
AGENDA LEGISLATIVA 2DO AÑO LEGISLATIVO

DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO

INICIATIVA OBJETO

Ley de las Cooperativas Escolares de 

la Ciudad de México 
Promover en los alumnos el ahorro y la educación financiera

Ley de Pueblos y Barrios Originarios 

de la Ciudad de México 

Emitir Ley Reglamentaria  que respete y coadyuve hacer realialidad 

los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios 

Reforma al Código de Procedimientos 

Civiles

del Distrito Federal en materia de 

Imparetición

de Justicia con Perspectiva de Género

Las resoluciones que se emitan y en los procesos judiciales en todo 

momento se observe la perspectiva de género  

Reforma al Código Civil del Distrito 

Federal

en materia Familiar

Adoptar los criterios de la Corte sobre el derecho humano a la 

identidad

Reformas a la Ley Orgánica de la 

Procuraduría Ambiental y 

Ordenamiento Territorial

en materia de Coercibilidad de sus 

resoluciones

Con la Finalidad de  que la Paot pueda sancionar a quellos que 

generen un daño ambiental y no acaten las recomendaciones 

respectivas.

Reformas a la Ley Procesal Electoral

de la Ciudad de México en materia de

Sistemas de Medios de impugnación

en materia Electoral

Establecer los suspuestos en los que puede efecuratse el recuento 

de votos  

Reforma a diversas leyes penales

y de ejecución de sanciones en 

materia

de adicciones 

A efecto de que los menores adictos tenga acceso a los 

tratamientos



Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal 

Generar la actualización de la Ley a corde a la normatividad y 

tiempos actuales que coadyuve en el correcto desarrollo de la 

Ciudad 

Ley de Vivienda para la Ciudad de 

México

Generar la bases  para atender el grave problema de vivienda de la 

Ciudad 

Ley de propiedad en Condominio de 

Inmuebles para el Distrito Federal

Adecuar la Ley de forma que atienda y de solución a los problemas 

que se presentan en ese tipo propiedades 

Ley de Ordenamiento Territorial
Generar las bases para ordenar el territorio  hacia donde debe 

crecer la Ciudad, las políticas en materia de desarrollo urbano 


