accesibles para 

todas las personas, sobre todo con miras 

a la realización del Parlamento de 

Personas con Discapacidad. 
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especial énfasis en las Personas con 

Discapacidad. 

febrero 

2019 

Punto de acuerdo de urgente y obvia 

resolución por el que se exhorta a la 

Secretaría de Salud de la Ciudad de 

México a implementar un programa 

integral de detección y tratamiento de la 

Hepatitis C en poblaciones clave. 

En el sistema de salud de la Ciudad de 

México no hay tratamiento de la Hepatitis 

C, por lo que se solicita implementarlo 

febrero 

2019 

Efeméride en conmemoración al día 

internacional del Síndrome de Asperger, 

celebrado el 18 de febrero en México y el 

mundo, con el objetivo de promover la 

acción política y social para garantizar el 

ejercicio efectivo de los derechos de las 

personas con este síndrome y sus familias. 

 

marzo 

2019 

Se exhorta a la Fiscalía Central de 

Investigación para la atención al delito de 

trata de personas de la Procuraduría 

General de Justicia de la Ciudad de 

México, a no criminalizar la portación de 

preservativos en los operativos anti-trata 

porque vulneran los derechos a la salud y 

a la sexualidad de las personas 

Trabajadoras sexuales denunciaron el 

acoso de las procuradurías en varios 

estados, por el uso, portación y 

distribución de condones, al realizar la 

prestación de sus servicios, acusan que se 

dio durante operativos anti-trata.  

marzo 

2019 

Se exhorta a las autoridades de la Ciudad 

de México a reconocer el 1 de abril como 

el Día del Barista en la Ciudad de México 

El café es uno de los principales productos 

que se comercializan a nivel mundial, 

México es el primer productor mundial de 

café orgánico, y uno de los primeros en 

cafés “gourmet".  

Es en la Ciudad de México, donde se han 

desarrollado avanzados métodos de 

preparación y han incrementado la 

calidad en el consumo de este.  

marzo 

2019 

Se exhorta a la Secretaría de Gobierno y 

a la Procuraduría General de Justicia, 

ambas de la Ciudad de México a retomar 

la investigación del caso Narvarte con el 

En el marco de la conmemoración del 24 

de marzo día de la verdad, se instar a las 

autoridades, s a esclarecer el famoso caso 

Narvarte, el multihomicidio del 31 de 

julio del 2015, en el cual asesinaron a 
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fin de esclarecer la verdad y reparar el 

daño a los familiares de las victimas 

Rubén Espinoza y a la activista Nadia 

Vera. 

mayo 

2019 

Exhorta al titular de la Consejería 

Jurídica y de Servicios Legales del 

Gobierno de la Ciudad de México a 

eliminar los criterios del Registro Civil 

que discriminan a las familias 

lesbomaternales y atentan contra los 

derechos humanos reconocidos por la 

Constitución Política y la Ley de los 

Derechos Humanos y sus Garantías ambas 

de la Ciudad de México 

La atención que se brinde debe ser 

sensible, indiscriminatoria, con enfoque 

de derechos humanos y perspectiva de 

género, apegada al marco legal vigente y 

sin ser regresivo. 

mayo 

2019 

Se exhorta a la Secretaria de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México y a las 

16 Alcaldías a no criminalizar en el 

trabajo sexual bajo el artículo 24 fracción 

VII de la Ley de la Cultura Cívica de la 

Ciudad de México vigente debido a que 

viola los derechos humanos de quienes lo 

ejercen 

Tras la aprobación del dictamen que 

abroga la ley de cultura cívica, se realizó 

la observación que en referencia al 

trabajo sexual aumentaba la sanción y 

adicionaba el trabajo comunitario por 

ejercerlo, y, por último, otorgaba a las 

alcaldías la facultad de emitir quejas. 

 

5.- NUMERALIA  

 

• 3 leyes Constitucionales; 

• 3 medallas al Mérito: al Mérito Hermila Galindo, al Mérito Deportivo y al 
Mérito Turístico; 

• 7 comisiones y comités; 

• 13 puntos de acuerdo, y 

• 15 iniciativas presentadas. 

Capítulo 2  

ATENCIÓN, ACCIONES Y GESTIÓN CIUDADANA (DISTRITO 9) 

INTRODUCCIÓN 

 

La atención ciudadana es, sin lugar a dudas, un acto fundamental de la 

representación popular o servicio público cualquiera. Los Módulos Legislativos 

de Atención Ciudadana deben renunciar a ser simples oficialías de partes para 
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convertirse en agentes de bienestar y apoyo imprescindibles en las comunidades 

sobre las cuales vierten sus esfuerzos. Es elemental la orientación adecuada a 

la ciudadanía sobre los cauces institucionales que ayuden a solventar sus 

problemáticas particulares o comunes, estrechando de manera permanente la 

relación entre la o el representante popular y sus ciudadanas y ciudadanos.  

 

En síntesis, la funcionalidad de un módulo depende de su capacidad para 

penetrar de manera contundente en la vida cotidiana de barrios y colonias a 

través de la construcción de proyectos confiables, constantes y eficientes; 

sirviendo de muy poco apegarse a la práctica superficial de actos inconexos y 

alejados de las necesidades de las personas.  

 

La clave de toda atención se encuentra en la presencia constante y congruente 

del capital humano de los módulos en sus territorios, en el ejercicio cotidiano 

del trabajo con perspectiva de Derechos Humanos y en la aguda lectura de las 

particularidades sociales que se entrelazan en barrios o colonias determinados. 

Los actos aquí descritos tienen como  propósito estrechar los lazos entre las 

vecinas y vecinos del Distrito 9 Local y los habitantes de la Ciudad de México en 

general.  

 

1.- MÓDULO DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS 

 

Nuestro Módulo Legislativo de Atención Orientación y Quejas Ciudadanas se 

volvió en un ejercicio de vinculación con las ciudadanas y ciudadanos, del cual 

se desprendieron durante el desarrollo de éstas, las necesidades colectivas de 

cada uno de los espacios visitados y aquellas de carácter particular.  

 

Derivado de lo anterior, observamos que la problemática colectiva más 

recurrente al interior de predios y unidades habitacionales radica en los 

conflictos vecinales emanados de la atomización del conjunto vecinal; la 

carencia de administraciones condominales debidamente conformadas y la falta 

de consensos respecto a las cuotas de mantenimiento ordinarias, 

extraordinarias y espacios comunes; también observamos que estas 

problemáticas fracturan la sana convivencia de las vecinas y vecinos.  

 

A través de nuestra vinculación, diseñamos una estrategia integral para la 

eliminación de la problemática expuesta conforme a los siguientes 

lineamientos: 
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1. Asesoramiento jurídico dirigido a las vecinas y vecinos sobre los derechos y 

obligaciones de la propiedad en condominio. El objetivo principal es 
informar al conjunto vecinal sobre el marco jurídico que regula la gestión 
interior de predios y unidades habitacionales, así como las herramientas 
legales disponibles en materia de mantenimiento y espacios comunes. 

2. Fomento en la conciencia vecinal la urgencia de regularizar sus 
administraciones conforme a la Ley, establecer las cuotas necesarias para 
el mantenimiento de los conjuntos y emitir o modificar sus reglamentos 
internos conforme a las necesidades propias de sus espacios habitacionales. 

3. Vinculación de las vecinas y vecinos con la Procuraduría Social para que por 
su conducto precisen información y tengan posibilidad de ejercer sus 
derechos. 

 

2.- ASAMBLEAS VECINALES  

 

Al mismo tiempo, las asambleas vecinales se han convertido en espacios vitales 

donde las vecinas y vecinos exponen sus problemáticas internas, pero también 

aquellas relacionadas con seguridad, servicios urbanos, obras y administración 

pública en general. Nuestro Módulo recaba toda clase de gestión en las materias 

mencionadas, redireccionando por oficio todas las peticiones ciudadanas a la 

Institución con atribuciones para resolver de manera favorable. 

 

Otro campo importante en el desarrollo de las asambleas se nutre de las 

problemáticas particulares de las vecinas y vecinos. Entre las afectaciones más 

recurrentes se encuentran los cobros incorrectos de servicios energéticos, 

servicios jurídicos deficientes en diversas materias del derecho (civil, laboral, 

penal y derechos humanos) y violaciones recurrentes al debido proceso. Todas sus 

peticiones son turnadas al área jurídica del  Módulo para brindar la asesoría 

jurídica o administrativa para su pronta y positiva resolución. 

 

 3.- EVENTOS CULTURALES 

3.1. Actividades culturales y deportivas enfocadas a niñas, niños y jóvenes. 

 

La vinculación cultural y deportiva con las comunidades que conforman el norte 

de la Alcaldía Cuauhtémoc es irrenunciable. Por lo que el Módulo, en armonía con 

lo establecido por  la Constitución Política de la Ciudad de México, eligió fomentar 

diversas actividades culturales y deportivas en los mercados, centros económicos, 

culturales y de convivencia de las colonias. La importancia de los mercados como 

centros neurálgicos del tránsito vecinal han permitido que los clubes de ajedrez 
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se constituyan en una actividad en atención a la cultura y deporte, dirigida 

especialmente a niñas, niños y jóvenes.  

 

En la siguiente tabla se muestran los lugares donde se llevaron a cabo los Clubes 

de ajedrez. 

 

Clubes de Ajedrez 

Lugar Fecha 

Plaza Loreto, col. Centro. Marzo 2019 

Plaza Loreto, col. Centro. Abril 2019 

Plaza Loreto, col. Centro. Abril 2019 

Mercado Beethoven, col. Peralvillo.  Junio 2019 

Mercado Beethoven, col. Peralvillo. Julio 2019 

Mercado Martínez de la Torre, col. Guerrero. Julio 2019 

Mercado Beethoven, col. Peralvillo. Julio 2019 

Mercado Martínez de la Torre, col. Guerrero. Julio 2019 

Mercado Granaditas, col. Centro. Julio 2019 

Mercado Beethoven, col. Peralvillo. Agosto 2019 

Mercado Martínez de la Torre, col. Guerrero. Agosto 2019 

Mercado Granaditas, col. Centro. Agosto 2019 

Mercado Beethoven, col. Peralvillo. Agosto 2019 

Mercado Martínez de la Torre, col. Guerrero. Agosto 2019 

Mercado Granaditas. Col. Centro. Agosto 2019 

 

 Partidos de futbol 

Lugar Fecha 

Cancha del Parque de los Cuatro Vientos, col. Peralvillo. Abril 2019 

Cancha del Parque Abasolo, col. Guerrero. Diciembre 2019 

 

3.1.1. Otras actividades en beneficio de la comunidad 

 

Eventos y actividades culturales. 

Evento Lugar Fecha 

Celebración del Día del Niño. Explanada de la 2da. Sección, Tlatelolco. Abril 2019 

Celebración del Día de la 

Madre. 

Granada esq. Tenochtitlan, col. Morelos.  Mayo 2019 

  

3.1.2. Tequio 
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Tequios 

Lugar Fecha 

Colonia Atlampa  Marzo 2019 

Tlalpan  Mayo 2019 

Calle Sol, Col. Guerrero Mayo 2019 

Zona Rosa (Pintando Calles de Colores) Mayo 2019 

Bajo el Puente Heliotropo y Clavel, Col. Atlampa  Julio 2019 

 

4.- MÓDULO ITINERANTE 

 

El noveno distrito está compuesto por catorce colonias con una diversidad cultural 

y de necesidades. Nuestra idea de instalar un Módulo itinerante en territorio 

cumple con el objetivo de formar un vínculo entre las vecinas y vecinos, junto con 

un servidor y los diferentes niveles de la administración pública. La solución de 

las problemáticas de la demarcación requiere atención de carácter permanente, 

con perspectiva en derechos humanos, de género y de accesibilidad. 

 

Desde nuestro Módulo Itinerante atendemos diversas problemáticas y 

proporcionamos información sobre servicios urbanos, obras, programas sociales, 

asesorías jurídicas y orientación en general. Con las diversas acciones emprendidas 

se ha podido generar cercanía con las necesidades de las y los representados y 

vincularles a las posibles soluciones. Al mismo tiempo, se nos ha permitido obtener 

lecturas precisas sobre los requerimientos colectivos de los habitantes del distrito 

local 9 y desarrollar estrategias que satisfagan dichos requerimientos desde el 

ámbito legislativo. 

 

5 - GESTIÓN Y SERVICIOS URBANOS  

5.1.  Módulo con Perspectiva de Derechos Humanos. 

 

Siendo los Derechos Humanos la matriz de nuestro trabajo y representación, 

resulta fundamental que el área encargada de atender a la ciudadanía cuente con 

perspectiva de Derechos Humanos en todas sus actuaciones, desde la mera 

recepción de gestiones y elaboración de oficios, a la acción comprometida hacia 

las y los representados en un sentido más profundo; el respeto irrestricto, 

promoción y defensa de los Derechos irrenunciables. Es así que nuestro Módulo 

Legislativo ha desplegado las siguientes actividades: 

5.2. Actividades enfocadas a Grupos de Atención Prioritaria 
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Una de nuestras iniciativas fue el establecimiento de comedores comunitarios para 

la atención a personas en situación de calle del Distrito 9. El tabulador especial 

del Cuestionario Básico Censo de Población y Vivienda 2010, del Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía, aporta un número de personas en situación de calle 

conformada por la suma de los siguientes rubros: 

 

Tabla de  población en albergue o dormitorio público, población en locales no 

construidos para habitación, población en refugios y población sin vivienda 1 

Delegación Clase de 

vivienda 

colectiva 

Albergue, 

dormitorio 

público 
 

Población 

en locales 

no 

construido

s para 

habitación 

Población 

en 

refugios 

Población 

sin 

vivienda 

TOTAL 

Población en 

situación de 

calle 

TOTAL 898 3 948 1 470 1 018 7 334 

Álvaro Obregón 40 185 405 32 662 

Azcapotzalco 6 123 14 21 164 

Benito Juárez 94 199 2 58 353 

Coyoacán 433 149 67 27 676 

Cuajimalpa de 

Morelos 

8 51 4 0 63 

Cuauhtémoc 17 1 011 346 406 1 780 

Gustavo A. Madero 26 611 111 167 915 

Iztacalco 145 102 26 73 346 

Iztapalapa 12 576 342 45 975 

La Magdalena 

Contreras 

0 28 3 0 31 

Miguel Hidalgo 11 171 66 75 323 

Milpa Alta 0 30 10 7 47 

Tláhuac 0 198 18 0 216 

Tlalpan 69 182 13 7 271 

Venustiano Carranza 37 227 29 93 386 

Xochimilco 0 105 14 7 126 

Fuente: INEGI: Población residente en viviendas colectivas seleccionadas, residente en 

locales no construidos para habitación, en refugios y sin vivienda, por delegación. 

 

 
1 COPRED. 2018. Personas en situación de calle. https://copred.cdmx.gob.mx  

https://copred.cdmx.gob.mx/
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En relación con los datos anteriores, la Alcaldía Cuauhtémoc concentra el mayor 

número de población en situación de calle, misma que casi en su totalidad no 

tiene garantizados sus derechos. Por su cualidad de ser una demarcación con 

servicios públicos garantizados y de alta población flotante, la problemática solo 

comienza en la carencia de vivienda, recrudeciéndose con la falta de acceso a 

servicios de salud, identidad, educación y el consumo de drogas (principalmente 

solventes). El acercamiento a las poblaciones callejeras responde a la necesidad 

de conocer las problemáticas de manera integral, puesto que, sin diagnósticos 

adecuados, los trabajos legislativos encaminados a fortalecer y crear marcos 

jurídicos que nos permitan encontrar soluciones efectivas entraran al terreno de 

lo superficial. 

 

Al realizar los comedores comunitarios junto con el acompañamiento con la 

organización de la sociedad civil “Caracol”, creamos una vinculación permanente 

con las poblaciones callejeras, reconociendo y promoviendo la defensa de sus 

derechos como ciudadanas y ciudadanos, así como la necesidad apremiante de 

llevar la atención a grupos vulnerables, que pocas veces tienen la posibilidad de 

elaborar quejas ante autoridades competentes o recibir atención u orientación 

adecuada. 

 

5.3. Comedores Comunitarios 

  

En la siguiente tabla se muestran las diferentes fechas en que realizamos el 

comedor comunitario: 

 

Comedores Comunitarios 

Lugar Fecha 

Parque Allende o Xoloitzcuintle, col. Guerrero. Marzo 2019 

Parque Allende o Xoloitzcuintle, col. Guerrero. Abril 2019 

Parque Allende o Xoloitzcuintle, col. Guerrero. Abril 2019 

Parque Allende o Xoloitzcuintle, col. Guerrero. Abril 2019 

Jardín de San Fernando, col. Guerrero. Mayo 2019 

 

5.4. Talleres para mujeres: “Entre Nosotras”. 

 

En el desarrollo de nuestros talleres “Entre Nosotras”, abordamos la complejidad 

de las conexiones entre las personas y los sistemas de poder e influencia. En esta 

dimensión, buscamos que las participantes pudieran conocer, reafirmar y 

reapropiarse sus derechos fundamentales, como parte nodal de su desarrollo 
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personal, familiar, colectivo y laboral, permitiendo afianzar el conocimiento de 

los Derechos de las Mujeres que laboran en los mercados públicos y que son 

innovadoras sociales, pues son sujetos de derecho y ejercitan de manera cotidiana 

el derecho al trabajo. 

 

“Entre Nosotras” 

Lugar: Mercado Granaditas 

Derechos Humanos: Memoria Comunitaria: 

Fecha Fecha 

Abril 2019 Abril 2019 

Mayo 2019 Mayo 2019 
 

 

6.- NUMERALIA 

 

Las actividades que realizamos fueron 21 asambleas vecinales, 19 modulo 

itinerante, se realizaron 5 comedores comunitarios, el taller “Entre nosotras” se 

llevó a cabo en 6 ocasiones, Club de Ajedrez se realizó en 15 ocasiones, Partidos 

de Futbol 2, Actividad Cultural 2, Tequios 5, Tengo la dicha de haber realizado 

estas actividades, en coordinación con mi equipo. Con esto confió que las y los 

ciudadanos tienen la certeza de que se está trabajando a favor del Distrito 9. 

 

7.- TABLA DE GESTIONES 

 

La siguiente tabla presenta una relación de las asambleas realizadas en el 

territorio que corresponde al Distrito 9 Local de la Ciudad de México de septiembre 

de 2018 a julio de 2019: 

 

Asambleas 2018-2019 

Lugar Fecha 

Sol n°199, col Buenavista. septiembre 

2018 

Sol n°194-198, col. Buenavista. septiembre 

2018 

Violeta n°120, col. Guerrero. octubre 2018 

Mariano Azuela n°262, col. Santa María la Ribera. octubre 2018 

Explanada de la 2da. Sección, Tlatelolco. noviembre 2018 

Eulalia Guzmán n°150 A, col. Atlampa. febrero 2019 

Leona Vicario n°21, col. Centro. febrero 2019 
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Estaño n°39, col. Maza. marzo 2019 

Héroes n°186, col. Guerrero. marzo 2019 

Explanada de la 2da. Sección. Tlatelolco. marzo 2019 

Soledad n°45, col. Centro. abril 2019 

Chile n°47, col. Centro. mayo 2019 

Juan Aldama n°167, col. Buenavista. mayo 2019 

Chile n°49, col. Centro mayo 2019 

Edif. General Anaya, 2da. Sección, Tlatelolco. mayo 2019 

Aluminio n°25, col. Maza. junio 2019 

Marte n°128, col. Buenavista. junio 2019 

Cuarto Callejón del Nopal n°41, col. Atlampa. julio 2019 

Javier Mina n° 103, col. Guerrero. julio 2019 

República de Colombia n°46, col. Centro. julio 2019 

Eje de Alzate esq. Nogal, col. Santa María la Ribera. julio 2019 

Capítulo 3 - COMUNICACIÓN Y MEDIOS 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La comunicación juega un papel fundamental para el trabajo que desarrollamos 

en el Congreso de la Ciudad de México, nuestra labor es forjar un puente de 

información y consulta con la ciudadanía. Buscamos que la comunicación sea 

clara, directa, incluyente y digerible para nuestros usuarios, seguidores, vecinas 

y vecinos.  

 

En la importancia de comunicar el trabajo que hacemos como representante 

popular ante el Congreso y como presidente de la Comisión de Derechos Humanos 

del Congreso de la Ciudad, entendemos que este cambio comienza con pequeñas 

acciones desde nuestro entorno inmediato. Este cambio viene desde las unidades 

habitacionales, edificios, vecindades, casas, las calles y espacios públicos, barrios 

y colonias.  

 

Tenemos como objetivo forjar y legislar para construir con dignidad humana una 

sociedad incluyente, para todas y todos, voltear hacia las poblaciones 

históricamente olvidadas y vulneradas para que juntas y juntos construyamos en 

igualdad; tenemos como objetivo principal poder comunicar de la mejor manera 

los temas particulares de nuestro Distrito en nuestro territorio y nuestra agenda 
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en Derechos Humanos, nuestra misión es hacer de esta primera legislatura 

realmente un parlamento abierto donde todas las voces sean escuchadas y 

representadas.  Extendemos nuestro brazo de comunicación para enviar un 

mensaje que aquí estamos trabajando para ustedes.  

 

La riqueza cultural del distrito en el cual trabajamos refuerza la idea y sensación 

de estar en el corazón de la Ciudad, por lo que nuestra comunicación visual retoma 

la búsqueda de preservar las identidades gráficas de locales típicos. 

  

Desde la Comisión de Derechos Humanos tenemos la obligación de incluir todos los 

medios para comunicar nuestro trabajo hablando de productos visuales, 

audiovisuales, escritos, auditivos y en Lengua de Señas Mexicana.  

 

Bajo este discurso creamos y desarrollamos tres ramas de comunicación para dar 

difusión a nuestro trabajo: 

 

1. Construyendo con Igualdad: Para el Trabajo Legislativo, bajo este eslogan 

unificamos, dirigimos la comunicación y el trabajo legislativo que 

realizamos en el Congreso de la Ciudad, coberturas en territorio, iniciativas, 

puntos de acuerdo, efemérides y toda actividad queda registrada y 

difundida desde Facebook, Twitter, Instagram. Desde esta cuenta sacamos 

productos gráficos y audiovisuales.  

2. Construyendo con Dignidad Humana: Para el trabajo en Comisión de 

Derechos Humanos, creamos cuentas y perfiles de Facebook y Twitter para 

dar salida de información al trabajo que realizamos; como reuniones de 

trabajo, efemérides, información sobre Derechos Humanos, actividades 

especiales, entrevistas.  

3. Distrito 9: Para el trabajo territorial del Módulo de atención Ciudadana, se 

crearon cuentas y perfiles de Facebook y Twitter para dar salida a las 

actividades que realiza el módulo, asambleas, actividades, recreativas, 

culturales y tequios.  

 

Estas tres cuentas se relacionan entre ellas buscando generar una red de usuarios 

de soporte y creando una micro comunidad.  
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1.- BOLETINES  

 

Desde inicios de esta primera legislatura estamos en constante construcción de 

una base de datos de medios de comunicación, apoyados por los equipos de 

comunicación del Congreso de la Ciudad y del Grupo Parlamentario de Morena. 

 

Trabajamos de manera coordinada para llegar a más medios cuando la coyuntura 

lo amerita. Desde el área de comunicación generamos boletines de todas las 

iniciativas, puntos de acuerdo y ruedas de prensa que proponemos, utilizando 

siempre de primera instancia nuestra base de datos en construcción que a la fecha 

tiene 25 medios y 53 reporteras y reporteros activos.  

 

1.1. Boletines en la cuenta “Temístocles” 

 

Fecha Tema / Descripción 

Septiembre 2018 

 

Congreso de la Ciudad de México, propone es incluir en el artículo 206 

Bis del Código Penal de la Ciudad de México la tipificación a los contratos, 

tareas o actividades que pretendan corregir la orientación sexual e 

identidad o expresión de género y que atenten contra la libre 

autodeterminación de las personas en la Ciudad de México. 

Octubre 2018 

 

Bancada de Morena busca eliminar obstáculo que puedan desvirtuar la 

investigación de las muertes violentas de mujeres, para que estas sean 

tratadas como feminicidios 

Noviembre 2018 El Congreso del Ciudad de México exhorta a la Procuraduría General de 

Justicia de la Ciudad de México a seguir el protocolo para feminicidio 

bajo una perspectiva de interseccionalidad. 

Enero 2019 Congreso de la Ciudad promueve celebrar el LII Aniversario del Tratado 

de Tlatelolco. 

Enero 2019 Dialoguemos Ley para personas con VIH/SIDA. 

Febrero 2019 Congreso de la Ciudad de México propone crear unidad departamental de 

atención para la población LGBTTTI+ 

Febrero 2019 

 

Pide Congreso no criminalizar la portación de condones en operativos 

“El condón es un insumo para la salud, no una herramienta para la 

prostitución” 
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El diputado local, Temístocles Villanueva subió a tribuna para pedir a la 

Secretaría de Salud de la Ciudad de México implemente programas para 

la pronta prevención, tratamiento y atención médica para las personas 

que padecen el virus de Hepatitis C. 

8/02/2019 

 

Propone Congreso Iniciativa para establecer baños incluyentes a padres, 

personas de la comunidad trans y personas con discapacidad 

9/02/2019 

 

Sociedad civil impulsa iniciativa para regular el comercio popular en vía 

pública.  

Se realizó en el recinto legislativo de Donceles el foro “Reordenamiento 

eficaz, lo correcto en vía pública”.  

14/02/2019 Conmemoran en la Plaza de las Tres Culturas el 52 Aniversario de la firma 

del Tratado de Tlatelolco 

21/02/2019 Se solicita al Congreso local mayor accesibilidad dentro de sus 

instalaciones para personas con discapacidad 

26/02/2019 Congreso local pide programas para tratar Hepatitis C. 

22/03/2019 

 

Congreso de la Ciudad de México, instó a conmemorar el Día mundial del 

agua, como compromiso para visibilizar y crear conciencia sobre lo 

importante que es cuidarla, e instar al gobierno, a generar nuevos 

mecanismos para la garantía y el acceso suficiente e igualitario al agua 

para todas y todos los ciudadanos. 

26/03/2019 Pide Congreso local se esclarezcan los hechos ocurridos en el 

“Multihomicidio Narvarte” 

09/04/2019 

 

Congreso de la Ciudad de México presenta el Instrumento metodológico 

para el desarrollo de mesas de trabajo y análisis para la desarrollar la Ley 

del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México.  

18/06/2019 Congreso de la Ciudad expone arte de la diversidad sexual. 

24/06/2019 Congreso de la ciudad conmemora la diversidad sexual con cortos 

cinematográficos. 

5/08/ 2019 

 

Presenta Congreso local Iniciativa para expedir la Ley del Trabajo No 

Asalariado 



 
 
 
 
 

34 
 

El trabajo es un derecho humano. Todas y todos tenemos derecho al 

acceso a un trabajo que garantice una vida digna. 

12/09/2019 El Congreso de la Ciudad de México se pinta de verde al declarar el Día 

de la Jardinería Ambiental. 

 

1.2. Boletines Comisión de Derechos Humanos  

 

Fecha Tema / Descripción 

Diciembre 2018 Presentación de lay Constitucional de Derechos Humanos en Museo 

Memoria y Tolerancia.  

Febrero 2019 

 

Comienza campaña “Así Soy” para promover y defender los derechos de 

personas con discapacidad. 

Julio 2019 

 

El Congreso de la Ciudad de México se alista para realizar el primer 

Parlamento de Personas con Discapacidad (#ParlamentoPCD), dedicado a 

las personas que viven en la Ciudad de México, los días 15, 16 y 18 de 

julio.  

Julio 2019 Todo listo para el primer Parlamento para Personas Con Discapacidad; 

primero en la ciudad y pionero a nivel internacional 

Julio 2019 Parlamento de Personas con Discapacidad Sesiona en el Recinto 

Legislativo de Donceles. 

 

 

2.- COMUNICACIÓN SOCIAL  

 

El trabajo en las tres cuentas que manejamos, (Facebook, Twitter e Instagram) 

consiste en mantener publicaciones diarias en por lo menos una de ellas. El 

crecimiento en redes sociales es orgánico y es constante gracias a las interacciones 

y relación que tenemos, y se refleja las contestaciones sobre peticiones e informes 

que en muchos casos aceleran gestiones solicitadas. Otra característica de 

nuestras cuentas es la variedad de productos, no solo audiovisuales, con subtítulos 

y algunos casos en Lengua de Señas Mexicana. gráficos, gif, infografías y 

animaciones.   
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De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el 

2015 la Alcaldía Cuauhtémoc contaba con un total de 167, 781 viviendas 

particulares de las cuales 74, 373 cuentan con acceso a internet. 

• https://www.facebook.com/TemistoclesVR/ total de Fans 6052 

• www.twitter.com/TemistoclesVr total de seguidores 9558 

• Instagram.com/TemistoclesVillanuevaOficial total de seguidores 1436 

Si todos nuestros seguidores vivieran en la Alcaldía Cuauhtémoc, estaríamos 

llegando a través de nuestras redes sociales a un 22.9% de personas que habitan 

en esta demarcación. 

 

También tenemos una página de Facebook y un perfil en Twitter relacionado con 

la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México y que 

cuenta con productos e información exclusiva de los trabajos realizados y en 

relación con los Derechos Humanos. 

 

En el siguiente Cuadro se encuentra el número de seguidores en las diferentes 

cuentas de nuestras de redes sociales: 

 

Cuenta Facebook Twitter Instagram 

Temístocles 

Villanueva Ramos  

6, 052 seguidores 9, 558 seguidores 1, 436 seguidores  

Comisión D. H.  1, 171 seguidores 889 seguidores   

Módulo  190 seguidores 323 seguidores   

 

Número total   - 19, 619 seguidores en todas nuestras redes Sociales.   

• Facebook - 7, 413 seguidores totales  

• Twitter - 10, 770 seguidores totales 

• Instagram - 1, 436 seguidores totales 
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3.- COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

1. El objetivo de la cuenta "Temístocles Villanueva" en Facebook es la 

publicación de las actividades legislativas y territoriales más importantes o 

con un impacto social para nuestras seguidoras y seguidores. Las 

publicaciones son acompañadas de imágenes y videos donde se refleje la 

frescura, jovialidad y seriedad en los trabajos que realizamos.  

 

Una herramienta que utilizamos en nuestra página es el hashtag 

#ConstruyendoConIgualdad, esta etiqueta les otorga mayor visibilidad a las 

publicaciones en esta red social, lo que facilita organizar y agrupar de acuerdo a 

la información, tema o contenido publicado. 

 

Nuestras publicaciones con mayor alcance han sido diversas, pues nuestra página 

se utiliza para la difusión de temas de gran importancia y como fuente de 

información, por lo que temas como el gasolinazo, la convocatoria a nuestros foros 

llamados Dialoguemos, notas o entrevistas donde hablé sobre el tema del 

matrimonio igualitario, efemérides e infografías, han alcanzado buena recepción. 

Todos los productos audiovisuales se generan a partir de un lenguaje incluyente, 

pensado para personas con discapacidad, integrando subtítulos y reproducción en 

la Lengua de Señas Mexicana.  

 

#PerreaContraLaHomofobia fue un evento que causó mucho ruido en las redes 

sociales en el mes de mayo y que se generó a partir de una publicación nuestra, 

donde se anunciaba este evento que organizamos mostrando una vez más que 

estamos a favor de todas las formas de expresión y que busca sensibilizar a la 

población sobre el respeto a la diversidad sexual utilizando un género musical que 

actualmente goza de la simpatía entre las y los jóvenes.  

 

Además, se lanzó el hashtag #OrgulloEnJunio, retomado por algunas otras páginas 

aliadas, lo que generó impresiones y mayor visibilidad a nuestra publicación de 

origen.  

 

Al saber que los videos son bien recibidos por nuestras seguidoras y seguidores, en 

agosto se empezó con la campaña #CaminandoMiColonia, videos cortos donde 

visitamos alguna colonia y explicamos los datos importantes y curiosos de las 

colonias, con el objetivo de crear identidad entre nuestras vecinas y vecinos.  
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2. Desde la cuenta @TemistoclesVR en Twitter, realizamos publicaciones de 

forma inmediata y publicamos todas las actividades donde participo. Estas 

publicaciones van acompañadas en su mayoría por imágenes donde se 

etiquetan a las personas involucradas en el evento. Nuestros tuits tienen el 

fin de ser atractivos para nuestros seguidores y se ha logrado gracias a las 

postales que se utilizan con las efemérides y que en su mayoría son Trendig 

Topic. Además, en la interacción con seguidoras y seguidores, se les 

contesta o se les da me gusta a sus comentarios.  

 

La importancia de mostrarme como un actor político con sentido humano es 

primordial en mis páginas, el ejemplo en el mes de marzo fue la publicación de 

una fotografía con motivo del día de la mujer, donde se me ve acompañado de las 

compañeras que trabajan conmigo y donde se publicó lo agradecido que estoy por 

tenerlas en mi equipo.  

 

Las seguidoras y seguidores principales están comprometidos con el contenido y 

comparten o dan me gusta a las publicaciones, lo que genera un alcance mayor de 

nuestro perfil.  

 

3. Instagram es una red social que se enfoca en compartir imágenes y videos 

de forma divertida y más visual. Nuestras publicaciones desde 

@TemistoclesVillanuevaOficial buscan publicar de una forma artística el 

trabajo que realizo como Diputado.  

 

En las publicaciones se encuentran imágenes y videos acompañados de GIFs que 

muestran de una manera divertida y relajada el trabajo realizado, también se 

comparten las publicaciones donde se me etiquetan o mencionan, generando un 

intercambio de posteos y logrando impresiones para los perfiles involucrados. 

 
 

3.1. ENTREVISTAS REALIZADAS EN TELEVISIÓN Y RADIO 

 

Tema Medio/ Programa Conductor@ Fecha 

Trabajo Legislativo SDP Noticias  López López  Julio 2018  

Trabajo legislativo ADN 40  Hannia Novell  Julio 2018 

Trabajo legislativo  Debate MX  Agosto 2018  
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Trabajo legislativo  Akústica  F. Tapia  Agosto 2018  

Trabajo Legislativo  TV Azteca  C. Delgadillo Agosto 2018  

Agenda LGBTTTI UACM Radio   Agosto 2018  

Trabajo Legislativo  Radio Fórmula   Octubre 2018 

ECOSIG  Capital 21  Octubre 2018 

Trabajo Legislativo  Heraldo TV  Octubre 2018 

Trabajo Legislativo  ADN40  Mónica Garza  Octubre 2018 

ECOSIG  La Razón  Karla Mora  Octubre 2018 

ECOSIG  Publimetro   Octubre 2018 

ECOSIG  Heraldo Radio  Noviembre 
2018 

Chilango del Año Chilango  X. Nolasco Noviembre 
2018 

4T Radio AMLO  Noviembre 
2018 

Derechos Humanos  Notimex   Diciembre 
2018 

Criminalización del 
preservativo 

MVS  Febrero 2019 

Baños Incluyentes ADN40  Marzo 2019  

Hepatitis C  Milenio TV  Marzo 2019 

Baños Incluyentes capital 21   Marzo 2019  

Baños Incluyentes Canal del Congreso  Marzo 2019  

ECOSIG Acustika   Marzo 2019  

PcD Milenio TV  Marzo 2019  

ECOSIG  El Universal  Chintia C.  Marzo 2019  

ECOSIG ADN40 Monica Garza Abril 2018 

ECOSIG  El Sol de México   Abril 2018 
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Agenda LGBTTTI/E Radio 13  Abril 2018 

Ley del Sistema Integral de 
Derechos Humanos 

Capital 21  Abril 2018 

Sistema -integral  Reforma   Abril 2018 

ECOSIG capital 2 1 Fernanda Tapia  Mayo 2018 

ECOSIG EFE Omar Carcamo  Mayo 2018 

Ley constitucional  MVS  Mayo 2018 

ECOSIG ADN40   Mayo 2018 

Mes del orgullo   Akustica   Mayo 2018 

Ley Constitucional  Capital 21   Mayo 2018 

Trabajo Legislativo  Punto y contrapunto Genaro Lozano  Mayo 2018 

Ley Constitucional  Excelsior   Mayo 2018 

Mes del orgullo  Capital CDMX   Mayo 2018 

Ley Constitucional de 
Derechos Humanos 

Canal del Congreso  Mayo 2018 

Mes de orgullo  Heraldo TV  Junio 2019 

ECOSIG ONCE TV  Junio 2019 

mes del orgullo  Azteca  Ana María Lomelí Junio 2019 

ECOSIG Tiempo de Cambio  Junio 2019 

Artículo 60  el sol de M.  Junio 2019 

Junio con orgullo  el soberano   Junio 2019 

junio con orgullo  pie de página  Junio 2019 

Artículo 60  Expansión   Junio 2019 

Junio con orgullo  Once tv    Junio 2019 

Ley DH  El Andén   Julio 2019 

Artículo 60  El Universal   Julio 2019 
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Agenda LGBTTTI ADN40  Luis Cantu  Julio 2019 

Ley Constitucional  MVS  Julio 2019 

artículo 60  Efekto TV  Julio 2019 

trabajo sexual  MVS Radio   Julio 2019 

artículo 60  Radio Centro   Julio 2019 

trabajo sexual  Heraldo TV   Julio 2019 

Ley constitucional  La Jornada   Julio 2019 

Trabajo sexual  El Reforma   Julio 2019 

Articulo 60  Multimedios   Julio 2019 

Ley DH  Once TV  Julio 2019 

trabajo sexual  Heraldo TV  Julio 2019 

Agenda LGBTTTI El Universal   Julio 2019 

Trabajo Sexual  ADN 40   Julio 2019 

 

4.- CAMPAÑAS REALIZADAS  

 

• 4 campañas realizadas por parte de Temístocles VR  

- Campaña de efemérides 

- Campaña Naranja Violencia contra la Mujer #16DíasdeActivismo 

- Campaña Mes del Orgullo #OrgulloEnJunio 

- Campaña Tratado de Tlatelolco #TratadoDeTlatelolco 

 

• 4 campañas realizadas por parte de Comisión de Derechos Humanos  

- Campaña - Entrevistas aspirantes a Comisión de Atención a Víctimas.  

#ConoceAlCandidatx 

- Campaña - Parlamento de Personas con Discapacidad. #ParlamentoPcD 

- Campaña Presentación de Ley Constitucional de D.H. 

- Perreo Contra la Homofobia #PerreoContralaHomofobia 

- Campaña efemérides y datos sobre D.H.   

 

• 3 campañas realizadas por parte de Territorio  

- Campaña - Caminando Mi Colonia #CamindoMiColonia 
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- Campaña - Tequios y actividades itinerantes- Asambleas #TemiTequio 

- Campaña - Reto Verde  

 

4.1. Actividades En Redes 

 

En la siguiente tabla se muestran las diferentes actividades resumidas que he 

compartido a través de mis redes sociales: 

 

Cuenta Campaña Colaboración P. 

Audiovisuales 

P. Gráficos Boletines y 

comunicad

os prensa 

TVR Efemérides   87 postales   

TVR #16DíasDeAct
ivismo 
 

Comisión de 
Igualdad de 
Género y 
Cultura del 
Congreso 
CDMX.   

 16 
Postales e 
infografías 
informativas 

 

TVR #OrgulloEnJu
nio 

- 2 videos 
 
> Invitación 
Zona Rosa 
> Resumen 
Marcha del 
Orgullo 
 

  

TVR Tratado de 
Tlatelolco  

Comité de 
Asuntos 
Internacionale
s del Congreso 
CDMX  
(CAI_CDMX) 

1 video 
(Resumen de 
actividades) 

5 postales   

CDH Entrevistas 
aspirantes a 
Comisión de 
Atención a 
Víctimas 

CAVE 7 videos  
(1 por perfil) 
4 transmisión 
en Vivo  
 

7 postales 
(1 por perfil) 
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CDH #Parlamento
PcD 

- 12 videos 
Invitación, 
Bienvenida 
Resumen 
+9 Perfiles 
entrevistados 

10 postales  +3 
Boletines 
1 invitación 
2 evento 
Inaugural 
3 resumen 

CDH Ley 
Constituciona
l de DH 

- 1 video  3 postales  1 boletín 

CDH Campaña 
Derechos 
1ra, 2da, 3ra 
y 4ta 
generación 

  8 infografías 
informativas 

 

CDH #PerreoContr
aLaHomofobi
a 

- 2 videos 
(Invitación y 
resumen 
evento) 

1 invitación 
redes 

+1 Boletín 
invitación 

Módulo #Caminando
MiColonia  

 2 videos 
(Colonias 
Atlampa y 
Guerrero) 

10 postales   

Módulo  #RetoVerde Gobierno 
CDMX  

 1 convocatoria 
redes 

 

Módulo  #DatosCurios
os 

  22 postales (2 
por colonias)  

 

 
             

4.2. Videos publicados 

 

Cuadro con fecha y nombre de videos publicados mis redes sociales  

 

FECHA VIDEO / DESCRIPCIÓN 

Agosto 2018 Video Bienvenida al Congreso de la CDMX 

Agosto 2018 Funciones legislativas.  

Agosto 2018 Hacer comunidad 
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Octubre 2018 Sesión de instalación de la Comisión de DDHH del Congreso CDMX 

Octubre 2018 #Dialoguemos sobre propuestas legislativas para la comunidad 
LGBTTTI. 

Febrero 2019 
 

Tequios, con el Gobierno de México y Alcaldía en la Colonia Atlampa. 

Febrero 2019 52 aniversario del Tratado de Tlatelolco 

Marzo 2019 Video sobre el día de la persona barista 

Abril 2019 Video sobre el día del niño en Tlatelolco 

Mayo 2019 Foro: "Diversidad sexual y Ciudad de México en el nuevo gobierno". 

Mayo 2019 Día de las familias diversas (Entrevista a Salvador Loyo) 

Mayo 2019 Video sobre las ECOSIG 

Mayo 2019 #TeMiTequio en la Colonia Guerrero. 

Junio 2019 Cañita Fest en la Doctores.  

Julio 2019 Invitación para la Marcha del Orgullo 

Julio 2019 Video de la #NocheConOrgullo y del #CineCurul 

Julio 2019 Diputados y diputadas del Congreso CDMX participan en la 42 marcha 
del orgullo 

Julio 2019 Acciones legislativas (Feminicidios y Delitos de Ultraje a la Autoridad) 

Agosto 2019 Caminando mi colonia: Atlampa. 

Agosto 2019 Caminando mi colonia: Guerrero. 

Agosto 2019 Video sobre Ley de Trabajo No Asalariado 

 

 

4.3. Producción Audiovisual de la Comisión de Derechos Humanos 

 

FECHA VIDEO / DESCRIPCIÓN 

Diciembre 
2018 

Presentación de la Iniciativa para la Ley Constitucional de Derechos 
Humanos. 
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Diciembre 
2018 

Iniciativa de Ley Constitucional de Derechos Humanos y Garantías 
Recorrido por la lucha de los derechos humanos en la Ciudad de México 

Marzo 2019 
 

Derecho al acceso de agua potable 

Abril 2019 
 

Mesas de sobre Sistema Integral 

Mayo 2019 Aprobación Parlamento Personas con Discapacidad 

Junio 2019 Convocatoria Parlamento Personas con Discapacidad 

Julio 2019 Perfiles de las parlamentarias y parlamentarios del Parlamento Personas 
con Discapacidad 
(9 perfiles)  

Julio 2019 
 

Video Inauguración Parlamento con Discapacidad. 

Agosto 2019 
 

Video Resultados Parlamento Personas con Discapacidad 

 

 

4.4. Producción Audiovisual de Atención Ciudadana  

 

FECHA VIDEO / DESCRIPCIÓN 

Marzo 2019 
 

Actividades en la Colonia Centro y en Mercado Martínez de la Torre.  

Abril 2019 
 

Actividades en las Colonias Maza Y Felipe Pescador 

Abril 2019 Video presentación del Módulo de Atención y Quejas Ciudadanas del 
Distrito 9 

Abril 2019 Actividades en la Colonia Guerrero 

Abril 2019 Comedor Comunitario y Club de Ajedrez 

 

5.- NUMERALIA 
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Hemos conseguido 65 entrevistas en vivo y por vía telefónica y 132 menciones en 

prensa o en su versión online, para platicar sobre el trabajo legislativo que se 

realiza desde el Congreso de la Ciudad de México.  

 

A su vez, hemos generado 113 postales informativas o efemérides, 19 boletines 

informativos sobre el trabajo legislativo, 5 boletines informativos sobre el trabajo 

desde la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México.  

 

El número de videos publicados nuestras redes sociales son:  

• 21 videos en la Cuenta de Temístocles  

• 17 videos publicados en Comisión DDHH  

• 5 videos referentes a Módulo 

Capítulo 4 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

 INTRODUCCIÓN  

 

Como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad 

de México, estoy muy orgulloso de haber presentado y dictaminado tres iniciativas 

constitucionales en materia de Derechos Humanos durante este año legislativo, así 

como diversas actividades, en las cuales propiciamos el dialogo entre Autoridades 

de Gobierno, Sociedad Civil y personas en general. 

 

1.-LEYES SECUNDARIAS 

 

Las iniciativas de ley en materia de Derechos Humanos que presentamos ante el 

pleno del Congreso de la Ciudad de México y que se encuentran publicadas en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad, son: Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus 

Garantías, la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos y la Ley del 

Sistema Integral de Derechos Humanos, todas de la Ciudad de México.  

 

Las cuales son un mandato de la Constitución Política de la Ciudad de México y en 

sus contenidos destacan:  

 

I. Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías: establece como 

principio rector la dignidad humana y sustento de los derechos humanos, 

fundamento de su protección, y señala que toda actividad pública estará guiada 

por el respeto y garantía de los derechos humanos. 
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II. Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México: 

destaca que la Comisión, organismo autónomo de carácter especializado e 

imparcial, con personalidad jurídica y patrimonio propio, tiene por objeto la 

protección, observancia, garantía, defensa, vigilancia, promoción, estudio, 

educación y difusión de los Derechos Humanos consagrados en el orden jurídico 

vigente. Además, la instalación de delegaciones en las 16 alcaldías para 

favorecer la proximidad de sus servicios, promover la educación en derechos 

humanos, propiciar acciones preventivas y dar seguimiento al cumplimiento de 

sus recomendaciones. 

III. Ley del Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México: crea 

el Sistema como un instrumento para la concertación, el establecimiento y 

seguimiento de acuerdos entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el 

Cabildo de la Ciudad, los Organismos Autónomos, las Alcaldías, las 

Organizaciones de la Sociedad Civil y las Instituciones Académicas ubicadas en 

la Ciudad de México. Este Sistema estará articulado al Sistema de Planeación 

de la Ciudad y en esencia establece que todas las acciones gubernamentales 

incorporarán el enfoque de derechos humanos en todas las etapas y escalas de 

la planeación, programación, presupuestación, seguimiento, evaluación y 

rendición de cuentas de todos los recursos públicos procurando así la garantía 

efectiva de los derechos y con ello una mejor calidad de vida para todas las 

personas. 

 

2.- DICTÁMENES  

 

En relación con el programa anual de trabajo presentado y aprobado por las 

diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, se cumplió 

con las fechas estipuladas para los trabajos de coordinación y programación 

respecto de las actividades previstas. 

 

Un ejemplo de ello, son los análisis de diversas iniciativas que guardan el estado 

de dictaminadas, y que se han llevado a cabo con el consenso y trabajo en equipo 

de los diputados y diputadas integrantes de esta Comisión.  

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

47 
 

FECHA NOMBRE DE LA INICIATIVA TURNO 

noviembre 

2018 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por la 

cual se reforman los incisos A), B) y C) de 

la Fracción II del Artículo 80 y se modifica 

el primer párrafo del Artículo 115 de la Ley 

de Víctimas para la Ciudad de México 

Comisiones Unidas de Atención 

Especial a Víctimas y a la de 

Derechos Humanos, Con opinión 

de la Comisión de 

Administración y Procuración de 

justicia. 

noviembre 

2018 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforman la denominación de la ley 

y diversas disposiciones de la Ley de la 

Integración al Desarrollo de las Personas 

con Discapacidad del Distrito Federal. 

Comisión de Derechos Humanos  

noviembre 

2018 

Iniciativa por la que se reforma la 

denominación y diversas disposiciones de 

la Ley para la Integración al Desarrollo de 

las Personas Con Discapacidad del Distrito 

Federal. 

Comisión de Derechos Humanos  

diciembre 

2018  

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se expide la Ley Constitucional de 

Derechos Humanos y sus Garantías de las 

Ciudad de México. 

Comisiones Unidas de Derechos 

Humanos y la de Normatividad, 

Estudios y Prácticas 

parlamentarias. 

diciembre 

2018 

Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se expide la Ley Constitucional de 

Derechos Humanos y sus Garantías de la 

Ciudad de México, a nombre de las y los 

diputados Jorge Gaviño Ambriz, Jannete 

Elizabeth Guerrero Maya, Víctor Hugo Lobo 

Román, Miguel Ángel Salazar Martínez, 

Leticia Estrada Hernández, Guadalupe 

Aguilar Solache, José Martín Padilla, Ana 

Cristina Hernández Trejo, integrantes de 

la Comisión de Derechos Humanos, así 

como de la diputada Alessandra Rojo de la 

Vega Piccolo y el diputado Fernando José 

Aboitiz Saro. Presentada por el diputado 

Temístocles Villanueva Ramos 

Comisiones Unidas de Derechos 

Humanos Y de Normatividad, 

Estudios y Prácticas 

Parlamentarias. 
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diciembre 

2018 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que 

expide la Ley Constitucional de Derechos 

Humanos y sus Garantías de la Ciudad de 

México. 

Comisiones Unidas de Derechos 

Humanos y de Normatividad, 

Estudios y Prácticas 

Parlamentarias. 

marzo 2019 Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforman diversas disposiciones de 

la Ley Constitucional de Derechos Humanos 

y sus Garantías de la Ciudad de México. 

Comisiones Unidas de Derechos 

Humanos y la de Normatividad, 

Estudios y Prácticas 

Parlamentarias 

marzo 2019 Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se adiciona un Capitulo VII, del 

Sistema de Cuidados, al Título I 

Fundamentos y Conceptos Básicos, de la 

Ley de Salud del Distrito Federal para crear 

el Sistema de cuidados; y se expide la Ley 

que Regula los Cuidados Paliativos de la 

Ciudad de México. 

Comisiones Unidas de Igualdad 

de Género y la de Salud. 

Para opinión a la Comisión  de 

Derechos Humanos. 

abril 2019 Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se expide la Ley del Sistema de 

Cuidados de la Ciudad de México. 

Comisiones Unidas de Igualdad 

de Género y la de Derechos 

Humanos. 

abril 2019 Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforman el Código Civil y el Código 

de Procedimientos Civiles, ambos para el 

Distrito Federal, en materia de capacidad 

jurídica de las personas con discapacidad. 

Comisiones Unidas de Derechos 

Humanos y la de Administración 

y Procuración de Justicia. 

abril 2019 Iniciativa con proyecto de Decreto por el 

que se reforman diversas disposiciones de 

la Ley Constitucional de Derechos Humanos 

y sus Garantías de la Ciudad de México.  

Comisiones Unidas de Derechos 

Humanos y la de Normatividad, 

Estudios y Prácticas 

Parlamentarias. 

abril 2019 Iniciativa Con proyecto de decreto por el 

que se abroga la Ley de la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal y se 

expide la ley de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México. 

Comisiones Unidas de Derechos 

Humanos y la de Normatividad, 

Estudios y Prácticas 

Parlamentarias 
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abril 2019 Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se abroga la Ley de la Comisión de 

Derechos humanos del Distrito Federal y se 

expide la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México.  

Comisiones Unidas de Derechos 

Humanos y la de Normatividad, 

Estudios y Prácticas 

Parlamentarias 

mayo 2019 Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se expide la Ley para la Organización, 

Funcionamiento y Atribuciones de la 

Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México. 

Comisiones Unidas de Derechos 

Humanos y la de Normatividad, 

Estudios y Prácticas 

Parlamentarias 

mayo 2019 Iniciativa con proyecto de decreto, por el 

que se declara en la Ciudad de México el 

mes de junio de cada año como “Mes del 

Orgullo LGBTTTI”. 

 

Comisión de Derechos Humanos 

 

mayo 2019 Con proyecto de decreto por el que se 

expide la Ley para la Organización, 

Funcionamiento y Atribuciones de la 

Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México. 

Comisión de Derechos Humanos. 

 

mayo 2019 Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se reforma el artículo 60 de la Ley 

Constitucional de Derechos Humanos y sus 

Garantías de la ciudad de México.  

Comisiones Unidas de Derechos 

Humanos y la de Normatividad, 

Estudios y Prácticas 

Parlamentarias 

mayo 2019 Iniciativa con proyecto de decreto por la 

que se expide la Ley del Sistema Integral 

de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México. 

Comisiones Unidas de Derechos 

Humanos y la de Normatividad, 

Estudios y Prácticas 

Parlamentarias 

julio 2019 Iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se expide la ley que Regula el sistema 

integral de Derechos Humanos de la Ciudad 

de México. 

Comisiones Unidas de Derechos 

Humanos y la de Normatividad, 

Estudios y Prácticas 

Parlamentarias 
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3.- MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

 

En sesiones de la Comisión, se presentaron propuestas de trabajo con un calendario 

de actividades para su respectiva realización en materia de Derechos Humanos.  

 

Durante los procesos de dictamen se escucharon todas las voces de la ciudadanía 

en general, organizaciones de la sociedad civil, academia, grupos parlamentarios 

y gobierno, generando como producto final un trabajo en conjunto sólido. 

 

Esta Comisión de Derechos Humanos, a través de un Punto de Acuerdo, solicitó 

Ajustes Razonables para los Edificios de Gante y Donceles, con el objetivo de 

permitir el correcto acceso a las personas asistentes al Parlamento de Personas 

con Discapacidad.  

 

Las adecuaciones consistieron en la colocación de rampas y señalizaciones en 

Braille, tanto para indicar la salida como la ubicación de los elevadores, sanitarios 

y salones para las reuniones, así como las rutas de evacuación. De igual manera, 

el programa y el reglamento del Parlamento fueron redactados en un lenguaje 

simple y accesible para todas las personas participantes. Para las personas con 

discapacidad visual, se les proporcionaron los mismos documentos, pero en sistema 

braille.  

 

4.- EVENTOS 

 

Con el objetivo de conmemorar eventos en materia de derechos humanos:  

• Con motivo del 25 aniversario de la Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federal, propusimos ante el Congreso de la Ciudad de México la 

celebración de una Sesión solemne, así como la emisión por parte del 

Servicio Postal Mexicano de un timbre conmemorativo y a la Lotería 

Nacional un billete conmemorativo. 

• En noviembre de 2018, en sesión de la Comisión, les proporcionamos a las 

diputadas y diputados integrantes, el Plan de Trabajo para la denominada 

“Semana de los Derechos”, a llevarse a cabo del 9 al 14 de diciembre de ese 

año. Algunas actividades realizadas fueron: Concierto de mujeres 

saxofonistas en el Ágora de Tlatelolco; Feria del empleo para ofrecer 

vacantes a vecinas y vecinos a un costado del Templo de San Hipólito; 

Jornada de salud en la explanada del Panteón de San Fernando; Jornada de 

limpieza en la colonia Santa María Insurgentes. 
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• En mayo de 2019, en sesión de la Comisión, se aprobaron los siguientes 

acuerdos: 

1. Acuerdo mediante el cual se emite la convocatoria y bases para la 

realización del Parlamento de Personas con Discapacidad 2019. 

2. Acuerdo por el que se aprueba la convocatoria y bases para la entrega 

de la medalla al mérito de las defensoras y defensores de derechos 

humanos 2019.  

• En mayo de 2019, aprobamos el Dictamen referente a la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se declara en la ciudad de México el mes de 

junio de cada año como “mes del orgullo LGBTTTI”.  

• En julio de 2019 se llevó a cabo la Inauguración del Primer Parlamento de 

Personas Con Discapacidad, llevado a cabo en el Salón Nelson Mandela del 

edificio de Gante. 

1. Se contó con la asistencia de 42 personas las cuales fungirían como 

Parlamentarias y Parlamentarios del Parlamento de Personas con 

Discapacidad, registrándose un total de 24 hombres y 18 mujeres, los 

cuales participaron durante los tres días de duración del evento. 

2. Existió la representación de 14 de las 16 Alcaldías.  

3. Se conformaron tres Grupos Parlamentarios: Partido por la Igualdad, 

Partido Incluyente y Partido por la Equidad, los cuales sirvieron para 

crear las comisiones con las que se trabajaron los siguientes días. Los 

miembros de la Mesa directiva fueron: el Parlamentario Alessandro 

Rosas, Parlamentaria Itzel Moreno Vite, Parlamentario Ernesto 

Villareal Cantú y Parlamentaria Martha Patricia Tejeda.  

4. Por otro lado, cada Grupo Parlamentario eligió a las personas 

Coordinadoras y Vicecoordinadoras para formar la Junta de 

Coordinación Política y la elección de los representantes, tanto de 

ésta, como de las diferentes Comisiones, ambos bajo el principio de 

paridad de género. 

5. La primera actividad que realizamos fue la presentación y firma del 

Reglamento por las Parlametarias y Parlamentarios de la Junta de 

Coordinación Política. Así, iniciaron los trabajos con las diferentes 

comisiones que se conformaron: Comisión de Educación, de Salud, de 

Trabajo, de Movilidad y de Derechos Humanos y Garantías. 

6. Posteriormente, se dio paso a la instalación de las comisiones. 

Durante toda la jornada los Secretarios Técnicos de cada Comisión 

(conformada por personas de esta Comisión) así como los integrantes 

de éstas, trabajaron en las mismas para agilizar y formalizar los 
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trabajos internos de las comisiones y  sus Iniciativas  o Punto de 

Acuerdo.   

7. Finalmente en el Recinto de Donceles se realizó la Toma de Protesta 

de las Parlamentarias y Parlamentarios pertenecientes a la Mesa 

Directiva. Así mismo, cada uno de ellos pasó a Tribuna a dar lectura 

de todas sus Iniciativas o Puntos de Acuerdo. Posteriormente, se 

turnaron a las comisiones correspondientes para su análisis y en su 

caso, aprobación.   

 

5. NUMERALIA  

 

Tuvimos a bien presentar 19 dictámenes, y 11 aún en proceso de Dictaminarse.  


