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INTRODUCCIÓN 

 

De enero de 2015 a enero de 2017, el Distrito Federal transitó por una reforma política de la 

que devino la conformación jurídica que hoy nos rige en la Ciudad de México, derivado de 

este proceso, su régimen político y de gobierno tuvo trascendentes cambios. Por lo que 

respecta al Poder Legislativo, este evolucionó de una Asamblea Legislativa a un Congreso, el 

cual inició funciones como I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México el 17 de 

septiembre de 2018. En esa fecha también tomé posesión del cargo de Diputado 

representante del Distrito XV Local, enmarcado en la Alcaldía de Iztacalco, adquiriendo así 

todas las facultades y obligaciones que me fueron conferidas al ser electo. 

La Ciudad de México vive una constante y acelerada transformación desde la entrada en vigor 

de su Constitución Política, la responsabilidad que compartimos los tres Poderes de Gobierno 

para consolidar lo que mandata nuestra Constitución, se ha visto reflejado en los trabajos 

coordinados que hemos realizado durante este primer año. 

El Congreso de la Ciudad de México, durante su Primer Año Legislativo, ha apresurado los 

trabajos legislativos para crear y en su caso modificar las leyes secundarias que permitan 

concretar los derechos establecidos en la Carta Magna, así como para crear el marco 

normativo sobre el cual se construyan las instituciones que se requieren para cumplir los 

compromisos contraídos con los ciudadanos. 

Como representante popular, estoy cierto de que el trabajo con los ciudadanos es la base 

fundamental de la labor que realizo, toda iniciativa debe contemplar el carácter de los 

ciudadanos y de ser posible contar con la participación de ellas y ellos, escuchando sus 

puntos de vista y recibiendo su colaboración en el diseño de las propuestas que se presenten. 

Por ello, mantener una comunicación constante con la población, es un principio básico como 

legislador.  

En el mismo sentido, el Módulo de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, se ha 

mantenido en funcionamiento constante, brindando orientación e información y dando 

atención a diversas demandas, inquietudes, dudas, necesidades o quejas, principalmente de 
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la población del Distrito XV, con algunas excepciones de habitantes de otras zonas de la 

Ciudad de México.  

Adicionalmente, cumpliendo con mis deberes he atendido las actividades que se realizan en el 

seno de las comisiones y en el comité de las cuales soy integrante; en estos órganos de 

trabajo sustanciales del Congreso, se lleva a cabo la deliberación de los temas y las leyes que 

atañen a la población y a la vida pública de nuestra ciudad, y que por facultad compete 

dictaminar al Congreso local. 

Por lo anterior y en cumplimiento a la normatividad que rige las funciones y actividades del 

Congreso de la Ciudad de México, presento mi Primer Informe Anual de Actividades, que 

comprende el periodo del 17 de septiembre de 2018 al 31 de agosto de 2019, donde hago del 

conocimiento a la Junta de Coordinación Política y a los ciudadanos de los temas referidos, 

además cumplo con informar públicamente de las actividades realizadas inherentes al cargo 

legislativo que me ha conferido la ciudadanía y que he desempeñado con la mayor 

transparencia y responsabilidad.  

 

 

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

 

 

Ciudad de México, septiembre de 2019 
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SESIONES ANTE EL PLENO, COMISIONES Y COMITÉS 

 

La representación popular y el quehacer legislativo requieren un trabajo comprometido y 

responsable, por ello, a continuación detallo cada uno de los periodos. 

Primer Periodo. Empezó el 17 de septiembre de 2018 y se clausuró el 28 de diciembre del 

mismo año; en este periodo se realizaron 28 sesiones ordinarias y siete sesiones solemnes, 

mismas que tuve el honor de presidir desde la mesa directiva. 

Primer Receso. Inició el 10 de enero de 2019 y culminó el 30 de enero del mismo año; en 

este receso se realizaron cuatro sesiones de la Comisión Permanente, en las que solo 

participaron los diputados designados por acuerdo de la Junta de Coordinación Política. 

Segundo Periodo. Comenzó el 1 de febrero de 2019 y se clausuró el 31 de mayo del mismo 

año; en él se llevaron a cabo treinta y cinco sesiones ordinarias, once sesiones solemnes y 

cuatro sesiones especiales. En este periodo se atendieron las Minutas enviadas por el 

Congreso de la Unión, para su aprobación o rechazo, en virtud de que el Congreso de la 

Ciudad de México es parte del Poder Constituyente, a partir de que su instalación, por lo que 

participa respecto a las reformas que se realicen a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. Durante este periodo, continué mi labor como Presidente de la Mesa 

Directiva por lo que también tuve la posibilidad de presidir todas las sesiones.  

Segundo Receso. Comprendió del 5 de junio al 31 de agosto de 2019, dentro de este plazo 

se realizaron doce sesiones de la Comisión Permanente; asimismo, durante este mismo plazo 

tuvo verificativo tres Periodos Extraordinarios, en los que se efectuaron tres sesiones 

extraordinarias, una sesión especial y dos sesiones solemnes. Con este periodo, terminé el 

año legislativo para el que fui designado como Presidente de la Mesa Directiva.  

Comisiones y Comités. Atendí los requerimientos y las reuniones de trabajo de las cuatro 

comisiones y del comité a los que pertenezco, cubriendo la mayoría de las reuniones, aunque 

en la medida que las actividades que como Presidente de la Mesa Directiva me lo permitieron. 

No omito mencionar que como Presidente del Congreso, también adquirí la responsabilidad 

de presidir el Comité de Transparencia durante el año legislativo correspondiente. 
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Por la propia naturaleza de cada comisión y comité, la dinámica de trabajo de cada una es 

distinta; a continuación menciono las sesiones realizadas. 

 

1. Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. Se llevó a cabo la 

sesión de instalación, seis sesiones ordinarias, tres sesiones de comisiones unidas 

y una reunión de trabajo. 

 

2. Comisión de Educación. Se realizó la sesión de instalación, once sesiones 

ordinarias, una sesión de comisiones unidas y una comparecencia. 

 

3. Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. Se 

efectuó la sesión de instalación, ocho sesiones ordinarias, dos extraordinarias, tres 

comisiones unidas, una comparecencia y una reunión de trabajo. 

 

4. Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. Se realizó la sesión de 

instalación, dos sesiones ordinarias y una comparecencia. 

 

5. Comité de Televisión del Congreso. Llevamos a cabo la sesión de instalación y dos 

sesiones ordinarias. 

 

6. Como se mencionó previamente, en mi calidad de Presidente del Congreso, 

también formé el Comité de Transparencia del Congreso, donde efectuamos la 

sesión de instalación, dos sesiones ordinarias y cinco sesiones extraordinarias. 

 

7. Asimismo, una reunión de trabajo y tres comparecencias efectuadas por comisiones 

que sin pertenecer a ellas, asistí por la importancia de los temas que se discutirían 

en ellas. 
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Resumen Estadístico de las Sesiones ante el Pleno, Comisiones y Comités 

  

Sesiones en el Pleno 

Sesiones Ordinarias 63 

Sesiones Comisión Permanente 16 

Sesiones Especiales 5 

Sesiones Solemnes 20 

Sesiones Extraordinarias 3 

Sesiones de Comisiones y Comités 

Sesiones Instaladoras 6 

Sesiones Ordinarias 31 

Sesiones Extraordinarias 7 

Sesiones de Comisiones Unidas 7 

Comparecencias 6 

Reuniones de Trabajo 3 
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PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA Y DEL CONGRESO 

 

El 17 de septiembre de 2018, después de la instalación de la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, fui electo por unanimidad como Presidente de la Mesa Directiva del Primer 

Año de Trabajos Legislativos, cargo que asumí desde ese día y que inició con la recepción de 

la Constitución de la Ciudad de México de manos del Presidente de la Mesa de Decanos, el 

entonces diputado Alejandro Encinas Rodríguez, con lo que entró en vigor de manera oficial la 

primera Constitución de la Ciudad de México, momento en el que tuve la oportunidad para 

reivindicar como consigna del primer Congreso, que nunca más sería utilizado para servir a 

intereses de grupos de poder en el gobierno, permitiendo corrupción en perjuicio de la 

ciudadanía. El Primer Congreso de la Ciudad de México sería la casa del pueblo, el espacio 

natural para la liberación, el consenso y los acuerdos en beneficio de todos. La Cuarta 

Transformación del país no es un simple cambio de siglas, sino el inicio de un cambio de 

régimen y una nueva etapa de justicia y libertad para el país. 

 

Bando Solemne y Toma de Protesta de la Jefa de Gobierno 

 

El 4 de octubre de 2018, como Presidente del Congreso tuve el honor de emitir el Bando 

Solemne, mediante el cual este Congreso declaró como Titular de la Jefatura de Gobierno de 

la Ciudad de México, a la ciudadana Claudia Sheinbaum Pardo, para el periodo que 

comprende del 5 de diciembre de 2018, al 4 de octubre de 2024. El 5 de diciembre presidí la 

sesión solemne donde rindió protesta, y donde tuvimos el honor de contar con la asistencia 

del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.   

 

Toma de Protesta a Alcaldes y al Cabildo de la Ciudad de México 

 

El 1 de octubre de 2018, rindieron protesta ante este Congreso, los primeros 16 Alcaldes de la 

Ciudad de México, figura que sustituye a los delegados y que fungirán en su encargo tres 
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años, periodo 2018-2021; así mismo, como resultado de la transición política de la Ciudad de 

México, se creó una nueva figura político-administrativa: el Cabildo de la Ciudad de México, el 

cual está integrado por la Jefa de Gobierno y los 16 alcaldes de la Ciudad. El 3 de diciembre, 

en mi calidad de representante del Congreso, acompañé a la Jefa de Gobierno durante la 

toma de protesta de los integrantes del Cabildo. Este nuevo órgano colegiado, por su 

composición plural, tomará las mejores decisiones estratégicas para la ciudad. 

 

 
Toma de protesta de la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo. 

 

Toma de Protesta del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México 

 

El 7 de enero de 2019 tomó protesta el magistrado Rafael Guerra Álvarez como Presidente 

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para el periodo 2019-2021, evento al 

que fui invitado como representante del Congreso de la Ciudad de México. Con este acto, se 

culminó la renovación de los titulares de los tres poderes de la Ciudad de México.  
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El Congreso de la Ciudad ha mantenido y mantendrá canales de comunicación abiertos y de 

trabajo con los poderes ejecutivo y judicial, siempre por el bienestar de la población de la 

Ciudad de México.  

 

Recepción del Plan de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024 

 

El 12 de abril de 2019 recibí el Plan de Gobierno 2019-2024 del Gobierno de la Ciudad de 

México, que la Lic. Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Gobierno, entregó en 

representación de la Jefa de Gobierno. En este documento se encuentra plasmada la ruta de 

trabajo, los principios rectores y los objetivos a lograr por la administración actual, con el sello 

inherente de la austeridad republicana, el combate a la corrupción y la transformación de la 

vida pública de nuestra ciudad. 

 

Iniciativas de Ley 

 

De igual forma, en diversos momentos recibí de la Lic. Rosa Icela Rodríguez Velázquez, 

Secretaria de Gobierno, en representación de la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum 

Pardo, las propuestas de iniciativa en temas que son cruciales para encaminar los trabajos del 

gobierno. Estas Iniciativas fueron:  

 Ley de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México;  

 Reformas al Código Penal del Distrito Federal;  

 Reformas a la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal;  

 Reformas a la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones y Ejercicio de la 

Ciudad de México;  

 Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México;  

 Reformas a la Ley del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal;  

 Reformas a la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 

México;  
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 Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México;  

 Ley del Sistema de Radio Difusión de la Ciudad de México;  

 Ley de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México;  

 Reformas a La Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal. 

 

ACTIVIDADES DIVERSAS 

 

A continuación detallo otros eventos que tuve en mi calidad de Presidente de la Mesa 

Directiva y del Congreso de la Ciudad de México durante el periodo de septiembre de 2018 a 

agosto de 2019:  

 

 Recepción del Sexto Informe de Gobierno del entonces Jefe de Gobierno José Ramón 

Amieva Gálvez.  

 

 Firma del convenio de colaboración entre el Congreso de la Ciudad de México y la 

Escuela de Administración Pública Local, para que los congresistas y el personal 

reciban capacitación en la materia. 

 

 Recepción del Paquete Económico 2019 por parte de la Secretaria de Administración y 

Finanzas, Lic. Luz Elena González Escobar; en representación de la Jefa de Gobierno, 

Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.  

 

 Participé como invitado especial en la celebración del 70 Aniversario de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos.  

 

 Recepción de la visita de una comitiva de legisladores de la ciudad de Los Ángeles, 

California, Estados Unidos, sosteniendo una reunión de trabajo en la que participé junto 

con la Jefa de Gobierno, doctora Claudia Sheinbaum Pardo.  
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 Participé con la Jefa de Gobierno, doctora Claudia Sheinbaum Pardo y el Secretario de 

Relaciones Exteriores, licenciado Marcelo Ebrard Casaubón; en el nombramiento de 

Huésped Distinguido del Presidente de España, Pedro Sánchez Pérez-Castejón.  

 

 Acompañé a la Jefa de Gobierno, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en la ceremonia 

solemne en la que la nombró Huésped Distinguida a su Alteza Real, la Princesa de 

Bélgica, Astrid Joséphine-Charlotte Fabrizia Elisabeth Paola Marie.  

 

 Tomé protesta a la nueva Procuradora Ambiental y de Ordenamiento Territorial, 

Mariana Boy Tamborrell.  

 

 Asistí a presenciar el Informe de la Jefa de Gobierno, doctora Claudia Sheinbaum 

Pardo con relación a sus primeros 100 días de gobierno. 

 

 Recepción de la comisión de dirigentes de la Tribu Yaqui de Arizona, Estados Unidos, 

en visita a la Ciudad de México. 

 

 Reunión con la Jefa de Gobierno, doctora Claudia Sheinbaum Pardo y el Primer 

Ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, que fue designado Huésped Distinguido. 

 

 Firma de un Convenio con el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales para que los congresistas y el personal 

reciban capacitación en la materia. 

 

 Reunión con los miembros de la Delegación de Indonesia integrado por Diputados de 

su Congreso, en compañía del Presidente de la Junta de Coordinación Política, 

Diputado Ricardo Ruiz, sostuve una  

 

 Firma del Convenio Marco de Colaboración entre el Congreso de la Ciudad de México y 

en Instituto Electoral de la Ciudad de México, con la finalidad de intercambiar 
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información y experiencias en materia de geoestadística, y así colaborar en los trabajos 

de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 

 

 Conducción de la sesión de Comparecencia del Secretario de Seguridad Ciudadana, 

Mtro. Jesús Orta Martínez. 

 

 Firma de un convenio con el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, para llevar 

acciones y proyectos que contribuyan a construir una ciudad y un país con mayor 

justicia. 

 

 Reunión con la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas y con el Titular del 

Instituto Federal de Defensoría Pública, Mtro. Netzaí Sandoval Ballesteros, dentro de 

los trabajos que realizaron en la Ciudad de México. 

 

 Recepción del Primer Informe Semestral de las Acciones Internacionales de la Jefatura 

de Gobierno de la Ciudad de México, entregado por la Secretaria de Gobierno, Lic. 

Rosa Icela Rodríguez Velázquez. 

 

 Recepción de los Alcaldes de Álvaro Obregón, Layda Sansores; y de Miguel Hidalgo, 

Víctor Hugo Romo, de una iniciativa para reformar la Constitución y el Código Penal, a 

fin de endurecer las penas contra quienes violen sellos de clausura en inmuebles que 

han infringido las leyes. 

 

 Participación en el Informe de Actividades de la Presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México, Dra. Nashieli Ramírez Hernández. 

 

 Recepción de los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018, de parte de la Junta 

Local del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México. 
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 Toma de protesta a la C. Sandra Araceli Vivanco Morales como Titular de la Defensoría 

de Participación Ciudadana y Procesos Democráticos del Tribunal Electoral de la 

Ciudad de México. 

 

 Toma de protesta de las y los ciudadanos Sonia Venegas Álvarez, Patricia Daniela 

Lucio Espino, Verónica Cervera Torres, Guillermo Antonio Tenorio Cueto, Edwin 

Cuitláhuac Ramírez Díaz como integrantes de la Comisión de Selección del Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. 

 

 Tomé protesta al C. Irving Espinosa Betanzo como Magistrado de la Sección 

Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas de la Sala Superior del 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

 

 Toma de protesta a la C. Mariana Moranchel Pocaterra y a la C. Rebeca Gómez 

Martínez como Magistradas de la Sección Especializada en Materia de 

Responsabilidades Administrativas de la Sala Superior del Tribunal de Justicia 

Administrativa de la Ciudad de México. 

 

 Toma de protesta a la C. Miriam Lisbeth Muñoz Mejía, al C. Andrés Ángel Aguilera 

Martínez y al C. Erwin Flores Wilson como Magistrada y Magistrados respectivamente, 

de la Sala Ordinaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y 

Derecho a la Buena Administración del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 

de México. 

 

Adicionalmente, en mi calidad de diputado y producto del gran interés que comparto por la 

educación del país, acudí a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en el marco de 

las Consultas sobre la Reforma Educativa; a presentar un posicionamiento.  
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Resumen Estadístico de las Actividades en Sesiones en la Mesa Directiva y  en el 

Congreso 

 

Durante el periodo que comprende el presente informe, como Presidente de la Mesa Directiva 

tuve la responsabilidad de conducir  las sesiones del Congreso y asegurar el debido desarrollo 

de los debates, discusiones y votaciones del Pleno; así como garantizar que en los trabajos 

legislativos prevaleciera lo dispuesto en la Constitución, en la Ley Orgánica y en el 

Reglamento del Congreso para generar las condiciones necesarias para el correcto desarrollo 

de los quehaceres legislativos. 

El primer periodo ordinario de sesiones, se llevó a cabo del 17 de septiembre al 29 de 

diciembre de 2018; el primer receso, del 10 de enero al 30 de enero de 2019; el segundo 

periodo de sesiones ordinarias, del 1 de febrero al 31 de mayo de 2019 y el segundo receso, 

del 1 de junio al 31 de agosto pasado, así como tres periodos extraordinarios. Dentro de este 

tiempo se realizaron 63 sesiones ordinarias, 20 sesiones solemnes, 5 sesiones especiales y 

durante los periodos de receso, se realizaron 16 sesiones de la Comisión Permanente y 3 

sesiones extraordinarias.  

Sumado a lo anterior, destaco que se recibieron y turnaron 531 Iniciativas de Ley, se 

presentaron 745 Puntos de Acuerdo, se discutieron y aprobaron 178 Dictámenes, se 

atendieron 68 pronunciamientos y 45 efemérides. Se discutieron y aprobaron 6 Minutas 

enviadas por el Congreso de la Unión, se realizaron 20 actos de toma de protesta a diversos 

cargos, y se celebraron siete entregas de medalla al mérito en diversas materias. 

Para abordar con mayor precisión y detalle, presento el siguiente cuadro con las estadísticas 

totales de este primer año: 

 

Trabajos del Pleno en el Primer Año Legislativo 

Sesiones Ordinarias 63 

Sesiones Comisión Permanente 16 

Sesiones Especiales 5 
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Sesiones Solemnes 20 

Sesiones Extraordinarias 3 

Iniciativas 531 

Puntos de Acuerdo 745 

Dictámenes  178 

Minutas 6 

Pronunciamientos 68 

Efeméride 45 

Actos de Toma de Protesta 20 

Entrega de Medalla 7 

Comisiones de Cortesía 27 

 

 

 
Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Presidente del Congreso de la Ciudad de México 
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ACTIVIDADES LEGISLATIVAS DENTRO DEL PLENO 
 

El trabajo legislativo en el Pleno no se limitó a la encomienda de la Presidencia de la Mesa 

Directiva y del Congreso; el compromiso adquirido frente a la población del Distrito XV Local y 

en general de la Ciudad de México, me encaminó a realizar diversas intervenciones dentro de 

las sesiones del Pleno. 

Iniciativas 

  

 Presenté la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se inscribió con Letras de Oro 

en el muro solemne la Leyenda “MÁRTIRES DEL 10 DE JUNIO DE 1971”, la cual fue 

aprobada y por consecuencia dentro del Primer Periodo Extraordinario, en Sesión 

Solemne fue develada dicha Leyenda en el Recinto de Donceles. Agradezco a todas y 

todos quienes me acompañaron en esa sesión tan especial para toda una generación y 

sus familias de quienes fueron víctimas de un régimen autoritario que lastimó y segó la 

vida de más de un centenar de personas. 

 

 Suscribí la Iniciativa con proyecto de Decreto que presentó la Diputada Donají Ofelia 

Olivera Reyes, por el que se reforma el artículo transitorio Vigésimo Séptimo de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México 

para modificar los límites que dividen a las demarcaciones territoriales de Xochimilco y 

Tláhuac,  

 

 Suscribí la Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se modifica el artículo 52 de la 

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, que presentó la Diputada 

Guadalupe Aguilar Solache. 

 

 Suscribí la Iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se expide la Ley de Pueblos 

Indígenas Residentes de la Ciudad de México; que presentó la Diputada María 

Guadalupe Chávez Contreras. 
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Puntos de Acuerdo 

 

Por medio de este instrumento parlamentario, puse a consideración del Pleno del Congreso 

los siguientes temas: 

 

 Solicitar al Alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete Arias, enviar un informe 

pormenorizado de la situación que guardan las acusaciones del personal de base de 

diversas áreas relacionadas con acoso laboral y transgresión a sus derechos humanos 

y laborales. 

 

 Solicitar a la Jefa de Gobierno Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, gire las instrucciones 

necesarias al Secretario de Movilidad y al Director General de la Red de Transporte de 

Pasajeros, para que de manera coordinada y dentro de sus facultades hagan un 

análisis de factibilidad para que se considere incluir dentro del programa denominado 

“Nochebús” a las rutas 103, 145-a y 162-b del RTP que transitan por algunas colonias 

de la Alcaldía de Iztacalco. 

 

 Solicitar respetuosamente a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, integre 

una mesa de trabajo con la participación de la Alcaldía de Venustiano Carranza, el 

Instituto de Vivienda, el Instituto de Verificación Administrativa, la Procuraduría Social y 

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México; y con la 

participación de la Organización “Producción Social de Vivienda Carmen Serdán A.C.” 

para revisar la situación jurídica-administrativa que guarda la obra ubicada en Fuerza 

Aérea Mexicana No. 316 colonia Federal, Alcaldía de Venustiano Carranza. 

 

 Solicitar respetuosamente a la Jefa de Gobierno Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, gire 

las instrucciones necesarias a la Secretaria de Gestión Integral del Riesgo y Protección 

Civil y a la Secretaria de Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación, para que de 

manera coordinada y dentro de sus facultades realicen y difundan ampliamente las 

herramientas y los mecanismos más actualizados para que la población que habita, 



 

19 
 

transita o visita la ciudad de México sea prevenida y alertada oportuna y ampliamente, 

en caso de presentarse un sismo de magnitud importante en la escala de Richter 

proveniente de las placas tectónicas oceánicas y/o de las fallas ubicadas en el territorio 

nacional. 

 

Es importante mencionar que en todos los casos conté con el apoyo necesario de otros 

legisladores, por lo que los puntos de acuerdo presentados fueron aprobados. 

 

Pronunciamientos 

 

Haciendo uso de este instrumento, tuve la oportunidad de realizar pronunciamientos sobre los 

siguientes temas: 

 

 La Importancia de las Normales, como escuelas formadoras por excelencia de los 

docentes que la educación del país necesita en el contexto de la reforma al Artículo 3° 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 El Aniversario Luctuoso del ingeniero Heberto Castillo con relación a su ejemplar vida y 

labor política en defensa de las luchas estudiantiles, laborales e indígenas. 

 

Efemérides 

 

De igual forma presenté las siguientes efemérides: 

 

 Por el 9° Aniversario del fallecimiento del escritor, ensayista y poeta Carlos 

Montemayor. 
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 Por los ochenta años del natalicio del escritor José Emilio Pacheco. 

 

 Por el 9° Aniversario Luctuoso del escritor y cronista Carlos Monsiváis. 

 

 
Participación en Tribuna al presentar el Punto de Acuerdo respecto a incluir dentro del programa 

denominado “Nochebús” a las rutas 103, 145-a y 162-b del RTP. 
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ACTIVIDADES LEGISLATIVAS EN COMISIONES Y COMITÉS 

 

El Congreso además de los trabajos del Pleno, se organiza en Comisiones; los cuales son 

órganos internos de organización que tienen por objeto el estudio, análisis y elaboración de 

dictámenes, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al 

mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de 

fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales 

del Congreso. Así mismo se constituyen Comités, cuya función es realizar tareas específicas y 

de apoyo a los órganos administrativos. 

En este contexto, formo parte de cuatro Comisiones y un Comité, en los que se ha realizado 

un arduo trabajo en la búsqueda de contribuir a una discusión, amplia, informada y 

enriquecedora que permita de la mejor forma deliberar las iniciativas y proposiciones de 

Puntos de Acuerdo remitidas por la Mesa Directiva, entrega de medallas, comparecencias, 

entre otras.  

El reto ha sido muy grande debido al compromiso de legislar sobre las primeras leyes 

secundarias de nuestro marco normativo; así mismo, al tener que analizar las iniciativas que 

buscan armonizar las leyes existentes con nuestra Constitución Política de la Ciudad de 

México.  

Las Comisiones y Comité de los que formo parte, son:  

 

1. Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas.  

2. Comisión de Educación.  

3. Comisión de Desarrollo Social y Exigibilidad de Derechos Sociales.  

4. Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social.  

5. Comité del Canal de Televisión del Congreso. 

 

Sumado a lo anterior, en calidad de Presidente del Congreso y representante legal de este 

Órgano de Gobierno, presidí el Comité de Transparencia; instancia que atiende temas 
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administrativos en materia de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, 

uso de datos personales en posesión del Congreso. 

 

Durante el Primer Año de Actividades Legislativas, se ha logrado atender varios asuntos en 

cartera, todos ellos de manera unánime, en tiempo y forma. A continuación detallaré las 

actividades realizadas dentro de cada una de las Comisiones y Comités que integro. 

 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas 

 

FECHA SESIÓN MOTIVO 

8/10/18 Sesión de Instalación de la Comisión 

21/11/18 1ª Aprobación del Programa Anual de Trabajo 

19/01/19 

 

De Trabajo para presentar los pre-proyectos de dictamen a las Iniciativas: 

 

1. Con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los incisos A y B, y 

se reforma el párrafo segundo de la fracción XXXIII de la Constitución Política de la 

Ciudad de México. 

 

2. Con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, en materia del procedimiento de 

designación de la persona Titular de la Secretaría de la Contraloría General. 

 

3. De opinión en cuestiones de violencia política de género. 

 

4. Con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona al inciso F del apartado B 

numeral 4 del artículo 10 de la Constitución Política de la Cuidad de México, en 

materia de cáncer terminal. 
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5. A diversas iniciativas en materia de Transitorios de la Constitución Política de la 

Ciudad de México. 

30/01/19 2ª 

Discusión de los pre-proyectos de dictamen: 

 

1. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 69 

de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

2. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el cual se reforma el artículo 15 

de la Constitución Política de la Ciudad de México, con la finalidad de 

regular los foros de Consulta para el proceso de Planeación de la Ciudad 

de México. 

 

3. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el cual se reforma el artículo 8 de 

la Constitución Política de la Ciudad de México y el artículo 3 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

4. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el cual se reforma el artículo 35 

de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

25/02/19 

Unidas con la de Administración y Procuración de Justicia 

 

Aprobación de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 

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

Unidos Mexicanos en materia de extinción de dominio. 

5/03/19 

Unidas con la de Administración y Procuración de Justicia 

 

Aprobación de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los 

artículos Décimo Primero, Décimo Séptimo y Vigésimo Tercero Transitorios de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; Tercero y Cuarto Transitorios de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México y Segundo Transitorio de la 

Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. 
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6/03/19 3ª 

Aprobación de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional. 

6/03/19 

Unidas con la de Administración y Procuración de Justicia  

 

Aprobación de la Minuta que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 

28/03/19 4ª  

1. Aprobación del Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto  por 

el que se reforman los artículos Transitorios Octavo párrafo Tercero; 

Décimo Primero párrafo tercero, Décimo Quinto párrafos Primero, 

Segundo y Cuarto, Décimo Séptimo párrafo Séptimo y Décimo, Décimo 

Octavo párrafo Primero, Vigésimo Tercero párrafos Segundo, Tercero y 

Sexto, Vigésimo Octavo de la Constitución Política de la Ciudad de 

México. 

 

2. Aprobación del Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se reforma el último párrafo del artículo Décimo Séptimo  Transitorio 

de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

7/05/19 5ª  

1. Aprobación del Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se derogan diversas porciones normativas, apartados, numerales e 

incisos, de los artículos 4, 11, 18, 27, 29, 32, 33, 35, 36, 44, 45, 48 y 69 de 

la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

2. Se desechó por quedar sin materia la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto que adiciona el robo a casa habitación y portación de armas de 

fuego del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 
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28/05/19 6ª  

1. Aprobación del Dictamen de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el 

que se reforman los artículos 51, 56, 57 y se adiciona un segundo párrafo 

al artículo 52 de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

2. Aprobación del Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la 

que se reforma el artículo 13 normativa D numeral 1 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México. 

 

 

Comisión de Educación 

 

FECHA SESIÓN MOTIVO 

16/10/18 Sesión de Instalación 

26/10/18 1ª Aprobación del Calendario de Trabajo 

29/10/18 
Comparecencia del Secretario de Educación de la Ciudad de México, Lic. Mauricio 

Rodríguez Alonso 

16/11/18 2ª  Aprobación de la Convocatoria a la Medalla al Mérito Docente 

14/12/18 3ª  
Aprobación del nombre “Prof. José Santos Valdés” para la Medalla al 

Mérito Docente 

23/01/19 4ª  
Presentación del Programa de Trabajo de la Secretaría de Educación de 

la Ciudad de México 

21/02/19 5ª  
Aprobación del Informe del Primer Receso y visita guiada al centro de 

educación ambiental “Ecoguardas” 

6/03/19 

Unidas con la de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica 

 y Cambio Climático 

 

Aprobación del Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman diversas disposiciones de la Ley de Educación del Distrito Federal en 
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materia de educación ambiental 

2/04/19 6ª 

Aprobación del Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 

que se reforma la fracción XXVI del artículo 10 y se adiciona una fracción 

al artículo 13, ambos de la Ley de Educación del Distrito Federal. 

Aprobación del Dictamen en relación a la entrega de la Medalla al Mérito 

Docente, Profesor José Santos Valdés 

25/04/19 7ª Aprobación del Segundo Informe Trimestral y el Primer Informe Semestral 

28/05/19 8ª  
Aprobación del Dictamen por el que queda sin materia una Proposición 

con  Punto de Acuerdo. 

26/06/19 9ª  

Aprobación del Dictamen a la Iniciativa con proyecto de Decreto por la que 

se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley para la 

Promoción de la Convivencia Libre  de Violencia en el entorno escolar del 

Distrito Federal. 

30/07/19 10ª  
Aprobación del nombre de la Medalla al Mérito Docente 2019 “Profesor 

José Santos Valdés” 

2808/19 11ª  
Aprobación de la Convocatoria a la Medalla al Mérito Docente 2019 José 

Santos Valdés 

 

 

Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales 

 

FECHA SESIÓN MOTIVO 

12/10/18 Sesión de Instalación 

22/10/18 
Comparecencia en Comisiones Unidas con la de Participación Ciudadana, del 
Secretario de Desarrollo Social de la Ciudad de México, Mtro. Alejandro Piña 
Medina. 
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30/10/18 1ª  
Recepción de la “Entrega de Evaluaciones Externas de los Programas 
Sociales de la Ciudad de México, por parte de Evalúa CDMX”. 

8/11/18 
Reunión de trabajo para la “Presentación de los Lineamientos para la Elaboración 
de las Reglas de Operación de los Programas Sociales para el Ejercicio 2019”. 

29/11/18 2ª  Aprobación del Programa Anual de Trabajo 

26/12/18 
1ª 

extraordi
naria 

Aprobación del Dictamen de Opinión de la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma y adiciona un último párrafo al artículo 101, 
de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal. 

30/01/19 3ª  

1. Aprobación de la ruta de trabajo para resolver los asuntos turnados a la 
Comisión. 

 
2. Aprobación del primer informe trimestral. 

20/02/19 
2ª 

extraordi
naria 

Propuesta de Foros hacia la armonización de la Ley de Desarrollo Social 
de la Ciudad de México. 

21/03/19 

Primera Unida con la de Presupuesto y Cuenta Pública 
 

1. Aprobación del dictamen por el que se desecha la Iniciativa por la que se expide 
la Ley que otorga un apoyo económico a las madres y padres que se quedan en el 
cuidado del hogar, residentes en la Ciudad de México. 

 
2. Aprobación del dictamen por el que se desecha la iniciativa por la que se expide 
la Ley que otorga un apoyo económico a las abuelas y abuelos que cuidan a sus 
nietas y nietos menores de edad. 

22/03/19 4ª  
Participación de la Dra. Claudia Jusidman Rapoport, integrante del 
Congreso Constituyente en el Marco de la Construcción del Sistema 
General de Bienestar de la Ciudad de México 

30/04/19 5ª  Aprobación del Segundo Informe Trimestral. 

28/05/19 

Unida con la de Atención al Desarrollo de la Niñez 
 

1. Aprobación de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley que Regula el Funcionamiento de los 
Centros de Atención y Cuidado Infantil para el Distrito Federal. 
 
2. Aprobación de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los 
artículos4, fracción I, 13, 15, 46, fracción I, 47 y 56 de la Ley que regula el 
Funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado Infantil para el Distrito 
Federal. 



 

28 
 

28/05/19 

Segunda Unida con la de Presupuesto y Cuenta Pública 
 

Aprobación de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el se reforman los artículos 
3, fracción I, 7 y 42 c, fracción I; se adicionan las fracciones XVIII y XIX del artículo 
42 c, de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; y los párrafos octavo, 
noveno, décimo, décimo primero del artículo 129 de la Ley de Austeridad, 
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 
Ciudad de México. 

28/05/19 6ª  

Aprobación del Dictamen de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que 
establece el Derecho a la Pensión Alimentaria para los Adultos Mayores 
de Sesenta y ocho años, residentes en el Distrito Federal. 

10/07/19 7ª  Aprobación del Tercer Informe Trimestral. 

26/08/19 8ª  

1. Aprobación del Dictamen de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el 
que se reforman diversos artículos de la Ley de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México 
 
2. Aprobación de la Ruta de Trabajo para constituir un Marco jurídico a 
favor de las personas adultas mayores conforme la Constitución Política 
de la Ciudad de México. 

 

 

Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social 

 

FECHA SESIÓN MOTIVO 

8/10/18 Sesión de Instalación 

29/10/18 
Comparecencia de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, 

Lic. Claudia Luengas Escudero 

12/11/18 1ª 

1. Presentación de iniciativas, puntos de acuerdo y comunicados 

turnados a la Comisión. 

 

2. Aprobación del Plan de Trabajo 

12/07/19 2ª 

1. Aprobación del Primer Informe Trimestral 

 

2. Aprobación del Informe del Primer Receso 
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3. Aprobación del Segundo Informe Trimestral 

 

4. Aprobación del Primer Informe Semestral 

 

5. Aprobación de un periodo para la recepción de propuestas legislativas 

para la creación de la Ley de Trabajadores No Asalariados de la Ciudad 

de México 

 

6. Aprobación del Foro "Derechos de las Personas Trabajadoras No 

Asalariadas" 

 

 

Comité del Canal de Televisión del Congreso 

 

FECHA SESIÓN MOTIVO 

8/10/18 Sesión de Instalación 

14/12/18 1ª 
Aprobación del Presupuesto del Canal del Congreso de la Ciudad de 

México 21.2 

25/07/19 2ª 
Presentación del Informe sobre el estado que guarda actualmente el 

Canal de Televisión del Congreso de la Ciudad de México 21.2 

 

 

Comité de Transparencia del Congreso 

 

FECHA SESIÓN 

25 de marzo 2019 
Sesión de Instalación y 

1ª. Sesión Ordinaria 
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6 de mayo 2019 1ª. Sesión Extraordinaria 

23 de mayo 2019 2ª. Sesión Ordinaria 

27 de mayo 2019 2ª. Sesión Extraordinaria 

27 de junio 2019 3ª. Sesión Extraordinaria 

04 de julio 2019 4ª. Sesión Extraordinaria 

16 de agosto 2019 5ª. Sesión Extraordinaria 

 

Finalmente, con bajo la facultad que nos otorga la ley, tuve la oportunidad de participar en 

sesiones de comisiones de las que no soy integrante, para atender temas relevantes sobre el 

distrito que represento, como fue el presupuesto de la Alcaldía de Iztacalco y los trabajos 

realizados durante este año en la misma.  

 

FECHA COMISIÓN(ES) MOTIVO 

23/11/18 
Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública. 

Reunión de trabajo con el Alcalde de Iztacalco, Lic. 

Raúl Armando Quintero Martínez, con referencia al 

Presupuesto de Egresos 2019. 

13/05/19 

Comisiones Unidad de 

Administración Pública Local 

y la de Alcaldías y Límites 

Territoriales. 

Comparecencia del Alcalde de Iztacalco, Lic. Raúl 

Armando Quintero Martínez. 

20/05/19 

Comisiones Unidad de 

Administración Pública Local 

y la de Alcaldías y Límites 

Comparecencia del Alcalde de Tláhuac, Prof. 

Raymundo Martínez Vite. 
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Territoriales. 

20/06/19 
Comisión de Seguridad 

Ciudadana 

Comparecencia del Secretario de Seguridad 

Ciudadana, Mtro. Jesús Orta Martínez. 

 

 

 

 

 
Sexta Sesión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. 
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ACTIVIDADES DENTRO DEL MÓDULO DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y 

QUEJAS CIUDADANAS 

 

Como representante popular, es primordial mantener comunicación directa con la gente, en 

especial con los habitantes del distrito que se representa, por lo que el 9 de diciembre de 

2018, abrimos para todos los habitantes de esta ciudad, el Módulo de Atención, Orientación y 

Quejas Ciudadanas en la calle de Sur 131 # 2411 en la colonia Gabriel Ramos Millán, en la 

Alcaldía de Iztacalco. Este espacio tiene el objetivo de ser una referencia en el territorio que 

represento para que los ciudadanos estén enterados del lugar al que pueden acudir en caso 

de que requieran algún apoyo u orientación; por mencionar algunos temas que se han 

gestionado ante diversas autoridades, enlisto los siguientes:  

 servicios públicos,  

 información de programas sociales y/o productivos,  

 orientación jurídica,  

 apoyo a iniciativas de la ciudadanía organizada y a necesidades específicas de la 

comunidad.  

El compromiso con la ciudadanía se mantiene y no se limita al Distrito XV; por lo que se ha 

atendido a habitantes de otras zonas de la Ciudad de México; así mismo hemos tenido el 

compromiso de transparentar e informar en tiempo y forma de las actividades y gastos que se 

realizan dentro del Módulo. 

 

Resumen Estadístico de las Gestiones Realizadas en el Módulo 

 

DEPENDENCIA A LA QUE SE GESTIONÓ 

LA ATENCIÓN 
GESTIONES INGRESADAS DE MÓDULO 

Diversas áreas de la 

Alcaldía Iztacalco 
851 
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Seguridad Pública de la Alcaldía 151 

Asesoría Jurídica  en el Módulo 93 

Cámaras de Seguridad C5 22 

Sistema de Aguas de la Ciudad de México 19 

Secretaría de Inclusión y  Bienestar Social 
282 

(Personas canalizadas) 

Atenciones y orientaciones resueltas en el 

Módulo 
77 

TOTAL DE GESTIONES 1,495 

 

 

Actividades realizadas dentro del Módulo 

 

Si bien el Módulo de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas tiene el objetivo de recibir a 

la gente para apoyarla en la atención de sus demandas, se ha procurado que también sea un 

espacio de intercambio de opiniones, inclusión, integración y desarrollo de la comunidad. El 

desarrollo de eventos, reuniones temáticas y talleres, busca realizar una aportación a la mejor 

convivencia entre los vecinos, brindarles herramientas que les permitan atender de mejor 

forma sus problemas cotidianos y aumentar el conocimiento de sus derechos. Esto es un 

pequeño esfuerzo por abonar a la reconstrucción del tejido social, que es una labor 

fundamental en la búsqueda de una mejor sociedad.  

A continuación, se enumeran las acciones realizadas en este año legislativo y que permitieron 

apoyar y estar en contacto con un mayor número de vecinos, así como generar condiciones 

para abrir los espacios necesarios e intercambiar opiniones, reflexionar acerca de nuestro 
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entorno, concientizar las problemáticas que nos afectan y proveer por medio de algunas 

gestiones, de servicios que necesitaran los vecinos. 

 

1. Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer se organizó el ciclo 

de Cine Tertulia y diversas conferencias se transmitieron las películas: 

 Roma 

 Perfume de Violetas 

 La sal de la tierra 

 

2. Se realizaron pláticas y talleres en contra de la violencia que aqueja a las mujeres, y 

actividades como clases de yoga, entre otras. 

 

3. Se entregó el 1°, 2°, y 3er. Informe Trimestral de Transparencia al Congreso de la 

Ciudad de México correspondientes a los periodos del 1º de octubre al 31 de diciembre 

de 2018; del 1º de enero al 31 de marzo de 2019; y del 1º de abril al 30 de junio del 

mismo año, respectivamente. 

 

4. Con motivo de los festejos del Día del Niño se organizó una visita al Zoológico del 

Bosque de Aragón, en donde participaro niños que habitan en el Distrito Electoral. 

 

5. Con motivo de los festejos del Día de la Madre, organizamos un convivio con vecinas 

que son madres y sostuvimos un desayuno organizado en las afueras del Módulo, 

generando la convivencia comunitaria y la cohesión social. 

 

6. Como parte de las actividades preventivas para la comunidad iztacalquense, se 

realizaron Jornadas de Salud en coordinación con el Centro de Salud “José Zozaya”, 

dentro de las cuales se atendió a 94 personas con servicios como: 

 Toma de glucosa 

 Toma de presión arterial 

 Vacuna antitetánica 
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 Examen VIH 

 Toma de talla y peso 

 Antígeno prostático 

 Plática de nutrición y prevención de enfermedades. 

 

7. Con el objetivo de brindar opciones de actividades culturales y recreativas a los vecinos 

de Iztacalco se llevaron a cabo dos paseos gratuitos para 80 personas a los siguientes 

lugares: 

 Desierto de los leones 

 Bosque de Tláhuac 

 

8. Sostuve reuniones con los coordinadores de vivienda de la Unión Benita Galeana en la 

colonia Granjas México. 

 

9. Me reuní con vecinos de la colonia Gabriel Ramos Millán, Sección Tlacotal y 

Bramadero. 

 

10. Compartimos una plática y un taller con vecinas de Iztacalco, en el marco del día de la 

No Violencia contra la Mujer,. 

 

11. Se realizaron recorridos por los barrios de Iztacalco para identificar las principales 

necesidades existentes en servicios urbanos. 

 

12. Recibí en mi oficina a diversos grupos y personas en lo individual que acudieron de 

manera directa a buscarme para manifestar alguna inquietud o solicitar algún tipo de 

orientación o apoyo, sumando más de 40 reuniones. 
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Módulo Itinerante 

 

Convencido de que el Módulo de Atención Ciudadana no puede ser un espacio inamovible; 

con el equipo de compañeros que colaboran con un servidor, hemos tomado la iniciativa de 

empezar una campaña de trabajo en territorio que realizamos por todas las colonias que 

integran el Distrito electoral en el que soy representante, mediante la instalación de una carpa 

que funciona como módulo, a lo que hemos llamado “Módulo Itinerante”, y hoy representa un 

mecanismo de proximidad con la ciudadanía. Por lo que desde finales del mes de enero 

hemos realizado esta actividad una vez a la semana, acercándonos a la gente y refrendando 

nuestro apoyo a los ciudadanos. 

Durante este primer año de actividades legislativas se realizaron 27 jornadas del Módulo 

Itinerante y en los que se logró atender a poco más de mil personas con diversos temas, como 

son solicitudes de gestión de servicios ante distintas instancias de gobierno, asesorías 

jurídicas, orientación acerca de trámites, tomas de glucosa, presión arterial, talla y peso, por 

mencionar algunas. A continuación, mencionaré las colonias que hasta el momento hemos 

logrado visitar con el Módulo Itinerante: 

 

 Picos 2 A 
 

 Barrio San Miguel 
 

 Agrícola Oriental VIII 
 

 Picos 1 A 
 

 Tlazintla 
 

 Infonavit Iztacalco 
 

 Barrio Santiago Norte 
 

 Barrio Zapotla 
 

 Mosco Chinampas 
 

 Bramadero 

 

 Tlacotal 
 

 Campamento 2 de Octubre 
 

 Reforma Iztaccihuatl Norte 
 

 Santa Anita 
 

 Cuchilla Ramos Millán 
 

 Carlos Zapata Vela 
 

 Granjas México I 
 

 Barrio La Asunción 
 

 El Rodeo 
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 Granjas México II 
 

 Ex ejidos de la Magdalena Mixhiuca 
 

 Fraccionamiento Coyuya 
 

 La Cruz Coyuya 
 

 Nueva Santa Anita 
 

 Viaducto Piedad 
 

 Barrio San Pedro 
 

 Barrio Santiago Sur 

 

 

 

 
Campaña de Salud del Módulo Itinerante en la Col. Tlacotal. 
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PARTICIPACIONES EN FOROS, SEMINARIOS, MESAS DE TRABAJO, 

MESAS REDONDAS Y ACTIVIDADES DE CONTACTO CIUDADANO 

 

Durante este primer año legislativo, he procurado recorrer el territorio y participar en las 

actividades dentro del Distrito que represento. He participado en las actividades que de 

manera coordinada se ha llevado a cabo con las autoridades de la Alcaldía de Iztacalco, de la 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; del Tribunal de Justicia de  la Ciudad de México 

y de los órganos autónomos de la ciudad; así como de otros órganos del gobierno del orden 

federal. 

Dentro de este año de actividades legislativas, participé en diversos foros, seminarios, mesas 

redondas de trabajo y otras actividades, que en algunos casos fueron por asuntos inherentes 

al encargo de Presidente de la Mesa Directiva, y en otros en funciones de Diputado por el 

Distrito XV, con sede en la Alcaldía de Iztacalco. En ambos casos, estas circunstancias me 

permitieron estar en mayor contacto con la población represento y de otras zonas geográficas 

de la ciudad, entre las actividades más importantes, se encuentran: 

 

 El Tequio realizado en la Unidad Habitacional Infonavit Iztacalco organizado por el 

Alcalde Armando Quintero y con la presencia de la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia 

Sheinbaum Pardo.  

 

 Banderazo de salida a nuevas patrullas del Gobierno de la Ciudad de México que 

patrullarán la demarcación de Iztacalco, en compañía del alcalde Lic. Armando 

Quintero Martínez. 

 

 Foro Estatal de Consulta del Plan Nacional de Desarrollo, organizado por la Secretaría 

de Desarrollo Urbano, Territorial y Urbano, en la Vieja Casona de Xicontécatl del 

Senado de la República. 
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 Sesión Solemne para la entrega de la Presea Ignacio Manuel Altamirano por parte del 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

 

 Informe de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, con motivo de los 100 días de su 

mandato en la Jefatura de Gobierno. 

 

 Ceremonia de Quema de Bandera que se realizó en las instalaciones del Congreso de 

la Ciudad de México. 

 

 Presentación del Plan Integral de Manejo del Centro Histórico. 

 

 Festival cultural “La Flor más Bella del Ejido”, con el alcalde de Xochimilco, Lic. José 

Carlos Acosta Ruíz. 

 

 Inauguración de la “Jornada Notarial 2019”, junto al Consejero Jurídico de la Ciudad de 

México, Dr. Héctor Villegas Sandoval, que se realizó dentro de las instalaciones del 

Congreso de la Ciudad de México. 

 

 Presentación el nuevo Programa de Contingencias Ambientales, con la Jefa de 

Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo. 

 

 Organización e inauguración de la exposición fotográfica “Halcones Nunca Más”. 

Memoria contra la impunidad a 48 años de la masacre del 10 de junio de 1971”, dentro 

de las instalaciones del Congreso de la Ciudad de México. 

 

 Foro de Divulgación y Análisis de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

organizado por el Congreso y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

 

 Evento “Congreso Incluyente” realizado en la plancha del Zócalo capitalino. 
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 Reinauguración del Parque Urbano Ecológico en la colonia Agrícola Oriental, 

acompañando al Alcalde de Iztacalco, Lic. Armando Quintero Martínez. 

 

 Presentación de la Estrategia de Fortalecimiento de la Seguridad en la Ciudad de 

México, que presentó la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo. 

 

 Informe del Presidente Andrés Manuel López Obrador en el zócalo capitalino. 

 

 Informe de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, con motivo de los 200 días de su 

mandato en la Jefatura de Gobierno. 

 

 Reinauguración de la Ciudad Deportiva después de ser devuelta su administración a la 

Alcaldía de Iztacalco. 

 

 Evento en el Marco de la Conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas, 

realizada por la Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México, Lic. Ernestina 

Godoy Ramos. 

 

 Informe a 200 días de gobierno de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo. 

 

 Primer Informe de Actividades Legislativas del Senador Martí Batres Guadarrama. 

 

 Evento con jóvenes de la Senadora Minerva Citlalli Hernández Mora, “Jóvenes, 

Cámara, Acción”. 

 

 Celebración del Día del Abogado organizado por el Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México, invitado por el Magistrado Presidente, Dr. Rafael Guerra Álvarez. 

 

 Recepción en el Recinto de Donceles de las niñas y niños habitantes de la Alcaldía 

Iztacalco que participaron en el Campeonato Mundial de Cálculo Mental que se llevó a 

cabo en China. 
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 Concierto del grupo venezolano Los Guaraguao, que se realizó en la colonia 

Campamento 2 de Octubre, en Iztacalco. 

 

 Inauguración de la muestra fotográfica de los Hermanos Magón en el Vestíbulo del 

Recinto Legislativo de Donceles. 

 

 Foro “La juventud en la ciudad de México, una realidad para Transformar la Ciudad” 

llevada a cabo en el Senado de la República. 

 

 Encuentro con el Ministro de Cultura de Venezuela, Ernesto Villegas Poljak. 

 

 

 
Tequio en Infonavit Iztacalco, con presencia de la Jefa de gobierno y el Alcalde de Iztacalco. 
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CONCLUSIONES 
 

El proyecto sigue su curso y el objetivo es claro, contribuir desde nuestro papel como 

legislador y representante en la construcción de la 4ª Transformación de la vida pública de 

nuestro país, reafirmando a la Ciudad de México como un lugar de derechos y libertades para 

sus habitantes y quienes transitan por ella.  

Lograr que los ciudadanos que habitan en nuestra ciudad, tengan cada día un horizonte con 

mayores expectativas y posibilidades de desarrollo, así como también, cuenten con mayores 

herramientas y certeza para hacer valer sus derechos.  

Hemos iniciado un buen trabajo, convencidos de que estamos caminando en la dirección 

correcta, entendiendo que hemos logrado grandes avances y que en buena medida han sido 

producto de luchas sociales que han quedado grabadas en nuestra historia y en las que se ha 

defendido los derechos de todos.  

Tomando ese estandarte, reiteramos nuestra convicción de no defraudar a quienes confiaron 

en nosotros y que con su voto, pidieron los representáramos en este Congreso.  

El compromiso adquirido fue doble al considerar mis labores como legislador, pero también 

como presidente de la Mesa Directiva. Representar al Congreso ante los otros Poderes de la 

Unión y ante la población ha sido una gran responsabilidad y también un gran privilegio. Mi 

función durante la conducción de las sesiones del pleno como Presidente de la Mesa 

Directiva, garantizó el derecho a la libre expresión de todas las fuerzas políticas y de todos los 

representantes, aseguró la estabilidad y el orden necesario para el trabajo parlamentario, 

tomando en cuenta a las distintas fuerzas que se expresan en el congreso.  

Se inició un conjunto de trabajos con el objetivo claro de cumplir con la responsabilidad que se 

recibió del Congreso Constituyente y que tiene que ver con la construcción de una mejor 

ciudad, principalmente para todas y todos sus habitantes. 
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En este tenor, la tarea legislativa a nivel local y como parte del Poder Constituyente, también 

tuvo a su cargo construir el andamiaje normativo necesario para otorgar a los distintos 

órdenes del Poder Ejecutivo las facultades necesarias a fin de que cuenten con los elementos 

legales para cumplir con sus funciones.  

Durante el periodo que atiende el presente informe, se aprobaron las leyes para transformar 

favorablemente la realidad que viven día a día las y los ciudadanos de esta ciudad, 

impulsando temas trascendentes como el combate a la corrupción, derechos humanos, la 

necesaria reconstrucción de la Ciudad de México, la gestión de riesgos y protección civil, los 

derechos culturales, la cultura cívica, los residuos sólidos, etc.  

Como parte del Congreso General, también se han impulsado transformaciones sobre temas 

muy importantes para el desarrollo de nuestro país, aprobando minutas en materia educativa, 

paridad de género, extinción de dominio, guardia nacional y de prisión preventiva oficiosa. 

Lo anterior, como parte de un conjunto de medidas en las que colaboran de forma directa los 

poderes legislativo y ejecutivo, buscando responder a las demandas y expectativas de los 

ciudadanos y al claro compromiso adquirido con ellos, por lo que las anteriores reformas 

resultaron de la mayor importancia, debido a la trascendencia y el impacto que tendrán en 

beneficio de las y los ciudadanos. 

Tener el honor de haber conducido la Mesa Directiva del Primer Año Legislativo, de la Primera 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, ha sido una labor importante y con muchos 

retos, derivados de los cambios de gobierno, tanto a nivel federal como local, que se dieron a 

la par del nacimiento de este Congreso y que plantearon desde el principio cambios 

normativos que impactan en las estructuras organizativas del Poder Ejecutivo, y buscan 

transformar la forma en la que ha venido funcionando el gobierno, rompiendo en muchos de 

los casos con inercias perjudiciales, o bien, con vicios administrativos que hasta entonces 

habían entrampado la administración pública, dejando resultados magros como legado de una 

administración con amplias deficiencias. 

En el marco de tales transformaciones y ante la perspectiva de la naciente consolidación 

democrática en nuestro país, el debate y el intercambio de ideas en el Congreso de nuestra 
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ciudad, es un signo distintivo del ejercicio democrático y testimonio de la libertad de expresión 

y a su vez la expresión misma de la pluralidad que conforma a este órgano legislativo. 

En este mismo sentido, la pluralidad de visiones, las diversas problemáticas que se presentan 

en nuestra ciudad y la libertad de expresarlas bajo el planteamiento que mejor considerara 

cada legislador, se dio en las proposiciones de puntos de acuerdo, a través de los que se 

presentaron ante el pleno de este Congreso problemáticas sociales, exigencias de diversos 

colectivos, exhortos y llamados a actores políticos y gobernantes, etc., lo que sin duda 

consumió una parte extensa de la actividad del pleno, detonando discusiones amplias y 

enriquecedoras. 

Otra de las facultades que tiene el Congreso es el reconocimiento a los principales actores en 

diversas áreas de desarrollo que impactan de forma importante en la vida de la sociedad y 

que son ejemplo y en muchos casos, modelos de inspiración para niños y jóvenes. En este 

rubro, ha sido una gran satisfacción durante el primer año de esta legislatura otorgar diversos 

reconocimientos, consiguiendo galardonar a distinguidas personalidades que con su trabajo 

han aportado de forma significativa a la construcción de nuestra sociedad y de nuestra ciudad. 

Finalmente, una parte que es pieza inherente dentro de la actividad que se genera en este 

Congreso, es la atención a los ciudadanos que ya sea de forma organizada o no, asisten día a 

día a nuestras oficinas, a reclamar por lo que ellos consideran justo en cuanto al ejercicio de 

sus derechos, es importante reconocer que esta actividad que nos vincula de forma inexorable 

a nuestro papel de representantes populares, es uno de los elementos más significativos, toda 

vez que la presencia de una persona, en la mayoría de las veces representa la voz de la 

problemática que muchas otras están viviendo y que puede requerir de nuestra intervención 

como representantes y como legisladores, no existe mayor satisfacción como representante, 

que saber de la solución a una problemática social y el impacto positivo de forma directa en la 

vida de aquellas personas que por medio de su voto depositaron su confianza y han sido 

debidamente correspondidos. 

Las labores han sido exigentes, ser el representante legal del Congreso y representarlo ante 

los otros poderes y los distintos órdenes de gobierno, es una amplia responsabilidad, que 

requiere de un gran compromiso. 
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Cierro este capítulo con una gran satisfacción, en plena consciencia de que he cumplido a 

cabalidad con esta responsabilidad y entrego un órgano legislativo íntegro en sus facultades y 

capacidades, que se gobierna bajo los principios más altos de la democracia, en la 

inteligencia de que este es el mejor camino que el Poder Legislativo de la Ciudad de México 

puede seguir, cuando se tiene como objetivo el desarrollo, la igualdad, la justicia y el bien 

común. 
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MEMORIA FOTOGRÁFICA 
 

     
Toma de protesta del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

 

 
Entrega de la Constitución Política de la Ciudad de México. 
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Toma de protesta del Cabildo de la Ciudad de México. 

 

 

 
Visita del Presidente de España, Pedro Sánchez Pérez-Castejón 
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Reunión con la Princesa de Bélgica, Astrid Joséphine-Charlotte Fabrizia Elisabeth Paola Marie, que fue nombrada Huésped 

Distinguida. 
 
 

 
Reunión con el Primer Ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, que fue designado Huésped Distinguido. 
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Develación en Letras de Oro de la Leyenda “MÁRTIRES DEL 10 DE JUNIO DE 1971” 

 
 

 
Exposición fotográfica “Halcones nunca más” Memoria contra la impunidad. 
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