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Con fundamento en el artículo 42 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legis v

del Distrito Federal que a letra menciona "Dentro de la última semana de cada receso, las Comisi nes

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. Los informes servirán para programar los trabajos de los

periodos de sesiones", me permito enviarle el informe de actividades de esta Comisión que consiste en

los siguientes puntos:

l. Sesiones de la Comisión.

2. Listado de Iniciativas y Puntos de Acuerdo.

3. Cuadro informativo sobre actividades y eventos realizados por la Comisión de Derec

Humanos. DIP. JORGE

4. Recepción y gestión de quejas ciudadanas. SIECRETARtA DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial sal do.
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Ciudad de México, a 13 de septiembre de 2016 

ALDF/CDHDF/269/2016 

Asunto: Informe de la Comisión de  

Derechos Humanos de la ALDF 

 

DIP. LEONEL LUNA ESTRADA  

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO 

DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 

VII LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E 

 

Estimado Diputado: 

 

Con fundamento en el artículo 42 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal que a letra menciona “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. Los informes servirán para programar los trabajos de los 

periodos de sesiones”, me permito enviarle el informe de actividades de esta Comisión que consiste en 

los siguientes puntos: 

 

1. Sesiones de la Comisión.  

2. Listado de Iniciativas y Puntos de Acuerdo.  

3. Cuadro informativo sobre actividades y eventos realizados por la Comisión de Derechos 

Humanos. 

4. Recepción y gestión de quejas ciudadanas.  

 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.  

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

 

 

DIP. LUCIANO JIMENO HUANOSTA 

PRESIDENTE 
 

RIPC 

C.c.p.- Integrantes de la Comisión de Derechos Humanos. 

Dip. Rebeca Peralta León.  
Dip. Mariana Moguel Robles. 

Dip. Jorge Romero Herrera.  

Dip. Beatriz Adriana Olivares Pinal.  
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INFORME DE SESIONES DE LA COMISIÓN  

 

 

TERCERA SESIÓN ORDINARIA  

DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

 

Salón Luis Donaldo Colosio, 15 de junio de 2016 

 

Se votaron los siguientes asuntos en cartera: 

 

1.- Votación del Dictamen respecto al punto de acuerdo para la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal exhorte al Titular del Poder Ejecutivo Federal a revocar la prórroga de recibir la visita del 

relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la ONU; 

para que extienda el plazo del acuerdo para la incorporación de asistencia técnica internacional desde 

la perspectiva de derechos humanos en la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes 

de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero; y finalmente para que cese el 

hostigamiento en contra del Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH), el C. Emilio Álvarez Icaza.  

 

2.- Votación del Dictamen respecto al punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad 

de México a través de las Secretarías de Salud, Desarrollo Social, del Trabajo y Fomento al Empleo, 

de Educación, que en el marco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo celebrado el 02 

de abril, se fomente la plena inclusión y el respeto a los derechos de los niños y los adultos con 

autismo en el ámbito de la salud, la educación y el trabajo. 

 

3.- Informe sobre el Proyecto de Dictamen respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que 

se Decreta Amnistía en Favor de todas Aquellas Ciudadanas y Ciudadanos en contra de Quienes se 

Haya Ejercitado o Pudiera Ejecutarse Acción Penal derivada del Ejercicio de la Libertad de Expresión 

y Manifestación en la Ciudad de México, entre el 1 de Diciembre de 2012 y el de 2015. 

 

4.- Informe sobre el Proyecto de Dictamen respecto a la Iniciativa por el que se Decreta una Ley 

Amnistía para aquellas personas que se encuentran en proceso o privadas de su libertad por cometer 

delitos patrimoniales de cuantía menor en la Ciudad de México. 

 

 

 

CUARTA SESIÓN ORDINARIA 

DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS* 

 

Sala 3, Edifico Gante, 25 de agosto de 2016 

 

Se votaron los siguientes asuntos en cartera: 

 

1.- Votación del Dictamen respecto al Punto de Acuerdo para solicitar a la Titular de la 

CDHDF, Perla Gómez Gallardo, adquiera más parque vehicular de las unidades 
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denominadas “Ombudsmóvil”, con la finalidad de que se pueda tener un mayor alcance en 

la atención a los ciudadanos que así lo requieran en materia de protección de sus derechos 

humanos y se erogue en su totalidad el presupuesto que ese organismo tiene destinado para 

ello, bajo los criterios de eficiencia y eficacia. 

 

2.- Votación del Dictamen respecto al Punto de Acuerdo por el que se exhorta, 

respetuosamente, al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a que gire 

sus instrucciones a quien corresponda a fin de atender la petición de la Organización de las 

Naciones Unidas, respecto a investigar exhaustivamente los hechos violentos ocurridos en 

Nochixtlán, Oaxaca.  

 

3.- Votación del Dictamen respecto al Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno 

de la Ciudad de México, atender la Recomendación 07/2013 que emitió la CDHDF, en el 

contexto del operativo policial del 1ro de diciembre de 2012, a que se otorgue una 

indemnización a las victimas acorde a la magnitud y gravedad de las violencias cometidas 

y a los parámetros internacionales al respecto; así como se haga una reivindicación pública 

que resarza la criminalización de que fueron víctimas.  

 

Se encuentra en análisis por los integrantes de la Comisión:  

 

1.- Votación del Dictamen respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se 

Decreta Amnistía en Favor de todas Aquellas Ciudadanas y Ciudadanos en contra de Quienes 

se Haya Ejercitado o Pudiera Ejecutarse Acción Penal derivada del Ejercicio de la Libertad de 

Expresión y Manifestación en la Ciudad de México, entre el 1 de Diciembre de 2012 y el de 

2015. 

 

 

*Sesión en receso.  
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Seguimiento de Iniciativas de Reforma y Puntos de Acuerdo 
 

A continuación se indica y resume el estado de las 33 distintas iniciativas y puntos de acuerdo 

turnadas a la presente Comisión durante la Séptima Legislatura; su seguimiento y desarrollo 

corresponde al Segundo Receso finalizado del primer año legislativo. Posteriormente, se puede 

encontrar el informe detallado de las mismas: 

 

 

Con respecto a los proyectos de dictamen, cabe señalar que se han elaborado los mismos y están en 

espera de las respectivas reuniones de Comisión o de Comisiones Unidas para su solución. En 

relación a las 18 iniciativas y puntos pendientes se aclara que 13 de los mismos corresponden al 

régimen de Comisiones Unidas, donde la Comisión de Derechos Humanos no lleva la iniciativa. Por 

lo tanto, ésta ha enviado las opiniones correspondientes y está en espera de solución por parte de las 

Comisiones respectivas. Los 5 pendientes restantes están en proceso de análisis y redacción para su 

Proyecto de Dictamen. 
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NO. DE OFICIO FECHA DEL 
DOCUMENTO  

FECHA DE 
RECEPCIÓN 

PRESENTÓ 
(DIP: PARTIDO, 

OTRO) 

DENOMINACIÓN (INICIATIVA O 
PUNTO DE ACUERDO) 

DH/CU Comisiones Unidas ESTATUS 

  2015 

MDSPSOPA/CSP/114/2015 24/09/2015 19/11/2015 Beatriz Adriana 
Olivares Pinal: 

PRD 

Punto de acuerdo por el que se 
solicita que se apruebe la 

inscripción en letras de oro en el 
recinto principal la leyenda 

"nuestros desaparecidos +43" y el 
exhorto a diversas autoridades 

sobre el estado actual de proceso 
de investigación relacionado con 

la desaparición forzosa de 43 
estudiantes... 

CU 1.Derechos Humanos 
2.Normatividad 
Legislativa, Estudios y 
Prácticas 
Parlamentarias 

Pleno: 
Aprobado 

MDSPSOPA/CSP/115/2015 24/09/2015 19/11/2015 Beatriz Rojas 
Martínez: 
Morena 

Punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Jefe de Gobierno y al 
secretario de Seguridad Pública 

para que no participe ningún 
cuerpo de seguridad pública y se 
respeten los derechos humanos y 
las libertades constitucionales de 
manifestación y expresión de las 

ideas, en la movilización que 
tendrá lugar el próximo 26 de 

septiembre de 2015 en la Ciudad 
de México,... 

CU 1.Seguridad Pública 
2.Derechos Humanos 

Pendiente 

MDSPSOPA/CSP/231/2015 15/10/2015 19/11/2015 Miguel Ángel 
Hernández 
Hernández: 

Morena 

Iniciativa con proyecto de 
decreto, por el que se decreta 

amnistía a favor de todas 
aquellas ciudadanas y 

ciudadanos en contra de quienes 
se haya ejercido o pudiera ejercer 

acción penal derivada del 
ejercicio de la libertad de 

expresión y manifestación en la 
ciudad de México, entre el 1 de 
diciembre de 2012 y el de 2015 

DH   Proyecto 
de 

Dictamen 
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MDSPSOPA/CSP/1045/2015 19/11/2015 20/11/2015 Morena Propuesta con punto de acuerdo 
para emitir un exhorto a las 
autoridades del gobierno del 

distrito Federal, y se abra una 
investigación, ante las reiteradas 

acciones represivas y de 
amedrentamiento contra 

ciudadanos de Mixcoac por el 
sólo hecho de cuidar su hábitat y 
oponerse a la tala arbitraria de 

árboles en esa zona. 

CU 1.Administración y 
Procuración de Justicia 
2.Derechos Humanos 

Pendiente: 
Opinión 
enviada 

MDSPSOPA/CSP/1287/2015 26/11/2015 27/11/2015 David Ricardo 
Cervantes 

Peredo: Morena 

Propuesta con punto de acuerdo 
para que la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal exhorte a la 

Delegación Política en Coyoacán 
para que en el uso de sus 

atribuciones atienda la 
recomendación número 12/2014 

de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal 
aceptada en esa demarcación 

mediante el oficio 
DGJG/3306/2014 el 02 de 

diciembre de 2014. 

DH   Pleno: 
Congelado 

MDSPSOPA/CSP/1737/2015 08/12/2015 10/12/2015 Paulo César 
Martínez López: 

Morena 

Propuesta con punto de acuerdo 
por el que se exhorta 

respetuosamente al Presidente 
de la Comisión de Gobierno de 

esta H. Asamblea Legislativa, así 
como al Jefe de Gobierno del 

D.F., para que coadyuve con la 
Secretaría de Educación, y el 
Director del IEMS, para dar el 

cumplimiento a la recomendación 
12/2015emitida por la Comisión 
de Derechos Humanos del D.F. 

DH   Comisión: 
Rechazado 
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MDSPSOPA/CSP/1770/2015 10/12/2015 11/12/2015 José Alfonso 
Suárez del Real 

y Aguilera: 
Morena 

Propuesta con punto de acuerdo 
por el que respetuosamente se 
exhorta al Jefe de Gobierno del 
D.F., así como al Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia, a 

efecto de que los jueces y 
magistrados apliquen de manera 
excepcional la prisión preventiva 

tomando en cuenta la 
personalidad del indicado, a fin 

de salvaguardar el derecho 
humano de las personas a la 

libertad. 

CU 1.Administración y 
Procuración de Justicia 
2.Derechos Humanos 

Pendiente: 
Opinión 
enviada 

MDSPSOPA/CSP/1778/2015 10/12/2015 11/12/2015 David Cervantes 
Peredo: Morena 

Propuesta con punto de acuerdo 
para que la Asamblea Legislativa 
del D.F. adopte, en los asuntos 
relativos al desarrollo urbano y 

ambiental los criterios y 
lineamientos del protocolo de 

actuación emitido por la suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
para casos relacionados con 

proyectos de desarrollo e 
infraestructura. 

CU 1.Desarrollo e 
Infraestructura Urbana 
2.Derechos Humanos 

Pendiente: 
Opinión 
enviada 

2016 

MDPRPA/CSP/929/2016 02/03/2016 04/03/2016 Mauricio Alonso 
Toledo Gutiérrez: 

PRD 

Propuesta con punto de acuerdo 
por el que se exhorta 

respetuosamente al Jefe 
Delegacional de Xochimilco para 

que informe a la Asamblea 
Legislativa del D.F., respecto de 

los actos cometidos por 
servidores públicos integrantes 

de esa demarcación territorial en 
contra de diversos comerciantes 
el pasado 18 de noviembre de 
2015 con lo que se vulneraron 
sus derechos humanos, entre 

ellos, el de seguridad pública…  

CU 1.Administración 
Pública Local 
2.Derechos Humanos 

Pendiente 
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MDPRPA/CSP/938/2016 02/03/2016 04/03/2016 Morena Propuesta con punto de acuerdo 
por medio del cual esta ALDF, 
exhorta a la CDHDF, a la 
COPRED y a la DGIDS, para que 
asignen recursos de sus 
presupuestos a la creación de 
campañas informativas y 
programas preventivos en favor 
de la población lésbico, gay, 
bisexual y trans (LGBT) del DF.  

CU 1.Derechos Humanos 
2.Igualdad de Género 

Proyecto 
de 

Dictamen 

MDPRPA/CSP/1003/2016 02/03/2016 10/03/2016 Morena Propuesta con punto de acuerdo 
por medio del cual se exhorta al 

Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, se pronuncie por 
inmediata liberación de la 

ciudadana Nestora Salgado 
García, presa en el Reclusorio 
Femenil Tepepan, y realice las 

gestiones administrativas 
necesarias para su inmediata 

liberación. 

CU 1.Administración y 
Procuración de Justicia 
2.Derechos Humanos 

Pendiente 

MDPRPA/CSP/1122/2016 09/03/2016 10/03/2016 José Manuel 
Ballesteros 
López: PRD 

Propuesta con punto de acuerdo 
por el que se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría 
de la Defensa Nacional para que 
lleve a cabo la creación e 
implementación de un protocolo 
basado en los estándares 
internacionales en materia de 
protección de derechos humanos 
de las personas con discapacidad 
para el reclutamiento de atención 
a los jóvenes con alguna 
discapacidad, y una vez 
elaborado, lo remita a esta 
Soberanía y ordene su aplicación 
inmediata en las oficinas de 
reclutamiento del servicio militar 
de cada una de las 16 
Delegaciones de la CDMX. 

CU  1.Derechos Humanos 
2.Atención a Grupos 
Vulnerables 

Proyecto 
de 

Dictamen 
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MDPRPA/CSP/1137/2016 09/03/2016 10/03/2016 Morena Propuesta con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al C. Jefe 
de Gobierno de la Ciudad de 
México, para que instruya a las 
autoridades competentes a efecto 
de corregir anomalías en el 
funcionamiento de los reclusorios 
de la Ciudad, que se observen de 
manera plena los derechos 
humanos de los presos y sus 
familias... 

CU 1.Administración 
Pública Local 
2.Derechos Humanos 

Pendiente 

MDSPSOPA/CSP/074/2016 17/03/2016 28/03/2016 Elizabeth Mateos 
Hernández: PRD 

Propuesta con punto de acuerdo 
a través de la cual se exhorta, de 
manera respetuosa, a todas las 
fracciones parlamentarias 
representadas en la Cámara de 
Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión, para que 
no se permita la creación de la 
llamada Ley General de aguas... 

CU 1.Gestión Integral del 
Agua 2.Derechos 
Humanos 

Proyecto 
de 

Dictamen 

MDSPSOPA/CSP/200/2016 22/03/2016 13/04/2016 Leonel Luna 
Estrada: PRD 

Iniciativa con proyecto de decreto 
por la que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley para la 
Protección Integral de Personas 
Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas del 
Distrito Federal. 

DH   Pendiente 

MDSPSOPA/CSP/313/2016 22/03/2016 01/04/2016 Paulo César 
Martínez López: 

Morena 

Propuesta con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al Jefe de 
Gobierno de la CDMX, para que 
en la nueva Constitución, así 
como en los tratados 
internacionales de los que México 
es parte y demás ordenamientos, 
se considere al agua como un 
derechos fundamental. 

CU 1.Derechos Humanos 
2.Gestión Integral del 
Agua 

Proyecto 
de 

Dictamen 
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MDSPSOPA/CSP/786/2016 29/03/2016 11/04/2016 Paulo César 
Martínez López: 

Morena 

Propuesta con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México, 
al Secretario de Seguridad 
Pública de la Ciudad de México, y 
a las demás autoridades 
competentes en materia, para 
que con fundamento en lo 
dispuesto en la CPEUM, sea 
eliminada de inmediato la práctica 
que utilizan los cuerpos de 
granaderos de esta ciudad, 
conocida como encapsulamiento 
o kettling, a la postre, sea 
desintegrado en su totalidad del 
cuerpo de policía metropolitana 
de granaderos cuya única 
finalidad es criminalizar y reprimir 
la protesta ciudadana. 

CU 1.Seguridad Pública 
2.Derechos Humanos 

Pendiente 

MDSPSOPA/CSP/709/2016 31/03/2016 11/04/2016 Luciano 
Tlacomulco 

Oliva: Morena 

Propuesta con punto de acuerdo 
para emitir un exhorto al Poder 
Judicial de la CDMX para que, 
dado el cúmulo de anomalías que 
suman sus detenciones, 
consignaciones y procesos, 
repongan los procesos judiciales 
de los presos Jesse Alejandro 
Montaño, Fernando Bárcenas 
Castillos, Luis Fernando Sotelo 
Zambrano y Abraham cortes 
Ávila,... 

CU 1.Administración y 
Procuración de Justicia 
2.Derechos Humanos 

Pendiente 

MDSPSOPA/CSP/913/2016 07/04/2016 Sin sello Luciano Jimeno 
Huanosta: 

Partido 
Humanista 

Iniciativa por la que se decreta 
una Ley de Amnistía para 
aquellas personas que se 
encuentran en proceso o privadas 
de su libertad por cometer delitos 
patrimoniales de cuantía menor 
en la CDMX. 

CU 1.Derechos Humanos 
2.Administración y 
Procuración de Justicia 

Proyecto 
de 

Dictamen 
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MDSPSOPA/CSP/1002/2016 07/04/2016 13/04/2016 Miguel Ángel 
Abadía Pardo: 

PAN 

Propuesta con punto de acuerdo 
por el que se exhorta al Gobierno 
de la CDMX a través de las 
Secretarías de Salud, Desarrollo 
Social, del Trabajo y Fomento al 
Empleo, de Educación, que en el 
marco del Día Mundial de 
Concienciación sobre el Autismo 
celebrado el 02 de abril, se 
fomente la plena inclusión y el 
respeto a los derechos de los 
niños y los adultos con autismo 
en el ámbito de la salud, la 
educación y el trabajo. 

DH   Pleno: 
Aprobado 

MDSPSOPA/CSP/1016/2016 07/04/2016 13/04/2016 Mauricio Alonso 
Toledo Gutiérrez: 

PRD 

Propuesta con punto de acuerdo 
por el que se exhorta 
respetuosamente a la Comisión 
Redactora de la Constitución de 
la CDMX, así como a las 
Diputadas y Diputados que 
conforman la Asamblea 
Constituyente, para que se 
consagre, en ese ordenamiento, 
el Derecho Humano a la 
alimentación segura y de calidad 
en beneficio de las familias de la 
CDMX. 

CU 1.Derechos humanos 
2.Normatividad 
Legislativa, Estudios y 
Prácticas 
Parlamentarias 

Proyecto 
de 

Dictamen 

MDSPSOPA/CSP/1046/2016 12/04/2016 Sin sello Mauricio Alonso 
Toledo Gutiérrez: 

PRD 

Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona una 
fracción XXII al artículo 15 y un 
artículo 28 bis, a la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del 
distrito Federal y se reforman y 
derogan diversas disposiciones 
de la Ley de los Derechos de las 
Personas Jóvenes de la ciudad 
de México, para crear la 
Secretaría de la juventud de la 
ciudad de México. 

CU 1.Derechos Humanos 
2.Juventud y Deporte 

Pendiente 
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MDSPSOPA/CSP/1110/2016 12/04/2016 Sin sello Morena Propuesta con punto de acuerdo 
para que la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal exhorte al 
titular del Poder Ejecutivo Federal 
a revocar la prórroga de recibir la 
visita del relator especial sobre la 
tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o 
degradantes de la Organización 
de las Naciones Unidas en 
nuestro país;... 

DH   Pleno: 
Aprobado 

MDSPSOPA/CSP/1939/2016 14/04/2016 11/05/2016 Paulo César 
Martínez López: 

Morena 

Iniciativa con proyecto de decreto 
para llamar a comparecer a las 
autoridades o servidoras o 
servidores públicos responsables 
a fin de que expliquen el motivo 
de su negativa a aceptar o 
cumplir en tiempo y forma las 
recomendaciones emitidas por la 
Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal, para lo cual 
se propone la modificación de la 
fracción XV del artículo 22 y se 
incorporan y adicionan diversas 
fracciones al artículo 48 y se 
adiciona un artículo 65 ter a la de 
Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal... 

CU 1.Derechos Humanos 
2.Normatividad 
Legislativa, Estudios y 
Prácticas 
Parlamentarias 

Pendiente 

MDSPSOPA/CSP/1377/2016 21/04/2016 27/04/2016 José Manuel 
Ballesteros 
López: PRD 

Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que reforma el artículo 16 y 
45 de la Ley de Participación 
Ciudadana, y se propone la 
integración del título 
decimotercero de la Sociedad de 
Padres de Familia y Sociedad de 
Alumnos a dicho ordenamiento. 

CU 1.Participación 
Ciudadana 2.Derechos 
Humanos 

Pendiente 
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MDSPSOPA/CSP/1398/2016 21/04/2016 27/04/2016 Gonzalo Espina 
Miranda: PAN 

Proposición con punto de 
acuerdo mediante el cual se 
solicita al Titular de la Secretaría 
de Seguridad Pública, Lic. Hiram 
Almeida Estrada y a la Titular de 
la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, 
Dra. Perla Gómez Gallardo, para 
que proporcionen a esta H. 
Asamblea toda la información 
referente a los cursos y 
capacitaciones que reciben los 
cuerpos policíacos en materia de 
derechos humanos. 

CU 1.Seguridad Pública 
2.Derechos Humanos 

Pendiente 

MDSPSOPA/CSP/1405/2016 21/04/2016 27/04/2016 Paulo César 
Martínez López: 

Morena 

Proposición con punto de 
acuerdo para solicitar a la Titular 
de la CDHDF, Perla Gómez 
Gallardo, adquiera mas parque 
vehicular de las unidades 
denominadas "Ombudsmóvil", 
con la finalidad de que se pueda 
tener un mayor alcance en la 
atención a los ciudadanos que así 
Io requieran en materia de 
protección de sus derechos 
humanos y se erogue en su 
totalidad el presupuesto que ese 
organismo tiene destinado para 
ello, bajo los criterios de eficiencia 
y eficacia. 

DH   Proyecto 
de 

Dictamen 
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MDSPSOPA/CSP/1898/2016 28/04/2016 03/05/2016   Se recibió de la Mesa Directiva 
para análisis y dictamen, la 
Propuesta con Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta al Gobierno 
del DF atender la 
Recomendación 07/2013 que 
emitió la CDHDF, en el contexto 
del operativo policial del 1o de 
diciembre de 2012, a que se 
otorgue una indemnización a las 
victimas acorde a la magnitud y 
gravedad de las violaciones 
cometidas y a los parámetros 
internacionales al respecto, así 
como q se haga una 
reivindicación pública que resarza 
la criminalización de que fueron 
víctimas, que presentó la Dip. 
Citlali Mora de MORENA. 

DH   Proyecto 
de 

Dictamen 

MDSRSPA/CSP/159/2016 18/05/2016 02/06/2016 María Eugenia 
Lozano Torres: 

Morena 

Proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a 
la Secretaria de Educación del 
Gobierno de la Ciudad de México, 
Alejandra Barrales Magdaleno, 
para que, en ejercicio de sus 
facultades como Presidenta del 
Consejo de Gobierno del Instituto 
de Educación Media Superior (en 
lo sucesivo IEMS) convoque a 
sesión extraordinaria del mismo 
para resolver sobre la situación 
de los trabajadores agraviados; al 
director general del IEMS, Ulises 
Lara López a girar las 
indicaciones pertinentes para que 
se asegure que la empresa 
contratista cumpla con las 
disposiciones sobre seguridad y 
salud… 

CU 1.Asuntos Laborales y 
Previsión Social 
2.Derechos Humanos 

Pendiente 
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ALDF/VIIL/CG/ST/1135/2016 
ALDF/VIIL/CG/ST/1173/2016 

05/07/2016 
05/07/2016 

05/07/2016 
11/07/2016 

Xavier López 
Adame: PVEM 

Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por virtud de la cual se modifican 
diversos art Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por virtud de 
la cual se modifican diversos 
artículos del CPDF; de la Ley de 
Cultura Cívica del DF; de la Ley 
para Prevenir y Eliminar las 
Discriminación en el DF; la Ley de 
Salud del DF; y la Ley de los 
Derechos de los niños, niñas y 
adolescentes en el DF, para 
adicionar un tipo penal así como 
el establecimiento de infracciones 
administrativas a toda persona 
que discrimine, limite, 
condiciones, afecte o violente el 
derecho de la mujer de dar de 
lactar a su hijo, así como el 
derecho a la alimentación, salud y 
desarrollo integral del infante. 

CU 1.Derechos Humanos 
2.Administración y 
Procuración de Justicia 

Proyecto 
de 

Dictamen 

MDSRSPA/CSP/1736/2016 13/07/2016 18/07/2016 Morena Proposición con punto de 
acuerdo por medio del cual se 
exhorta, respetuosamente, al 
Secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, a 
que gire sus instrucciones a quien 
corresponda a fin de atender la 
petición de la Organización de las 
Naciones Unidas, respecto a 
investigar exhaustivamente los 
hechos violentos ocurridos en 
Oaxaca. 

DH   Pendiente 
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MDSRSPA/CSP/2706/2016 24/08/2016 25/08/2016 Morena Proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta al 
Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia de la Ciudad de 
México, Magistrado Edgar Elías 
Azar, y al Procurador General de 
Justicia  de la Ciudad de México, 
Lic. Rodolfo Fernando Ríos 
Garza, a fin de que cesen los 
actos de persecución, 
hostigamiento e intimidación 
contra la Magistrada Petra 
Quesada Guzmán, adscrita a la 
Séptima Sala Civil del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad 
de México...  

CU 1.Administración y 
Procuración de Justicia 
2.Derechos Humanos 

Pendiente 

MDSRSPA/CSP/2719/2016 31/08/2016 02/09/2016 Comisión 
Permanente del 
H. Congreso de 

la Unión 

Copia del oficio CP2R1A.-
3929.32 que exhorta a los 
Congresos de las entidades 
federativas para que, remitan un 
informe a esta Soberanía sobre 
las adecuaciones realizadas a 
sus respectivas legislaciones, en 
el marco del artículo Séptimo 
Transitorio del Decreto por el que 
se modifica la denominación del 
Capítulo I del Título Primero y 
reforma diversos artículos de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de derechos humanos, 
publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 10 de junio de 
2011. 

DH  Pendiente 
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CUADRO INFORMATIVO SOBRE ACTIVIDADES Y EVENTOS 

 

 

FORO DEBATE: LEYES DE AMNISTÍA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

19 de Mayo 

 

Este fue un foro-debate organizado por la Comisión de Derechos Humanos, en 

el marco de la elaboración de dos Leyes de Amnistía que se encuentran en 

Dictamen por este órgano legislativo, en el cual participaron el Mtro. Francisco 

Estrada Correa, abogado defensor de los presos por manifestaciones; el Dr. 

Eduardo Tepalt, Catedrático de la UNAM; Juan José García Ochoa, 

Subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México; Miguel Moguel, integrante 

de FUNDAR: Centro de Análisis e Investigación; Simón Hernández, defensor 

de los derechos humanos y miembro del Frente de Libertad de Expresión y la 

Protesta Social; y Sofía Robina Castro, integrante del Centro de Derechos 

Humanos: Miguel Agustín Pro Juárez; todo esto con la finalidad de intercambiar 

ideas, puntos de vista y propuestas en lo referente a las leyes anteriormente 

mencionados. Se tuvo una asistencia especial, por parte de estudiantes de 

Derecho de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón de la UNAM.  

 

 

 

PARLAMENTO INCLUYENTE, INFANTIL Y ADOLESCENTE 

Del 18 al 22 de julio 

 

Evento que organizó y apoyó la Comisión de Derechos Humanos de la 

Asamblea Legislativa, que me honro en presidir. La semana del Parlamento, fue 

una iniciativa de la organización social denominada Red Integral de 

Participación Infantil y Juvenil, encabezada por las activistas sociales: Jade Peña 

Morales y Gilda Gentile. Red Integral que aglutina a su vez una serie de 

organizaciones como Fundaciones, Asociaciones Civiles, Instituciones de 

Asistencia Privada, Centros Comunitarios, Casas Culturales, Colectivos en favor 

de la Infancia, etc., diseminadas por toda la ciudad, atendiendo las necesidades 

de la población infantil y juvenil en condiciones de abandono, marginación, de 

calle, drogadicción, migración, desintegración familiar, en entre otras 

situaciones.  
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Se tuvo la asistencia de 120 parlamentarios, entre niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes; durante 5 días y utilizando todas las sedes de la Asamblea Legislativa, 

debatieron sobre sus derechos y la forma de cómo se incorporan estos derechos 

al texto de la nueva Constitución de la Ciudad de México.   

 

Las conclusiones del Parlamento, se presentarán a la mesa directiva de la 

Asamblea Constituyente a instalarse en el mes de Septiembre del año en curso. 

Asimismo, considero que este Parlamento, fue un evento de alta relevancia y 

significado social, por haber dado presencia y voz a un sector de la sociedad 

profundamente marginado. 

 

 

FORO: EL RECONOCIMIENTO DE LOS PUBELOS ORIGINARIOS 

EN LA CONSTITUCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

16 de Agosto 

 

Este foro fue organizado por parte de la Comisión de Derechos Humanos y la 

Comisión Especial para la Reforma Política del Distrito Federal, el cual tuvo 

como objetivo, para reflexionar sobre la importancia que tienen los pueblos 

originarios para la Ciudad de México, y lo que deberá contener la Constitución 

en cuanto a temas como el reconocimiento de sus derechos colectivos, el 

derecho a la consulta, y también el reconocimiento de la figura de las 

coordinaciones territoriales, entre otros.  

 

La asistencia fue de cerca 206 personas, entre asistentes en general, diputados 

constituyentes, diputados locales, dirigentes de partidos, además de académicos 

y coordinadores territoriales.  

 

 

 

DEBATE: ¿QUÉ RÉGIMEN POLÍTICO PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO? 

01 de Septiembre 

 

Se realizó un debate en colaboración con la Comisión Especial para la Reforma 

Política del Distrito Federal en el que participaron los siguientes ponentes: 
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 Dip. Constituyente Estela Damián Peralta 

 Dip. Constituyente Jesús Ortega Martínez 

 Lic. José Alberto Aguilar Iñárritu 

 Dip. Constituyente Carlos González Gelista 

 

En el cual se abarcaron varios puntos  referentes al régimen político para la 

Ciudad de México como son: ¿es viable un gobierno de gabinete?; ¿es viable 

una segunda vuelta electoral en el ejecutivo?; coaliciones gobernantes desde el 

ejecutivo y legislativo; ¿Qué relación de poderes y contrapesos institucionales?; 

¿nuevo régimen de partidos políticos? 

 

En el mismo, asistieron dirigentes de diferentes partidos políticos y candidatos 

constituyentes; así como una asistencia en general de 108 personas. 
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CUADRO INFORMATIVO SOBRE RECEPCIÓN Y GESTIONES A QUEJAS CIUDADANAS 

 

 

QUEJOSO FECHA DE 
RECEPCION DEL 

ESCRITO DE QUEJA 

ASUNTO SOLICITUD DEL 
QUEJOSO 

TRÁMITE STATUS 

Kathia González Flores 07/01/2016 
Se recibió del Juzgado Octavo de 
Distrito en materia administrativa en 
el DF, Juicio de Amparo Indirecto 
1300/2013, promovido por Bufete 
Jurídico Tierra y Libertad, 
Asociación Civil. Se recibieron 2 
carpetas y 3 expedientes. 

Para 
conocimiento 

  

Jesús Arturo Elizondo Márquez 08/01/2016 Escrito por medio del cual el señor 
Elizondo Márquez en su carácter de 
Presidente del H. Consejo Directivo 
de la OSC denominada Caminando 
Juntos de la Mano, A.C., ofrece los 
servicios de su OSC.  

Para 
conocimiento 

  

Juan Guillermo Abad Chávez 29/01/2016 Escrito por medio del cual el 
quejoso presenta su inconformidad 
en contra de diversos servidores 
públicos del Gobierno del D.F., por 
presuntas irregularidades cometidas 
en su agravio, dentro del expediente 
Exp:FS/AS-F/UE-4/ES1-601/15-04 

Para los efectos 
legales a lugar 

No procede  
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Luis Eduardo Bretón Silva  02/02/2016 

El señor Luis Eduardo Bretón Silva 
nos marca copia del escrito que 
dirige a la C. Bertha Xóchitl Galvez 
Ruiz, Jefa Delegacional en la Miguel 
Hidalgo, por medio del cual refiere 
que de acuerdo con el, estan siendo 
coartados los derechos y 
prestaciones de personas de la 
tercera edad como el, que durante 
varios años han gozado de ellos 
como usuarios del deportivo "Plan 
Sexenal" en la Delegación Miguel 
Hidalgo. 

Para su atención 
y acciones 

correspondientes 

No procede  

Residentes de Jardines del Pedregal 
de San Angel A.C., Sra. María 
Andrea Ibañez Mariel y otras. 

03/02/2016 Escrito por medio del cual los 
integrantes de la Mesa Directiva de 
esta A.C. solicitan el apoyo a fin de 
evitar la indebida apropiación de 
predios federales que la Empresa 
Mexihom por conducto de su 
apoderado legal, Ignacio Leal 
García, pretende apropiarse. 

Para 
conocimiento 

  

María Elena Ramírez Ávila y Marco 
Aurelio Altamirano Juárez 

29/02/2016  Copia del escrito de queja dirigido a 
la Directora del Colegio Aljibes 
Secundaria (Newland) y a distintas 
autoridades públicas, entre ellas 
esta Comisión de Derechos 
Humanos de la ALDF, por el que 
manifiestan que su hija de nombre 
Emma Elena Altamirano Ramírez, 
presuntamente fue violentada en 
sus derechos por parte de las 
autoridades educativas del citado 
Colegio.  

Para los efectos 
Conducentes 

No procede  
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Graciela Tenorio Reyes 02/03/2016 Copia para conocimiento del Dip. 
Luciano del escrito dirigido a la Jefa 
Delegacional en Tlalpan, Claudia 
Sheinbaum respecto a un incidente 
ocurrido en las instaciones del 
deportivo Gral. Rodolfo Sánchez 
Taboada, en donde señala estuvo 
en riesgo la vida de un niño al no 
contar con personal calificado en el 
área de la alberca. 

Para 
conocimiento 

  

Mariano Alberto Barrios Cedillo 08/03/2016 Escrito por medio del cual el 
quejoso solicita la formulación de 
una ley cuyo objetivo sea "no dañar 
la esfera jurídica de la persona y su 
libertad" 

No señala No procede  

Raúl Melendez García  10/03/2016 
Se recibió escrito del C. Raúl 
Melendez García, por medio del 
cual solicita  la creación de un foro o 
mesas de trabajo que contribuyan a 
la homologación de la Ley General 
de Víctimas 

Solicita apoyo y 
coadyuvancia 

No procede  

Mariano Alberto Barrios Cedillo 24/03/2016 Escrito por medio del cual el señor 
Barrios manifiesta su inconformidad 
contra la tarifa que manejan los 
taxis y su desacuerdo por la manera 
en que se encuentra reglamentada 
tanto en el Reglamento de Tránsito 
y el de Profeco, por lo que pide se 
replanteen en ambos 
ordenamientos.  

Solicita se 
acuerde lo 
solicitado 

No procede  
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Jorge Pedro López Benítez 30/05/2016 Escrito por medio del cual el 
quejoso manifiesta su descontento 
respecto a diversos puntos tales 
como>: actuación de autoridades de 
la CDMX, enriquecimiento ilícito de 
ambulantes y atentados contra el 
medio ambiente al construir a 
diestra y siniestra inmuebles. 

Solicita respuesta  No procede  

Víctor Manuel Alejo Mondragón 31/04/2016 El quejoso solicita ayuda respecto el 
litigio relacionado con un inmueble 
que dice ser de su propiedad y del 
cual fue despojado junto con su 
familia, por lo que solicita se le 
ayude y se le de seguimiento a su 
asunto, ya que dice no contar con 
abogado. 

Solicita se analice 
el particular y se 
le proporcione 

información 
sobre el trámite 
dado a su asunto 

Se giró oficio al 
Mtro. Vicente 

Lopantzi 
García, Director 

General de 
Servicios 

Legales de la 
Consejería 

Jurídica y de 
Servicios 

Legales del D.F.  

El Director 
General de 
Servicios 

Legales de la 
Consejería 

Jurídica y de 
Servicios 

Legales del D.F. 
dio respuesta al 

oficio 
ALDF/CDHDF/1

45/2016, 
mediante oficio 
DDP/SAJC/400/

2016 

Martín González Peñaloza, Graciela 
Guinea Ramírez y Edith Santillana 
Hernández 

23/08/2016 Los quejosos presentan escrito 
cuyo asunto es "Por una Ciudad 
segura", el cual es dirigido a 
diversas autoridades y al Dip. 
Luciano Jimeno Huanosta, por el 
que presentan Propuesta 
Ciudadana de Ley de Seguridad 
para la Ciudad de México. 

No señalan  No procede  



 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
“2016: Año de la Participación Ciudadana” 

Av Juárez No. 4to Piso, Oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, Teléfono: 5130 1980 Ext. 4409 y 4410 5 

 

Vidal Eduardo Villaseñor Álvarez 11/08/2016 Se recibió copia para conocimiento 
del Dip. Luciano Jimeno Huanosta, 
del escrito del C. Vidal Eduardo 
Villaseñor Álvarez, que dirige al C. 
Ministerio Público de la Fiscalía 
Especializada en Delitos Cometidos 
por Servidores Públicos, de la PGJ 
del Estado de México. 

Para 
conocimiento 

  

Francisco Javier Sánchez Márquez y 
Martín Renato Contreras Robles  

Sin fecha Se recibió escrito de queja de los 
CC. Francisco Javier Sánchez 
Márquez y Martín Renato Contreras 
Robles, por medio del cual solicitan 
el apoyo de esta ALDF, por los 
actos y omisiones así como la falta 
de diligencia con la que se ha 
llevado el expediente de queja 
CDHDF/V/122/CUAUH/12/D2202, 
ya que dicen que desde el 2012 que 
se interpuso la queja ante la 
CDHDF, dicho organismo no ha 
emitido la Recomendación 
respectiva. 

Para su atención  Se giró oficial al 
Contralor 
Interno de la 
CDHDF, Lic. 
Hugo Manlio 
Huerta Díaz de 
León, 
solicitando se 
informe a esta 
Comisión sobre 
la atención 
dada a docho 
asunto 

Se recibió oficio 
de respuesta 
del Lic. Hugo 

Manlio Huerta 
Díaz de León, 
mediante el 

cual señala que 
respecto a la 

queja 
presentada por 

los quejosos 
por presuntos 

actos u 
omisiones 

llevadas a cabo 
por servidores 

públicos 
adscritos a la 

CDHDF, el 
asunto se 
radicó y se 

ordenó iniciar 
el 

procedimiento 
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de 
investigación 

respectivo  

Francisco Javier Martínez Cárdenas  10/03/2016 

Se recibió escrito del señor 
Francisco Javier Martínez 
Cárdenas, quien dice ser vendedor 
ambulante en las inmediaciones del 
metro Allende y refiere presuntas 
violaciones a sus derechos 
cometidas por servidores públicos 
adscritos a la Policía Bancaria 
Industrial, Grupo Estratégico Boinas 
Rojas así como uniformados de la 
Policia Auxiliar del Distrito Federal, 
Boinas Azúles. 

Solicita atención 
a su asunto 

Se giró oficio al 
Superintendent
e Lic. José Joel 
Pichardo 
Nepomuceno, 
Director 
General de la 
Policía Bancaria 
e Industrial del 
Distrito Federal 

Se recibió 
tarjeta 
informativa 
DSEC/0096/04/
2016 y 
DSEC/CSEO/01
76/05/2016, de 
la PBI, en 
atención al 
oficio girado 
por esta CDHDF 
solicitando se 
le proporcione 
atención al 
quejoso de 
referecia. 
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Delfino Rojas Bautista 11/05/2016 Escrito por medio del cual el 
quejoso solicita intervención ya que 
considera que están siendo violados 
sus derechos por parte de la 
Delegación Venustiano Carranza, 
Dirección de Desarrollo Social 
apoyo a grupos vulnerables, ya que 
fue dado de baja del Programa  de 
ayuda a personas con 
discapacidad, que otorga dicha 
Delegación. 

Solicita 
intervención 

Se giró oficio a 
la Contraloría 
Interna de la 
CDHDF, a fin de 
que se otorgue 
la debida 
atención al 
quejoso y que 
en caso de 
advertir alguna 
irregularidad 
administrativa, 
se proceda 
contra el 
servidor 
público 
responsable de 
la Delegación 
Venustiano 
Carranza. 

Se recibió oficio 
de respuesta 
de la 
Contraloría 
Interna de la 
CDHDF, 
mediante el 
cual informa de 
las diligencias 
que ha 
realizado al 
respecto y 
señala además 
que dicha 
Contraloría 
seguirá 
realizando las 
investigaciones 
correspondient
es  

Teresa Josefina Landeros Renovales  13/06/2016 
Se recibió escrito de la C. Teresa 
Josefina Landero Renovales y 
otros, por medio del cual refieren 
una presunta violación a sus 
derechos por lo que ellos llaman 
una compra fraudulenta de dos 
inmuebles por parte de la ALDF y la 
Jefatura de Gobierno del DF. 

No señala   
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Carlos Villalba Bautista  28/07/2016 Escrito por el que solicita que se 
presente una propuesta con punto 
de acuerdo ante el pleno de la 
ALDF para que la energía electríca 
que distribuye un transformador en 
dicho mercado alimente los locales 
y sala de ventas de la nave mayor 
de la merced. 

Solicitan 
intervención 

No procede  

Misael Jonatán Pérez Olvera 05/07/2016 Copia del oficio dirigido al 
Secretario de Seguridad Pública de 
la CDMX por el que manifiesta su 
"rechazo, inconformidad y total 
desaprobación"por el 
"comportamiento" de algunos de los 
elementos adscritos a dicha 
Secretaría. 

No señalan    

Unión Mexicana de Comerciantes 
Semifijos del D.F. A.C. y otros 

08/09/2016 Escrito por el que diversas 
organizaciones de tianguistas 
firmantes, manifiestan 
energicamente su inconformidad en 
contra de la Recomendación 
10/2016, emitida por la CDHDF, 
referente a la actividad de comercio 
informal en el espacio público de la 
CDMX, ya que ésta les impide 
ejercer su actividad en dichos 
espacios, lo cual consideran 
violatorio a sus derechos.  

Solicitan 
intervención 

No procede  
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Trabajadores de la Unidad de 
Protección Civil en Milpa Alta 

04/07/2016 
Se recibió escrito dirigido al Lic. 
Miguel Ángel Osorio Chong, con 
copia para conocimiento del Dip. 
Luciano Jimeno, de los 
"Trabajadores de la Unidad de 
Protección Civil en Milpa Alta", por 
medio del cual manifiestan 
presuntas violaciones a sus 
derechos laborales en la Unidad de 
Protección Civil de la que forman 
parte.  

No señalan   

Alma Betancourt Castellanos 25/07/2016 La quejosa presenta escrito de 
queja por la omisión en la atención 
de la Recomendación 12/2014 

Solicita 
intervención 

Se giró oficio al 
Director 
General 
Jurídico y de 
Gobierno en la 
Delegación 
Coyoacán, 
Salvador 
Frausto 
Navarro, para 
que informe 
sobre la 
atención 
brindada a la 
quejosa en el 
asunto que le 
aqueja  

Pendiente 

 


