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ACUERDO CCMX/I/1UCOPO/14/2018.
DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA RELATIVO A LA TERCERA
MODIFICACION DE LA INTEGRACION DE LAS COMISIONES ORDINARIAS,
ESPECIAL V COMITES DE TRABAJO INTERNO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD
DE MEXICO, I LEGISLATURA.
CONSIDERANDO
1.- Que con fundamento en 10 dispuesto en el articulo 29 de la Constltuclen Poiftica de
la Cludad de Mexico la funcien legislativa se deposita en el Congreso de la Ciudad de
r'lf~xlco, en las materlas que expresamente Ie conflere la misma.
11.- Que el articulo 48 de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de "'lexica dispone
que, la Junta de Coordinacien Politica es la expresien de pluralidad del Congreso, par
tanto, es el organa colegiado en el que se impulsa entendimientos y convergencias
;Joliticas con las instancias y organos que resulten necesarlos a fin de alcanzar
acuerdos para que el Plena este en condiciones de adoptar las decisiones que
constitucional y legalmente Ie corresponden.
111.- Que el articulo 49, fraccion XVI de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de
:-12Xlco , seriala que la Junta de Coordlnacion Politica tiene la atribucion de proponer a\
ileno la integraci6n de las Comisiones y Comites, asi como la conformaci6n de sus
r~specti vas Juntas Directivas, a mas tardar en la tercera sesion ordinaria del Primer
Perrodo de Seslones.

tv.-

En atenclon al articulo 68 la Ley Organica del Congreso de la Cludad de r·l~ x i (Q ,
Comlsiones contaran .. on una Junta Directiva, propuestos por la Junta d :
Ccordinaclon Politic a tomando en cuenta la representativldad de 105 ':;rupGs
?arlamentarios .
.3 5

V.- Oue en term inos de 10 dispuesto por p.1 articulo 74 de la Ley OrganiC] del Congre50
je la ( iudad de Mexico, las Comisiones son or9anos Internos de organlzacion ,
integrados par las y los Diputados, constituidos par el Plena, que tienen por objeto
: ontrlbu ir al melor Y mas expedlto desempeiio de las fu nciones legislativas .
'/1.- Que en term inos de 10 dispuesto por 21 articulo 74 de la Ley Organ ica d,, 1

c ongreso de la Ciudad de ~Ie xico, el ~Ieno deslgnara en c3da Legislatura ..
Com lSlones Ordinarras .

'HI.- Cue en term inos de 10 dispuesto par 21 articulo 90 de !a Ley Organlc3 d,,,1
': onqreso de la Ciudad de r~e xi co, los Comites ~ on orqanos au xiliares IOternos c:c
:Jr,jcter a<:lmlnlstrativa, Integrados pljr ias y Io)s Dlputados, can stltuldas por ~I Plena. il
1
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propuesta de la Junta lque tienen por objeto realizar tareas especificas y de apoyo a los
organos legislatlvos, diferentes
a las de las Comislones y en terminos de 10 dlspuesto
I
por el articulo 92 de la citada Ley, el Congreso contara con 6 Comites.

VIII.-

I
I

Que
la
Junta
de
Coordinaci6n
Politica
mediante
Acuerdos
CCMX/I/JUCOPO/OS/2018, Ccr~X/I/JUCOPO/06/2018 y CCMX/I/JUCOPO/12/20 18 de
fechas 27 de septiefnbre, 2 y 11 de octubre 2018, aprobo la lntegracion de las
Comisiones Ordlnarias, Especial y Comites de Trabajo Interno del Congreso de la
Ciudad de Mexico,
Legislatura, asi como su primera y segunda modlficacion
respectivamente.
i

II
I

IX.- Que derivado d~1 dinamismo del trabajo legislatlvo y dentro de los esquemas de
meJora, resulta nec~saria la modiflcaclon de la conformacion de las Comisiones y
Comites a efecto de 9ptimizar el desempeiio de las mismas.

XIII.- Que esta Junta de Coordlnaclon Politlca tiene conoclmiento que:
,,
a) La Diputada Alessandra Rojo de 13 Vega Piccolo solicita su inCJrporacion c:>r.;o
Jntegrante delI la C.Jmision de Atencion al Desarrollo de la Ninez;
b) La Diputada T:resa Ramos Arreola solicita su incorporaciOi1 como i;,tegran: ; ,, ~
la Comision de ReconstPJcclOn;
c) EI Dlputado Jose Valentin t1aldonado Salgado solicita dejar de ser integrante (:~
la Comision de Desarrollo Economico y de la Comision de Abasto y DistribuC:'Jn
de Alimentos;
d) EI Dioutado Victor Hugo Lobo Roman soliclta su incorporacion como integrar,:"
:e la Comision
de Abasto y C"stribuclon de Alimentos ;
I
e) EI Diputado Jorge Gavilio Ambriz solicita su incorporacion como integrnnte de la
C:~mision de Desarrollo Eco nomico;
:) La Diputada r~urgarita =3 itiaiia Hernandez sol icita su incorporaclon CO''10
i:lte<grante de la Comision de Turlsmo;
,,) r:1 C'iputado Jor'3e Tr iana I-",a so il cita deJar de ~er il1tegrante de la Coml'iion c"
TLirismo y
h) EI Diputado Diego Orlanao Garrido Lopez solicita su incorporacion com')
integrante de la Comision Especial para el Desarrollo Aeroportuario I 'ltegral.

tv.- Que con la finaiidad de que el Congreso de la Ciudad de Mexico se encuentre '';!l
conaiciones de cumplir con los trabaJ05 leglslativos correspondientes a la I Legislatu'a,
por 10 expuesto y fundado. los integrantes de la Junta de Coordinacion Politica :ienen co
bien suscrrbir el sigUiente:
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PRIMERO.- La Junta de Coordinacion Politica del Congreso de la Ciudad de Mexico, I
Legislatura, aprueba la tercera modificacion de la integracion de las Comisiones y
Comites para quedar como sigue:

/a)

Se incorpora como integrante de 103 Comision de Atencion al Desarrollo de la NHlez,
103 Diputada Alessandra Rojo de 103 Vega Piccolo:
--------~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------.-,

IIITEGRANTE

v6)

COMISION DE ATENCION AL DESARROLLO DE LA NINEl
DIP . AlESSANDRA ROJO DE LA VEGA
I
PVEM
picCOLO

!

Se incorpora como integrante de 103 Comision de Reconstruccion, la Diputada Teresa
Ramos Arreola:
COMISION DE RECONSTRUCCION

ilHEGRANTE

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA

/ : ) Deja de ser integrante de las Comisiones de Abasto y Distnbucion de Allmento5 y
:e Desarrollo Economico, el Diputado Jose Valentin Maldonado Salgildo.

/ 1)

Se incorpora como integrante de la Comision de Abasto '1 CistnlJuclon .: ~
':-hmentos, el Diputado VIctor Hugo Lobo Roman :

--------C..,Oc:-M-1=-=S..,1"'ON DE ASAST-O-YOiS-T-R-rS-U-C-I-O"-'N-D-E ALI~1 E NTOS

illTEGPANTE

DIP. 'JICTOR HUGO LOBO ROMAN

SOl incorpora como integrante de la Com ision de Desarrollo Economico, el Dioutado
:orge G3'lIIio Ambriz:
COMISION OE DESARROLLO ECONOMICO
:~ITEGRANTE

()JP. JORGE GAVWO !\MBRiZ

-------~PD
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vf)

Se incorpora comp Integrante de la Comision de Turismo, la Diputada Margarita
Saldana Hernandez :

INTEGRANTE

/g)

COMISION DE TURISMO

I

~IP.
,

MARGARITA SALDMIA HERNANDEZ

I

PAN

I

Deja de ser Integrante de la Comision de Turlsmo, el Dlputado Jorge Triana Tena .

I
Vn) Se incorpora cOfo integrante de la Comision Especial para
Aeroportuarlo Integral, el Dlputado Diego Orlando Garrido Lopez:

el

Desarrollo

COMISION ESPECIAL PARA El DESARROllO AEROPORTUARIO INTEGRAL

INTEGRANTE

·DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LOPEZ

PI'N

/ 'SEGUNDO.~ comuniJuese el presente Acuerdo al Presldente de la ~1esa Dlrectiva par~
que se raga del conocim iento de todas y todos los Diputudos, asi como a tv
Coordinacion de Servicios Parlamentarios, para los efectos que haya lugar.
,

~egislativo

/ Dado en el Palacio
2013.
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;)1,,: ' Ernesti(l~ ';GJdoy Ramos.
r:oordil;ladora.
,

"

Dip .

Edu~rdo

SantIllan Perez.
Jicecooroinador

<iRUPO PARlAMENTARIO Dl:l PARTIDO ACCION NACIONAL
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Tabe E:hartea.
r: oordinaoor .

~'lauric : o

Cip. Christian Damian Von Roehrich d,'! 13
~ .:i :a.

, iicecocrdlnador.
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOcRAnCA
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Dip: Victor Hugo Lobo Roman.
," Vicecoordlnador.

Jorge Gaviiio Ambriz.
Coordinador.

"

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO
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~ip.

Dip. Circe Camacho Bastida.
Coordinadora.

)

Jannete Elizabeth Guerrero !'Iaya.
Vicecoordinadora.

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

,.'

J ip.

~rmando

Tonatiuh Gonzalez Case.
Coordinador.

Dip. r-ti(]uel Angel Salazar t-li'lrtinez.
lJ i c~coordmador.

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE r.,EXICO

- ~-

- -__ . u

- .- --

-_. . .
Di p. Teresa Ramos Arreola.
Coordinadora .
'

Cl ip. Alessandra Rojo de la Vega piccolo.
·/ir:ecoordinadora.
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