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I. Iniciativas, proposiciones, pronunciamientos y efemérides presentadas ante el Pleno, la 
Diputación permanente o la Comisión de Gobierno. 
 

N° DÍA MES AÑO ASUNTO STATUS 

1 22 MAR 16 

Punto de Acuerdo para solicitar que se apruebe la donación 
equivalente a un día de dieta de las y los diputados de éste 
órgano local, a fin de destinar dicho recurso a la Casa Hogar 
de Ancianos Nuestra Señora de Guadalupe, de las 
voluntarias vicentinas de la Ciudad de México, con el objeto 
de coadyuvar a la obra tan importante que realiza esta 
asociación, a favor de la atención y cuidado integral de las y 
los diputados mayores en situación de pobreza y abandono; 
así como elaborar un censo y una política pública de apoyo 
a este tipo de centros de atención. 

Aprobado 

2 31 MAR 16 

Punto de Acuerdo para exhortar respetuosamente a las y 
los Diputados de este Órgano Legislativo para que de forma 
anticipada y voluntaria presenten su declaración 
patrimonial de intereses y de impuestos, conocida como 
tres de tres, con el objeto de transparentar el ejercicio de la 
función pública y el pago adecuado de sus impuestos. 

Aprobado 
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N° DÍA MES AÑO ASUNTO STATUS 

3 12 ABR 16 

Iniciativa por la que se reforman y adicionan  
diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del D.F., en lo relativo a garantizar el 
acceso a la información pública con respecto a las 
obligaciones comunes y específicas de la ALDF, los órganos 
Políticos Administrativos y los Programas Sociales, a efecto 
de homologar y consolidar los criterios emanados de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Aprobada 

4 21 ABR 16 

Punto de Acuerdo en el que se exhorta a la Secretaría del 
Medio Ambiente, así como a la Procuraduría Ambiental y 
del ordenamiento territorial, ambas de la Ciudad de 
México, para que en el marco del Día Internacional de la 
Madre Tierra elaboren un programa de reforestación 
urbana emergente en las zonas y colonias más afectadas 
que permitan mitigan los impactos negativos a la calidad 
del aire en la Ciudad de México, ocasionada por las acciones 
inmobiliarias, obras y construcciones, que han sido 
autorizados por el Gobierno de la Ciudad. 

Aprobado 

5 28 ABR 16 
Iniciativa por el que se reforma y adicionan diversas 
disposiciones a la Ley de Propiedad en Condominios de 
Inmuebles para el Distrito Federal. 

Pendiente de 
dictaminar 

6 25 MAY 16 

Punto de Acuerdo para solicitar respetuosamente a 
diversas dependencias del Gobierno de la Ciudad de 
México, para que entreguen a esta soberanía un informe 
pormenorizado sobre los principales problemas legales, 
técnicos y operativos que impiden ampliar la oferta de 
vivienda y con ello satisfacer este derecho constitucional de 
las y los capitalinos. 

Aprobado 

7 1 JUN 16 

Punto de Acuerdo para solicitar respetuosamente al Lic. 
Guillermo Orozco Loreto, Procurador Social de la Ciudad de 
México, para que entregue a esta soberanía un diagnóstico 
sobre las unidades habitacionales, así como el número de 
condominios y viviendas que se han beneficiado por el 
programa “Ollin Callan”.  además se le exhorta 
respetuosamente a elaborar un “Manual de Mantenimiento 
y Convivencia en las Unidades Habitacionales”, con el 
objeto de evitar deterioros que pongan en peligro la 
integridad física y patrimonial de sus habitantes. 

Aprobado 
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N° DÍA MES AÑO ASUNTO STATUS 

8 15 JUN 16 

Punto de Acuerdo para solicitar respetuosamente al Lic. 
Mucio Israel Hernández Guerrero, Comisionado Presidente 
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública. Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, para que elabore una 
campaña de difusión y lleve a cabo las acciones necesarias a 
fin de dar a conocer de manera masiva, práctica, amplia y 
verídica el contenido de la nueva Ley de de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de la Ciudad de 
México, en la cual se incluya la promoción necesaria para 
que los ciudadanos hagan un mayor uso de esa ley. 

Aprobado 

9 22 JUN 16 

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a María Teresa 
Franco, Directora del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) y al Dr. José González Schmal, Coordinador 
General de la Autoridad del Centro Histórico, a fin de que 
impartan un taller de mantenimiento a los habitantes de las 
viviendas que se encuentran catalogadas como Patrimonio 
Cultural ubicadas en el Centro Histórico de la Ciudad de 
México, con el objeto de fomentar la cultura del 
mantenimiento de las viviendas para evitar el deterior de 
estas, y con ello el de la calidad de vida de las personas que 
las habitan. 

Aprobado 

10 23 JUN 16 

Iniciativa que reforma diversas disposiciones 
de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de 
violencia, el Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y el Código Penal del Distrito Federal en materia 
de violencia política contra las mujeres. 

Pendiente de 
dictaminar 

11 29 JUN 16 

Punto de Acuerdo para exhortar respetuosamente a los 
titulares del Tribunal de Justicia, del Tribunal Contencioso 
Administrativo y del Tribunal Electoral, todos de la Ciudad 
de México, para que no realicen actos jurídicos contrarios a 
cumplir lo establecido en el artículo 121,Fracción III de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de cuentas de la Ciudad de México, con el objeto 
de sumar esfuerzos y garantizar el derecho a la 
transparencia y el acceso a la información pública, así como 
combatir cualquier de conducta que conlleve a las prácticas 
de corrupción. 

Aprobado 
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N° DÍA MES AÑO ASUNTO STATUS 

12 6 JUL 16 

Punto de Acuerdo para exhortar respetuosamente al titular 
del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México para que 
remita un informe pormenorizado a este órgano local, 
acerca de las acciones que se están llevando a cabo, a fin de 
sancionar y en su caso, suspender a las organizaciones 
sociales en materia de vivienda, que han sido denunciadas 
por actos antijurídicos, con el objeto de dar certeza jurídica, 
evitar actos de corrupción y transparentar su desempeño 
en favor de la ciudadanía, para el aseguramiento de un nivel 
adecuado de vida en materia de vivienda, así mismo realice 
las acciones pertinentes a efecto de difundir en su portal de 
internet la versión pública actualizada de los padrones de 
beneficiarios otorgados a las organizaciones sociales en 
materia de vivienda, con el objeto de transparentar y 
mantener actualizada dicha información, a efecto de llevar 
a cabo mejores prácticas que eviten actos de corrupción y 
se fomente la cultura de la rendición de cuentas.  

Aprobado 

14 6 JUL 16 

Punto de Acuerdo para exhortar al titular del Instituto de 
Vivienda para que actualice el sitio de internet del INVI, el 
padrón de las organizaciones de vivienda que han sido 
sancionadas, pues actualmente existe información hasta el 
2008; que envíe a esta soberanía un informe 
pormenorizado sobre las acciones que está llevando a cabo 
a fin de sancionar y en su caso suspender a las 
organizaciones que hayan cometido actos ilegales; y que 
difunda la versión pública actualizada de los padrones de 
beneficiarios de beneficios entregados a través de las 
organizaciones sociales en materia de vivienda. 

Aprobado 

15 13 JUL 16 

Punto de Acuerdo para exhortar al Lic. Roberto Remes Tello 
de  Meneses, Coordinador del Espacio Público y al Arq. 
Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, Secretario de Desarrollo 
Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, ambos de la 
Ciudad de México, a utilizar la guía de guía de diseño del 
espacio público, seguro, incluyente y sustentable que 
publicaron Sedesol y ONU-Hábitat, con la finalidad de 
diseñar espacios públicos de calidad que beneficien a la 
ciudad y por ende a sus habitantes a través de su 
apropiación. 

Aprobado 
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II. Actividades legislativas realizadas dentro de las comisiones o comités:  
 

Sesiones de la Comisión de Vivienda 
 

Sesión Fecha 

Primera Sesión de Comisiones Unidas de Vivienda y Atención a 
Grupos Vulnerables. 

31/03/2016 

Segunda Sesión de la Comisión de Vivienda. 31/05/2016 

 
 
D I C T A M I N A D O S 
 
 

 Proponente Tema 

GPPAN Dos Iniciativas de decreto que, en materia 
de      construcción de edificaciones sujetas 
al régimen de propiedad en condominio, 
fueron presentadas, por separado, el 17 de 
noviembre de 2015 y el 28 de abril de 
2016. 

Comisiones 
Unidas de 
Vivienda y de 
Desarrollo e 
Infraestructura 
Urbana 

 
 
Aprobados 

GPPRD 

 
Proponente Tema 

  

Diputado Paulo César Martínez 
López del GP Morena 

Punto de Acuerdo para que el INVI entregue un 
informe sobre el rezago de entrega de viviendas 
en el Distrito Federal 

 
Aprobados 

Diputado Paulo César Martínez 
López del GP Morena 

Punto de Acuerdo para que Prosoc implemente 
políticas de recuperación de las áreas comunes 
y mantenimiento de las unidades habitacionales 

 
Aprobados 

 

 
 

Proponente Tema 

  

Dip. Ana Juana 
Ángeles Valencia 
(Morena) 

Punto de Acuerdo para que el INVI ceda el 
predio de Avenida Acueducto 804, 
Colonias San Juan y Guadalupe Ticomán. 

Comisiones 
Unidas de 
Vivienda y de 
Atención a 
Grupos 
Vulnerables 

 
Desechado 
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Retiros de iniciativas por los promoventes 

 
 
III. Gestiones realizadas y el estatus en el que se encuentra cada una de ellas al 
momento de presentar el informe  
 

 

 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 

       
Total de Gestiones 
Realizadas que 
Cuentan con 
Expediente 26 13 20 9 5 25 

Clasificación 
de gestiones 
realizadas por 
tema  

      

Bolsa de 
vivienda. 8 1 4 5 1 1 

Mejoramiento 
de vivienda 0 1 2 0 0 0 

Temas 
jurídicos. 18 11 14 4 4 23 

Gestiones exitosas 20 11 15 9 2 19 

Gestiones sin 
expediente vía 
telefónica 12 10 8 15 15 12 

       

Denuncia vivienda 
número de recorridos   1 1 1 1 

Personas 
beneficiadas en 
recorrido.   30 20 14 50 

       

Total de Población 
beneficiada 38 23 58 44 34 87 

 

 
 
 

Proponente Tema 

  

Abril YannetteTrujillo Vázquez 
(PES) 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y 
adiciona la norma de ordenación número 26, para excluir a 
los pueblos originarios de su aplicación. 
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 IV. Participaciones en foros, seminarios, mesas de trabajo, mesas redondas y demás 
actividades de contacto ciudadano. 

 

Foros y Talleres Fecha Lugar 

   

Los retos del Constituyente. 18/02/2016 

La Asamblea General 

Ordinaria del Consejo Nacional 

de Vivienda Verde 

Sustentable. 

Vivienda y Desarrollo Urbano 

en el Contexto de la Reforma 

Política de la CDMX 

01/03/2016 

AUDITORIO BENITO 

JUAREZ, ALDF Ciudad de 

México, México 

Transparencia  04/03/2016 
Salón Luis Donaldo Colosio, 

ALDF  

Empoderamiento de la Mujer 12/03/2016 
Chavero no. 89, colonia 

Tránsito  

Empoderamiento de la Mujer 15/03/2016 

Calle Renacimiento no. 1 

esquina con eje 3, Col. Buenos 

Aires 

Empoderamiento de la Mujer 19/03/2015 

Parque Peñafiel ubicado en la 

colonia Obrera entre ángel de 

la peña y peñafiel. 

Empoderamiento político para 

las mujeres priístas 
28/03/2016 

Lienzo charro de La Villa, 

Acueducto de Guadalupe, s/n 

Del. Gustavo A. Madero. 

Empoderamiento de la Mujer 30/03/2016 

Parque Peñafiel, ubicado en la 

colonia Obrera, entre Ángel de 

la Peña y Peñafiel. 

Inauguración del foro “Ley 

General de Protección de 

Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados: retos y 

perspectivas frente a la 

Asamblea Constituyente de la 

Ciudad de México” 

8/07/2016 Info-DF 

 
 
 


