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En cumplimiento del artículo 29, apartado A, numeral 4 de
la Constitución Política de la Ciudad de México, los artículos
113, 114, 115 y 125 fracción XXVIII de la Ley de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición
de Cuentas de la Ciudad de México, y los artículos 7
fracción XVI, 356 y 357 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, les presento mi Tercer Informe Anual de
Actividades Legislativas, comprendidas de septiembre de
2020 a agosto de 2021.

Soy Martha Soledad Avila Ventura, pedagoga con estudios en Administración de
Recursos Humanos, jefa de familia, mujer de izquierda y fundadora del Movimiento de
Regeneración Nacional.

Diputada local por el Distrito 28 de Iztapalapa, y desde 2020 coordinadora delGrupo
Parlamentario de Morena, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.

A escasos días de concluir la I Legislatura, quiero compartirles, que han sido 3 años muy
significativos y de construir consensos, ya que, por una parte, se dio la transición interna
del Poder Legislativo de la Ciudad atendiendo el proceso de reglamentación e
implementación del mandato de la primera Constitución Política de la Ciudad de México, al
tiempo en el que, la COVID-19 surgió como  pandemia mundial.

Situación que nos ha dejado una gran lección, ya que las diferencias políticas, sociales y
económicas se redujeron ante la cúspide de contagios y las lamentables defunciones.

A las y los diputados, también nos correspondió darle vida jurídica a los instrumentos
parlamentarios que contribuyeran a legislar de manera remota, ajustándonos a otras
formas de trabajo y a los mecanismos tecnológicos a nuestro alcance.

Incluso, nos permitió ir más allá, pues congruentes con la austeridad republicana
impulsada por nuestro presidente y la Cuarta Transformación, a solicitud delGrupo
Parlamentario de Morena se reorientó el presupuesto del Congreso, y el uso de los
recursos públicos de la Ciudad a favor de la gente, fortaleciendo el equipamiento
hospitalario del Gobierno de la Ciudad, para la atención de las personas con COVID-19.

Bajo los principios del Parlamento Abierto,  establecimos la obligación de transmitir todas
las sesiones  para que la ciudadanía pudiera enterarse de los temas a discusión.
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Además de transparentar el ejercicio del gasto, los procesos de compra y licitaciones del
Congreso local.

En cuanto al quehacer legislativo, durante la I Legislatura, las y los diputados presentamos
más de 2 mil 500 puntos de acuerdo y más 3 mil iniciativas, de las cuales, aprobamos más
de 700 dictámenes en el Pleno. Lo relevante de la numeralia, es que esas iniciativas y
propuestas se traducen en mejores de leyes que garantizan tus derechos. 

Gracias al apoyo de todas las fuerzas políticas, la Ciudad de México es precursora de
leyes que dan certeza jurídica a las personas mayores, a las madres solteras, la
maternidad elegida, el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, y las sociedades de
convivencia.

Hoy, la Ciudad de México se ha consolidado en una ciudad de derechos, una ciudad
donde todas y todos cabemos. 

Morena ha demostrado con hechos que sí es posible contar con poder Legislativo
austero, con capacidad de respuesta y de resultados.  Un Congreso abierto que
trabaja de cara a la ciudadanía con la convicción de mejorar las condiciones de vida de
todas y todos los capitalinos.

La Ciudad de México tiene esperanza, el corazón del Congreso eres tú.
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I. ACTIVIDADES LEGISLATIVAS REALIZADAS DENTRO DE LAS COMISIONES O

COMITÉS

Con base en el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/09/20191 mediante el cual se aprobó la
séptima modificación a la integración de Comisiones Ordinarias y Comités de Trabajo
Interno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 

Soy integrante del Comité de Administración y Capacitación y 9 comisiones:

Comisión de Administración y Procuración de Justicia; 
Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales; 
Comisión de Desarrollo Metropolitano; 
Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales;
Comisión de Participación Ciudadana; 
Comisión de Planeación del Desarrollo;
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública; 
Comisión de Salud; y 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público.

5



1.- Comité de Administración y Capacitación

Durante el Tercer Año Legislativo  participé en la discusión y aprobación de 5 Acuerdos,
de los que quiero destacar el CCMX/I/CAC/06/2020, con el cual se mejoraron las
condiciones y prestaciones del personal de limpieza, al eliminar la figura de la
subcontratación.

ACUERDO AUTOR (A)
 APROBACIÓN
EN EL PLENO

NOMBRE DEL ACUERDO

CCMX/I/CAC/06/2020 
Comité de

Administración y
Capacitación

12-10-2020

Acuerdo CCMX/I/CAC/06/2020 del Comité de Administración y
Capacitación por el que se aprueba e instruye a las unidades
administrativas del Congreso de la Ciudad de México la contratación
directa de las personas trabajadoras del servicio de limpieza en los
edificios de este Poder Legislativo, eliminando la figura de la
subcontratación, garantizando el respeto a sus derechos laborales.

CCMX/IL/CAC/07/2020 
Comité de

Administración y
Capacitación

11-11-2020

Acuerdo CCMX/IL/CAC/07/2020 por el que se autoriza remitir al Tesorero
los Criterios para la elaboración del Anteproyecto del Programa Operativo
Anual y del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Congreso de la
Ciudad de México, I Legislatura, ambos del 2021.

 CCMX/IL/CAC/08/2020 
Comité de

Administración y
Capacitación

04-12-2020

Acuerdo CCMX/IL/CAC/08/2020 
Por el cual se aprueba remitir a la Junta de Coordinación Política el
Anteproyecto del Programa Operativo Anual y el Anteproyecto de
Presupuesto de Egresos del Congreso de la Ciudad de México, I
Legislatura, ambos del Ejercicio Fiscal 2021.

 CCMX/IL/CAC/01/2021
Comité de

Administración y
Capacitación

22-03-2021
Acuerdo CCMX/IL/CAC/01/2021 por el cual se aprueban los Montos de
Actuación para la Adquisición de Bienes y Servicios del Congreso de la
Ciudad de México, I Legislatura, para el Ejercicio Fiscal 2021.

 CCMX/IL/CAC/02/2021
Comité de

Administración y
Capacitación

22-03-2021
Acuerdo CCMX/IL/CAC/02/2021 por el cual se aprueba el Programa Anual
de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratos de Servicios del Congreso
de la Ciudad de México, I Legislatura, para el Ejercicio Fiscal 2021.
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2.- Comisión de Administración y Procuración de Justicia
Durante el primer semestre, de septiembre de 2020 a febrero de 2021 participé en la
dictaminación de 23 asuntos:

FECHA DE
PRESENTACIÓN 

NOMBRE DE LA
INICIATIVA

AUTOR (A)
 APROBACIÓN

DEL PLENO
NOMBRE DEL DICTAMEN

10/09/2020

I n i c i a t i v a c o n
proyecto de decreto
que deroga, reforma
y adiciona diversas
dispos ic iones de l
Código Civil para el
Distrito Federal, para
garantizar la igualdad
para las personas
adoptadas.

Dip. Lilia Eugenia
Rossbach Suárez

02/02/2021

Dictamen mediante el cual se aprueba con modificaciones
la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversos artículos de la Ley de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, del
Código Civil para el Distrito Federal y del Código de
Procedimientos Civiles del Distrito Federal en materia de
Adopción, que presentan las Comisiones Unidas de
Administración y Procuración de Justicia y la de Atención
al Desarrollo de la Niñez.

Estatus: Aprobado y publicado en la Gaceta 532 Bis del
10 de febrero de 2021.

08/12/2020
No aplica

Comisión de
Administración y
Procuración de

Justicia.
No aplica

Dictamen relativo a la designación de la persona titular de
la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de
la Ciudad de México, que presenta la Comisión de
Administración y Procuración de Justicia. 

Estatus: Desechado y devuelto a la Comisión en sesión
de fecha 08 de diciembre de 2020. 

08/12/2020 No aplica

Comisión de
Administración y
Procuración de

Justicia.
(08/12/2020)

Dictamen relativo a la designación de la persona titular de
la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
Electorales para el periodo 2020-2024, que presenta la
Comisión de Administración y Procuración de Justicia.

Estatus: Aprobado por el Pleno del Congreso y publicado
en la gaceta No. 503 29 de diciembre de 2020.

08/12/2020 No aplica

Comisión de
Administración y
Procuración de

Justicia.

08/12/2020

Dictamen por el que se propone la integración del
Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia de
la Ciudad de México, que presenta la Comisión de
Administración y Procuración de Justicia.

Estatus: Aprobado por el Pleno del Congreso y publicado
en la gaceta No. 503 29 de diciembre de 2020.

08/12/2020 No aplica

Comisión de
Administración y
Procuración de

Justicia.
08/12/2020

Dictamen relativo a la ratificación de la designación en
favor de la ciudadana Estela Fuentes Jiménez como
magistrada de la Sala Superior del Tribunal de Justicia
Administrativa de la Ciudad de México, que presenta la
Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

Estatus: Aprobado por el Pleno del Congreso y publicado
en la gaceta No. 503 29 de diciembre de 2020.
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FECHA DE
PRESENTACIÓN 

NOMBRE DE LA
INICIATIVA

AUTOR (A)
 APROBACIÓN

DEL PLENO
NOMBRE DEL DICTAMEN

10/09/2020

I n i c i a t i v a c o n
proyecto de decreto
que deroga, reforma
y adiciona diversas
dispos ic iones de l
Código Civil para el
Distrito Federal, para
garantizar la igualdad
para las personas
adoptadas.

Dip. Lilia Eugenia
Rossbach Suárez

02/02/2021

Dictamen mediante el cual se aprueba con modificaciones
la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversos artículos de la Ley de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, del
Código Civil para el Distrito Federal y del Código de
Procedimientos Civiles del Distrito Federal en materia de
Adopción, que presentan las Comisiones Unidas de
Administración y Procuración de Justicia y la de Atención
al Desarrollo de la Niñez.

Estatus: Aprobado y publicado en la Gaceta 532 Bis del
10 de febrero de 2021.

08/12/2020 No aplica

Comisión de
Administración y
Procuración de

Justicia.
08/12/2020

Dictamen con proyecto de decreto relativo a la ratificación
de la designación en favor del C. Schwebel Cabrera
Ernesto como Magistrado de la Sala Ordinaria del
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de
México, que presenta la Comisión de Administración y
Procuración de Justicia.

08/12/2020 No aplica

Comisión de
Administración y
Procuración de

Justicia.
08/12/2020

Dictamen con proyecto de decreto relativo a la ratificación
de la designación a favor de la ciudadana Larisa Ortiz
Quintero como magistrada de la Sala Ordinaria del
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de
México, que presenta la Comisión de Administración y
Procuración de Justicia.

Estatus: Aprobado por el Pleno del Congreso y publicado
en la gaceta No. 503 29 de diciembre de 2020.

08/12/2020 No aplica

Comisión de
Administración y
Procuración de

Justicia.
08/12/2020

Dictamen con proyecto de decreto relativo a la ratificación
de la designación en favor de la ciudadana Ludmila
Valentina Albarrán Acuña como Magistrada de la Sala
Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la
Ciudad de México, que presenta la Comisión de
Administración y Procuración de Justicia.

Estatus: Aprobado por el Pleno del Congreso y publicado
en la gaceta No. 503 29 de diciembre de 2020.

08/12/2020 No aplica Comisión de
Administración y
Procuración de

Justicia.

08/12/2020

Dictamen con proyecto de decreto relativo a la ratificación
de la designación a favor de la ciudadana Ofelia Paola
Herrera Beltrán como magistrada de la Sala Ordinaria del
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de
México, que presenta la Comisión de Administración y
Procuración de Justicia.
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FECHA DE
PRESENTACIÓN 

NOMBRE DE LA
INICIATIVA

AUTOR (A)
 APROBACIÓN

DEL PLENO
NOMBRE DEL DICTAMEN

10/09/2020

I n i c i a t i v a c o n
proyecto de decreto
que deroga, reforma
y adiciona diversas
dispos ic iones de l
Código Civil para el
Distrito Federal, para
garantizar la igualdad
para las personas
adoptadas.

Dip. Lilia Eugenia
Rossbach Suárez

02/02/2021

Dictamen mediante el cual se aprueba con modificaciones
la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversos artículos de la Ley de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, del
Código Civil para el Distrito Federal y del Código de
Procedimientos Civiles del Distrito Federal en materia de
Adopción, que presentan las Comisiones Unidas de
Administración y Procuración de Justicia y la de Atención
al Desarrollo de la Niñez.

Estatus: Aprobado y publicado en la Gaceta 532 Bis del
10 de febrero de 2021.

Estatus: Aprobado por el Pleno del Congreso y publicado
en la gaceta No. 503 29 de diciembre de 2020.

10/03/2020

In ic ia t iva ante e l
C o n g r e s o d e l a
Unión, con proyecto
de decreto por el que
se reforma el Código
Penal Federal, en
materia de violencia
institucional contra
las mujeres.

Dip. Leonor Gómez
Otegui y Dip.

Esperanza Villalobos
Pérez.

29/09/2020

Dictamen respecto a la propuesta de iniciativa ante el
Congreso de la Unión con proyecto de decreto por la que
se reforma el Código Penal Federal en materia de
Violencia Institucional Contra las Mujeres, presentada por
la diputada Leonor Gómez Otegui, que presenta la
Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas
Ciudadanas.

08/12/2020 No aplica

Comisión de
Administración y
Procuración de

Justicia.
08/12/2020

Dictamen con proyecto de decreto relativo a la ratificación
de la designación en favor de la ciudadana Ruth María
Paz Silva Mondragón como magistrada de la Sala
Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la
Ciudad de México, que presenta la Comisión de
Administración y Procuración de Justicia. 

Estatus: Aprobado por el Pleno del Congreso y publicado
en la gaceta No. 503 29 de diciembre de 2020.

10/10/2019 I n i c i a t i v a c o n
proyecto de decreto
q u e r e f o r m a n y
adicionan diversos
artículos de la Ley de
l o s D e r e c h o s d e
N i ñ a s , N i ñ o s y
Adolescentes de la
Ciudad de México, el
Código Civil para el
Distrito Federal y el
C ó d i g o d e
Procedimientos 

Dip. Lilia Eugenia
Rossbach Suárez e

integrante de
diversos Grupos
Parlamentarios.

02/02/2021 Dictamen mediante el cual se aprueba con modificaciones
la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversos artículos de la Ley de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, del
Código Civil para el Distrito Federal y del Código de
Procedimientos Civiles del Distrito Federal en materia de
Adopción, que presentan las Comisiones Unidas de
Administración y Procuración de Justicia y la de Atención
al Desarrollo de la Niñez.
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FECHA DE
PRESENTACIÓN 

NOMBRE DE LA
INICIATIVA

AUTOR (A)
 APROBACIÓN

DEL PLENO
NOMBRE DEL DICTAMEN

10/09/2020

I n i c i a t i v a c o n
proyecto de decreto
que deroga, reforma
y adiciona diversas
dispos ic iones de l
Código Civil para el
Distrito Federal, para
garantizar la igualdad
para las personas
adoptadas.

Dip. Lilia Eugenia
Rossbach Suárez

02/02/2021

Dictamen mediante el cual se aprueba con modificaciones
la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversos artículos de la Ley de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, del
Código Civil para el Distrito Federal y del Código de
Procedimientos Civiles del Distrito Federal en materia de
Adopción, que presentan las Comisiones Unidas de
Administración y Procuración de Justicia y la de Atención
al Desarrollo de la Niñez.

Estatus: Aprobado y publicado en la Gaceta 532 Bis del
10 de febrero de 2021.

03/10/2019

I n i c i a t i v a c o n
proyecto de decreto
que reforma, deroga
y adiciona diversas
dispos ic iones de l
Código Civil para el
Distrito Federal en
m a t e r i a d e
p r o h i b i c i ó n d e l
matrimonio infantil.

Dip. Jannete
Elizabeth Guerrero

Maya y diversos
diputados.

16/02/2020

Dictamen por el que se aprueba con modificaciones la
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, deroga y
adiciona diversas disposiciones al Código Civil para el
Distrito Federal, en materia de prohibición infantil: que
presentan las Comisiones Unidas de Administración y
Procuración de Justicia y la de Atención al Desarrollo de
la Niñez.

14/12/2020 No aplica

Comisión de
Administración y
Procuración de

Justicia.
08/12/2020

Dictamen relativo a la propuesta de ratificación de la
ciudadana Rosa Laura Sánchez Flores como magistrada
del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

Estatus: Aprobado por el Pleno del Congreso y publicado
en la gaceta No. 503 29 de diciembre de 2020.

14/12/2020 No aplica

Comisión de
Administración y
Procuración de

Justicia.
08/12/2020

Dictamen en sentido negativo relativo a la propuesta de
ratificación de la ciudadana Patricia Gudiño Rodríguez
como magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad de México.

Estatus: Aprobado por el Pleno del Congreso y publicado
en la gaceta No. 503 29 de diciembre de 2020.

14/12/2020 No aplica Comisión de
Administración y
Procuración de

Justicia.

08/12/2020 Dictamen relativo a la designación de la persona titular de
la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de
la Ciudad de México, que presenta la Comisión de
Administración y Procuración de Justicia.

Estatus: Aprobado por el Pleno del Congreso y publicado
en la gaceta No. 504 30 de diciembre de 2020.
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FECHA DE
PRESENTACIÓN 

NOMBRE DE LA
INICIATIVA

AUTOR (A)
 APROBACIÓN

DEL PLENO
NOMBRE DEL DICTAMEN

10/09/2020

I n i c i a t i v a c o n
proyecto de decreto
que deroga, reforma
y adiciona diversas
dispos ic iones de l
Código Civil para el
Distrito Federal, para
garantizar la igualdad
para las personas
adoptadas.

Dip. Lilia Eugenia
Rossbach Suárez

02/02/2021

Dictamen mediante el cual se aprueba con modificaciones
la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversos artículos de la Ley de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, del
Código Civil para el Distrito Federal y del Código de
Procedimientos Civiles del Distrito Federal en materia de
Adopción, que presentan las Comisiones Unidas de
Administración y Procuración de Justicia y la de Atención
al Desarrollo de la Niñez.

Estatus: Aprobado y publicado en la Gaceta 532 Bis del
10 de febrero de 2021.

18/02/2020

I n i c i a t i v a c o n
proyecto de decreto
q u e a d i c i o n a u n
artículo 293 quáter al
Código Penal para el
Distrito Federal.

Lic. Ernestina Godoy
Ramos, titular de la
Fiscalía General de

la Ciudad de México.

23/02/2021

Dictamen a la iniciativa por la que se adiciona el artículo
193 quáter al Código Penal del Distrito Federal que
presenta la Comisión de Administración y Procuración de
Justicia.

20/02/2020

I n i c i a t i v a c o n
proyecto de decreto
por el que se adiciona
un artículo al Código
Penal para el Distrito
Federal.

Dip. Isabela Rosales
Herrera.

23/02/2021

Dictamen a la iniciativa por la que se adiciona el artículo
193 quáter al Código Penal del Distrito Federal que
presenta la Comisión de Administración y Procuración de
Justicia.

Estatus: Aprobado por el Pleno sin ser publicado en la
Gaceta.  

05/03/2020

I n i c i a t i v a c o n
proyecto de decreto
q u e r e f o r m a y
adiciona el Capítulo
III al Título Décimo
con el artículo 206
sexies del Código
Penal para el Distrito
Federal.

Dip. Gabriela Quiroga
Anguiano.

23/02/2021

Dictamen a la iniciativa por la que se adiciona el artículo
193 quáter al Código Penal del Distrito Federal que
presenta la Comisión de Administración y Procuración de
Justicia.

Estatus: Aprobado por el Pleno sin ser publicado en la
Gaceta.  
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En lo que respecta al trabajo de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, de marzo
a agosto de 2021 participé en la dictaminación de los siguientes asuntos:

FECHA DE
PRESENTACIÓN 

NOMBRE DE LA
INICIATIVA

AUTOR (A)
 APROBACIÓN

DEL PLENO
NOMBRE DEL DICTAMEN

17/03/2020

C o n p r o y e c t o d e
decreto, por el que se
r e f o r m a n d i v e r s a s
disposiciones del código
penal para el distrito
federal, en materia de
imprescriptibilidad de
delitos relacionados con
hechos de corrupción;
s u s c r i t a p o r l a s
diputadas Valent ina
Batres Guadarrama y
Martha Soledad Ávila
Ventura, integrantes
delGrupo Parlamentario
de Morena.

Dip. Valentina
Valia Batres

Guadarrama y
Martha Soledad
Ávila Ventura.

25/05/2021

Dictamen a las iniciativas con proyecto de decreto que
reforman diversas disposiciones del Código Penal para el
Distrito Federal en materia de no prescripción de delitos de
corrupción, presentadas por las diputadas Martha Soledad
Ávila Ventura, Valentina Valia Batres Guadarrama, Diego
Orlando Garrido López y la doctora Claudia Sheinbaum
Pardo, Jefa de Gobierno, que presenta la Comisión de
Administración y Procuración de Justicia.

30/03/2021 No aplica

Comisión de
Administración y
Procuración de

Justicia.
30/03/2021

Dictamen con proyecto de decreto relativo a la designación
a favor de la ciudadana Gloria Rosa Santos Mendoza
como magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad de México, que presenta la Comisión de
Administración y Procuración de Justicia.

30/03/2021 No aplica

Comisión de
Administración y
Procuración de

Justicia.
30/03/2021

Dictamen con proyecto de decreto relativo a la designación
a favor del ciudadano José Luis Zavaleta Robles como
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
de México, que presenta la Comisión de Administración y
Procuración de Justicia.

30/03/2021 No aplica

Comisión de
Administración y
Procuración de

Justicia.
30/03/2021

Dictamen con proyecto de decreto relativo a la designación
a favor del ciudadano Jorge Martínez Arreguín como
magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
de México, que presenta la Comisión de Administración y
Procuración de Justicia.

30/03/2021 No aplica

Comisión de
Administración y
Procuración de

Justicia.
30/03/2021

Dictamen con proyecto de decreto relativo a la designación
a favor de la ciudadana Leticia Rocha Licea como
Magistrada al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de
México, que presenta la Comisión de Administración y
Procuración de Justicia.

30/03/2021 No aplica

Comisión de
Administración y
Procuración de

Justicia.
30/03/2021

Dictamen relativo a la designación a favor de la ciudadana
María del Rosario Tirado Gutiérrez como magistrada del
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que
presenta la Comisión de Administración y Procuración de
Justicia.
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FECHA DE
PRESENTACIÓN 

NOMBRE DE LA
INICIATIVA

AUTOR (A)
 APROBACIÓN

DEL PLENO
NOMBRE DEL DICTAMEN

30/03/2021 No aplica

Comisión de
Administración y
Procuración de

Justicia.
30/03/2021

Dictamen relativo a la designación a favor del ciudadano
Yaopol Pérez Amaya Jiménez como magistrado del
Tribunal Superior de Justicia, que presenta la Comisión de
Administración y Procuración de Justicia.

30/03/2021 No aplica

Comisión de
Administración y
Procuración de

Justicia.
30/03/2021

Dictamen con proyecto de decreto relativo a la designación
a favor del ciudadano Jaime Silva Gaxiola como
magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
de México, que presenta la Comisión de Administración y
Procuración de Justicia.

30/03/2021 No aplica

Comisión de
Administración y
Procuración de

Justicia.
30/03/2021

Dictamen con proyecto de decreto relativo a la designación
a favor del ciudadano Eliseo Juan Hernández Villaverde
como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad de México, que presenta la Comisión de
Administración y Procuración de Justicia.

30/03/2021 No aplica

Comisión de
Administración y
Procuración de

Justicia.
30/03/2021

Dictamen con proyecto de decreto relativo a la designación
de la ciudadana María de los Ángeles Rojano Zavalza,
como magistrada de Tribunal de Justicia de la Ciudad de
México que presenta la Comisión de Administración y
Procuración de Justicia.

30/03/2021 No aplica

Comisión de
Administración y
Procuración de

Justicia.
30/03/2021

Dictamen con proyecto de decreto relativo a la designación
a favor de la ciudadana Griselda Martínez Ledesma como
Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
de México, que presenta la Comisión de Administración y
Procuración de Justicia.

30/03/2021 No aplica

Comisión de
Administración y
Procuración de

Justicia.
30/03/2021

Dictamen con proyecto de decreto relativo a la designación
a favor de la ciudadana Griselda Martínez Ledesma como
Magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
de México, que presenta la Comisión de Administración y
Procuración de Justicia.

30/03/2021 No aplica

Comisión de
Administración y
Procuración de

Justicia.
30/03/2021

Dictamen con proyecto de decreto relativo a la propuesta
de ratificación de la ciudadana Rosa Laura Sánchez Flores
como magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad de México, devuelto por la Mesa Directiva, que
presenta la Comisión de Administración y Procuración de
Justicia.

18/05/2021 Iniciativa con proyecto
de decreto por el que se
reforman los artículos
135, 138, 140, 141, 236,
237 y 253 del Código
Penal para el Distrito
Federal, en materia de
hechos de tránsito de
vehículos, homicidio y
l e s i o n e s , d e s p o j o ,

Jefa de Gobierno,
Claudia

Sheinbaum Pardo.

07/07/2021 Dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que
se reforman los artículos 135, 138, 140, 141, 236, 237 y
253 del Código Penal para el Distrito Federal en materia
de hechos de tránsito de vehículos, homicidio y lesiones,
despojo, extorsión, asociación delictuosa y delincuencia
organizada, suscrita por la Jefa de Gobierno de la Ciudad
de México, que presenta la Comisión de Administración y
Procuración de Justicia.
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FECHA DE
PRESENTACIÓN 

NOMBRE DE LA
INICIATIVA

AUTOR (A)
 APROBACIÓN

DEL PLENO
NOMBRE DEL DICTAMEN

extorsión, asociación
d e l i c t u o s a y
delincuencia
organizada.

Estatus: Aprobado y publicado en la Gaceta No. 654, de
fecha 4 de agosto de 2021.

11/02/2020

Iniciativa con proyecto
de decreto por el que se
deroga la fracción VI del
a r t í c u l o 1 0 8 y s e
adiciona el artículo 108
bis del Código Penal
para el Distrito Federal,
e n m a t e r i a d e
imprescriptibilidad de
d e l i t o s s e x u a l e s
c o m e t i d o s c o n t r a
m e n o r e s d e e d a d ,
s u s c r i t a p o r l o s
d i p u t a d o s D i e g o
Orlando Garrido López y
Mauricio Tabe Echartea,
integrantes del grupo
parlamentario de Partido
Acción Nacional.

Dip. Diego Orlando
Garrido López y
Teresa Ramos

Arreola.
25/05/2021

Dictamen a las iniciativas con proyecto de decreto por el
que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en
materia de prescripción de los delitos sexuales cometidos
a personas menores de edad, que presenta la Comisión
de Administración y Procuración de Justicia.

07/07/2021 No aplica

Comisión de
Administración y
Procuración de

Justicia.

07/07/2021

Dictamen con proyecto de decreto relativo a la ratificación
de la designación a favor del ciudadano Arturo González
Jiménez como magistrado de la sala ordinaria del Tribunal
de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, que
presenta la Comisión de Administración y Procuración de
Justicia.

07/07/2021 No aplica

Comisión de
Administración y
Procuración de

Justicia. 07/07/2021

Dictamen con proyecto de decreto relativo a la ratificación
de la designación a favor del ciudadano José Arturo de la
Rosa Peña como magistrado de la Sala Superior de
Justicia Administrativa de la Ciudad de México, que
presenta la Comisión de Administración y Procuración de
Justicia.

11/12/2019

Iniciativa con proyecto
de decreto por el que se
reforma y adiciona el
a r t í c u l o D é c i m o
Transitorio de la Ley
Orgánica del Poder
Judicial de la Ciudad de
México.

Dip. Eduardo
Santillán Pérez. 07/07/2021

Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el
artículo 218 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Ciudad de México, que presentan las Comisiones Unidas
de Administración y Procuración de Justicia y de
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.

Estatus: Aprobado por el Pleno y publicado en la Gaceta
No. 645 Bis de fecha 22 de julio de 2021.
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FECHA DE
PRESENTACIÓN 

NOMBRE DE LA
INICIATIVA

AUTOR (A)
 APROBACIÓN

DEL PLENO
NOMBRE DEL DICTAMEN

10/11/2020

Iniciativa con proyecto
de decreto por el que se
reforman y adicionan
diversas disposiciones
del Código Civil en el
Distrito Federal y de la
Ley del Notariado para
la Ciudad de México.

Dip. Diego Orlando
Garrido López. 07/07/2021

Dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones
del Código Civil para el Distrito Federal y la Ley de
Notariado para la Ciudad de México, del diputado Diego
Orlando Garrido López, del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional, que presenta las comisiones
unidas Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra y de
Administración y Procuración de Justicia.

Estatus: Aprobado por el Pleno y publicado en la Gaceta
No. 654 4 de fecha 22 de julio de 2021.

12/08/2021 No aplica

Comisión de
Administración y
Procuración de

Justicia. 12/08/2021

Dictamen con proyecto de decreto relativo a la ratificación
de la designación en favor del doctor Benjamín Marina
Martín como Magistrado de la Sala Ordinaria del Tribunal
de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, que
presenta la Comisión de Administración y Procuración de
Justicia.

Estatus: Aprobado por el Pleno del Congreso y publicado
en la gaceta No. 661 13 de agosto de 2021.

12/08/2021 No aplica

Comisiones
Unidas de

Administración
Pública Local y la
de Planeación del

Desarrollo.
12/08/2021

Dictamen respecto a la designación de las personas
integrantes del Consejo Ciudadano de carácter honorífico
en materia de evaluación de la Ciudad de México, que
presentan las comisiones unidas de Administración
Pública Local y la de Planeación del Desarrollo.

Estatus: Aprobado por el Pleno del Congreso y publicado
en la gaceta No. 661 13 de agosto de 2021.

3.- Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales   

Como parte de los trabajos de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales,  de
septiembre de 2020 a febrero de 2021 participé en la dictaminación de un asunto.

FECHA DE
PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA
INICIATIVA

AUTOR (A)
 APROBACIÓN
EN  EL PLENO

NOMBRE DEL DICTAMEN

18/02/2020

I n i c i a t i v a c o n
proyecto de decreto
p o r e l q u e s e
adiciona un párrafo al
artículo 11 de la Ley
de Territorio de la
Ciudad de México.

Dip. José Luis
Rodríguez Díaz de

León 10/09/2020

Dictamen por el que se adiciona un párrafo segundo al
artículo 20 de la Ley del Territorio de la Ciudad de México,
que presenta la Comisión de Alcaldías y Límites
Territoriales.
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FECHA DE
PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA
INICIATIVA

AUTOR (A)
 APROBACIÓN
EN  EL PLENO

NOMBRE DEL DICTAMEN

Estatus: Aprobado en Pleno y publicado en la Gaceta No.
449 12 de octubre de 2020. 

En tanto que, de marzo  a agosto de 2021 participé en la dictaminación de 2 asuntos.

FECHA DE
PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA
INICIATIVA

AUTOR (A)
 APROBACIÓN 
EN  EL PLENO

NOMBRE DEL DICTAMEN

25/03/2021

I n i c i a t i v a c o n
proyecto de decreto
p o r e l q u e s e
reforman los artículos
23 y 25 de la Ley
O r g á n i c a d e
A l c a l d í a s d e l a
Ciudad de México.

Dip. Ricardo Ruiz
Suárez

07/07/2021

Dictamen relativo a dos iniciativas con proyecto de
decreto por el que se reforma el artículo 17 y una
iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforman los artículos 23 y 25, todos de la Ley
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, que
presentan las Comisiones Unidas de Alcaldías y
Límites Territoriales y de Normatividad, Estudios y
Prácticas Parlamentarias.

Estatus: Aprobado en Pleno y publicado en la Gaceta
No. 645 Bis de fecha 22 julio de 2021. 

06/02/2020

I n i c i a t i v a c o n
proyecto de decreto
p o r e l q u e s e
adiciona un numeral
a l a r t í c u l o 5 3
Apartado A de la
Constitución Política
de la C iudad de
México y un segundo
párrafo al artículo 17
de la Ley Orgánica
de Alcaldías de la
Ciudad de México.

Dip. José de Jesús
Martín del Campo

Castañeda.
07/07/2021

Dictamen relativo a dos iniciativas con proyecto de
decreto por el que se reforma el artículo 17 y una
iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforman los artículos 23 y 25, todos de la Ley
Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, que
presentan las Comisiones Unidas de Alcaldías y
Límites Territoriales y de Normatividad, Estudios y
Prácticas Parlamentarias.

Estatus: Aprobado en Pleno y publicado en la Gaceta
No. 645 Bis de fecha 22 julio de 2021.
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4.- Comisión de Desarrollo Metropolitano

Como parte de las tareas de la Comisión de Desarrollo Metropolitano,  de septiembre de
2020 a agosto de 2021, participé en el proceso de dictaminación del Iniciativa con
proyecto de decreto por el cual se reforma el artículo 4 de la Ley de Coordinación
Metropolitana para la Ciudad de México, presentada por el Dip. José de Jesús Martín del
Campo Castañeda.

 

5.- Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales

Como integrante  de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos
Sociales, de septiembre de 2020 a febrero de 2021, participé en el proceso de
dictaminación de 7 Iniciativas y 3 Puntos de Acuerdo: 

FECHA DE
PRESENTACIÓN 

NOMBRE DE LA
INICIATIVA

AUTOR (A)
 APROBACIÓN
EN EL PLENO

NOMBRE DEL DICTAMEN

19/11/2019

Iniciativa con proyecto de
decreto por el que se

reforma el artículo 23 de
la ley de comedores

sociales de la Ciudad de
México.

Diputado José Luis
Rodríguez Díaz de

León 
03/11/2020

Dictamen con modificaciones que presenta la
Comisión de Inclusión, Bienestar Social y
Exigibilidad de Derechos Sociales, a la iniciativa
con proyecto de decreto por el que se reforma
el artículo 23 de la ley de comedores sociales
de la Ciudad de México.

08/07/2020

Iniciativa con proyecto de
decreto por el que se

adiciona la fracción xv al
apartado a del artículo 10

de la ley de
establecimientos

mercantiles del Distrito
Federal

Diputada Esperanza
Villalobos Pérez

Se remitió a la
Comisión de

Administración
Pública Local para

el trámite
correspondiente. 

Opinión que presenta la Comisión de Inclusión,
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos
Sociales, a la iniciativa con proyecto de decreto
por el que se adiciona la fracción xv al apartado
a del artículo 10 de la Ley de Establecimientos
Mercantiles del Distrito Federal.

29/11/2018

Iniciativa con proyecto de
decreto por el que se

reforman diversos
artículos de la ley de los

derechos de las personas
adultas mayores de la

Ciudad de México

Diputada Lilia María
Sarmiento Gómez

03/11/2020

Dictamen que presenta la Comisión de
Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de
Derechos Sociales, a las Observaciones
realizadas por la Jefa de Gobierno de la Ciudad
de México, Dra. Claudia Sheinbaum pardo, al
decreto por el que se reforman y se adicionan
diversos artículos a la Ley de los Derechos de
las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de
México.
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FECHA DE
PRESENTACIÓN 

NOMBRE DE LA
INICIATIVA

AUTOR (A)
 APROBACIÓN
EN EL PLENO

NOMBRE DEL DICTAMEN

03/12/2019

iniciativa con proyecto de
decreto por el que se
adiciona la fracción ix del
artículo 36 de la ley para
l a i n t e g r a c i ó n a l
d e s a r r o l l o d e l a s
p e r s o n a s c o n
discapacidad del distrito
federal

Diputado Jesús
Ricardo Fuentes

Gómez
13/10/2020

Dictamen que presentan las Comisiones Unidas
de Derechos Humanos y la de Inclusión,
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos
Sociales del Congreso de la Ciudad de México,
referente a la iniciativa con proyecto de decreto
por el que se adiciona la fracción IX del artículo
36 de la Ley para la Integración al Desarrollo de
las Personas con Discapacidad del Distrito
Federal.

26/11/2019
28/02/2020

Iniciativa con proyecto de
decreto por la que se
expide la ley para la
visibilización e inclusión
social de las personas
con la condición del
espectro autista de la
ciudad de México que
presentó el diputado José
Luis Rodríguez Díaz de
León y respecto de la
iniciativa con proyecto de
decreto por la que se
cr ea l a l e y p a ra l a
atención, protección e
inclusión de niños, niñas
y adultos con trastorno
del espectro autista en la
ciudad de México que
presentó el diputado
Eleazar Rubio Aldarán
a m b o s d e l G r u p o
Parlamentario de Morena

Diputado José Luis
Rodríguez Díaz de

León
y diputado Eleazar

Rubio Aldarán

03/12/2020

Dictamen que presentan las Comisiones Unidas
de Derechos Humanos y la de Inclusión,
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos
Sociales del Congreso de la Ciudad de México,
respecto de la iniciativa con proyecto de
Decreto por la que se expide la Ley para la
Visibilización e Inclusión Social de las Personas
con la condición del espectro Autista de la
Ciudad de México que presentó el diputado
José Luis Rodríguez Díaz de León y respecto
de la iniciativa con proyecto de decreto por la
que se crea la ley para la atención, protección e
inclusión de niños, niñas y adultos con trastorno
del espectro autista en la Ciudad de México que
presentó el diputado Eleazar rubio Aldarán
ambos delGrupo Parlamentario de Morena.

05/11/2019
13/02/2020
15/07/2020
22/07/2020
29/07/2020

Diversas iniciativas con
proyecto de decre to
p r e s e n t a d a s p o r
diputadas y diputados de
d i s t i n t o s g r u p o s
par lamen ta r ios pa ra
reformar la ley de los
derechos de las personas
adultas mayores de la
Ciudad de México. 

Diputados Mauricio
Tabe Echartea
d i pu t ado E l ea za r
rubio Aldarán, José
Luis Rodríguez Díaz
de León diputadas
A n a C r i s t i n a
Hernández Tre jo ,
M a r i s e l a Z ú ñ i g a
C e r ó n , M a r í a
Guadalupe Aguilar
Solache.

10/12/2020

Dictamen que presenta la Comisión de
Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de
Derechos Sociales, a diversas iniciativas en
materia de personas mayores. 

08/01/2021

Iniciativa con proyecto de
decreto por el que expide
la Ley de Evaluación de
la Ciudad de México

D i p u t a d a s y
diputados integrantes
d e l g r u p o
par lamentar io de l
partido Morena.

26/05/2021

Dictamen de opinión que presenta la Comisión
de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de
Derechos Sociales, a la iniciativa con proyecto
de decreto por el que expide la Ley de
Evaluación de la Ciudad de México.
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Además, fueron presentados los Dictámenes de los siguientes Puntos de Acuerdo al Pleno del
Congreso para su aprobación:  

FECHA APROBACIÓN
 EN  EL PLENO

NOMBRE DICTAMEN

05/11/2020

.
Dictamen que presenta la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad
de Derechos Sociales del Congreso de la Ciudad de México, I legislatura, a la
proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la persona titular de la
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social a implementar campañas informativas
sobre el programa mejoramiento barrial y comunitario 2020, en las colonias
Buenos Aires, Doctores, Esperanza, Paulino Navarro, Tránsito y Vista Alegre,
con el objeto de ampliar la intervención social planificada para el mejoramiento y
rescate de espacios públicos, suscrito por el diputado José Luis Rodríguez Díaz
de León, integrante delGrupo Parlamentario de Morena. 

Se turnó a Servicios
Parlamentarios para el trámite

correspondiente. 

Dictamen que presenta la comisión de inclusión, bienestar social y exigibilidad de
derechos sociales del congreso de la ciudad de México, I Legislatura, por el que
se exhorta a la titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la
Ciudad de México, Dra. Almudena Ocejo Rojo, para que en función de sus
atribuciones, realice las acciones pertinentes para hacer llegar el programa de
comedores públicos emergentes a los hospitales de la Ciudad de México.

13/10/2020

Dictamen a la aprobación con Punto de Acuerdo para exhortar a la Dirección
General del Instituto de Asistencia e Integración Social del Gobierno de la Ciudad
de México a que realice las acciones necesarias para reubicar las instalaciones
de los centros de asistencia e integración social denominado Plaza del
Estudiante y Coruña Jóvenes, ubicado en la colonia Viaducto Piedad, suscrito
por la diputada María de Lourdes Paz Reyes, integrante del grupo parlamentario
del Partido MORENA, que presenta la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y
Exigibilidad de Derechos Sociales.

También en la Comparecencia de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social en el marco de la
Glosa del 2° Informe de Gobierno, realizada el 5 de octubre de 2020, con base en el Acuerdo
CCMXIIJUCOPO/029/2020.

En tanto que, durante los trabajos de  la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de
Derechos Sociales, de marzo a agosto de 2021 participé en el proceso de dictaminación de un
asunto.

FECHA DE
PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA
INICIATIVA

AUTOR (A)
 APROBACIÓN 
EN EL PLENO

NOMBRE DEL DICTAMEN

12/03/2020

Diversas iniciativas con
proyecto de decreto
p r e s e n t a d a s p o r
diputadas y diputados
de distintos grupos
parlamentarios para
re f o r ma r l a Ley de
Comedores Sociales de
la Ciudad de México

Dipu tadas Let ic ia Es t rada
H e r n á n d e z , A n a C r i s t i n a
Hernández Trejo, Marise la
Zúñiga Cerón, María Guadalupe
M o r a l e s R u b i o y M a r í a
Guadalupe Morales Rubio,  
diputados Eleazar Rubio Aldarán,
E f r a í n M o r a l e s S á n c h e z ,
Armando Tonatiuh González
Case.

20/04/2021

Dictamen que presenta la Comisión de
Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad
de Derechos Sociales, a diversas
iniciativas en materia de comedores
sociales de la Ciudad de México. 
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6.- Comisión de Participación Ciudadana

Como parte de las tareas de la  Comisión de Participación Ciudadana, de septiembre de 2020 a
febrero de 2021 no se reportan actividades. Sin embargo, participé en las Comisiones Unidas de
Participación Ciudadana y la de Presupuesto y Cuenta Pública, en la discusión y aprobación de
dictaminación de:

FECHA DE
PRESENTACIÓN 

NOMBRE DE LA
INICIATIVA

AUTOR (A)
 APROBACIÓN
EN EL PLENO

NOMBRE DEL DICTAMEN

21/07/2021

Iniciativa con proyecto
de decreto por el que
s e a d i c i o n a n l o s
artículos transitorios
vigésimo primero y
vigésimo segundo a la
Ley de Participación
C i u d a d a n a d e l a
Ciudad de México, así
como los ar t í cu los
trans i tor ios décimo
o c t a v o y d é c i m o
noveno al decreto por
el que se expide el
P r e s u p u e s t o d e
Egresos de la Ciudad
de México para e l
ejercicio fiscal 2021

Jefa de Gobierno,
Claudia

Sheinbaum Pardo
12/08/2021

Dictamen por el que se aprueba con modificaciones la
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se
adicionan los artículos transitorios vigésimo primero y
vigésimo segundo a la Ley de Participación Ciudadana
de la Ciudad de México, así como los artículos
transitorios décimo octavo y décimo noveno al decreto
por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la
Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021

7.- Comisión de Planeación del Desarrollo

Durante el periodo reportado y como parte de las Comisiones Unidas de Administración Pública
Local con Planeación del Desarrollo, de marzo a agosto de 2021 participé en el proceso de
dictaminación de los siguientes asuntos:

FECHA DE
PRESENTACIÓN 

NOMBRE DE LA
INICIATIVA

AUTOR (A)
 APROBACIÓN
EN EL PLENO

NOMBRE DEL DICTAMEN

13/01/2021

Iniciativa con proyecto
de decreto por el que
se expide la Ley de
E v a l u a c i ó n d e l a
Ciudad de México

Grupo
Parlamentario de

morena
27/05/2021

Dictamen por el que se aprueba con modificaciones la
iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de
Evaluación de la Ciudad de México, que presentan las
Comisiones Unidas de Administración Pública Local y
de Planeación del Desarrollo.

No aplica
Decreto nombramiento
que no requiere de
iniciativa

Comisiones Unidas
de Administración
Pública Local y la
de Planeación del

Desarrollo

12/08/2021

Dictamen respecto a la designación de las personas
integrantes del Consejo Ciudadano de carácter
honorifico en materia de evaluación de la Ciudad de
México, que presentan las comisiones unidas de
Administración Pública Local y la de Planeación del
Desarrollo
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8.- Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

Como integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, de septiembre de 2020 a
febrero de 2021, participé en el proceso de dictaminación de 6 asuntos: 

FECHA DE
PRESENTACIÓN 

NOMBRE DE LA
INICIATIVA

AUTOR (A)
 APROBACIÓN
EN EL PLENO

NOMBRE DEL DICTAMEN

06/02/2020

Iniciativa con proyecto de
decreto por el que se
reforman los artículos 7,
26 y 27 de la Ley de
Austeridad, Transparencia
e n R e m u n e r a c i o n e s ,
Prestaciones y Ejercicio de
Recursos de la Ciudad de
México.

Dip. José Luis
Rodríguez Díaz de

León
29/10/2020

Dictamen por el cual se aprueba con modificaciones
diversas iniciativas que reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley de Austeridad,
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, que
presenta la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública.

Estatus: Aprobado

20/02/2020

Iniciativa con proyecto de
decreto por el que se
adic ionan y reforman
diversas disposiciones
t a n t o d e l a L e y d e
Régimen Patrimonial y
Servicio Público, Ley de
Adquisiciones, Ley de
Austeridad, Transparencia
e n R e m u n e r a c i o n e s ,
Prestaciones y Ejercicio de
Recursos, así como de la
Ley de Movilidad, todas
vigentes en la Ciudad de
México en materia de
arrendamiento de bienes
inmuebles con uso de
o f i c i n a s p ú b l i c a s y
estacionamientos.

Dip. Miguel Ángel
Álvarez Melo

29/10/2020

Dictamen por el cual se aprueba con modificaciones
la iniciativa con proyecto de decreto por el que se
adicionan y reforman diversas disposiciones de la
L e y d e A u s t e r i d a d , T r a n s p a r e n c i a e n
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de
Recursos de la Ciudad de México.

Estatus: Aprobado y publicado en la Gaceta No.
484 01 de diciembre de 2020.

27/02/2020

Iniciativa con proyecto de
decreto por el que se
adiciona un párrafo a la
fracción I del artículo 27 de
la Ley de Austeridad,
T r a n s p a r e n c i a e n
Remuneraciones,
Prestaciones y Ejercicio de
Recursos de la Ciudad de
México, suscrita por el
d i p u t a d o J o s é L u i s
Rodríguez Díaz de León,
i n t e g r a n t e d e l G r u p o
Parlamentario de Morena.

Dip. José Luis
Rodríguez Díaz de

León
29/10/2020

Dictamen por el cual se aprueba con modificaciones
diversas iniciativas que reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley de Austeridad,
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, que
presenta la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública.

Estatus: Aprobado y publicado en la Gaceta No.
484 01 de diciembre de 2020.
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FECHA DE
PRESENTACIÓN 

NOMBRE DE LA
INICIATIVA

AUTOR (A)
 APROBACIÓN
EN EL PLENO

NOMBRE DEL DICTAMEN

03/03/2020

Iniciativa ante el Congreso
de la Unión con proyecto
de decreto por el que se
reforma el artículo 33
Apartado B de la Ley de
Coordinación Fiscal en
materia de ejercicio del
presupuesto del Fondo de
Apor tac iones para la
Infraestructura Social.

Dip. María
Guadalupe Morales

Rubio
08/09/2020

Dictamen por el que se aprueba con modificaciones
la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforma el artículo 33 apartado B de la
Ley de Coordinación Fiscal, que presenta la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

10/06/2020

Iniciativa con proyecto de
decreto por el que se
reforman las fracciones
XXXVII, XXXVIII, XXXIX,
XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV,
XLV. XLVI, XLVII, XLVIII,
XLIX, L, LI, LII, LIII, LIV,
LV, LVI, LVIII. LIX, LX, LXI,
LXII, LXIII,  LXV, LXVI,
LXVII, LXVIII, LXIX, LXX,
L X X I , L X X I I , L X X I I I ,
LXXIV, LXXV, LXXVI,
L X X V I I , L X X V I I I d e l
artículo 2, los artículos 19,
27, 28, 39 fracción I y 40, y
se adicionan las fracciones
XLVII y LVIII, recorriendo
las subsecuentes en su
orden al artículo 2 de la
L e y d e A u s t e r i d a d ,
t r a n s p a r e n c i a e n
remuneraciones
prestaciones y ejercicio de
recursos de la Ciudad de
México.

Dip. María
Guadalupe Morales

Rubio
29/10/2020

Dictamen por el cual se aprueba con modificaciones
diversas iniciativas que reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley de Austeridad,
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, que
presenta la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública.

24/12/2020

Iniciativa con proyecto de
decreto que reforma el
artículo 10 del artículo por
e l q u e se e xp i d e e l
presupuesto de egresos
de la Ciudad de México,
para el ejercicio fiscal
2020.

Jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum

Pardo
24/12/2020

Dictamen mediante el cual se aprueba con
modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto
que reforma el artículo 10 del Decreto por el que se
expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de
México para el ejercicio fiscal 2020, que presenta la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
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En lo que respecta al segundo semestre del Tercer Año, participé en el proceso de dictaminación
de 4 asuntos turnados a la  Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

FECHA DE
PRESENTACIÓN

NOMBRE DE LA
INICIATIVA

AUTOR (A)
 APROBACIÓN EN

EL PLENO
NOMBRE DEL DICTAMEN

01/07/2020

Iniciativa con proyecto
de decreto por el que se
c r e a l a L e y q u e
Establece el Derecho
Uniformes Escolares
Gratuitos a Alumnas y
Alumnos Inscritos en
Escuelas Públicas de
N ive l Bás ico en la
Ciudad de México.

Dip. Víctor Hugo
Lobo Román.

27/05/2021

Dictamen en relación a diversas iniciativas con
proyecto de decreto respecto a la Ley de
Educación del Distrito Federal, que presenta la
Comisión de Educación.

01/07/2020

Iniciativa con proyecto
de decreto por el que se
c r e a l a L e y q u e
Establece el Derecho
Uniformes Escolares
Gratuitos a Alumnas y
Alumnos Inscritos en
Escuelas Públicas de
N ive l Bás ico en la
Ciudad de México.

Dip. Víctor Hugo
Lobo Román

27/05/2021

Dictamen en relación a diversas iniciativas con
proyecto de decreto respecto a la Ley de
Educación del Distrito Federal, que presenta la
Comisión de Educación.

05/11/2020

Iniciativa con proyecto
de decreto por el que se
r e f o r m a n d i v e r s a s
disposiciones de la Ley
d e A u s t e r i d a d ,
T r a n s p a r e n c i a e n
Remuneraciones,
Prestaciones y Ejercicio
de R ecursos de la
Ciudad de México.

Dip. María
Guadalupe Morales

Rubio
25/05/2021

Dic tamen por e l cual se aprueba con
modificaciones la iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley de Austeridad,
T r a n s p a r e n c i a e n R e m u n e r a c i o n e s ,
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la
Ciudad de México, que presenta la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública.

21/07/2021

Iniciativa con proyecto
de decreto por el que se
adicionan los artículos
transitorios vigésimo
pr imero y v igés imo
segundo a la Ley de
Participación Ciudadana
de la Ciudad de México,
así como los artículos
t rans i t o r io s déc imo
octavo y décimo noveno
al decreto por el que se
expide el Presupuesto
de Egresos de la Ciudad
d e M é x i c o p a r a e l
ejercicio fiscal 2021.

Jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum

Pardo
12/08/2021

Dic tamen por e l que se aprueba con
modificaciones la Iniciativa con proyecto de
decreto por el que se adicionan los artículos
transitorios vigésimo primero y vigésimo
segundo a la Ley de Participación Ciudadana de
la Ciudad de México, así como los artículos
transitorios décimo octavo y décimo noveno al
decreto por el que se expide el Presupuesto de
Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio
fiscal 2021.

Estatus: Aprobado y publicado en la Gaceta No.
664, el 18 de agosto de 2021.
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9.- Comisión de Salud   

En la Comisión de Salud, de septiembre de 2020 a febrero de 2021 participé en el proceso de
opinión de un asunto:

FECHA DE
APROBACIÓN

OPINIÓN U ACUERDO RESOLUTIVO

07/12/2020

O p i n i ó n a l p r o y e c t o d e
presupuesto de egresos de la
Ciudad de México para el
ejercicio fiscal 2021, en materia
de salud.

Opinión en sentido positivo al presupuesto destinado al sector de salud, en los
términos contenidos en la iniciativa con proyecto de decreto de presupuesto de
egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021 que, en su conjunto,
acumula dieciocho mil doscientos setenta y cuatro millones novecientos noventa y
cuatro mil novecientos seis pesos

En tanto que, de marzo a agosto de 2021 participé en el proceso de dictaminación de 9 Iniciativas:

 PRESENTACIÓN
DE LA INICIATIVA

NOMBRE DE LA
INICIATIVA

AUTOR (A)
 APROBACIÓN DEL

DICTAMEN 
NOMBRE DEL DICTAMEN

07/11/19

Iniciativa con proyecto de
decreto por el que se
deroga el artículo 10 bis de
la Ley General de Salud

Diputado
Temístocles

Villanueva Ramos,
integrante
delGrupo

Parlamentario de
Morena

Remitida a la Cámara
de Diputados del H.

Congreso de la Unión
05/03/2021

Dictamen en sentido positivo a la iniciativa
con proyecto de decreto por el que se
deroga el artículo 10 bis de la Ley General
de Salud

15/10/2020

Iniciativa con proyecto de
decreto, por el que se
adicionan los artículos 157
bis 17, 157 bis 18, 157 bis
19 y 157 bis 20, de la Ley
General de Salud, en
materia de cert i f icado
nacional de vacunación
voluntaria

Diputado Christian
Damián Von

Roehrich de la Isla,
integrante del

Grupo
Parlamentario del

Partido Acción
Nacional.

Remitida a la Cámara
de Diputados del H.

Congreso de la Unión 
05/03/2021

Dic tamen en sent ido pos i t i vo , con
modificaciones, a la iniciativa con proyecto
de decreto, por el que se adicionan los
artículos 157 bis 17, 157 bis 18, 157 bis 19 y
157 bis 20, de la Ley General de Salud, en
mater ia de cer t i f i cado nac iona l de
vacunación voluntaria

03/11/2020

Iniciativa con proyecto de
decreto, por el cual se
reforma la Ley General de
Sa l ud e n ma te r ia de
cirugías estéticas

Diputado Jesús
Ricardo Fuentes

Gómez, integrante
delGrupo

Parlamentario de
Morena

Remitida a la Cámara
de Diputados del H.

Congreso de la Unión
05/03/2021

Dictamen en sentido positivo a la iniciativa
con proyecto de decreto, por el cual se
reforma la Ley General de Salud en materia
de cirugías estéticas

20/10/2020

Iniciativa con proyecto de
decreto, por el que se
reforman diversos artículos
de la Ley General de Salud

Diputado José Luis
Rodríguez Díaz de

León, integrante
delGrupo

Parlamentario de
Morena

Remitida a la Cámara
de Diputados del H.

Congreso de la Unión
05/03/2021

Dictamen en sentido positivo a la iniciativa
con proyecto de decreto, por el que se
reforman diversos artículos de la Ley
General de Salud
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 PRESENTACIÓN
DE LA INICIATIVA

NOMBRE DE LA
INICIATIVA

AUTOR (A)
 APROBACIÓN DEL

DICTAMEN 
NOMBRE DEL DICTAMEN

19/05/2020

Iniciativa con proyecto de
decreto por el que se
adiciona un segundo y
tercer párrafo a la fracción
III del artículo 464 ter de la
Ley General de Salud

Diputado Nazario
Norberto Sánchez,

integrante
delGrupo

Parlamentario de
Morena

Remitida a la Cámara
de Diputados del H.

Congreso de la Unión
05/03/2021

Di c ta me n en sen t i do p os i t i vo con
modificaciones a la iniciativa con proyecto de
decreto por el que se adiciona un segundo y
tercer párrafo a la fracción III del artículo 464
ter de la Ley General de Salud

08/09/2020

Iniciativa con proyecto de
decreto, por el que se
adiciona la fracción III al
artículo 462 bis 1, de la Ley
General de Salud

Diputado Nazario
Norberto Sánchez,

integrante
delGrupo

Parlamentario de
Morena

Remitida a la Cámara
de Diputados del H.

Congreso de la Unión
05/03/2021

Di c ta me n en sen t i do p os i t i vo con
modificaciones a la iniciativa con proyecto de
decreto, por el que se adiciona la fracción III
al artículo 462 bis 1, de la Ley General de
Salud

03/11/2020

Iniciativa con proyecto de
decreto, por el que se
adiciona el artículo 349 bis,
a la Ley General de Salud

Diputado Nazario
Norberto Sánchez,

integrante
delGrupo

Parlamentario de
Morena

Remitida a la Cámara
de Diputados del H.

Congreso de la Unión
05/03/2021

Di c ta me n en sen t i do p os i t i vo con
modificaciones a la iniciativa con proyecto de
decreto, por el que se adiciona el artículo
349 bis, a la Ley General de Salud

25/04/2019

Iniciativa con proyecto de
decreto por el que se
adiciona una fracción al
artículo 24 de la Ley de
Salud del Distrito Federal

Dip. Armando
Tonatiuh González

Case
09/03/2021

Dictamen en sentido negativo a la iniciativa
con proyecto de decreto por el que se
adiciona una fracción al artículo 24 de la Ley
de Salud del Distrito Federal

Diversas fechas

Iniciativas con proyecto de
decreto por el que abrogan,
ad ic ionan o re forman
diversas disposiciones de
la Ley de Salud del Distrito
Federal.

Diversas diputadas
y diputados del
Congreso de la

Ciudad de México

29/04/2021

DECRETO QUE ABROGA LA LEY DE
SALUD DEL DISTRITO FEDERAL Y
EXPIDE LA LEY DE SALUD DE LA

CIUDAD DE MÉXICO.
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También, en la Comisión de Salud, de marzo  a agosto de 2021 participé en el proceso de
dictaminación de  4 Acuerdos y opiniones: 

FECHA DE
APROBACIÓN

OPINIÓN U ACUERDO RESOLUTIVO

05/03/2021

A la iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública
de la Ciudad de México, de la Ley de Desarrollo
Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México
y de la Ley de Salud del Distrito Federal

Opinión en sentido negativo a la iniciativa con proyecto de
decreto mediante la cual se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de
la Administración Pública de la Ciudad de México, de la
Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable, de la
Ciudad de México y de la Ley de Salud del Distrito
Federal.

05/03/2021
A la iniciativa con proyecto de decreto por el que se
adiciona una fracción II bis al artículo 43 de la Ley Orgánica
de Alcaldías de la Ciudad de México Opinión en sentido positivo

11/03/2021
Acuerdo para citar a las personas titulares de la Secretaría
de Salud y de la Agencia Digital de Innovación Pública,
ambas autoridades de la Ciudad de México, con el objetivo
de dar a conocer las acciones tomadas por el gobierno de
la Ciudad de México para atender la emergencia sanitaria
por la COVID-19.

Se convoca a la Doctora Olivia López Arellano titular de la
Secretaría de Salud y al Doctor José Antonio Peña Merino
titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, ambos
del Gobierno de la Ciudad de México, a comparecer, en
sesión vía remota, ante la Comisión de Salud del
Congreso de la Ciudad de México el día diecisiete de
marzo del año dos mil veintiuno a las nueve horas, con el
propósito de dar a conocer las acciones tomadas por el
Gobierno de la Ciudad de México para atender la
emergencia por la COVID-19

29/06/2021
Observación al proyecto de decreto por el que se abroga la
Ley de Salud del Distrito Federal y se expide la Ley de
Salud de la Ciudad de México

Se aprueba la observación al Decreto por el que se
abroga  la Ley de Salud del Distrito Federal y se expide la
Ley de Salud de la Ciudad de México, enviada por la titular
de la Jefatura de Gobierno, la Doctora Claudia Sheinbaum
Pardo en materia de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
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10.- Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público

Como parte del Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio
Público, de septiembre de 2020 a febrero de 2021 participé en la opinión de un Dictamen: 

 PRESENTACIÓN
DE LA INICIATIVA

NOMBRE DE LA INICIATIVA AUTOR (A)
APROBACIÓN   EN

EL PLENO
NOMBRE DEL DICTAMEN

26/11/2020

Iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforma la
fracción XXIII del artículo 6 de la
Ley de Publicidad Exterior del
distrito federal.

Dip. Nazario
Norberto
Sánchez

D e a c u e r d o a l a
normatividad interna
del Congreso de la
Ciudad de México,
dicha Opinión no tiene
trámite ante el Pleno.

Opinión que presenta la Comisión de Uso
y Aprovechamiento del Espacio Público
respecto de la iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforma el artículo 6
de la Ley de Publicidad Exterior del
Distrito Federal.

Además, fueron presentados los dictámenes de los siguientes Puntos de Acuerdo al Pleno del
Congreso para su aprobación:  

APROBACIÓN DEL
DICTAMEN

NOMBRE DICTAMEN

19/11/2020

Dictamen a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a diversas autoridades del
ámbito federal y local, a fin de que implementen programas permanentes de prevención y sanitización que abonen al
combate contra el COVID-19.

27/04/2021

Dictamen a la proposición con Punto de Acuerdo por el este Congreso exhorta respetuosamente a la alcaldesa en la
demarcación territorial Tlalpan lic. Patricia Elena Aceves Pastrana y al titular de la Secretaria de Seguridad
Ciudadana del gobierno de la Ciudad de México, Lic. Omar García Harfuch a implementar protocolos para la
liberación del espacio público, de franeleros y bienes mostrencos en la demarcación territorial Tlalpan.

Además, durante el segundo semestre participé en las siguientes actividades:

El viernes 26 de febrero asistí a la mesa de trabajo con el Maestro Carlos Alberto Ulloa Pérez,
titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.
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Como parte del Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio
Público, de marzo a agosto de 2021 participé en el proceso de dictaminación de una Iniciativa:

 PRESENTACIÓN DE
LA INICIATIVA

NOMBRE DE LA
INICIATIVA

AUTOR
APROBACIÓN EN EL

PLENO
NOMBRE DEL DICTAMEN

28/07/2021

Iniciativa con proyecto de
decreto por el que se
a b r o g a l a L e y d e
Publicidad Exterior del
Distrito Federal y se expide
la Ley de Pub l ic idad
Exterior en la Ciudad de
México.

Doctora Claudia
Sheinbaum

Pardo, Jefa de
Gobierno de la

Ciudad de
México

De acuerdo a la normatividad
interna del Congreso de la
Ciudad de México, dicha

Opinión no tiene trámite ante
el Pleno. 

Opinión que presenta la Comisión de
Uso y Aprovechamiento del Espacio
Público respecto de la iniciativa con
proyecto de decreto por el que se
abroga la Ley de Publicidad Exterior
del Distrito Federal y se expide la Ley
de Publicidad Exterior en la Ciudad de
México.

Además, durante el periodo reportado dentro de la Comisión participé en las siguientes
actividades:

• El  7 de mayo de 2021, las y los integrantes de la Comisión aprobamos el acuerdo por el
que se convocó a la mesa de trabajo con la persona titular de la Secretaría de Obras y
Servicios de la Ciudad de México, Jesús Antonio Esteva Medina, en materia de
recuperación e incremento progresivo del Espacio Público. 

• El 29 de julio, asistí a la mesa de trabajo con el Maestro Jesús Antonio Esteva Medina,
titular de la Secretaría de Obras y Servicios, quien expuso  los proyectos en materia de
recuperación e incremento progresivo del espacio público, tales como, el parque que se
construirá en la Planta de Reciclaje en la Colonia del Gas, Alcaldía Azcapotzalco y el
proyecto de calzada flotante en Chapultepec.

Además, fue presentados el dictamen del siguientes Puntos de Acuerdo al Pleno del Congreso
para su aprobación:  

APROBACIÓN EN EL
PLENO

NOMBRE DICTAMEN

15/07/2021
Dictamen a la proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a diversas
dependencias para que en el ámbito de su competencia y de manera coordinada, diseñen e implementen
estrategias para instalar el mobiliario urbano necesario para el anclaje y estacionamiento de bicicletas.
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II. COMUNICACIONES, INICIATIVAS, PROPOSICIONES, PRONUNCIAMIENTOS,
DENUNCIAS Y EFEMÉRIDES PRESENTADAS ANTE EL PLENO O LA JUNTA

Durante el periodo reportado de septiembre de 2020 a agosto de 2021 presenté ante el
Pleno del Congreso de la Ciudad de México, 9 Iniciativas y 13 Puntos de Acuerdo, los
cuales describo a continuación.

INICIATIVAS

1. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Penal para el
Distrito Federal en materia de corrupción, presentada el 22 de septiembre de 2020.

2. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 416 quáter al
Código Civil para el Distrito Federal, presentada el 29 de septiembre de 2020.

3. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 32, fracción IX de
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como el artículo 126 de
su normativa reglamentaria, presentada el 23 de febrero de 2021.

4. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de Propiedad en
Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal y se expide la Ley de Propiedad
en Condominio de Inmuebles de la Ciudad de México, suscrita por las diputadas
Martha Soledad Ávila Ventura, Leticia Estrada Hernández y Valentina Valia Batres
Guadarrama, el diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, integrantes delGrupo
Parlamentario de Morena, y el diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de
la asociación parlamentaria de Encuentro Social, presentada el 03 de diciembre de
2020.

5. Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Evaluación de la Ciudad de
México, suscrita por las diputadas y diputados integrantes delGrupo Parlamentario
de Morena, presentada el 19 de noviembre de 2020. 

6. Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal,
presentada el 22 de octubre de 2020.

7. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se inscribe en Letras de Oro en el
muro de honor del Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles del
Congreso de la Ciudad de México, la leyenda Universidad Autónoma de la Ciudad
de México, suscrita por diputadas y diputados del Congreso de la Ciudad de
México, I Legislatura, presentada el 29 de abril de 2021.
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8. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley Orgánica y del Reglamento, ambos del Congreso
de la Ciudad de México, presentada el 13 de mayo de 2021.

9. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos transitorios
tercero, décimo octavo, vigésimo quinto y trigésimo noveno de la Constitución
Política de la Ciudad de México, presentada el 04 de agosto de 2021.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

1. Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución por la que se
exhorta respetuosamente a los titulares de las 16 alcaldías a que generen una
campaña de difusión de información sobre alimentación saludable y actividades
físicas, así como, el riesgo que representa el consumo de bebidas azucaradas y los
alimentos con alto contenido calórico con el objetivo de prevenir el sobrepeso y
obesidad en la población de la Ciudad de México. 

2. Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución por la que se
exhorta de manera respetuosa al Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad
de México, así como a las y los titulares de las 16 alcaldías, para que, en
coordinación con la Secretaria de Salud local, reanuden la campaña de información
y perifoneo ante la COVID-19; además de considerar extender su implementación
en carros recolectores de basura con el objetivo de reforzar las medidas sanitarias
tomadas en la Ciudad de México.

3. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Director General
de la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México para que en el ámbito de
sus atribuciones implemente acciones orientadas al cuidado y protección animal
durante esta contingencia por la COVID-19 y remita a esta Soberanía el informe
que le mandata la ley en materia de protección animal vigente en la Ciudad de
México.

4. Con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución por el que se exhorta
respetuosamente a las titulares de la Secretaría del Medio Ambiente y de la
Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, ambas autoridades de la
Ciudad de México para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, continúen
promoviendo las acciones legales que en derecho corresponda, a efecto de seguir
investigando y sancionando los actos de corrupción en materia ambiental que dan
origen a la construcción irregular de inmuebles en la Ciudad de México.
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5. Con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución por la que se exhorta a las y
los titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México para que publiciten, en el
portal web oficial de las alcaldías que representan, información en formato
accesible que permita a la ciudadanía conocer las acciones, campañas, servicios y
programas implementados en los diferentes órdenes de gobierno en materia de
asistencia  y prevención de la violencia hacia las mujeres, lo anterior con la finalidad
de garantizar en todo momento el derecho a la información oportuna en el caso de
violencia de género.

6. Con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución por el que se exhorta a las
diputadas y diputados del Congreso de la Ciudad de México para que continúen
difundiendo a través de los módulos legislativos de atención, orientación y quejas,
los servicios de prevención y atención a la violencia de género, ofrecidos en
diversas instituciones de los tres órdenes de gobierno, a efecto de seguir
combatiendo el fenómeno denominado La pandemia en la sombra, violencia contra
las mujeres en el confinamiento, atendiendo en todo momento las medidas
sanitarias que resulten pertinentes.

7. Con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, por medio del cual se
exhorta a diversas autoridades para que dentro del ámbito de sus respectivas
competencias garanticen que en la vialidad primaria de avenida Tláhuac, con
especial atención en el tramo localizado entre los límites de las alcaldías Tláhuac e
Iztapalapa exista la señalización vial necesaria, permitiendo a la población una
mayor orientación y fluidez del tránsito vehicular y peatonal, evitando con ello
cualquier tipo de accidente ocasionado por el tránsito de vehículos.

8. Con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución por el que se solicita a la
Junta de Coordinación Política para dar inicio al procedimiento para la formulación
de preguntas parlamentarias dirigidas a la persona titular del organismo público
descentralizado Sistema de Transporte Colectivo, derivado del trágico evento
ocurrido el pasado 3 de mayo del 2021, en un tramo de vía de la Línea 12 del Metro
de la Ciudad de México, conocida como Línea Dorada.

9. Con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución por el que se solicita
respetuosamente a la alcaldía Benito Juárez, a la Fiscalía General de Justicia, así
como a la Secretaría de la Contraloría General y al Instituto de la Seguridad para
las Construcciones, autoridades todas éstas de la Ciudad de México, a remitir a
esta soberanía un informe pormenorizado, en el ámbito de sus competencias,
respecto de la construcción y derrumbe del inmueble ubicado en Zapata 56, de la
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colonia Portales, conocida como residencial San José, mismo que colapsó durante
el terremoto del 19 de septiembre de 2017, un año después de su construcción.

10.Con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución por la que se exhorta
respetuosamente al Instituto Nacional Electoral para que en el ámbito de sus
atribuciones publique información en formato accesible que permita a la ciudadanía
conocer las atribuciones de dicho instituto en materia de consulta popular.

11.Con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución por la que se exhorta de
manera respetuosa al Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México,
así como a las y a los titulares de las 16 alcaldías para que, en coordinación con la
Secretaría de Salud local, reanuden la campaña de información y perifoneo ante el
COVID-19, además de considerar extender su implementación en carros
recolectores de basura, con el objetivo de reforzar las medidas sanitarias tomadas
en la Ciudad de México.

12.Con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución para solicitar a la Comisión
Nacional de Derechos Humanos que investigue si el licenciado Arturo Tapia Lugo,
Director de Difusión de la Dirección General de Comunicación del CNDH cometió
actos de misoginia y violencia hacia  mujeres y de resultar responsable sea cesado
de su cargo, suscrita por los diputados Jorge Gaviño Ambriz, Gabriela Quiroga
Anguiano y Víctor Hugo Lobo Román, integrantes del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática, los diputados América Alejandra Rangel
Lorenzana, María Gabriela Salido Magos y Mauricio Tabe Echartea, integrantes del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, la diputada Alessandra Rojo de la
Vega Píccolo, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México, los diputados Jesús Ricardo Fuentes Gómez, Leticia Estrada Hernández y
Martha Soledad Ávila Ventura, integrantes delGrupo Parlamentario de Morena, y la
diputada Leonor Gómez Otegui. 

13.Con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución por el que se exhorta a la
Presidencia de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México a realizar
diversas acciones en materia de distribución de dictámenes.
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III. OTRAS ACTIVIDADES LEGISLATIVAS

Como coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, y atendiendo a mis
responsabilidades en la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), con base en las
atribuciones  que se encuentran establecidas en el artículo 49 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México.  

Durante el periodo reportado las y los integrantes de la JUCOPO establecimos 73
Acuerdos que han sido aprobados por el Pleno del Congreso.

FECHA PRESENTACIÓN NOMBRE DEL ACUERDO

05/09/2020

Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/022/2020 de la Junta de Coordinación Política
por el que se somete al Pleno la propuesta del nombramiento de quiénes
integrarán la mesa directiva para el Tercer Año de Ejercicio de la I
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.

10/09/2020
Acuerdo de la JUCOPO 023/2020 de la Junta de Coordinación Política por el
que se toma conocimiento de quién fungirá como Secretario Técnico.

10/09/2020

Acuerdo 024/2020 de la Junta de Coordinación Política por el que se somete
al pleno el nombramiento de la persona que ocupará la primera
prosecretaría para el tercer año de ejercicio de la I Legislatura del Congreso
de la Ciudad de México.

10/09/2020

Acuerdo de la JUCOPO 0262020 del Congreso de la Ciudad de México por
el que se comunica al pleno de la reincorporación de la diputada Evelyn
Parra Álvarez como integrante del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.

10/09/2020

Acuerdo 0272020 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la
Ciudad de México por el que se aprueba la realización de la Sesión Solemne
del Informe y comparecencia de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de
México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ante el pleno del Congreso.

10/09/2020

Acuerdo 030/2020 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la
Ciudad de México por el que se aprueban las comparecencias de las
personas titulares de la Secretaría de Gobierno, de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana, de la Secretaría de Administración y Finanzas y de la
Secretaría de Salud, todas de la Ciudad de México, para la glosa del
Segundo Informe de Gobierno.

10/09/2020

Acuerdo 031/2020 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la
Ciudad de México, por el que se aprueban las comparecencias ante las
Comisiones del Congreso para los efectos del artículo 16, segundo párrafo
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, de las personas
titulares de las Secretarías que integran el gabinete del Gobierno de la
Ciudad de México, así como de la Consejería Jurídica y de Servicios
Legales, todas de la Ciudad de México.
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FECHA PRESENTACIÓN NOMBRE DEL ACUERDO

10/09/2020

Acuerdo 032/2020 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la
Ciudad de México, por el que se establece el calendario legislativo
correspondiente al primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año del
ejercicio legislativo del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura

22/09/2020

Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/033/2020 de la Junta de Coordinación Política
por el que se aprueba la segunda modificación a 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

22/09/2020
Acuerdo de la Comisión de Seguridad Ciudadana por el que se aprueba la
convocatoria y las bases del proceso para la selección de candidatas y
candidatos a recibir la Medalla al Mérito Policial

22/09/2020
Acuerdo de la Comisión de Igualdad de Género por el que se establece el
formato para la entrega de la medalla al mérito Hermila Galindo 2020

24/09/2020

Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/036/2020, de la Junta de Coordinación Política
por el que se solicita a las presidencias de las comisiones dictaminadoras
del Congreso de la Ciudad de México remitan a esta Junta de Coordinación
Política un informe del estado que guardan las iniciativas turnadas, a efecto
de programar con eficiencia y oportunidad la coordinación de la agenda
legislativa

01/10/2020

Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/037/2020 de la Junta de Coordinación Política
por el que se aprueba la realización de una Sesión Solemne el día 2 de
octubre del año en curso en conmemoración de las víctimas de la matanza
de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968

01/10/2020

Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/039/2020 de la Junta de Coordinación Política
del Congreso de la Ciudad de México por el que se modifica el horario de las
comparecencias de la persona titular de la Secretaría de las Mujeres y de la
persona encargada del despacho de la Secretaría de Cultura, antes las
respectivas Comisiones de este Congreso, para los efectos del artículo 16,
segundo párrafo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México

01/10/2020

Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/040/2020 de la Junta de Coordinación Política
mediante el cual se propone al pleno los nombramientos de los titulares de
los órganos administrativos y de apoyo legislativo, en este caso de la
Coordinación de Servicios Parlamentarios, de la Oficialía Mayor, de la
Tesorería, de Comunicación Social y del Canal de Televisión, todos del
Congreso de la Ciudad de México I Legislatura

01/10/2020

Acuerdo de la Comisión de Atención Especial a Víctimas por el cual se
aprueba la ampliación de la convocatoria y las bases del proceso de
presentación de candidatas y candidatos a recibir la Medalla al Mérito por la
Defensa de las Víctimas 2020.
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FECHA PRESENTACIÓN NOMBRE DEL ACUERDO

06/10/2020

Acuerdo CCMX/1/JUCOPO/041-2020 de la Junta de Coordinación Política
del Congreso de la Ciudad de México, por el que se modifica la fecha de la
comparecencia de la persona titular de la Secretaría de Pueblos, Barrios
Originarios y Comunidades Indígenas de la Ciudad de México ante la
respectiva Comisión de este Congreso, para los efectos del artículo 16
segundo párrafo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.

06/10/2020

Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/042/2020 de la Junta de Coordinación por el que
se aprueba dar inicio al procedimiento para la formulación de preguntas
parlamentarias dirigidas a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de
Gobierno de la Ciudad de México, derivado del segundo informe de
Gobierno 2019-2020, remitido el pasado 1° de septiembre y su
comparecencia el 17 de septiembre del 2020.

13/10/2020

Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/043/2020 de la Junta de Coordinación Política
por el que se aprueba la realización de una sesión solemne con motivo de la
conmemoración del Sexagésimo Séptimo Aniversario del Sufragio Femenino
en México.

20/10/2020

A c u e r d o C C M X I / J U C O P O / 0 4 4 / 2 0 2
Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México por el
que se programan reuniones de trabajo remotas entre los integrantes de la
Junta de Coordinación Política y los Titulares de Unidades Administrativas
del Congreso.

20/10/2020

A c u e r d o C C M X / I / J U C O P O / 0 4 5 / 2 0 2 0
Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México por el
que se aprueba el Programa Anual de Auditorías (PAA 2020), y el respectivo
Programa de Trabajo Anual 2020, ambos de la Contraloría Interna del
Congreso de la Ciudad de México.

20/10/2020

A c u e r d o C C M X / I / J U C O P O / 0 4 6 / 2 0 2 0
Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México por el
que se ratifica la aprobación e instrucción a las Unidades Administrativas del
Congreso de la Ciudad de México la contratación directa de las personas
trabajadoras del servicio de limpieza en los edificios de este Poder
Legislativo, eliminando la figura de la subcontratación, garantizando así, el
respeto de sus derechos laborales.

22/10/2020

Acuerdo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, por  el que se
aprueba el calendario y el formato para las Mesas de Trabajo con las
personas titulares de las Alcaldías, el Poder Judicial y los Organismos
Autónomos, todos de la Ciudad de México; así como los formatos mediante
los cuales deberán presentar la información para el proceso de análisis,
discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México
para el Ejercicio Fiscal 2021.
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FECHA PRESENTACIÓN NOMBRE DEL ACUERDO

27/10/2020

Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/049/2020 de la Junta de Coordinación Política
mediante el cual se propone al pleno el nombramiento de la persona titular
del órgano administrativo y de apoyo legislativo de la Tesorería del
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura.

10/11/2020

Adendum modificatorio al Acuerdo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública, por el que se aprueba el calendario y el formato para las mesas de
trabajo con las personas titulares de las Alcaldías, el Poder Judicial y los
Organismos Autónomos, todos de la Ciudad de México; así como los
formatos mediante los cuales deberán presentar la información para el
proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de
la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2021.

19/11/2020

Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/050/2020 de la Junta de Coordinación Política
por el que se aprueba la realización de una sesión solemne con motivo de
reconocer públicamente a las mujeres que participaron en la Revolución
Mexicana

19/11/2020

Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/051/2020 de la Junta de Coordinación Política
por el que se aprueba la realización de una sesión solemne, en
reconocimiento al personal del servicio médico; al personal de limpieza, al
personal de resguardo y al personal de mantenimiento, todos del Congreso
de la ciudad de México

26/11/2020

Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/051/2020 para quedar como sigue: ACUERDO
CCMX/I/JUCOPO/051/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
POR EL QUE SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN
SOLEMNE, EN RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DEL SERVICIO
MÉDICO; AL PERSONAL DE LIMPIEZA, AL PERSONAL DE RESGUARDO,
A L P E R S O N A L D E M A N T E N I M I E N T O Y A L P E R S O N A L
ADMINISTRATIVO, TODOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.

26/11/2020

Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/053/2020 de la Junta de Coordinación Política,
por el que se aprueba la fecha límite para la presentación de iniciativas y
puntos de acuerdo relativas al Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal
2021.

01/12/2020

Acuerdo CCMXI/JUCOPO/054/2020 de la Junta de Coordinación Política del
Congreso de la Ciudad de México por el que se aprueba la fecha y formato
de la comparecencia de la Secretaria de Administración y Finanzas del
Gobierno de la Ciudad de México para la presentación de los contenidos del
paquete económico para el ejercicio fiscal 2021.

14/12/2020

Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/055/2020 de la Junta de Coordinación Política
relativo a la décima primera modificación de la integración de las Comisiones
Ordinarias y Comités de trabajo interno del Congreso de la Ciudad de
México.
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FECHA PRESENTACIÓN NOMBRE DEL ACUERDO

14/12/2020

Acuerdo CCMXI/JUCOPO/056/2020 de la Junta de Coordinación Política del
Congreso de la Ciudad de México por el que se propone al Pleno para su
discusión y aprobación el proyecto del Presupuesto de Egresos y el
Programa Operativo Anual, ambos para el ejercicio fiscal 2021 del Congreso
de la Ciudad de México.

15/12/2020
Acuerdo por el que se establece la elección de la Comisión Permanente del
primer Periodo de Receso del Tercer Año Legislativo.

24/12/2020

Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/058/2020 de la Junta de Coordinación Política
por el que se aprueba la celebración por vía remota de un periodo
extraordinario de sesiones del tercer año legislativo del Congreso de la
Ciudad de México, I Legislatura, el día 24 de diciembre del 2020.

27/01/2021
Acuerdo de la ampliación de la convocatoria del Parlamento de Mujeres de
la Ciudad de México 2021.

27/01/2021
Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/001/2021 por el que se establece el calendario
Legislativo del segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de
ejercicio del Congreso de la Ciudad de México.

27/01/2021
Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/003/2021 por el que se aprueba una sesión
solemne el 05 de febrero de 2020 en conmemoración del cuarto aniversario
de la publicación de la Constitución de la Ciudad de México.

02/02/2021

Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/002/2021 de la Junta de Coordinación Política
por el que se somete al Pleno el nombramiento del diputado Pablo Montes
de Oca del Olmo que ocupará el cargo de Segundo Secretario de la Mesa
Directiva del Congreso de la Ciudad de México, en sustitución del diputado
Héctor Barrera Marmolejo.

09/03/2021
Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/004/2021 de la Junta de Coordinación Política
por el que se aprueba la realización por vía remota de una Sesión Solemne
con motivo de la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

09/03/2021

Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/005/2021 de la Junta de Coordinación Política
por el que se acuerda la realización por vía remota de una Sesión Solemne
con motivo de la Conmemoración del Natalicio del científico mexicano José
Mario Molina Pasquel y Henríquez, misma que fue aprobada por el pleno
mediante el Punto de Acuerdo pasado el 2 de marzo de 2021.

09/03/2021

Acuerdo CCDMX/I/JUCOPO/006/2021 de la Junta de Coordinación Política
por el que se aprueba la tercera modificación a las reglas para desarrollar
las sesiones vía remota por el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia,
Comisiones, Comités y Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de
México.

25/03/2021 Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/007/2021 de la Junta de Coordinación Política
por el que se toma conocimiento de la designación del diputado Ernesto
Alarcón Jiménez como vicecoordinador del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional en sustitución del diputado Miguel Ángel Salazar
Martínez.
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FECHA PRESENTACIÓN NOMBRE DEL ACUERDO

25/03/2021
Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/008/2021 de la Junta de Coordinación Política
por el que se aprueba la celebración de una sesión presencial el día 30 de
marzo del 2021.

25/03/2021

Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/009/2021 de la Junta de Coordinación Política
por el que se aprueba la cuarta modificación a 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.

30/03/2021

Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/010/2021, de la Junta de Coordinación Política
relativo a la décimo segunda modificación de la integración de las
Comisiones ordinarias y Comités de trabajo interno del Congreso de la
Ciudad de México.

06/04/2021

Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/011/2021 de la Junta de Coordinación Política
por el que se toma conocimiento de la designación del diputado Christian
Damián Von Roehrich de la Isla como coordinador y del diputado Diego
Orlando Garrido López como vicecoordinador, ambos del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

06/04/2021

Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/012/2021 de la Junta de Coordinación Política
por el que se somete a consideración del Pleno el nombramiento  de la
diputada Ana Patricia Báez Guerrero como Presidenta de la Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México, en sustitución de la Dip. Margarita
Saldaña Hernández.

06/04/2021
Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/13/2021 de la Junta de Coordinación Política
relativo a la décima tercera modificación de la integración de las comisiones
y comités de trabajo interno del Congreso de la Ciudad de México.

13/04/2021

Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/014/2021 de la Junta de Coordinación Política
por el que se toma conocimiento de la designación del diputado Uziel
Medina Mejorada como Vicecoordinador de la asociación parlamentaria del
Partido Encuentro Social en sustitución del diputado Miguel Ángel Álvarez
Melo.

13/04/2021

Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/015/2021 de la Junta de Coordinación Política
por el que se somete a la aprobación del pleno el nombramiento del
diputado Uziel Medina Mejorada, quien ocupará el cargo de Primer
Prosecretario de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, en
sustitución del diputado Miguel Ángel Álvarez Melo.

13/04/2021
Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/016/2021 de la Junta de Coordinación Política,
relativo a la décimo cuarta modificación de la integración de las Comisiones
y Comités de trabajo interno del Congreso de la Ciudad de México.

13/04/2021

Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/017/2021 de la Junta de Coordinación Política,
por el que se aprueba la celebración de 11 sesiones solemnes vía remota
para la entrega de diversas medallas al mérito del Congreso de la Ciudad de
México I Legislatura.
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13/04/2021

Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/018/2021 de la Junta de Coordinación Política
por el que se toma conocimiento de la aprobación del programa de trabajo
anual 2021 y el programa anual de Auditorías 2021, ambos de la Contraloría
Interna del Congreso de la Ciudad de México.

13/04/2021

Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/019/2021 de la Junta de Coordinación Política por el
que se proponen al Pleno los nombramientos de las personas encargadas de
despacho y titulares de diversas unidades administrativas del Congreso de la
Ciudad de México.

13/05/2021
Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/021/2021 de la Junta de Coordinación Política por el
que se aprueba la realización por vía remota de una Sesión Solemne con motivo
del Día del Maestro.

13/05/2021
Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/022/2021 de la Junta de Coordinación Política
por el que se aprueba la celebración de una sesión presencial el día 20 de
mayo del 2021.

18/05/2021

Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/017ADDENDUM/2021 de la Junta de
Coordinación Política por el que se aprueba la celebración de 11 sesiones
solemnes vía remota, para la entrega de diversas medallas al mérito del
Congreso de la Ciudad de México I Legislatura.

18/05/2021

Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/024/2021 de la Junta de Coordinación Política
por el que se toma conocimiento de la designación del diputado Miguel
Ángel Álvarez Melo como vicecoordinador de la asociación parlamentaria del
partido Encuentro Social, en sustitución del diputado Uziel Medina Mejorada.

18/05/2021
Acuerdo CCMX/01/JUCOPO/025/2021 de la Junta de Coordinación Política
relativo a la décima quinta modificación de la integración de comisiones y
comités de trabajo interno del Congreso de la Ciudad de México.

18/05/2021

Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/026/2021 de la Junta de Coordinación Política por el
que se aprueba que la recepción de archivo del trabajo legislativo de las
comisiones y comités correspondientes a la presente Legislatura se realice en el
archivo de concentración dependiente de la Oficialía Mayor, de manera
coordinada con la Coordinación de Servicios Parlamentarios del Congreso de la
Ciudad de México.

18/05/2021

Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/027/2021 de la Junta de Coordinación Política por el
que se aprueba dar inicio al procedimiento para la formulación de preguntas
parlamentarias dirigidas a la doctora Florencia Serranía Soto, Directora General
del Sistema de Transporte Colectivo Metro, con motivo del siniestro ocurrido el
día 03 de mayo de 2021 en la Línea 12 de dicho organismo público
descentralizado.

25/05/2021
Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/028/2021 de la Junta de Coordinación Política
relativo a la 16ª modificación de la integración de las Comisiones y Comités
de Trabajo Interno del Congreso de la Ciudad de México.
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25/05/2021

Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/029/2021 de la Junta de Coordinación Política
mediante el cual se proponen las preguntas parlamentarias de los grupos
parlamentarios, asociación parlamentaria y diputadas y diputados sin
par t ido , de conformidad con lo es tab lec ido en e l Acuerdo
CCMX/I/JUCOPO/027/2021 para su presentación ante el pleno y su
posterior remisión a la persona funcionaria pública requerida. 

31/05/2021
Acuerdo por el que se establece la elección de la Comisión Permanente del
segundo Periodo de Receso del Tercer Año Legislativo.

16/06/2021
Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/031/2021 de la Junta de Coordinación Política
mediante el cual se aprueba que la Comisión Permanente del Congreso de
la Ciudad de México sesiones de manera presencial.

23/06/2021
Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/032/2021 de la Junta de Coordinación Política
relativo a la décima séptima modificación de la integración de las comisiones
y comités de trabajo interno del Congreso de la Ciudad de México.

07/07/2021
Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/034/2021 de la Junta de Coordinación Política
relativo a la décimo octava modificación de la integración de las Comisiones
y Comités de trabajo interno del Congreso de la Ciudad de México.

07/07/2021

Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/037/2021 de la Junta de Coordinación Política
mediante el cual se aprueba la celebración presencial de un periodo
extraordinario de sesiones del Tercer Año Legislativo del Congreso de la
Ciudad de México, I Legislatura, el día 7 de julio de 2021.

07/07/2021
Convocatoria a las organizaciones académicas, civiles y sociales para
presentar propuestas al proceso de selección para la integración del
Consejo Ciudadano de carácter honorífico en materia de evaluación.

11/08/2021

Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/035ADDENDUM/2021 de la Junta de
Coordinación Política mediante el cual se establecen las bases del
Programa General de Entrega-Recepción por Conclusión de la I Legislatura
del Congreso de la Ciudad de México, relativo a los recursos financieros,
presupuestales, materiales, así como de los bienes asignados a las
comisiones, comités, grupos parlamentarios, diputadas y diputados y
módulos de atención, orientación y quejas ciudadanas.

11/08/2021 Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/038/2021 de la Junta de Coordinación Política
relativo a la décima novena modificación de la integración de las comisiones
y comités de trabajo interno del Congreso de la Ciudad de México.

11/08/2021
Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/039/2021 de la Junta de Coordinación Política
relativo a llevar a cabo medidas tendientes para destacar la relevancia y los
logros de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.
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11/08/2021

Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/041/2021 de la Junta de Coordinación Política
mediante el cual se aprueba la celebración presencial de un periodo
extraordinario de sesiones del tercer año legislativo del Congreso de la
Ciudad de México, I Legislatura, el día 12 de agosto de 2021.

CONFERENCIA PARA LA DIRECCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS
LEGISLATIVOS

La Conferencia para la Dirección y
Programación de los Trabajos
Legislativos se integra con la o el
presidente del Congreso y las y los
integrantes de la Junta. Tiene entre
sus atribuciones establecer el
programa legislativo de los periodos
de sesiones, teniendo como base las
agendas presentadas por los Grupos
Parlamentarios, el calendario para su
desahogo, la integración básica del
orden del día de cada sesión, así
como la forma que seguirán los
d e b a t e s , l a s d i s c u s i o n e s y
deliberaciones. 

Durante el periodo reportado como integrante  de la Conferencia para la Dirección y
Programación de los Trabajos Legislativos, cada semana he sesionado para aprobar el
orden del día tanto de las sesiones ordinarias del Pleno del Congreso y de la Comisión
Permanente, como el orden del día de los periodos extraordinarios. 

COMISIÓN PERMANENTE

Durante el 5° Periodo de Receso del trabajo
Legislativo, solicité ser  integrante de la Comisión
Permanente del Congreso.
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IV. GESTIONES REALIZADAS Y EL ESTATUS EN EL QUE SE ENCUENTRAN

Por parte de las actividades del Módulo Legislativo de Atención, Orientación y Quejas
Ciudadanas, de septiembre de 2020 a febrero de 2021 se han llevado a cabo las
siguientes gestiones: 

GESTIONES REALIZADAS Y EL ESTATUS EN EL QUE SE ENCUENTRAN

ASUNTO
ENTIDAD ANTE

LA QUE SE
GESTIONA

GESTIONES
REALIZADAS

GESTIONES CONCLUIDAS

Servicios urbanos Alcaldía 102 102
Jornadas de 
sanitización en 
Unidades 
Habitacionales

Personal del 
Módulo en 
coordinación 
con la Alcaldía

20 20

Ayudas Sociales
Donaciones 
diversas

35 35

TOTAL 157 157

Mientras que, durante el seguno semestre, de marzo  a agosto de 2021 se han llevado a
cabo las siguientes gestiones: 

GESTIONES REALIZADAS Y EL ESTATUS EN EL QUE SE ENCUENTRAN

ASUNTO
ENTIDAD ANTE LA
QUE SE GESTIONA

GESTIONES
REALIZADAS

GESTIONES CONCLUIDAS

Servicios urbanos Alcaldía 179 179
Jornadas de 
sanitización en 
Unidades 
Habitacionales

Personal del Módulo
en coordinación con
la Alcaldía

16 16

Ayudas Sociales
Donaciones 
diversas

12 12

TOTAL 207 207

De igual manera, en lo particular, de septiembre de 2020 a febrero de 2021, se han
realizado algunas gestiones ante la Alcaldía de Iztapalapa, con la finalidad de mejorar las
condiciones de la comunidad que represento.
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GESTIONES REALIZADAS ANTE LA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA 

ASUNTO
 GESTIONES
REALIZADAS

Luminarias 35
Podas 12
Fugas de agua 1
Pipas de agua 4
Retiro de basura 2
Desazolve de coladeras 5
Retiro de vehículo abandonado 1
Reparación de banqueta 4
Retiro de obstáculos en vía pública 1
Plática Informativa 1
Retiro de cascajo 7
Reparación y mantenimiento de juegos infantiles 1
Orientación programas sociales 16
Bacheo 1
Atención a unidades habitacionales 2
Reparación de coladeras 6
Jornada de salud 2
Mantenimiento de juegos infantiles 1

TOTAL 102

En el mismo sentido, de marzo a agosto de 2021 se han realizado las siguientes
gestiones, ante la Alcaldía de Iztapalapa.

GESTIONES REALIZADAS ANTE LA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA 

ASUNTO  GESTIONES REALIZADAS

Luminarias 67
Podas 23
Fugas de agua 6
Pipas de agua 1
Retiro de basura 7
Desazolve de coladeras 16
Rehabilitación de canchas de fútbol 4
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Retiro de vehículo abandonado 3
Reparación de banqueta 9
Retiro de obstáculos en vía pública 1
Plática Informativa 1
Retiro de cascajo 9
Verificación 1
Orientación programas sociales 20
Bacheo 1
Atención a unidades habitacionales 4
Reparación de coladeras 5
Mantenimiento de juegos infantiles 1

TOTAL 179

En el Módulo Legislativo de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, de septiembre de
2020 a febrero de 2021, se han otorgado las siguientes asesorías.

ASESORÍAS OTORGADAS EN EL EN EL MÓDULO LEGISLATIVO 
DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS.

MATERIA ASESORÍAS 

Civil; Laboral; Familiar; Testamentaria; 
Inmobiliaria;Trámites;

Programas públicos de la Alcaldía Iztapalapa;
Programas públicos del Gobierno local y federal
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De igual manera, de marzo a agosto de 2021 se han otorgado 25 asesorías, en los
mismos rubros:

ASESORÍAS OTORGADAS EN EL EN EL MÓDULO LEGISLATIVO 
DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS

MATERIA ASESORÍAS 

Civil; Laboral; Familiar; Testamentaria; 
Inmobiliaria;Trámites;

Programas públicos de la Alcaldía Iztapalapa;
Programas públicos del Gobierno local y federal

25
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Atendiendo las medidas de la sana distancia implementadas por las autoridades federales
y de la Ciudad de México, a partir de julio de 2020 inicié con las audiencias ciudadanas a
través del #MóduloVirtual, para seguir dando cauce a las dudas, peticiones e inquietudes
de las y los habitantes de Iztapalapa, y del distrito 28.

A partir de las audiencias, en caso de ser necesario, agendamos una visita para el
seguimiento a la gestión, cuidando todos los protocolos sanitarios.
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V. PARTICIPACIONES EN FOROS, SEMINARIOS, MESAS DE TRABAJO, MESAS
REDONDAS Y DEMÁS ACTIVIDADES DE CONTACTO CIUDADANO

Cuidando las medidas sanitairas, he asisitido a la inauguración de Caminos Seguros y
Paseos Culturales en la Alcaldía de Iztapalapa, así como a Jornadas de Acción Ciudadana
y Comunitaria.

Además, atendí diversas entrevistas con medios impresos y radiofónicos.

VI.  VIAJES REALIZADOS EN RELACIÓN CON LA LABOR PARLAMENTARIA

Durante el Tercer Periodo, no realicé viajes relacionados con mi labor legislativa.

46


	DECRETO QUE ABROGA LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL Y EXPIDE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

