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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 primer año de ejercicio, 
actividades propias de esta dictaminadora de conformidad con los resultados siguientes: 
 
Esta Comisión ha recibido del 15 de septiembre a 15 de marzo del 2014 a la fecha un total de 7 turnos para su estudio, 
análisis y discusión, de ese total, (6 turnos) con una propuesta de dictamen elaborado y ( 7 turnos 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 firma del convenio entre la UACM Y ALDF con el objetivo de realizar un seminario 
dirigido a los Comités Ciudadanos, Consejos de los Pueblos y población en general con la finalidad de incrementar y 
fortalecer la construcción de ciudadanía. 
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a) De la Comisión de Participación Ciudadana. 

 
 
 
Con fecha 30 de septiembre de 2012, el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, aprobó el acuerdo de la 
Comisión de Gobierno por el que se propone la integración de las comisiones ordinarias y comités de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal , VI Legislatura; esta Comisión de Participación Ciudadana quedo conformada de la manera 
siguiente: 
 

Mesa Directiva 
 

 
 

 Dip. Lucila Estela Hernández 
 Presidenta  

 
 
                                                                                                                                       Dip. Christian Damián von Roehrich de la Isla 
                                                                                                                                                                                                               Secretario 
                                                                                                                                             

                                       
 
 

 Dip. Polimnia Romana Sierra Bárcena  Vicepresidenta 
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Integrantes 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Dip. José Fernando Mercado 
Guaida 

Integrante 

 

Dip. Ernestina Godoy Ramos 
Integrante 

 

Dip. Claudia Cortés Quiroz 
Integrante 

 

Dip. Héctor Hugo Hernández Rodríguez 
Integrante 

 

Dip. Esthela Damián Peralta 
Integrante 

 

Dip. Alejandro Rafael Piña Medina 
Integrante 
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b) Primer receso del segundo año de ejercicio. 
 
 
 
Total de asuntos recibidos de  enero a marzo del  2014 se recibieron  7 asuntos y el estado que guardan.  
 
En  este periodo, la Comisión de Participación Ciudadana del Distrito Federal recibió cuatro iniciativas y ningún punto de de 
acuerdo, mismos que se detallaran a continuación:  
 

I. Iniciativas.  
    II.      Puntos de Acuerdo. 
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TEMA FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

DIPUTADO 
PROMOVENTE 

PARTIDO 
POLÍTICO 

CONTENIDO 
DEL 

DICTAMEN 

STATUS. 

INICIATIVA Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el 
articulo 18 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito 
Federal 

15 de Octubre de 2013 Dip. Gabriel Gómez 
del Campo Gurza 

PAN Sin materia Se desitió de la 
iniciativa del 

diputado 

INICIATIVA Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adicionan 
las fracciones VII, VIII y IX al 
artículo 66 de la Ley de 
Participación Ciudadana. 

7 de noviembre de 2013. Dip. Manuel 
Alejandro Robles 

Gómez 

PRD Predictamen en 
sentido negativo 

En proceso de 
análisis.  

INICIATIVA  Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 
los artículos 15 y 213 de la Ley 
de Participación Ciudadana. 

13 de septiembre de 
2013. 

Héctor Saúl Tellez PRD  En proceso de 
análisis para su 
dictaminación  

INICIATIVA Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adicionan 
las fracciones VII, VIII y IX al 

7 de noviembre de 2013 Manuel Alejandro 
Robles Gómez 

PRD    En proceso de 
análisis para 

dictaminación 



 

Comisión de Participación Ciudadana 

 

9 
 

 
 
 

 
 

artículo 66 de la Ley de 
Participación Ciudadana. 

INICIATIVA Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona y reforman 
los artículos 45 en su fracción I, 
280 y 281 del Código de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales del distrito Federal; 47, 
49 y 50 de la Ley de Participación  
Ciudadana. 

12 de noviembre de 
2013 

Dip. Jerónimo 
Alejandro Ojeda 

Anguiano 

PRD Predictamen en 
sentido positivo. 

En proceso de 
análisis 

INICIATIVA Iniciativa que reforma diversos 
artículos de la Ley de Participación 
Ciudadana del Distrito Federal. 

28 de noviembre de 
2013 

Dip. José Fernando 
Mercado Guaida. 

PRI Predictamen en 
sentido positivo  

En proceso de 
análisis 

PUNTO DE 
ACUERDO. 

Propuesta con punto de acuerdo 
que se exhorta al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, Miguel Ángel 
Mancera Espinosa para que se 
implementen las acciones 
correspondientes a efecto que el 
Gobierno del Distrito Federal de 
cumplimiento a la Ley con respecto 
a los resultados de la Consulta 
Ciudadana realizada el pasado 20 
de enero en la Delegación 
Cuauhtémoc. 

21 de febrero de 2013 Dip. Marco Antonio 
Garcia Ayala  

PRI  En proceso de 
análisis 
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c) Sesiones de la Comisión. 
 

 
 

En el periodo de receso no se han realizado sesiones por parte de la Comisión de Participación Ciudadana. 
 
 
 
 

Transparencia y Rendición de Cuentas. 
 
A la fecha, se han desahogado en su totalidad 4 asuntos relacionados en esa materia. 

 
No. FECHA SISTEMA INFOMEX REMITE ASUNTO  ESTADO 
1 21 de enero de 2013  5000000009014 Informe recibidos a la 

ALDF C. Cristina 
Angélica Meneses 
Montoya. 

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

CONCLUIDO 
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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”  

2 10 de febrero de 2014 5000000021214 Informe recibidos a la 
ALDF C. Laura 
Hernández. 

“De acuerdo al artículo 16 de 
la Ley de Participación 
ciudadana, se establece que 
el IEDF realizará evaluaciones 
de Desempeño al los Comités 
ciudadanos(El Instituto 
Electoral hará evaluaciones 
anuales de desempeño de los 
comités ciudadanos) donde 
puedo encontrar dichos 
resultados, ya que en la 
página del propio instituto no 
se encuentran disponibles y, 
en dado caso de que ustedes 
cuenten con ellos, Favor de 
remitirme los que se refieren 
al año 2012 y 2013 de la 
Delegación la Magdalena 
Contreras. 

CONCLUIDO 

3 
 
 

25 de febrero de 2014  500000032014 Informe recibidos a la 
ALDF. C. Benjamín 
Escamilla Ramírez 

“Necesito saber si los integrantes 
de los Comités Ciudadanos 
tenemos exenciones de pago al 

CONCLUIDO 
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hacer uso del Servicio Público de 
Transporte de Gobierno del 
Distrito Federal”  

4 3 de marzo de 2014 5000000035314 Informes recibidos a la 
ALDF C. Roberto 
Ramírez Reyes. 

“Con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 6º. Segundo 
párrafo y artículo 8 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
Asimismo en apego a la Ley de 
Participación Ciudadana del DF., 
en los artículos 83, 93, 187, 197, 
202, 203 y sus fracciones, así 
como los artículos 13, 14 y 15 de 
la LTAIPDF.  
En el acto me permito solicitar de 
TODO SU APOYO , por parte del 
área que usted dignamente 
representa, y para beneficio de 
los ciudadanos de la Unidad 
Torres de Quiroga clave 05-185 
Delegación Gustavo A. Madero y 
de conformidad con los artículos 
11, 48 y 51 de la LTAIPDF me 
sea entregada, en la modalidad 
de correo electrónico, la 
siguiente información:  
Informes específicos el ejercicio 
2013, respecto a la Unidad 
Habitacional Torres de Quiroga 
clave 05-185 sobre la aplicación 

CONCLUIDO 
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del Presupuesto Participativo, el 
monto total, destino y aplicación 
de recursos, qué personas 
recibieron la “pintura para 
herrería de edificios” o el nombre 
de la empresa que aplicó el rubro 
especifico y medios de 
comprobación. 
Así como de los recursos y 
distribución de apoyos materiales 
y monetarios al Comité 
Ciudadano anterior y actual 
funciones, especificando el 
nombre de quién o quienes los 
recibieron. 

 
 
 

 
   


