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Comunicado 954 
 
 

 JUCOPO elige presidencia para el segundo año de la II Legislatura 
 

• Aprueban sesión solemne para el próximo 22 de septiembre con motivo del 
aniversario luctuoso de Benito Juárez García y del 175 Aniversario del Hospital 
Juárez de México. 
 

24.08.22. La Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso de la Ciudad de 
México aprobó por unanimidad, el acuerdo mediante el cual el coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, diputado Christian Damián Von Roehrich De 
la Isla, presidirá este órgano de coordinación a partir del 1 de septiembre, en sustitución 
del diputado Ernesto Alarcón Jiménez (PRI). 
 
Tras la votación a favor del acuerdo, la coordinadora de MORENA, diputada Martha 
Soledad Ávila Ventura, reconoció la labor desempeñada por el diputado Alarcón 
Jiménez. 
 
El congresista Von Roehrich De la Isla, se sumó al reconocimiento del presidente saliente 
de la JUCOPO y se comprometió a trabajar de forma institucional, siempre en favor del 
diálogo y el consenso con la finalidad de alcanzar los mejores resultados por el bien del 
Congreso de la ciudad. 
 
A su vez, el coordinador del PRD, legislador Víctor Hugo Lobo Román, afirmó que la 
conducción del grupo de trabajo, encabezada por el diputado Ernesto Alarcón, se realizó 
imparcial e institucionalmente. 
 
En tanto, el diputado Jesús Sesma Suárez, coordinador de la Asociación Parlamentaria 
Alianza Verde Juntos por la Ciudad, agradeció el apoyo del presidente saliente, al igual 
que las diputadas Elizabeth Mateos Hernández y Xóchitl Bravo Espinosa, ambas de la 
Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. 
 
En su oportunidad, el diputado Royfid Torres González, coordinador de la Asociación 
Parlamentaria Ciudadana, consideró que la nueva presidencia “estará a la altura de las 
circunstancias”. 
 
Al referirse al acuerdo, el diputado Jorge Gaviño Ambriz (PRD), calificó la labor 
desempeñada por el legislador Alarcón Jiménez como extraordinaria y refirió que el 
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nuevo presidente de la JUCOPO tiene una labor titánica y deberá realizar un trabajo “de 
consenso para armar los acuerdos”.   
 
La diputada Circe Camacho Bastida, coordinadora del Partido del Trabajo, tras respaldar 
el trabajo del diputado Alarcón Jiménez, se refirió a la nueva tarea del diputado Von 
Roehrich De la Isla y dijo que se espera de él un desempeño responsable con el 
Congreso y la ciudadanía. 
 
Los legisladores Mónica Fernández César (PRI), Ricardo Rubio Torres (PAN), y Daniela 
Gicela Álvarez Camacho (Asociación Parlamentaria Ciudadana), coincidieron en 
respaldar el trabajo realizado al frente de la Junta de Coordinación Política y dieron la 
bienvenida a la nueva presidencia. 
 
Durante la reunión, las y los legisladores también aprobaron celebrar una sesión 
preparatoria, de manera presencial, previa a la sesión de apertura del Segundo Año 
Legislativo del Congreso capitalino del próximo 1 de septiembre. 
 
De igual forma aprobaron la realización de una Sesión Solemne el 22 de septiembre con 
motivo del aniversario luctuoso de Benito Juárez García y del 175 Aniversario del 
Hospital Juárez de México. 
 
Finalmente, la JUCOPO votó a favor de entregar la Medalla al Mérito de las y los 
Defensores de Derechos Humanos y la Medalla al Mérito Periodístico, el próximo 20 y 
27 de septiembre, respectivamente. 
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