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1.- Lista de Asistencia y verificación de quórum. 

 

2.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Sesión Anterior. 

 

3.- Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 

 

4.- Asuntos en cartera: 

 

a) Puntos de Acuerdo: 

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 

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.  

b) Iniciativas: 

1. Discusión y votación del Dictamen sobre 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 01 de 

Diciembre de 2012 y el 01 de diciembre del 2015. 

 

5) Asuntos Generales. 

 

6) Clausura de Sesión.  


