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FUNDAMENTO 

Reglamento de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 

 

Artículo 356. Cada uno de las y los Diputados presentará un informe semestral de 

manera impresa y por medio electrónico, magnético, óptico u otros, a la Junta, 

durante los meses de febrero y agosto de cada año. 

Dicho informe deberá contener, al menos, los siguientes rubros: 

I. Actividades legislativas realizadas dentro de las Comisiones o Comités; 

II. Comunicaciones, iniciativas, proposiciones, pronunciamientos, denuncias y 

efemérides presentadas ante el Pleno, o la Junta, según sea el caso; 

III. Cualquier otra información que considere relevante con base en los principios de 

máxima transparencia y rendición de cuentas. 

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

momento de presentar el informe; 

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

actividades de contacto ciudadano, y 

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

 
 

La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales en nuestra democracia 

como principios del servicio público. México y nuestra Ciudad han crecido gracias al 

compromiso de quienes la habitamos y es tiempo de que los gobernantes, cualquiera 

que sea su ámbito, transparenten su actuar. La ciudadanía cada vez se encuentra 

más comprometida con el quehacer político, en el proceso de intercambio de ideas, 

debate y construcción de consensos. 

 

Las Diputadas y Diputados del Congreso de la Ciudad de México, en una de 

nuestras funciones como legisladores, estamos facultados para presentar iniciativas 

de ley y puntos de acuerdo, mismos que deben estar sustentados en mejorar la vida 

de la ciudadanía así como en la satisfacción de las necesidades expresadas por 

todas y todos; es importante nuestra labor con la gran oportunidad que nos 

proporcionan las ciudadanas y ciudadanos para representarlos; dar resultados es 

una gran responsabilidad y su derecho. 

 

Este ejercicio, más allá de la obligación legal de transparencia y rendición de 

cuentas, representa un eje fundamental en la cultura democrática que debe regir en 

la Ciudad de México, es por ello que presento este segundo informe semestral de 

actividades legislativas, que abarca del mes de marzo a febrero 2019, seguro de, 

que para tener una ciudadanía comprometida y participativa, debemos tener una 

ciudadanía mejor informada. 
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I. ACTIVIDADES LEGISLATIVAS REALIZADAS DENTRO DE LAS COMISIONES 

O COMITÉS. 
 
 

Como parte del acuerdo de la Junta de Coordinación Política y del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, soy Vicecoordinador de este Grupo 

Parlamentario, vicepresidente en dos comisiones, secretario en una, así como 

integrante de tres más, de la siguiente manera:  

 

COMISIÓN/COMITÉ POSICIÓN 

Comisión de Reconstrucción Vicepresidente 

Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la 

Auditoría Superior de la CDMX 

Vicepresidente 

Comisión de Gestión Integral del Agua Secretario 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia Integrante 

Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales Integrante 

Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 

Vivienda 

Integrante 

 

 

Durante el segundo semestre de mi gestión, en el periodo de marzo a agosto de 

2019 he participado en diversas reuniones ordinarias, extraordinarias y urgentes de 

las comisiones de las cuales soy parte, como se describe a continuación: 

 
 

                                 Comisión Reuniones 

Comisión de Reconstrucción 

Séptima Sesión Ordinaria 25/04/19 

Séptima Sesión Ordinaria 09/05/19 

Comisiones Unidas con la de Protección Civil 14/05/19 
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Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de 

México 
 

Tercera Sesión Ordinaria 07/03/19 

Reunión con el Auditor Superior de la Ciudad de México 26/04/19 

Cuarta Sesión Ordinaria 30/04/19 
 

Comisión de Gestión Integral del Agua 

Cuarta Sesión Ordinaria 19/03/19 

Quinta Sesión Ordinaria 25/04/19 

Sexta Sesión Ordinaria 23/05/19 

Séptima Sesión Ordinaria 03/07/19 

Octava Sesión Ordinaria 21/08/19 

 
 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia  

Sesión en comisiones unidas con la de Puntos Constitucionales  06/03/19 

Sesión en comisiones unidas con la de Participación Ciudadana  06/05/19 

Sesión en comisiones unidas con la de Participación Ciudadana  13/05/19 

Sesión de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia 30/05/19 

  

Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales  

Tercera Sesión Ordinaria 19/03/19 

Primera Reunión de Trabajo de Comisiones Unidas con la Comisión de 

Desarrollo Metropolitano 

02/04/19 

Sesión Extraordinaria de Comisiones Unidas con la Comisión de 

Administración Pública Local (Acuerdo de comparecencias de titulares de 

04/04/19 
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Alcaldías) 

Cuarta Sesión Ordinaria 02/05/19 

Comparecencia de la persona titular de la Alcaldía de Álvaro Obregón 06/05/19 

Comparecencia de la persona titular de la Alcaldía de Azcapotzalco 06/05/19 

Comparecencia de la persona titular de la Alcaldía de Benito Juárez 06/05/19 

Comparecencia de la persona titular de la Alcaldía de Coyoacán 08/05/19 

Comparecencia de la persona titular de la Alcaldía de Cuajimalpa 08/05/19 

Comparecencia de la persona titular de la Alcaldía de Cuauhtémoc 08/05/19 

Comparecencia de la persona titular de la Alcaldía de Gustavo A. Madero 13/05/19 

Comparecencia de la persona titular de la Alcaldía de Iztacalco 13/05/19 

Comparecencia de la persona titular de la Alcaldía de Iztapalapa 13/05/19 

Comparecencia de la persona titular de la Alcaldía de Magdalena 

Contreras 

20/05/19 

Comparecencia de la persona titular de la Alcaldía de Miguel Hidalgo 15/05/19 

Comparecencia de la persona titular de la Alcaldía de Milpa Alta 15/05/19 

Comparecencia de la persona titular de la Alcaldía de Tláhuac 20/05/19 

Comparecencia de la persona titular de la Alcaldía de Tlalpan 22/05/19 

Comparecencia de la persona titular de la Alcaldía de V. Carranza 22/05/19 

Comparecencia de la persona titular de la Alcaldía de Xochimilco 22/05/19 

Primera Reunión de Trabajo de Comisiones Unidas con la Comisión de 

Salud 

19/06/19 
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Quinta Sesión Ordinaria 19/06/19 

Firma del Convenio de Colaboración entre el Congreso y el Instituto 

Electoral de la Ciudad de México 

19/06/19 

Sexta Sesión Ordinaria 29/07/19 

 
 

Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana  

Tercera Sesión Ordinaria 07/03/19 

Cuarta Sesión Ordinaria 14/03/19 

Quinta Sesión Ordinaria 21/03/19 

Primera reunión en Comisiones Unidas con la de Planeación y 

Desarrollo 

21/03/19 

Sexta Sesión Ordinaria 21/05/19 

Séptima Sesión Ordinaria 17/07/19 
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II. COMUNICACIONES, INICIATIVAS, PROPOSICIONES, PRONUNCIAMIENTOS, 

DENUNCIAS Y EFEMÉRIDES PRESENTADAS ANTE EL PLENO, O LA JUNTA. 

 

En virtud del acercamiento con mis representados, presenté 10 iniciativas con 

Proyecto de Decreto entre los meses de marzo a agosto de 2019.  

 
 

 

INICIATIVA 
 

OBJETO 
 

ESTATUS 

 

1 

Iniciativa con 

proyecto de decreto 

por el que se 

reforman y 

adicionan diversas 

disposiciones de la 

Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito 

Federal. 

 Pretende facultar a las Alcaldías para que revisen 

y autoricen los proyectos constructivos que puedan 

generar un mayor impacto en la ciudadanía, sus 

bienes y el entorno urbano, y así garantizar el 

cumplimiento de las bases de la política urbana de 

la Ciudad de México, así como la regulación de su 

ordenamiento territorial logrando así la protección 

de los derechos de los habitantes de la Ciudad, 

garantizando el crecimiento urbano controlado y la 

función del desarrollo sustentable.  

Presentada el 12 de 

marzo de 2019 

 

Turnado a 

Comisiones Unidas 

de Desarrollo e 

Infraestructura 

Urbana y Vivienda y 

la de Administración 

Pública 

Pendiente en 

Comisiones 

 

2 

Iniciativa con 

proyecto de decreto, 

por el que se 

reforman y 

adicionan diversas 

disposiciones de la 

Ley Orgánica, así 

como del 

Reglamento del 

Congreso de la 

Ciudad de México. 

Propone que en el Congreso de la Ciudad de 

México se lleven a cabo acciones para fomentar el 

uso de un lenguaje incluyente a través de 

recomendaciones por parte del Centro de Estudios 

Legislativos para la Igualdad de Género, y así 

evitar, en la medida de lo posible, el empleo de 

términos que se refieren explícita o implícitamente 

a un solo sexo; en todos elementos normativos y 

legislativos que se emiten desde este H. Congreso, 

a partir de la presentación de una iniciativa hasta 

su dictamen; así como los demás documentos y 

acciones que emanen del órgano legislativo. Con el 

fin de materializar el derecho a la igualdad 

consagrado en nuestra Constitución Federal, la 

Constitución Política de la Ciudad de México y 

diversos tratados internacionales suscritos por 

nuestro país. 

Presentada el 14 de 

marzo de 2019 

 

Turnado a 

Comisiones Unidas 

de Normatividad, 

Estudios y Prácticas 

Parlamentarias y la 

de Igualdad de 

Género 

 

Pendiente en 

Comisiones 
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3 

Iniciativa con 

proyecto de decreto 

que reforma y 

adiciona diversas 

disposiciones de la 

Ley Federal del 

Trabajo y de la Ley 

del Seguro Social en 

materia de trabajo 

doméstico. 

Pretende que en la Ley Federal del Trabajo y en la 

Ley del Seguro Social se contemple una 

remuneración para quien realice trabajo doméstico, 

así como para que tengan derecho a la seguridad 

social. 

Presentada el 28 de 

marzo de 2019 

 

Turnado a 

Comisiones Unidas 

de Asuntos 

Laborales, Trabajo y 

Previsión Social y la 

de Igualdad de 

Género 

Pendiente en 

Comisiones 

 

 

4 

Iniciativa con 

proyecto de decreto 

por el que se eleva a 

rango de la 

Constitución Política 

de la CDMX las 

figuras de los 

Comités 

Ciudadanos, 

Consejo Ciudadano, 

Consejo del Pueblo 

y representante de 

Manzana, así como 

la garantía de 

efectuar sus 

procesos electivos y 

la consulta anual 

sobre el 

presupuesto 

participativo. 

Concede el carácter de constitucional a estas 

relevantes figuras de participación ciudadana, y las 

dota de la importancia y calidad que merecen, 

reivindicando la lucha y el esmero de los 

ciudadanos y pueblos originarios que durante 

largas décadas tuvieron que esperar para lograr 

conseguir un empoderamiento que les permitiera 

tener una legitimidad en su participación frente al 

poder público; aunado a que lo que se busca es que 

no sea bajo el proceso legislativo de una ley 

ordinaria el que se puedan reformar o desaparecer 

dichos órganos de representación ciudadana, en 

virtud de la relevancia que implican, en aras de su 

historia y trascendencia para los vecinos y en 

general para los ciudadanos. 

Presentada el 4 de 

abril de 2019 

 

Turnado a 

Comisiones unidas 

de Puntos 

Constitucionales e 

Iniciativas 

Ciudadanas y la de 

Participación 

Ciudadana 

 

Pendiente en 

Comisiones 

 
Iniciativa con 

proyecto de decreto 

por el que se 

reforma el artículo 

10 y 20 de la Ley de 

Entrega Recepción 

Otorgar congruencia a los plazos establecidos 

entre el primer y segundo párrafo del artículo 10 de 

la Ley de Entrega Recepción de los Recursos 

Públicos de la Administración Pública de la Ciudad 

de México, respecto del plazo que señala el artículo 

20, todos ellos relativos a las distintas 

Presentada el 25 de 

abril de 2019 

 

Turnado a Comisión 

de Administración 
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5 

de los Recursos de 

la Administración 

Pública de la Ciudad 

de México. 

temporalidades que tiene el servidor público 

saliente para que proceda a una aclaración tanto de 

la entrega-recepción de su oficina como del acta de 

entrega-recepción de los bienes y recursos así 

como documentos que tenía a su cargo. 

Pública Local 

 

Pendiente en 

Comisiones 

6 
Iniciativa con 

proyecto de decreto, 

por el que se 

reforman, modifican 

y adicionan diversas 

disposiciones de la 

Ley de Movilidad del 

Distrito Federal en 

materia de registro 

de motocicletas. 

Esta iniciativa pretende que se inscriba la situación 

jurídica de los vehículos, los titulares y el transporte 

local de pasajeros y carga, así como las 

motocicletas, sus propietarios y el uso que se 

asigne a las mismas y los actos jurídicos que 

conforme a la ley deban registrarse; que en las 

atribuciones de la Secretaría se encuentre 

actualizar permanentemente el Registro Público del 

Transporte, que incluya los vehículos de todas las 

modalidades del transporte en el Distrito Federal; 

concesiones; propiedad, uso (de transporte 

particular o público y de servicios) y actos de 

dominio de todas las motocicletas; así como el 

registro público de vehículos motorizados, incluidas 

las motocicletas, todo esto por los actos delictivos 

cometidos a bordo de motocicletas, así como el 

robo de las mismas. 

Presentada el 9 de 

mayo de 2019 

 

Turnado a Comisión 

de Movilidad 

Sustentable 

 

Pendiente en 

Comisiones 

7 
Iniciativa con 

proyecto de decreto 

por el que se 

reforma el artículo 

118 de la Ley 

Ambiental de 

Protección a la 

Tierra en el Distrito 

Federal, en materia 

de autorizaciones 

para la poda, derribo 

o trasplante de 

árboles. 

Propone  una modificación al artículo 118 donde 

para realizar la poda, derribo o trasplante de 

árboles se requiera de autorización expresa de la 

Secretaría, la cual sólo podrá otorgarse únicamente 

con el visto bueno de la Alcaldía respectiva.  

La autorización deberá ser para cualquier 

edificación, construcción, obras o actividades, sin 

importar la extensión la construcción o superficie.  

Presentada el 16 de 

mayo de 2019 

 

Turnado a Comisión 

de Preservación del 

Medio Ambiente, 

Cambio Climático, 

Protección Ecológica 

y Animal 

 

Pendiente en 

Comisiones 

8 
Iniciativa con 

proyecto de decreto, 

por el que se abroga 

Pretende generar un avance en la democracia 

participativa y en la gobernabilidad de la Ciudad de 

México, plantea el indispensable el impulso de la 

Presentada el 23 de 

mayo de 2019 

 



Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
Vicecoordinador 

 

11  

la Ley de 

Participación 

Ciudadana del 

Distrito Federal y se 

crea la Ley de 

Participación e 

Inclusión Ciudadana 

Vecinal y Comunal 

de la Ciudad de 

México. 

participación ciudadana, la cual implica, entre otros 

aspectos, una mayor legitimidad, credibilidad, 

interés, confianza y corresponsabilidad de la 

ciudadanía en los asuntos públicos y en las 

decisiones que inciden en las diversas realidades 

en nuestra sociedad, de modo que en un contexto 

democrático ha de combinarse la representación 

con la participación, es decir, la democracia 

representativa con la democracia participativa y la 

democracia directa. 

Turnado a Comisión 

de Participación 

Ciudadana 

 

Aprobada con 

modificaciones en el 

pleno el 12 de agosto 

de 2019 

Publicada en la 

Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México el 

mismo día de su 

aprobación 

9 
Iniciativa con 

proyecto de decreto, 

por el que se 

adiciona un párrafo 

cuarto y se recorre 

el subsecuente del 

artículo 126 de la 

Ley General de 

Instituciones y 

Procedimientos 

Electorales, se 

adiciona una 

fracción VI y se 

recorre la 

subsecuente del 

artículo 252, y se 

reforma el párrafo 

cuarto del artículo 

271, ambos del 

Código Nacional de 

Procedimientos 

Penales. 

Esta iniciativa pretende una modificación al artículo 

126 donde el Instituto Nacional Electoral, a través 

de la Dirección encargada del Registro Federal de 

Electores, coadyuve con las autoridades, judicial, 

ministeriales, periciales y forenses, en materia de 

transmisión de datos provenientes de las bases de 

datos de huellas dactilares y de información 

biométrica, cuando se trate de la investigación de 

delitos e identificación de cadáveres; modificación 

al artículo 252 donde dentro de los actos de 

investigación que requieren autorización previa del 

Juez de control se encuentre la solicitud e 

información relacionada con huellas dactilares y 

datos biométricos en general, solicitada a las 

autoridades electorales; modificación al artículo 

271 donde para el levantamiento e identificación de 

cadáveres para la identificación de los mismos, el 

agente del Ministerio Público, a través de la unidad 

de servicios periciales o forenses correspondiente, 

podrá solicitar datos provenientes de las bases de 

datos de huellas dactilares y de información 

biométrica, con que cuente el Instituto Nacional 

Electoral a través de la Dirección encargada del 

Registro Federal de Electores.  

Presentada el 30 de 

mayo de 2019 

 

Turnado a 

Comisiones unidas 

de Asuntos Político 

Electorales y la de 

Administración y 

Procuración de 

Justicia 

 

Pendiente en 

Comisiones 
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10 
Iniciativa con 

proyecto decreto por 

el que se reforman 

los artículos 106, 

107 y 108 de la Ley 

de Régimen 

Patrimonial y del 

Servicio Público del 

Distrito Federal. 

Esta iniciativa pretende reformar el régimen relativo 

a los Permisos Administrativos Temporales 

Revocables, con el objeto de evitar por un lado los 

anquilosamientos desmedidos de quienes ostentan 

uno de estos permisos, a fin de evitar un 

“adueñamiento” del espacio público al amparo de 

estos permisos, por lo que ante tales 

consideraciones, lo que se propone es que sean 

otorgados solo por 5 años, siempre y cuando el 

permiso, tenga como finalidad la asistencia privada, 

el desarrollo de actividades educativas, deportivas, 

culturales, lúdicas, científicas o que reporten 

directamente un beneficio en general a la 

comunidad o se deriven de proyectos para el 

desarrollo de la Ciudad de México, prohibiéndose 

cobrar a persona alguna por el desarrollo de las 

actividades antes mencionadas. Por otro lado, 

también lo que se propone es, que los Permisos 

Administrativos Temporales Revocables, ya no 

puedan ser concedidos con el objeto de desarrollar 

actividades comerciales o de lucro.  

Finalmente, se propone que uno de los requisitos 

para otorgar los referidos permisos, sea el contar 

con el visto bueno de la Alcaldía correspondiente. 

Presentada el 31 de 

mayo de 2019 

 

Turnado a Comisión 

de Uso y 

Aprovechamiento del 

Espacio Público 

 

Pendiente en 

Comisiones 

 

Además, suscribí diversas iniciativas presentadas por el Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, todas con la finalidad de homologar la legislación local a la 

recientemente publicada Constitución Política de la Ciudad de México. 

 
Por lo que respecta a la solución de conflictos con la Administración Pública Local, 

se presentaron 8 Proposiciones con Punto de Acuerdo entre los meses de marzo a 

agosto de 2019 para solicitar a diversas autoridades soluciones idóneas a las 

problemáticas presentadas día a día por los habitantes de la alcaldía Benito Juárez 

y la Ciudad de México. 
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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO  ESTATUS 

1 

Con el fin de materializar el derecho a la igualdad consagrado en nuestra 

Constitución Federal, la Constitución Política de la Ciudad de México y 

diversos tratados internacionales suscritos por nuestro país se exhorta que 

el Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género de este 

Congreso, para que lleve a cabo diversas acciones para fomentar el uso 

de un lenguaje incluyente a través de la creación de un “MANUAL PARA 

LA INCORPORACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL USO DEL LENGUAJE 

INCLUYENTE EN LA TÉCNICA LEGISLATIVA” así como 

“CAPACITACIÓN” permanente sobre el tema y así evitar, en la medida de 

lo posible, el empleo de términos que se refieren explícita o implícitamente 

a un solo sexo; en todos elementos normativos y legislativos que se emiten 

desde este H. Congreso, a partir de la presentación de una iniciativa hasta 

su dictamen; así como los demás documentos y acciones que emanen del 

órgano legislativo. 

Presentado el 14 

de marzo de 2019 

Considerado de 

urgente y obvia 

resolución 

Aprobado en el 

Pleno 

2 
Se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal a 

realizar todas las acciones que se encuentren dentro de sus facultades 

constitucionales, para remitir al Senado de la República el Convenio 189 y 

la Recomendación 201 de la Organización Internacional del Trabajo sobre 

el trabajo decente para las y los trabajadores domésticos, a fin de que sea 

ratificado por dicho órgano legislativo. 

Presentado el 19 

de marzo de 2019 

Considerado de 

urgente y obvia 

resolución 

Aprobado en el 

Pleno 

3 

De urgente y obvia resolución, sobre el proceso de licitación de la refinería 

en el Puerto de Dos Bocas, municipio de Paraíso, Tabasco. 

Se exhorta respetuosamente a la SENER  del Gobierno de México, se sirva 

remitir una puntual explicación sobre los criterios específicos y técnicos 

para la invitación de las empresas extranjeras convocadas, y no así de la 

industria constructora mexicana, para la construcción de la refinería en el 

municipio de paraíso, en el puerto de Dos Bocas, en el estado de Tabasco, 

así como la exhibición de los permisos, usos de suelo y medidas de 

mitigación en relación al impacto ecológico y ambiental que se esta 

originando en la zona, al resultar un asunto de interés nacional, por tratarse 

del patrimonio, ecológico y económico de todos los mexicanos. 

Presentado el 26 

de marzo de 2019 

Se consideró de 

urgente y obvia 

resolución y se 

rechazó en el Pleno 

4 

Se exhorta Al Titular de la Secretaría de Salud Federal y a la Titular de la 

Secretaría de la Función Pública informen de manera detallada lo 

relacionado a la supuesta suspensión de la aplicación de la prueba del 

tamiz neonatal en los diversos hospitales del sector salud. 

Presentado el 9 de 

abril de 2019 

Considerado de 

urgente y obvia 
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resolución 

Aprobado en el 

Pleno 

5 
Se exhorta a diversas autoridades para que tomen medidas a fin de 

prevenir la venta de medicinas robadas y apócrifas en diversos 

puntos de la Ciudad de México. 

Presentado el 10 

de abril de 2019 

Considerado de 

urgente y obvia 

resolución 

Aprobado en el 

Pleno 

6 
Movimiento #Metoo. Se solicita a la Procuradora General de Justicia 

de la Ciudad de México, un informe detallado sobre la existencia, y 

aplicación de PROTOCOLOS DE ATENCIÓN A LAS MUJERES 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN LA PRESENTACIÓN DE LA 

DENUNCIA DE UN DELITO, ante la Procuraduría Local, también se 

le solicita que realice una campaña de difusión masiva de estos 

protocolos entre las personas servidoras públicas y las víctimas, ya 

que actualmente se desconocen. 

Presentado el 23 

de abril de 2019 

Considerado de 

urgente y obvia 

resolución 

Aprobado en el 

Pleno 

7 
Se convoca a la titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar 

Social de la CDMX; a la directora de Comedores Sociales, a la 

subdirectora de Comedores Comunitarios; y al titular de la Comisión 

de Reconstrucción de la CDMX, a que restablezcan la mesa de 

trabajo y diálogo con la coordinadora del comedor comunitario 

identificado como cc219 ubicado en la Avenida Niños Héroes de 

Chapultepec 159, en la alcaldía Benito Juárez, a fin de reabastecerlo 

y garantizar  el suministro de alimentos e insumos, en virtud de 

encontrarse en condiciones favorables para funcionar 

Presentado el 7 de 

mayo de 2019 

Considerado de 

urgente y obvia 

resolución 

Aprobado en el 

Pleno 

8 
Con punto de acuerdo mediante la cual se exhorta a la Jefa de 

Gobierno a efecto de que reforme la fracción V del artículo 249 del 

Reglamento de Construcciones del Distrito Federal. 

Presentado el 14 de 
mayo de 2019 

 
Turnado a la Comisión 
de Desarrollo Urbano 

Dictamen 
 Aprobado en el Pleno 
el 10 de septiembre de 

2019 
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Aunado a lo anterior, se han realizado diversos pronunciamientos con temas 

relevantes como: 

 

✓ Respecto a los primero 100 días de gobierno del Presidente Andrés Manuel 

López Obrador.  
 

III. GESTIONES REALIZADAS 

 
 

La comunicación y el contacto con la ciudadanía son fundamentales en el trabajo 
diario como diputado, es por esto que el constante intercambio de ideas y el escuchar 
a los vecinos enriquecen nuestro trabajo y contribuye a mejorar la convivencia. Es 
por esto que durante nuestros recorridos cómo en los trabajos del módulo de atención 
ciudadana, realizamos gestiones para que los vecinos puedan tener un entorno y 
vida más agradable. 

 

 
Las gestiones que realizamos son asesorías jurídicas, asesorías médicas (con ayuda 

de médicos voluntarios), reporte de fallas ante servicios urbanos (poda de árboles, 

bacheo, balizamiento, limpia, retiro de bienes mostrencos en vía pública, banquetas, 

reparación de luminarias, desazolve), trámites ante CFE, obtención de citas ante SAT 

y SRE  y trámites y reportes ante el gobierno de la Ciudad de México. De marzo a 

agosto de 2019 del presente año se realizaron 203 gestiones. 

 
 

Uno de los principales problemas que aqueja a la ciudadanía es la inseguridad que 

a diario nos golpea, es por esto que hemos puesto énfasis en conjunto con la alcaldía 

para poder resolver este problema, así hemos realizado gestiones en materia de 

seguridad pública, entre ellas las pláticas informativas para los vecinos en cuanto a 

temas de seguridad personal y vecinal, reporte de cámaras de Seguridad Pública 

que no funcionan, gestiones para obtención de alarma vecinal, ayuda para la 

obtención de Códigos Águila y comunicación directa con los jefes de sector de la 

Secretaría de Seguridad para una mejor comunicación entre vecinos y autoridad. 
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Desglose de las gestiones realizadas: 

 

ASUNTO GESTIONES 

Asesorías jurídicas 14 

Consultorías médicas 3 

Podas de árboles 45 

Bacheos 18 

Balizamientos 15 

Servicio de limpia 23 

Reparaciones de banqueta 9 

Retiro de bienes mostrencos en vía pública 12 

Desazolves 12 

Reparaciones de luminarias 15 

Obtenciones de citas ante el SAT y SRE 25 

Trámite de aclaraciones ante la CFE 12 

TOTAL 203 

 

 

 

IV. PARTICIPACIONES EN FOROS, SEMINARIOS, MESAS DE TRABAJO, MESAS 

REDONDAS Y DEMÁS ACTIVIDADES DE CONTACTO CIUDADANO. 

 
 

MESA DE TRABAJO FECHA 

DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 

Y EL COMISIONADO CÉSAR CRAVIOTO 

19/03/19 

REUNIÓN CON EL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

29/03/19 
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FORO FECHA 

DÍA MUNDIAL DEL AGUA 22/03/19 

ALCALDÍAS COMO UNA NUEVA FORMA DE GOBIERNO: 

EXPERIENCIAS Y DESAFÍOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

29/04/19 

ALCALDÍAS COMO UNA NUEVA FORMA DE GOBIERNO: 

EXPERIENCIAS Y DESAFÍOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

03/05/19 

PERSPECTIVAS Y POLÍTICAS DE VIVIENDA EN LA CDMX 06/06/19 

COLOQUIO POR UNA RECONSTRUCCIÓN ABIERTA EN LA CDMX 19/08/19 

PRIMERA ASAMBLEA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA 

COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CDMX 

29/08/19 

  

RECORRIDOS FECHA 

De marzo a agosto de 2019 hemos realizado en total 48 recorridos, 

equivalentes a 2 recorridos por semana, en los cuales se ha podido 

tener contacto con los vecinos informándoles sobre nuestras 

actividades realizadas, así como lo servicios que se ofrecen en el 

módulo de atención y abarcando en su totalidad a la demarcación 

Benito Juárez  

46 recorridos 
en total 2 
días por 
semana 

 

Además de mis actividades como Diputado Local, realizo acciones para informar a 

los ciudadanos de las labores ejecutadas en el Congreso de la Ciudad de México, 

por ejemplo, colaboro con una columna de opinión quincenal en El Heraldo de 

México, realizo entrevistas a medios locales y nacionales y notas se han publicado 

en este periodo más de 20 notas en medios de circulación nacional, tales como 

Reforma, El Universal, ADN 40, Milenio, Noticieros Televisa entre otros que hablan 

de mi trabajo y el trabajo realizado en el las comisiones en las que participo. 

 

El sitio web Gluc me brindó un espacio para compartir en video mi opinión sobre 
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temas actuales de coyuntura local y nacional. 

 

He participado junto con mi equipo en el Jueves Contigo de la Alcaldía Benito Juárez, 

en el que se escucha y atiende a los vecinos de la demarcación en temas diversos 

que se canalizan con las instituciones correspondientes. 

 

Mi módulo de atención, además de contar con personal que canaliza las solicitudes 

de los vecinos, tiene una dirección de correo electrónico en la que se atiende a los 

ciudadanos. 

 

He organizado eventos con jóvenes como una reunión en el CEN de mi partido, 

Acción Nacional, para compartirles mis experiencias en Acción Juvenil, interesarlos 

en la política y escuchar sus inquietudes. También llevé a cabo el modelo de la ONU 

LEGISMUN en el Congreso de la Ciudad de México, en el que más de 175 jóvenes 

participaron en un enriquecido debate sobre temas internacionales. 

 

Mis perfiles en redes sociales (Facebook. Twitter, Instagram) sirven como una 

ventana de exposición a la labor realizada en el Congreso de la Ciudad de México. 

Mis más de 45 mil seguidores en Facebook, Twitter e Instagram reciben información 

diaria sobre propuestas, exhortos, reuniones de comisiones y más. 

 

Mis mensajes se transmiten en diversos formatos, por ejemplo: Comunicados de 

prensa, transmisiones en vivo en video y fotografías, infografías y gráficos, 

fotografías sobre mi trabajo y espacios icónicos de la ciudad, videos de mis 

intervenciones en la tribuna del congreso y también videos en los que explico 

personalmente la importancia de alguna acción legislativa. 

 

En la gráfica que muestra el alcance de las publicaciones, podemos observar un 

interés creciente entre la población por las labores legislativas hasta llegar al periodo 

de receso. 
 
 

De marzo a agosto de 2019 se realizaron más de 450 publicaciones en Facebook, 

Twitter e Instagram. 
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En cuanto al impacto en medios que ha tenido el trabajo legislativo, se reporta lo 

siguiente:  
 

 

 
 
 
 

MES PERSONAS ALCANZADAS EN REDES SOCIALES 

Marzo 2019 
160,000 

Abril 2019 
155,000 

Mayo 2019 
170,000 

Junio 2019 
110,000 

Julio 2019 
88,000 

Agosto 2019 
45,000 

TOTAL 728000 
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ALCANCE DE PUBLICACIONES
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V. VIAJES REALIZADOS QUE TENGAN RELACIÓN CON SU LABOR 

PARLAMENTARIA. 

 
 

No se ha realizado ningún viaje que tenga relación con la labor parlamentaria. 

 
 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIP. CHRISTIAN VON ROEHRICH DE LA 
ISLA  

 
 
 
 
 
 


