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Apreciable Ciudadano.

Es para mí un honor, presentar el 2° Informe Semestral de Actividades

correspondiente al Primer Año Legislativo. En las próximas páginas podrás conocer
las actividades que realizo como parte de mi labor legislativa en beneficio de
todos los habitantes de la Ciudad de México.

Con gran orgullo dedico cada uno de mis días a velar por su bienestar y el de su
familia, así como por mejorar nuestras condiciones de vida en el Distrito XXII,
agradezco su confianza al permitirme ser su representante ante el H. Congreso de
la Ciudad de México en su I legislatura y reitero mi compromiso de seguir
trabajando por usted en conjunto a mi equipo de trabajo.

Sin más por el momento reciba usted un caluroso saludo y le reitero la seguridad
de mi atenta y distinguida consideración.



Actividades Legislativas en Comisiones
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COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN



Conformación de la Comisión de Reconstrucción
(Actual e Histórico)

Esperanza Villalobos 

Pérez

Presidenta

Christian D. Von Roerich 

Vicepresidente

Circe Camacho B.

Secretaria

Diego O. Garrido

Integrante

Miguel A. Alvares

Integrante

Gabriela Quiroga

Integrante



Conformación de la Comisión de Reconstrucción
(Actual e Histórico)

Isabela Rosales H.

Integrante

Donají O. Olivera

Integrante

Alfredo Pérez P.

Integrante

Teresa Ramos A.

Fue Integrante

Sandra E. Vaca

Fue Integrante



Comisión de Reconstrucción
PRESIDENTA 

La Comisión de Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de México fue instalada formalmente el día 18
de Octubre de 2018. A continuación se presenta un breve resumen de las actividades realizadas hasta la
fecha.

El objetivo de la Comisión es la salvaguarda de los derechos de los damnificados por los sismos de
Septiembre de 2017 por medio de la redacción de ordenamientos legales que permitan al Gobierno de la
Ciudad de México el llevar a cabo un Plan de Reconstrucción Integral.

 Para mayores referencias puede consultar los informes trimestrales, semestrales y anuales presentados por la Comisión



Sesiones
Tipo Fecha Asuntos

Sesión de Instalación 18 de Octubre de 2018 • Instalación de la Comisión de Reconstrucción

1ª Sesión Ordinaria de Trabajo 25 de Octubre de 2018 • Acuerdo para la Comparecencia del Comisionado para la Reconstrucción Ing. Edgar Osvaldo Tungüi.

• Acuerdo para la instalación de mesas receptoras de propuestas ciudadanas de damnificados.

• Acuerdo para la realización de un Foro con especialistas.

• Presentación y Aprobación del Plan de trabajo Anual de la Comisión.

Comparecencia 5 de Noviembre de 2018 • Comparecencia del Comisionado para la Reconstrucción, Recuperación y transformación de la 

Ciudad de México en una CDMX cada vez más Resiliente Ing. Edgar Osvaldo Tungüi.

2ª Sesión Ordinaria de Trabajo 14 de Noviembre de 2018 • Análisis del Proyecto de iniciativa de Ley para la Reconstrucción de la Ciudad de México, propuesta 

por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez.

• Los Diputados y Diputadas de la Comisión se adhirieron a la propuesta para ser presentada en 

conjunto.



Sesión de Instalación de la Comisión de 
Reconstrucción



Sesiones
Tipo Fecha Asuntos

3ª Sesión Ordinaria de Trabajo 3 de Diciembre de 2018 • Presentación del Proyecto de Dictamen de la Iniciativa de Ley para la Reconstrucción de la Ciudad de 

México, propuesta por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez.

• Los Diputados y Diputadas de la Comisión votaron a favor del Dictamen en unanimidad con ocho 

votos a favor y cero en contra.

• El Dictamen se nutrió de las opiniones y experiencias obtenidas en la Reunión de la Comisión de 

Reconstrucción con Organizaciones Sociales, en la Consulta Ciudadana de Ideas, Experiencias e 

Iniciativas para la Ley de Reconstrucción y en el Foro de Especialistas y Profesionales entrono a la 

Ley de Reconstrucción.

4ª Sesión Ordinaria de Trabajo 20 de Noviembre de 2018 • Aprobación de Recorridos Territoriales en conjunto con la Comisión de Reconstrucción del Gobierno 

de la Ciudad de México.

• Se concreta el primer recorrido en la Alcaldía de Milpa Alta para el 22 de Enero. 

5ª Sesión Ordinaria de Trabajo 28 de Febrero de 2019 • Presentación del Informe Trimestral de trabajo.

• Presentación del Informe de labores durante el 1er Receso Legislativo.



3ª Sesión Ordinaria de Trabajo



Sesiones
Tipo Fecha Asuntos

6ª Sesión Ordinaria de Trabajo 11 de abril de 2019 • Presentación del Informe Semestral.

• Presentación de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma los artículos 26 y 41 de la Ley 

para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México propuesta por la Diputada Esperanza 

Villalobos Pérez.

• Presentación de la Proposición con Punto de Acuerdo turnada a esta Comisión mediante el cual se 

solicita una ampliación presupuestal para la reconstrucción de la Ciudad de México presentada por el 

Diputado Christian Von Roerich de la Isla.

7ª Sesión Ordinaria de Trabajo 25 de Abril de 2019 • Presentación del Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma los artículos 26 y 41 

de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México propuesta por la Diputada 

Esperanza Villalobos Pérez.

• Presentación del Dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo turnada a esta Comisión 

mediante el cual se solicita una ampliación presupuestal para la reconstrucción de la Ciudad de 

México presentada por el Diputado Christian Von Roerich de la Isla.

• APROBADOS



7ª Sesión Ordinaria de Trabajo



Sesiones
Tipo Fecha Asuntos

Sesión de Instalación de las 

Comisiones Unidas de Protección 

Civil y Gestión Integral de Riesgos y 

la de Reconstrucción 

14 de Mayo de 2019 • Instalación de las Comisiones Unidas de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos y la de 

Reconstrucción.

• Presentación de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se expide la Ley de Gestión Integral 

de Riesgos y Protección Civil, presentada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo Jefa de Gobierno de 

la Ciudad de México.

• Presentación de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se expide la Ley de Protección Civil y 

Prevención de la Ciudad de México y se abroga la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito 

Federal, presentada por la Diputada Esperanza Villalobos.

1ª Sesión Extraordinaria de Trabajo 

de las Comisiones Unidas de 

Protección Civil y Gestión Integral 

de Riesgos y la de Reconstrucción 

21 de Mayo de 2019 • Presentación del Proyecto de Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se expide 

la Ley para la Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México.

• El Dictamen se fundamenta en las iniciativas presentadas por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo Jefa 

de Gobierno de la Ciudad de México y la Diputada Esperanza Villalobos, se dictaminan en conjunto.

• APROBADO



Instalación de las Comisiones Unidas de Protección Civil y Gestión 
Integral de Riesgos y la de Reconstrucción 



Foros y Reuniones Ciudadanas

Fecha Tipo Descripción

21 de Noviembre de 2018 Reunión de la Comisión de Reconstrucción con 

Organizaciones Sociales

Reunión con organizaciones sociales de damnificados con el fin de 

recoger sus experiencias y opiniones para ser considerados 

durante el dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 

emite la Ley de Reconstrucción de la Ciudad de México.

Del 22 al 24 de Noviembre de 2018 Consulta Ciudadana de Ideas, Experiencias e Iniciativas para 

la Ley de Reconstrucción

Instalación de Mesas Receptoras en las 16 Alcaldías de la Ciudad 

de México para la consulta ciudadana con el fin de socializar la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que emite la Ley de 

Reconstrucción de la Ciudad de México, a la vez integrar la opinión 

de los damnificados y ciudadanos en general para el proceso de 

dictamen. 



Consulta Ciudadana de Ideas, Experiencias e Iniciativas 
para la Ley de Reconstrucción



Foros y Reuniones Ciudadanas

Fecha Tipo Descripción

26 de Noviembre de 2018 Foro de Especialistas y Profesionales entrono a la Ley de 

Reconstrucción.

Foro especializado con diversas instituciones, profesionales y 

sociedad civil de diversos sectores, que aportaron ideas y 

modificaciones a la Iniciativa con Proyecto de Decreto que emite la 

Ley de Reconstrucción de la Ciudad de México.

El evento tuvo lugar en la Antigua Escuela de Jurisprudencia y 

entre los asistentes destacan el Notario Marco Antonio Ruiz quien 

es Presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, el 

Dr. Norberto Domínguez quien es jefe de la División de Estudios de 

Posgrado de la ESIA del IPN entre otros.

14 de Marzo de 2019 Reunión con Damnificados en el Recinto de Donceles. Un grupo de vecinos y vecinas damnificados se presentan en 

compañía de la Dip. Gabriela Quiroga, se establece una reunión de 

atención ciudadana para escuchar sus demandas.



Foro de Especialistas y Profesionales entrono a la Ley de Reconstrucción



Foros y Reuniones Ciudadanas
Fecha Tipo Descripción

16 de Marzo de 2019 Asamblea Informativa en la Unidad Habitacional Zaragoza la 

Concordia.

Realización de una asamblea informativa en la Unidad Habitacional 

la Concordia con el fin de explicar el procedimiento de 

reconstrucción para las colonias aledañas así como establecer 

claridad en los hechos sobre la reconstrucción. Al evento asistieron 

la Alcaldesa Clara Brugada y el  Comisionado para la 

Reconstrucción Cesar Cravioto.

4 de Abril de 2019 Reunión con Damnificados en el Recinto de Donceles. En seguimiento a la reunión del día 14 de marzo, se recibe 

nuevamente al grupo de damnificados con el fin de recibir 

información detallada del estatus de sus procesos y censos, la 

misma es enviada al Comisionado para la Reconstrucción Cesar 

Cravioto.

24 de Abril de 2019 Reunión con Damnificados, Diputados de la Comisión de 

Reconstrucción y el Comisionado para la Reconstrucción.

En seguimiento a la reunión del día 4 de abril, se recibe 

nuevamente al grupo de damnificados con el fin de dar 

cumplimiento a un acuerdo, se reúnen en el edificio de Juárez las y 

los Diputados integrantes de la Comisión de Reconstrucción así 

como el Comisionado para la Reconstrucción Cesar Cravioto. Se 

establece un modelo de atención integral para los damnificados 

interesados.



Asamblea Informativa en la Unidad Habitacional Zaragoza la Concordia



COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA



Conformación de la Comisión Gestión Integral del Agua

María G. Aguilar Solache

Presidenta

Esperanza Villalobos 

Pérez

Integrante

Gabriela Quiroga A.

Vicepresidenta

Miguel A. Alvares

Integrante

Christian D. Von Roerich

Secretario

José Martin Padilla S

Integrante



Conformación de la Comisión Gestión Integral del Agua

Ana P. Báez G.

Integrante

Miguel Ángel Macedo

Integrante

Teresa Ramos A.

Integrante

Efraín Morales Sánchez

Integrante

Carlos A. Castillo

Integrante

Carlos H. Mirón

Integrante

Ernesto Alarcón

Integrante



Comisión de Gestión Integral del Agua
Integrante

La Comisión de Gestión Integral del Agua tiene como misión la legislación de normas que permitan
garantizar los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y la reutilización de aguas
pluviales en beneficio de la ciudadanía.

En sus primeros meses de trabajo se logró la reforma a la ley de Aguas del Distrito Federal a la nueva Ley
del Derecho a los Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Tecnología Hídrica de la
Ciudad de México.

 Para mayores referencias puede consultar los informes trimestrales, semestrales y anuales presentados por la Comisión



Sesiones
Tipo Fecha Asuntos

Sesión de Instalación 8 de Octubre de 2018 • Instalación de la Comisión.

Comparecencia 7 de Noviembre de 2018 • Comparecencia del Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México Ing. Ramón 

Aguirre Díaz. 

1ª Sesión Ordinaria de Trabajo 13 de Noviembre de 2018 • Presentación y Aprobación del Plan de trabajo Anual de la Comisión.

• Lectura y Aprobación del Proyecto de Dictamen de Dictamen que reforma la nomenclatura a la ley de 

Aguas del Distrito Federal a Ley del Derecho a los Servicios Públicos de Agua Potable, Drenaje, 

Alcantarillado y Tecnología Hídrica de la Ciudad de México presentada por la Presidenta de esta 

Comisión incluyendo una reforma presentada por el Diputado Armando Tonatiuh. Ambas Iniciativas se 

dictaminan en un solo cuerpo resolutivo. 

2ª Sesión Ordinaria de Trabajo 25 de Enero de 2019 • Presentación y Aprobación del Informe Trimestral de Trabajo.



Segunda Sesión Ordinaria de Trabajo de la 
Comisión de Gestión Integral del Agua



Sesiones
Tipo Fecha Asuntos

3ª Sesión Ordinaria de Trabajo 28 de Febrero de 2019 • Se presenta el informe de actividades del 1er Receso Legislativo.

• Se dan a conocer las colonias beneficiadas por el programa y lineamientos de regularización de

tomas clandestinas, aquellas que se incluirán en el programa de servicio medido y los lineamientos

para la reclasificación de tomas para el ajuste tarifario correspondiente.

• Se propone la realización del “Foro del Día Mundial del Agua”

4ª Sesión Ordinaria de Trabajo 19 de Marzo de 2019 • Se presenta y aprueba el informe semestral de actividades.

• Se presenta el programa para el “Foro del Día Mundial del Agua”

5ª Sesión Ordinaria de Trabajo 24 de Abril de 2019 • Presentación del Segundo Informe Trimestral de trabajo.

• Presentación de la Propuesta con Punto de Acuerdo presentada por la Diputada Jannete Elizabeth

Guerrero Maya y turnado a esta Comisión.

• Se cita a una reunión de trabajo de asesores.

6ª Sesión Ordinaria de Trabajo 23 de Mayo de 2019 • Dictamen en sentido Positivo a la Propuesta con Punto de Acuerdo con modificaciones presentada

por la Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya para que la SEDEMA y el SACMEX y a las 16

Alcaldías de la Ciudad informen a esta soberanía sobre las acciones o programas que dentro de su

ámbito y alcances realizaron o planean realizar en materia de tratamiento de aguas residuales,

residuos solidos en el sistema de drenaje y la disposición final de residuos solidos contaminantes

extraídos del sistema de tratamiento.



Cuarta Sesión Ordinaria de Trabajo de la 
Comisión de Gestión Integral del Agua



Sesiones

Tipo Fecha Asuntos

7ª Sesión Ordinaria de Trabajo 3 de Julio de 2019 • Se presenta el 3er Informe Trimestral de Actividades de la Comisión.

8ª Sesión Ordinaria de Trabajo 28 de Agosto de 2019 • Se presenta el 2° Informe de Actividades del Receso Legislativo



Foros y Reuniones Ciudadanas

Fecha Tipo Descripción

17 de Octubre de 2018 Mesa de trabajo con el Director General de SACMEX Con el fin de garantizar el suministro de agua potable a las

comunidades afectadas durante la Emergencia Hídrica del 31 de

Octubre al 4 de Noviembre.

10 de Diciembre de 2018 Foro Seguridad y Sustentabilidad Hídrica para la Ciudad de

México.

Debido a la Crisis Hídrica que enfrentó la Ciudad de México y a sus

repercusiones sociales, se consideró realizar el Foro de Seguridad

y Sustentabilidad Hídrica con el fin de recabar las ideas y opiniones

de expertos de la academia, gobierno y sociedad civil con el fin de

procurar y diseñar mejores estrategias de gestión hídrica para la

Ciudad de México; de la misma forma se analizaron las

implicaciones medioambientales así como el sentido de

sustentabilidad para preparar a la ciudad ante futuros riesgos

hídricos.



Carteles aprobados para los Foros de la Comisión



Foros y Reuniones Ciudadanas
Fecha Tipo Descripción

22 de Marzo de 2018 Foro Día Mundial del Agua Foro realizado con la finalidad de conmemorar el Día Mundial del

Agua, en el cual participaron la Academia, Sociedad Civil, Expertos

en la materia, Integrantes del Congreso de la Ciudad de México y la

Alcaldesa Clara Marina Brugada.

Algunos tópicos tratados son los siguientes:

• Acceso Universal al Agua.

• Medioambiente y Sustentabilidad Hídrica.

• Retos Legislativos.

• Desastres Naturales y Situaciones de Emergencia.

Destaca la participación del Dr. Antonio Uribe Carbajal compañero y

Integrante del equipo de trabajo de la Comisión de Reconstrucción

con su ponencia en materia de grietas y extracción de agua del

subsuelo.

29 de Mayo de 2019 Recorrido en el Parque Hídrico de Iztapalapa Recorrido con el fin de supervisar el estado que guarda el parque

hídrico de la Alcaldía de Iztapalapa considerando que es una obra

inconclusa de la anterior administración delegacional y que a pesar

de haber hecho uso de la totalidad de los recursos asignados la

obra no fue terminada. Se iniciará con la auditoría correspondiente.



Recorrido en el Parque Hídrico de Iztapalapa



COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE



Conformación de la Comisión de Movilidad Sustentable

Miguel Ángel Macedo

Presidente

Esperanza Villalobos 

Pérez

Integrante

Sandra E. Vaca C.

Vicepresidenta

María G. Chavira

Integrante

Ana P. Báez G.

Secretario

José Martin Padilla S

Integrante



Conformación de la Comisión de Movilidad Sustentable

María G. Salidos M.

Integrante

María G. Aguilar Solache

Integrante

Jannete E. Guerrero M.

Integrante

Ma. Lourdes Paz R.

Integrante

Alfredo Pérez P.

Integrante

Jorge Gaviño A.

Integrante



Comisión de Movilidad Sustentable
Integrante

La Comisión de Movilidad Sustentable tiene como objetivo el diseño de normas que permitan el establecimiento de
planes y programas en beneficio de la movilidad de las y los capitalinos que día a día transitan a lo largo y ancho de la
Ciudad de México.

De la misma manera procura legalmente que todos los proyectos y planes en infraestructura, tecnología aplicada y
demás elementos cumplan con características que favorezcan a la preservación de un medioambiente sano y digno
destacando la sustentabilidad de los medios de transporte masivo así como de las vías de comunicación terrestres.

 Para mayores referencias puede consultar los informes trimestrales, semestrales y anuales presentados por la Comisión



Sesiones

Tipo Fecha Asuntos

Sesión de Instalación 9 de Octubre de 2018 • Instalación de la Comisión.

Comparecencia 9 de Noviembre de 2018 • Comparecencia del Secretario de Movilidad Mtro. Carlos Augusto Meneses.

1ª Sesión Ordinaria de Trabajo 29 de Noviembre de 2018 • Presentación y Aprobación del Plan de trabajo Anual de la Comisión.

2ª Sesión Ordinaria de Trabajo 28 de Diciembre de 2018 • Aprobación en sentido POSITIVO del dictamen por el que se solicita el establecimiento de una mesa 

de trabajo conjunta entre vecinos, comerciantes, transportistas y el titular de los CETRAM con el fin 

de analizar la viabilidad, el proyecto y los beneficios así como las afectaciones que generará la 

construcción del CETRAM Zaragoza.

• Aprobación en sentido NEGATIVO del dictamen por el que se exhorta al equipo de transición del 

Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador con el fin de posponer la Encuesta Nacional sobre el 

Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, en cuanto no se tengan estudios de factibilidad de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes.



Segunda Sesión Ordinaria de Trabajo de la 
Comisión Movilidad Sustentable



Sesiones
Tipo Fecha Asuntos

Comisiones Unidas de Movilidad

Sustentable y de Uso y

Aprovechamiento del Espacio

Público.

30 de Enero de 2019 • Dictamen en sentido Positivo a la Propuesta con Punto de Acuerdo por el se solicita a SEMOVI para

que en ámbito de sus atribuciones regulen las actividades del sistema de monopatines así como

garanticen los derechos de terceros.

3ª Sesión Ordinaria de Trabajo 30 de Enero de 2019 • Aprobación del Informe Trimestral de la Comisión.

• Informe sobre el Proyecto de “Coloquio sobre Movilidad”

Comisiones Unidas de Movilidad

Sustentable y de Uso y

Aprovechamiento del Espacio

Público

21 de Febrero de 2019 • Se presentan los Lineamientos para la Operatividad de los Sistemas de Movilidad Individual Sin

Anclaje (Monopatines y Bicicletas), trabajados en conjunto a diversas autoridades de SEMOVI.

Comisiones Unidas de Movilidad

Sustentable y Hacienda

28 de Marzo de 2019 • Dictamen en sentido Positivo a la Propuesta de Iniciativa de Reforma de Ley con Proyecto de Decreto

que reforma la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal,

garantizando su derecho a la movilidad con dignidad.



Material Elaborado por la Comisión y Aprobado para el Coloquio
“Movilidad sustentable en la Ciudad de México”



Sesiones
Tipo Fecha Asuntos

4ª Sesión Ordinaria de Trabajo 28 de Marzo de 2019 • Aprobación del Informe Semestral de la Comisión

• Dictamen en sentido POSITIVO a la Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la

Secretaría de Comunicaciones y Transporte y otras del ámbito Federal, con el fin de que garanticen el

derecho a la movilidad de los habitantes de la Ciudad de México al nuevo aeropuerto ante la eventual

construcción del Aeropuerto de Santa Lucia..

5ª Sesión Ordinaria de Trabajo 23 de Mayo de 2019 • Aprobación del Segundo Informe Trimestral de la Comisión.

• Dictamen en sentido POSITIVO a la Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se solicita a

SEMOVI, SEDEMA y SEDUVI; para que en ámbito de sus atribuciones prioricen el desarrollo de

sistemas de transporte masivo que beneficie la preservación del medioambiente, accesible, eficiente y

seguro para los usuarios.

Comisiones Unidas de Hacienda y

de Movilidad Sustentable

30 de Mayo de 2019 • Dictamen en sentido NEGATIVO a la Propuesta de Iniciativa de Reforma de Ley de Movilidad y del

Código Fiscal, en sentido de brindar beneficios fiscales a las empresas y particulares que durante

Contingencia Ambiental permitan el “Home Office” y el “Auto Compartido”. El sentido es negativo por

que afecta a la hacienda pública de la Ciudad de México y no beneficia a los trabajadores solamente

a las empresas.



Comisiones Unidas de Hacienda y de Movilidad Sustentable



Sesiones
Tipo Fecha Asuntos

6ª Sesión Ordinaria de Trabajo 26 de Junio de 2019 • Dictamen en sentido POSITIVO con modificaciones a la Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se

exhorta al Secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Mtro. Andrés Lajous Loaeza, en su calidad de

presidente de la Comisión de Clasificación de Vialidades, para que informe a esta Soberanía los criterios

para la clasificación de las vías primarias y sus modificaciones a la velocidad limite de circulación.

• Dictamen en sentido NEGATIVO a dos Proposiciones con Punto de Acuerdo relativas a la Comisión de

Clasificación de Vialidades.

• Se RETIRA la Iniciativa con Proyecto de Decreto a la Ley de Movilidad del Distrito Federal.

• Dictamen en sentido NEGATIVO a la Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la

secretaría de Movilidad de la Ciudad de México a que remita a esta Soberanía diversa información.

Comisiones Unidas de Seguridad

Ciudadanas y Movilidad Sustentable

17 de julio de 2019 • Dictamen en sentido NEGATIVO a la Propuesta con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las

Autoridades Competentes de la Ciudad de México a establecer mecanismos y emprender acciones que

garanticen a la ciudadanía su derecho a la movilidad y a la seguridad.

Comisiones Unidas de Movilidad

Sustentable y Seguridad Ciudadana

17 de Julio de 2019 • Dictamen en sentido NEGATIVO a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforma la Ley de

Movilidad del Distrito Federal.



6ª Sesión Ordinaria de Movilidad Sustentable



Sesiones
Tipo Fecha Asuntos

Comisiones Unidas de Movilidad

Sustentable y de Administración y

Procuración de Justicia.

17 de Julio de 2019 • Dictamen en sentido NEGATIVO a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforma la Ley de

Movilidad del Distrito Federal.

7ª Sesión Ordinaria de Trabajo 7 de Julio de 2019 • Aprobación del 3er Informe Semestral de Actividades de la Comisión.

• Dictamen en sentido NEGATIVO a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforma la Ley de

Movilidad del Distrito Federal.

Comisiones Unidas de Movilidad 

Sustentable y de Igualdad de 

Género

28 de Agosto de 2019 • Dictamen en sentido POSITIVO CON MODIFICACIONES a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el

que se Reforman diversas disposiciones la Ley de Movilidad del Distrito Federal en sentido de garantizar

la seguridad y movilidad de las mujeres en el transporte público.

8ª Sesión Ordinaria de Trabajo 28 de Agosto de 2019 • Aprobación del Informe de Actividades del Segundo Receso del Primer año de Actividades Legislativas.



7ª Sesión Ordinaria de Movilidad Sustentable
Y Comisiones Unidas



Foros y Reuniones Ciudadanas

Fecha Tipo Descripción

21 de Noviembre de 2018 Presentación del Plan Estratégico de Movilidad. Los Integrantes de la Comisión de Movilidad Sustentable acudimos

a la presentación del Plan Estratégico de Movilidad por

convocatoria de la entonces Jefa de Gobierno Electa Claudia

Sheinbaum Pardo.

23 de Noviembre de 2018 Recorrido en las Obras de Ampliación de la Línea 5 del

Metrobús.

Considerando la importancia de los sistemas masivos de transporte

en la Ciudad de México y las particularidades que requieren los

sistemas “Bus Rapid Transit” que en nuestra ciudad llevan el

nombre de Metrobús se realizó un recorrido de supervisión de

avance de la obra.

26 de Noviembre de 2018 Recorrido en las Obras de Ampliación de la Línea 12 del

Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Reconociendo la vital importancia de la red del Metro de la Ciudad

de México que transporta poco más de tres millones de pasajeros

al día y considerando la ampliación de la línea 12 se realizó un

recorrido de supervisión de avance de las obras así como el

levantamiento de datos técnicos.



Presentación del Plan Estratégico de Movilidad.



Foros y Reuniones Ciudadanas
Fecha Tipo Descripción

18 de Febrero de 2019 Coloquio Movilidad Sustentable en la Ciudad de México

Bloque I. Movilidad Sustentable

Foro realizado con la finalidad de conocer y comprender la

situación actual en materia de movilidad sustentable con la

presencia de la academia, especialistas, organizaciones de la

sociedad civil así como con transportistas y usuarios de diferentes

medios de movilidad.

La experiencia y las ideas vertidas serán de vital importancia en la

labor legislativa.

4 de marzo de 2019 Coloquio Movilidad Sustentable en la Ciudad de México

Bloque II. Movilidad con Equidad de Género.

En el marco del Día Internacional de la Mujer se realiza el segundo

bloque del Coloquio Movilidad Sustentable, con la finalidad de

escuchar a los diversos sectores de la comunidad femenina a fin de

poder legislar en el sector salvaguardando los derechos de la mujer

a la vez que se garantiza su movilidad por la ciudad con equidad y

entero respeto a sus personas y su integridad.

14 de marzo de 2019 Reunión de Trabajo con SEMOVI Reunión ejecutiva de trabajo con autoridades de SEMOVI. Con la

finalidad de conocer el proceso de elaboración de los Lineamientos

para la Operatividad de los Sistemas de Movilidad Individual Sin

Anclaje (Monopatines y Bicicletas),



Coloquio
“Movilidad sustentable en la Ciudad de México”



Foros y Reuniones Ciudadanas
Fecha Tipo Descripción

25 de marzo de 2019 Coloquio Movilidad Sustentable en la Ciudad de México

Bloque III. Micro Movilidad Innovadora.

Considerando el auge del los sistemas de micro movilidad que

permiten a los ciudadanos el desplazarse dentro de la ciudad en

recorridos cortos por medios innovadores como scooters, este

bloque se centra en el análisis de las implicaciones sociales, de

seguridad y beneficios al medioambiente que ofrecen estos.

6 de Mayo de 2019 Coloquio Movilidad Sustentable en la Ciudad de México

Bloque IV. La Motocicleta, una perspectiva desde la

Seguridad Ciudadana y Seguridad Vial.

Con la finalidad de continuar con la política de Parlamento Abierto

continuamos los trabajos del Coloquio de Movilidad, esta vez

trabajamos en conjunto a las organizaciones de motociclistas,

especialistas en materia de seguridad vial, con representantes de la

industria de la motocicleta en México así como con académicos.

Valoramos las opiniones vertidas en el encuentro de forma tal que

se plantearon ideas para la regulación de unidades como la

motoneta y los mototaxis en la ciudad.

25 de Mayo de 2019 Coloquio Movilidad Sustentable en la Ciudad de México

Bloque V. El Taxi en la Ley de Movilidad.

Analizamos la situación actual de los taxis de la ciudad con el fin de

diseñar propuestas especificas para la ley de Movilidad de la

Ciudad de México.



COMISIÓN DE TURISMO



Conformación de la Comisión de Turismo

Ana P. Báez G.

Presidenta

Esperanza Villalobos 

Pérez

Integrante

Gabriela Quiroga A.

Vicepresidenta

Temistócles Villanueva R.

Integrante

Donají O. Olivera

Secretario

Ma. Guadalupe Morales R.

Integrante



Conformación de la Comisión de Turismo

Paula A. Castillo M.

Integrante

Circe Camacho L.

Integrante

Teresa Ramos A.

Integrante

Lilia M. Sarmiento G.

Integrante



Comisión de Turismo
Integrante

En la Comisión de turismo nuestro objetivo es fortalecer al sector en la ciudad, considerando que el turismo
es la principal fuente de ingreso de divisas a la Ciudad de México, así mismo el sector es uno de los que
más trabajos aporta y que promueve la imagen cultural de nuestra capital.

El desarrollo del turismo tendrá que transitar por la salvaguarda del medio ambiente y el patrimonio cultural
de la ciudad por lo cual el enfoque de Sustentabilidad guiará nuestras labores.

 Para mayores referencias puede consultar los informes trimestrales, semestrales y anuales presentados por la Comisión



Sesiones
Tipo Fecha Asuntos

Sesión de Instalación 9 de Octubre de 2018 • Instalación de la Comisión.

Comparecencia 30 de Octubre de 2018 • Comparecencia del Secretario de turismo de la Ciudad de México, Mtro. Armando López Cárdenas. 

1ª Sesión Ordinaria de Trabajo 15 de Noviembre de 2018 • Presentación y Aprobación del Plan de trabajo Anual de la Comisión.

2ª Sesión Ordinaria de Trabajo

Realizada en la Secretaría de 

Turismo

19 de Diciembre de 2018 • Bienvenida por parte del Secretario de Turismo Carlos Mackinlay.

• Presentación de las autoridades de la Secretaría.

• Presentación del Plan de Trabajo de la Secretaría.

• Intervención de las y los Integrantes de la Comisión.

3ª Sesión Ordinaria de Trabajo 14 de Febrero de 2019 • Aprobación de la Convocatoria para la Medalla al Mérito Turístico “Embajador Turístico de la Ciudad 

de México 2019”

• Aprobación del Informe Trimestral.

4ª Sesión Ordinaria de Trabajo 14 de Marzo de 2019 • Aprobación de la solicitud de prorroga para dictaminar la entrega de la Medalla al Mérito Turístico 

“Embajador Turístico de la Ciudad de México 2019”

• Información sobre documentos turnados a la Comisión.



5ª Sesión Ordinaria de Trabajo de la
Comisión de Turismo



Sesiones

Tipo Fecha Asuntos

5ª Sesión Ordinaria de Trabajo 14 de Marzo de 2019 • Aprobación del Dictamen para la entrega de la Medalla al Mérito Turístico “Embajador Turístico de la 

Ciudad de México 2019”

• Aprobación del Informe Semestral.

6ª Sesión Ordinaria de Trabajo 23 de Mayo de 2019 • Aprobación del Dictamen de la Iniciativa de Reforma con Proyecto de Decreto que reforma diversas 

disposiciones de la Ley de Turismo del Distrito Federal.

• Aprobación del Dictamen de la Iniciativa de Reforma con Proyecto de Decreto que adiciona el 

numeral VIII al Artículo 40 de la Ley de Turismo del Distrito Federal.



Entrega de la Medalla al Mérito Turístico 
“Embajador Turístico de la Ciudad de México 2019”



Foros y Reuniones Ciudadanas

Tipo Fecha Asuntos

Presentación de la Ciudad de 

México como Ciudad Cultural de 

América

Martes 25 de Junio de 2019 • Presentación del programa Cultural y turístico “Ciudad Cultural de América”

Programa Turismo Social 11 de Julio de 2019 • Banderazo de salida del Programa de verano de Turismo Social “Sonrisas Por tu Ciudad” con 

presencia de los Secretarios de Turismo Federal y local.



Entrega de la Medalla al Mérito Turístico 
“Embajador Turístico de la Ciudad de México 2019”



COMISIÓN DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

*Mayor Competitividad para la ciudad. 
*Mejores Condiciones de Vida
*Soluciones Gubernamentales

*Desarrollo Educativo
*Desarrollo Económico

Potencial 
Innovador

Desarrollo 
Científico



Conformación de la Comisión de Ciencia, Tecnología e 
Innovación

Víctor H. Lobo R.

Presidente

Esperanza Villalobos 

Pérez

Integrante

Eleazar Rubio A..

Vicepresidente

Ma. Lourdes Paz

Integrante

Temistócles Villanueva R.

Secretario

Jesús R. Fuentes G.

Integrante



Conformación de la Comisión de Ciencia, Tecnología e 
Innovación

Pablo Montes de Oca

Integrante

Circe Camacho L.

Integrante

Jorge Gaviño A.

Integrante



Comisión de Ciencia Tecnología e Innovación
Integrante

Para la Comisión de Ciencia Tecnología e Innovación el objetivo es la creación de nuevas leyes que
permitan el desarrollo del conocimiento para ser aplicado en la ciudad, de forma tal que permita a la
población de la ciudad el acercamiento a los conocimientos científicos y puedan emplear las tecnologías en
su vida diaria en todas sus actividades. Es indispensable para una ciudad como la nuestra el desarrollo del
potencial innovador que le permita resolver sus propias problemáticas como la gestión de recursos o la
modernización de sus sistemas de gestión de gobierno.

 Para mayores referencias puede consultar los informes trimestrales, semestrales y anuales presentados por la Comisión



Sesiones
Tipo Fecha Asuntos

Sesión de Instalación 15 de Octubre de 2018 • Instalación de la Comisión.

Comparecencia 5 de Noviembre de 2018 • Comparecencia del Secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, Mtro. David García Junco. 

1ª Sesión Ordinaria de Trabajo 16 de Enero de 2019 • Presentación y Aprobación del Plan de Trabajo Anual de la Comisión.

Comisiones unidas de Normatividad

Legislativa, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias y de Ciencia 

Tecnología e Innovación

25 de Marzo de 2019 • Aprobación del Dictamen de la Iniciativa de Reforma con Proyecto de Decreto que adiciona el Artículo 

487 Fracción XV y se recorre la Fracción XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

2ª Sesión Ordinaria de Trabajo 28 de Marzo de 2018 • Presentación de documentos turnados a la Comisión.

1ª Sesión Extraordinaria de Trabajo 2 de Mayo de 2019 • Lectura y Aprobación de la Opinión que presenta esta Comisión, respecto de las Iniciativas con 

Proyecto de Decreto por las que se crea la Ley de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

Ciudad de México.



Sesiones

Tipo Fecha Asuntos

3ª Sesión Ordinaria de Trabajo 11 de Junio de 2019 • Pospuesta.

3ª Sesión Ordinaria de Trabajo 10 de Julio de 2019 • Comunicados de la Mesa Directiva.

• Lectura, análisis y discusión al PROYECTO de DICTAMEN por el que se reforman diversos artículos a 

la Ley de Firma Electrónica remitidas por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno 

de la Ciudad de México.

• APROBACIÓN con modificaciones de la Propuesta con Punto de Acuerdo que solicita a la CONACYT 

la entrega oportuna de recursos a la comunidad académica.



COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO

Planeación 
del 

Desarrollo

Ciudadanía

Gobierno
Sector 
Privado



Conformación de la Comisión de Planeación del Desarrollo

Federico Döring C.

Presidente

Esperanza Villalobos 

Pérez

Integrante

Víctor H. Lobo R.

Vicepresidente

Paula A. Soto M.

Integrante

Nazario Norberto S.

Secretario

Alfredo Pérez P..

Integrante



Conformación de la Comisión de Planeación del Desarrollo

Mauricio Tabe E.

Integrante

Martha S. Ávila V.

Integrante

Isabela Rosales H..

Integrante



Comisión de Planeación del Desarrollo
Integrante

Es labor de la Comisión de Planeación del Desarrollo trabaja para que las y los habitantes ejerzan
plenamente su derecho a la ciudad así como a habitar un entorno urbano accesible, amigable con el medio
ambiente y sostenible además de contar con los servicios necesarios; de forma tal que la Comisión se
encarga de la elaboración de normas que definan los lineamientos de desarrollo al interior de la ciudad
sobre una lógica de interacción entre los ciudadanos, sector privado y sector público. De la misma forma es
su deber el velar por que la planeación del desarrollo de la ciudad disminuya las brechas de desigualdad
trabajando contra la marginación de núcleos sociales y contra la degradación del medio ambiente.

 Para mayores referencias puede consultar los informes trimestrales, semestrales y anuales presentados por la Comisión



Sesiones

Tipo Fecha Asuntos

Sesión de Instalación 8 de Octubre de 2018 • Instalación de la Comisión.

1ª Sesión Ordinaria de Trabajo 3 de Diciembre de 2018 • Presentación y Aprobación del Plan de Trabajo Anual de la Comisión.

-_-_- Salida de la Comisión para integrar a una nueva -_-_-



COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL 
DE RIESGOS



Conformación de la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos

Héctor Barrera M.

Presidente

Esperanza Villalobos 

Pérez

Integrante

Eleazar Rubio A..

Vicepresidente

Alfredo Pérez P.

Integrante

Evelyn Parra A.

Secretaria

Eduardo Santillán P.

Integrante



Conformación de la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos

Margarita Saldaña

Integrante

María G. Aguilar S.

Integrante

Ma. Gabriela Salidos M.

Integrante

José M. Padilla R.

Integrante

Gabriela Quiroga A.

Integrante

Nazario Norberto S.

Integrante



Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos
Integrante

Como presidenta de la Comisión de Reconstrucción, y considerando las lecciones aprendidas en la labor legislativa, en
territorio y en mi propia experiencia, tomé la decisión de integrarme a la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de
Riesgos con el fin de tener oportunidad de mejorar el marco normativo en la materia, considerando su vital importancia para
la ciudad y para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Mi intención tener la oportunidad de redactar leyes para la salvaguarda de la ciudadanía ante los desastres naturales que
sucedan en la ciudad así como evitar situaciones de peligro en su día a día. De tal forma que es para mi un honor haber
redactado la Iniciativa de la Nueva Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México.

 Para mayores referencias puede consultar los informes trimestrales, semestrales y anuales presentados por la Comisión



Sesiones
Tipo Fecha Asuntos

6ª Sesión Ordinaria de Trabajo 23 de Abril de 2019 • Presentación de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se expide la Ley de Gestión Integral 

de Riesgos y Protección Civil, presentada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo Jefa de Gobierno de 

la Ciudad de México.

• Presentación de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se expide la Ley de Protección Civil y 

Prevención de la Ciudad de México y se abroga la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito 

Federal, presentada por la Diputada Esperanza Villalobos.

• Acuerdo para realizar la Mesa de Trabajo con los titulares de las Unidades de Protección Civil de las 

Alcaldías

Mesa de Trabajo con los Titulares 

de las Unidades de Protección Civil 

de las Alcaldías

25 de Abril de 2019 • Realización de la Mesa de Trabajo con los titulares de las Unidades de Protección Civil de las 

Alcaldías con el fin de socializar las iniciativas en materia de protección civil.

• Los Titulares pudieron expresar sus ideas respecto a los proyectos de ley considerando su viabilidad, 

alcances y deficiencias.

• Coincidieron que la mejor propuesta fue la Presentada por la Diputada Esperanza Villalobos.

• Se consideran todas las opiniones e ideas para el proceso de Dictamen.



Mesa de Trabajo con Titulares de 
Protección Civil de las Alcaldías



Sesiones

Tipo Fecha Asuntos

Sesión de Instalación de las 

Comisiones Unidas de Protección 

Civil y Gestión Integral de Riesgos y 

la de Reconstrucción 

14 de Mayo de 2019 • Instalación de las Comisiones Unidas de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos y la de 

Reconstrucción.

• Presentación de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se expide la Ley de Gestión Integral 

de Riesgos y Protección Civil, presentada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo Jefa de Gobierno de 

la Ciudad de México.

• Presentación de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se expide la Ley de Protección Civil y 

Prevención de la Ciudad de México y se abroga la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito 

Federal, presentada por la Diputada Esperanza Villalobos.

1ª Sesión Extraordinaria de Trabajo 

de las Comisiones Unidas de 

Protección Civil y Gestión Integral 

de Riesgos y la de Reconstrucción 

21 de Mayo de 2019 • Presentación del Proyecto de Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se expide 

la Ley para la Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México.

• El Dictamen se fundamenta en las iniciativas presentadas por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo Jefa 

de Gobierno de la Ciudad de México y la Diputada Esperanza Villalobos, se dictaminan en conjunto.

• APROBADO



Dictamen y Aprobación de la Ley para la Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de México ante el Pleno del Congreso



Sesiones

Tipo Fecha Asuntos

7ª Sesión Ordinaria de Trabajo 17 de Julio de 2019 • Presentación del Tercer Informe Trimestral de Actividades.

• Presentación de la propuesta para la instalación de una “Muestra pictórica en conmemoración al Día 

de los Volcanes”

1ª Sesión Extraordinaria de Trabajo 

de las Comisiones Unidas de 

Protección Civil y Gestión Integral 

de Riesgos y la de Reconstrucción 

21 de Mayo de 2019 • Presentación del Proyecto de Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se expide 

la Ley para la Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México.

• El Dictamen se fundamenta en las iniciativas presentadas por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo Jefa 

de Gobierno de la Ciudad de México y la Diputada Esperanza Villalobos, se dictaminan en conjunto.

• APROBADO



Con la Secretaria de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos de la 
Ciudad de México Arq. Myriam Urzúa Venegas



COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES



Conformación de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales

Yuriri Ayala Z

Presidenta

Esperanza Villalobos 

Pérez

Integrante

Margarita Saldaña.

Vicepresidenta

Valentina V, Batres G.

Integrante

Janette E. Guerrero M.

Secretaria

Carlos Hernández M.

Integrante



Conformación de la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos

Christian D. Von Roerich

Integrante

Miguel A. Macedo E.

Integrante

Evelyn Parra A.

Integrante

Maricela Zúñiga C.

Integrante

Armando T. González C.

Integrante

Martha S. Ávila V.

Integrante

Circe Camacho

Integrante

Ma. De Lurdes Paz R.

Integrante



Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales
Integrante

Con la transformación política de la Ciudad de México vienen grandes retos en la Administración Pública de las nuevas
Alcaldías, por ello y pensando en el futuro bienestar de los habitantes de Iztapalapa tomé la decisión de integrarme a la
Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales.

Será labor de la Comisión la elaboración de un marco legal digno y moderno que de dote de autonomía a las Alcaldías, es
preciso permanecer atentos ante los retos que las Alcaldesas y Alcaldes vivan en su labor administrativa y procurar
solventarlos desde el legislativo siempre que garanticen la estabilidad administrativa de la demarcación.

 Para mayores referencias puede consultar los informes trimestrales, semestrales y anuales presentados por la Comisión



Sesiones
Tipo Fecha Asuntos

4ª Sesión Ordinaria de Trabajo 3 de Mayo de 2019 • Análisis y Aprobación de la Opinión que remite esta Comisión sobre la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto que se Reforman y Adicionan Diversas Disposiciones a la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México.

• Aprobación del Segundo Informe Trimestral

Comparecencia de Titulares de 

Alcaldías

6 de Mayo de 2019 • Comparecencia para rendir informe del estado que guardan las Alcaldías, se presentan:

• Álvaro Obregón

• Azcapotzalco

• Benito Juárez

Comparecencia de Titulares de 

Alcaldías

8 de Mayo de 2019 • Comparecencia para rendir informe del estado que guardan las Alcaldías, se presentan:

• Coyoacán

• Cuajimalpa de Morelos

• Cuauhtémoc

Comparecencia de Titulares de 

Alcaldías

13 de Mayo de 2019 • Comparecencia para rendir informe del estado que guardan las Alcaldías, se presentan:

• Gustavo A. Madero

• Iztacalco

• Iztapalapa



Comparecencia de la Alcaldesa de Iztapalapa
Clara Marina Brugada



Sesiones

Tipo Fecha Asuntos

Comparecencia de Titulares de 

Alcaldías

15 de Mayo de 2019 • Comparecencia para rendir informe del estado que guardan las Alcaldías, se presentan:

• Miguel Hidalgo

• Milpa Alta

Comparecencia de Titulares de 

Alcaldías

20 de Mayo de 2019 • Comparecencia para rendir informe del estado que guardan las Alcaldías, se presentan:

• Magdalena Contreras

• Tláhuac

Comparecencia de Titulares de 

Alcaldías

22 de Mayo de 2019 • Comparecencia para rendir informe del estado que guardan las Alcaldías, se presentan:

• Tlalpan

• Venustiano Carranza

• Xochimilco



Sesiones

Tipo Fecha Asuntos

5ª Sesión Ordinaria de Trabajo 19 de Junio de 2019 • Lectura, discusión y en su caso aprobación de la OPINION que emite esta Comisión sobre la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y la Administración Pública y de la Ley Orgánica de Alcaldías.

---SE SUSPENDE LA SESIÓN--

5ª Sesión Ordinaria de Trabajo 20 de Junio de 2019 ---SE REANUDA LA SESIÓN--

• Lectura, discusión y en su caso aprobación de la OPINION  con modificaciones que emite esta 

Comisión sobre la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Administración Pública y de la Ley 

Orgánica de Alcaldías.



Foros y Reuniones Ciudadanas
Fecha Tipo Descripción

29 de Abril de 2019 Foro, Las Alcaldías Como Nueva Forma de Gobierno:

Experiencia y Desafíos en la Ciudad de México

En conjunto con el Instituto de Investigaciones Legislativas del

Congreso de la Ciudad de México, se planteó el llevar a cabo un

Foro de análisis y discusión sobre los retos que están enfrentando

las nuevas Alcaldías en la Ciudad derivado de la Reforma Política

de la Ciudad de México, es esta primera ocasión los y las Titulares

de las Alcaldías plantearon la transición de las Alcaldías al modelo

del Municipio o por lo menos dotar a las Alcaldías de mayor

independencia fiscal y presupuestal

3 de Mayo de 2019 Foro, Las Alcaldías Como Nueva Forma de Gobierno:

Experiencia y Desafíos en la Ciudad de México

Continuando con el Foro de análisis y discusión sobre los retos que

están enfrentando las nuevas Alcaldías en la Ciudad derivado de la

Reforma Política de la Ciudad de México, es este segundo

encuentro ocasión los y las Titulares de las Alcaldías plantearon la

imperiosa necesidad del control de la fuerza policial para atender la

situación de inseguridad o al menos ser dotadas de mayor número

de efectivos de seguridad, así mismo reiteran la necesidad de

ampliar su autonomía presupuestal así como nuevos mecanismos

para la distribución anual de recursos a razón de que estos son

insuficientes.



Foro, Las Alcaldías Como Nueva Forma de Gobierno: 
Experiencia y Desafíos en la Ciudad de México 



COMISIÓN REGISTRAL, NOTARIAL Y TENENCIA DE LA TIERRA



Conformación de la Comisión Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra

Diego O. Garrido L.

Presidente

Esperanza Villalobos 

Pérez

Integrante

Miguel A. Álvarez M.

Vicepresidente

Ma. Guadalupe Morales R.

Integrante

Ernesto Alarcón J.

Secretario

Ma. Lourdes Paz R.

Integrante



Conformación de la Comisión Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra

Pablo Montes de Oca

Integrante

Alberto Martínez U.

Integrante

José V. Maldonado S.

Integrante

José R. Fuentes G.

Integrante

Alfredo Pérez P.

Integrante



Comisión de Comisión Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra
Integrante

Considerando las experiencias obtenidas en el proceso de reconstrucción así como la experiencia personal, he decido formar
parte de la Comisión Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra con el fin de fortalecer los trabajos de la reconstrucción en la
Ciudad de México por medio de un cuerpo normativo sólido en materia de registro catastral y con mejores vínculos con el
sector notarial.

 Para mayores referencias puede consultar los informes trimestrales, semestrales y anuales presentados por la Comisión



Foros y Reuniones Ciudadanas
Fecha Tipo Descripción

27 de Mayo de 2019 Foro, Hacia un Modelo Digital del Archivo General de

Notarías

La ciudad enfrenta una potencial crisis de archivo notaria, como lo

es el hecho que su cede principal se encuentre inaccesible por los

daños sufridos por los sismos de 2017, adicionalmente el mantener

el archivo físico como único elemento de resguardo de los

documentos notariales ha provocado la destrucción de los mismos

por medios naturales o accidentales. Por lo anterior surge la

necesidad de comenzar con la digitalización de los archivos como

elemento de gestión y resguardo más eficiente, confiable y que

abona a la accesibilidad digital.



Actividades Legislativas 
Ante el Pleno del Congreso



La Tribuna de la Ciudad.

Como Diputada del Congreso de la Ciudad de México considero que tomar la palabra en la tribuna del Recinto de Donceles
es la herramienta más poderosa que poseemos las y los diputados para dar la voz a los habitantes de nuestra ciudad por
medio de Puntos de Acuerdo o Posicionamientos, de la misma manera nos permite servir a la Ciudadanía y a la Ciudad en
su conjunto por medio de las Propuestas de Ley o Reformas de Ley que garanticen el pleno uso de nuestros derechos,
responsabilice a las autoridades y les brinde certidumbre jurídica para su accionar.

Te Invito, acércate para hacer escuchar tu voz

 Para mayores referencias puede consultar los informes trimestrales, semestrales y anuales presentados por la Comisión



Participaciones en tribuna

Fecha Asunto Votación

30 de Octubre de 2018 Presentación del Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución para solicitar al titular de la

Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, ingeniero Raymundo Collins Flores,

tenga a bien remitir un informe pormenorizado de las acciones, estrategias, resultados, puestas

a disposición y parte de novedades respecto al operativo a cargo de la Secretaría realizado en

la Unidad Habitacional Fuerte de Loreto de la Alcaldía de Iztapalapa el día 9 de septiembre de

2018 y las repercusiones sociales del mismo

APROBADO

6 de Noviembre de 2018 Presentación del Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución para solicitar al Instituto

de Vivienda de la Ciudad de México tenga bien realizar los trámites necesarios para apoyar

jurídicamente a los damnificados del inmueble conocido como Porto Alegre 21, de la Colonia

San Andrés Tetepilco, de la Alcaldía de Iztapalapa

APROBADO

21 de Noviembre de 2018 Presentación ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México de la Iniciativa con

Proyecto de Decreto que emite la Ley de Reconstrucción de la Ciudad de México, propuesta

por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez a nombre de la Comisión de Reconstrucción

No aplica



Presentación de la Nueva Ley de Reconstrucción
21 de Noviembre de 2018



Participaciones en tribuna

Fecha Asunto Votación

6 de Diciembre de 2018 Presentación ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México del Dictamen de la

Iniciativa con Proyecto de Decreto que emite la Ley de Reconstrucción de la Ciudad de

México, propuesta por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez a nombre de la Comisión de

reconstrucción, APROBADA por el pleno.

Se expide la Nueva Ley de Reconstrucción de la Ciudad de México y se abroga la anterior.

Se turna a la Jefa de Gobierno Dra. Claudia Sheinbaum Pardo para su publicación en la

Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Se Publica el 7 de Diciembre de 2018 para su entrada en vigor.

• 63 Votos a FAVOR

• 0 ABSTENCIONES

• 0 Votos EN CONTRA

APROBADA

14 de Febrero de 2019 Presentación del Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, por el que se solicita a la

Directora del STC-Metro a que en el ámbito de sus atribuciones se analice la viabilidad

operativa de establecer un servicio especial en la Línea A del Metro, que corra de la estación

Santa Martha a la terminal Pantitlan considerando que debido a la saturación que presenta la

línea durante la mañana los usuarios capitalinos no pueden abordar los trenes.

APROBADO



Aprobación de la Nueva Ley de Reconstrucción
6 de Diciembre de 2018



Presentación del Punto de Acuerdo referente la Línea A del Metro
14 de Febrero de 2019



Participaciones en tribuna

Fecha Asunto Votación

19 de Febrero de 2019 Presentación del Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, por el que se solicita a la

Secretaría de Gobernación y a las Autoridades del Congreso de la Ciudad de México para

que por medio de sus atribuciones se retire la Bandera nacional que se encuentra en el

edificio de Plaza de la Constitución N° 7, Colonia Centro; toda vez que se encuentra dañada

y rasgada. Se solicita se realice la ceremonia protocolaria de incineración de la enseña a la

vez se coloque una nueva.

Ceremonia de Incineración realizada el 3 de Mayo.

APROBADO

Toma la Palabra para hablar sobre el Hospital Veterinario de Iztapalapa No Aplica

5 de Marzo de 2019 Presentación del Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, por el que se solicita al 

titular del IMSS informe del proyecto de demolición y reconstrucción, así como el avance que 

presentan las obras en el Hospital General Regional n° 25 “Zaragoza”.

APROBADO

21 de Marzo de 2019 Presentación de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se expide la Ley de 

Protección Civil y Prevención de la Ciudad de México y se abroga la Ley del Sistema de 

Protección Civil del Distrito Federal.

No Aplica



Presentación del Punto de Acuerdo referente a la Bandera Nacional
19 de Febrero de 2019



Ceremonia de Incineración de la Bandera Nacional
3 de Mayo de 2019



Ceremonia de Incineración de la Bandera Nacional
3 de Mayo de 2019



Participaciones en tribuna

Fecha Asunto Votación

23 de Abril de 2019 Presentación del Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, que solicita a la

Secretaría de Salud de la Ciudad de México, lleve a cabo las gestiones con el propósito de

que médicos legistas adscritos a esa dependencia, sean comisionados a los centros de

justicia para las mujeres de la Ciudad.

APROBADO

2 de Mayo de 2019 Presentación del Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma los

artículos 26 y 41 de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México.

APROBADO

21 de Mayo de 2019 Presentación del Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, por el que se solicita a la

Alcaldía de Iztapalapa, SEMOVI, SSC y SOBSE a atender la solicitud para que se analice la

propuesta de los vecinos del pueblo de Santa Martha, para mejorar la movilidad y seguridad

de la Calle Francisco I. Madero esq. Yucatán.

APROBADO

23 de Mayo de 2019 Para razonar su voto referente al Dictamen con Proyecto de decreto por el que se expide la

Ley De Gestión Integral De Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México.

No Aplica



Presentación del Punto de Acuerdo referente a los Centros de Justicia para la Mujer

23 de Abril de 2019



Dictamen de la Reforma a la Ley de Reconstrucción Integral de la Ciudad de México.

2 de Mayo de 2019



Presentación del Punto de Acuerdo referente al Pueblo de Santa Martha.

21 de Mayo de 2019



Durante el Dictamen de la Ley De Gestión Integral De Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México.
21 de Mayo de 2019



Cabildeo



Atención a Medios



Actividad Interinstitucional



Actividad Interinstitucional.

La pro actividad es una de las estrategias indispensables en mi labor legislativa, por ello he sostenido reuniones
interinstitucionales con los titulares de las dependencias del Gobierno de la Ciudad de México con el fin de buscar
soluciones a problemas trascendentales en nuestro distrito.

Un ejemplo de ella es la gestión entre la Secretaría de Obras y Servicios y su servidora con el fin de emprender el re-
encarpetamiento de la Av. Guelatao. Tenga certeza que trabajamos para usted con Constancia y Dedicación.



Reunión Secretaría de Seguridad Ciudadana
31 de Enero de 2019



Reunión Secretaría de Turismo
27 de Marzo de 2019



Actividades de Atención Ciudadana



Modulo Legislativo 
de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas

Nuestro módulo legislativo es el espacio cercano a usted, en el cual puedes compartir tus opiniones y donde podremos
asesorarte profesionalmente. Es el vinculo entre el Congreso de la Ciudad de México y las comunidades, le invito a
acercarse o comunicarse y con gusto encontrará un equipo que podrá ayudarle con sus gestiones ante las
autoridades, le brindará asesoría jurídica y para que pueda realizar sus trámites ante el gobierno.

De la misma manera en él podrá asistir a actividades culturales y de activación física como ejemplo ofrecemos Danza
Tahitiana y Hawaiana completamente GRATIS, de la misma forma sesiones de Estimulación Temprana así como
sesiones de Atención Psicológica. Manténgase en contacto con su módulo y disfrute las actividades y servicios que
tenemos para usted.

Ven acércate a tu módulo!!!



Modulo Legislativo de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas
Resumen de servicios prestados

DESCRIPCIÓN NÚMERO
Gestiones* 126

Apoyo Gobierno Federal 23
Asesoría Jurídica 212
Reconstrucción 86
Seguridad Publica 16
Servicio a la comunidad 2129
Servicios Públicos 39
Tramites de gobierno* 323

Paseo feria de Chapultepec 747
Atención en Talleres 288

Turismo Social 480

Audiencias con la diputada* 72
Atención Telefónica 634
Conferencias y/o Asambleas* 45
TOTAL 5220

* Son actividades en las cuales se atiende a más de una persona por cita y/o evento.



Psicología
Realizamos actividades de apoyo psicológico que se ofrecen con la finalidad de brindar primeros auxilios 
psicológicos a la Ciudadanía, se ofrece orientación a padres de familia para detección de factores de riesgo 
en menores y adolescentes así como apoyo psicológico en casos de violencia de género

De la misma forma el día 8 de mayo llevamos a cabo la plática ¿Qué son los Derechos Humanos? Dirigida 
al público en general.

Asesoría brindada por: Maestro en Ciencias Penales y Licenciado en Psicología Juan González Espinosa



Asesoría Jurídica
Una demanda constante en nuestro distrito es el requerimiento constante de asesoría jurídica y legal, por eso en
nuestro módulo contamos con este servicio gratuito para nuestros vecinos con previa cita. Al momento se han realizado
62 asesorías jurídicas en diversos temas como los siguientes.

•Asuntos de Materia Familiar (Pensiones alimenticias, divorcios y patria potestad)

•Asuntos en Materia Laboral (Despidos injustificados)

•Asuntos en Materia Penal (Integración de carpetas de investigación, denuncia/querella)

•Reconstrucción (Proceso de reconstrucción)

• Regularización de Predios (Escrituras)

Asesorías brindadas por: Licenciado en Derecho Miguel Ángel Gutiérrez Cabañas



Asesoría para Trámites de Gobierno
Para acelerar la gestión y permitir a los habitantes de nuestras comunidades llevar libremente sus trámites ante el
gobierno sin necesidad de hacerlos dependientes de “mapaches” o gestores, brindamos los formatos, seguimiento en
línea, descarga de líneas de captura y entregamos croquis de ubicación de las dependencias para que los interesados
realicen sus trámites en plena libertad. Algunos de los temas en los que asesoramos son:

•Catastro. Altos cobros y regularización de adeudos.

•Agua. Altos cobros y regularización de adeudos.

•Luz. Altos cobros y regularización de adeudos.

•Reconstrucción. Proceso de reconstrucción

•Notariales. Escrituras y Testamento

•Movilidad. Licencias, Circulación, Cambio de propietario y Compra venta.

Asesorías brindadas por: Licenciado en Relaciones Internacionales Carlos Gómez Ramírez



Clases de Tahitiano y Hawaiano
Con el fin de brindar esparcimiento de calidad y acercar a las y los niños de nuestras comunidades a las actividades
culturales, brindamos de forma gratuita clases de danza tahitiana y hawaiana, Las niñas desarrollan aptitudes artísticas
a la vez que ejercitan su cuerpo, Los niños aprenden danzas tipo hakas ejercitando sus cuerpos y aprendiendo las
razones de la tradición haka maorí sobre la valentía y el respeto.

Los interesados solo tienen que inscribirse y asistir a las sesiones durante la semana.

Clases brindadas por: Berenice Gómez Soriano





Programa de Turismo Social
Como parte de la política de Bienestar y con el fin de reducir la brecha de marginación de las comunidades la
Secretaría de Turismo de la Ciudad de México en el marco de la política de Turismo Social impulsa el programa de
“Sonrisas por tu Ciudad” se orienta a los habitantes de la ciudad de escasos recursos o que viven alejados de los
centros de esparcimiento de la ciudad y que padecen marginación o violencia en su entorno urbano; les permite vivir la
experiencia de ser turistas en su ciudad, acercándolos a los principales destinos turísticos sean estos de tipo cultural,
artístico, eco turístico o de esparcimiento. La experiencia inicia en sus colonias donde son recogidos en autobuses de
turismo cómodos y bien equipados, trasladados a los centros de ocio en donde las familias conviven en armonía y
disfrutan de su ciudad y finalmente regresan en el autobús a sus comunidades.



Vecinos en visita al Desierto de los Leones
5 de Abril de 2019



Gestión de Apoyo Social
Conocedora de los problemas que aquejan a nuestras comunidades y preocupada por la seguridad y bienestar de las
mujeres, inicié el contacto con el Centro de Justicia para las Mujeres. Este centro brinda atención integral para las
mujeres en situación de violencia, dado el contacto presenté un punto de acuerdo con el fin de fortalecer los servicios
del centro. De la misma forma a través del módulo servimos de vinculo a las mujeres que requieren ayuda con el centro
de atención.

Adicionalmente y derivado de gestiones independientes logramos brindar un día de esparcimiento a las usuarias del
centro así como a sus hijos e hijas, con el apoyo de la FERIA DE CHAPULTEPEC, les proporcionamos un aliciente más.



Apoyo Social



Apoyo Social
Así mismo, tenemos la fortuna de trabajar en conjunto con el Centro de Atención Especial N° 8 de la Alcaldía de
Iztapalapa, es un centro de educación especial que atiende a personas en situación de discapacidad. El centro les
brinda formación primaria y secundaria así como capacitación para el trabajo.

En una visita especial llevamos algunos detalles para alegrar su día y festejar el día del niño. Trabajamos en gestiones
que permitan al centro ejercer sus labores en las mejores condiciones posibles.



Apoyo Social



Eventos Especiales
Para establecer contacto directo con las y los vecinos de nuestras comunidades realizamos eventos especiales para la
conmemoración de días especiales como el Día Internacional de la Mujer así como festividades tradicionales como lo
son las Posadas o el Día del Niño y la Niña entre otros.

Los eventos son con fines lúdicos y recreativos, guardando en todo momento el principio de austeridad. Orientamos los
eventos para que permitan fortalecer las relaciones de comunidad y aprovechamiento del espacio público con
responsabilidad.



Posada Navideña 2018



Día Internacional de la Mujer
Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, celebramos en el Módulo de Atención Ciudadana un pequeño festejo
con el fin de invitar a las mujeres de nuestro distrito a ser participes y cocientes de esta importante conmemoración.

Iniciamos con una breve explicación de la conmemoración, continuamos con una plática de concientización de género
y derechos femeninos en un ambiente cómodo con interacciones valiosas y para finalizar compartimos con nuestras
invitadas una serie de talleres para consentirlas con masaje relajante, peinado, maquillado, pintado de uñas y una
mesa donde pudieron diseñar y hacer sus propios collares y pulseras.



Día Internacional de la Mujer



Día del Niño y la Niña
Para festejar a los niños y niñas en su día preparamos un evento especial que permitiera compartir en conjunto
actividades lúdicas divertidas y que en conjunto a sus padres y madres disfrutaran de su día consentidos con un
obsequio.

Las actividades se centraron en juegos de destreza como el boliche o la competencia de aros hula hula, juegos
tradicionales como la lotería o la oca, manualidades como pintura en pellón y gracias a los Integrantes de la Secretaría
de Seguridad Ciudadana los pequeñines recibieron talleres de globoflexia y papiroflexia.



Día del Niño y la Niña



Día de la Madre
Para festejar a las mamás en su día las agasajamos con un evento musical con el fin de llevar entretenimiento y
relajación, en primer lugar el grupo de danza tahitiana y polinesia del Módulo de Atención Ciudadana ofreció un
espectáculo especial de danza, así mismo realizamos rifas para regalar algunos pequeños detalles y adicionalmente se
les regalaron macetas de flores para que llevaran consigo un bonito detalle que de color a su día a día.

El evento tuvo lugar en el Pueblo de Santa Martha.



Día de la Madre



Gestión Social
Las actividades de gestión social han sido variadas en este periodo de trabajo, como presidenta de la Comisión de
reconstrucción he participado en una gran cantidad de recorridos y así como entrega de viviendas reconstruidas.

Adicionalmente en el territorio del Distrito XXII realizamos algunos recorridos especiales en escuelas y espacios
públicos son el fin de atender demandas como lo son la atención a grietas y escuelas dañadas por los sismos.

El trabajo es constante y dedicado.

Entrega de viviendas reconstruidas en el
Pueblo de Santa Martha Acatitla con la Jefa
de Gobierno Dra. Claudia S.



Gestión Social
Asamblea informativa sobre la
reconstrucción en U. H. La Concordia

Entrega de viviendas reconstruidas en la Alcaldía
de Xochimilco en conjunto con la Dip. Donají
Olvera.



Gestión Social
Recorrido en la Primaria Emperador
Izcóatl que presenta daños por los sismos,
en compañía de autoridades del INIFED

Recorrido de supervisión de grietas en la Casa de
Cultura Tonacalli, en las inmediaciones de la
Unidad Ejército de Oriente zona ISSSTE.

En compañía del Dr. Antonio, Geólogo de nuestra
Comisión de reconstrucción.











ESPERANZA

VILLALOBOS

PÉREZ

DIPUTADA LOCAL DISTRITO XXII

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

I LEGISLATURA

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO

MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL



Contacto
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Oficina Legislativa Zócalo

Plaza de la Constitución N°7, 4° Piso, Oficina 407,
Colonia Centro, Alcaldía de Cuauhtémoc, Ciudad de
México.

Teléfono: 51-30-19-00 Extensión: 2416

Comisión de Reconstrucción

Avenida Juárez N°60, 3er Piso, Oficina 303, Colonia
Centro, Alcaldía de Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Teléfono: 31-30-19-00 Extensión: 4305

MÓDULO DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y 
QUEJAS CIUDADANAS

Calle José del Río N° 138, Santa Martha Acatitla Sur,
CP 09530, Alcaldía de Iztapalapa. Ciudad de México.

Teléfono: 26-33-91-45

Correo electrónico: modulo.orientacion.22@gmail.com

Horarios de atención:

Lunes a Viernes de 10:00 a 18:00

Sábado de 10:00 a 14:00


