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PRESENTACIÓN
Amigas y amigos:
Mi Primer Año de Ejercicio en la Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México ha estado lleno de trabajo y actividades en beneficio tuyo y de tu familia.
Gracias a la confianza que las vecinas y vecinos de Iztapalapa han depositado en
mí como su representante popular, desde el primero de septiembre de 2021 he
desempeñado mi labor como legisladora trabajando de manera permanente en
beneficio de mi comunidad y de todas y todos los capitalinos que vivimos en nuestra
querida Ciudad.
Asimismo, gracias al apoyo de mis compañeras y compañeros diputados de
MORENA, me desempeño como Coordinadora de nuestro Grupo Parlamentario, lo
que para mí representa un gran honor y, por supuesto, una gran responsabilidad
que realizo con mucha dedicación desde el primer día en el que asumí el cargo.
Como parte de mis actividades legislativas, soy integrante de cinco comisiones de
análisis y dictamen en los temas de Atención al Desarrollo de la Niñez, Presupuesto
y Cuenta Pública, Transparencia y Combate a la Corrupción, Salud, y Uso y
Aprovechamiento del Espacio Público; también formo parte de dos Comités, el del
Canal De Televisión del Congreso y el de Archivo y Bibliotecas. Al interior de estos
órganos he debatido y luchado por derechos que beneficien a toda la población y
principalmente a las personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria.
Desde el inicio de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, me
mantengo en mi compromiso de impulsar acciones que atiendan las demandas
históricas de las personas a las que represento, así como los principios, doctrinas e
ideales de Morena.
Con el objetivo de representar los intereses y demandas de las y la ciudadanía que
vive en el Distrito 28 en la Alcaldía de Iztapalapa, durante este Primer Año de
Ejercicio del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, presenté 14 iniciativas
y 29 Proposiciones con Punto de Acuerdo. Asimismo, recibí 15 comunicados de
diferentes dependencias del Gobierno y Alcaldías de la Ciudad de México y
Gobierno federal, en el que dieron respuesta a solicitudes realizadas desde esta
representación popular. De igual forma, realice 3 pronunciamientos sobre temas
coyunturales y de relevancia pública.
Como integrante de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de
México colaboré en la elaboración, discusión y aprobación de 52 Acuerdos
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emanados de este órgano para el mejor desempeño de las actividades legislativas
de todo el Poder Legislativo de la Ciudad.
Como representante popular, es mi deber promover y fortalecer la relación de la
ciudadanía a la que represento con el Poder Legislativo, porque únicamente por
medio del diálogo y la comunicación constante entre el pueblo y quienes tenemos
el honor y gran responsabilidad de representarlos ante el Congreso de la Ciudad de
México es que podemos generar soluciones que lleguen a todas las personas.
Por ello, vecinas y vecinos de Iztapalapa, para mí siempre es un gusto atenderles
en el Módulo de Quejas y Atención Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México
perteneciente al Distrito 28 local, espacio abierto para ti y tu familia, en el que he
dado atención y canalización a 465 gestiones ante autoridades del Gobierno de la
Ciudad de México y la Alcaldía Iztapalapa. Asimismo, estuve presente en 50
actividades de contacto ciudadano y 16 actividades legislativas diversas como foros,
conferencias de prensa entre otras.
Mi vocación es el servicio público, el cual tengo el honor de realizar con mucho
orgullo, responsabilidad y humildad desde hace más de 30 años, luchando por
diferentes causas sociales. Gracias a la confianza que me otorgaste para ser tu
diputada ante el Poder Legislativo de nuestra Ciudad hoy tengo la oportunidad de
continuar en la defensa de causas justas en las que siempre he creído en el marco
del proyecto de Transformación encabezado por el Presidente de la República y la
Jefa de Gobierno en la Ciudad de México
Es por todo lo anterior, que, en estricto cumplimiento a lo ordenado por los artículos
7 y 357 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y en atención a los
principios de trasparencia y rendición de cuentas, muy agradecida de tu apoyo y
confianza, doy cuenta a esta Soberanía y a las y los capitalinos del Informe de
Labores Legislativas que realicé en el periodo correspondiente al Primer Año de
actividades Legislativas de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México,
mismo que comprende de septiembre de 2021 a agosto de 2022.
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I. ACTIVIDADES LEGISLATIVAS REALIZADAS DENTRO DE LAS COMISIONES
O COMITÉS
Comité de Archivo y Bibliotecas
Durante el periodo comprendido en este informe, al seno del Comité de Archivo y
Bibliotecas, participé en las siguientes actividades:

Fecha de aprobación

20/05/2022

29/10/2021

Asunto

Resolutivo

Tercera Sesión
Ordinaria

Debido a distintas actividades que llevé a cabo el
día de la sesión de fecha 25 de mayo de 2022
convocada por el comité de Archivo y Bibliotecas,
me fue imposible participar en dicha reunión de
trabajo.

Mediante la realización de una sesión virtual, fue
declarada la instalación del Comité de Archivo y
Sesión de Instalación
Bibliotecas, en la cual intervine para ofrecer un
del Comité de Archivo
mensaje relativo a la disponibilidad de tiempo,
y Bibliotecas.
cordialidad y trabajo para impulsar las actividades
que deben desarrollarse dentro del Comité.

16/12/2021

Primera Sesión
Ordinaria del Comité
de Archivo y
Bibliotecas.

Como integrante del Comité de Archivo y
Bibliotecas, fui participe de la discusión y
aprobación del Plan de Trabajo del primer año
legislativo.

23/02/2022

Segunda Sesión
Ordinaria del Comité
de Archivo y
Bibliotecas.

Como integrante del Comité de Archivo y
Bibliotecas, fui participe de la discusión y
aprobación del Plan de Trabajo del primer año
legislativo.

Comité del Canal de Televisión del Congreso
Durante el periodo comprendido en este informe, en el Comité del Canal de
Televisión del Congreso se reportan las siguientes actividades:
Fecha de aprobación
29/10/2021

Asunto

Resolutivo

Instalación del Comité En presencia de las y los integrantes del Comité del
del Canal de Televisión Canal de Televisión del Congreso dimos inicio
del Congreso.
oficial a los trabajos del comité.
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10/11/2021

Participé en la Primera Sesión Ordinaria del Comité
del Canal de Televisión del Congreso en la
Primera
Sesión aprobamos el Programa Anual de Trabajo del
Ordinaria del Comité Comité 2021-2022 y aprobamos también el
del Canal de Televisión Anteproyecto de Presupuesto y Programa de
del Congreso.
Trabajo del Canal de Televisión del Congreso de la
Ciudad de México para el ejercicio 2022.

14/01/2022

Segunda Sesión
Ordinaria del Comité
del Canal de Televisión
del Congreso.

Como parte del trabajo del Comité del Canal de
Televisión del Congreso participé en la Segunda
Sesión Ordinaria en la que aprobamos el acta de la
Primera Sesión Ordinaria.

Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez
En la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez durante el periodo que se
informa, participé en las siguientes actividades:

Fecha de aprobación

Asunto

Resolutivo
Participé en la tercera sesión extraordinaria
convocada por la Comisión de Atención al
Desarrollo a la Niñez en la que analizamos,
discutimos y aprobamos lo siguiente:

27/04/2022

Tercera Sesión
Extraordinaria Virtual

1.-Dictamen en Sentido Positivo con modificaciones
al Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las
personas titulares de la Jefatura de Gobierno, del
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de
México, así como a la Mesa Directiva del Congreso
de la Ciudad de México, para que en coordinación
con el Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia en la Ciudad de México, se establezca una
mesa de trabajo interinstitucional, con la
participación de la representación de la Fiscalía
General de Justicia de la Ciudad de México y de la
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de
México, así como de los sectores social y
académico, para la armonización y actualización del
marco legal relativo a la adopción de menores en la
Ciudad de México, promovido por la diputada
Esther Silvia Sánchez barrios, integrante del grupo
parlamentario
del
Partido
Revolucionario
Institucional.

7

Fecha de aprobación

Asunto

Resolutivo
Aprobado en la 3ra Sesión Extraordinaria Virtual, de
fecha 27 de abril 2022 y votada en Pleno el día 12
de mayo de 2022.
2.- Dictamen de Opinión en Sentido Positivo con
Recomendaciones a la Iniciativa con Proyecto de
Decreto por el que se modifica el artículo 84 del
Código Penal para el Distrito Federal, para crear el
beneficio penal de reclusión domiciliaria en atención
al interés superior de la niñez, suscrita por la
diputada Gabriela Quiroga Anguiano del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática (PRD)
Aprobado en la 3ra Sesión Extraordinaria Virtual, de
fecha 27 de abril de 2022.
3.-Dictamen en sentido positivo con modificaciones
a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
reforma y adiciona diversas disposiciones a los
artículos 1, 2, 3, 6 y 12, y se adiciona el artículo 10
bis, a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes de la Ciudad de México, promovida
por el diputado José de Jesús Martín del Campo
Castañeda, del grupo parlamentario del Partido
Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).
Aprobado en la 3ra Sesión Extraordinaria Virtual, de
fecha 27 de abril 2022, votada en Pleno el día 12 de
mayo de 2022 y publicada en la Gaceta Oficial de
la Ciudad de México número 860 Bis, de fecha 27
de mayo de 2022.
Participé en la quinta sesión extraordinaria
convocada por la Comisión de Atención al
Desarrollo a la Niñez en la que analizamos,
discutimos y aprobamos lo siguiente:

18/08/2022

Quinta Sesión
Extraordinaria virtual.

1.- Discusión y en su caso aprobación del segundo
informe semestral de actividades de la Comisión de
Atención al Desarrollo a la Niñez, marzo-agosto del
2022.
2.- Discusión y en su caso aprobación del primer
informe anual de la Comisión de Atención al
Desarrollo de la Niñez, octubre-agosto de 2022.
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Fecha de aprobación

Asunto

Resolutivo
3.- Discusión y en su caso aprobación del dictamen
de opinión en sentido positivo que emite la
Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, en
relación con la Iniciativa con Proyecto de Decreto
por el que se crea la Ley para la Protección, Apoyo
y Promoción a la Lactancia Materna de la Ciudad de
México, presentada por la diputada María
Guadalupe Morales Rubio, del grupo parlamentario
del Partido Movimiento de Regeneración Nacional
(MORENA).

22/10/2021

Sesión Ordinaria de
Instalación de la
Comisión de Atención
al Desarrollo de la
Niñez.

Fui participe de la Primera Sesión Ordinaria de
Instalación de la Comisión de Atención al Desarrollo
de la Niñez, se declaró formalmente instalada la
Comisión antes señalada.
Durante la sesión Extraordinaria, emití mi voto en
sentido positivo para la aprobación de los siguientes
dictámenes:

10/12/2021

Primera Sesión
Extraordinaria de la
Comisión de la
Atención a la Niñez.

1.- DICTAMEN DE OPINIÓN A LA INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONA UNA FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 10
Y UNA FRACCIÓN XVI RECORRIÉNDOSE LA
SUBSECUENTE
AL
ARTÍCULO
35;
SE
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 48 FRACCIÓN X Y
65, TODOS DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS
MERCANTILES PARA CIUDAD DE MÉXICO, EN
MATERIA DE CAMBIADORES DE BEBÉS EN
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, promovida
por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio,
del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de
Regeneración Nacional (MORENA).
2.- DICTAMEN DE OPINIÓN A LA INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA LA FRACCIÓN XVIII, SE ADICIONA LA
FRACCIÓN XVIII BIS, SE REFORMA LA
FRACCIÓN XXIV Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN
XXIV BIS DEL ARTÍCULO 2; SE ADICIONA LA
FRACCIÓN X BIS DEL APARTADO A) Y LA
FRACCIÓN IX BIS DEL APARTADO B DEL
ARTÍCULO 10; SE ADICIONA LA FRACCIÓN I BIS
DEL ARTÍCULO 11; SE REFORMA EL PÁRRAFO
PRIMERO Y SE ADICIONA UN TERCER
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Fecha de aprobación

Asunto

Resolutivo
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 66; Y SE ADICIONA LA
FRACCIÓN III BIS AL ARTÍCULO 70 DE LA LEY
DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA
LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada por la
Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática (PRD).

08/12/2021

Primera Sesión
Ordinaria Virtual de la
Comisión de Atención
al Desarrollo de la
Niñez.

Como integrante de la Comisión de Atención al
Desarrollo de la Niñez, fui participe de la discusión
y aprobación del Plan de Trabajo del primer año
legislativo.
Durante el desarrollo de la Segunda Sesión Virtual
de la Comisión de Atención al Desarrollo de la
Niñez, se presentó el Primer Informe Trimestral de
Actividades de la Comisión de Atención al
Desarrollo de la Niñez. Asimismo, aprobé en
sentido positivo el siguiente dictamen:

25/01/2022

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON
MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONAN LAS FRACCIONES XIV Y XV AL
Segunda Sesión
ARTÍCULO 4, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN
Ordinaria Virtual de la LOS SUBSECUENTES; UN TERCER PÁRRAFO
Comisión de Atención AL ARTÍCULO 43; UNA FRACCIÓN XI AL
al Desarrollo de la
ARTÍCULO 44; Y UNA FRACCIÓN IX AL
Niñez.
ARTÍCULO 102, RECORRIÉNDOSE EN SU
ORDEN LOS SUBSECUENTES, TODOS DE LA
LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
EN MATERIA DE PROHIBICIÓN DE CASTIGOS
CORPORALES Y FOMENTO DE MEDIDAS DE
DISCIPLINA NO VIOLENTAS, PROMOVIDA POR
LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES
RUBIO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN
NACIONAL (MORENA).

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
En la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, durante el periodo que se informa,
participé en las siguientes actividades:
10

Fecha de aprobación

Asunto

Resolutivo

Participé en la segunda sesión ordinaría convocada
por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
en la que analizamos, discutimos y aprobamos lo
siguiente:
1.- Primer Informe Semestral del Primer Año
Legislativo.
10/06/2022

22/10/2021

08/11/2021

2.- Dictamen en sentido positivo con modificaciones
relativo a dos iniciativas con proyecto de decreto
por las que se adiciona un párrafo tercero al artículo
32, y un párrafo tercero al artículo 90, ambos de la
Ley
de
Austeridad,
Transparencia
en
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de
Recursos de la Ciudad de México, presentadas por
la Diputada María Guadalupe Morales Rubio,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Morena.
Mediante la realización de una sesión virtual, fue
declarada la instalación de la Comisión de
Sesión de Instalación
Presupuesto y Cuenta Pública, en la cual intervine
de la Comisión de
Presupuesto y Cuenta para ofrecer un mensaje relativo a la disponibilidad
Pública del Congreso de tiempo, cordialidad y trabajo para impulsar las
de la Ciudad de México. actividades que deben desarrollarse dentro de la
Comisión.
Segunda Sesión
Ordinaria

Primera Sesión
Ordinaria de la
Comisión de
Presupuesto y Cuenta
Pública.

Durante el desarrollo de la Primera Sesión
Ordinaria, y como integrante de la Comisión,
participé con mi voto en sentido positivo para
aprobar el Primer Programa Anual de Trabajo de la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública,
correspondiente al correspondiente al periodo
comprendido entre el 22 de octubre de 2021 y el 31
de agosto de 2022.
Asimismo, voto a favor de la aprobación del
Acuerdo CCDMX/IIL/CPyCP/001/2021 de la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
por el que se aprueba el calendario y el formato
para la realización de mesas de trabajo con las
personas titulares de las Alcaldías; de los
organismos autónomos; del Tribunal Superior de
Justicia, y de diversas instancias, todas de la
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Ciudad de México; así como los formatos mediante
los cuales deberán presentar la información
requerida para el proceso de análisis y aprobación
del Paquete Económico de la Ciudad de México,
para el Ejercicio Fiscal 2022.
Del mismo modo, vote a favor de aprobación del
Acuerdo CCDMX/IIL/CPyCP/002/2021 de la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
por el que se aprueba la fecha límite para la
presentación de instrumentos legislativos que
serán considerados en el análisis; discusión, y
aprobación del Paquete Económico de la Ciudad de
México, para el Ejercicio Fiscal 2022.
Finalmente, participe con mi voto en sentido
positivo en la aprobación del dictamen en sentido
positivo con modificaciones, relativo a la iniciativa
con proyecto de decreto por el que se adiciona un
artículo transitorio al Decreto por el que se expide
la Ley de Austeridad, Transparencia en
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de
Recursos de la Ciudad de México, publicado en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 31 de
diciembre de 2018, en materia de Presupuesto
Participativo, presentada el 19 de octubre de 2021,
por las Diputadas Martha Soledad Ávila Ventura y
María Guadalupe Morales Rubio, ambas
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Morena.

30/11/2021

Durante el desarrollo de la Primera Sesión
Ordinaria de las Comisiones Unidas de
Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda, y
como integrante de la Comisión, participé con mi
voto en sentido positivo para aprobar el Acuerdo
CCDMX/IIL/CPyCP-CH/001/2021
de
las
Primera Sesión
Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta
Ordinaria de las
Comisiones Unidas de Pública, y la de Hacienda del Congreso de la
Presupuesto y Cuenta Ciudad de México, II Legislatura, por el que se
Pública y de Hacienda. aprueba el calendario y el formato para la
realización de Mesas de Trabajo con las personas
titulares de la Procuraduría Fiscal; de la Tesorería,
y de la Subsecretaría de Egresos, todas de la
Secretaría de Administración y Finanzas del
Gobierno de la Ciudad de México, a efecto de que
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expliquen el Paquete Económico de la Ciudad de
México, para el Ejercicio Fiscal 2022; y
Los dictámenes relativos a los instrumentos
legislativos contenidos en el Paquete Económico
de la Ciudad de México, para el Ejercicio Fiscal
2022, presentado el 30 de noviembre de 2021, por
la Secretaría de Administración y Finanzas del
Gobierno de la Ciudad de México.

Comisión de Salud
Por lo que hace a la Comisión de Salud, durante el periodo que se informa, participé
en las siguientes actividades:

Fecha de aprobación

Asunto

Resolutivo
Como parte de los trabajos de la Comisión, en esta
sesión analizamos los siguientes asuntos:
Iniciativa con proyecto de decreto por la que se
reforma la fracción V del artículo 3 y los artículos
75 y 79 todos de la Ley de Salud de la Ciudad de
México, en materia de prevención y detección
integral del VIH/sida.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforman y derogan diversas disposiciones de los
artículos 3 y 13 de la Ley General de Salud, en
materia de salud universal.

01/08/2022

Segunda Sesión
Ordinaria

Iniciativa ante el Congreso de la Unión con
proyecto de decreto por el que se modifica el
artículo 462 de la Ley General de Salud.
Opinión a la proposición con punto de acuerdo por
el que el Congreso de la Ciudad de México solicita
al gobierno de la Ciudad para que los lineamientos
del programa ciudad al aire libre consideren a los
espacios al exterior como 100% libres de humo de
tabaco, así como para que se establezcan zonas
y horarios de tolerancia para las personas
fumadoras.
Proposición con punto de acuerdo por el cual se
solicita a la Secretaría de Salud de la Ciudad de
México para que dentro del ámbito de sus
13

Fecha de aprobación

Asunto

Resolutivo
atribuciones informe a este honorable congreso
sobre las acciones que se implementan a través
del programa de salud mental y adicciones, así
como los resultados obtenidos y que en
coordinación con las y los titulares de las 16
Alcaldías se garantice la aplicación de dicho
programa.
Proposición con punto de acuerdo por el que se
solicita a la Secretaría de Salud de la Ciudad de
México, a que en el ámbito de sus atribuciones
elabore, diseñe e implemente una campaña de
carácter informativo ante el incremento
exponencial en el uso de cigarros electrónicos.
Como parte de los trabajos de la Comisión, en esta
sesión analizamos los siguientes asuntos:
Proposición con punto de acuerdo por el que se
solicita respetuosamente a la Secretaria de Salud
y al Consejo de Salud Mental, ambos de la Ciudad
de México, implementen las políticas públicas
necesarias que tiendan a promover el cuidado de
la salud mental de los habitantes de la Cuidad de
México y evitar el suicidio y las lesiones derivadas
de problemas de salud mental.

16/08/2022

Tercera Sesión
Ordinaria

Opinión relativa a la iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforma el primer párrafo del
artículo 28 y los párrafos segundo y tercero del
artículo 29; se adiciona un párrafo segundo al
artículo 30; se reforman los artículos 31, los
párrafos segundo y tercero del artículo 33 y la
fracción segunda del artículo 115, todos los
anteriores preceptos de la Ley de los Derechos de
las Personas Jóvenes en la Ciudad de México.
Opinión relativa a la propuesta de iniciativa de
decreto por el que se reforman diversas
disposiciones de la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria
del apartado b del artículo 123 constitucional; de
la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado; y de la
Ley del Seguro Social, en materia de licencias
para los trabajadores con hijos con cáncer
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Fecha de aprobación

Asunto

Resolutivo
Opinión relativa a la iniciativa con proyecto de
decreto por el que se adiciona una fracción IX bis
del artículo 68 de la Ley de Salud de la Ciudad de
México y se adiciona un segundo párrafo al
artículo 181 quáter del código penal para el distrito
federal.
Opinión relativa a una iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforman diversas
disposiciones de la Ley de los Derechos de las
Personas Jóvenes en la Ciudad de México, en
materia de derecho a la salud.
Iniciativa ante el Congreso de la Unión con
proyecto de decreto por el que se reforman los
artículos 2º y 10º bis de la Ley General de Salud,
sobre la objeción de conciencia relacionada con la
interrupción legal del embarazo.

14/10/2021

Instalación de la
Comisión de Salud.

En presencia remota del Dr. Ricardo Arturo
Barreiro Perera, Subsecretario de Prestación de
Servicios Médicos e Insumos, en representación
de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

13/12/2021

Se aprobó el primer programa anual de trabajo de
Programa anual de
la Comisión donde se presenta la junta directiva e
trabajo de la Comisión integrantes de la Comisión, el calendario de
de Salud.
sesiones ordinarias, así como, los criterios
generales de metodología para el trabajo.

13/12/2021

Opinión relativa a la
iniciativa con proyecto
de decreto que reforma
la Ley de Educación de
la Ciudad de México.

Opinión en sentido positivo con modificaciones.
Respecto de la concientización y difusión de
información para prevenir el cáncer de mama
entre las y los estudiantes de educación básica y
media superior de la capital.

13/12/2021

Opinión relativa a la
iniciativa con proyecto
de decreto por el que
se reforma y adiciona
el numeral 1, apartado
C, del artículo 9 de la
Constitución Política
de la Ciudad de
México, en materia de
lactancia materna.

Opinión en sentido positivo con modificaciones.
Respecto de la incorporación expresa de la
lactancia materna como parte del derecho
humano a la alimentación y la nutrición.

Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción
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En la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, durante el periodo
comprendido en este informe participé en las siguientes actividades:

Fecha de aprobación

Asunto

Resolutivo

02/05/2022

Primera
Sesión
ordinaria
de
las
Comisiones Unidas de
Transparencia
y
Combate
a
la
Corrupción
y
la
Comisión de Vigilancia
de la Auditoría de la
Ciudad de México y
Rendición de cuentas.

Como parte de las atribuciones de ambas
comisiones las y los diputados integrantes de las
Comisiones Unidas discutimos y aprobamos del
Acuerdo de las Comisiones Unidas de
Transparencia y Combate a la Corrupción y
Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría
Superior de la Ciudad de México por el que se
emite la Convocatoria Pública para elegir a la
Persona Titular del Órgano Interno de Control del
Organismo Autónomo Constitucional Consejo de
Evaluación de la Ciudad de México.

27/10/2021

Instalación
de
Comisión
Transparencia
Combate
a
Corrupción.

17/11/2021

Como parte de los trabajos de la Glosa del Tercer
Informe de Gobierno de la Ciudad de México, en la
Comparecencia
del Comisión Transparencia y Combate a la
Secretario
de
la Corrupción recibimos al Titular de la Secretaría de
Contraloría General de Obras y Servicios de la Ciudad de México Juan
la Ciudad de México.
José Serrano Mendoza para escuchar los
resultados de su trabajo.

En presencia de las y los integrantes de la
la Comisión de Transparencia y Combate a la
de Corrupción dimos inicio oficial a los trabajos de la
y comisión.
la

Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público
En la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, durante el periodo
comprendido en este informe, participé en las siguientes actividades:

Fecha de aprobación

Asunto

Resumen

04/03/2022

Cuarta Sesión Ordinaria Sesión cancelada por falta de quorum.

16/03/2022

Primera
Sesión
Ordinaria
de
las Sesión cancelada por falta de quorum.
Comisiones Unidas de
Uso y Aprovechamiento
16

Fecha de aprobación

Asunto

Resumen

del Espacio Público y la
de
Administración
Pública Local

25/03/2022

Primera Sesión
Extraordinaria

Durante esta sesión las y los integrantes de la
comisión, aprobamos realizar una mesa de trabajo
con el Maestro Jesús Antonio Esteva Medina, titular
de la Secretaría de Obras y Servicios para abordar
aspectos relevantes respecto de la política,
proyectos, estrategias y acciones contemplados en
materia de recuperación y adecuación de espacios
públicos en la Ciudad.

08/04/2022

En cumplimiento de nuestras responsabilidades
como diputadas y diputados, dimos curso a esta
sesión como parte del Programa Operativo Anual
de la Comisión para la aprobación de actas y
Quinta Sesión Ordinaria versión estenográfica de la Primera sesión
Extraordinaria de la Comisión y la presentación del
documento “Informe de Alcances de la NOMSEDATU-001-2021, Espacios Públicos en los
Asentamientos Humanos”.

09/05/2022

Sexta Sesión Ordinaria Sesión cancelada por falta de quorum.

25/05/2022

24/06/022

29/07/2022

Segunda sesión
Extraordinaria

Sesión cancelada por falta de quorum.

Séptima Sesión
Ordinaria

Como parte del trabajo ordinario que realizamos en
comisiones, en la Séptima sesión Ordinaria de la
Comisión desahogamos la Mesa de trabajo con el
titular de la Secretaría de Obras y Servicios de la
Ciudad de México, Maestro Jesús Antonio Esteva
Medina, en materia de proyectos de recuperación e
incremento progresivo del Espacio Público para el
año 2022 que aprobamos en la Primera Sesión
Extraordinaria de la comisión.

Octava Sesión
Ordinaria

En cumplimiento de nuestras responsabilidades
como diputadas y diputados, dimos curso a esta
sesión para dar seguimiento a las mesas de
trabajo, reuniones o recorridos con la ciudadanía y
la persona titular de la Secretaría de Obras y
Servicios de la Ciudad de México, Maestro Jesús
Antonio Esteva Medina.
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Fecha de aprobación

Asunto

15/08/2022

Décima Sesión
Ordinaria

14/10/2021

Instalación de la
Comisión de Uso y
Aprovechamiento del
Espacio Público.

26/10/2021

13/12/2021

17//12/2021

28/01/2022

Resumen

Como parte del trabajo ordinario que realizamos
dentro de la comisión, analizamos y aprobamos
una Opinión a la Iniciativa con Proyecto de Decreto
por el que se Reforman los artículos 3 y 26 de la
Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.
En presencia de las y los integrantes de la Comisión
de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público
dimos inicio oficial a los trabajos de la comisión.

Como parte de los trabajos de la Glosa del Tercer
Informe de Gobierno de la Ciudad de México, en la
Comparecencia del
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio
Titular de la Secretaría
Público recibimos al Titular de la Secretaría de
de Obras y Servicios de
Obras y Servicios de la Ciudad de México, maestro
la Ciudad de México.
Jesús Antonio Esteva Medina para escuchar los
resultados de su trabajo.
En esta Segunda Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México, es labor fundamental para las y
Programa anual de
los integrantes de la Comisión de Uso y
trabajo de la Comisión Aprovechamiento del Espacio Público continuar
de Uso y
con el trabajo de conformación de un andamiaje
Aprovechamiento del jurídico sólido que permita a la ciudadanía el pleno
Espacio Público.
goce del derecho a una Ciudad habitable. Con este
objetivo aprobamos el Programa Operativo Anual
de la comisión.
Segunda Sesión
Ordinaria de la
Comisión de Uso y
Sesión cancelada por falta de quorum.
Aprovechamiento del
Espacio Público.
Durante el desarrollo de la Primera Sesión
Ordinaria de las Comisiones Unidas de
Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda, y
Tercera Sesión
como integrante de la Comisión, participé con mi
Ordinaria de la
voto en sentido positivo para aprobar el Proyecto
Comisión de Uso y
de Dictamen a la Proposición con Punto de
Aprovechamiento del
Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a
Espacio Público.
diversas autoridades a revisar criterios de uso del
espacio público en el marco de la reactivación
económica de la ciudad.

II.
COMUNICACIONES,
INICIATIVAS,
PROPOSICIONES,
PRONUNCIAMIENTOS, DENUNCIAS Y EFEMÉRIDES PRESENTADAS ANTE EL
PLENO O LA JUNTA.
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• Comunicaciones
Las comunicaciones, son documentos que funcionarios de los distintos órganos,
niveles de gobierno y particulares, remiten a la Presidencia de la Mesa Directiva,
para el conocimiento del pleno. Por lo general, dichos documentos, responden a los
exhortos presentados por diputadas y diputados a través de un punto de acuerdo.
Durante el periodo que se reporta, se recibieron 11 comunicaciones que dan cuenta
a los distintos puntos de acuerdo presentados por una servidora, que pueden ser
visualizados a través del siguiente cuadro ilustrativo:
COMUNICACIONES
No

1

2

3

No de
Gaceta

150

164

190

Fecha

05/04/2022

26/04/2022

24/05/2022

Denominación

El punto enlistado en el
numeral 60 de la sesión
del día 8 de marzo de
2022 presentado por la
diputada
Martha
Soledad Avila Ventura.

El punto enlistado en el
numeral 49 de la sesión
del día 14 de diciembre
de 2021 presentado por
la diputada Martha
Soledad Avila Ventura.

El punto enlistado en el
numeral 60 de la sesión
del día 8 de marzo de
2022 presentado por la
diputada
Martha
Soledad Avila Ventura.

19

Objeto
De la Secretaría de
Desarrollo
Urbano
mediante el cual da
respuesta a la Proposición
con Punto de Acuerdo en
la que solicité explorar la
posibilidad de cambiar de
nombre de la estación
“Aquiles
Serdán”
por
“Aquiles y Carmen Serdán”
de la Línea 7 del STC.
De la Secretaría de
Administración y Finanzas
mediante el cual da
respuesta a la Proposición
con Punto de Acuerdo en
la que solicité analizar la
situación y problemáticas
de
la
Comisión
Liquidadora del Sindicato
Único de Trabajadores de
autotransportes urbanos
de pasajeros ruta 100.
Del Sistema de Transporte
Colectivo,
Urbano
mediante el cual da
respuesta a la Proposición
con Punto de Acuerdo en
la que solicité explorar la
posibilidad de cambiar de
nombre de la estación
“Aquiles
Serdán”
por
“Aquiles y Carmen Serdán”
de la Línea 7 del STC y
propone una campaña de

Enlace
https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/6be715b07
5eccd327541
907ebbb92b
6c2c4ef494.p
df

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/9cb6d3c58f
1f6cc792146
8f11bb4c8e1
cab01a5b.pd
f

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/04e7ca1f2a
cbbb905bae
d550936eb2
d5ea6948f6.
pdf

COMUNICACIONES
No

No de
Gaceta

Fecha

Denominación

Objeto

Enlace

difusión que promueva a
las mujeres heroínas de la
Revolución Mexicana.

4

5

208

221

08/06/2022

29/06/2022

Uno, de la Secretaría de
Hacienda y Crédito
Público, mediante el
cual da respuesta al
punto enlistado en el
numeral 49 de la sesión
del día 14 de diciembre
de 2021 presentado por
la diputada Martha
Soledad Avila Ventura.

El punto enlistado en el
numeral 74 de la sesión
del día 19 de mayo de
2022 presentado por la
diputada
Martha
Soledad Avila Ventura.

6

227

06/07/2022

El punto enlistado en el
numeral 28 de la sesión
del día 21 de abril de
2022, presentado por la
diputada
Martha
Soledad Avila Ventura.

7

227

06/07/2022

El punto enlistado en el
numeral 74 de la sesión
20

La Secretaría de Hacienda
y Crédito Público mediante
el cual da respuesta a la
Proposición con Punto de
Acuerdo en la que solicité
analizar la situación y
problemáticas
de
la
Comisión Liquidadora del
Sindicato
Único
de
Trabajadores
de
autotransportes urbanos
de pasajeros ruta 100.
De la Alcaldía Iztapalapa
mediante el cual da
respuesta a la Proposición
con Punto de Acuerdo en
la que solicité un informe a
todas las alcaldías sobre la
salud del arbolado urbano
de cada demarcación,
coordinación
con
la
Secretaría
del
Medio
Ambiente de la Ciudad de
México para el diseño de
un
programa
de
saneamiento y acciones
para la atención del
arbolado urbano.
De la Secretaría de Cultura
de la Ciudad de México
mediante el cual da
respuesta a la Proposición
con Punto de Acuerdo en
la que solicité, acciones
para la reapertura del
Museo de Azcapotzalco y
el Centro de los Pueblos
Originarios y el incremento
de su acervo.
De la Alcaldía Álvaro
Obregón mediante el cual

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/4e67eac1b
1f959f0e737
2ee02a8bcd
43a4effc81.p
df

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/612435912
9e90d72b10
34fac434e5f
1c9a4359ad.
pdf

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/2a4317eb8
49b3ad1a8e
6b131b2943
287750325c
9.pdf

https://www.c
ongresocdmx

COMUNICACIONES
No

8

9

10

No de
Gaceta

227

238

242

Fecha

06/07/2022

Denominación

Objeto

Enlace

del día 19 de mayo de
2022, presentado por la
diputada
Martha
Soledad Avila Ventura.

da
respuesta
a
la
Proposición con Punto de
Acuerdo en la que solicité
un informe a todas las
alcaldías sobre la salud del
arbolado urbano de cada
demarcación, coordinación
con la Secretaría del Medio
Ambiente de la Ciudad de
México para el diseño de
un
programa
de
saneamiento y acciones
para la atención del
arbolado urbano.
De la alcaldía Tlalpan
mediante el cual da
respuesta a la Proposición
con Punto de Acuerdo en
la que solicité un informe a
todas las alcaldías sobre la
salud del arbolado urbano
de cada demarcación,
coordinación
con
la
Secretaría
del
Medio
Ambiente de la Ciudad de
México para el diseño de
un
programa
de
saneamiento y acciones
para la atención del
arbolado urbano.
De la Alcaldía Tláhuac
mediante el cual da
respuesta a la Proposición
con Punto de Acuerdo en
la que solicité a las 16
alcaldías de la Ciudad de
México hacer públicas sus
declaraciones
patrimoniales, fiscales y de
intereses.
De la alcaldía Magdalena
Contreras mediante el cual
da
respuesta
a
la
Proposición con Punto de
Acuerdo en la que solicité
un informe a todas las
alcaldías sobre la salud del

.gob.mx/medi
a/documento
s/2a4317eb8
49b3ad1a8e
6b131b2943
287750325c
9.pdf

El punto enlistado en el
numeral 74 de la sesión
del día 19 de mayo de
2022, presentado por la
diputada
Martha
Soledad Avila Ventura.

27/07/2022

El punto enlistado en el
numeral 46 de la sesión
del día 28 de octubre de
2021 presentado por la
diputada
Martha
Soledad Avila Ventura.

03/08/2022

El punto enlistado en el
numeral 74 de la sesión
del día 19 de mayo de
2022, presentado por la
diputada
Martha
Soledad Avila Ventura.
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https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/2a4317eb8
49b3ad1a8e
6b131b2943
287750325c
9.pdf

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/c09a2303b
8914bfaceb6
5a8c941272f
de2a78450.p
df
https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/d1676ab0d
712ce98ea5f
0d59272d7e

COMUNICACIONES
No

11

12

13

No de
Gaceta

246

18

99

Fecha

Denominación

10/08/2022

El punto enlistado en el
numeral 74 de la sesión
del día 19 de mayo de
2022, presentado por la
diputada
Martha
Soledad Avila Ventura.

07/10/2021

Uno, del Diputado José
Gonzalo
Espina
Miranda, mediante el
cual ofrece una disculpa
pública a la Diputada
Martha Soledad Avila
Ventura.

03/02/0202
2

El punto enlistado en el
numeral 46 de la sesión
del día 28 de octubre de
2021 presentado por la
Diputada
Martha
Soledad Avila Ventura.

22

Objeto

Enlace

arbolado urbano de cada
demarcación, coordinación
con la Secretaría del Medio
Ambiente de la Ciudad de
México para el diseño de
un
programa
de
saneamiento y acciones
para la atención del
arbolado urbano.
La alcaldía Cuauhtémoc
mediante el cual da
respuesta a la Proposición
con Punto de Acuerdo en
la que solicité un informe a
todas las alcaldías sobre la
salud del arbolado urbano
de cada demarcación,
coordinación
con
la
Secretaría
del
Medio
Ambiente de la Ciudad de
México para el diseño de
un
programa
de
saneamiento y acciones
para la atención del
arbolado urbano.
El comunicado da cuenta
de la disculpa que ofrece el
diputado José Gonzalo
Espina a la Diputada
Martha Ávila Ventura por
los hechos suscitados en
la sesión de 22 de
septiembre y sesiones
diversas en las que la
diputada fue agredida.
El
comunicado
da
respuesta a la Proposición
con Punto de Acuerdo de
Urgente
y
Obvia
Resolución, por la que se
exhorta respetuosamente
a las personas titulares de
las 16 alcaldías de la
Ciudad de México para
que a la brevedad posible
hagan
públicas
sus
declaraciones

aeb22d728d.
pdf

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/e01a8efd6
099ae252cce
ca3c1c991d0
0b4be5002.p
df

https://www.
congresocd
mx.gob.mx/
archivodee3d23e5
ea1bcc27a6
8bff5012fff0
7eee4a799.
pdf
https://www.
congresocd
mx.gob.mx/
media/docu
mentos/809
599490c91
541518e11
b4acd6b5d
e00f3641fc.
pdf

COMUNICACIONES
No

14

15

No de
Gaceta

90

90

Fecha

Denominación

Objeto

Enlace

26/01/2022

El punto enlistado en el
numeral 31 de la sesión
del día 23 de noviembre
de 2021 presentado por
la Diputada Martha
Soledad Avila Ventura.

https://www.
congresocd
mx.gob.mx/
media/docu
mentos/84c
164f413776
76f62525eb
c61178999
d9ff72eb.pd
f

26/01/2022

El punto enlistado en el
numeral 46 de la sesión
del día 28 de octubre de
2021 presentado por la
Diputada
Martha
Soledad Avila Ventura.

patrimoniales, fiscal y de
intereses, así como el
grado de estudios con el
que cuentan y copias de
los documentos que lo
acreditan, a efecto de que
la
ciudadanía
pueda
conocer sus perfiles, su
evolución patrimonial, el
origen y la modificación de
sus bienes.
El
comunicado
da
respuesta a la Proposición
con Punto de Acuerdo de
Urgente
y
Obvia
Resolución por la que se
exhorta a la Secretaría de
Salud de la Ciudad de
México para que, en el
ámbito de su competencia
y en conmemoración del
día
mundial
de
la
vasectomía sin bisturí,
realice
campañas
informativas
y
otras
acciones a fin de promover
la vasectomía como una
medida a favor de
la
igualdad
y
la
corresponsabilidad entre
los sexos y géneros en el
ejercicio de los derechos
sexuales y los derechos
reproductivos
de
las
personas en la ciudad de
México.
Con Punto de Acuerdo de
Urgente
y
Obvia
Resolución, por la que se
exhorta respetuosamente
a las personas titulares de
las 16 alcaldías de la
Ciudad de México para
que a la brevedad posible
hagan
públicas
sus
declaraciones
patrimoniales, fiscal y de

23

84c164f413
77676f6252
5ebc61178
999d9ff72e
b.pdf
(congresoc
dmx.gob.mx
)

COMUNICACIONES
No

No de
Gaceta

Fecha

Denominación

Objeto

Enlace

intereses, así como el
grado de estudios con el
que cuentan y copias de
los documentos que lo
acreditan, a efecto de que
la
ciudadanía
pueda
conocer sus perfiles, su
evolución patrimonial, el
origen y la modificación de
sus bienes.

• Iniciativas
Es un documento que da principio al procedimiento legalmente establecido para
iniciar una reforma, una adición o la creación de una ley.
Las iniciativas son presentadas generalmente por el titular del Poder Ejecutivo, o
por una diputado o diputada ante el Pleno del Congreso.
Durante el periodo que se reporta, presenté 6 iniciativas, que pueden ser
visualizadas a través del siguiente cuadro ilustrativo:

No

No de
Gaceta

Fecha

INICIATIVAS
Denominación del
Proyecto

1

140

24/03/2022

Iniciativa con Proyecto
de Decreto por el que se
reforman los artículos
207, 208 y se adiciona
el artículo 208 bis del
Código Penal para el
Distrito Federal.

2

170

3/05/2022

Iniciativa con Proyecto
de Decreto ante la
Cámara de Diputados
24

Objeto y estatus
Esta iniciativa tiene por
objeto modificar el Código
Penal para el Distrito
Federal a fin de incorporar
una modalidad agravada
relacionada con los delitos
de
inhumación
y
exhumación
ilegal,
adicionar como un delito la
comercialización,
posesión,
custodia
y
transporte de cadáveres,
partes de éste o restos
humanos.
Estatus: aprobada.
Esta iniciativa tiene por
objeto
fortalecer
los
derechos de las mujeres

Enlace

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/0743dac5a
34818c5c3fb
ebd948f3036
628bebe82.p
df

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi

No

3

4

5

No de
Gaceta

170

194

231BIS

Fecha

INICIATIVAS
Denominación del
Proyecto
por la que se reforma el
artículo 123 de la
Constitución Política de
los Estados Unidos
Mexicanos.

Objeto y estatus

Enlace

trabajadoras, ampliando el
descanso por maternidad
de 12 a 14 semanas de las
madres trabajadoras.
Estatus: Aprobada.

a/documento
s/6e4aea24e
6aded81bb4
299edea691
245edfbc9a0
.pdf

03/05/2022

Iniciativa con Proyecto
de Decreto por el que se
expide la Ley de Uso y
Aprovechamiento
del
Subsuelo y el Espacio
Aéreo de la Ciudad de
México.

Esta iniciativa tiene por
objeto
crear
las
herramientas
institucionales necesarias
para
contribuir
al
cumplimiento del mandato
previsto en el artículo 16
de la Constitución Política
de la Ciudad de México en
materia de ordenamiento
territorial, en lo relativo a
las
instalaciones
de
cableado existentes en la
Ciudad de México.
Estatus: en proceso de
análisis en comisiones.

26/05/2022

Iniciativa con Proyecto
de Decreto, por el que
se adicionan, reforman
y derogan diversas
disposiciones de la Ley
de
Participación
Ciudadana de la Ciudad
de México en materia
de
Presupuesto
Participativo; suscrita
por la diputada Martha
soledad Avila Ventura,
diputada integrante de
morena.

Esta iniciativa tiene como
objetivo fusionar al Comité
de Vigilancia con el de
Ejecución, para así crear el
Comité de Seguimiento y
Vigilancia, el cual tendrá la
facultad de acompañar a la
Alcaldía en la recepción,
administración y ejecución
de los recursos.
Estatus: en proceso de
análisis en comisión.

Iniciativa con Proyecto
de Decreto por el que se
adiciona el artículo 111
bis al Reglamento del
Congreso de la Ciudad
de México.

Esta iniciativa tiene el
objetivo de articular dentro
del Congreso de la Ciudad
de
México,
un
procedimiento de consulta
previa
en
caso
de
adopción de medidas
legislativas que puedan
afectar de forma directa o
indirecta el ejercicio de los
derechos de las personas
con discapacidad o de los

13/07/2022

25

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/6e4aea24e
6aded81bb4
299edea691
245edfbc9a0
.pdf

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/1a8407473
52cd0a4159
aca14c543fa
e866b6400d.
pdf

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/75e842d66
6d47516950
052c8da96d
0ceb3823ef9
.pdf

No

6

7

No de
Gaceta

246

06

Fecha

10/08/2022

10//11/21

INICIATIVAS
Denominación del
Proyecto

Iniciativa con Proyecto
de Decreto por el que se
deroga el inciso f)
fracción I bis del artículo
9 de la Ley de
Propiedad
en
Condominio
de
Inmuebles
para
el
Distrito Federal.

Iniciativa con proyecto
de Decreto por el que se
reforma el artículo 204
fracción I, 211 fracción
XXII, 222 fracción XIII, y
226 en su primer
párrafo; y, se deroga el
artículo 227, todos ellos
del Reglamento del
Congreso de la Ciudad
de México.
La
iniciativa
fue
presentada por las
Diputada Tania Nanette
Larios Pérez y suscrita
por diversos diputados
y diputadas, entre las
que destaca la Diputada
Martha Soledad Avila
Ventura.

26

Objeto y estatus
pueblos
y
barrios
originarios y comunidades
indígenas residentes.
Estatus: en proceso de
análisis en comisiones.
Esta Iniciativa tiene por
objeto
facilitar
el
procedimiento para otorgar
escrituras públicas de
inmuebles bajo el Régimen
de
Propiedad
en
Condominio mediante la
supresión del requisito que
impone al propietario del
inmueble la obligación de
entregar a la alcaldía una
copia de una póliza de
fianza.
Estatus: en proceso de
análisis en comisiones.
El
proyecto
versa
sustancialmente
en
permitir la modificación de
la periodicidad de la
entrega de informes que
las Comisiones y Comités,
que enviarán a la Unidad
de
Transparencia en
documento impreso y en
medio electrónico, que se
encontraban establecidos
de
forma
trimestral,
semestral, anual y final; a
quedar la obligación de
rendirlos por periodos
semestrales y final, y
derogar lo establecido
respecto lo dispuesto al
informe con temporalidad
trimestral, garantizando en
todo momento el derecho
humano a la información
ya
que
existen
mecanismos que permiten
el acceso a la información
de manera inmediata y

Enlace

file:///C:/User
s/mavzcl1/Do
wnloads/GACE
TA%20%2324
6_10_08_22_F
_compressed.
pdf

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/529183c81
1c2e5e8f19f
3b17685804
e9b9df4d24.
pdf

No

No de
Gaceta

Fecha

INICIATIVAS
Denominación del
Proyecto

Objeto y estatus
oportuna,
eficiente.

8

9

20

23

14/10/2021

19/10/2021

Con
Proyecto
de
Decreto por el que se
reforma el artículo 74 de
la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad
de México; suscrita por
la Diputada Martha
Soledad Avila Ventura y
la
Diputada
María
Guadalupe
Morales
Rubio, integrantes del
Grupo Parlamentario de
Morena.

Iniciativa con Proyecto
de Decreto por el que se
adiciona un Artículo
Transitorio al Decreto
por el que se expide la
Ley de Austeridad,
Transparencia
en
Remuneraciones,
Prestaciones y Ejercicio
de Recursos de la
Ciudad de México el 31
de diciembre de 2018,
en
materia
de
Presupuesto
Participativo, suscrito
por
las
Diputadas
Martha Soledad Avila
Ventura
y
María
Guadalupe
Morales
Rubio, Coordinadora y
27

eficaz

Enlace
y

La iniciativa fue turnada a
la
Comisión
de
Normatividad, Estudios y
Prácticas Parlamentarias y
aprobada con reserva en
fecha 18 de noviembre de
2021.
El objeto de la iniciativa
tuvo
como
propósito,
reformar la Ley Orgánica
del Congreso de la Ciudad
de México, para adicionar
comisiones
que
son
indispensables para el
correcto funcionamiento
del Congreso.
La iniciativa fue turnada a
la
Comisión
de
Normatividad, Estudios y
Prácticas Parlamentarias y
aprobada con reserva en
fecha 18 de noviembre de
2021.
El objeto de la iniciativa
tuvo
como
propósito
adicionar
un
Artículo
Transitorio al Decreto por
el que se expide la Ley de
Austeridad, Transparencia
en
Remuneraciones,
Prestaciones y Ejercicio de
Recursos de la Ciudad de
México para que por única
ocasión, y concretamente
por lo que hace al
presupuesto participativo a
que se refieren los
artículos 26, apartado B de
la Constitución Política de
la Ciudad de México, 117
de la Ley de Participación
Ciudadana de la Ciudad de
México, 18 y 21 del

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/796a3c44f4
34b211bf219
604a74195c
bab7f541b.p
df

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/7f72d4679
21fb5bd8485
4bf8dd1dda7
1acc759b4.p
df

No

10

No de
Gaceta

54

Fecha

23/11/21

INICIATIVAS
Denominación del
Proyecto
Vicecoordinadora,
respectivamente
del
Grupo Parlamentario de
MORENA.

Iniciativa con Proyecto
de Decreto por el que se
reforman los artículos 4,
13, 29 y 32 de la Ley
Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México.

28

Objeto y estatus

Enlace

Decreto de Presupuesto, a
ejercerse
durante
el
ejercicio fiscal 2021, las
Alcaldías
podrán
comprometer recursos a
más tardar el 30 de
noviembre
de
2021,
respecto de los conceptos
de gasto a que se refiere el
artículo
63,
párrafo
segundo de la presente
Ley. Los compromisos que
se establezcan en el
periodo señalado deberán
estar
efectivamente
devengados al 31 de
diciembre de 2021.
Aprobada.
Reformar los artículos 4,
13, 29 y 32 de la Ley
Orgánica del Congreso de
la Ciudad de
México. Se modifican las
fracciones XIX del artículo
29 y XXXI del artículo 32; Y
se adicionan las fracciones
XLVII Bis al artículo 4, CXX
Bis al artículo 13, XIX Bis al
artículo 29 y XXXI Bis al
artículo 32, con la finalidad
de
establecer
un
procedimiento
de
desahogo que dé atención
y destino a las sugerencias
emitidas
por
las
dependencias, entidades y
organismos
de
la
Administración Pública de
la Ciudad de México
facultadas
para
ello.
Además, esto ayuda a
dotar de mayor fortaleza al
marco normativo interno
del Congreso de la Ciudad
de México.

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/cd0e94f044
43b1b04017
d56a9ae172
0aff5a90e5.p
df

No

No de
Gaceta

Fecha

INICIATIVAS
Denominación del
Proyecto

Objeto y estatus

Enlace

La iniciativa fue turnada a
la Comisión Normatividad,
Estudios
y
Prácticas
Parlamentarias
con
opinión de la Comisión de
Administración
Pública
Local y fue aprobada el 14
de diciembre de 2021.
Adicionar el inciso n) Bis al
apartado D, del artículo 29
de la Constitución Política
de la Ciudad de México,
con la finalidad facultar al
Congreso de la Ciudad de
México para autorizar las
ausencias de las personas
titulares de las alcaldías y
Jefatura de Gobierno de la
Ciudad de México.

11

57

25/11/21

Iniciativa con Proyecto
de Decreto por el que se
adiciona un inciso n) Bis
al Apartado D, del
artículo 29 de la
Constitución Política de
la Ciudad de México.

Esto no significa que los
titulares de las entidades
mencionadas no puedan
salir de la Ciudad, solo
que,
deberán
pedir
autorización al congreso
local, cuando su ausencia
se prolongue por más de 3
días.

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/f72831cf8fe
6360cb1212f
942855b1ddf
aa66991.pdf

La iniciativa fue turnada a
la Comisión de Puntos
Constitucionales
e
Iniciativas Ciudadanas.

12

71

13/12/21

Iniciativa con Proyecto
de Decreto por el que se
expide la Ley de Uso y
Aprovechamiento
del
Subsuelo y el Espacio
Aéreo de la Ciudad de
México.

29

Fue
solicitada
una
prórroga el 01 de febrero
de 2022 para su estudio,
análisis y dictamen.
Expedir la ley de uso y
aprovechamiento
del
subsuelo y el espacio
aéreo de la Ciudad de
México, que tiene como
propósito garantizar el uso
y
aprovechamiento
adecuado del subsuelo y

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/a9f716569
0ea5b16517
3cf42393fe6f
0a66e37e5.p
df

No

No de
Gaceta

Fecha

INICIATIVAS
Denominación del
Proyecto

Objeto y estatus

Enlace

espacio aéreo de la capital,
estableciendo así una
utilización racional del
territorio y los recursos.
Asimismo, contribuye al
ordenamiento
de
las
instalaciones de cableado
existentes en la Ciudad de
México. Logrando de esta
manera la preservación de
un hábitat adecuada para
las personas y seres vivos.
Además, dicha iniciativa
establece un precedente
en política pública en
materia de soterramiento.

13

14

105

105

10/02/2022

10/02/2022

Iniciativa con Proyecto
de Decreto por el que se
adiciona la fracción IX al
artículo 43 de la Ley
Orgánica
de
las
Alcaldías de la Ciudad
de México.

Iniciativa con Proyecto
de Decreto por el que se
adiciona la fracción V, al
artículo 42 de la Ley
Orgánica
de
las
Alcaldías de la Ciudad
de México.

30

La
iniciativa
fue
presentada el 14 de
diciembre de 2021 y
turnada a la Comisión de
Desarrollo
e
Infraestructura Urbana y a
la
de
Administración
Pública Local.
Su objetivo es otorgar
facultades a las Alcaldías
para destinar presupuesto
para el mantenimiento,
conservación,
rehabilitación
y
recuperación de las áreas
y bienes de propiedad
común ubicados en las
unidades habitacionales.
RETIRADA.
La iniciativa tiene como
propósito facultar a las
Alcaldías de la Ciudad de
México, para que destinen
presupuesto
al
mantenimiento,
conservación recuperación
y rehabilitación de las
áreas de bienes de
propiedad común ubicados
en
las
unidades

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/a9d0b256e
7b505259fa9
0492ec0577
781c385983.
pdf

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/a9d0b256e
7b505259fa9
0492ec0577
781c385983.
pdf

No

No de
Gaceta

INICIATIVAS
Denominación del
Proyecto

Fecha

Objeto y estatus

Enlace

habitacionales.
RETIRADA.

• Puntos de Acuerdo
Es un documento por medio del cual se expone una postura y una propuesta en
relación a determinada ley, conflicto social, político y/o económico. Al igual que la
iniciativa, tiene un planteamiento del problema, con las especificaciones de lo que
se propone, es decir del punto en el que se está de acuerdo.
Durante el periodo que se reporta, presenté los siguientes puntos de acuerdo
detallados en el siguiente cuadro ilustrativo:

PUNTOS DE ACUERDO
No

1

2

No de
Gaceta

129

137

Fecha

08/03/2022

22/03/2022

Denominación del Proyecto
Proposición con punto de
acuerdo de urgente y obvia
resolución, por el que se
exhorta a la persona titular de
la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda de la Ciudad
de México para que, en su
calidad de presidente de la
Comisión de Nomenclatura de
la ciudad de México, convoque
a ésta y, en coordinación con la
dirección general del Sistema
de
Transporte
Colectivo,
exploren la posibilidad de
modificar el nombre de la
estación “Aquiles Serdán” de la
línea 7 del Sistema de
Transporte
Colectivo
por
“Carmen y Aquiles Serdán”,
como reconocimiento histórico
a la participación de las
mujeres en la revolución
mexicana.
Proposición con Punto de
Acuerdo por el que se exhorta
respetuosamente al Instituto
Nacional Electoral para que, en
31

Objeto y estatus

En
votación
económica
se
consideró
de
urgente y obvia
resolución.
Se remitió a las
autoridades
correspondientes
para los efectos
legales a que haya
lugar.

Se turnó por la
Presidencia para su
análisis y dictamen
a la Comisión de

Enlace

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/38ddbe064
5d73d7a492
a92cd9b6b5
e212b1ac9d
b.pdf

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento

PUNTOS DE ACUERDO
No

3

4

5

No de
Gaceta

160

164

185

Fecha

21/04/2022

26/04/2022

19/05/2022

Denominación del Proyecto
el contexto del proceso de
revocación de mandato, revise
sus interpretaciones jurídicas,
resoluciones y acciones a la luz
de
diversos
instrumentos
internacionales.
Proposición con Punto de
Acuerdo de Urgente y Obvia
Resolución, por el que se
exhorta respetuosamente a la
persona titular de la alcaldía
Azcapotzalco y a la Secretaría
de Cultura de la Ciudad de
México para que, de manera
coordinada y en el ámbito de
sus respectivas competencias,
emprendan
las
acciones
tendientes para la reapertura
inmediata del museo de
Azcapotzalco y del Museo Centro
de
los
pueblos
originarios
Proposición con Punto de
Acuerdo por el que se exhorta
respetuosamente a las y los
sesenta y seis diputadas y
diputados del Congreso de la
Ciudad de México, para que se
conduzcan
con
veracidad
respecto a los hechos que
incluyen en sus puntos de
acuerdo y en sus diversas
actividades legislativas
Proposición con Punto de
Acuerdo de Urgente y Obvia
Resolución, por el que se
exhorta de manera respetuosa
a las 16 personas titulares de
las alcaldías de la Ciudad de
México,
a
diseñar
e
implementar un programa de
saneamiento del arbolado
urbano
dentro
de
su
demarcación
territorial
de
manera urgente, así como a
destinar
los
recursos
presupuestales
necesarios
32

Objeto y estatus

Enlace

Asuntos
Político- s/d310c12da
76e03b45a2
Electorales

e1d3c0a8cde
a09ae1eac4.
pdf

En
votación
económica
se
consideró
de
urgente y obvia
resolución.
Se aprobó en Pleno
y se turnó a las
autoridades
correspondientes.

Se turnó para su
análisis y dictamen
a la Comisión de
Normatividad,
Estudios
y
Prácticas
Parlamentarias.

En
votación
económica
se
consideró
de
urgente y obvia
resolución.
Se aprobó en Pleno
y se turnó a las
autoridades
correspondientes.

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/fa0ecce942
e60ca3c47ca
c93f1e9129f
88d97faf.pdf

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/9cb6d3c58f
1f6cc792146
8f11bb4c8e1
cab01a5b.pd
f

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/f9458f0a1f
45931c818f3
6b403c5402
b5b12223d.p
df

PUNTOS DE ACUERDO
No

No de
Gaceta

Fecha

Denominación del Proyecto

Objeto y estatus

Enlace

para atender la problemática
del arbolado urbano.

6

7

8

190

199

227

24/05/2022

30/05/2022

13/07/2022

Proposición con Punto de
Acuerdo de Urgente y Obvia
Resolución, por el que se
instruye
al
Comité
de
Administración y Capacitación,
así como al Comité de
Atención, Orientación y Quejas
Ciudadanas
y
Asuntos
Internacionales, ambos del
Congreso de la Ciudad de
México, respecto a acciones
para mejorar el cumplimiento
las
obligaciones
constitucionales y legales en
materia de parlamento abierto
de este órgano legislativo.
Proposición con Punto de
Acuerdo de Urgente y Obvia
Resolución por el que se
exhorta al titular de la alcaldía
Benito
Juárez,
Santiago
Taboada Cortina, a garantizar
el Derecho Humano de Acceso
a la Información Pública a los
habitantes de dicha
Demarcación, suscrita por la
diputada Martha Soledad Avila
Ventura, integrante del grupo
parlamentario de Morena.
Con Punto de Acuerdo de
Urgente y Obvia Resolución,
por el que se exhorta a la titular
de la alcaldía Álvaro Obregón,
Lía Limón García, a que se
abstenga
de
favorecer
negocios privados y lucrar
económica y políticamente con
la venta de pruebas de
detección de covid-19 en dicha
demarcación; suscrita por la
diputada Martha Soledad Avila
Ventura, integrante del grupo
parlamentario de Morena.

33

En
votación
económica
se
consideró
de
urgente y obvia
resolución.
Se aprobó en Pleno
y se turnó a las
autoridades
correspondientes.

RETIRADO.

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/04e7ca1f2a
cbbb905bae
d550936eb2
d5ea6948f6.
pdf

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/93b24a82a
7503aec120
5288cbefc26
cd10974d55.
pdf

En
votación
nominal
se
consideró
de https://www.c
urgente y obvia ongresocdmx
resolución.
.gob.mx/medi
Asimismo,
en
votación
nominal
con 10 votos a
favor, 9 votos en
contra
y
0
abstenciones
se
aprobó la propuesta
de referencia.

a/documento
s/2a4317eb8
49b3ad1a8e
6b131b2943
287750325c
9.pdf

PUNTOS DE ACUERDO
No

9

10

11

No de
Gaceta

231

233

233

Fecha

13/07/2022

20/07/2022

20/07/2022

Denominación del Proyecto

Con Punto de Acuerdo de
Urgente y Obvia Resolución,
por el que se exhorta al titular
de la alcaldía Benito Juárez,
Santiago Taboada Cortina, a
garantizar el derecho humano
de acceso a la información
pública a los habitantes de
dicha
demarcación
respecto
al
programa “Blindar BJ”; suscrita
por la diputada Martha Soledad
Avila Ventura, integrante del
grupo
parlamentario
de
Morena.

Objeto y estatus

Se aprobó por el
pleno y se turnó a
las
autoridades
correspondientes.
En
votación
económica
se
consideró
de
urgente y obvia https://www.c
resolución.
ongresocdmx
Asimismo,
en
votación económica
se
aprobó
la
proposición
de
referencia para ser
remitida
a
las
autoridades
correspondientes
para los efectos
legales a que haya
lugar.

Con Punto de Acuerdo de
Urgente y Obvia Resolución,
por el que se exhorta al titular
de la alcaldía Miguel Hidalgo,
Mauricio
Tabe
Echartea,
respecto a los presuntos actos
de
RETIRADO.
extorsión
cometidos
por
funcionarios
de
la
administración a su cargo;
suscrita por la diputada Martha
soledad
Avila
Ventura,
integrante
del
grupo
parlamentario de Morena.
Con Punto de Acuerdo de
Urgente y Obvia Resolución,
por el que se exhorta al titular
de la alcaldía Miguel Hidalgo,
Mauricio
Tabe
Echartea,
respecto a las irregularidades
RETIRADO.
en el proceso de construcción
del proyecto denominado “patio
progreso” en la primera sección
de la colonia Escandón, de
dicha demarcación; suscrita
por la diputada Martha Soledad
34

Enlace

.gob.mx/medi
a/documento
s/10c42eb07
340be21261
1733ffc7212
27bd1613ee.
pdf

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/d281a8aad
0cb13c5999d
3c234a0194
3e51e3d3dd.
pdf

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/d281a8aad
0cb13c5999d
3c234a0194
3e51e3d3dd.
pdf

PUNTOS DE ACUERDO
No

No de
Gaceta

Fecha

Denominación del Proyecto

Objeto y estatus

Enlace

Avila Ventura, integrante del
grupo
parlamentario
de
Morena.

12

13

14

233

238

238

20/07/2022

27/07/2022

27/07/2022

Con Punto de Acuerdo de
Urgente y Obvia Resolución,
por el que se exhorta
respetuosamente a diversas
autoridades de la Ciudad de
México, respecto a la difusión
de campañas para alertar a la
ciudadanía sobre los riesgos
de descargar aplicaciones y
ceder permisos para acceder a
información personal; suscrita
por la diputada Martha Soledad
Avila Ventura, integrante del
grupo parlamentario del partido
Morena.
Con Punto de Acuerdo de
Urgente y Obvia Resolución,
por el que se exhorta a la Junta
de Coordinación Política del
Congreso de la Ciudad de
México para que elabore un
acuerdo parlamentario en el
marco del proceso de consulta
que llevará a cabo el Instituto
de Planeación Democrática y
Prospectiva de la Ciudad de
México,
respecto
a
los
proyectos del plan general de
desarrollo y del programa de
ordenamiento
territorial;
suscrita por la diputada Martha
Soledad
Avila
Ventura,
diputada integrante del grupo
parlamentario de Morena
Con Punto de Acuerdo de
Urgente y Obvia Resolución,
por el que se exhorta al titular
de la alcaldía Benito Juárez,
Santiago Taboada Cortina,
para que, se abstenga de tomar
decisiones depredadoras del
medio ambiente y ecocidas, a
35

En
votación
económica
se
consideró
de
urgente y obvia https://www.c
resolución.
ongresocdmx
Asimismo,
en
votación económica
se
aprobó
la
proposición
de
referencia para ser
remitida
a
las
autoridades
correspondientes
para los efectos
legales a que haya
lugar.
En
votación
económica
se
consideró
de
urgente y obvia
resolución.
Asimismo,
en
votación económica
se
aprobó
la
proposición
de
referencia siendo
remitida
a
las
autoridades
correspondientes
para los efectos
legales a que haya
lugar.

RETIRADO.

.gob.mx/medi
a/documento
s/d281a8aad
0cb13c5999d
3c234a0194
3e51e3d3dd.
pdf

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/c09a2303b
8914bfaceb6
5a8c941272f
de2a78450.p
df

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/c09a2303b
8914bfaceb6
5a8c941272f
de2a78450.p
df

PUNTOS DE ACUERDO
No

15

16

No de
Gaceta

10

11

Fecha

23/09/2021

28/09/2021

Denominación del Proyecto
través de permisos que
autorizan la tala de árboles en
dicha demarcación; suscrita
por la diputada Martha Soledad
Avila Ventura, integrante del
grupo
parlamentario
de
Morena.
Proposición con Punto de
Acuerdo, de Urgente y Obvia
Resolución, para que, en el
marco de la conmemoración
del día nacional para la
prevención del embarazo no
planificado en adolescentes, se
visibilicen los retos y avances
de la estrategia de gobierno
para
atender
dicha
problemática, y sumarnos
como órgano legislativo para
garantizar
las
medidas
tendentes a erradicar el
embarazo
infantil
y
la
prevención del embarazo en
adolescentes.
Con Punto de Acuerdo de
Urgente y Obvia Resolución
por el que esta soberanía
solicita al Tribunal Electoral del
Poder
Judicial
de
la
Federación, para que, en
apego a sus atribuciones, se
conduzca bajo los principios
constitucionales de certeza,
legalidad,
independencia,
imparcialidad y objetividad al
resolver las impugnaciones
interpuestas por el partido
político morena en relación con
las concejalías de las alcaldías
Coyoacán, Álvaro obregón,
Cuauhtémoc,
Magdalena
Contreras
y
Cuajimalpa,
derivado de la resolución de la
Sala Regional Ciudad de
México del pasado 23 de
septiembre, así como en los
subsecuentes juicios en esta
36

Objeto y estatus

La Proposición con
Punto de Acuerdo,
fue aprobado de
Urgente y Obvia
Resolución por el
pleno del Congreso
de la Ciudad de
México.

La Proposición con
Punto de Acuerdo,
fue aprobado de
Urgente y Obvia
Resolución por el
pleno del Congreso
de la Ciudad de
México.

Enlace

https://www.co
ngresocdmx.g
ob.mx/media/d
ocumentos/7f5
f4a942c03fa4a
52d0cd9a8b16
e87b64592e3c
.pdf

https://www.co
ngresocdmx.g
ob.mx/media/d
ocumentos/7b
d3eb8b668e97
6ee63959d27e
8971acd972a5
45.pdf

PUNTOS DE ACUERDO
No

No de
Gaceta

Fecha

Denominación del Proyecto

Objeto y estatus

Enlace

La Proposición con
Punto de Acuerdo,
fue aprobado de
Urgente y Obvia
Resolución por el
pleno del Congreso
de la Ciudad de
México.
La Proposición con
Punto de Acuerdo,
tuvo
como
propósito exhortar a
la Suprema Corte
de Justicia de la
Nación para que
haga público el
engrose sobre la
resolución de la
acción
de
anticonstitucionalid
ad, con el fin de
garantizar
los
derechos humanos
de las mujeres
privadas de su
libertad por el delito
de aborto. También
se exhorta a las
legislaturas de los
estados
a
que
adecuen a sus
respectivos códigos
penales
los
alcances
y
parámetros
jurídicos del tema
antes mencionado,
una vez que la
sentencia
sea
publicada.

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/dee3d23e5
ea1bcc27a68
bff5012fff07e
ee4a799.pdf

Materia.

17

18

18

20

07/10/2021

Punto de Acuerdo de Urgente y
Obvia Resolución por el que se
exhorta a la persona titular de
la alcaldía en Álvaro Obregón a
conducirse con veracidad hacia
las personas habitantes de la
demarcación.

14/10/2022

Con Punto de Acuerdo de
Urgente y Obvia Resolución,
por el que se exhorta
respetuosamente a la Suprema
Corte de Justicia de la Nación y
a las legislaturas de los
Estados,
respecto
a
la
resolución emitida en la acción
de
inconstitucionalidad
148/2017.

El proyecto fue
aprobado
de
Urgente y Obvia
Resolución por el
Pleno del Congreso
37

https://www.co
ngresocdmx.g
ob.mx/media/d
ocumentos/79
6a3c44f434b2
11bf219604a7
4195cbab7f54
1b.pdf

PUNTOS DE ACUERDO
No

19

20

21

No de
Gaceta

26

30

30

Fecha

21/10/2021

26/10/2021

28/10/2021

Denominación del Proyecto

Objeto y estatus

Enlace

de la Ciudad de
México.
Exhorto a Mauricio
Tabe
Echartea
titular de la alcaldía
Miguel
Hidalgo,
para
que
establezca
un
programa
de
seguridad
ciudadana,
para
garantizar
la
seguridad de las
personas
habitantes de la
alcaldía
antes
señalada.

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/3cc9924de
a1b65ae42e
5beb1bad4c
7624e63fab2
.pdf

Con Punto de Acuerdo de
Urgente y Obvia Resolución,
por el que se exhorta al C.
Mauricio Tabe Echartea, titular
de la alcaldía Miguel Hidalgo,
para que, en uso de sus
competencias
realice
las
acciones
necesarias
que
garanticen
la
seguridad
ciudadana de las personas
habitantes en la demarcación
El proyecto fue
Miguel Hidalgo.
aprobado
de
Urgente y Obvia
Resolución por el
Pleno del Congreso
de la Ciudad de
México.
Proposición con Punto de
Acuerdo de Urgente y Obvia
Resolución por el que se El proyecto fue
Exhorta respetuosamente al aprobado
de
Instituto Nacional Electoral Urgente y Obvia
para que de
Resolución por el
conformidad con lo establecido Pleno del Congreso
en la Ley Federal de de la Ciudad de
Revocación de Mandato y en el México.
ámbito de sus competencias
garantice la aplicación de los El proyecto fue
distintos formatos para la aprobado
de
recopilación
de
firmas Urgente y Obvia
ciudadanas requeridas para Resolución por el
solicitar
la
consulta
de Pleno del Congreso
revocación de mandato en de la Ciudad de
condiciones de accesibilidad, México.
incluyendo el formato físico en
papel de todas las regiones.
Con Punto de Acuerdo de Solicitud al grupo
Urgente y Obvia Resolución parlamentario del
por el que se solicita al Grupo Partido
Acción
38

https://www.co
ngresocdmx.g
ob.mx/media/d
ocumentos/16
3e6db581cc95
e62143a6fe0e
346f9c89a028
88.pdf

https://www.co
ngresocdmx.g
ob.mx/media/d
ocumentos/16

PUNTOS DE ACUERDO
No

22

No de
Gaceta

33

Fecha

28/10/2021

Denominación del Proyecto

Objeto y estatus

Enlace

Parlamentario
del
Partido
Acción Nacional en el Senado
de la República se abstenga de
establecer
vínculos
de
intercambio y adoctrinamiento
con expresiones fascistas e
intolerantes que promueven
discursos
y
programas
ideológicos
de
odio
abiertamente
violatorios de las libertades y
los derechos humanos.

Nacional en el
senado, para que
se abstenga de
establecer vínculos
con agrupaciones
que
promuevan
expresiones
fascistas
e
intolerantes
que
promueven
discursos
y
programas
ideológicos de odio
abiertamente
violatorios de las
libertades y los
derechos humanos.

3e6db581cc95
e62143a6fe0e
346f9c89a028
88.pdf

Con Punto de Acuerdo de
Urgente y Obvia Resolución,
por la que se exhorta
respetuosamente
a
las
personas titulares de las 16
alcaldías de la Ciudad de
México para que a la brevedad
posible hagan públicas sus
declaraciones patrimoniales,
fiscal y de intereses, así como
el grado de estudios con el que
cuentan y copias de los
documentos que lo acreditan, a
efecto de que la ciudadanía
pueda conocer sus perfiles, su
evolución patrimonial, el origen
y la modificación de sus bienes.

39

El proyecto fue
aprobado
de
Urgente y Obvia
Resolución por el
Pleno del Congreso
de la Ciudad de
México.
Exhorto
a
los
titulares de las 16
alcaldías
que
conforman
la
CDMX, para que
hagan públicas su
declaración
patrimonial, fiscal y
de
interés,
así
como también el
grado de estudios
con el que cuentan,
adjuntando
los
documentos
que
así lo comprueben.
Con la finalidad de
que la ciudadanía
pueda conocer el
perfil de quienes
encabezan dichas
Alcaldías.

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/292fe63bd
e8ed00d62e
53d5b7e89fc
0bd865e2f8.
pdf

PUNTOS DE ACUERDO
No

23

24

No de
Gaceta

45

54

Fecha

11/11/2021

23/11/2021

Denominación del Proyecto

Proposición con Punto de
Acuerdo de Urgente y Obvia
Resolución, se exhorta a la
diputada
América
Rangel
Lorenzana para que se
abstenga de hacer mal uso de
la imagen institucional de la
Fiscalía General de Justicia de
la Ciudad de México y se
conduzca con respeto a las
familias y víctimas que viven
tragedias de esta índole, a las
instancias que investigan la
desaparición de personas en la
Ciudad de México y a la
Doctora Claudia Sheinbaum
Pardo.

Proposición con Punto de
Acuerdo de Urgente y Obvia
Resolución por la que se
exhorta a la Secretaría de
Salud de la Ciudad de México
para que, en el ámbito de su
competencia
y
en
conmemoración
del
día
mundial de la vasectomía sin
40

Objeto y estatus
El proyecto fue
aprobado
de
Urgente y Obvia
Resolución por el
Pleno del Congreso
de la Ciudad de
México.
Exhorto
a
la
diputada América
Rangel Lorenzana,
para que no haga
uso indebido de la
imagen institucional
de
la
Fiscalía
General de Justicia
de la Ciudad de
México,
se
conduzca
con
respeto
a
las
familias y víctimas
que viven tragedias
de esta índole, a las
instancias
que
investigan
la
desaparición
de
personas en la
Ciudad de México y
a
la
Doctora
Claudia Sheinbaum
Pardo.
El proyecto fue
aprobado
de
Urgente y Obvia
Resolución por el
Pleno del Congreso
de la Ciudad de
México.
Exhorto
a
la
secretaría de salud
de la Ciudad de
México, para que, y
en conmemoración
al día mundial de la
vasectomía
sin
bisturí, lleve a cabo
campañas

Enlace

https://www.co
ngresocdmx.g
ob.mx/media/d
ocumentos/11
ea0203b4e4c4
c1b6939fc636
51c68cf38c3f1
6.pdf

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/cd0e94f044
43b1b04017
d56a9ae172
0aff5a90e5.p
df

PUNTOS DE ACUERDO
No

25

26

No de
Gaceta

54

59

Fecha

Denominación del Proyecto

Objeto y estatus

bisturí,
realice
campañas
informativas y otras acciones a
fin de promover la vasectomía
como una medida a favor de
la
igualdad
y
la
corresponsabilidad entre los
sexos y géneros en el ejercicio
de los derechos sexuales y los
derechos reproductivos de las
personas en la ciudad de
México.

informativas y otras
medidas
para
promover
la
vasectomía como
una medida a favor
de la igualdad y la
corresponsabilidad
entre
sexos
y
géneros
en
el
ejercicio de sus
derechos sexuales
y reproductivos de
las personas de la
Ciudad de México.

23/11/2021

Con punto de Acuerdo, por el
que
se
solicita
respetuosamente
a
la
Comisión de Presupuesto y
cuenta Pública del Congreso
de la Ciudad de México, para
que explore la posibilidad de
integrar
dentro
de
la
elaboración del Decreto de
Presupuesto de Egresos 2022,
la creación de un fondo
especial para atender grietas
por riesgos geológicos en el
presupuesto que se asignará a
la alcaldía Iztapalapa.

30/11/2021

Con Punto de Acuerdo de
Urgente y Obvia Resolución,
por el que se exhorta
respetuosamente a las y los
41

El proyecto fue
aprobado
de
Urgente y Obvia
Resolución por el
Pleno del Congreso
de la Ciudad de
México.
Solicitud
a
la
comisión
de
presupuesto
y
cuenta pública del
Congreso de la
Ciudad de México,
para auscultar la
posibilidad
de
integrar dentro de la
elaboración
del
decreto
de
presupuesto
de
egresos 2022, la
creación de un
fondo especial para
atender grietas por
riesgos geológicos,
en el presupuesto
que será asignado
a
la
alcaldía
Iztapalapa.
Exhorto
a
las
personas titulares
de las 16 alcaldías
de la Ciudad de

Enlace

https://www.co
ngresocdmx.g
ob.mx/media/d
ocumentos/cd
0e94f04443b1
b04017d56a9a
e1720aff5a90e
5.pdf

https://www.co
ngresocdmx.g
ob.mx/media/d
ocumentos/b3
972d2b3a89c1

PUNTOS DE ACUERDO
No

No de
Gaceta

Fecha

Denominación del Proyecto
titulares de las 16 alcaldías de
la Ciudad de México, órganos
de gobierno y organismos
autónomos, para que, con base
en
los
principios
constitucionales y legales,
elaboren
programas
de
austeridad republicana, con el
objeto de obtener ahorros
presupuestarios
en
la
ejecución de sus presupuestos
para el ejercicio fiscal 2022.

27

64

07/12/2021

Con Punto de Acuerdo de
Urgente y Obvia Resolución,
por el que se instruye al
Instituto de Investigaciones
Legislativas de este Congreso
para que, en el marco de sus
atribuciones realice un análisis,
estudio y sistematización del
catálogo normativo vigente en
la Ciudad de México que sea
susceptible de armonización
legislativa, en términos de lo
dispuesto por el artículo
trigésimo noveno transitorio de
la Constitución Política de esta
Ciudad, con el objeto de contar
con una matriz
de armonización, que, basada
en una metodología idónea,
abone en el cumplimiento.
42

Objeto y estatus

Enlace

México, órganos de b9d2967dd14d
gobierno
y 1757eb001bfd
00.pdf
organismos
autónomos,
para
que
elaboren
programas
de
austeridad
republicana, para
así obtener ahorros
presupuestarios en
la ejecución de sus
presupuestos para
el ejercicio fiscal del
2022. Todo esto
con apego a los
principios
constitucionales y
legales de los que
forman parte.
El proyecto fue
aprobado
de
Urgente y Obvia
Resolución por el
Pleno del Congreso
de la Ciudad de
México.
Se
instruye
al
instituto
de
investigaciones
legislativas de este
congreso, para que
realice un análisis,
estudio
y
sistematización, del
catálogo normativo
vigente
en
la
Ciudad de México.
Con el objetivo de
contar con una
matriz
de
armonización.
El proyecto fue
aprobado
de
Urgente y Obvia
Resolución por el

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/61c88b6f54
b51f24c3c34
473d49d5d7f
66956656.pd
f

PUNTOS DE ACUERDO
No

28

29

No de
Gaceta

71

90

Fecha

13/12/2021

26/01/2022

Denominación del Proyecto

Proposición con Punto de
Acuerdo de Urgente y Obvia
Resolución por el que se
exhorta de manera respetuosa
a
la
Secretaría
de
Administración y Finanzas del
Gobierno de la Ciudad de
México y a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público del
Gobierno de la República, a
analizar
la
problemática
expuesta por la Comisión
Liquidadora
del
Sindicato
Único de Trabajadores
de Autotransportes Urbanos de
Pasajeros, “RUTA-100” y, con
base
en
los
recursos
económicos
disponibles,
propongan una resolución
paulatina y progresiva, a un
pendiente histórico con los
extrabajadores de la extinta
empresa.

Proposición con Punto de
Acuerdo de Urgente y Obvia
Resolución, por el que se
instruye
a
las
áreas
competentes del Congreso de
la Ciudad de México para que
realicen
una
exposición
durante el mes de febrero de
2022 en conmemoración del
aniversario de la expedición de
la Constitución Política de la
Ciudad de México.

43

Objeto y estatus
Pleno del Congreso
de la Ciudad de
México.
Exhorto
a
la
Secretaría
de
Administración
y
Finanzas
del
Gobierno de la
Ciudad de México y
a la Secretaría de
Hacienda y Crédito
Público
del
Gobierno de la
República,
para
que analicen la
problemática
expuesta por la
comisión
Liquidadora
del
Sindicato Único de
Trabajadores
de
Autotransportes
Urbanos
de
Pasajeros
“ruta100”.

Se instruye a las
áreas competentes
del Congreso de la
Ciudad de México
para que lleven a
cabo
una
exposición durante
el mes de febrero
del 2022, en razón
de
la
conmemoración de
la expedición de la
Constitución
Política
de
la
Ciudad De México.

Enlace

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/a9f716569
0ea5b16517
3cf42393fe6f
0a66e37e5.p
df

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/84c164f413
77676f62525
ebc6117899
9d9ff72eb.pd
f

• Pronunciamientos
Los pronunciamientos son instrumentos que no conllevan la aprobación, reforma,
derogación o abrogación de Leyes o Decretos, por medio de los cuales las
diputadas y diputados visibilizamos algún tema de relevancia local, nacional,
internacional o histórico-social. Durante el periodo que se informa no se reportan
Pronunciamientos emitidos por esta representación.

No

1

2

3

No de
Gaceta

04

07

90

PRONUNCIAMIENTOS
Denominación del
Fecha
Objeto y estatus
Proyecto
Posicionamiento
de Morena con
Presentado ante el Pleno del
motivo del inicio
Congreso de la Ciudad de México,
de
actividades
con el con motivo del inicio de
09/09/2021 legislativas de la II
actividades legislativas de la II
Legislatura
del
Legislatura del Congreso de la
Congreso de la
Ciudad de México.
Ciudad
de
México.
El 17 de septiembre en mi calidad
de coordinadora del Grupo
Parlamentario de morena, tuve el
honor de fijar el posicionamiento
de Morena con motivo de la
presentación del Tercer Informe
Posicionamiento
de actividades de la Jefa de
del
Grupo
Gobierno,
doctora
Claudia
Parlamentario de
Sheinbaum Pardo. Como parte del
17/09/2021 Morena en voz de
posicionamiento
del
Grupo
la Coordinadora
Parlamentario de Morena hice
Martha Soledad
énfasis en que, con la gestión de
Avila Ventura.
la doctora Claudia Sheinbaum
Pardo se acabaron los privilegios,
y
comenzó
la
etapa
de
reconocimiento de derechos y
libertades
para
todas
las
personas.
“Es tiempo de las Presentado ante el Pleno del
mujeres”.
Congreso de la Ciudad de México
Presentación que con el propósito de para reconocer
realizará
la a cuatro de nuestras precursoras
suscrita,
con en la lucha por la libertad y la
07/10/2021 motivo
de
la justicia Pronunciamiento sobre
develación de las develación de estatuas de
estatuas
de Carmen Serdán, Juana Belén
Carmen Serdán, Gutiérrez, Matilde Montoya y Sara
Juana
Belén Pérez Romero en el Paseo de las
Gutiérrez, Matilde Heroínas.
44

Enlace
4a0b7b2198
7d5099c93b
5e4367bac9
93793c2d43.
pdf
(congresocd
mx.gob.mx)

7ac0432142
aad0afa6318
84ec8022b9
703a3fda6.p
df
(congresocd
mx.gob.mx)

84c164f4137
7676f62525e
bc61178999
d9ff72eb.pdf
(congresocd
mx.gob.mx)

Montoya y Sara
Pérez Romero en
el Paseo de las
Heroínas.

• Acuerdos
Los acuerdos son resoluciones tomadas por la mayoría de los legisladores, para
establecer la postura política, económica, social o cultural del Congreso en asuntos
de interés público que, por su naturaleza, no requieran sanción, promulgación ni
publicación.
Durante el periodo que reporto, presenté 24 puntos de acuerdos que pueden ser
visualizados a través del siguiente cuadro ilustrativo:

ACUERDOS JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
No

1

2

No de
Gaceta

131

131

Fecha

Acuerdo

10/03/2022

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/06/2021 DE LA JUNTA DE
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE SE PROPONE ANTE
EL PLENO EL NOMBRAMIENTO DEL C. ALEJANDRO
SERRANO PASTOR COMO TITULAR DEL INSTITUTO
DE
INVESTIGACIONES
LEGISLATIVAS
DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

10/03/2022

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/07/2022 DE LA JUNTA DE
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBA LA
REALIZACIÓN DE POSICIONAMIENTOS DE GRUPOS Y
ASOCIACIONES PARLAMENTARIAS EN LA SESIÓN
ORDINARIA DE FECHA 10 DE MARZO DEL AÑO EN
CURSO CON MOTIVO DEL 8 DE MARZO “DÍA
INTERNACIONAL DE LA MUJER”.

3

131

10/03/2022

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/08/2022 DE LA JUNTA DE
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA TERCERA
MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS
COMISIONES Y COMITÉS DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA.

4

131

10/03/2022

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04ADDENDUM/2021 DE
LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE

45

Enlace
https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/8b2a72069
d11ba73115
e2def04fa47f
9a6b78dd2.p
df
https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/8b2a72069
d11ba73115
e2def04fa47f
9a6b78dd2.p
df
https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/8b2a72069
d11ba73115
e2def04fa47f
9a6b78dd2.p
df
https://www.c
ongresocdmx

ACUERDOS JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
No

5

6

7

No de
Gaceta

135

139

135

Fecha

Acuerdo

Enlace

SE APRUEBAN LAS REGLAS PARA DESARROLLAR
LAS SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA
DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES,
COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE
APRUEBA QUE LA SESIONES DEL PLENO DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PODRÁN SER
DE MANERA VÍA REMOTA.

.gob.mx/medi
a/documento
s/8b2a72069
d11ba73115
e2def04fa47f
9a6b78dd2.p
df

17/03/2022

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/09/2022 DE LA JUNTA DE
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBA LA
REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE CON
MOTIVO DE LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO
HERMILA GALINDO 2021.

24/03/2022

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/10/2022 DE LA JUNTA DE
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBA LA
REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE EL DÍA 24
DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, CON MOTIVO DE LA
CONMEMORACIÓN DEL “CENTÉSIMO ANIVERSARIO
DE LA FUNDACIÓN DE LA ESCUELA SUPERIOR DE
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DEL INSTITUTO
POLITÉCNICO NACIONAL”.

17/03/2022

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/11/2022 DE LA JUNTA DE
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA CUARTA
MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS
COMISIONES Y COMITÉS DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA.

8

143

29/03/2022

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/09ADDENDUM/2022 DE
LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE
SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN
SOLEMNE PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL
MÉRITO HERMILA GALINDO 2021.

9

156

19/04/2022

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/12/2022 DE LA JUNTA DE
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA QUINTA

46

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/d49d68324
a7e3770a44
e979425fa4e
9d21412efd.
pdf
https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/93ac936cf9
8b5d0b7db9
bf0737d74fb
db5407a98.p
df
https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/d49d68324
a7e3770a44
e979425fa4e
9d21412efd.
pdf
https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/1d20c85dd
a305782ab6
6d1362170e
94ce7cd2ed9
.pdf
https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi

ACUERDOS JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
No

10

11

12

No de
Gaceta

156

185

185

Fecha

19/04/2022

19/05/2022

19/05/2022

Acuerdo

Enlace

MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS
COMISIONES Y COMITÉS DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA.

a/documento
s/710ae5cbe
c05ea6a47d
90b74aab1d
96e15538cf0
.pdf

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/13/2022 DE LA JUNTA DE
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBA LA
REALIZACIÓN DE
POSICIONAMIENTOS POR PARTE DE LOS GRUPOS Y
ASOCIACIONES PARLAMENTARIAS EN LA SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 19 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO,
CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DE ROSARIO
IBARRA DE PIEDRA, ACTIVISTA Y PIONERA DE LA
DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO.
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/14/2022 DE LA JUNTA DE
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD
DE
MÉXICO,
POR
EL
QUE
SE
COMPLEMENTAN
LAS
DISPOSICIONES
REGLAMENTARIAS
PARA
EL
ADECUADO
FUNCIONAMIENTO DE LAS SESIONES DEL PLENO
CON EL OBJETO DE GARANTIZAR LA PREVALENCIA
DE LOS DEBATES Y TRABAJOS LEGISLATIVOS EN
CONDICIONES
DE
RESPETO
Y
DIGNIDAD
PARLAMENTARIA, EN ARMONÍA CON LAS NORMAS
INTERNAS DE ESTA SOBERANÍA.

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/710ae5cbe
c05ea6a47d
90b74aab1d
96e15538cf0
.pdf

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/15/2022 DE LA JUNTA DE
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA SEXTA
MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS
COMISIONES Y COMITÉS DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA.

13

185

19/05/2022

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/16/2022 DE LA JUNTA DE
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBA LA
REALIZACIÓN DE SESIONES SOLEMNES PARA LA
ENTREGA DE DIVERSAS MEDALLAS AL MÉRITO DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA.

14

194

26/05/2022

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/02ADDENDUM/2022 DE
LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE

47

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/f9458f0a1f
45931c818f3
6b403c5402
b5b12223d.p
df
https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/f9458f0a1f
45931c818f3
6b403c5402
b5b12223d.p
df
https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/f9458f0a1f
45931c818f3
6b403c5402
b5b12223d.p
df
https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi

ACUERDOS JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
No

15

16

17

18

19

No de
Gaceta

200

201

202

203

208

Fecha

Acuerdo

Enlace

SE ESTABLECE EL CALENDARIO LEGISLATIVO
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE
SESIONES ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO DE
EJERCICIO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, II LEGISLATURA.

a/documento
s/1a8407473
52cd0a4159
aca14c543fa
e866b6400d.
pdf

30/05/2022

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/18/2022 DE LA JUNTA DE
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBA EL
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS (PAA 2022), Y EL
RESPECTIVO PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 2022,
AMBOS DE LA CONTRALORÍA INTERNA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

31/05/2022

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/20/2022 DE LA JUNTA DE
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBA LA
REALIZACIÓN DE SESIONES SOLEMNES PARA LA
ENTREGA DE DIVERSAS MEDALLAS AL MÉRITO DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA.

31/05/2022

31/05/2022

08/06/2022

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/17/2022 DE LA JUNTA DE
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE SE PROPONE AL
PLENO LA MOFIDICACIÓN DE UNA DE LAS
VICEPRESIDENCIAS DE LA MESA DIRECTIVA DE ESTE
HONORABLE CONGRESO.

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/19/2022 DE LA JUNTA DE
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE SE SOMETE PARA
APROBACIÓN DEL PLENO, LOS NOMBRES DE LAS Y
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN
PERMANENTE, DEL SEGUNDO RECESO DEL PRIMER
AÑO DE EJERCICIO DE LA II LEGISLATURA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SU MESA
DIRECTIVA, ASÍ COMO LA FECHA DEL INICIO DE SUS
TRABAJOS Y EL CALENDARIO DE SESIONES DE LA
COMISIÓN PERMANENTE.
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/23/2022 DE LA JUNTA DE
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA SÉPTIMA
MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS

48

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/e5e19544c
0890f94023e
8c178eff6aef
d54b15cb.pd
f
https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/97f0e1f3cb
2b62b7c222
443607f09b8
1f85e1e6.pdf
https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/97f0e1f3cb
2b62b7c222
443607f09b8
1f85e1e66.p
df
https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/55d214737
ca3aee6484
9d370e254f1
3d71b9aa61.
pdf
https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento

ACUERDOS JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
No

20

21

22

No de
Gaceta

208

210

247

Fecha

08/06/2022

09/06/2022

10/08/2022

23

247

10/08/2022

24

247

10/08/2022

Acuerdo

Enlace

COMISIONES Y COMITÉS DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA.

s/4e67eac1b
1f959f0e737
2ee02a8bcd
43a4effc81.p
df

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/24/2022 DE LA JUNTA DE
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE
APRUEBA LA CELEBRACIÓN PRESENCIAL DE UN
PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DEL
PRIMER AÑO LEGISLATIVO DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, EL DÍA 09 DE
JUNIO DE 2022.

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/20ADDENDUM/2022 DE
LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE
SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE SESIONES
SOLEMNES PARA LA ENTREGA DE DIVERSAS
MEDALLAS AL MÉRITO DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/25/2022 DE LA JUNTA DE
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE PROPONE AL
PLENO EL NOMBRAMIENTO DEL CIUDADANO ALDO
FERNANDO PEÑA PAOLETTI COMO TITULAR DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA AUDITORÍA
SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/26/2022 DE LA JUNTA DE
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE PROPONE AL
PLENO RATIFICAR A LAS PERSONAS TITULARES DE
LAS
UNIDADES
ADMINISTRATIVAS;
OFICIALÍA
MAYOR,
TESORERÍA,
COORDINACIÓN
DE
COMUNICACIÓN
SOCIAL,
COORDINACIÓN
DE
SERVICIOS PARLAMENTARIOS Y CENTRO DE
ESTUDIOS LEGISLATIVOS PARA LA IGUALDAD DE
GÉNERO, ASÍ COMO EL NOMBRAMIENTO DEL
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA CONTRALORÍA
INTERNA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO,
II LEGISLATURA.
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/27/2022 DE LA JUNTA DE
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA

49

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/4e67eac1b
1f959f0e737
2ee02a8bcd
43a4effc81.p
df
https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/70ac386a3
ee906fb6def
cae5d11bd2
572871095a.
pdf
https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/4f2bb9463f
3a8a692767
86e477a6e6
32fa28396b.
pdf

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/4f2bb9463f
3a8a692767
86e477a6e6
32fa28396b.
pdf

https://www.c
ongresocdmx

ACUERDOS JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
No

25

26

27

28

No de
Gaceta

254

254

254

254

Fecha

24/08/2022

24/08/2022

24/08/2022

24/08/2022

Acuerdo

Enlace

CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE
APRUEBA LA CELEBRACIÓN PRESENCIAL DE UN
PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DEL
PRIMER AÑO LEGISLATIVO DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, EL DÍA 17 DE
AGOSTO DE 2022.

.gob.mx/medi
a/documento
s/4f2bb9463f
3a8a692767
86e477a6e6
32fa28396b.
pdf

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/29/2022 DE LA JUNTA DE
COORDINACIÓN POLÍTICA, POR EL QUE SE RENUEVA
A LA PERSONA TITULAR DE LA PRESIDENCIA DE
ESTE ÓRGANO COLEGIADO PARA EL SEGUNDO AÑO
LEGISLATIVO Y SE TOMA CONOCIMIENTO DE QUIEN
FUNGIRÁ COMO SECRETARIO TÉCNICO, PARA EL
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO LEGISLATIVO DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II
LEGISLATURA.

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/30/2022 DE LA JUNTA DE
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO A ACTIVIDADES DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL MARCO
DEL PROCESO DE CONSULTA DEL PLAN GENERAL
DE DESARROLLO Y EL PROGRAMA GENERAL DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.

https://www
.congresocd
mx.gob.mx/
media/docu
mentos/341
8cd322d62a
83a56fe583e
4bd93e8513
5042b0.pdf
https://www
.congresocd
mx.gob.mx/
media/docu
mentos/341
8cd322d62a
83a56fe583e
4bd93e8513
5042b0.pdf

https://www
.congresocd
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/31/2022 DE LA JUNTA DE
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA mx.gob.mx/
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE media/docu
APRUEBA LA CELEBRACIÓN PRESENCIAL DE UNA mentos/341
SESIÓN PREPARATORIA DEL SEGUNDO AÑO 8cd322d62a
LEGISLATIVO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 83a56fe583e
MÉXICO, II LEGISLATURA, EL DÍA 1 DE SEPTIEMBRE
4bd93e8513
DE 2022.
5042b0.pdf

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/32/2022 DE LA JUNTA DE
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA
OCTAVA MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS
COMISIONES Y COMITÉS DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA.

50

https://www
.congresocd
mx.gob.mx/
media/docu
mentos/341
8cd322d62a
83a56fe583e

ACUERDOS JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
No

No de
Gaceta

Fecha

Acuerdo

Enlace
4bd93e8513
5042b0.pdf

29

30

31

32

33

5 BIS

6

8

10

10

13/09/2021

14/09/2021

ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO CCMX/II/JUCOPO/07/2021. Mediante el
cual se aprueba que las sesiones ordinarias del pleno
de los días 13 y 14 de septiembre se realicen vía
remota. Con la finalidad de no detener el trabajo
legislativo a causa de la epidemia de enfermedad por
el Virus SARS- CoV2 (COVID-19) en México.
ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO CCMX/II/JUCOPO/08/2021. Por el cual se
aprueba la realización de la sesión solemne de
informe y comparecencia de la jefa de gobierno de la
ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo,
ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México.
Gracias a la aprobación de este acuerdo, las
legisladoras y legisladores dimos comienzo a la
Glosa del Tercer Informe de Actividades del Gobierno
de la Ciudad de México.

19/09/2021

ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO CCMX/II/JUCOPO/09/2021. Mediante el
cual se aprueba la sesión solemne vía remota el 19
de septiembre del 2021 en conmemoración de los
sismos de 1985 y 2017, y la conmemoración del día
de construir comunidad.

23/09/2021

ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO CCMX/II/JUCOPO/10/2021. Mediante el
cual se aprueba la realización de una sesión solemne
con motivo de la develación de la leyenda en letras
de oro “2021, Bicentenario de la Creación de la
Armada de México” en el Muro de Honor del Salón de
Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles del
Congreso de la Ciudad de México.

23/09/2021

ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO CCMX/II/JUCOPO/11/2021. Mediante el
que se aprueba la realización de una sesión solemne
el día 1 de octubre del año en curso, a efecto de que

51

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/c896750cd
57dbf3fb7dc
5fa2e66ff77e
2aa57f6.pdf
https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/8d7c6ae3cf
7199da60dd
02bf0514ab8
46a281ee1.p
df

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/6c14b5941
b520000487
6be747f3800
ac6c64f6a6.p
df
https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/7f5f4a942c
03fa4a52d0c
d9a8b16e87
b64592e3c.p
df
https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/7f5f4a942c
03fa4a52d0c
d9a8b16e87

ACUERDOS JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
No

No de
Gaceta

Fecha

Acuerdo

Enlace

rindan protesta de ley, las alcaldesas y los alcaldes b64592e3c.p
df
electos para el periodo 2021-2024.

34

35

36

10

19

19

23/09/2021

12/10/2021

12/10/2021

37

19

12/10/2021

38

20 BIS

14/10/2021

ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO CCMX/II/JUCOPO/12/2021. Como parte de
un ejercicio de memoria histórica y conmemoración
de las luchas sociales, aprobé a nombre del Grupo
Parlamentario de MORENA, la celebración de una
Sesión Solemne, en Conmemoración del Movimiento
Estudiantil de 1968
ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO CCMX/II/JUCOPO/14/2021. Mediante el
cual se determinan las comisiones y comités con los
que funcionará la II legislatura del congreso de la
ciudad de México.
ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO CCMX/II/JUCOPO/16/2021. Como parte de
la conmemoración a la lucha histórica por los
derechos políticos de las mujeres, como lo fue un
hecho histórico tan importante el reconocimiento de
los derechos político-electorales de la mujer
mexicana que tuvieron verificativo el día 17 de
octubre de 1953 a través de la reforma constitucional
del artículo 34 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO CCMX/II/JUCOPO/17/2021 Respecto a la
disciplina parlamentaria, se aprueba la instalación de
un reloj temporizador en el salón del pleno para el
adecuado desarrollo de las sesiones. Con la intención
de fomentar un debate más ordenado que se ajuste a
encontrar soluciones a las demandas ciudadanas.
ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO CCMX/II/JUCOPO/19/2021 Integración de
comisiones y comités.
Comités de los que forma parte la diputada Martha
Soledad Ávila Ventura: Atención al Desarrollo de la
Niñez; Presupuesto y Cuenta Pública; Salud;
52

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/7f5f4a942c
03fa4a52d0c
d9a8b16e87
b64592e3c.p
df
https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/8d181172b
0297f600605
a09a6b1832
a214b6154e.
pdf
https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/8d181172b
0297f600605
a09a6b1832
a214b6154e.
pdf

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/8d181172b
0297f600605
a09a6b1832
a214b6154e.
pdf
https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/014733c36
df84b6cd5aa
d02be6ba28

ACUERDOS JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
No

39

No de
Gaceta

22

Fecha

19/10/2021

40

33

28/10/2021

41

41

09/11/2021

42

41

09/11/2021

43

54

23/11/2021

Acuerdo

Enlace

Transparencia y Combate a la Corrupción; Uso y
aprovechamiento del Espacio Público; Archivo y
Bibliotecas; Canal de Televisión del Congreso.
ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/18/2021 DE LA
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL
QUE SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE UNA
SESIÓN SOLEMNE DEL DÍA “19 DE OCTUBRE DÍA
INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL
CÁNCER DE MAMA”.

706c792148.
pdf

ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
CCMX/II/JUCOPO/20/2021.
Con
la
finalidad de agilizar el trabajo que las comisiones y
comités, desde la Junta de Coordinación Política,
sometimos a consideración del Pleno del Congreso
de la Ciudad de México modificaciones en la
integración de dichos órganos internos del Congreso.
ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN
POLÍTICA
DEL
CONGRESO
DE
LA
CCMX/II/JUCOPO/23/2021. Mediante el cual se
aprobaron las comparecencias ante el pleno de las
personas titulares de la secretaría de gobierno;
Secretaría de seguridad ciudadana y; Secretaría de
salud, todas de la Ciudad de México. Con motivo de
la glosa del tercer informe de gobierno.
ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO CCMX/II/JUCOPO/24/2021. Mediante el
cual se aprobaron las comparecencias por vía remota
ante las comisiones del congreso de las personas
titulares de las secretarías que integran el gabinete
del gobierno de la ciudad; De la consejería jurídica y
de servicios legales; Dirección general del sistema de
transporte colectivo metro. Con motivo de la glosa del
tercer informe de gobierno.
ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO CCMX/II/JUCOPO/25/2021. Mediante el
cual se aprueba celebración del convenio marco de
colaboración entre el congreso de la Ciudad de
México y el Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública, Protección de Datos Personales
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/292fe63bd
e8ed00d62e
53d5b7e89fc
0bd865e2f8.
pdf
https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/292fe63bd
e8ed00d62e
53d5b7e89fc
0bd865e2f8.
pdf
https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/5dbfb5750c
8a7df2892b0
b3ade3b6a4
8ef9fbc4a.pd
f

53

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/c33c81edf8
e6b6ec0c581
79bfde0024e
0cfb0959.pdf

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/cd0e94f044
43b1b04017
d56a9ae172
0aff5a90e5.p
df

ACUERDOS JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
No

44

45

46

47

No de
Gaceta

54

71

71

73

Fecha

Acuerdo

23/11/2021

ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO CCMX/II/JUCOPO/26/2021. Realización de
una sesión solemne el día 25 de noviembre,
conmemorando el día internacional de la eliminación
de la violencia contra la mujer y el inicio de los 16 días
de activismo contra la violencia de género.

13/12/2021

ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO CCMX/II/JUCOPO/34/2021. Mediante el
cual se solicita al Instituto Electoral de la Ciudad de
México. Y a la Secretaría de Administración y
Finanzas de la Ciudad de México. Para que realicen
los acuerdos administrativos necesarios para dar
cumplimiento a las obligaciones que tiene el IECM
con los partidos políticos, correspondiente al pago de
las prerrogativas.

13/12/2021

ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO CCMX/II/JUCOPO/35/2021. Mediante el
cual se propone al pleno la discusión y aprobación del
proyecto del presupuesto de egresos y el programa
operativo anual. Ambos para el ejercicio fiscal 2022
del Congreso de la Ciudad de México.

14/12/2021

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/36/2021 DE LA
JUNTA
DE
COORDINACIÓN
POLÍTICA,
APROBADO POR EL PLENO EN LA SESIÓN DE
FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2021. Por el que se
designan los nombres de las y los diputados
integrantes de la comisión permanente, del primer
receso del primer año de ejercicio de la II legislatura
del congreso de la ciudad de México, su mesa
directiva, así como la fecha de inicio de sus trabajos.

48

83

12/01/2022

ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO CCMX/II/JUCOPO/01/2022. Mediante el
cual se Aprueban las sesiones de la comisión
permanente que corresponden al primer receso del
primer año de ejercicio, se lleven a cabo de manera
presencial.

49

95

01/02/2022

ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
54

Enlace
https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/cd0e94f044
43b1b04017
d56a9ae172
0aff5a90e5.p
df
https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/a9f716569
0ea5b16517
3cf42393fe6f
0a66e37e5.p
df

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/a9f716569
0ea5b16517
3cf42393fe6f
0a66e37e5.p
df
https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/5f7834bf42
dc6823306e
5e48974611
988a73fd1c.
pdf
https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/5ef047d52
e062b4b20e
37793ee578
c5e7602bd1
9.pdf
https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi

ACUERDOS JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
No

50

51

52

No de
Gaceta

95

95

116

Fecha

01/02/2022

01/02/2022

22/02/2022

Acuerdo

Enlace

MÉXICO CCMX/II/JUCOPO/02/2022. Mediante el
cual se establece el calendario legislativo
correspondiente al segundo periodo de sesiones
ordinarias del primer año de ejercicio del Congreso
de la Ciudad de México.

a/documento
s/da06539f3f
ae9b89a3b5
a341d30836
05b05dd4a1.
pdf
https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/da06539f3f
ae9b89a3b5
a341d30836
05b05dd4a1.
pdf

ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO CCMX/II/JUCOPO/03/2022. Mediante el
cual se aprueba la realización de una sesión solemne
el día 3 de febrero del año referido, en
conmemoración del 5 de febrero, aniversario de la
promulgación de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos de 1917, así como
también el quinto aniversario de la promulgación de
la Constitución Política de la Ciudad de México.
ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN
POLÍTICA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CCMX/II/JUCOPO/04/2022. Mediante el cual se
propone al pleno inscribir diversas leyendas en la
papelería oficial del congreso, así como realizar
diversas acciones a fin de difundir los derechos de las
personas mayores y evitar cualquier tipo de
discriminación.
ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN
POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
CCMX/II/JUCOPO/05/2022.
Sesión
solemne para el día 24 de febrero de 2022, en
conmemoración del día de la bandera de México.

https://www.c
ongresocdmx
.gob.mx/medi
a/documento
s/da06539f3f
ae9b89a3b5
a341d30836
05b05dd4a1.
pdf
e616701342
ac7b63db64
a3dc01c9b4c
1a98a480a.p
df
(congresocd
mx.gob.mx)

III. OTRAS ACTIVIDADES LEGISLATIVAS.
Con motivo de las responsabilidades de esta representación popular, atendí los
siguientes eventos en donde se abordaron temas relacionados con las actividades
legislativas del Congreso de la Ciudad de México:

Evento

Fecha

Lugar

Plenaria del
Grupo
Parlamentario
de Morena

25/08/2022

Oficinas de
Plaza de la
Constitución

55

Descripción
Con el firme propósito de seguir
impulsando una agenda legislativa de
bienestar y derechos plenos, las
diputadas y diputados de morena nos
reunimos para integrar las diferentes
iniciativas que cumplan con estos

Mesa de
diálogo y
trabajo

17/08/2022

Conferencia
de prensa

03/08/2022

Mesa de
diálogo y
trabajo

05/07/2022

Conferencia
de prensa

07/08/2022

Mesa de
diálogo y
trabajo

28/06/2022

Grupo de
amistad

21/06/2022

principios en beneficio de todas las
personas que viven y transitan por la
Capital.
Diputadas y Diputados Morena de la
Ciudad de México, conversamos con
Oficinas del
autoridades de los Centros de
Recinto
Capacitación para el Trabajo (CECATI)
Legislativo
sobre la importancia de impulsar
conjuntamente todo tipo de formación
académica en distintos niveles y grupos.
Diputadas y Diputados Morena de la
Ciudad de México condenamos la
probable existencia de un Cártel
Congreso de
Inmobiliario en la Alcaldía de Benito
la Ciudad de
Juárez y anunciamos que impulsaremos
México
la creación de una Comisión de
Investigación sobre el caso en el
Congreso de la Ciudad de México.
Junto al Diputado Jesús Martin del
Campo, me reuní con la directora general
del Instituto Rosario Castellanos, Alma
Herrera, y su equipo de trabajo, con
Oficinas Plaza quienes compartimos el gusto del
de la
crecimiento de la institución creada en
Constitución mayo del 2019 y que, para mayo de este
año, ha alcanzado la cifra de 31 mil 322
estudiantes, garantizando de esta
manera el derecho a la educación
superior a la población de nuestra capital.
Platicamos con medios de comunicación
sobre la resolución del Tribunal Electoral
de la Ciudad de México respecto a la
Recepción del asignación presupuestal del IECM, la
Recinto
cual invade la facultad soberana y
Legislativo de exclusiva del Congreso de la Ciudad de
Donceles
México para aprobar el gasto público de
cada año, el Diputado Héctor Díaz
Polanco, habló sobre la impugnación que
realizó en torno al tema.
Diputadas y Diputados Morena de la
Ciudad de México, nos reunimos con el
Instalaciones
Secretario de Seguridad Ciudadana de la
de la Policía
Ciudad de México, Omar García Harfuch,
de la Ciudad
con la finalidad de buscar caminos para
de México
brindar una mejor seguridad a los
habitantes de la Ciudad de México.
Cámara de
Compartí con diputadas y diputados
Diputados del integrantes del grupo de amistad con la
H. Congreso República Federativa de Brasil, el orgullo
de la Unión
y la responsabilidad de ser actores y
56

Instalaciones
del Tribunal
Superior de
Justicia
Administrativa
de la Ciudad
de México

Mesa de
diálogo y
trabajo

23/05/2022

Mesa de
diálogo

Centro
Histórico de la
13/05/2022
Ciudad de
México

Recinto
Legislativo de
Donceles

Conferencia
de prensa

12/05/2022

Conferencia
de prensa

Instituto
Electoral de la
11/04/2022
Ciudad de
México

Conferencia

25/03/2022

Congreso de
la Ciudad de
México

23/03/2022

Congreso de
la Ciudad de
México

7/03/2022

Centro
Histórico de la
Ciudad de
México

Mesa de
diálogo

Conferencia
de prensa

57

testigos del cumplimiento de los anhelos
de nuestros pueblos latinoamericanos.
Diputadas y Diputados Morena de la
Ciudad de México junto a integrantes del
Tribunal de Justicia Administrativa de la
Ciudad de México dialogamos en torno a
la reforma que presentaron el pasado 5
de abril de 2022 en materia de justicia
electrónica.
Las Diputadas y Diputados Morena de la
Ciudad de México nos reunimos con la
Confederación Patronal de la República
Mexicana de la Ciudad de México Ciudad
de México para trabajar conjuntamente
en el reforzamiento del marco jurídico
que propicie un desarrollo económico y
social equilibrado y sustentable en la
Ciudad de México.
Diputadas y diputados del Grupo
Parlamentario de Morena puntualizamos
las deficiencias técnicas y metodológicas
que contiene el tercer dictamen de DNV
sobre la L12 del Sistema de Transporte
Colectivo Metro.
Las Diputadas de Morena en el Congreso
de la Ciudad de México, denunciamos
ante la autoridad electoral local la
violencia ejercida en nuestra contra por
legisladores del Partido Acción Nacional,
vulnerando nuestros derechos políticos.
Diputadas y Diputados Morena de la
Ciudad de México expresamos nuestra
solidaridad y reconocimiento al pueblo
saharaui por su valentía y perseverancia
en su lucha por la libertad, la igualdad, la
paz y la justicia.
Reunión entre Diputadas y Diputados
Morena de la Ciudad de México en el
Congreso de la Ciudad de México y la
Confederación Patronal de la República
Mexicana de la Ciudad de México para
escuchar
el
interés
del
sector
empresarial para caminar en unidad para
mejorar el desarrollo del país.
Presentación de la Agenda Legislativa en
materia de género, en el marco del 8 de
marzo. Donde Diputadas y Diputados
Morena de la Ciudad de México, dejamos
en claro nuestra responsabilidad de

Mesa de
diálogo

02/03/2022

Alcaldía
Iztapalapa

Convenio de
colaboración

13/01/2022

Marie Stopes
México

portar la voz de millones de mujeres en
la construcción de la igualdad.
Se trataron temas referentes a la salud
de las y los ciudadanos en la Alcaldía
Iztapalapa. con el Subsecretario de
Prestaciones de Servicios Médicos e
Insumos y el Director General de
Servicios de Salud Pública de la Ciudad
de México.
En compañía de representantes de la
Fundación
Marie
Stopes
México
ratificamos nuestro compromiso de
seguir trabajando en legislación que
ayude al empoderamiento y salud de las
mujeres de la capital.

IV. GESTIONES REALIZADAS Y EL ESTATUS EN EL QUE SE ENCUENTRAN.
Con la finalidad de mejorar las condiciones de la comunidad que represento, durante
el periodo que se informa, esta diputación atendió las siguientes peticiones ciudadanas, las
cuales se han gestionado ante distintas entidades públicas:

GESTIONES REALIZADAS Y EL ESTATUS EN EL QUE SE ENCUENTRAN
N°

Entidad
ante la
que se
gestiona

Estatus

Adultos Mayores (Pensión Universal)

2

2

Andaderas y bastones

2

2

Fecha de
solicitud

Asunto

1

Gestión

2

Donación

3

Gestión

Apoyo a escuelas

1

1

4

Gestión

Atención a áreas verdes

3

3

5

Gestión

Bacheo

2

2

6

Plática

Cooperativismo

14

14

7

Donación

Cubrebocas

51

51

58

8

Taller

Derechos sexuales y Reproductivos

1

1

9

Gestión

Dictamen de Protección Civil

1

1

10

Gestión

Desazolve

18

18

11

Gestión

Evento cultural

3

3

12 Capacitación Formación de empresas cooperativas

5

5

13

Gestión

Habilitación de sendero seguro

1

1

14

Gestión

Lavado de cisternas

3

3

15

Gestión

Logística

1

1

16

Asesoría
Jurídica

Materia Administrativa

2

2

17

Asesoría
Jurídica

Materia Civil-Familiar

2

2

18

Asesoría
Jurídica

Materia Laboral

17

17

19

Asesoría
Jurídica

Materia penal

23

23

20

Asesoría
Jurídica

Regularización territorial

10

2

21

Gestión

Mantenimiento a parques y jardines

2

2

22

Gestión

Mesas de trabajo con vecinos

8

8

23

Donación

Pintura/Impermeabilizante

2

2

24

Gestión

Pipas de agua

20

20

25

Gestión

Poda de árbol

13

13

59

26

Gestión

Reencarpetado

1

1

27

Gestión

Rejillas pluviales (instalación)

1

1

28

Jornada

Reforestación

4

4

29

Gestión

Reparación de banquetas

2

2

30

Gestión

Reparación de drenaje

1

1

31

Gestión

Reparación de luminarias

12

12

32

Gestión

Reparación de tapas pluviales

9

9

33

Gestión

Reparación de toma de agua

2

2

34

Gestión

Reparación de tubería

1

1

35

Gestión

Retiro de puestos sobre la banqueta

1

1

36

Gestión

Retiro de
orgánicos

8

8

37

Gestión

Retiro de vehículos

1

1

38

Gestión

Reparación de botón de auxilio

1

1

39

Jornada

Salud y servicios

13

13

40

Donación

Silla de ruedas

23

23

41

Gestión

Socavón

11

11

42

Gestión

Tala de árbol

1

1

43

Gestión

Tapas pluviales

1

1

44

Gestión

Teatro (Cortesías)

148

148

45

Gestión

Tequio

3

3

cascajo/

basura/

60

residuos

46

Gestión

Topes o reductores de velocidad

3

3

47

Gestión

Unidades Habitacionales

16

16

48

Gestión

Verificaciones de área Jurídica de la
Alcaldía

3

3

Total, de gestiones realizadas

465

V. PARTICIPACIONES EN FOROS, SEMINARIOS, MESAS DE TRABAJO,
MESAS REDONDAS Y DEMÁS ACTIVIDADES DE CONTACTO CIUDADANO.
Con motivo de fortalecer el diálogo y acercamiento permanente entre la ciudadanía
y esta representación popular, participé en las siguientes actividades en las que se
visibilizan luchas históricas de la población y se visibilizan diferentes causas que
están presentes en la agenda pública:
No.

Evento

Fecha

Lugar

1

“Caravana por
el agua”

23/08/2022

Alcaldía Iztapalapa

2

Asamblea
informativa
Reforma
Electoral

21/08/2022

Alcaldía Iztapalapa/
Colonia Puente Blanco

3

“Caravana por
el agua”

20/08/2022

Alcaldía Iztapalapa

61

Objeto
Junto a estudiantes,
luchadores, mujeres,
hombres y la alcaldesa
de Iztapalapa Clara
Brugada, participé en
la clausura de la
segunda
“Caravana
por el Agua”. Un
evento que busca
visibilizar las zonas
que más carecen del
vital líquido.
Comunicación
y
diálogo
con
la
población, para dar a
conocer de qué trata la
Reforma Electoral sus
beneficios y alcances
para la democracia.
Junto a estudiantes,
luchadores, mujeres,
hombres y la alcaldesa
de Iztapalapa Clara
Brugada, participé en
la segunda “Caravana
por el Agua” en una de
las
zonas
más

4

“Conferencias
Chapultepec”

18/08/2022

Centro Cultural de los
Pinos

5

Programa
Mercomuna

18/08/2022

Alcaldía Iztapalapa

6

Asamblea
informativa
Reforma
Electoral

16/08/2022

Alcaldía Iztapalapa/
Colonia El Manto

7

Asamblea
informativa
Reforma
Electoral

14/08/2022

Alcaldía Iztapalapa/
Colonia Apatlaco

62

castigadas por falta de
agua.
Asistí a la Conferencia
impartida
por
la
alcaldesa
de
Iztapalapa,
Clara
Brugada,
para
escuchar sobre su
labor
desde
las
Utopías, como sitios
de
encuentro
y
convivencia,
mejorando, así, la
calidad de vida de la
ciudadanía,
porque
actualmente,
Iztapalapa es el único
gobierno local con un
modelo de bienestar
que en tres años ha
logrado duplicar la
infraestructura
cultural, deportiva y
recreativa.
Acudí a la entrega de
Vales Cuitláhuac del
programa Mercomuna,
una estrategia surgida
durante la pandemia
que otorga una ayuda
económica
a
los
hogares en situación
de
vulnerabilidad
alimentaria e impulsa
el comercio local.
Comunicación
y
diálogo
con
la
población, para dar a
conocer de qué trata la
Reforma Electoral, sus
beneficios y alcances
para la democracia.
Comunicación
y
diálogo
con
la
población, para dar a
conocer de qué trata la
Reforma Electoral, sus
beneficios y alcances
para la democracia.

8

Asamblea
informativa
Reforma
Electoral

14/08/2022

Alcaldía Iztapalapa/
Colonia Los Reyes

9

Asamblea
informativa
Reforma
Electoral

13/08/2022

Iztapalapa/ barrio San
Pablo

10

Asamblea
informativa
Reforma
Electoral

13/08/2022

Alcaldía Iztapalapa/
Barrio San Pedro

11

Asamblea
Informativa
Reforma
Electoral

12/08/2022

Alcaldía Iztapalapa/ San
Miguel Tetepilco

12

Programa
Mercomuna

12/08/2022

Alcaldía Iztapalapa

13

Programa
Mercomuna

11/08/2022

Alcaldía Iztapalapa

63

Comunicación
y
diálogo
con
la
población, para dar a
conocer de qué trata la
Reforma Electoral, sus
beneficios y alcances
para la democracia.
Comunicación
y
diálogo
con
la
población, para dar a
conocer de qué trata la
Reforma Electoral, sus
beneficios y alcances
para la democracia.
Comunicación
y
diálogo
con
la
población, para dar a
conocer de qué trata la
Reforma Electoral, sus
beneficios y alcances
para la democracia.
Comunicación
y
diálogo
con
la
población, para dar a
conocer de qué trata la
Reforma Electoral, sus
beneficios y alcances
para la democracia.
Acudí a la entrega de
Vales Cuitláhuac del
programa Mercomuna,
una estrategia surgida
durante la pandemia
que otorga una ayuda
económica
a
los
hogares en situación
de
vulnerabilidad
alimentaria e impulsa
el comercio local.
Acudí a la entrega de
Vales Cuitláhuac del
programa Mercomuna,
una estrategia surgida
durante la pandemia
que otorga una ayuda
económica
a
los
hogares en situación
de
vulnerabilidad
alimentaria e impulsa
el comercio local.

14

Programa
Mercomuna

10/08/2022

15

Evento
educativo

09/08/2022

16

Inauguración

03/08/2022

17

Asamblea
Informativa
Reforma
Electoral

23/07/2022

18

Programa
Mercomuna

22/07/2022

19

Programa
Mercomuna

21/07/2022

Acudí a la entrega de
Vales Cuitláhuac del
programa Mercomuna,
una estrategia surgida
durante la pandemia
Alcaldía Iztapalapa/
que otorga una ayuda
Utopía La Cascada
económica
a
los
hogares en situación
de
vulnerabilidad
alimentaria e impulsa
el comercio local.
Acudí a la entrega de
diplomas de la primera
generación
de
egresados del Instituto
Instituto de Estudios
de
Estudios
Superiores Rosario
Superiores
Rosario
Castellanos
Castellanos
en
reconocimiento
al
derecho
a
la
educación para todas
y todos.
Acudí
a
la
inauguración de la
Feria De La Torta 2022
Venustiano Carranza
en
la
Alcaldía
Venustiano Carranza,
en beneficio de la
economía local.
Comunicación
y
diálogo
con
la
población, para dar a
Iztapalapa/ San Juanico
conocer de qué trata la
Nextipac
Reforma Electoral, sus
beneficios y alcances
para la democracia.
Acudí a la entrega de
Vales Cuitláhuac del
programa Mercomuna,
una estrategia surgida
durante la pandemia
Iztapalapa/Atlalilco
que otorga una ayuda
Axomulco
económica
a
los
hogares en situación
de
vulnerabilidad
alimentaria e impulsa
el comercio local.
Alcaldía
Acudí al arranque de la
Iztapalapa/Acahualtepec- entrega
de
Vales
Teotongo
Cuitláhuac
del
64

20

“Guelaguetza”

11/08/2022

Alcaldía Iztapalapa

21

Inauguración

08/07/2022

Iztapalapa/ Colonia
Ampliación Emiliano
Zapata

22

Conferencia de
prensa

03/07/2022

Sede del Partido Morena

23

“A 4 años de la
victoria del
pueblo.
Celebramos la
democracia”

02/07/2022

Sala de Armas,
Magdalena Mixhuca

65

programa Mercomuna,
una estrategia surgida
durante la pandemia
que otorga una ayuda
económica
a
los
hogares en situación
de
vulnerabilidad
alimentaria e impulsa
el comercio local.
Con mucho honor
acudí a la celebración
de la Guelaguetza, un
evento organizado en
coordinación con el
Gobierno de la Ciudad
de
México
y el
Gobierno del Estado
de
Oaxaca,
que
enaltece
nuestros
orígenes y tradiciones,
y que nos plantea un
diálogo
intercultural
entre los pueblos.
Inauguramos un mural
de jóvenes artistas
pertenecientes a la
demarcación,
demostrando que la
Alcaldía Iztapalapa es
color
y
alegría.
Creemos
que
la
revolución
y
la
transformación
se
fomentan
también
desde el arte y la
cultura.
Diputadas del Morena
señalamos
los
grandes cambios en el
país y en la Ciudad de
México tras 4 años de
la Transformación de
México.
Celebramos que la
Cuarta
Transformación
ha
demostrado que las
cosas pueden cambiar
gobernando
sin
corrupción, con una

24

Mesa de
diálogo y
trabajo

30/06/2022

Congreso de la Ciudad
de México, auditorio
Benito Juárez

25

Entrevista

28/06/2022

Modalidad Virtual

26

Clase Masiva
de Box Ciudad
de México

18/06/2022

Zócalo Capitalino

03/06/2022

Modalidad virtual

02/06/2022

Modalidad virtual

27

28

Entrevista

Entrevista
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visión de bienestar
para todas y todos, sin
dejar a nadie afuera y
atrás.
Diputadas y Diputados
Morena de la Ciudad
de México platicamos
con la nueva titular de
la Procuraduría Social
de la CDMX, Claudia
Ivonne
Galaviz
Sánchez, sobre la
estrategia de atención
a
unidades
habitacionales en la
capital.
Expliqué para Azteca
noticias la iniciativa
que presenté en el
Congreso de la Ciudad
de
México
para
extender la licencia por
maternidad de 12 a 14
semanas en beneficio
de
las
madres
trabajadoras.
Participé en la Clase
Masiva de Box Ciudad
de México, donde se
hizo posible el Récord
Guinness fomentando
así el deporte colectivo
en nuestra Ciudad.
Conversé con Carlos
Zúñiga Pérez para El
Heraldo de México
sobre el trabajo de las
Diputadas y Diputados
Morena de la Ciudad
de México en favor de
los derechos de la
ciudadanía.
Platiqué con Federico
LaMont para ABC
Radio CDMX sobre la
rendición de cuentas
ante la ciudadanía de
las
personas
funcionarias
eh
hicimos un balance de

29

Entrevista

01/06/2022

Entrevista presencial en
Instalaciones de
Congreso TV

30

Entrevista

30/05/2022

Modalidad virtual

31

Entrevista

03/05/2022

Modalidad virtual

32

Inauguración de
la Utopía la
Cascada

29/04/2022

Alcaldía Iztapalapa

33

Entrevista

25/04/2022

Modalidad virtual

34

“Marcha De La
Victoria”

21/04/2022

Alcaldía Iztapalapa
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las
comparecencias
que han realizado las y
los titulares de las
Alcaldías
ante
el
Congreso de la Ciudad
de México.
Conversé
con
el
periodista
Miguel
Ángel
Velázquez
sobre la reforma del
IECM y su propósito.
Hablé con el periodista
Mario Campos sobre
la aprobación de la
reforma al IECM y su
propósito.
Platica con Enfoque
Noticias
para
denunciar la vileza de
Diputados de Acción
Nacional en lucrar con
la tragedia de la L12
desde
el
primer
momento.
Inauguración de la
Utopía la Cascada, el
décimo espacio de
este tipo en la Alcaldía
Iztapalapa.
Plática con Carlos
Zúñiga Pérez para El
Heraldo de México,
sobre los primeros seis
meses de trabajo de la
II Legislatura en la que
aprobamos
45
iniciativas.
Diputadas y Diputados
de Morena de la
Ciudad de México en
compañía de la Jefa
de Gobierno Claudia
Sheinbaum
y
la
alcaldesa
de
Iztapalapa
Clara
Brugada, señalamos la
importancia
de
la
aprobación
de
la
reforma a la Ley
Minera, con la cual se

35

Entrevista

04/04/2022

Modalidad virtual

36

Asamblea
informativa
Reforma
Eléctrica

02/04/2022

Alcaldía Iztapalapa/
Segunda Ampliación
Santiago Acahualtepec

37

Asamblea
informativa

30/03/2022

Espacio público de la
Ciudad de México

38

Invitación

30/03/2022

Instituto de Educación
Media Superior de la
Ciudad de México

39

Entrevista

29/03/2022

Modalidad virtual
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logra
la
nacionalización
del
litio.
Conversación con la
Revista Zócalo, sobre
la
consulta
de
Revocación
De
Mandato, un gran
avance
en
el
reconocimiento de los
derechos políticos de
democracia
participativa.
Comunicación
y
diálogo
con
la
población
para
informar de qué trata la
Reforma Eléctrica que
propuso el Presidente
de la República, para
garantizar la soberanía
energética y seguridad
nacional.
Evidenciar la falsa
información en torno a
un supuesto aumento
en la tarifa del servicio
de agua en la Ciudad
de México. Diputadas
y Diputados Morena
de la Ciudad de
México comprobamos
que se trataba sólo de
una
campaña
de
desprestigio
y
mentiras
Celebración por los 22
años del Instituto de
Educación
Media
Superior de la Ciudad
de México plantel 1 en
Alcaldía
Iztapalapa.
Donde se impulsa la
educación, ampliando
los derechos sociales
para toda la población.
Diálogo con Congreso
TV en expliqué los
temas prioritarios de
esta II Legislatura del

40

Entrevista

23/03/2022

Oficina Plaza de la
Constitución

41

Asamblea
informativa
Reforma
Eléctrica

19/03/2022

Alcaldía Iztapalapa

42

Entrevista

18/03/2022

Modalidad Virtual

43

Asamblea
informativa

13/03/2022

Alcaldía Iztapalapa/
Colonia Valle de Luces

69

Congreso de la Ciudad
de México en favor de
las mujeres.
Platica con Ciudad TV
sobre la exposición
que
promovimos
desde el Congreso de
la Ciudad de México,
para
conocer
la
Constitución Política
de la Ciudad de
México, la cual se
pudo visitar durante
marzo, abril y mayo en
el Metro de la Ciudad
de México.
Comunicación
y
diálogo
con
la
población
para
informar de qué trata la
Reforma Eléctrica que
propuso el Presidente
de la República, para
garantizar la soberanía
energética y seguridad
nacional.
Plática con Víctor
Sánchez Baños para
MVS
Noticias
y
ADN40, sobre el caso
Sandra
Cuevas
respecto una denuncia
de elementos de la
Policía Ciudad de
México, en contra de la
edil de la Alcaldía
Cuauhtémoc,
así
como de la agenda de
género
de
la
Diputadas y Diputados
Morena de la Ciudad
de México.
Comunicación
y
diálogo
con
la
población
para
informar de qué trata la
Reforma Eléctrica que
propuso el Presidente
de la República, así
como sus beneficios.

44

45

46

47

48

Asamblea
informativa
Reforma
Eléctrica

Conferencia

Entrevista

13/03/2022

Coyoacán

12/03/2022

Alcaldía Iztapalapa

11/03/2022

Oficina Plaza de la
constitución

“Encuentro de
Mujeres por la 05/03/2022
Transformación”

Gestión y
atención
ciudadana

25/11/2021

Monumento a la
Revolución

Módulo Legislativo de
Atención y Quejas
Ciudadanas
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Comunicación
y
diálogo
con
la
población
para
informar de qué trata la
Reforma Eléctrica que
propuso el Presidente
de la República, para
garantizar la soberanía
energética y seguridad
nacional.
Invitación de “Juntos
Construyendo
Vida
Digna
AC”,
para
visibilizar el papel
fundamental de la
mujer
en
la
transformación y en la
consolidación de los
derechos plenos para
todas y todos, Con
motivo
del
día
internacional de la
mujer.
Programa especial de
mujeres,
en
conmemoración del 8
de
marzo,
día
internacional de la
mujer.
Reflexionar y visibilizar
el
papel
que
desempeñamos en la
transformación
del
país
y
refrendar
nuestro compromiso
para construir una
sociedad más justa e
igualitaria.
En el marco del Día
Internacional de la
Eliminación
de
la
Violencia Contra la
Mujer, en el Módulo
Legislativo
de
Atención y Quejas
Ciudadanas llevamos
a cabo una jornada
con
diversas
actividades.

49

Gestión y
atención
ciudadana

50

Gestión y
atención
ciudadana

Vecinas y vecinos del
distrito 28 Iztapalapa

06/01/2022

Vecinas y vecinos del
distrito 28 Iztapalapa

Para
conservar
nuestras tradiciones;
con la participación de
vecinas,
vecinos,
niñas
y
niños,
apoyamos
la
realización
de
13
posadas navideñas.
Asimismo, a petición y
con la participación de
vecinas y vecinos de
diversas colonias y
pueblos, se gestionó la
entrega de roscas de
reyes, con éstas se
realizaron 25 eventos
de este tradicional
festejo.

VI. VIAJES REALIZADOS EN RELACIÓN CON LA LABOR PARLAMENTARIA
No se reportan viajes en relación con la labor legislativa a la fecha de presentación
de este informe, lo anterior en congruencia con el principio de Austeridad
Republicana.

¡Gracias por tu apoyo y confianza!
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