
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Oficina 112, Plaza de la Constitución No. 7 
Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc 

Tel. 555130 1980, ext. 2133 
www.congresocdmx.gob.mx 

Dip. Mónica Fernández César 
 
 

        Ciudad de México a 12 de julio de 2022 

CCDMX/IIL/VGP-PRI/DMFC/044/2022 

 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISALTURA 

PRESENTE 

 

Estimado diputado Presidente: 

Me refiero al oficio OFICIO CCM/PMD/444/2022, remitido por usted a la Coordinación 

de Servicios Parlamentarios de este Congreso de la Ciudad de México, mediante el 

cual, emite instrucciones para su inserción en el Orden del Día respectivo de la sesión 

de la Comisión Permanente.  Al respecto, me permito externar lo siguiente: 

Primero. Que como todas y todos sabemos el Diputado Ricardo Jancarlo Lozano 

Reynoso, del Grupo Parlamentario de Morena, tiene ya un historial de actos donde 

insista, de manera reiterada, en imponer su condición de diputado sobre los cuerpos de 

resguardo de este Congreso. 

Segundo.- El pasado 6 de julio,  el Diputado Ricardo Jancarlo Lozano Reynoso, una vez 

más, sobre la autoridad que usted como  Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 

representa, violó el segundo párrafo del artículo 6, de la Ley Orgánica y quinto párrafo 

del artículo 28 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México; que 

obliga al Presidente a velar por la inviolabilidad del Recinto y a la letra indican: 

Tanto la sede oficial como las demás instalaciones que ocupa el Congreso para 

su actividad son inviolables por persona o autoridad alguna. …, salvo con 

permiso de la o el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso o en los recesos 

por la o el Presidente de la Comisión Permanente, … 
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Diputado Presidente, de los hechos antes descritos se concluyen tres vertientes. 

1.- Como bien indica el Director de Resguardo, Oscar Valencia Pérez, a través 

de la  tarjeta Informativa de fecha 7 de julio del 2022, Dirigida a Usted, este tipo 

de actos pone en riesgo la integridad de diputadas y diputados, empleados y 

visitantes de este Recinto Legislativo, riesgo, que tanto se ha querido evitar desde 

que se adoptaron medidas contra la pandemia y que usted mismo ha 

endurecido. 

2.- Considero que es su deber como máxima autoridad del Recinto Legislativo 

de Donceles y Allende, que se haga un llamado de atención público, al 

Diputado Ricardo Jancarlo Lozano Reynoso, por sus reiteradas faltas e 

cumplimiento al marco legal que le da sustancia a su actuar, pero también a la 

falta de respeto a la autoridad de la Mesa Directiva de este Congreso. 

Cierto que esta es la casa del pueblo, porque en ella se refleja la decisión y soberanía 

de éste; pero definitivamente no para enardecer objetivos individuales o de grupo, 

tomando como escena de celebración, los muros y vestigios de tanto esfuerzo nacional 

con tanta relevancia, no solo para nuestras ciudadanas y ciudadanos, si no para la 

evolución histórica del país. 

Recordemos que el Recinto Legislativo es uno de los Poderes Públicos de la Capital del 

país; es por ello que en aras de enarbolar el respeto y valor cívico del inmueble que 

ocupamos como sede, se evite se realicen este tipo de actos, porque minimizan el 

respeto a esta casa de las leyes, promoviendo que su objeto sea de ubicación y 

locación para conmemorar fiestas o regocijos particulares, más allá de ofrecer la historia 

de sus muros y detalles invaluables de trascendencia histórica, al fomento a la cultura e 

identidad de las y los capitalinos por su Ciudad. 
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Solicito atentamente que el presente ocurso sea enlistado en el apartado de 

Comunicados del Orden del Día y Gaceta Parlamentaria de la sesión de la Comisión 

Permanente que se llevará a cabo el día 13 de julio de 2022, con el fin de hacer saber 

al público en general, ésta respetuosa opinión de su servidora, sobre los hechos 

provocados por el comportamiento impropio e ilegal del Diputado Ricardo Jancarlo 

Lozano Reynoso, que, en afán de protagonismos personales, viola cualquier protocolo 

y normatividad dentro y fuera del Recinto de este Congreso. 

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

 

A T E N T A M E N T E 

 

  

 

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 

VICECOORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO  

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  

 

 


