
 

 
 

 

 
Informe de Segundo Receso del Segundo Año 

Actividades de la Comisión de Participación Ciudadana 
 

 
 

 
Diputada Lucila Estela Hernández 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

FUNDAMENTO 
 
 
 
 
 
El presente informe se realiza en el marco de lo señalado por el Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, que a la letra dice: 
 

“Artículo 42.-  Dentro de la última semana de cada receso, las Comisiones deberán presentar a la 
Comisión de Gobierno,  un informe por escrito de las actividades desarrolladas durante el receso 
Y un listado de los asuntos dictaminados, así como las iniciativas y actividades pendientes o en 

Proceso de Dictamen” 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
De conformidad con lo señalado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, los 
entes obligados deberán publicar en sus sitios de Internet y en los medios que estimen necesarios toda la información que 
detentan por rubros generales, especificando el ejercicio al que corresponda, los medios de difusión y los lugares en donde 
se pondrá a disposición de los interesados. 
 
Es así como esta Comisión informa de los trabajos realizados en el segundo periodo de receso del segundo año de ejercicio, 
actividades propias de esta dictaminadora de conformidad con los resultados siguientes: 
 
Esta Comisión ha recibido de mayo a septiembre  un total de 3 turnos para su estudio, análisis y discusión de los cuales 
existe un dictamen elaborado y dos más en proceso  de dictaminación.  
 
La Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI  Legislatura considera 
oportuno señalar que tuvo a su cargo la realización de Foros para la Presentación de las Iniciativas de Ley de Participación 
Ciudadana y  de Presupuesto Participativo ambas del Distrito Federal, en distintas delegaciones con los Consejos 
Ciudadanos, Comités y Consejos de los Pueblos. 
 
 
 



 

 
 
 

a) De la Comisión de Participación Ciudadana. 
 

 
 
 
Con fecha de 30 de septiembre 2012, el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, aprobó el acuerdo de la Comisión de 
Gobierno quedando integrada de la siguiente manera: 
 
 
 
 

Dip. Lucila Estela Hernández. 
Presidenta 

 
 
 
 
Dip. Polimnia Romana Sierra Bárcena                                                                                     Dip. Cristian Damián von Roehrich de la Isla  
                     Vicepresidenta                                                                                                                                        Secretario                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dip. Claudia Cortés Quiroz.                                          Dip. José Fernando Mercado Guaida                         Dip. Estela Damián Peralta 
              Integrante                                                                          Integrante                                                                   Integrante                                               
 
 
 
 
 
Dip. Ernestina Godoy Ramos                                Dip. Héctor Hugo Hernández Rodríguez                          Dip. Alejandro Rafael Piña Medina 
              Integrante                                                                   Integrante                                                                         Integrante 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

b) Segundo receso del segundo año de ejercicio. 
 
 
 
Total de asuntos recibidos del  mayo a septiembre  3 ASUNTOS y estado que guardan.  
 
En  este periodo, la Comisión de Participación Ciudadana del Distrito Federal recibió cero iniciativas y tres puntos de 
acuerdo, mismos que se detallaran a continuación:  
 

I. Iniciativas.  
    II.      Puntos de Acuerdo. 
 
 
 



 

 
 
 
 

TEMA FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

DIPUTADO 
PROMOVENTE 

PARTIDO 
POLÍTICO 

STATUS. 

 Propuesta de Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta a la 
Secretaría de de Desarrollo 
Urbano y Vivienda del 
Gobierno del Distrito para que 
se convoque a un amplio 
proceso de Consulta Popular y 
de Participación Ciudadana en 
cuanto a la formulación de los 
proyectos de las Normas 
Generales N° 30 (treinta) y N° 
31 (treinta y uno), para la 
reforma, modificaciones, 
adiciones y derogación de la 
Norma General 26 (veintiséis) 
conforme al programa de 
Desarrollo Urbano y Vivienda 
del Distrito Federal.  

8 de Agosto de 2014 Dip. Jesus 
Cuauhtémoc Velasco 

Oliva  

Movimiento 
Ciudadano 

EN PROCESO. 

 Punto de Acuerdo. Primero que 
la VI Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, a través de las 
comisiones correspondientes, 

21 de agosto de 2014. Dip. Dione Anguiano 
Flores. 

PRD PENDIENTE 



 

c) Sesiones de la Comisión. 

convoque a la instalación de un 
Observatorio sobre los Salarios 
en el Distrito Federal. 
Segundo. Se convoque a 
Instituciones de Educación 
Superior, Centros de 
Investigación, Organizaciones 
de la Sociedad Civil y 
representantes de los sectores 
productivos, a conformar un 
Observatorio sobre los salarios, 
para realizar un diagnóstico y 
propuestas para transformar la 
situación salarial de los 
trabajadores de la Capital del 
país 

 Propuesta con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta al 
Jefe Delegacional en Miguel 
Hidalgo, Víctor Hugo Romo 
Guerra,  a crear un protocolo de 
atención vecinal para las obras 
que se realizan en la Delegación 
Miguel Hidalgo e instale de 
manera permanente, una mesa 
de trabajo con los vecinos de 
Polanco, derivado de las obras 
que afectan la zona en atención 
a los ordenados por la  Ley de 
Participación Ciudadana del 
Distrito Federal  
 

11 de septiembre de 
2014 

Dip. Laura Iraís 
Ballesteros Mancilla  

PAN PENDIENTE. 



 

 
d) Foros y eventos 

 
 
 De acuerdo al Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Participación Ciudadana uno de sus objetivos es propiciar en la 
población de todas las colonias y pueblos del Distrito Federal el interés a la Participación Ciudadana, sus principios y sus 
diferentes manifestaciones por ello se llevaron a cabo una serie de Foros Delegacionales donde externaron que sus demandas no 
podrían ser incluidas únicamente cambiando ciertos artículos de Ley de Participación Ciudadana sino que era necesario crear una 
Nueva Ley de Participación Ciudadana acompañada de la Ley de Presupuesto Participativo dos proyectos que son el 
resultado de las inquietudes escuchadas en los foros mencionados. De igual manera y siguiendo con el compromiso de que la 
participación ciudadana debe vincular y tomar en cuenta la opinión de las y los ciudadanos, nuevamente se visitaron las 
delegaciones mediante una serie de reuniones con los Consejos Delegacionales, Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 
para presentar ambos proyectos de ley e integrar observaciones de la ciudadanía.  
 
A continuación se presentan las fechas en que se realizaron dichas reuniones: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FECHAS DE REUNIONES EN LA SE PRESENTARON LA NUEVA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA DE 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AMBAS DISTRITO FEDERAL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

FECHA  DELEGACIÓN 

17 DE JUNIO DE 2014 MIGUEL HIDALGO 

24 DE JUNIO DE 2014 MAGDALENA CONTRERAS  

04 DE JULIO DE 2014 XOCHIMILCO 

10 DE JULIO DE 2014 TLÁHUAC 

12 DE JULIO DE 2014 CUAJIMALPA 

22 DE JULIO DE 2014 IZTAPALAPA 

01 DE SEPTIEMBRE DE 2014 TLALPÁN 

11 DE JULIO DE 2014 IZTACALCO 

17 DE AGOSTO DE 2014 MILPA ALTA  



 

 
 

Transparencia y Rendición de Cuentas. 
 
A la fecha, se han desahogado en su totalidad 8 asuntos relacionados en esa materia. 

Número Fecha de Turno Número de folio  Nombre del Solicitante Solicitud Estado 
1  

03 de Junio de 2014 
 

 
5000000108114 

 

 
Informe solicitado por 
Jesús Benjamín 
Cárdenas. 

“Solicito la documentación 
donde conste el trámite y 
seguimiento que se le ha 
dado al escrito de la iniciativa 
popular presentado el 6 de 
marzo de 2014 referente a 
una modificación a la Ley de 
Participación Ciudadana (sic) 
en el capítulo de plebiscito 
ingresado ante la Comisión 
de Gobierno de la Asamblea 
Legislativa” 

CONCLUIDO 

2 10 de Julio de 2014 5000000131814 Informe solicitado por. 
José Gabriel 
Hernández Romero 

“Solicito: 1. Exposición de 
motivos: 2. Dictamen y 3. 
Discusión y aprobación del 
decreto que reformó el 
Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 
del Distrito Federal publicado 
en la Gaceta del Distrito 
Federal No. 1888 Bis el día 
30 de Junio de 2014” 

CONCLUIDO 

3 17 de Julio de 2014  5000000144814 Informe solicitado por. 
sin nombre  

“En la presente legislatura VI 
cuantas veces han sesionado 
cada una de las comisiones y 

CONCLUIDO 



 

comités integrantes de la 
Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal. Favor de 
señalar el nombre de la 
comisión y comité, el dato por 
año del número de sesiones 
a la fecha y el dato general 
de sesiones por cada 
comisión y comité desde que 
se integran a la fecha, 
incluyendo la comisión de 
Gobierno Datos para facilitar 
su localización: 
Comisiones y comités en 
funcionamiento en la 
presente legislatura VI” 

4 17 de Julio de 2014 5000000132114 Informes solicitado por 
Adriana Chávez 
Pérez 

“Observaciones que haya 
mandado el Ejecutivo a los 
dictámenes aprobados por la 
ALDF durantes el periodo 
comprendido del 14 de 
septiembre de 1997 al 30 de 
Junio de 2014. Así como la 
forma en que la ALDF haya 
atendido o desahogado 
dichas observaciones” 

CONCLUIDO 

5 22 de Julio de 2014  5000000132114 Informe solicitado por  
Cristina Angélica 
Meneses Montoya. 

“Que puestos y/o cargos de la 
administración pública federal, 
local y/o delegacional, se 
encuentran dentro de los 
supuestos considerados como 

CONCLUIDO 



 

“nivel enlace”, o sea que están 
impedidos para formar parte de 
algún comité ciudadano, ser 
jefes de manzana y/o pertenecer 
a la comisión de vigilancia.  
Así mismo solicito explique si el 
personal de base y/o 
sindicalizado, independiente de 
su área de adscripción, se 
encuentra facultado para formar 
parte de algún comité 
ciudadano, ser jefe de manzana 
y/o pertenecer a la comisión de 
vigilancia”  

6 24 de Julio de 2014 5000000144814 Informe solicitado por 
sin nombre 

“En la presente legislatura VI 
cuantas veces han sesionado 
cada una de las comisiones y 
comités integrantes de la 
Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal. Favor de señalar el 
nombre de la Comisión y 
Comité. el dato por año de 
número de sesiones a la fecha y 
el dato general de sesiones por 
cada comisión de gobierno 
Datos para facilitar su 
localización: Comisiones y 
Comités en funcionamiento en la 
presente legislatura VI” 

CONCLUIDO 

7 25 de Agosto de 2014 5000000160714 Informe solicitado por 
sin nombre 

“Información relativa a los 
puntos de acuerdo, iniciativas y 
dictámenes de las comisiones 
que integran los diputados 

CONCLUIDO 



 

 
 

 
 

pertenecientes a los distritos 
XXXVII y XL, así como el 
estatus en que se encuentran (si 
fueron aprobados, rechazados o 
en comisiones) de la actual 
legislatura 

8 01 de Septiembre de 2014  5000000166214 Informe solicitado por 
C. Jorge Luis 
Esquivel Zubiri 

“Solicito en medio magnético o 
en su defecto, me sea 
canalizado o la gaceta 
correspondientes, respectos a 
los informes trimestrales que 
han remitido el Jefe 
Delegacional en Cuauhtémoc, 
respecto al presupuesto 
participativo, en cumplimiento a 
lo dispuesto en el artículo 
séptimo transitorio del Decreto 
del Presupuesto de Egresos del 
Distrito Federal 2014” 
Me refiero a los informes que 
debieron haber sido 
presentados, a más tardar el 10 
de abril y 10 de julio del 2014” 

CONCLUIDO 


