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Ciudad de México, 01  de febrero de 2018. 
 

 
INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 
  

 
I. Instrumentos Legislativos 

 

No. 
 

Iniciativas 
 

 
FECHA DE 

PRESENTACIÓN SENTIDO DE LA VOTACIÓN 
SEGUIMIENTO 

 

 
BENEFICIOS QUE PERSIGUE LA 

PROPUESTA  

1 

 
 
 
 
 
 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma la 
Ley de Fomento de Procesos 
Productivos Eficientes para el 
Distrito Federal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

05 de abril de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comisión de Fomento 
Económico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En espera de dictamen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La homologación de la ley, a fin de 
armonizar los preceptos jurídicos 
de la Administración Pública con la 
Constitución Política de la Ciudad 
de México, coadyuvando a la 
aplicación continua de medidas 
para reducir daños en la salud de 
los seres humanos y proteger el 
medio ambiente a través del diseño 
de mejoras, la utilización de 
energía limpia y procesos 
eficientes que reduzcan o eviten la 
generación de contaminación y los 
desechos generados a lo largo del 
proceso de producción. 
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2 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma la 
Ley del Consejo Económico y 
Social de la Ciudad de México. 
 

06 de abril de 2017  
 

Comisión de Fomento 
Económico 
 

En espera de dictamen 
 
 
 

 
La homologación de la ley, a fin de 
armonizar los preceptos jurídicos 
de la Administración Pública con la 
Constitución Política de la Ciudad 
de México, con el objeto de 
promover la participación de los 
sectores económico, laboral, 
académico, cultural y social en la 
formulación de la estrategia de 
desarrollo económico y social y de 
la Ciudad. 
 

3 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma la 
Ley de Desarrollo Agropecuario, 
Rural y Sustentable del Distrito 
Federal. 
 09 de mayo de 2017 Comisión de Desarrollo Rural 

31 de octubre de 2017: 
Aprobación del dictamen por 
unanimidad en Comisión de 
Desarrollo Rural 

 
14 de noviembre de 2017: 
Aprobación del dictamen por 
unanimidad en Pleno 

 

 
La homologación de la ley, a fin de 
armonizar los preceptos jurídicos 
de la Administración Pública con la 
Constitución Política de la Ciudad 
de México, salvaguardando los 
recursos naturales y la producción 
agrícola de la Ciudad de México y 
fomentar el desarrollo productivo 
del sector primario y de sus 
actividades. 

4 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma la 
Ley de Mitigación y Adaptación al 
Cambio Climático y Desarrollo 
Sustentable para el Distrito 
Federal. 
 

16 de mayo de 2017 
 

Comisión de Preservación del 
Medio Ambiente, Protección 
Ecológica y Cambio Climático 
 
 

15 de julio de 2017: 
Aprobación del dictamen por 
unanimidad en Comisión de 
Preservación del Medio 
Ambiente, Protección 
Ecológica y Cambio 
Climático. 

 
25 de julio de 2017: 
Aprobación del dictamen por 
unanimidad en Pleno 

 

 
La homologación de la ley, a fin de 
armonizar los preceptos jurídicos 
de la Administración Pública con la 
Constitución Política de la Ciudad 
de México, que permita propiciar la 
mitigación de gases de efecto 
invernadero, la adaptación al 
cambio climático, así como 
coadyuvar en el desarrollo 
sustentable, a fin de garantizar el 
derecho a un medio ambiente sano 
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para el desarrollo y bienestar de los 
habitantes de la Ciudad de México. 

5 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma la 
Ley Ambiental de Protección a la 
Tierra del Distrito Federal. 
 

06 de junio de 2017 
 

Comisión de Preservación del 
Medio Ambiente, Protección 
Ecológica y Cambio Climático 
 
 

En espera de dictamen 
 

La homologación de la ley, a fin de 
armonizar los preceptos jurídicos 
de la Administración Pública con la 
Constitución Política de la Ciudad 
de México, a fin de garantizar el 
respeto a la tierra, conservar y 
restaurar el equilibrio ecológico, 
promover y establecer el ámbito de 
participación ciudadana individual y 
colectiva en el desarrollo 
sustentable y de gestión ambiental. 

6 

 
Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma la 
Ley Orgánica de la Procuraduría 
Ambiental y de Ordenamiento 
Territorial del Distrito Federal. 
 

06 de junio de 2017 
 

 
Comisión de Preservación del 
Medio Ambiente, Protección 
Ecológica y Cambio Climático 
 
 

En espera de dictamen 
 

 
La homologación de la ley, a fin de 
armonizar los preceptos jurídicos 
de la Administración Pública con la 
Constitución Política de la Ciudad 
de México, coadyuvando a la 
promoción y vigilancia de los 
derechos de los habitantes de la 
Ciudad de México a disfrutar de un 
ambiente sano y un territorio 
ordenado para su adecuado 
desarrollo, salud y bienestar. 
 

7 

Iniciativa Con Proyecto de 
Decreto que reforma la Ley de 
Albergues Privados para las 
Personas Adultas Mayores de la 
Ciudad De México 

27 de junio de 2017  

 
Comisión de Atención a Grupos 
Vulnerables 

15 de diciembre de 2017: 
Aprobación del dictamen con 
modificaciones por 
unanimidad en Pleno 

 

La homologación de la ley, a fin de 
armonizar los preceptos jurídicos 
de la Administración Pública con la 
Constitución Política de la Ciudad 
de México, fortaleciendo en este 
ámbito la vigilancia, regulación y 
calidad de los servicios brindados 
en los albergues privados para las 
personas adultas mayores; y 
garantizando el derecho al cuidado 
en la Ciudad de México.  
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8 

Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma la Ley de 
Albergues Públicos y Privados 
para las Niñas y Niños de la 
Ciudad de México 

27 de junio de 2017  

 

Comisión de Atención a la 
Niñez 
 
 
 
 

En espera de dictamen 
 
 
 
 
 

 
La homologación de la ley, a fin de 
armonizar los preceptos jurídicos 
de la Administración Pública con la 
Constitución Política de la Ciudad 
de México, garantizando un 
sistema de protección, ayuda, 
formación, salud para el desarrollo 
íntegro, apropiado y digno del 
futuro de las niñas y niños 
residentes en los albergues 
públicos y privados de la Ciudad de 
México.   
 

9 

Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma la Ley de 
Fomento Cooperativo para la 
Ciudad de México 

04 de julio de  
2017 

Comisión de Fomento 
Económico 

En espera de dictamen 
 

 
La homologación de la ley, a fin de 
armonizar los preceptos jurídicos 
de la Administración Pública con la 
Constitución Política de la Ciudad 
de México, promoviendo el 
fortalecimiento de sociedades 
cooperativas incentivando la 
creación de autoempleos para las y 
los habitantes de la Ciudad de 
México. 

10 

Iniciativa con Proyecto de 

Decreto que reforma la Ley de 

Protección y Fomento al Empleo 

para el Distrito Federal 04 de julio de  
2017 

Comisión de Asuntos Laborales 
y Prevención Social 

En espera de dictamen 
 

 
La homologación de la ley, a fin de 
armonizar los preceptos jurídicos 
de la Administración Pública con la 
Constitución Política de la Ciudad 
de México, salvaguardando las 
bases de protección, promoción y 
fomento del empleo; garantizando 
un esquema de pleno empleo y 
trabajo decente, y la construcción 
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de un sistema de protección social 
que proteja el capital humano y 
procure el desarrollo económico y 
social integral en la Ciudad de 
México. 
 
 

11 

Iniciativa con Proyecto de 

Decreto que reforma la Ley de 

Asistencia e Integración Social 

para el Distrito Federal  

 

17 de julio de 

 2017  

 

Comisiones de Salud y 
Asistencia Social y Grupos 
Vulnerables 

En espera de dictamen 
 

La homologación de la ley, a fin de 
armonizar los preceptos jurídicos 
de la Administración Pública con la 
Constitución Política de la Ciudad 
de México, regulando y 
promoviendo la protección, 
asistencia e integración social de 
las personas, familias y grupos 
más vulnerables o en situación de 
riesgo que por su condición de 
desventaja, abandono o 
desprotección física, mental, 
jurídica o social no cuentan con las 
condiciones necesarias para 
valerse por sí mismas y ejercer sus 
derechos.  
 

12 

Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma la Ley para 
la Atención Integral de 
Sustancias Psicoactivas del 
Distrito Federal 

 

17 de julio de  

2017  

 
Comisión de Salud y Asistencia 
Social 

En espera de dictamen 
 

 

La homologación de la ley, a fin de 
armonizar los preceptos jurídicos 
de la Administración Pública con la 
Constitución Política de la Ciudad 
de México, con el objeto de 
salvaguardar de los derechos 
humanos de las personas usuarias 
de sustancias psicoactivas en la 
Ciudad de México, sin importar su 
condición, mejorando su calidad de 
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vida y el acceso a oportunidades 
igualitarias de desarrollo.  
 

13 

Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma la Ley para 
la Prevención y Atención Integral 
del VIH-Sida del Distrito Federal 
 

 

17 de julio de  

2017  

 
Comisión de Salud y Asistencia 
Social 

En espera de dictamen 
 

La homologación de la ley, a fin de 
armonizar los preceptos jurídicos 
de la Administración Pública con la 
Constitución Política de la Ciudad 
de México, con la finalidad de 
establecer las medidas necesarias 
en materia de prevención y 
atención integral del VIH/SIDA y 
otras infecciones de transmisión 
sexual en la Ciudad de México, 
mediante la prevención focalizada, 
el diagnóstico temprano y el 
tratamiento oportuno, garantizando 
así, una calidad de vida digna, con 
protección social, y el pleno 
respeto a los derechos humanos. 
 
 

 

No. 
 

PUNTOS DE ACUERDO 
 

 
FECHA DE 

PRESENTACIÓN 
SENTIDO DE LA 

VOTACIÓN 
SEGUIMIENTO 

 

 
BENEFICIOS QUE 

PERSIGUE LA 
PROPUESTA  

 
OBJETO DE LA PROPUESTA 

1 
 
 

Proposición con punto de 
acuerdo para solicitar a 
diversas autoridades de la 
Ciudad de México su 
inmediata intervención 
respecto del deceso de 
una menor de edad 
ocurrido el pasado 15 de 
noviembre de 2017 en el 

21 de noviembre 
de 2017 

 
 

 
 Artículo 133 del 
Reglamento para el 
Gobierno Interior de la 
Asamblea Legislativa 
 
Aprobado 
 

  
Sin respuestas 

recibidas. 
 
 

 
 
Que se den a conocer los 
motivos por los que la 
puerta presento fallas que 
derivaron en la muerte de 
una menor de edad, así 
como también se deslinden 
responsabilidades. 

 
 
Que se esclarezca el 
fallecimiento de una menor de 
edad en un centro donde 
acudía a tomar clases de la 
delegación Tlalpan que había 
sido remodelado 1 mes antes 
de su fallecimiento. Y sean 
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centro de oficios y artes 
tiempo nuevo en la 
delegación Tlalpan 

castigados los responsables 
en caso de que se compruebe 
que hubo conductas omitivas.   

 

 

II. Trabajo en Comisiones  

 
NÚMERO DE 

SESIÓN 

 
COMISIÓN 

 

 
FECHA 

Séptima  Sesión 
Ordinaria 

Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Política y 
Programas Sociales 

 18 de enero  de 2017 

Octava  Sesión 
Ordinaria 

Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Política y 
Programas Sociales 

 07 de noviembre  de 2017 

 

III. Realización de Foros. Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Política y Programas Sociales 

 

 
NOMBRE DEL FORO 

 
FECHA DE REALIZACIÓN  

Coloquio “Resultados Preliminares de la Política Social de la Ciudad de 
México: Avances y Prospectivas”. 

 
28 de noviembre de 2017 

 

 

 

 


