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FUNDAMENTO 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

Artículo 7. Son obligaciones de las y los Diputados:  

 

I a XV… 

 

XVI. Presentar un Informe anual sobre el desempeño de sus labores, ante 

las y los ciudadanos de su distrito o circunscripción, del cual deberá enviar a 

la Junta y con una copia a la Conferencia, para su publicación en la Gaceta, 

mismo que deberá cubrir por lo menos lo siguiente:  

 

a) Deberá rendirse a más tardar dentro de los treinta días naturales 

siguientes, a partir de que se cumpla el primer año de actividades 

tomando como referencia la toma de protesta del cargo, exceptuando el 

último informe de actividades, el cual tendrá como plazo máximo para su 

rendición el 16 de agosto;  

b) Deberá presentarse por escrito ante la Junta quedando a salvo la 

rendición del informe ante las y los ciudadanos, mismo que podrá 

realizarse en el momento en que así lo determine cada uno de las y los 

Diputados;  

c) La difusión de los informes no podrá exceder de siete días anteriores y 

cinco posteriores a la fecha en que se rindan, ni realizarse en tiempos de 

precampaña o campaña electoral;  

d) Las y los Diputados que no realicen sus respectivos informes en el tiempo 

previsto serán sancionados con el descuento de cinco días de dieta;  

e) Informar semestralmente a la Junta, de manera impresa y por medio 

electrónico, magnético u otros, del cumplimiento de sus obligaciones;  

f) Los informes serán publicados en el sitio oficial de Internet del Congreso, 

debiendo informar por escrito al Oficial Mayor para su cumplimiento; 
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PRESENTACIÓN 

 

Es para mí un honor ser parte de esta Primer Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, toda vez que he podido materializar las exigencias de la 

ciudadanía con las diversas iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo 

presentadas, así como el vigilar a los diversos órganos de gobierno, locales y 

federales, para que rindan cuentas a los representantes de la ciudadanía con 

relación a sus actos y/u omisiones cuando se ha considerado necesario, así como 

trabajar con los mismos. 

 

México se encuentra en una época de incertidumbre en diversos ámbitos, la 

exigencia de las ciudadanas y ciudadanos es hacia los resultados, mismos que de 

manera contundente he buscado tanto en la elaboración de instrumentos 

legislativos como en la gestión de las necesidades requeridas en las colonias, 

mismas que constantemente recorro con la finalidad de hacerme conocedor de las 

problemáticas que afrontan los vecinos y de esta manera buscar una pronta 

solución. 

 

Desde el inicio de las actividades de este poder constitucional, he caminado 

hombro a hombro con la ciudadanía, escuchando las preocupaciones y condiciones 

que aquejan su bienestar, mismas que he buscado solucionar a través del trabajo 

legislativo que me ha sido encomendado por los habitantes de la capital. 

 

Nuestra encomienda en esta Primer Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México no es poca cosa, es nuestro deber rendir cuentas a los capitalinos sobre 

nuestro trabajo, pero, sobre todo, dar resultados en pro de su bienestar lo antes 

posible, pues esta es nuestra obligación. 

 

De manera formal, me permito cumplir con un mandato y obligación hacia los 

habitantes de la Ciudad de México, en esta acción que mantiene el ejercicio de 

nuestras funciones en la línea de la exigencia social y el sistema democrático que 

rige a nuestra nación. Es así, como rindo mi primer informe anual correspondiente 

al periodo comprendido de septiembre 2018 a septiembre 2019, mismo que 

contiene trabajo legislativo, así como gestiones y participación de contacto 

ciudadano; que con honor, pasión y agradecimiento he realizado por y para todos 

y cada uno de los habitantes de la Ciudad de México. 
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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 este primer año de mi gestión, en el periodo de septiembre 2018 a 

septiembre 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 

Sesión de Instalación 25/10/18 

Comparecencia del Comisionado 5/11/18 

Segunda Reunión Ordinaria 14/11/18 

Tercera Reunión Ordinaria 3/12/18 

Cuarta Sesión Ordinaria 20/12/18 



 

   DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 

VICECOORDINADOR DEL GPPAN 

 

5  

Quinta Sesión Ordinaria 28/02/19 

Séptima Sesión Ordinaria  25/04/19 

Sesión Ordinaria  09/05/19 

Comisiones Unidas con la de Protección Civil  14/05/19 

 

 

 
Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de 

México 
 

Sesión de Instalación 10/10/18 

Primera Sesión Ordinaria 07/12/18 

Segunda Sesión Ordinaria 08/02/19 

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 

Sesión de Instalación 08/10/18 

Mesa de Trabajo con el Director General de SACMEX 17/10/18 

Comparecencia del Director General de SACMEX 7/11/18 

Primera Reunión Ordinaria 13/11/18 

Segunda Sesión Ordinaria 25/01/19 

Tercera Sesión Ordinaria 28/02/19 

Cuarta Sesión Ordinaria 19/03/19 
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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 de Instalación  16/10/18 

Primera Sesión Ordinaria 19/12/18 

Primera Sesión de Comisiones Unidas de Administración y   

Procuración de Justicia y de Puntos Constitucionales  

14/02/19 

Primera Sesión de Comisiones Unidas de Administración y   

Procuración de Justicia y de Transparencia y Combate a la Corrupción 

18/02/19 

Segunda Sesión de Comisiones Unidas de Administración y   

Procuración de Justicia y de Puntos Constitucionales  

25/02/19 

Segunda Sesión de Comisiones Unidas de Administración y   

Procuración de Justicia y de Puntos Constitucionales (Reanudación) 

26/02/19 

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 

Sesión ordinaria 05/09/19 

Visita a la fiscalía de Querétaro 11/09/19 

Entrevista a los aspirantes al Consejo Judicial Ciudadano 12/09/19 

Entrevista a los aspirantes al Consejo Judicial Ciudadano 13/09/19 
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Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales  

Sesión de Instalación 04/10/18 

Primera Sesión de Comisiones Unidas con la Comisión de 

Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias 

08/10/18 

Primera Sesión Ordinaria 15/11/18 

Segunda Sesión de Comisiones Unidas con la Comisión de 

Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias 

20/12/18 

Primera reunión extraordinaria 31/01/19 

Segunda Sesión Ordinaria 28/02/19 

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 Alcaldías) 

04/04/19 

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 
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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 

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 

Sesión ordinaria 05/09/19 

 
 

Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana  

Sesión de Instalación 8/10/18 

Comparecencia del Secretario de Obras y Servicios del Gobierno de 

la Ciudad de México 

24/10/18 
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Comparecencia del Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del 

Gobierno de la Ciudad de México 

25/10/18 

Primera Reunión Ordinaria 27/11/18 

Reunión de Trabajo con la Secretaria de Desarrollo Urbano y 

Vivienda de la Ciudad de México 

30/01/19 

Segunda Sesión Ordinaria 7/02/19 

Reunión con el Director General Jurídico de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México 

25/02/19 

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 dieciocho Iniciativas con 

Proyecto de Decreto entre los meses de septiembre de 2018 a septiembre de 2019.  

 
 

  

INICIATIVA 
 

OBJETO 
 

ESTATUS 

1 
Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se 

reforman diversas 

disposiciones de la Ley 

Orgánica de Alcaldías. 

 

Dota a las Alcaldías de un marco 

legal amplio, siguiendo los principios 

de un modelo de gobierno 

democrático, y con ello perfeccionar 

su organización, para que al Consejo 

y sus integrantes se les otorgue el 

apoyo para contar con personal 

administrativo, así como todos los 

insumos materiales para el 

desempeño de sus funciones. 

Presentada el  

27 de septiembre de 

2018 

Dictaminada y aprobada 

por el Pleno el 11 de 

octubre de 2018. 

Publicada en la Gaceta 

Oficial de la CDMX 

2 
Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se 

reforma el artículo Décimo 

Sexto Transitorio de la Ley 

Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México. 

Propone, en el marco del fomento y 

respeto a la autonomía e 

independencia y del reconocimiento a 

sus labores, se incremente el salario 

que perciben los Concejales, para 

que, de las 265 Unidades de Medida 

y Actualización Vigente como 

máximo que establece actualmente la 

ley, sean 530 UMAV. 

Presentada el 11 de 

diciembre de 2018 

Turnado a Comisiones 

Unidas de Alcaldías y 

Límites Territoriales y de 

Normatividad y 

Prácticas 

Parlamentarias  

Pendiente de dictamen 
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3 

Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se 

reforman diversas 

disposiciones de la Ley del 

Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad 

de México. 

Simplificar la tramitación de los 

procedimientos administrativos 

sustanciados ante las autoridades 

administrativas de la Ciudad de 

México para que sean más eficaces 

en los tiempos de su resolución. 

El dictamen que aprobó y modificó la 

propuesta original, estableció un 

plazo máximo de tres meses como 

plazo máximo para que la autoridad 

pueda resolver los asuntos que le son 

encomendados, de modo que exista 

certeza para el ciudadano de que su 

expediente o procedimiento 

administrativo, tendrá una resolución 

pronta y con un procedimiento, dócil 

pero ágil y al mismo tiempo la 

autoridad ya no tropezará con 

términos que hacen nugatorio su 

actuar, ello sin demérito del estricto 

cumplimiento a las garantías de 

debido proceso, audiencia, 

ofrecimiento de pruebas, alegatos y 

una resolución apegada a derecho y 

en un razonable plazo que tiene como 

límite tres meses. 

Presentada el 13 de 

diciembre de 2018 

Turnada a la Comisión 

de Administración 

Pública Local 

Aprobada con 

modificaciones vía 

reserva en el pleno el 28 

de mayo de 2019 

Publicada en la Gaceta 

Oficial de la CDMX 

4 

Iniciativa con Proyecto de 

Decreto que reforma el 

Código Fiscal, a la Ley Del 

Régimen Patrimonial y del 

Servicio Público y de la Ley 

de Participación Ciudadana. 

 

Propone que los recursos obtenidos 

de los parquímetros sean en cierta 

medida transferidos para 

aprovechamiento de las Alcaldías. Lo 

anterior con el objeto de brindar el 

30% de los recursos obtenidos por los 

parquímetros a 1) la Alcaldía, 2) que 

el comité de transparencia que 

establece el reglamento de 

estacionamientos asigne estos 

Presentada el 26 de 

febrero de 2019 

 

Turnado a comisiones 

Turnada a la Comisión 

de Uso y 

Aprovechamiento del 

Espacio Público. 

Desechada en comisión 
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recursos, o 3) Que en su caso a 

través de una Consulta Ciudadana se 

determine con mínimo de tres 

opciones en que se va a ejercer dicho 

presupuesto. 

5 

Iniciativa con Proyecto de 

Decreto que reforma 

diversas disposiciones de la 

Ley de Movilidad de la 

Ciudad de México. 

 

Establecer la obligación de que las 

motocicletas de 250 centímetros 

cúbicos o menos, porten un 

engomado con el número de 

matrícula en la parte delantera a 

efecto de que los Arcos Detectores de 

Placas puedan identificar cuando se 

usan para cometer un delito y poder 

rastrear a este vehículo. 

 

Diversos sectores relacionados 

con los motociclistas se acercaron 

a CVR y solicitaron que, en lugar 

de obligar a portar engomados, se 

actualizara el Registro Público de 

Transporte en la CDMX, por lo que 

posteriormente se presentó una 

iniciativa al respecto 

 

Presentada el 28 de 

febrero de 2019 

 

Turnado a las 

Comisiones Unidas de 

Movilidad y de 

Administración y 

Procuración de Justicia. 

 

Desechada en 

Comisiones 

 

6 
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 

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 
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crecimiento urbano controlado y la 

función del desarrollo sustentable. 

Comisiones 

7 
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 

8 
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 
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9 
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 

10 
Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma 

el artículo 10 y 20 de la Ley de 

Entrega Recepción de los 

Recursos de la Administración 

Pública de la Ciudad de 

México. 

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 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. 

Presentada el 25 de 

abril de 2019 

 

Turnado a Comisión 

de Administración 

Pública Local 

 

Pendiente en 

Comisiones 

11 
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 

Propone que se inscriba la situación 

jurídica de los vehículos, los titulares y el 

transporte local de pasajeros y carga, en 

específico la creación de un registro de 

motocicletas, sus propietarios y el uso 

que se asigne a las mismas y los actos 

jurídicos que conforme a la ley deban 

Presentada el 9 de 

mayo de 2019 

 

Turnado a Comisión 

de Movilidad 

Sustentable 
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motocicletas. 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. 

 

Aprobada con 

modificaciones en 

comisión el 26 de 

septiembre 

Aprobada en el Pleno 

el 3 de octubre de 

2019 

12 
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 

13 
Iniciativa con proyecto de 

decreto, por el que se abroga 

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. 

Pretende generar un avance en la 

democracia participativa y en la 

gobernabilidad de la Ciudad de México, 

plantea el indispensable el impulso de la 

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 

Presentada el 23 de 

mayo de 2019 

 

Turnado a Comisión 

de Participación 

Ciudadana 

 

Aprobada con 

modificaciones en el 

pleno el 12 de agosto 
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ha de combinarse la representación con 

la participación, es decir, la democracia 

representativa con la democracia 

participativa y la democracia directa. 

de 2019 

Publicada en la 

Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México el 

mismo día de su 

aprobación 

14 
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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15 
Iniciativa con proyecto de 

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 

16 
Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman 

los artículos 322 y 323 del 

reglamento del congreso de la 

CDMX y 44 de la ley de 

austeridad, transparencia en 

remuneraciones, prestaciones 

y ejercicio de recursos de la 

Propone que se establezcan fechas 

límite en las que se deberán presentar 

para su examen, discusión, aprobación 

el presupuesto de egresos y la ley de 

ingresos para que quede como fecha 

fatal el 15 de diciembre cuando se 

presente a más tardar el 30 de 

noviembre y/o como fecha fatal el 27 de 

Presentada el 3 de 

septiembre de 2019 

 

Turnado a Comisiones 

Unidas de 

Transparencia y 

Combate a la 
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CDMX. diciembre cuando se presenten a más 

tardar el 20 de diciembre. 

Corrupción y la de 

Normatividad, Estudios 

y Prácticas 

Parlamentarias 

17 
Iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma los 

artículos 3, 7, 82, 83, 84 y 85 

de la Ley de Desarrollo Urbano 

del Distrito Federal, así como 

los artículos 235 y 242 del 

Código Fiscal de la CDMX. 

Propone eliminar la figura de 

transferencia de potencialidades con el 

objeto de frenar los abusos para ejecutar 

proyectos en zonas por demás 

explotadas por las constructoras. 

Presentada el 5 de 

septiembre de 2019 

 

Turnada a Comisión de 
Desarrollo e 

Infraestructura Urbana y 
Vivienda. 

18 
Iniciativa con proyecto de 

decreto, por el que se reforma 

el artículo 156 del Código 

Penal para el Distrito Federal. 

Es fundamental proteger a las personas 

abandonadas, que por el estado de 

indefensión en el que se encuentran son 

víctimas de esta terrible conducta, 

debemos resguardar la vida, la integridad 

y la dignidad, y castigar de una manera 

ejemplar a quienes la comenten, por lo 

que se plantea equiparar la sanción 

establecida para este tipo penal a la que 

se impone cuando se comete una lesión 

que pone en peligro la vida, en el artículo 

130 fracción VII y la pena debería ser de 

3 a 8 años de prisión. 

Presenta el 12 de 

septiembre de 2019 

 

Turnada a Comisión 

de Administración y 

Procuración de 

Justicia 

 

 

Además, suscribí diversas iniciativas presentadas por el Grupo Parlamentario del 

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

Constitución Política de la Ciudad de México. 

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

se han presentado 17 Proposiciones con Punto de Acuerdo entre los meses de 

septiembre de 2018 a septiembre 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 

Por el que se solicitó a la Comisión para la Reconstrucción, 

Recuperación y Transformación de la CDMX así como al Titular de 

la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la CDMX la 

remisión de un informe sobre los procedimientos, criterios y 

protocolos establecidos para la integración de los censos que 

determinan las condiciones de los inmuebles afectados. También 

se exhortó a la SDOS para que de los 437 inmuebles con daño 

estructural se atienda de manera urgente el proceso de demolición. 

Presentado y 

aprobado de 

urgente y obvia 

resolución el 6 

de noviembre de 

2018 

2 

Por el que se exhorta a Diputadas, Diputados y Autoridades de la 

CDMX, para que en el ejercicio de sus atribuciones actúen con 

apego a la Constitución Política de la Ciudad de México para que 

en todo momento tanto en sus actuaciones como en la toma de 

decisiones (creación de leyes y nombramiento de personas 

funcionarias según se el caso) salvaguarden en todo momento el 

principio de paridad de género. 

Presentado y 

aprobado de 

urgente y obvia 

resolución el 21 

de noviembre de 

2018 

3 

Por el que se exhorta a las Presidencias de las Comisiones del 
Congreso de la Ciudad a que se remitan los proyectos de 
Dictamen con 48 horas de anticipación a la celebración de la 
sesión como lo marca la Ley Orgánica del Congreso. 

Presentado y 

aprobado de 

urgente y obvia 

resolución el 5 

de febrero de 

2019 

4 
Por el que se solicita, que, de los remanentes del 2018, se 
reasignen la cantidad de $5,375,441,600, a efecto de que los 
recursos estimados para este fin sean los mismos respecto 
asignados en el 2018, ya que en dicho año se otorgaron 
$9,147,441,600, mientras que para 2019 únicamente se 
asignaron $4 mil millones de pesos, es decir se recortaron en 
más de un 50%. 

El Punto de Acuerdo fue aprobado con modificaciones en un 
resolutivo en los siguientes términos: 

“SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
DEL GOBIERNO DE LA CDMX A QUE, EN EL EJERCICIO DE SUS 
ATRIBUCIONES, CONSIDERE QUE LOS RECURSOS PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN QUE SERÁN ASIGNADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 
2020, SEAN LOS MISMOS RESPECTO A LOS APROBADOS EN EL 

Presentado y 

turnado a la 

Comisión de 

Reconstrucción 

el 14 de febrero 

de 2019 

Aprobado con 

modificaciones 

en sesión 

plenaria del 23 

de mayo de 

2019 
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EJERCICIO FISCAL 2018 MÁS EL AJUSTE DE LA INFLACIÓN.” 

5 
Por el que se exhortó a 15 Alcaldías a replicar el modelo en 
Benito Juárez y destinar recursos para la operación de las 
estancias infantiles de sus demarcaciones. 

Presentado y 

aprobado de 

urgente y obvia 

resolución el 26 

de febrero de 

2019 

6 
Se solicita información a la SHCP, a Banobras y SEDENA, 
respecto a la venta del Avión Presidencial, sobre los costos de 
mantenimiento, gastos erogados, condiciones del contrato por 
resguardo y ofertas recibidas para su compra. 

Presentado y 

desechado en el 

pleno el 28 de 

febrero de 2019 

7 
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 

8 
Se exhorta 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 



 

   DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 

VICECOORDINADOR DEL GPPAN 

 

21  

9 
Se exhorta 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 está 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 

10 
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 

resolución 

Aprobado en el 

Pleno 

11 
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 

12 
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 
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13 
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 

14 
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. 

 

Se aprobó con modificaciones con el objeto de garantizar 
que exista certeza de una notificación previa antes de 
proceder a la clausura definitiva de una obra cuya doble 
oposición de origen a una clausura por reincidencia en dicha 
actitud. 

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 

15 
Se solicita al titular del ejecutivo federal, para que a través de la 

Secretaría de Salud federal y la de Hacienda y Crédito Público 

garantice el abasto de medicamentos de manera inmediata y 

suficiente a las instituciones en materia de salud, así como, a que 

solucione el retraso en la entrega de documentos y trámites 

administrativos ante la Cofepris, ya que el desabasto y el retraso 

de dicha documentación han causado ya, la muerte de pacientes 

con cáncer. 

Presentado el 3 de 
septiembre de 2019 

 
Considerado de 
urgente y obvia 

resolución 
 

Turnada a la comisión 
de salud 

 

16 
Se exhorta a la Directora General de la Conagua, la Doctora Blanca 

Jiménez Cisneros a que informe los motivos, duración y programas 

de acción frente a la reducción del suministro de agua en la zona 

metropolitana del valle de México a partir del 9 de septiembre de 

2019.  

También exhorta al titular del SACMEX, el Dr. Rafael Bernardo 

Carmona Paredes, a que informe las medidas que se 

implementarán frente la reducción del suministro de agua en la 

Presentado el 10 
septiembre de 2019 

 
Considerado de 
urgente y obvia 

resolución 
 

Aprobada la 
propuesta 
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CDMX a partir del 9 de septiembre de 2019; asimismo para que 

garantice el abastecimiento de agua a los habitantes y visitantes de 

la CDMX. 

17 
Se exhorta a la Secretaria de Administración y Finanzas del 

Gobierno de la CDMX la Lic. Luz Elena González Escobar, a que 

informe a esta soberanía, los impactos en la disminución del 

ingreso, los rubros que se verán afectados, así como las acciones 

que emprenderá con el objeto de compensar la caída de los 

ingresos en el periodo enero – junio 2019, por la cantidad de 

8,131.3 millones de pesos, fin de garantizar la continuidad y el 

debido desarrollo de los servicios dirigidos a la sociedad, así como 

de los distintos órganos públicos de la CDMX. 

Presentado el 12 
septiembre de 2019 

 
 

Turnado a la 
Comisión de 

Hacienda 

 
 

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

relevantes como: 

 

✓ Posicionamiento con motivo de la Comparecencia del Secretario de Obras y 

Servicios del Gobierno de la Ciudad de México con motivo de la glosa del 

informe de gobierno 2018, el 25 de octubre de 2018.  

✓ Posicionamiento con motivo de la Comparecencia del Ingeniero Oswaldo 

Tungüi Rodríguez, el entonces Comisionado para la reconstrucción de la 

Ciudad de México Secretario de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad 

de México con motivo de la glosa del informe de gobierno 2018, el 5 de 

noviembre de 2018. 

✓ Posicionamiento con motivo del Director del Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México, con motivo de la glosa del informe de gobierno 2018, el 7 de 

noviembre de 2018.  

✓ Posicionamiento con motivo de la aprobación de la Ley para la Reconstrucción 

Integral de la Ciudad de México, ante el Pleno del Congreso, en sesión del 6 

de diciembre de 2018. 

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

López Obrador. 

✓ Posicionamiento a nombre del GPPAN la respuesta del informe de labores de 

la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, en sesión solemne del 17 de 

septiembre de 2019.
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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 septiembre de 2018 a septiembre del presente año se realizaron 466 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 

de Benito Juárez para atender esta problemática, 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 

ciudadana 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 Ciudadana para una mejor comunicación entre vecinos y 

autoridad. 
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Desglose de las gestiones realizadas: 

 

ASUNTO GESTIONES 

Asesorías jurídicas 42 

Consultorías médicas 8 

Podas de árboles 94 

Bacheos 44 

Balizamientos 32 

Servicio de limpia 48 

Reparaciones de banqueta 16 

Retiro de bienes mostrencos en vía pública 22 

Desazolves 31 

Reparaciones de luminarias 43 

Obtenciones de citas ante el SAT y SRE 59 

Trámite de aclaraciones ante la CFE 27 

TOTAL 466 

 

 

 

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

REDONDAS Y DEMÁS ACTIVIDADES DE CONTACTO CIUDADANO. 

 

FORO FECHA 

“CON ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES EN TORNO A 

LA LEY DE RECONSTRUCCIÓN” 

26/11/2018 

“SEGURIDAD Y SUSTENTABILIDAD HÍDRICA PARA LA 

CIUDAD DE MÉXICO” 

10/12/2018 

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 
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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 

  

MESAS DE TRABAJO FECHA 

CON DIVERSOS ACTORES DEL SECTOR DE 

MOTOCICLISTAS, QUE SE PRESENTARON AL 

CONGRESO PARA HABLAR DE LA INICIATIVA QUE 

PRESENTÉ EN MATERIA DE COLOCAR UN ENGOMADO 

EN LAS MOTOCICLETAS.  

28/02/19 

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 

RECORRIDOS FECHA 

DE SEPTIEMBRE DE 2018 A SEPTIEMBRE DE 2019 HEMOS 

REALIZADO EN TOTAL 125 RECORRIDOS, 

EQUIVALENTES A 2 RECORRIDOS POR SEMANA, EN LOS 

CUALES SE HA PODIDO TENER CONTACTO CON LOS 

125 RECORRIDOS 
EN TOTAL 2 DÍAS 
POR SEMANA 
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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. 

 

 

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 publicándose 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 

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. 
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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 de video en vivo 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. 
 

De septiembre de 2018 a septiembre de 2019 se realizaron más de 620 

publicaciones en las plataformas Facebook, Twitter e Instagram. 

 

En la gráfica siguiente se muestra el alcance de las publicaciones, podemos observar 

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

de septiembre de 2019.  
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En cuanto al impacto en medios que ha tenido el trabajo legislativo, se reporta lo 

siguiente:  

 

PERSONAS ALCANZADAS EN REDES SOCIALES 

Septiembre 2018 84,000 

Octubre 2018 76,000 

Noviembre 2018 66,000 

Diciembre 2018 58,000 

Enero 2019 88,000 

Febrero 2019 105,000 

Marzo 2019 160,000 

Abril 2019 155,000 

Mayo 2019 170,000 

Junio 2019 110,000 

Julio 2019 88,000 

Agosto 2019 45,000 

Septiembre 2019 185,000 

TOTAL 1,390,000 
 

 

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 


