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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO FIDEL LEONARDO SUAREZ VIVANCO.- 

Buenos días diputados que nos acompañan este día. 

Siendo las 12:15 horas del día jueves 28 de abril de 2011 damos inicio a la 

sexta sesión ordinaria del Comité para la Promoción y Seguimiento de la 

Cultura de la Legalidad de esta Asamblea Legislativa. 

Por favor Secretario proceda a pasar lista de asistencia. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO HORACIO MARTINEZ MEZA.- Le informo 

diputado Presidente que nos encontramos presentes el diputado Alejandro 

Carbajal, Fideo Suárez Vivanco y el de la voz. Hay quórum 

EL C. PRESIDENTE.-  Gracias diputado Secretario. 

Le solicito que de lectura al orden del día y consulte a los integrantes de este 

Comité si es de aprobarse en sus términos. 

Se procederá  a pasar a dar lectura a la orden del día. 
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1.- Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 

2.- Lectura y aprobación del orden del día. 

3.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la quinta sesión. 

4.- Lectura y en su caso aprobación de la versión estenográfica de la quinta 

sesión. 

5.- Informe de las actividades de Comité para la Promoción y Seguimiento de la 

Cultura de la Legalidad. 

6.- Asuntos Generales. 

Se consulta a los integrantes de este Comité si es de aprobarse la orden del 

día. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. 

Aprobado por unanimidad, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.-  Gracias diputado Secretario. 

Pasemos al siguiente punto por favor. 

EL C. SECRETARIO.-  Le solicitaría  a los diputados presentes si aprueban el 

acta de la quinta sesión. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. 

Aprobado por unanimidad, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.-  Gracias diputado Secretario. 

Pasemos al siguiente punto de la orden del día por favor. 

EL C. SECRETARIO.-  De igual manera solicito a los diputados presentes su 

aprobación de la versión estenográfica de la quinta sesión. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. 

Aprobado por  unanimidad, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias diputado Secretario. 

Continúe con el siguiente punto de la orden del día por favor. 

EL C. SECRETARIO.-  Es el informe de actividades del Comité para la 

Promoción y Seguimiento de la Cultura de la Legalidad. 
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EL C. PRESIDENTE.-  Gracias diputado Secretario. 

Compañeros diputados, les comento que en este punto seguimos en estrecha 

comunicación con la Comisión de Normatividad con la finalidad de aportar más 

elementos para el pronto dictamen de  la iniciativa de decreto por el que se 

crea la Ley de la Promoción de la Cultura de la Legalidad del Distrito Federal, y 

que considerando que la promoción y fomento de la cultura de la legalidad 

debe comenzar desde temprana edad ya que ello garantiza que las y los 

jóvenes así como las y los niños en un futuro próximo ejerzan su vida de 

manera responsable con valores de respeto, que les fomente la convivencia de 

manera armoniosa y en paz, recordándoles en todo momento la importancia de 

actuar de acuerdo con la ley. 

Hemos pensado en el diseño de dos concursos, uno de ensayo y el otro de 

dibujo con el tema Los valores para la cultura de la legalidad y el respeto a los 

derechos humanos. 

Dichos concursos se ideó  realizarlos en conjunto entre la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y la 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, con la finalidad de que 

con estos concursos podamos afirmar que contribuirán como elementos 

adecuados  para propiciar una cultura de la legalidad en esta Ciudad. 

Le vamos a pedir al licenciado  Israel Chaparro, secretario técnico el comité, 

que nos desglose más lo referente al proyecto de concurso-ensayo y dibujo a 

niños y jóvenes de los valores en la cultura de la legalidad y los derechos 

humanos, así como el avance que se tiene y las reuniones que se han venido 

dando con la Procuraduría así como con la Comisión de Derechos Humanos 

del Distrito Federal. 

Le cedo la palabra, secretario. 

EL C. ISRAEL CHAPARRO.- Gracias diputado. 

Buenas tardes diputada y diputados, como ya lo mencionó el diputado Fidel 

Suárez, el Comité ha diseñado un par de concurso cuyo fin es promocionar y 

fomentar una cultura de legalidad y de respeto a los derechos humanos desde 

temprana edad. 
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En tanto al desarrollo del mismo les informo que en pasados días el diputado 

Fidel Suárez y su servidor nos hemos entrevistado con el Procurador, el doctor 

Miguel Angel Mancera y posteriormente con el doctor Luis González Placencia, 

Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, a los 

que se les planteó el anteproyecto de dichos concursos y se les invitó a formar 

parte de ellos. En ambos accedieron gustosos a participar e instruyeron a 

personal de ambas instituciones a colaborar para aportar y fortalecer la idea. 

Se han llevado a la fecha 3 reuniones de trabajo con las instituciones por parte 

de la Comisión de Derechos Humanos, el equipo de trabajo lo encabeza la 

maestra Paz Echenique Pascal que es la Directora General de Educación por 

los Derechos Humanos, y por parte de la Procuraduría, el Subprocurador 

Jurídico y de Derechos Humanos, el licenciado José Ramón Amieva.  

En las reuniones de trabajo se ha  acordado ampliar conceptos en la 

convocatoria para ser más sencilla la penetración de tema en los niños y los 

jóvenes. Ambas instituciones han tenido experiencia en concursos similares, 

por lo que han aportado ideas para la búsqueda de patrocinadores para los 

premios de los ganadores, ya que las instituciones tienen recursos limitados 

para ello. 

También se ha definido una serie de medios de difusión a través de carteles 

que se pueden distribuir en las agencias del ministerio público, en las escuelas, 

en el metro, a través de Internet, de las páginas de cada una de las 

instituciones y periódicos de circulación.  

Se está elaborando por parte de las instituciones los prediseños del diseño de 

los mismos carteles, cada uno con un anteproyecto de las instituciones que a 

través de sus áreas de cómputo y de diseño y está pendiente las fechas de 

emisión de la convocatoria y de la premiación, pues aún no se definen los 

premios y además está acercándose el cierre del ciclo escolar.  

En cuanto se tenga definido les haremos llegar la mismas propuestas a sus 

oficinas, y si alguno de ustedes desea aportar alguna idea para enriquecer el 

proyecto pues será bienvenida. 

Es todo lo que hay que informar por parte de esta Secretaría Técnica, diputado 

Presidente.  
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EL C. PRESIDENTE.- Gracias, Secretario Técnico. 

Diputado Secretario, pasemos al siguiente punto del orden del día.  

EL C. SECRETARIO.- Es asuntos generales. ¿Algún diputado tiene algún 

asunto general que quisiera abordar?  

EL C. PRESIDENTE.- ¿Algún diputado quiere hacer uso de la palabra? 

Diputado Secretario, pasemos al siguiente punto del orden del día por favor.  

EL C. SECRETARIO.- Se han agotado los asuntos en cartera, diputado 

Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. Habiéndose agotado los puntos del 

orden del día y agradeciendo su presencia, siendo las 12:25 horas, del día 

jueves 28 de abril del 2011, declaro terminada la sexta sesión de trabajo del 

Comité para la Promoción y Seguimiento de la Cultura de la Legalidad de la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura.  

Gracias.  

 


