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    23 / 05 / 2022

01.- CONVOCATORIA A LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA.  
  
02.- CONVOCATORIA A LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE TURISMO.  
  
03.- CONVOCATORIA A LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ARCHIVO Y 
BIBLIOTECAS.  
  
DICTAMENES  
  
04.- DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, 
RESPECTO A LA ENTREGA A LA MEDALLA AL MÉRITO INTERNACIONAL 2021.  

II LEGISLATURA / No. 188



 
05.- DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE 
LNSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
06.- DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DEPORTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RELATIVO A LA ENTREGA DE LA “MEDALLA AL MÉRITO 
DEPORTIVO 2021”. 



 

 

 

 

Juárez No. 60, tercer piso, oficina 306, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06060. 
Tel: 51 30 19 00  Ext: 2341 y 2343 

reactivacion.economica@congresocdmx.gob.mx 

 

 

 
Ciudad de México, a 20 de mayo de 2022 

Oficio No. CCDMX/II/CRE/0066/2022 

 

 

 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA  
PRESENTE  
 

Por medio del presente escrito, me permito solicitar la publicación en la Gaceta 

Parlamentaria del día 25 de mayo del año en curso, la Convocatoria para la 6ª 

Sesión Ordinaria de la Comisión de Reactivación Económica, con base en el 

artículo 230 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  

 

La cual, tendrá verificativo a las 16:00 horas, vía remota.  

 

Anexo al presente la convocatoria respectiva, así como el orden del día para los 

efectos a que haya lugar.  

 

Sin más por el momento, agradezco la atención y aprovecho para enviarle un cordial 

saludo. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCIA 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE REACTIVACIÓN ECONOMICA 

 

C.c.p. Mtro. Alfonso Vega González.- Coordinador de Servicios Parlamentarios 
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Orden del Día 

 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.  

2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del día.  

3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la 5ª Sesión Ordinaria.  

4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior. 

5. Iniciativa, puntos de acuerdo, proposiciones y proyectos que han sido 
turnados para su estudio. 
 
a. Proposición con punto de acuerdo mediante la cual este H. Congreso exhorta a la Jefa 

de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, a que, más allá de discursos, priorice la 
reactivación económica y la creación de empleos, rubro en el que se encuentra rezagada 
la Ciudad de México, asimismo se solicita la comparecencia del Secretario de Desarrollo 
Económico de la Ciudad de México, a fin de que explique los motivos de dicho rezago y 
las acciones que se tomarán para combatirlo. 

 
6. Análisis, discusión y votación de proyectos de dictámenes a iniciativas, 

proposiciones con o sin punto de acuerdo. 
 
a. Dictamen a la Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las personas 

titulares de la Secretaría de Turismo y de la Secretaría de Desarrollo Económico, ambos 
de la Ciudad de México, a generar acciones en conjunto para promover la reactivación 
económica en el sistema de abasto tradicional. 
 

7. Asuntos generales.  

8. Clausura.  
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Ciudad de México, a 65 de mayo de 2022 
Oficio No. CCDMX/II/CRE/0065/2022 

 

DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN  

DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA. 

P R E S E N T E 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74, fracción XXXVI; y 75, 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 211 

fracción V; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le 

convoca a la 6ª Sesión Ordinaria de la Comisión de Reactivación Económica, 

la cual tendrá verificativo el próximo miércoles 25 de mayo del año en curso a las 

16:00 horas, vía remota (En cuanto el link sea remitido por parte del área 

correspondiente se hará llegar al correo electrónico institucional). 

 

Conforme al Orden del Día que se adjunta al presente. 

 

En espera de contar con su valiosa asistencia, le envío un cordial saludo. 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

PRESIDENTA 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS 

GARCÍA 

 

ATENTAMENTE 

 

SECRETARIO 

 

 

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ 

GARCÍA 
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6ª. SESIÓN ORDINARIA 

DE LA COMISIÓN DE REACTIVACIÓN ECONOMICA, 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 

 
25 DE MAYO DE 2022 

16:00 HORAS 
 

VÍA REMOTA 
 

Orden del Día 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.  

2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del día.  

3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la 5ª Sesión Ordinaria.  

4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior. 

5. Iniciativa, puntos de acuerdo, proposiciones y proyectos que han sido 
turnados para su estudio. 
 
a. Proposición con punto de acuerdo mediante la cual este H. Congreso exhorta a la Jefa 

de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, a que, más allá de discursos, priorice la 
reactivación económica y la creación de empleos, rubro en el que se encuentra rezagada 
la Ciudad de México, asimismo se solicita la comparecencia del Secretario de Desarrollo 
Económico de la Ciudad de México, a fin de que explique los motivos de dicho rezago y 
las acciones que se tomarán para combatirlo. 

 
6. Análisis, discusión y votación de proyectos de dictámenes a iniciativas, 

proposiciones con o sin punto de acuerdo. 
 
a. Dictamen a la Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las personas 

titulares de la Secretaría de Turismo y de la Secretaría de Desarrollo Económico, ambos 
de la Ciudad de México, a generar acciones en conjunto para promover la reactivación 
económica en el sistema de abasto tradicional. 
 

7. Asuntos generales.  

8. Clausura.  
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Ciudad de México, a 20 de mayo de 2022 
Oficio No. CCDMX/II/CRE/0063/2022 

 

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA 

SECRETARIO  DE LA COMISIÓN  

DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA. 

P R E S E N T E 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74, fracción XXXVI; y 75, 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 211 

fracción V; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le 

convoca a la 6ª Sesión Ordinaria de la Comisión de Reactivación Económica, 

la cual tendrá verificativo el próximo miércoles 25 de mayo del año en curso a las 

16:00 horas, vía remota (En cuanto el link sea remitido por parte del área 

correspondiente se hará llegar al correo electrónico institucional). 

 

Conforme al Orden del Día que se adjunta al presente. 

 

En espera de contar con su valiosa asistencia, le envío un cordial saludo. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

PRESIDENTA 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 

MONTEROS GARCÍA 
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6ª. SESIÓN ORDINARIA 

DE LA COMISIÓN DE REACTIVACIÓN ECONOMICA, 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 

 
25 DE MAYO DE 2022 

16:00 HORAS 
 

VÍA REMOTA 
 

Orden del Día 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.  

2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del día.  

3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la 5ª Sesión Ordinaria.  

4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior. 

5. Iniciativa, puntos de acuerdo, proposiciones y proyectos que han sido 
turnados para su estudio. 
 
a. Proposición con punto de acuerdo mediante la cual este H. Congreso exhorta a la Jefa 

de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, a que, más allá de discursos, priorice la 
reactivación económica y la creación de empleos, rubro en el que se encuentra rezagada 
la Ciudad de México, asimismo se solicita la comparecencia del Secretario de Desarrollo 
Económico de la Ciudad de México, a fin de que explique los motivos de dicho rezago y 
las acciones que se tomarán para combatirlo. 

 
6. Análisis, discusión y votación de proyectos de dictámenes a iniciativas, 

proposiciones con o sin punto de acuerdo. 
 
a. Dictamen a la Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las personas 

titulares de la Secretaría de Turismo y de la Secretaría de Desarrollo Económico, ambos 
de la Ciudad de México, a generar acciones en conjunto para promover la reactivación 
económica en el sistema de abasto tradicional. 
 

7. Asuntos generales.  

8. Clausura.  
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Ciudad de México, a 20 de mayo de 2022 
Oficio No. CCDMX/II/CRE/0064/2022 

 

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN  

DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA. 

P R E S E N T E 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74, fracción XXXVI; y 75, 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 211 

fracción V; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le 

convoca a la 6ª Sesión Ordinaria de la Comisión de Reactivación Económica, 

la cual tendrá verificativo el próximo miércoles 25 de mayo del año en curso a las 

16:00 horas, vía remota (En cuanto el link sea remitido por parte del área 

correspondiente se hará llegar al correo electrónico institucional). 

 

Conforme al Orden del Día que se adjunta al presente. 

 

En espera de contar con su valiosa asistencia, le envío un cordial saludo. 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

PRESIDENTA 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS 

GARCÍA 

 

ATENTAMENTE 

 

SECRETARIO 

 

 

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ 

GARCÍA 
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6ª. SESIÓN ORDINARIA 

DE LA COMISIÓN DE REACTIVACIÓN ECONOMICA, 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 

 
25 DE MAYO DE 2022 

16:00 HORAS 
 

VÍA REMOTA 
 

Orden del Día 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.  

2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del día.  

3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la 5ª Sesión Ordinaria.  

4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior. 

5. Iniciativa, puntos de acuerdo, proposiciones y proyectos que han sido 
turnados para su estudio. 
 
a. Proposición con punto de acuerdo mediante la cual este H. Congreso exhorta a la Jefa 

de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, a que, más allá de discursos, priorice la 
reactivación económica y la creación de empleos, rubro en el que se encuentra rezagada 
la Ciudad de México, asimismo se solicita la comparecencia del Secretario de Desarrollo 
Económico de la Ciudad de México, a fin de que explique los motivos de dicho rezago y 
las acciones que se tomarán para combatirlo. 

 
6. Análisis, discusión y votación de proyectos de dictámenes a iniciativas, 

proposiciones con o sin punto de acuerdo. 
 
a. Dictamen a la Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las personas 

titulares de la Secretaría de Turismo y de la Secretaría de Desarrollo Económico, ambos 
de la Ciudad de México, a generar acciones en conjunto para promover la reactivación 
económica en el sistema de abasto tradicional. 
 

7. Asuntos generales.  

8. Clausura.  
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Ciudad de México, a 20 de mayo de 2022 
Oficio No. CCDMX/II/CRE/0062/2022 

 

DIP. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ 

VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN  

DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA. 

P R E S E N T E 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72, 74, fracción XXXVI; y 75, 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 211 

fracción V; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le 

convoca a la 6ª Sesión Ordinaria de la Comisión de Reactivación Económica, 

la cual tendrá verificativo el próximo miércoles 25 de mayo del año en curso a las 

16:00 horas, vía remota (En cuanto el link sea remitido por parte del área 

correspondiente se hará llegar al correo electrónico institucional). 

 

Conforme al Orden del Día que se adjunta al presente. 

 

En espera de contar con su valiosa asistencia, le envío un cordial saludo. 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

PRESIDENTA 

 

 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS 

GARCÍA 

 

ATENTAMENTE 

 

SECRETARIO 

 

 

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ 

GARCÍA 
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6ª. SESIÓN ORDINARIA 

DE LA COMISIÓN DE REACTIVACIÓN ECONOMICA, 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 

 
25 DE MAYO DE 2022 

16:00 HORAS 
 

VÍA REMOTA 
 

Orden del Día 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.  

2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del día.  

3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la 5ª Sesión Ordinaria.  

4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior. 

5. Iniciativa, puntos de acuerdo, proposiciones y proyectos que han sido 
turnados para su estudio. 
 
a. Proposición con punto de acuerdo mediante la cual este H. Congreso exhorta a la Jefa 

de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, a que, más allá de discursos, priorice la 
reactivación económica y la creación de empleos, rubro en el que se encuentra rezagada 
la Ciudad de México, asimismo se solicita la comparecencia del Secretario de Desarrollo 
Económico de la Ciudad de México, a fin de que explique los motivos de dicho rezago y 
las acciones que se tomarán para combatirlo. 

 
6. Análisis, discusión y votación de proyectos de dictámenes a iniciativas, 

proposiciones con o sin punto de acuerdo. 
 
a. Dictamen a la Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las personas 

titulares de la Secretaría de Turismo y de la Secretaría de Desarrollo Económico, ambos 
de la Ciudad de México, a generar acciones en conjunto para promover la reactivación 
económica en el sistema de abasto tradicional. 
 

7. Asuntos generales.  

8. Clausura.  
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CCP.  COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 

 
 
 

Ciudad de México, a 25 de mayo de 2022.  
No. Oficio: CCDMX/II/CT/054/2022. 
Asunto: Tercera Reunión Ordinaria. 

 
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 230 y 361 fracción II del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, solicito a usted, tenga a bien girar sus apreciables instrucciones al área 
correspondiente a fin de que sean publicadas en la Gaceta Parlamentaria, las convocatorias que se 
anexan al presente oficio relativas a la Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión de Turismo del 
Congreso de la Ciudad de México, la cual tendrá verificativo el próximo 25 de mayo del año en curso, 
a las 14:00 horas, misma que se realizará en su modalidad vía remota. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

 
 
 
 

DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ            
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE TURISMO 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 

 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA 
 
 

 
Comisión de Turismo 

Sesión virtual 
 
 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 
 

 
Ciudad de México   16 de marzo de 2022

 
LA C. PRESIDENTA DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ.- Muy buenas tardes. 

Saludo con mucho gusto a las y los diputados que integran esta Comisión de Turismo y a 

todas las personas que nos siguen a través de las distintas redes sociales del Congreso 

de la Ciudad de México. 

Antes de iniciar, me gustaría dar la bienvenida a la diputada Blanca Elizabeth Sánchez 

González, quien recientemente asumió el cargo como diputada, en suplencia de nuestra 

amiga querida Lourdes Paz Reyes y que el día de hoy se integra formalmente a los 

trabajos de esta Comisión. Estoy segura que tu capacidad y tus conocimientos, diputada, 

aportarán mucho para los trabajos legislativos de esta Comisión de Turismo. Bienvenida y 

te recibimos con mucho cariño. 

Dicho esto, de conformidad con lo establecido en el Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, así como en el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que 

se establecen las reglas para desarrollar las sesiones vía remota, solicito a la diputada 

Secretaria Esperanza Villalobos Pérez, por favor proceda a pasar lista de asistencia con 

el objetivo de verificar si existe el quórum legal para la celebración de dicha reunión. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ.- Buenas tardes a 

todas y a todos. 

Por instrucciones de la Presidencia, se procede a pasar lista de asistencia. 
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Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz: presente 

Diputada Blanca Elizabeth Sánchez González: presente 

Diputada Indalí Pardillo Cadena: presente 

Diputado José Fernando Mercado Guaida: presente 

Diputada Alicia Medina Hernández: presente 

No te escuchamos, diputada, sí tiene su cámara, pero no la escuchamos. 

Presidenta, ¿me permite pasarle lista de asistencia? 

LA C. PRESIDENTA.- Por supuesto, por favor, diputada Esperanza. Muchas gracias. 

LA C. SECRETARIA.- Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho: 

Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza: presente 

Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena: presente 

La de la voz, Esperanza Villalobos Pérez: presente 

¿Falta alguna diputada o diputado de pasar asistencia? 

Diputada Presidenta, le informo que se encuentran presentes 8 diputadas y diputados que 

integran la Comisión. Por lo que hay el quórum necesario para poder sesionar. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

En consecuencia, siendo las 15 horas con 12 minutos del día miércoles 16 de marzo del 

año presente, damos inicio a la segunda reunión extraordinaria de la Comisión de 

Turismo. 

Se informa que el orden del día de esta reunión, así como los documentos 

correspondientes han sido distribuidos con oportunidad al momento de convocar, por lo 

que solicito a la diputada Secretaria que en un solo acto consulte a las y los integrantes 

de esta Comisión si se dispensa la lectura y si es de aprobarse el orden del día propuesto. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta en votación 

económica si se dispensa la lectura del orden del día y si es de aprobarse. 

¿Existe algún diputado o diputada que esté en contra del orden del día? En su caso, 

manifestarlo de viva voz diciendo su nombre completo. 
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Diputada, le informo que el resultado de la votación es el siguiente: No hay nadie que se 

manifieste en contra. En consecuencia se aprueba el orden del día. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria. 

Desahogando el siguiente punto del orden del día, solicito a usted someta a votación 

económica en un solo acto si es de dispensarse la lectura del acta y la versión 

estenográfica de la primera reunión extraordinaria de la Comisión de Turismo, toda vez 

que las mismas fueron remitidas con antelación. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la diputada Presidenta, se consulta en 

votación económica si es de dispensarse la lectura del acta y la versión estenográfica. Las 

diputadas y los diputados que estén en contra de la dispensa de la lectura del acta y 

versión estenográfica de referencia, manifestarlo de viva voz diciendo su nombre 

completo. 

¿Abstenciones? 

Diputada Presidenta, le informo que el resultado de la votación es unánime. En 

consecuencia se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la primera reunión 

extraordinaria de la Comisión y la versión estenográfica correspondiente.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria. Solicito ahora someter a votación 

económica en un solo acto si es de aprobarse el acta y la versión estenográfica de la 

primera reunión extraordinaria de esta Comisión. 

LA C. SECRETARIA.- Integrantes de la Comisión, se pregunta en votación económica si 

es de aprobarse el acta y la versión estenográfica referida. Las diputadas y los diputados 

que estén en contra, manifestarlo de viva voz diciendo su nombre completo. 

Abstenciones. 

Diputada Presidenta, le informo que el resultado de la votación es el siguiente: es por 

unanimidad que se aprueba. En consecuencia, se aprueba el acta y la versión 

estenográfica de la primera reunión extraordinaria de la Comisión de Turismo. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. Por favor continúe con el 

siguiente punto del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se procede al desahogo del 

siguiente punto del orden del día, relativo a la discusión y en su caso aprobación del 
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dictamen que presenta la Comisión de Turismo respecto a la proposición con punto de 

acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente a diversas 

autoridades federales y locales para reforzar los protocolos biosanitarios en los accesos y 

lugares turísticos de la Ciudad de México. ¿Existe algún comentario? 

EL C. PRESIDENTE.- Yo, diputada Secretaria. 

LA C. SECRETARIA.- Adelante. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias.  Diputadas y diputados integrantes de esta 

Comisión: 

Se pone a su consideración el presente dictamen de opinión que considera que los 

razonamientos y argumentos expresados en el punto de acuerdo son razonables y 

jurídicamente pertinentes a fin de garantizar el derecho a la salud de los capitalinos, así 

como el de los turistas nacionales y extranjeros que transitan en las zonas de alta 

concurrencia turística de nuestra bella Ciudad de México. 

En consecuencia, se propone exhortar a diversas autoridades de carácter federal y local 

para que al margen de sus facultades y atribuciones impulsen acciones para fortalecer las 

medidas sanitarias.  

Vale la pena mencionar que el dictamen no propone nuevas medidas sanitarias, sino que 

busca garantizar la aplicación de aquellas que de conformidad con el aviso publicado por 

la Jefa de Gobierno el pasado (Ininteligible)… de marzo, son obligatorias para las 

dependencias, órganos desconcentrados, entidades y alcaldías de la administración 

pública local, sectores y establecimientos mercantiles. 

Es por ello el presente dictamen.  

Es cuánto, diputada Secretaria, muchas gracias. 

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputada Presidenta. ¿Existe alguna otra diputada o 

diputado que desee hacer alguna intervención? 

Me parece que no 

Agotadas las intervenciones, procederemos a la votación correspondiente por la vía 

nominal, por lo cual solicito que cada una de las y los diputados presentes mencionen el 

sentido de su voto conforme lo vaya nombrando. 

Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz: a favor 
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Diputada Blanca Elizabeth Sánchez González: a favor 

Diputada Indalí Pardillo Cadena: a favor 

Diputado José Fernando Mercado Guaida: a favor 

Diputada Alicia Medina Hernández: a favor,(se mira en pantalla) 

LA C. SECRETARIA: Creo que sigue con un problema ahí en la conexión a favor verdad. 

Diputada Daniela Gicela Álvarez: a favor. Y pasamos su lista de asistencia 

Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza: a favor 

Diputada Polimnia Romana Bárcena: a favor 

La de la voz Esperanza Villalobos Pérez: a favor 

¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto? 

Le informo, diputada Presidenta, que con 9 votos a favor, ninguno en contra y 0 

abstenciones, el dictamen de opinión queda aprobado. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. Para finalizar la presente 

reunión, le solicito que desahogue el último punto del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- Diputada Presidenta, le informo que el siguiente punto del orden 

del día es la clausura de esta sesión. 

LA C. PRESIDENTA.- Mucha gracias, diputada Secretaria. Agotados los asuntos en 

cartera, damos por concluida la presente reunión, siendo las 15 horas con 19 minutos.  

Asimismo, aprovecho para informarles que los documentos serán enviados para su 

respectiva firma y a todas y todos mis compañeros muchas gracias por su participación y 

asistencia a esta segunda reunión extraordinaria de la Comisión de Turismo. 
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ACTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
TURISMO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CELEBRADA EL DÍA 

16 DE MARZO DEL 2022. 
 

Con fundamento en los artículos 4, fracción XLV Bis de la Ley Orgánica; y 57, 57 
bis y 57 ter del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, siendo 
las 15 horas con 12 minutos del dieciséis de marzo del dos mil veintidós, en reunión 
virtual mediante la plataforma tecnológica “Zoom”, estando presentes las y los 
diputados: Frida Jimena Guillén Ortiz, presidenta; Blanca Elizabeth Sánchez 
Gonzales, vicepresidenta; Esperanza Villalobos Pérez, secretaria; Polimnia 
Romana Sierra Bárcena, integrante; Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante; 
José Fernando Mercado Guiada, integrante; Alicia Medina Hernández, integrante; 
e Índali Pardillo Cadena, integrante, previa convocatoria en términos de ley, se llevó 
a cabo la Segunda Reunión Extraordinaria de la Comisión de Turismo conforme al 
siguiente orden del día:------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.------------------------------------------ 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.------------------  
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Primera Reunión 

Extraordinaria.----------------------------------------------------------------------------------  
4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior.--------------- 
5. Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen de Opinión a la Proposición 

con Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
respetuosamente a diversas autoridades federales y locales para reforzar los 
protocolos biosanitarios en los accesos y lugares turísticos de la Ciudad de 
México.-------------------------------------------------------------------------------------------  

6. Clausura de la Reunión.--------------------------------------------------------------------- 
 

I. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
 
Contando con la presencia de 8 de los 9 integrantes de este órgano colegiado, la 
Presidenta de la Comisión marcó el inicio de la sesión a las 15:12 horas informando 
que existía el quórum requerido para la celebración de esa reunión. Al respecto, 
vale la pena mencionar que la diputada presidenta dio la bienvenida a la diputada 
Blanca Elizabeth Sánchez Gonzales quien se integró formalmente a los trabajos de 
la Comisión de Turismo en suplencia de la Diputada vicepresidenta María de 
Lourdes Paz Reyes.------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
II. Lectura, discusión, y en su caso, aprobación del orden del día. 

 
Dado que el orden del día fue distribuido previamente al momento de convocar con 
lo cual se informó oportunamente los asuntos a tratar, la diputada Presidenta 
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instruyó a la Diputada Secretaria someter a votación en un solo acto la dispensa de 
la lectura y la aprobación del orden del día, siendo esto aprobado por unanimidad.- 
 
III. Lectura del acta y de la versión estenográfica de la Primera Reunión 

Extraordinaria.  
 
Por instrucciones de la Presidenta de la Comisión, la Diputada Secretaria sometió 
a votación en un solo acto la dispensa de la lectura del Acta y la Versión 
Estenográfica de la Primera Reunión Extraordinaria de la Comisión de Turismo del 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, misma que fue aprobada por 
unanimidad.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
IV. Discusión, y en su caso, aprobación del acta y de la versión estenográfica 

de la Primera Reunión Extraordinaria. 
 
Por instrucciones de la Presidenta de la Comisión, la Diputada Secretaria sometió 
a votación en un solo acto la aprobación del Acta y de la Versión Estenográfica de 
la Primera Reunión Extraordinaria de la Comisión de Turismo del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, misma que fue aprobada por unanimidad.---------- 
 
V. Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen de Opinión a la 

Proposición con Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el 
que se exhorta respetuosamente a diversas autoridades federales y 
locales para reforzar los protocolos biosanitarios en los accesos y 
lugares turísticos de la Ciudad de México. 

 
Con relación al presente punto, la Presidenta de la Comisión señalo que los 
razonamientos y argumentos expresados en el punto de acuerdo son razonables y 
jurídicamente pertinentes a fin de garantizar el derecho a la salud, por lo que 
concluida la presentación del dictamen de opinión, la Diputada Secretaría sometió 
a votación nominal su aprobación, siendo aprobada por unanimidad.------------------- 
 

 
LISTA DE VOTACIÓN 

DIPUTADOS EN PRO CONTRA ABSTENCIÓN 
Diputada Frida Jimena Guillern 
Ortiz. X 

  

Diputada Blanca Elizabeth 
Sánchez González X   
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Diputado Fausto Manuel 
Zamorano Esparza X   

Diputada Indalí Pardillo Cadena 
 X   

Diputado José Fernando 
Mercado Guaida X   

Diputada Alicia Medina 
Hernández X   

Diputada Daniela Gicela Alvarez 
Camacho    

Diputada Polimnia Romana 
Sierra Bárcena X   

Diputada Esperanza Villalobos 
Perez.  X   

 
 
VI. Clausura de la Reunión 
 
Siendo las 15:19 horas del día en que se actúa y no habiendo más asuntos que 
tratar, se concluyó la sesión, levantándose la presente acta para constancia, firmada 
al calce por las y los integrantes de la Comisión de Turismo del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura.------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ 
PRESIDENTA 

DIP. BLANCA ELIZABETH SANCHÉZ GONZÁLES 
VICEPRESIDENTA 

DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 
INTEGRANTE 

DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
SECRETARIA 
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DIP. JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA 
INTEGRANTE 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
INTEGRANTE 

DIP. ÍNDALI PARDILLO CADENA 
INTEGRANTE 

DIP. ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

DIP. DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO 
INTEGRANTE 



 

Ciudad de México, a 23 de mayo de 2022.  
No. Oficio: CCDMX/II/CT/053/2022.
Asunto: Tercera Reunión Ordinaria. 

 
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE TURISMO  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 52, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 191, 193, 198, 
211 fracción V y XII, 212 fracción XII, 230, 231 y 252 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México y el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación 
Política del Congreso de la Ciudad de México mediante el cual se establecen las reglas para 
las sesiones vía remota, se les convoca a la Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Turismo, la cual se llevará a cabo el miércoles 25 de mayo de 2022 a las 14:00 horas, 
mediante la plataforma digital “Zoom”, conforme al siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum; 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día; 
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Segunda Reunión 

Extraordinaria; 
4. Consideración de la versión estenográfica de la Segunda Reunión Extraordinaria; 
5. Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen de la Proposición con Punto de 

acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo y al Fondo Mixto de 
Promoción Turística, ambas de la Ciudad de México, remitan a este Congreso un 
informe detallado y desglosado de los recursos utilizados para la organización del 
desfile internacional del Día de Muertos "Celebrando la vida" y los recursos 
destinados para la promoción turística durante el año 2021. 

6. Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen de la Proposición con Punto de 
acuerdo por el que se exhorta  a la titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad 
de México, para que, de conformidad con sus facultades, atribuciones y de 
conformidad con su suficiencia presupuestal, implemente actividades de manera 
conjunta con el Sistema de Transporte Colectivo “METRO”, a efecto de que se 
transmitan vídeo-spots referentes a las diversas atracciones turísticas y festividades
de las 16 alcaldías de la Ciudad de México en las pantallas de los trenes, vagones y 
estaciones de dicho sistema, con el propósito de potencializar el turismo de la 
capital. 

7. Asuntos Generales; 
8. Clausura de la Reunión. 
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Una vez que nos sea proporcionada la liga electrónica para realizar la reunión, se le hará 
llegar en forma oportuna.
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
 

Ciudad de México, a 20 de octubre de 2021.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
_____________________________ 

DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ 
PRESIDENTA 

 
 

 
  

_____________________________ 
DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 

SECRETARIA 
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Ciudad de México, a 23 de mayo de 2022.  
No. Oficio: CCDMX/II/CT/053/2022.
Asunto: Tercera Reunión Ordinaria. 

 
DIPUTADA BLANCA ELIZABETH SÁNCHEZ GONZÁLEZ 
VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE TURISMO  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 52, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 191, 193, 198, 
211 fracción V y XII, 212 fracción XII, 230, 231 y 252 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México y el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación
Política del Congreso de la Ciudad de México mediante el cual se establecen las reglas para 
las sesiones vía remota, se les convoca a la Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Turismo, la cual se llevará a cabo el miércoles 25 de mayo de 2022 a las 14:00 horas, 
mediante la plataforma digital “Zoom”, conforme al siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum; 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día;
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Segunda Reunión 

Extraordinaria; 
4. Consideración de la versión estenográfica de la Segunda Reunión Extraordinaria; 
5. Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen de la Proposición con Punto de 

acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo y al Fondo Mixto de 
Promoción Turística, ambas de la Ciudad de México, remitan a este Congreso un 
informe detallado y desglosado de los recursos utilizados para la organización del 
desfile internacional del Día de Muertos "Celebrando la vida" y los recursos 
destinados para la promoción turística durante el año 2021. 

6. Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen de la Proposición con Punto de 
acuerdo por el que se exhorta  a la titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad 
de México, para que, de conformidad con sus facultades, atribuciones y de 
conformidad con su suficiencia presupuestal, implemente actividades de manera 
conjunta con el Sistema de Transporte Colectivo “METRO”, a efecto de que se 
transmitan vídeo-spots referentes a las diversas atracciones turísticas y festividades 
de las 16 alcaldías de la Ciudad de México en las pantallas de los trenes, vagones y 
estaciones de dicho sistema, con el propósito de potencializar el turismo de la 
capital. 

7. Asuntos Generales; 
8. Clausura de la Reunión. 

Doc ID:  308985fab26b63ab200fc5f1c30193e54d45e129



 

Una vez que nos sea proporcionada la liga electrónica para realizar la reunión, se le hará 
llegar en forma oportuna.
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
 

Ciudad de México, a 20 de 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

  
_____________________________ 

DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ 
PRESIDENTA 

 
 

 
  

_____________________________ 
DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 

SECRETARIA 
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Ciudad de México, a 23 de mayo de 2022.  
No. Oficio: CCDMX/II/CT/053/2022.
Asunto: Tercera Reunión Ordinaria. 

 
DIPUTADA INDALÍ PARDILLO CADENA  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE TURISMO  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 52, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 191, 193, 198, 
211 fracción V y XII, 212 fracción XII, 230, 231 y 252 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México y el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación 
Política del Congreso de la Ciudad de México mediante el cual se establecen las reglas para 
las sesiones vía remota, se les convoca a la Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Turismo, la cual se llevará a cabo el miércoles 25 de mayo de 2022 a las 14:00 horas, 
mediante la plataforma digital “Zoom”, conforme al siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum; 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día; 
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Segunda Reunión 

Extraordinaria; 
4. Consideración de la versión estenográfica de la Segunda Reunión Extraordinaria; 
5. Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen de la Proposición con Punto de 

acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo y al Fondo Mixto de 
Promoción Turística, ambas de la Ciudad de México, remitan a este Congreso un 
informe detallado y desglosado de los recursos utilizados para la organización del 
desfile internacional del Día de Muertos "Celebrando la vida" y los recursos 
destinados para la promoción turística durante el año 2021. 

6. Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen de la Proposición con Punto de 
acuerdo por el que se exhorta  a la titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad 
de México, para que, de conformidad con sus facultades, atribuciones y de 
conformidad con su suficiencia presupuestal, implemente actividades de manera 
conjunta con el Sistema de Transporte Colectivo “METRO”, a efecto de que se 
transmitan vídeo-spots referentes a las diversas atracciones turísticas y festividades 
de las 16 alcaldías de la Ciudad de México en las pantallas de los trenes, vagones y 
estaciones de dicho sistema, con el propósito de potencializar el turismo de la 
capital. 

7. Asuntos Generales; 
8. Clausura de la Reunión.
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Una vez que nos sea proporcionada la liga electrónica para realizar la reunión, se le hará 
llegar en forma oportuna.
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
 
Ciudad de México, a 20 de 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  
_____________________________ 

DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ 
PRESIDENTA 

 
 

 
  

_____________________________ 
DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 

SECRETARIA 
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Ciudad de México, a 23 de mayo de 2022.  
No. Oficio: CCDMX/II/CT/053/2022.
Asunto: Tercera Reunión Ordinaria. 

 
DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE TURISMO  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 52, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 191, 193, 198, 
211 fracción V y XII, 212 fracción XII, 230, 231 y 252 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México y el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación 
Política del Congreso de la Ciudad de México mediante el cual se establecen las reglas para 
las sesiones vía remota, se les convoca a la Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Turismo, la cual se llevará a cabo el miércoles 25 de mayo de 2022 a las 14:00 horas, 
mediante la plataforma digital “Zoom”, conforme al siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum; 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día; 
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Segunda Reunión 

Extraordinaria; 
4. Consideración de la versión estenográfica de la Segunda Reunión Extraordinaria; 
5. Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen de la Proposición con Punto de 

acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo y al Fondo Mixto de 
Promoción Turística, ambas de la Ciudad de México, remitan a este Congreso un 
informe detallado y desglosado de los recursos utilizados para la organización del 
desfile internacional del Día de Muertos "Celebrando la vida" y los recursos 
destinados para la promoción turística durante el año 2021. 

6. Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen de la Proposición con Punto de 
acuerdo por el que se exhorta  a la titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad 
de México, para que, de conformidad con sus facultades, atribuciones y de 
conformidad con su suficiencia presupuestal, implemente actividades de manera 
conjunta con el Sistema de Transporte Colectivo “METRO”, a efecto de que se 
transmitan vídeo-spots referentes a las diversas atracciones turísticas y festividades 
de las 16 alcaldías de la Ciudad de México en las pantallas de los trenes, vagones y 
estaciones de dicho sistema, con el propósito de potencializar el turismo de la 
capital. 

7. Asuntos Generales; 
8. Clausura de la Reunión.
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Una vez que nos sea proporcionada la liga electrónica para realizar la reunión, se le hará 
llegar en forma oportuna.
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
 

Ciudad de México, a 20 de 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

  
_____________________________ 

DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ 
PRESIDENTA 

 
 

 
  

_____________________________ 
DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 

SECRETARIA 
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Ciudad de México, a 23 de mayo de 2022.  
No. Oficio: CCDMX/II/CT/053/2022.
Asunto: Tercera Reunión Ordinaria. 

 
DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE TURISMO  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 52, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 191, 193, 198, 
211 fracción V y XII, 212 fracción XII, 230, 231 y 252 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México y el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación 
Política del Congreso de la Ciudad de México mediante el cual se establecen las reglas para 
las sesiones vía remota, se les convoca a la Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Turismo, la cual se llevará a cabo el miércoles 25 de mayo de 2022 a las 14:00 horas, 
mediante la plataforma digital “Zoom”, conforme al siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum; 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día; 
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Segunda Reunión 

Extraordinaria; 
4. Consideración de la versión estenográfica de la Segunda Reunión Extraordinaria; 
5. Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen de la Proposición con Punto de 

acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo y al Fondo Mixto de 
Promoción Turística, ambas de la Ciudad de México, remitan a este Congreso un 
informe detallado y desglosado de los recursos utilizados para la organización del 
desfile internacional del Día de Muertos "Celebrando la vida" y los recursos 
destinados para la promoción turística durante el año 2021. 

6. Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen de la Proposición con Punto de 
acuerdo por el que se exhorta  a la titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad 
de México, para que, de conformidad con sus facultades, atribuciones y de 
conformidad con su suficiencia presupuestal, implemente actividades de manera 
conjunta con el Sistema de Transporte Colectivo “METRO”, a efecto de que se 
transmitan vídeo-spots referentes a las diversas atracciones turísticas y festividades 
de las 16 alcaldías de la Ciudad de México en las pantallas de los trenes, vagones y 
estaciones de dicho sistema, con el propósito de potencializar el turismo de la 
capital. 

7. Asuntos Generales; 
8. Clausura de la Reunión.
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Una vez que nos sea proporcionada la liga electrónica para realizar la reunión, se le hará 
llegar en forma oportuna.
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
 

Ciudad de México, a 20 de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
_____________________________ 

DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ 
PRESIDENTA 

 
 

 
  

_____________________________ 
DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 

SECRETARIA 
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Ciudad de México, a 23 de mayo de 2022.  
No. Oficio: CCDMX/II/CT/053/2022.
Asunto: Tercera Reunión Ordinaria. 

 
DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE TURISMO  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 52, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 191, 193, 198, 
211 fracción V y XII, 212 fracción XII, 230, 231 y 252 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México y el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación 
Política del Congreso de la Ciudad de México mediante el cual se establecen las reglas para 
las sesiones vía remota, se les convoca a la Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Turismo, la cual se llevará a cabo el miércoles 25 de mayo de 2022 a las 14:00 horas, 
mediante la plataforma digital “Zoom”, conforme al siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum; 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día; 
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Segunda Reunión 

Extraordinaria; 
4. Consideración de la versión estenográfica de la Segunda Reunión Extraordinaria; 
5. Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen de la Proposición con Punto de 

acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo y al Fondo Mixto de 
Promoción Turística, ambas de la Ciudad de México, remitan a este Congreso un 
informe detallado y desglosado de los recursos utilizados para la organización del 
desfile internacional del Día de Muertos "Celebrando la vida" y los recursos 
destinados para la promoción turística durante el año 2021. 

6. Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen de la Proposición con Punto de 
acuerdo por el que se exhorta  a la titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad 
de México, para que, de conformidad con sus facultades, atribuciones y de 
conformidad con su suficiencia presupuestal, implemente actividades de manera 
conjunta con el Sistema de Transporte Colectivo “METRO”, a efecto de que se 
transmitan vídeo-spots referentes a las diversas atracciones turísticas y festividades 
de las 16 alcaldías de la Ciudad de México en las pantallas de los trenes, vagones y 
estaciones de dicho sistema, con el propósito de potencializar el turismo de la 
capital. 

7. Asuntos Generales; 
8. Clausura de la Reunión.
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Una vez que nos sea proporcionada la liga electrónica para realizar la reunión, se le hará 
llegar en forma oportuna.
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
 
Ciudad de México, a 20 de 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

  
_____________________________ 

DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ 
PRESIDENTA 

 
 

 
  

_____________________________ 
DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 

SECRETARIA 
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Ciudad de México, a 23 de mayo de 2022.  
No. Oficio: CCDMX/II/CT/053/2022.
Asunto: Tercera Reunión Ordinaria. 

 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE TURISMO  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 52, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 191, 193, 198, 
211 fracción V y XII, 212 fracción XII, 230, 231 y 252 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México y el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación 
Política del Congreso de la Ciudad de México mediante el cual se establecen las reglas para 
las sesiones vía remota, se les convoca a la Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Turismo, la cual se llevará a cabo el miércoles 25 de mayo de 2022 a las 14:00 horas, 
mediante la plataforma digital “Zoom”, conforme al siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum; 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día; 
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Segunda Reunión 

Extraordinaria; 
4. Consideración de la versión estenográfica de la Segunda Reunión Extraordinaria; 
5. Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen de la Proposición con Punto de 

acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo y al Fondo Mixto de 
Promoción Turística, ambas de la Ciudad de México, remitan a este Congreso un 
informe detallado y desglosado de los recursos utilizados para la organización del 
desfile internacional del Día de Muertos "Celebrando la vida" y los recursos 
destinados para la promoción turística durante el año 2021. 

6. Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen de la Proposición con Punto de 
acuerdo por el que se exhorta  a la titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad 
de México, para que, de conformidad con sus facultades, atribuciones y de 
conformidad con su suficiencia presupuestal, implemente actividades de manera 
conjunta con el Sistema de Transporte Colectivo “METRO”, a efecto de que se 
transmitan vídeo-spots referentes a las diversas atracciones turísticas y festividades 
de las 16 alcaldías de la Ciudad de México en las pantallas de los trenes, vagones y 
estaciones de dicho sistema, con el propósito de potencializar el turismo de la 
capital. 

7. Asuntos Generales; 
8. Clausura de la Reunión.
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Una vez que nos sea proporcionada la liga electrónica para realizar la reunión, se le hará 
llegar en forma oportuna.
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
 
Ciudad de México, a 20 de 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  
_____________________________ 

DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ 
PRESIDENTA 

 
 

 
  

_____________________________ 
DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 

SECRETARIA 
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Ciudad de México, a 23 de mayo de 2022.  
No. Oficio: CCDMX/II/CT/053/2022.
Asunto: Tercera Reunión Ordinaria. 

 
DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE TURISMO  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 52, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 191, 193, 198, 
211 fracción V y XII, 212 fracción XII, 230, 231 y 252 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México y el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación 
Política del Congreso de la Ciudad de México mediante el cual se establecen las reglas para 
las sesiones vía remota, se les convoca a la Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Turismo, la cual se llevará a cabo el miércoles 25 de mayo de 2022 a las 14:00 horas, 
mediante la plataforma digital “Zoom”, conforme al siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum; 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día; 
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Segunda Reunión 

Extraordinaria; 
4. Consideración de la versión estenográfica de la Segunda Reunión Extraordinaria; 
5. Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen de la Proposición con Punto de 

acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo y al Fondo Mixto de 
Promoción Turística, ambas de la Ciudad de México, remitan a este Congreso un 
informe detallado y desglosado de los recursos utilizados para la organización del 
desfile internacional del Día de Muertos "Celebrando la vida" y los recursos 
destinados para la promoción turística durante el año 2021. 

6. Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen de la Proposición con Punto de 
acuerdo por el que se exhorta  a la titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad 
de México, para que, de conformidad con sus facultades, atribuciones y de 
conformidad con su suficiencia presupuestal, implemente actividades de manera 
conjunta con el Sistema de Transporte Colectivo “METRO”, a efecto de que se 
transmitan vídeo-spots referentes a las diversas atracciones turísticas y festividades 
de las 16 alcaldías de la Ciudad de México en las pantallas de los trenes, vagones y 
estaciones de dicho sistema, con el propósito de potencializar el turismo de la 
capital. 

7. Asuntos Generales; 
8. Clausura de la Reunión.
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Una vez que nos sea proporcionada la liga electrónica para realizar la reunión, se le hará 
llegar en forma oportuna.
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
 

Ciudad de México, a 20 de 
 

 
 
 

  
_____________________________ 

DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ 
PRESIDENTA 

 
 

 
  

_____________________________ 
DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 

SECRETARIA 
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Ciudad de México a 25 de mayo de 2022. 
 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 
 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE TURISMO, A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE TURISMO Y AL FONDO MIXTO 
DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REMITAN A ESTE 
CONGRESO UN INFORME DETALLADO Y DESGLOSADO DE LOS RECURSOS UTILIZADOS 
PARA LA ORGANIZACIÓN DEL DESFILE INTERNACIONAL DEL DÍA DE MUERTOS 
“CELEBRANDO LA VIDA” Y LOS RECURSOS DESTINADOS PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA 
DURANTE EL AÑO 2021, SUSCRITA POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 

I. PREÁMBULO 
 

A la Comisión de Turismo le fue turnada, para su análisis y dictamen, la proposición con 
punto de acuerdo suscrita por la diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, mediante el cual se exhorta a la Secretaría de 
Turismo y al Fondo Mixto de Promoción Turística, ambas de la Ciudad de México, remitan 
a este Congreso un informe detallado y desglosado de los recursos utilizados para la 
organización del Desfile Internacional del Día de Muertos “Celebrando la Vida” y los 
recursos destinados para la promoción turística durante el año 2021.   
 
En atención a ello, las y los integrantes de esta Comisión dictaminadora procedieron al 
estudio de la referida propuesta, analizando las consideraciones y fundamentos expuestos 
por la diputada promovente, a fin de emitir el presente dictamen conforme a las facultades 
que les confieren los artículos 122, apartado A, fracción I y II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 28, 29 apartado A numeral 1, apartado D y E 
numeral 1 y 30 numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; los artículos 1, 
3, 13 fracción IX, 67, 70 fracción I, 72 fracción I y X, 74 fracción XXXIX, 77 párrafo tercero, 78 
y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los artículos 1, 2 fracción VI, 
5, 85, 86, 100, 103, 104, 105, 106, 107, 177, 187, 192, 196, 197, 210, 221 fracción I, 222 
fracciones II, III, VIII, 252 fracción II, 256, 257, 258, 260 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México.  
 



 

En consecuencia, la Comisión de Turismo somete a consideración del Pleno de este 
Honorable Congreso de la Ciudad de México el presente dictamen, al tenor de los 
siguientes: 
 

II. ANTECEDENTES 
  

1. En sesión Ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 
celebrada el día 07 de diciembre de 2021, la Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el cual se exhorta a la Secretaría de Turismo y al Fondo Mixto de 
Promoción Turística, ambas de la Ciudad de México, remitan a este Congreso un 
informe detallado y desglosado de los recursos utilizados para la organización del 
Desfile Internacional del Día de Muertos “Celebrando la Vida” y los recursos 
destinados para la promoción turística durante el año 2021. 
 

2. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones XI, XXX y XXXI de la 
Ley Orgánica; 84, 85 y 86 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 
México, el Diputado Héctor Díaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva de este 
Órgano Parlamentario, turnó a la Comisión de Turismo, mediante oficio 
MDPPOPA/CSP/1742/2021, de fecha 09 de diciembre la propuesta con punto de 
acuerdo mencionada para su análisis y dictamen, la cual fue recibida el mismo día a 
través del correo institucional de la comisión.  

 
3. La Diputada promovente refiere en el cuerpo de la Proposición con Punto de 

Acuerdo lo siguiente: 
 

“[...] 
 

ANTECEDENTES 
 

Desde su creación en 1998, el Fondo Mixto de Promoción Turística 
de la Ciudad de México (FMPT) ha servido como un fideicomiso 
encargado de la promoción de la capital del país. Dicho organismo 
fue creado con el objeto de “implementar, asesorar y financiar los 
planes, programas y acciones con el fin de promover la actividad 
turística en la Ciudad de México”. 
 
Con recursos provenientes en su mayoría del impuesto por la 
prestación de servicios de hospedaje, el fondo permite realizar 
diversos programas y proyectos dirigidos a promocionar los 



 

eventos atractivos de la Ciudad, entre ellos el Desfile Internacional 
del Día de Muertos, Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad declarado por la UNESCO. 

 
El pasado 30 de septiembre del año en curso, en la Segunda Sesión 
Ordinaria de la Asamblea General del Consejo Económico, Social 
y Ambiental de la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, anunció que el FMPT se fusionaría con la Secretaría 
de Turismo local (SECTUR), dejando de ser una estructura 
gubernamental para convertirse ahora en un instrumento 
administrativo de la Secretaría. 
 
Si bien, puntualizó que el FMPT no desaparecería, toda vez que 
existe por mandato legal, éste ya no recibiría recursos 
presupuestales, por tanto, dicha fusión mantiene la existencia del 
fideicomiso del FMPT pero ahora bajo el mandato de la SECTUR. 
En ese sentido, se nombró a la chef Gabriela Camará Bargellini 
como Presidenta Honoraria del FMPT, y en este mismo acto, se 
nombró a Paola Félix como la nueva Secretaria de Turismo, en 
sustitución de Carlos Mackinlay. 
 
Por lo anterior, el Festival Internacional del Día de Muertos que 
antes estaba a cargo del FMPT, se realizó bajo la organización y 
gestión de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México. 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 
Dada la importancia que representa económica, cultural y 
turísticamente el Festival Internacional del Día de Muertos, 
resulta fundamental que para la organización y materialización 
presente y futura de este macro-evento, se conozca con exactitud 
las erogaciones realizadas, los contratos celebrados, así como la 
derrama económica generada, con el objeto de medir y evaluar el 
impacto que tuvo dicho evento. Lo anterior, resulta fundamental 
para conocer los beneficios que originó para el sector turístico, 
cultural o económico, así como para detectar áreas de 
oportunidad y de mejora para eficientar el uso de los recursos 
públicos de la Ciudad de México. 
 
De acuerdo con la información del Gobierno de la Ciudad, el 
recorrido del desfile del Zócalo a Campo Marte tuvo una distancia 



 

de 8.7 kms. En este desfile participaron mil 80 personas, 450 
voluntarios, 350 bailarines acróbatas, 130 elementos de 
producción y staff, 4 estrellas musicales de talla internacional 
(Kalimba, Yahir, María León y Laura León), más de 150 músicos, 
10 carros alegóricos, 61 empujables, así como el uso de 
herramientas de audio e iluminación, arreglos, vestuarios, filtros 
sanitarios y pruebas aleatorias que acompañaron el desarrollo del 
desfile. 
 
De tal suerte, la inversión financiera, humana y material que se 
requirió para la realización del Festival Internacional del Día de 
Muertos “Celebrando la Vida” tuvo como resultado la presencia 
de más de 1 millón de personas durante el desfile y cerca de 3 
millones de turistas durante el marco de la tradición de Día de 
Muertos, es decir, entre los día 1 y 2 de noviembre, generó una 
ocupación hotelera del 95% y una derrama económica de 
alrededor de 4,000 millones de pesos de acuerdo a la Cámara 
Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, así como a la 
Secretaría de Desarrollo Económico. 
 
Del mismo modo, las autoridades de la Ciudad de México dieron 
a conocer las cifras de ingresos y resultados producidos por el 
Festival Internacional del Día de Muertos, pero no fue así respecto 
a los gastos y contratos que fueron necesarios para llevar a cabo 
dicho acto. En ese sentido el 2 de noviembre vía transparencia, el 
periódico Reforma solicitó la información a la Secretaría de 
Turismo, la cual respondió el día 17 del mismo mes que no 
contaba con los datos requeridos: 
 

“Después de una búsqueda exhaustiva y minuciosa 
en los archivos físicos y electrónicos de esta 
secretaría no se encontró registro alguno de haberse 
llevado a cabo procedimientos de contratación”. 
 

Adicionalmente, este mismo medio de comunicación realizó la 
misma petición a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, 
la cual aseguró que no se trataba de información de su 
competencia, sino de Turismo. 
 
Posteriormente, el 25 de noviembre del mismo año la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México hizo público el contrato CT-



 

060/20215 mediante el cual la ex titular de la Secretaría de 
Turismo Local, Sara Paola Gálico Félix Díaz, en su momento como 
Directora General del FMPT, por adjudicación directa pagó la 
cantidad de 22 millones 625 mil 887 pesos a la empresa Alejandro 
Gou Producciones SC, negocio de uno de sus amigos, Alejandro 
Gou, con por “objeto del servicio integral de promoción de la 
Ciudad de México y su marca Ciudad de México CDMX y Diseño® 
a través del Desfile Internacional de Día de Muertos 2021, 
Celebrando la Vida”, con quien además viajó a Guatemala en un 
avión privado el 5 de noviembre a la boda de Santiago Nieto, ex 
titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. 
 
El hecho tomó tal relevancia que el mismo día, el Presidente de la 
República, el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, durante 
la conferencia mañanera, instó a la Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México a investigar el hecho y manifestó estar a favor de que 
la contraloría capitalina realice una indagatoria sobre el caso y 
consideró que no debe permitirse la corrupción ni la impunidad en 
la administración pública. 
 
En ese sentido, resulta vital que este Congreso solicite el desglose 
detallado de las erogaciones realizadas por el FMPT dependiente 
ahora de la SECTUR, toda vez que la obligación de transparentar 
y rendir cuentas la tienen todos los entes que ejercen recursos 
públicos y deben realizarse mediante los principios de máxima 
publicidad en beneficio de la ciudad y de sus habitantes. Por tanto, 
se debe ser consciente que la transparencia presupuestaria y el 
debido ejercicio de los recursos públicos mejoran la rendición de 
cuentas, legitiman las acciones de gobierno y abonan a la 
confianza entre las autoridades y la ciudadanía.  
 
[...]” 
 

4. Con el propósito de identificar con mayor claridad el objetivo de la proposición de 
referencia, a continuación se transcriben los resolutivos propuestos por la diputada 
promovente: 
 

“[...] 
 
PRIMERO. - SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE TURISMO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO DESGLOSE LOS 22.6 MDP Y LAS 



 

ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES Y SERVICIOS CONTRATADOS 
PARA LA ORGANIZACIÓN DEL DESFILE INTERNACIONAL DEL DÍA 
DE MUERTOS “CELEBRANDO LA VIDA”; 
 
SEGUNDO. - SE EXHORTA A LA PRESIDENTA HONORARIA DEL 
FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, ASÍ COMO AL COMITÉ 
TÉCNICO, INFORMEN A ESTE CONGRESO LOS ESTADOS 
CONTABLES Y FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO FISCAL 
2021, Y PRECISE LOS RECURSOS UTILIZADOS EN DICHO AÑO PARA 
LA PROMOCIÓN TURÍSTICA INCLUYENDO EL MONTO DERIVADO 
DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO POR LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE HOSPEDAJE. 
 
[...]” 

 
5. El 24 de febrero de 2022, la Diputada Polimnia Romana Sierra, integrante de la 

Comisión de Turismo, mediante escrito hizo llegar observaciones para ser 
consideradas en el cuerpo del presente dictamen. La propuesta sustancialmente 
refiere lo siguiente: 

 
“[...] 
 
Se propone precisar el nombre del Fondo Mixto de Promoción 
Turística del Distrito Federal, también conocido como Fondo Mixto 
de Promoción Turística de la Ciudad de México. Como se señala en 
diferentes documentos jurídicos… 
 
[...]” 

 
6. El 14 de marzo de 2022, las personas diputadas integrantes de la Comisión de 

Turismo, previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunieron en sesión 
extraordinaria para abocarse a realizar el estudio, discusión y análisis de la 
proposición con punto de acuerdo en comento a efecto de emitir el dictamen que 
se presenta, conforme a los siguientes: 

 
III. CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO. - Que la Comisión de Turismo es competentes para conocer, estudiar y analizar 
el Punto de Acuerdo referido, en concordancia con lo dispuesto por los artículos 67 párrafo 
primero, 70 fracción I, 72 fracciones I y X, 74 fracción XXXIX, y 80 de la Ley Orgánica del 



 

Congreso de la Ciudad de México; así como los artículos 2 fracción VI, 192, 221 fracción I, 
222 fracción III y VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
SEGUNDO. - Previo al estudio de fondo de la proposición con punto de acuerdo que se 
somete a consideración de esta Comisión, se realiza el estudio oficioso de los requisitos que 
debe cumplir dicho instrumento legislativo de conformidad con el artículo 100 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el cual a la letra señala:  
 

“[...] 
 
Artículo 100. Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por 
objeto un exhorto, solicitud, recomendación o cualquier otro que 
se relacione con la competencia del Congreso, pero que no sea 
materia de iniciativas, propuestas de iniciativas o de acuerdos 
parlamentarios. 
 
Toda proposición con punto de acuerdo deberá discutirse ante el 
Pleno conforme al siguiente procedimiento: 
 
I. Deberá ser presentada a través de un escrito fundado y 
motivado que contenga un apartado de antecedentes, la 
problemática planteada, las consideraciones y el resolutivo de la 
propuesta. Asimismo, deberá estar firmada por las o los 
Diputados que la proponen; 
 
II. Deberá ser leída ante el Pleno por su autor o por el diputado o 
diputada designado si sus autores son más de uno; 
 
III. El Presidente turnará a la Comisión o Comisiones 
correspondientes, la propuesta presentada para su análisis y 
dictamen. 
 
[...]” 

 
De tal modo, se desprende que la presente proposición con punto de acuerdo reúne los 
requisitos de forma previstos en el artículo 100 fracciones I y II del Reglamento de este 
Órgano Legislativo, presentando escrito fundado y motivado integrado por un apartado de 
antecedentes, problemática planteada, así como las consideraciones y los resolutivos de la 
propuesta; además de constar la firma de la diputada promovente.  
 



 

Por tanto, resulta procedente estudiar y analizar el fondo del asunto a fin de emitir el 
Dictamen correspondiente.    
 
TERCERO.- En ese sentido, con fecha 09 de diciembre de 2021, el Diputado Héctor Díaz 
Polanco, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 
en ejercicio de sus facultades prevista en los artículo 85 fracción I y 86 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, turnó a la Comisión de Turismo la propuesta con punto 
de acuerdo presentada por la Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, a través de la cual solicita fundamentalmente lo siguiente: 
 

I. El desglose de los 22.6 millones de pesos y las especificaciones sobre los bienes y 
servicios contratados para la organización del Desfile Internacional del Día de 
Muertos “Celebrando la Vida”; 
 

II. Información sobre los estados contables y financieros correspondientes al año fiscal 
2021 del Fondo Mixto de Promoción Turística; e 
 

III. Información sobre los recursos utilizados en el año 2021 por el Fondo Mixto de 
Promoción Turística para la promoción de la Ciudad de México, incluyendo el monto 
derivado de la recaudación del impuesto por la prestación de servicios de hospedaje. 

 
CUARTO. - Dicho lo anterior, es menester señalar que el artículo 13 fracciones IX, XV, LXXV 
y CXV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 
 

“[...] 
 
Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que 
le señalan la Constitución Política, la Constitución Local, las leyes 
generales y la legislación local, aquellas que deriven del 
cumplimiento de los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos en el ámbito legislativo, así como las 
siguientes: 
… 
 
IX. Aprobar los puntos de acuerdo por el voto de la mayoría 
absoluta de las y los diputados presentes en sesión, del pleno o de 
la Comisión Permanente; 
… 
 
XV. Comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los 
Órganos Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión 



 

o las autoridades o poderes de las entidades federativas, por 
conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de 
trabajo, según sea el caso, de conformidad con lo que dispongan 
las leyes correspondientes; 
… 
 
LXXV. Llamar a comparecer a la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno, a las y los titulares de las Secretarías del Gabinete, de 
las Dependencias, Entidades u Organismos Autónomos y de las 
Alcaldías para informar sobre asuntos de su competencia, así 
como participar en la discusión de los informes periódicos de los 
mismos que contemple la Constitución Local. Las personas 
servidoras públicas tendrán la obligación de proporcionar 
información al Congreso en los términos de la presente ley y las 
relativas de la materia de que se trate; si no lo hicieren, estarán 
sujetos a las responsabilidades que las mismas establezcan; 
… 
 
CXV. Solicitar información por escrito mediante pregunta 
parlamentaria, exhortos, o cualquier otra solicitud o declaración, 
a través del Pleno o de sus comisiones; 
 
[...]” 
 

En suma, dicho artículo indica que el Congreso de la Ciudad de México tendrá las 
competencias y atribuciones para comunicarse con otros Órganos Locales de Gobierno por 
conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de trabajo a fin de llamar a 
comparecer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, a las y los titulares de las 
Secretarías de Gabinete, de las Dependencias, Entidades u Organismos Autónomos y de las 
Alcaldías para informar sobre los asuntos de su competencia, así como requerir información 
por escrito mediante pregunta parlamentaria, exhortos, o cualquier otra solicitud o 
declaración, a través del Pleno o de sus comisiones, quedando, las personas servidoras 
públicas, obligadas a proporcionar información al Congreso bajo los términos que establezca 
la ley.  
 
QUINTO. - De igual forma, el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 
establece los derechos de las y los Diputados, mismo que a la letra dice:  
 

“[...] 
 
Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados: 



 

 
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante 
el Congreso; 
… 
 
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o 
cualquier otra instancia de la Ciudad de México; 
 
[...]” 
 

Esta disposición apunta nuevamente a que las y los Diputados tienen la facultad para 
solicitar información a los poderes Ejecutivo y Judicial, o cualquier otra instancia de la 
Ciudad de México a través de la presentación de proposiciones con punto de acuerdo, que 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 del citado ordenamiento, son aquellos 
instrumentos que tienen “por objeto un exhorto, solicitud, recomendación o cualquier otro 
que se relacione con la competencia del Congreso, pero que no sea materia de iniciativas, 
propuestas de iniciativas o de acuerdos parlamentarios.” 
 
SEXTO.- Bajo ese contexto, en opinión de esta dictaminadora, la propuesta con punto de 
acuerdo presentada por la Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, mediante la cual requiere información y exhorta a la persona 
titular de la Secretaría de Turismo y al titular del Fondo Mixto de Promoción Turística, es 
procedente para efecto del análisis y estudio del presente dictamen en virtud de que dichas 
facultades se encuentran expresamente conferida a las y los diputados en nuestro marco 
normativo.  
 
SÉPTIMO. - No es baladí señalar que en opinión de esta dictaminadora el primero y segundo 
resolutivo propuesto en la proposición con punto de acuerdo son procedentes con 
modificaciones en virtud de las consideraciones de hecho y de derecho vertidas a 
continuación:  
 
El artículo 1 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José 
de Costa Rica" reconocida por el Estado mexicano el 24 de marzo de 1981, establece que 
los Estados Parte de la Convención se comprometerán a respetar los derechos y libertades 
reconocidas en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a 
su jurisdicción, sin discriminación alguna. Por lo tanto, el Estado mexicano se obliga a 
garantizar el derecho de toda persona a la libertad de pensamiento y de expresión, el cual 
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, ya 
sea oralmente, por escrito, de forma impresa, o por cualquier otro procedimiento de su 
elección. 
 



 

Asimismo, el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
reconoce como derecho humano el libre acceso a la información plural y oportuna; al 
señalar en su apartado A lo siguiente: 
 

“[...] 
 
Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna 
inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque 
a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque 
algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será 
ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la 
información será garantizado por el Estado. 
 
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y 
oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas 
de toda índole por cualquier medio de expresión. 
… 
 
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la 
Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y 
bases: 
 
I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 
públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato 
que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad 
en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser 
reservada temporalmente por razones de interés público y 
seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la 
interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de 
máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar 
todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias 
o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los 
cuales procederá la declaración de inexistencia de la información. 
 
II. La información que se refiere a la vida privada y los datos 
personales será protegida en los términos y con las excepciones que 
fijen las leyes. 
 



 

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o 
justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información 
pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos. 
 
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y 
procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante los 
organismos autónomos especializados e imparciales que establece 
esta Constitución. 
 
V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en 
archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los 
medios electrónicos disponibles, la información completa y 
actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los 
indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus 
objetivos y de los resultados obtenidos. 
 
VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados 
deberán hacer pública la información relativa a los recursos 
públicos que entreguen a personas físicas o morales. 
 
VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la 
información pública será sancionada en los términos que 
dispongan las leyes. 
 
[...]” 
 

De igual forma la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 7 denominado 
Ciudad Democrática, en su apartado D tutela el derecho a la información de las y los 
capitalinos expresando lo que a continuación se transcribe:   
 

“[...] 
 
D. Derecho a la información 
 
1. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural, 
suficiente y oportuna, así como a producirla, buscarla, recibirla y 
difundirla por cualquier medio. 
 
2. Se garantiza el acceso a la información pública que posea, 
transforme o genere cualquier instancia pública, o privada que 
reciba o ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad o de 



 

interés público. Esta información deberá estar disponible en 
formatos de datos abiertos, de diseño universal y accesibles. 
 
3. En la interpretación de este derecho prevalecerá el principio de 
máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar los 
actos del ejercicio de sus funciones. La información sólo podrá 
reservarse temporalmente por razones de interés público para los 
casos y en los términos que fijen la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y las leyes. 
 
[...]” 
 

En ese orden de ideas, el Estado debe garantizar a toda persona el derecho de acceso a la 
información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del 
poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de cualquier persona física o moral que 
reciba y ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad 
de México, en el entendido de que toda la información generada o en posesión de los 
sujetos obligados es un bien común de dominio público accesible a cualquier persona, que 
tiene la finalidad de transparentar el ejercicio de la función pública y los actos del Gobierno 
a través de un flujo de información oportuna, verificable, relevante e integral.  
 
OCTAVO.-  Al respecto es importante mencionar que de conformidad con el artículo 42 de 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 
la Secretaría de Turismo local es la dependencia encargada de formular y conducir la política 
turística de la Ciudad de México; en todos sus ámbitos: económico, social, educativo, 
cultural y medio ambiental entre otros; para lo cual podrá llevar a cabo la promoción 
turística del patrimonio natural y cultural de la Ciudad en coordinación con las 
dependencias facultadas para ello, así como celebrar y suscribir convenios de concertación 
con organizaciones del sector privado, social y educativo. De igual forma, el artículo 20 del 
citado ordenamiento establece lo siguiente: 
 

 “[...] 
 
Artículo 20. Las personas titulares de las Dependencias tendrán las 
siguientes atribuciones generales: 
… 
 
XVI. Presentar un informe anual de gestión durante el mes de 
octubre, y acudir a la respectiva sesión de comparecencia ante el 
Pleno o Comisiones del Congreso cuando sean citados; 
… 



 

 
XVIII. Responder en un plazo máximo de treinta días naturales los 
exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones 
aprobadas por el pleno o por la Comisión Permanente del Congreso; 
 
[...]” 
 

Empero, después de la renuncia de la titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de 
México el pasado 09 de noviembre de 2021, mediante oficio CCMX/II/JUCOPO/070/2021 
de fecha 17 de noviembre del mismo año, la Junta de Coordinación Política del Congreso 
de la Ciudad de México informó al Pleno de este órgano parlamentario la reprogramación 
de la comparecencia de la persona titular de la Secretaría de Turismo ante la Comisión 
respectiva para el mes de marzo del 2022, en consecuencia, esta dictaminadora considera 
necesario impulsar un mecanismo que garantice la transparencia, el acceso a la 
información y rendición de cuentas de la Secretaría de Turismo, con lo cual se permita 
aclarar hechos que giran entorno a la organización del Desfile Internacional de Día de 
Muertos 2021 “Celebrando la Vida”.  
 
NOVENO. - Ahora bien, vale la pena mencionar que el Fideicomiso denominado “Fondo 
Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México” es una entidad paraestatal de la 
administración pública local de conformidad con lo dispuesto en los artículos 33 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 2, 3, 11 fracción II y 64 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. 
 
Dicha entidad, fue creada por mandato de ley el 16 de noviembre de 1998 en términos de 
los artículos 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 49 de la Ley de Turismo para el Distrito Federal, cuya 
función primordial es asesorar y financiar los planes, programas y acciones que se 
instrumenten para promover la imagen de la Ciudad en campañas de publicidad y 
promoción local, nacional e internacional, utilizando, comercializando y/o explotando uno 
o el conjunto de signos distintivos que contengan la marca “Ciudad de México” y diseño. 
Así entonces, el Fideicomiso tendrá las siguientes atribuciones de conformidad con el 
artículo 7 de las Reglas de Operación:  
 

“[...] 
 

Artículo 7. Son finalidades del Fideicomiso, las siguientes: 
… 
 
II. Implementar programas para promover, fomentar y mejorar la 
actividad turística y la imagen de la Ciudad de México, a través de 



 

la elaboración y difusión de campañas de promoción y publicidad 
nacional e internacional. 
… 
 
V. Elaborar y presentar ante el Comité Técnico, informes de 
actividades y, a través de su fiduciario, estados contables y 
financieros; 
… 
 
VIII. Publicar los informes de actividades y los estados contables y 
financieros; y 
 
[...]” 

 
Para llevar a cabo dichas funciones, el fideicomiso contará con un Comité Técnico que en 
términos del artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México; fungirá como el órgano de gobierno de la Entidad y estará 
a cargo de la administración del patrimonio fideicomitido y la conducción de lo trabajos que 
prevé la Ley, su contrato de fideicomiso, sus convenios modificatorios y sus reglas de 
operación, dentro de las cuales se encuentran la de elaborar, presentar y publicar informes 
de actividades y estados contables y financieros.  
 
En atención a lo anterior, el Comité Técnico deberá designar a un Director General el cual 
tendrá las facultades de carácter operativo que determine el Comité Técnico, el Contrato 
de fideicomiso y sus convenios modificatorios, sus reglas de operación, la Ley de Turismo 
para el Distrito Federal, y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad de México que en su artículo 74 establece lo siguiente: 
 

“[...] 
 

Artículo 74. Serán facultades y obligaciones de las y los 
Directores Generales de las Entidades, las siguientes: 
 
I. Administrar y representar legalmente a la Entidad; 
… 
 
VII. Establecer y mantener un sistema de estadísticas que 
permita determinar los indicadores de gestión de la 
Entidad Paraestatal; 
 



 

VIII. Presentar periódicamente al órgano de gobierno el 
informe del desempeño de las actividades de la entidad, 
en la forma y periodicidad que señale el Reglamento 
correspondiente; 
… 
 
XI. Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos 
inherentes a su objeto; 
… 
 
Las y los Directores Generales de los Fideicomisos 
Públicos; se ajustarán en el ejercicio de las facultades 
previstas en este artículo, a lo dispuesto por la normativa 
en la materia; a sus contratos constitutivos y sus 
modificaciones y a su normativa interna” 

 
Asimismo, el artículo 16 de las Reglas de Operación del Fideicomiso denominado Fondo 
Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal, también conocido como Fondo Mixto de 
Promoción Turística de la Ciudad de México, señala que las facultades y obligaciones del 
Director General serán: 
 

“[...] 
 

Artículo 16. Serán facultades y obligaciones del Director 
General del Fideicomiso: 
… 
 
h) Presentar en cada sesión ordinaria al Comité Técnico el 
informe de actividades del Fideicomiso. 
… 

 
z)Para cumplir cabalmente con la normatividad en 
materia de transparencia y rendición de cuentas, y lograr 
que todos los integrantes del Comité Técnico puedan 
contar en cualquier momento con información suficiente, 
deberá publicar en el sitio de Internet oficial del 
Fideicomiso, de todas las operaciones financieras y 
acciones realizadas, que el pleno del Comité Técnico 
considere, cumpliendo lo establecido en la fracción XIII de 
este artículo, de tal forma que la información sea 
entendida con facilidad por cualquier usuario 



 

… 
 
aa) Las que se señalen en otras leyes, reglamentos, 
decretos, acuerdos y demás disposiciones administrativas 
aplicables y las que le sean otorgados por el Comité 
Técnico, para el cumplimiento y ejecución de los 
multicitados programas, previamente aprobados por 
dicho órgano colegiado 
 
[...]” 
 

 
De los artículos anteriormente transcritos se desprende que el Comité Técnico del Fondo es 
el órgano de gobierno que reúne la información y concentra la capacidad de decisión para 
determinar las acciones, planes, estrategias y proyectos que la entidad promoverá, así como 
la facultad para vigilar que las acciones aprobadas se lleven a cabo según lo dispuesto por 
el Comité.  
 
No obstante lo anterior, para efectos del presente dictamen es importante mencionar que 
de acuerdo al marco normativo que rige el funcionamiento y operación del fideicomiso, se 
determina que el Director General es la autoridad encargada de presentar el informe de 
actividades del fideicomiso, así como ejecutar las acciones necesarias para cumplir 
cabalmente con la normatividad en materia de transparencia y rendición de cuentas para 
que todos los integrantes del Comité Técnico puedan contar en cualquier momento con 
información suficiente, para lo cual deberá publicar en el sitio de Internet oficial del 
Fideicomiso todas las operaciones financieras y acciones realizadas por la entidad.  
 
En suma, esta comisión dictaminadora considera que la solicitud de información que la 
promovente hace a la Presidenta Honoraria del Fondo para requerir un informe de 
actividades, así como los estados contables y financiero del fideicomiso correspondientes 
al año fiscal 2021;  no es procedente toda vez que las autoridades competentes para 
desahogar dicho requerimiento son el Director General del Fondo Mixto de Promoción 
Turística, quien es el encargado de publicar en el sitio de Internet oficial del Fideicomiso 
todas las operaciones financieras y acciones realizadas para la promoción turística de la 
Ciudad de México, así como el Comité Técnico, como órgano colegiado, encargado de 
revisar y, en su caso aprobar, los estados financieros que mensualmente deba rendirle la 
Fiduciaria sobre el manejo del fondo fideicomitido, así como los informes que 
periódicamente se presenten sobre el desempeño de las actividades de la entidad, por lo 
cual se propone modificar el segundo resolutivo de la presente proposición con punto de 
acuerdo, para quedar de la siguiente forma: 
 



 

TEXTO PROPUESTO POR LA DIPUTADA 
FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ 

TEXTO PROPUESTO CON 
MODIFICACIONES 

Se exhorta a la Presidenta Honoraria del 
Fondo Mixto de Promoción Turística, así 
como al Comité Técnico, informen a este 
Congreso los Estados contables y 
financieros correspondientes al año fiscal 
2021, y precise los recursos utilizados en 
dicho año para la promoción turística 
incluyendo el monto derivado de la 
recaudación del impuesto por la prestación 
de servicios de hospedaje. 

Se exhorta al Director General del Fondo 
Mixto de Promoción Turística, así como al 
Comité Técnico para que remita a este 
Congreso un informe detallado de los 
estados contables y financieros 
correspondientes al año fiscal 2021, y 
desglose los recursos utilizados en dicho 
año para la promoción turística incluyendo 
el monto derivado de la recaudación del 
impuesto por la prestación de servicios de 
hospedaje. 
 

 
DÉCIMO. - Finalmente, conviene mencionar que la persona titular de la Secretaría de 
Turismo, así como el Fondo Mixto de Promoción Turística, como sujetos obligados en 
términos del artículo 21 y 23 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México deberán cumplir, entre otras, con las 
siguientes obligaciones previstas en el artículo 24 del citado ordenamiento: 
 

“[...] 
 
Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los 
sujetos obligados deberán cumplir con las siguientes obligaciones, 
según corresponda, de acuerdo a su naturaleza: 
 
I. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive 
del ejercicio de sus atribuciones, facultades, competencias, 
funciones, procesos deliberativos y decisiones definitivas, conforme 
lo señale la ley; 
 
II. Responder sustancialmente a las solicitudes de información que 
les sean formuladas; 
… 
 
XIII. Publicar y mantener actualizadas las obligaciones de 
transparencia para su disposición en internet, así como tenerlas 
disponibles y en formatos abiertos, garantizando su acceso, 
atendiendo los principios y reglas establecidos en esta Ley 



 

 
XIV. Difundir proactivamente información de interés público; contar 
en sus respectivos sitios de internet con un portal de transparencia 
proactiva, que contenga información relevante para las personas 
de acuerdo con sus actividades y que atienda de manera anticipada 
la demanda de información; 
 
[...]” 
 

A pesar de la obligación expresa que tiene ambas dependencias respecto al deber de  
generar y difundir proactivamente información de interés público que tengan relación con 
todo acto, hecho o actividad que derive del ejercicio de sus atribuciones, facultades, 
competencias, funciones, procesos deliberativos y decisiones definitivas; existe una clara 
omisión por parte de la persona titular de la Secretaría de Turismo y el Fondo Mixto de 
Promoción Turística para aclarar el destino de los recursos utilizados para la promoción 
turística de la Ciudad de México a nivel nacional e internacional durante el ejercicio fiscal 
2021, así como el dinero utilizado para la organización del Desfile Internación de Día de 
Muertos “Celebrando la Vida”, con lo cual se limita el derecho de toda persona a la 
información clara, oportuna y de calidad.   
 
Lo anterior sin mencionar que el contrato número CT-060/2021 celebrado entre el Fondo 
Mixto de Promoción Turística y la empresa “ALEJANDRO GOU PRODUCCIONES, S.C.” para la 
organización del Desfile establece en su cláusula primera, octava y décima, que los servicios 
de promoción de la Ciudad de México y su marca, a través del “Desfile Internación de Día 
de Muertos 2021 Celebrando la Vida”, deberán contar las especificaciones técnicas 
estipuladas en el ANEXO TÉCNICO que forma parte íntegra del contrato, por lo cual dicho 
documento es información pública y debe ser publicada y difundido en los portales de 
internet de ambas dependencias, o bien, el portal del sistema nacional de transparencia de 
conformidad con el artículo 24 fracciones VI, VII, XIII y XXII, 26, 27 y 28 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- De tal suerte, en harás de garantizar la transparencia y el derecho de 
acceso a la información, con fundamento en el artículo 1 y 13 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica"; el artículo 6° apartado A 
fracciones I, II, III, IV, V y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el 
artículo 7° Apartado D de la Constitución Política de La Ciudad de México; así como los 
artículos 2, 3, 5 fracción IV, 7, 8, 17, 18, 21, 24 fracciones I, II, VI, VII, XIII, XIV y XXII, 26 27 y 
28 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, esta comisión dictaminadora se avocó a revisar y analizar el marco 
convencional, constitucional y legal de la materia, realizando un estudio objetivo con una 



 

interpretación funcional y sistemática de las mismas que concluyen, que: es jurídicamente 
viable y pertinente la solicitud de información que requieren la promovente a la persona 
titular de la Secretaría de Turismo y el Fondo Mixto de Promoción Turística, ambas de la 
Ciudad de México, a fin de aclarar y dar máxima publicidad a los recurso públicos ejercidos 
para llevar a cabo la organización del Desfile de Día de Muertos “Celebrando la Vida” y las 
promoción turística de la Ciudad de México, así como lo estados contables del fideicomiso 
denominado Fondo mixto de  Promoción Turística.  
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Por lo anterior, esta comisión dictaminadora hace suyas las 
preocupaciones de la promovente, en atención de que se considera razonable y 
jurídicamente pertinente y procedente el exhorto a ambas dependencias de la Ciudad, en 
razón de que no se contrapone con disposición jurídica alguna, además de que permite 
garantizar el derecho al acceso a la información a todas las personas y fortalecer la el 
derecho a la buena administración a través de un gobierno abierto, integral, honesto, 
transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero incluyente, y resiliente que procure el 
interés público y combata la corrupción.  
 
Por lo expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de hecho y de derecho, y de 
conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 104 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, esta Comisión dictaminadora analizó la problemática planteada por la 
diputada promovente, así como los hechos y elementos vertidos, por lo cual se concluye 
presentar un Dictamen en sentido Positivo con modificaciones a la proposición con punto 
de acuerdo, sometiendo a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México 
de conformidad con lo siguiente: 
 

IV. RESOLUTIVOS 
  

PRIMERO. - La Comisión de Turismo, estima viable, aprobar en sentido positivo el exhorto 
a la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México para que remita a este H. Congreso un 
informe detallado y desglosado de los bienes y servicios contratados para la organización 
del Desfile Internacional del Día de Muertos “Celebrando la Vida”. 
 
SEGUNDO. - La Comisión de Turismo, estima viable, aprobar en sentido positivo el exhorto 
al Director General del Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal, también 
conocido como Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México, así como al 
Comité Técnico para que remita a este H. Congreso un informe detallado de los estados 
contables y financieros correspondientes al año fiscal 2021, y desglose los recursos 
utilizados en dicho año para la promoción turística incluyendo el monto derivado de la 
recaudación del impuesto por la prestación de servicios de hospedaje. 
  



 

Dado en el Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a los 25 días del mes de 
mayo del año dos mil veintidós.  
 
FIRMAN EL PRESENTE DICTAMEN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 
DE TURISMO, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, A LOS 
VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.  
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Ciudad de México a 25 de mayo de 2022. 
 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 
 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE TURISMO, A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE TURISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, DE CONFORMIDAD CON 
SUS FACULTADES, ATRIBUCIONES Y DE CONFORMIDAD CON SU SUFICIENCIA 
PRESUPUESTAL, IMPLEMENTE ACTIVIDADES DE MANERA CONJUNTA CON EL SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO “METRO”, A EFECTO DE QUE SE TRANSMITAN VÍDEO-SPOTS 
REFERENTES A LAS DIVERSAS ATRACCIONES TURÍSTICAS Y FESTIVIDADES DE LAS 16 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN LAS PANTALLAS DE LOS TRENES, VAGONES Y 
ESTACIONES DE DICHO SISTEMA, CON EL PROPÓSITO DE POTENCIALIZAR EL TURISMO DE 
LA CAPITAL, SUSCRITA POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE 
LOS MONTEROS GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.   
 

I. PREÁMBULO 
 
A la Comisión de Turismo le fue turnada para su análisis y dictamen, la proposición con 
punto de acuerdo suscrita por la diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los 
Monteros García, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, mediante el cual se 
exhorta  respetuosamente a la titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, 
para que, de conformidad con sus facultades, atribuciones y de conformidad con su 
suficiencia presupuestal, implemente actividades de manera conjunta con el Sistema de 
Transporte Colectivo “METRO”, a efecto de que se transmitan vídeo-spots referentes a las 
diversas atracciones turísticas y festividades de las 16 alcaldías de la Ciudad de México en 
las pantallas de los trenes, vagones y estaciones de dicho sistema, con el propósito de 
potencializar el turismo de la capital.  
 
En atención a ello, las y los integrantes de esta Comisión dictaminadora procedieron al 
estudio de la referida propuesta, analizando las consideraciones y fundamentos expuestos 
por la diputada promovente, a fin de emitir el presente dictamen conforme a las facultades 
que les confieren los artículos 122, apartado A, fracción I y II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 28, 29 apartado A numeral 1, apartado D inciso 
r) y E numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; los artículos 1, 3, 13 
fracción IX, 67, 70 fracción I, 72 fracción I y X, 74 fracción XLIII, 77 párrafo tercero, 78 y 80 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los artículos 1, 2 fracción VI, 5 



 

fracciones I y V, 85, 86, 100, 103, 104, 105, 106, 107, 177, 187, 192, 210, 221 fracción I, 222 
fracciones III y VIII, 252 fracción II, 256, 257, 258, 260 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México. 
 
En consecuencia, la Comisión de Turismo somete a consideración del Pleno de este 
Honorable Congreso de la Ciudad de México el presente dictamen, al tenor de los 
siguientes:  
 

II. ANTECEDENTES 
  

1. En sesión Ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 
celebrada el día 06 de abril de 2022, la Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa 
de los Monteros García, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó 
la Proposición con Punto de Acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a la 
titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, para que, de conformidad 
con sus facultades, atribuciones y de conformidad con su suficiencia presupuestal, 
implemente actividades de manera conjunta con el Sistema de Transporte Colectivo 
“Metro”, a efecto de que se transmitan vídeo-spots referentes a las diversas 
atracciones turísticas y festividades de las 16 alcaldías de la Ciudad de México en las 
pantallas de los trenes, vagones y estaciones de dicho sistema, con el propósito de 
potencializar el turismo de la capital. 
 

2. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones XI, XXX y XXXI de la 
Ley Orgánica; 84, 85 y 86 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 
México, el Diputado Héctor Díaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva de este 
Órgano Parlamentario, turnó a la Comisión de Turismo, mediante oficio 
MDSPOPA/CSP/1899/2022 de fecha 06 de abril, la propuesta con punto de acuerdo 
mencionada para su análisis y dictamen, la cual fue recibida el 08 de abril a través 
del correo institucional de la comisión.   

 
3. La Diputada promovente refiere en el cuerpo de la Proposición con Punto de 

Acuerdo fundamentalmente lo siguiente: 
 

I. Actualmente, existen en la Ciudad de México 12 líneas del Transporte 
Colectivo Metro, algunas de ellas conectan con puntos neurálgicos de la urbe 
mexicana como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el 
Centro Histórico, Ciudad Universitaria y Toreo. 
 

II. El turismo es un eje rector para la reactivación económica de la Ciudad de 
México que se mantiene, junto a las remesas y el sector automotriz, como 



 

uno de los tres sectores que más aportan a la economía, sin embargo, la 
persistencia de nuevas variantes del Covid-19 y la inestabilidad en los precios 
alrededor del mundo continúan afectando al turismo nacional e 
internacional. 

 
III. De acuerdo con el reporte anual de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de 

México, el 2021 cerró con la llegada de 6.8 millones de turistas, a la par, se 
registró una ocupación hotelera de 33.49% y se generó una derrama 
económica por 63,545.95 millones de pesos, mientras que en el 2020 se 
registró la llegada de 4.5 millones de visitantes, se generó 22% de ocupación 
hotelera y 36,606.20 millones de pesos por derrama económica. 

 
IV. La tendencia que han mostrado los indicadores turísticos es creciente, no 

obstante, no se han alcanzado las cifras prepandemia. Según el reporte de la 
Secretaría de Turismo capitalina indicó que en octubre de 2021 se generó 
una ocupación hotelera de 44.06%, mientras que en ese mismo mes pero del 
2020 fue de 19.04% y en 2019 alcanzó 75.44%, por lo cual, es necesaria la 
difusión de una campaña de promoción turística utilizando los medios 
públicos locales. 

 
V. La carencia de visitas extranjeras también afecta en el mercado de divisas, 

las cuales son mínimas al no tener movimiento de dinero extranjero dentro 
de nuestro país. Por lo cual, se propone la transmisión de video-spots 
referentes a las diversas atracciones turísticas y festividades de las 16 
alcaldías de la Ciudad de México en el metro para mejorar el turismo en la 
capital. 

 
4. Con el propósito de identificar con mayor claridad el objetivo de la proposición de 

referencia, a continuación se transcribe el resolutivo propuesto por la diputada 
promovente: 
 

“[...] 
 
ÚNICO. – Se exhorta respetuosamente a la titular de la 
Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, para que, de 
conformidad con sus facultades, atribuciones y de conformidad 
con su suficiencia presupuestal, implemente actividades de 
manera conjunta con el Sistema de Transporte Colectivo 
“METRO”, a efecto de que se transmitan vídeo-spots referentes 
a las diversas atracciones turísticas y festividades de las 16 



 

alcaldías de la Ciudad de México en las pantallas de los trenes, 
vagones y estaciones de dicho sistema, con el propósito de 
potencializar el turismo de la capital.  
 
[...]” 

 
5. El ___ de mayo de 2022, las personas diputadas integrantes de la Comisión de 

Turismo, previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunieron en sesión 
________ para abocarse a realizar el estudio, discusión y análisis de la presente 
proposición con punto de acuerdo a efecto de emitir el dictamen correspondiente, 
de conformidad con los siguientes: 

 
III. CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO. - Que la Comisión de Turismo es competentes para conocer, estudiar y analizar 
el Punto de Acuerdo de referencia, en concordancia con lo dispuesto por los artículos 67 
párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracciones I y X, 74 fracción XLIII y 80 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; así como los artículos 2 fracción VI, 192, 221 fracción 
I, 222 fracción III y VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
SEGUNDO. - Previo al estudio de fondo de la proposición con punto de acuerdo que se 
somete a consideración de esta Comisión, se realiza el estudio oficioso de los requisitos que 
debe cumplir dicho instrumento legislativo de conformidad con el artículo 100 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el cual a la letra señala:  
 

“[...] 
 
Artículo 100. Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por 
objeto un exhorto, solicitud, recomendación o cualquier otro que 
se relacione con la competencia del Congreso, pero que no sea 
materia de iniciativas, propuestas de iniciativas o de acuerdos 
parlamentarios. 
 
Toda proposición con punto de acuerdo deberá discutirse ante el 
Pleno conforme al siguiente procedimiento: 
 
I. Deberá ser presentada a través de un escrito fundado y 
motivado que contenga un apartado de antecedentes, la 
problemática planteada, las consideraciones y el resolutivo de la 



 

propuesta. Asimismo, deberá estar firmada por las o los 
Diputados que la proponen;  
 
II. Deberá ser leída ante el Pleno por su autor o por el diputado o 
diputada designado si sus autores son más de uno; 
 
III. El Presidente turnará a la Comisión o Comisiones 
correspondientes, la propuesta presentada para su análisis y 
dictamen. 
 
[...]” 

 
De tal modo, se desprende que la presente proposición con punto de acuerdo reúne los 
requisitos de forma previstos en el artículo 100 fracciones I y II del Reglamento de este 
órgano legislativo, presentando escrito fundado y motivado integrado por un apartado de 
antecedentes, problemática planteada, así como las consideraciones y los resolutivos de la 
propuesta; además de constar la firma de la diputada promovente.   
 
Por tanto, resulta procedente estudiar y analizar el fondo del asunto a fin de emitir el 
dictamen correspondiente.     
 
TERCERO.- En ese sentido, con fecha 08 de abril de 2022, el Diputado Héctor Díaz Polanco, 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, en 
ejercicio de sus facultades prevista en los artículo 85 fracción I y 86 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, turnó a la Comisión de Turismo la propuesta con punto 
de acuerdo presentada por la Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 
García, del Grupo Parlamentario de MORENA, a través de la cual solicita fundamentalmente 
lo siguiente: 
 

I. Se exhorta a la titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México para que 
implemente actividades de manera conjunta con el Sistema de Transporte Colectivo 
“METRO”, a efecto de que se transmitan vídeo-spots referentes a las diversas 
atracciones turísticas y festividades de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México en las 
pantallas de los trenes, vagones y estaciones de dicho sistema, con el propósito de 
potencializar el Turismo de la capital. 

 
CUARTO. - Dicho lo anterior, es menester señalar que las y los diputados que integran la II 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México se encuentran facultados para presentar 
proposiciones con punto de acuerdo de conformidad con el artículo 5 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, mismo que a la letra dice:   
 



 

“[...] 
 

Artículo 5. Son derechos de las y los Diputados: 
 
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante 
el Congreso; 
  
[...]” 

 
En el mismo sentido, el artículo 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México señala que el Congreso es competente para analizar, discutir y, en su caso, 
aprobar los puntos de acuerdo que sean presentados por las y los diputados al tenor del 
siguiente precepto jurídico: 
 

“[...] 
 
Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que 
le señalan la Constitución Política, la Constitución Local, las leyes 
generales y la legislación local, aquellas que deriven del 
cumplimiento de los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos en el ámbito legislativo, así como las 
siguientes: 
… 
 
IX. Aprobar los puntos de acuerdo por el voto de la mayoría 
absoluta de las y los diputados presentes en sesión, del pleno o de 
la Comisión Permanente; 
 
[...]” 

 
A partir de una interpretación literal de las disposiciones en cita se con concluye que las y los 
Diputados tienen la facultad para presentar proposiciones con punto de acuerdo, que de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 del reglamento interno del Congreso, son 
aquellos instrumentos que tienen “por objeto un exhorto, solicitud, recomendación o 
cualquier otro que se relacione con la competencia del Congreso, pero que no sea materia de 
iniciativas, propuestas de iniciativas o de acuerdos parlamentarios.” De tal suerte, en virtud 
de que la presente propuesta no pretende crear, reformar, adicionar, derogar o abrogar 
disposiciones constitucionales y/o legales, sino exhortar a la Secretaría de Turismo de la 
Ciudad de México para que en uso de sus facultades y competencias implemente acciones 
que tengan como propósito fortalecer y potencializar la actividad turística en la capital del 
país; esta comisión estima que el punto de acuerdo es la vía correcta para materializar dicha 



 

solicitud para que, una vez agotado el proceso legislativo previsto en el Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, dicha recomendación se vea reflejado en una acción de 
gobierno o política pública.   
 
QUINTO.- Bajo ese contexto, en opinión de esta dictaminadora, la propuesta con punto de 
acuerdo presentada por la Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros 
García, del Grupo Parlamentario de MORENA, es procedente para efecto del análisis y 
estudio del presente dictamen en virtud de que dichas facultades se encuentran 
expresamente conferida a las y los diputados en nuestro marco normativo, y el punto de 
acuerdo es el instrumento legislativo idóneo para realizar pronunciamientos, exhortos o 
recomendaciones respecto asuntos políticos, culturales, económicos o sociales que afectan 
a una comunidad o grupo en particular.   
 
SEXTO.- Después de analizar los antecedentes y el planteamiento del problema que 
fundamentan el referido instrumento, esta comisión dictaminadora coincide con la 
promovente respecto a la importancia de fortalecer, con acciones concretas, la actividad 
turística en la capital del país, ya que a raíz de la pandemia del COVID-19, el turismo  fue 
uno de los sectores más afectados debido al cierre de fronteras, la imposición de medidas 
sanitarias y confinamiento, la suspensión de actividades no esenciales y consecuentemente 
el cierre de negocios, así como la pérdida de empleos e ingresos para las familias capitalinas.   
 
De tal suerte, es importante mencionar que de conformidad con los indicadores estadísticos 
2021 emitidos por la propia dependencia; durante el año pasado llegaron a la Ciudad de 
México 6.8 millones de turistas, por tanto el porcentaje de ocupación en hoteles fue de 
33.49% generando una derrama económica de 63,545.95 millones de pesos. Estas cifras 
revelan que, en comparación con lo ocurrido en 2020, donde a penas se alcanzó a registrar 
la llegada de 4.5 millones de visitantes generando un ocupación hotelera del 22% y una 
derrama económica equivalente al 36,606.20 millones de pesos, lo cierto es que las mejoras 
en el rendimiento de la actividad turística todavía no alcanzan las cifras prepandemia donde 
desde 2014 a 2019 se había registrado la llegada anual de más de 13 millones de turista a 
la Ciudad de México y el porcentaje de ocupación de hoteles oscilaba entre el 65% y el 70% 
dejando una derrama anual superior a los 113,113.28 millones de pesos.1  
 
Así, tal como lo refiere la promovente en el punto de acuerdo de marras, es fundamental 
implementar acciones a fin de dar continuidad al impacto positivo que se generó a finales 

 
1 Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, “Actividad Turística de la Ciudad de México, Enero- Diciembre 
2011-2021”, publicado por la Dirección General de Competitividad Turística, consultado el 07 de mayo de 
2022en: 
https://www.turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Estadisticas/2121/12%20Indicadores%20Diciembre
%202021.pdf  



 

de 2021 con la realización y difusión de eventos como la Fórmula 1 y el Día de Muertos; 
promoviendo las atracciones turísticas y festividades que a lo largo del año se realizan en 
las dieciséis alcaldías que integran la Ciudad de México, lo anterior en atención a las 
directrices que deben guiar la política pública en materia de turismo a nivel nacional 
previstas en el Programa Sectorial de Turismo 2020-2024, a saber: garantizar un enfoque 
social y de respeto de los derechos humanos en la actividad turística; impulsar el desarrollo 
equilibrado de los destinos turísticos; fortalecer la diversificación de mercados turísticos y 
fomentar el turismo sostenible.2 
 
SÉPTIMO. - No es baladí señalar que en opinión de esta dictaminadora el resolutivo 
propuesto en la proposición con punto de acuerdo es procedentes con modificaciones en 
virtud de las consideraciones de hecho y de derecho vertidas a continuación:  
 
Los artículos 16, apartado G, numeral 6, artículo 17, apartado B, numeral 4, Artículo 53, 
apartado B, numeral 3, inciso a), fracción XXXV de la Constitución Política de la Ciudad de 
México establecen lo siguiente 
 
 

“[…] 
 
Artículo 16. Ordenamiento territorial. 
 
Se entenderá por ordenamiento territorial la utilización racional 
del territorio y los recursos de la Ciudad de México, y su propósito 
es crear y preservar un hábitat adecuado para las personas y todos 
los seres vivos. 
… 
 
G. Espacio público y convivencia social.  
 … 
 
6. La Ciudad de México garantiza el derecho a realizar actividades 
de ocio, esparcimiento, recreativas, artísticas y turísticas, 
privilegiando el interés público. Las actividades comerciales y de 
servicios vinculadas con este derecho deberán contar con permiso 
de las alcaldías 
… 

 
2 Secretaría de Turismo Federal, “Programa Sectorial de Turismo 2020-2024”, México, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 03 de julio de 2020, consultado el 07 de mayo de 2022 en: 
http://sistemas.sectur.gob.mx/SECTUR/PROSECTUR_2020-2024.pdf   



 

 
Artículo 17. Bienestar social y economía distributiva. 
… 
 
Apartado B: De la política económica. 
… 
 
4. Las autoridades de la Ciudad promoverán activamente la 
economía innovadora y del conocimiento, compatible con la 
generación de mayor valor agregado, mejores remuneraciones, la 
protección de los ecosistemas y las demás prioritarias para el 
desarrollo de la ciudad. La Ciudad de México impulsará las 
actividades turísticas aprovechando, de manera responsable y 
sustentable, su patrimonio histórico, arquitectónico, artístico, 
natural, cultural y de las tradiciones de sus pueblos y barrios 
originarios y comunidades indígenas residentes, considerando la 
opinión de estos en todo momento. 
… 
 
Artículo 53. Alcaldías 
 
B. De las personas tiutlares de las alcladías  
… 
 
3. Las personas titulares de las alcaldías tendrán las siguientes 
atribuciones: 
… 
 
XXXV. Diseñar e instrumentar políticas públicas y proyectos 
comunitarios encaminados a promover el progreso económico, el 
desarrollo de las personas, la generación de empleo y el desarrollo 
turístico sustentable y accesible dentro de la demarcación 
territorial; 

 
[…]” 
 

Dichas disposiciones constituyen un sistema normativo que otorga a las autoridades de la 
Ciudad de México, incluyendo a las alcaldías, facultades para diseñar e instrumentar 
políticas públicas a fin de promover el progreso económico, el desarrollo de las personas, la 
generación de empleo y el desarrollo turístico sustentable y accesible dentro de la ciudad a 
partir del uso racional del territorio y los recursos financieros y humanos que dispone el 



 

gobierno, así como el patrimonio histórico, arquitectónico, artístico, natural, cultural y de 
las tradiciones de sus pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 
 
A la luz de esta interpretación se infiere que la actividad turística, tal como lo refiere la 
promovente en el cuerpo de su instrumento, es una actividad prioritaria para la reactivación 
económica y la generación de empleo. En el mismo sentido, el párrafo tercero del artículo 
1 de la Ley General de Turismo refiere lo siguiente: 
 

“[…] 
 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés 
social, de observancia general en toda la República en 
materia turística, correspondiendo su aplicación en forma 
concurrente al Ejecutivo Federal, por conducto de la 
Secretaría de Turismo, y en el ámbito de sus respectivas 
competencias a las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal, así como a los Estados, 
Municipios y la Ciudad de México. La interpretación en el 
ámbito administrativo, corresponderá al Ejecutivo Federal, a 
través de la Secretaría de Turismo.  
… 
 
Los procesos que se generan por la materia turística son una 
actividad prioritaria nacional que, bajo el enfoque social y 
económico, genera desarrollo regional.  
 
[…]” 

 
Lo anterior apunta a que el turismo es una actividad fundamental y prioritaria a nivel 
nacional y local en términos de desarrollo económico y social, a partir del cual se pueden 
crear y preservar las condiciones necesarias para garantizar un ambiente adecuado para las 
personas y todos los seres vivos que la habitan, al tiempo que propicia un nuevo modelo de 
desarrollo basado en una visión integral, incluyente y de responsabilidad compartida con 
los actores de los sectores público, privado y social, promoviendo acciones concretas para 
la generación de oportunidades en el mercado laboral, mejores remuneraciones, la 
protección del medio ambiente y el crecimiento de las demás áreas prioritarias de la Ciudad.  
 
OCTAVO.- Dicho lo anterior, la Ley General de Turismo establece en su artículo 9, fracciones 
I, III, IX y XI que corresponderá a los Estados y a la Ciudad de México, de conformidad con 
lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales en materia turística, a través de la Secretaría de 



 

Turismo Local, formular, conducir y evaluar la política turística local, así como la planeación, 
programación, fomento y desarrollo de la actividad turística que se realice en bienes y áreas 
de competencia local, para lo cual se deberán instrumentar las acciones de promoción de 
las actividades, destinos turísticos e infraestructura turística con que cuenta la Ciudad de 
México para promover su desarrollo. Por su parte, el artículo 10 de la citada ley, señala que 
corresponde a los municipios lo siguiente: 
 

“[…] 
 

Artículo 10. Corresponde a los Municipios, de conformidad 
con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales en la materia, 
las siguientes atribuciones:  
 
I. Formular, conducir y evaluar la política turística municipal; 
… 
 
III. Aplicar los instrumentos de política turística que les sean 
atribuidos por las leyes locales, así como la planeación, 
programación, fomento y desarrollo de la actividad turística 
en bienes y áreas de competencia municipal, en las materias 
que no estén expresamente atribuidas al Ejecutivo Federal, 
Estados o a la Ciudad de México; 
… 
 
X. Coadyuvar en la instrumentación de las acciones de 
promoción de las actividades y destinos turísticos con que 
cuenta; 
… 
 
XV. Atender los demás asuntos que en materia de 
planeación, programación, fomento y desarrollo de la 
actividad turística les conceda esta Ley u otros 
ordenamientos legales en concordancia con ella y que no 
estén otorgados expresamente al Ejecutivo Federal, Estados 
o la Ciudad de México; 
 
[…]” 

 
De igual modo, las fracciones II,  artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, señala que la Secretaría de Turismo local es 
la dependencia encargada de formular y conducir la política turística de la Ciudad de 



 

México; en todos sus ámbitos: económico, social, educativo, cultural y medio ambiental 
entre otros; para lo cual podrá llevar a cabo la promoción de la imagen turística, el 
patrimonio cultural y natural de la Ciudad a través de la elaboración y difusión de campañas 
de publicidad, locales nacionales e internacionales, para lo cual podrá celebrar y suscribir 
convenios de concertación con instituciones del sector público y organizaciones del sector 
privado, social y educativo. 
 
NOVENO.- Por otro lado, el artículo 7 de la Ley de Turismo para el Distrito Federal determina 
que la Secretaría de Turismo local tendrá dentro de sus atribuciones impulsar el 
fortalecimiento de la competitividad turística de la Ciudad de México circunstancia que 
depende en mucho de su atractivo, oferta de servicios y precios, razón por la cual esta 
dependencia deberá fortalecer los esfuerzos por difundir la puesta en valor de nuevos 
espacios para la práctica de la actividad turística y recreativa que poseen las 16 
demarcaciones territoriales, así como desarrollar proyectos y planes para mejorar la 
experiencia de los turistas y visitantes, promover los servicios y a los prestadores de 
servicios turísticos a través de los medios de comunicación impresos, electrónicos, 
cibernéticos o cualquier otro. Asimismo, el referido artículo pero en sus fracciones IX y XII 
señala que:  
 

“[…] 
 

Artículo 7. La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 
… 
 
IX. Llevar a cabo la promoción turística del patrimonio 
turístico natural y cultural del Distrito Federal, en 
coordinación con las dependencias facultadas conforme a la 
Ley Orgánica de la Administración Publica del Distrito 
Federal; 
…  
 
XII. Apoyar la celebración de ferias y eventos promocionales 
de turismo, que se celebren anualmente en la Ciudad de 
México y cuya finalidad sea la de posicionar al destino en el 
ámbito turístico nacional e internacional; 
 
[…]” 

 
Así, por principio, la Secretaría de Turismo capitalina se encuentra obligada expresamente, 
en términos de la Ley local, a apoyar la celebración de ferias y eventos promocionales de 
turismo que se celebren anualmente en la Ciudad de México y cuya finalidad sea la de 



 

posicionar al destino en el ámbito turístico nacional e internacional, destacando el 
patrimonio turístico, natural y cultural que posee, en coordinación con las dependencias 
facultadas conforme a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 
de la Ciudad De México. Bajo esa lógica dicha dependencia tiene las atribuciones necesarias 
para llevar a cabo una campaña de difusión digital para promocionar las diversas 
atracciones turísticas y festividades de las 16 demarcaciones territoriales de la ciudad, para 
lo cual deberá mantener una coordinación y comunicación constante con los gobiernos de 
las alcaldías.    
 
NOVENO.- Para efectos del presente estudio es menester señalar que el título cuarto de la 
Ley de Turismo para el Distrito Federal denominado “Promoción y Fomento al Turismo”  
afirma que corresponde a la Secretaría la promoción turística, en el ámbito local, nacional 
e internacional. Asimismo, corresponde a las alcaldías promover las actividades turísticas 
de sus respectivas demarcaciones territoriales haciendo uso de la publicación y distribución 
de libros, revistas, folletos y otros materiales audiovisuales o electrónicos, dedicados a la 
difusión de los atractivos turísticos, el patrimonio turístico, las categorías del turismo y los 
servicios turísticos de la Ciudad de México, o cualquier otra actividad cuya finalidad sea la 
comunicación persuasiva para incrementar la imagen, los flujos turísticos, la estadía y el 
gasto de los turistas. 
 
No obstante, los artículos 42 y 43 de la multicitada ley señalan: 
 

“[…] 
 
Artículo 42. El Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito 
Federal es un fideicomiso público de la Administración Pública 
del Distrito Federal que tiene como función primordial 
implementar, asesorar y financiar los planes, programas y 
acciones de Promoción Turística del Distrito Federal. 
  
Artículo 43. Son finalidades del Fondo: 

 
I. Contribuir a la realización oportuna y eficaz, de los 
programas de Promoción Turística de la Secretaría, con la 
anticipación que requieren las campañas, temporadas y 
eventos turísticos; 
II. Implementar programas para promover, fomentar y 
mejorar la Actividad Turística y la imagen de la Ciudad de 
México, a través de la elaboración y difusión de campañas de 
promoción y publicidad nacional e internacional. 
…  



 

 
IV. Apoyar a la Secretaría, en el desarrollo de los programas 
para promocionar, fomentar y mejorar la Actividad Turística 
de la Ciudad de México, a través de la elaboración y difusión 
de campañas de promoción y publicidad turística nacional e 
internacional; 
 
[…]” 
 

En suma, con fundamento en los artículos 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 49 de la Ley de Turismo 
para el Distrito Federal, así como el Contrato de Fideicomiso denominado “Fondo Mixto de 
Promoción Turística de la Ciudad de México” y el artículo 7 de las Reglas de Operación del 
Fideicomiso, denominado Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal, también 
conocido como Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México, se estima 
necesario modificar el resolutivo único propuesto por la Diputada Adriana María Guadalupe 
Espinosa de los Monteros García a fin de involucrar al Fondo Mixto de Promoción Turística  
para la realización oportuna y eficaz de los vídeo-spots referentes a las diversas atracciones 
turísticas y festividades de las 16 alcaldías de la Ciudad de México que tengan como 
propósito promover, fomentar y mejorar la actividad turística y la imagen de la Ciudad de 
México.  
 

TEXTO PROPUESTO POR LA DIPUTADA 
ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA 

DE LOS MONTEROS GARCÍA 

TEXTO PROPUESTO CON 
MODIFICACIONES 

Se exhorta respetuosamente a la titular de 
la Secretaría de Turismo de la Ciudad de 
México, para que, de conformidad con sus 
facultades, atribuciones y de conformidad 
con su suficiencia presupuestal, 
implemente actividades de manera 
conjunta con el Sistema de Transporte 
Colectivo “METRO”, a efecto de que se 
transmitan vídeo-spots referentes a las 
diversas atracciones turísticas y 
festividades de las 16 alcaldías de la Ciudad 
de México en las pantallas de los trenes, 
vagones y estaciones de dicho sistema, con 
el propósito de potencializar el turismo de 
la capital. 

Se exhorta respetuosamente a la titular de 
la Secretaría de Turismo de la Ciudad de 
México y al Director General del Fondo 
Mixto de Promoción Turística de la Ciudad 
de México, para que, de conformidad con 
sus facultades, atribuciones y de 
conformidad con su suficiencia 
presupuestal, implemente actividades de 
manera conjunta con el Sistema de 
Transporte Colectivo “METRO” y las 
alcaldías, a efecto de que se transmitan 
vídeo-spots referentes a las diversas 
atracciones turísticas y festividades de las 
16 demarcaciones de la Ciudad de México 
en las pantallas de los trenes, vagones y 
estaciones de dicho sistema, con el 



 

propósito de potencializar el turismo de la 
capital. 

 
 
DÉCIMO.- Por otro lado, el Sistema de Transporte Colectivo, mejor conocido como Metro, 
se ha constituido como una de las principales formas de movilidad en la Ciudad de México, 
y uno de los íconos más representativos de la capital desde su inauguración en 1969. Este 
sistema de transporte esta compuesto por una gran lista de sistemas y subsistemas 
interconectados que en conjunto suman 12 líneas y 195 estaciones, cuenta con un parque 
vehicular de 390 trenes que recorren un total de 226 mil 488 kilómetros para transportar a 
más de mil 600 millones de usuarios al año.3   
 
En ese orden de ideas, siendo el principal medio de transporte en la ciudad, donde  
convergen diariamente aproximadamente 4.9 millones de personas,4 el Sistema de 
Transporte Colectivo se ha comprometido con la divulgación, promoción y difusión de 
actividades artísticas y culturales que permiten el acceso a la cultura de las y los 
ciudadanos.5  Por tanto, muchas estaciones cuentan con exposiciones culturales temporales 
y permanentes, así como un túnel de la ciencia en el Metro La Raza, el Museo del Metro 
ubicado en la estación Mixcoac de las líneas 7 y 12, y espacios a lo largo de las instalaciones 
del sistema de transporte dedicado a exposiciones para que quiénes transitan diariamente 
puedan disfrutar y conocer material histórico, exhibiciones y muestras representativas de 
la cultura de la capital.  
 
De forma paralela se han impulsado diversos esfuerzos para fomentar el turismo a partir de 
este importante centro de interconexión, dentro de los cuales podemos identificar la 
colocación de 54 mapas turísticos en 14 diferentes estaciones a saber:  Zócalo, Allende, 
Auditorio, La Villa, Bellas Artes, Chapultepec, Insurgentes, Isabel la Católica, Pino Suárez, 
Juárez, Polanco, Revolución, San Juan de Letrán y Universidad, con el objetivo de guiar a los 
turistas y visitantes  nacionales y extranjeros a los sitios turísticos cercanos de las estaciones 
que integran el Metro, como son monumentos y centros comerciales, así como los 
transportes turísticos como tranvía del Centro Histórico y estaciones del Turibus. 
 

 
3 Sistema de Transporte Colectivo, Cifras de Operación en el STC, Gobierno de la Ciudad de México, 2021, 
consultado el 09 de mayo de 2022 de: https://www.metro.cdmx.gob.mx/operacion/cifras-de-operacion.  
4 Laboratorio para la Ciudad, “BALAZS GARDI EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO, METRO”, Ciudad 
de México 2017, consultado el 10 de mayo de 2022 en: https://labcd.mx/experimentos/balazs-gardi-en-el-
sistema-de-transporte-colectivo-metro/  
5 Sistema de Transporte Colectivo, DIAGNÓSTICO SOBRE EL SERVICIO Y LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO 2013-2018, Recomendación 4/2016 presentada por la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, Ciudad de México, enero 2017,  consultado el 13 de mayo de 2022 en: 
https://www.metro.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Banners/diagnostico.pdf  



 

Así, después de analizar el marco normativo que rige la operación y funcionamiento del 
Sistema de Transporte Colectivo, los artículos 31 y 41 del Estatuto Orgánico del Sistema de 
Transporte Colectivo refieren lo siguiente:  
 

“[…] 
 
ARTÍCULO 31.- Corresponde a la Dirección de Medios las 
siguientes facultades y obligaciones: 
 
VIII.- Definir y establecer los criterios, políticas y lineamientos 
para normar la utilización y calidad de la información que se 
solicite difundir a través de los medios de radio, televisión y 
página de Internet e impresos que operen y se ubiquen en la 
red de servicio y demás instalaciones del Sistema de 
Transporte Colectivo; 
… 
 
XI.- Dirigir, administrar y coordinar los programas de cultura, 
divulgación científica y tecnológica, así como los eventos 
socio-culturales que se lleven a cabo dentro de los espacios e 
instalaciones destinados por el Organismo para tal fin, así 
como propiciar la colaboración con instituciones culturales, 
educativas y de servicios sociales para la realización de 
exposiciones y eventos culturales y educativos; 
… 
 
 XV.- Autorizar y supervisar el diseño de producción y 
desarrollo de toda campaña o publicación promovida por el 
Organismo, en materia de comunicación, fortaleciendo la 
imagen pública del mismo; 
…  
 
XVIII.- Vigilar la aplicación de las políticas y acciones 
formuladas por la Dirección General, en materia de 
comunicación social, atención al usuario, y programas 
prioritarios, grupos vulnerables, tercera edad y personas con 
alguna discapacidad; 
… 
 
ARTÍCULO 41.- Corresponde a la Gerencia de Atención al 
Usuario las siguientes facultades y obligaciones: 



 

… 
 
VI.- Supervisar la aplicación de los criterios, políticas y 
lineamientos establecidos por la Dirección de Medios para 
normar la utilización y calidad de la información que se solicite 
difundir a través de los medios, radio, televisión y página de 
Internet e impresos que operen o se ubiquen en la red de 
servicio y demás instalaciones del Sistema de Transporte 
Colectivo; 
… 
 
VIII.- Programar, coordinar y controlar las transmisiones 
musicales, mensajes de servicio social y campañas de difusión 
emitidas por audiometro y TV Metro; 
… 
 
XVIII.- Autorizar y supervisar el uso adecuado de los espacios 
de difusión cultural, así como someter a la autorización de la 
Dirección de Medios el uso de los espacios institucionales 
ubicados dentro de la red del Sistema; 
[…]” 

 
En suma, a partir de un análisis integral de las disposiciones anteriormente citadas, así 
como de los antecedentes y esfuerzos institucionales que se han realizado en el pasado 
para fortalecer el turismo y la cultura esta comisión dictaminadora estima procedente y 
viable la colaboración institucional entre la Secretaría de Turismo, el Fondo Mixto de 
Promoción Turística de la Ciudad de México y el Sistema de Transporte Colectivo “METRO” 
a efecto de que se transmitan vídeo-spots referentes a las diversas atracciones turísticas y 
festividades de las 16 alcaldías de la Ciudad de México en las transmisiones emitidas por 
audiometro y TV Metro, así como los espacios institucionales y de difusión cultural 
ubicados dentro de la red del Sistema previa aprobación de la Dirección de Medios adscrita 
a esta dependencia.  
 
Lo anterior sin mencionar que dicho sistema, en su sitio oficial: 
https://metro.cdmx.gob.mx/tramites-y-servicios/transmision-por-audiometro establece 
los requisitos necesarios para la producción y transmisión de mensajes de carácter 
Institucional, Gubernamental y de beneficio social a tráves del sistema Audiometro, para la 
cual, la Gerencia de Atención al Usuario será la encargada de vigilar que los mensajes no 
contengan ningún tipo de tendencias políticas, partidistas, religiosas, lucrativas, 
comerciales, incitaciones a la violencia, así como lenguaje obsceno, en doble sentido, 
discriminatorio, a fin de vigilar la calidad de información que se solicite difundir a través de 



 

los medios, radio, televisión y página de Internet e impresos que operen o se ubiquen en la 
red de servicio y demás instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo. 
 
DÉCIMO. - De tal suerte, esta comisión dictaminadora se avocó a revisar y analizar el marco 
constitucional y legal de la materia, realizando un estudio objetivo con una interpretación 
funcional y sistemática de las mismas que concluyen, que: es jurídicamente viable y 
pertinente la solicitud de las promovente en razón de que no se contrapone con disposición 
jurídica alguna, además de que permite a la Secretaría de Turismo y al Fondo Mixto de 
Promoción Turística, en coordinación con el Sistema de Transporte Colectivo “METRO” 
trabajar de forma conjunta para implementar campañas de difusión referentes a las 
diversas atracciones turísticas y festividades de las 16 alcaldías de la Ciudad de México que 
permitan potencializar el turismo en la capital.  
 
Por lo expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de hecho y de derecho, y de 
conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 104 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, esta Comisión dictaminadora analizó la problemática planteada por la 
diputada promovente, así como los hechos y elementos vertidos, por lo cual se concluye 
presentar un Dictamen en sentido Positivo con modificaciones a la proposición con punto 
de acuerdo, sometiendo a la consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México 
de conformidad con lo siguiente: 
 

IV. RESOLUTIVOS 
  

ÚNICO. - La Comisión de Turismo, estima viable, aprobar en sentido positivo con 
modificaciones el exhorto a la titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México y 
al Director General del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México, para 
que, de conformidad con sus facultades, atribuciones y de conformidad con su suficiencia 
presupuestal, implemente actividades de manera conjunta con el Sistema de Transporte 
Colectivo “METRO” y las alcaldías, a efecto de que se transmitan vídeo-spots referentes a 
las diversas atracciones turísticas y festividades de las 16 demarcaciones de la Ciudad de 
México en las pantallas de los trenes, vagones y estaciones de dicho sistema, con el 
propósito de potencializar el turismo de la capital. 
 
Dado en el Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a los 25 días del mes de 
mayo del año dos mil veintidós.  
 
FIRMAN EL PRESENTE DICTAMEN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 
DE TURISMO, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, A LOS 
VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.  
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Ciudad de México, a 23 de mayo del 2022                                                                                       

Oficio No. CCDMXIIL/CAB/013/2022                                                                                   

Asunto: Solicitud publicación de convocatoria. 

 

 

 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZALEZ    

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO  

P R E S E N T E  

 

Se remite la convocatoria de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Archivo y 

Bibliotecas, para efecto de que sea publicada en la Gaceta Parlamentaria del 

Congreso de la Ciudad de México, lo anterior para los efectos legales a que haya 

lugar.  

 

Sin más por el momento, agradezco su atención al presente oficio y quedo a la 

espera de su amable respuesta. Reciba un cordial saludo.   

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

 

DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO                     

PRESIDENTA DEL COMITÉ 
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Ciudad de México, a 20 de mayo del 2022                                                                                       

Oficio No. CCDMXIIL/CAB/010/2022 

 

DIP. HECTOR DIAZ POLANCO  

VICEPRESIDENTE DEL COMITÉ DE ARCHIVO Y BIBLIOTECAS  

P R E S E N T E  

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 90, 91 Y 92 fracción II de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 187,188,189,190,191,211 fracción V,230 y 231 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México;  y los acuerdos 

CCMX/II/JUCOPO/14/2021 Y CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación 

Política, relativo a la integración de las comisiones y comités del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura; me permito convocarle a la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de 

Archivo y Bibliotecas, misma que tendrá verificativo vía remota el día miércoles 25 de 

mayo a las 15:00 horas, al tenor del siguiente:  

ORDEN DEL DIA 

1. Lista de asistencia y declaración de quorum.  

2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día.   

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la Sesión anterior. 

4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Trimestral del 

Comité. 

5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Segundo Informe Trimestral del 

Comité. 

6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Semestral del 

Comité. 

7. Asuntos Generales.  

8. Clausura de la Sesión.  

El enlace para conectarse a la sesión vía remota será enviado a su correo institucional, 

una vez que sea proporcionada por el área correspondiente de este Congreso. 

A T E N T A M E N T E 

 

DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO                    DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA         

PRESIDENTA DEL COMITÉ                                             SECRETARIA DEL COMITÉ 
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Ciudad de México, a 20 de mayo del 2022                                                                                       

Oficio No. CCDMXIIL/CAB/011/2022 

 

DIP.  ANA FRANCIS LOPEZ BAYGHEN PATIÑO 

INTEGRANTE DEL COMITÉ DE ARCHIVO Y BIBLIOTECAS  

P R E S E N T E  

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 90, 91 Y 92 fracción II de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 187,188,189,190,191,211 fracción V,230 y 231 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México;  y los acuerdos 

CCMX/II/JUCOPO/14/2021 Y CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación 

Política, relativo a la integración de las comisiones y comités del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura; me permito convocarle a la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de 

Archivo y Bibliotecas, misma que tendrá verificativo vía remota el día miércoles 25 de 

mayo a las 15:00 horas, al tenor del siguiente:  

ORDEN DEL DIA 

1. Lista de asistencia y declaración de quorum.  

2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día.   

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la Sesión anterior. 

4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Trimestral del 

Comité. 

5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Segundo Informe Trimestral del 

Comité. 

6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Semestral del 

Comité. 

7. Asuntos Generales.  

8. Clausura de la Sesión.  

El enlace para conectarse a la sesión vía remota será enviado a su correo institucional, 

una vez que sea proporcionada por el área correspondiente de este Congreso. 

A T E N T A M E N T E 

 

DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO                    DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA         

PRESIDENTA DEL COMITÉ                                             SECRETARIA DEL COMITÉ 
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               CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

    
                      “2022 año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 

                                                      “II Legislatura, legislatura de la no discriminación” 

 
 

Oficina No. 402, Av. Juárez # 60, Centro, 
Cuauhtémoc, 06010 

Centro, CDMX; Conmutador: 51-30-19-80  
 

Ciudad de México, a 20 de mayo del 2022                                                                                       

Oficio No. CCDMXIIL/CAB/012/2022 

 

DIP.  ERNESTO ALARCON JIMENEZ 

INTEGRANTE DEL COMITÉ DE ARCHIVO Y BIBLIOTECAS  

P R E S E N T E  

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 90, 91 Y 92 fracción II de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 187,188,189,190,191,211 fracción V,230 y 231 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México;  y los acuerdos 

CCMX/II/JUCOPO/14/2021 Y CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación 

Política, relativo a la integración de las comisiones y comités del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura; me permito convocarle a la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de 

Archivo y Bibliotecas, misma que tendrá verificativo vía remota el día miércoles 25 de 

mayo a las 15:00 horas, al tenor del siguiente:  

ORDEN DEL DIA 

1. Lista de asistencia y declaración de quorum.  

2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día.   

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la Sesión anterior. 

4. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Trimestral del 

Comité. 

5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Segundo Informe Trimestral del 

Comité. 

6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Semestral del 

Comité. 

7. Asuntos Generales.  

8. Clausura de la Sesión.  

El enlace para conectarse a la sesión vía remota será enviado a su correo institucional, 

una vez que sea proporcionada por el área correspondiente de este Congreso. 

A T E N T A M E N T E 

 

DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO                    DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA         

PRESIDENTA DEL COMITÉ                                             SECRETARIA DEL COMITÉ 
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COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS 
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 
 

Ciudad de México, a 20 de mayo de 2022 

Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/228/2022 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS 
PARLAMENTARIOS  
P R E S E N T E 
 
Me permito hacer de su conocimiento que el día de hoy, tuvo verificativo la Primera 
Sesión Extraordinaria de la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, donde se aprobó el dictamen que a continuación se enlista: 
 

 DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS 
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A LA ENTREGA A LA MEDALLA AL 
MÉRITO INTERNACIONAL 2021. 
 

Lo anterior, a efecto de que el mismo sea sometido a consideración del Pleno de este 
Congreso, en términos y para los efectos de lo dispuesto por los artículos 103 párrafos 
tercero y cuarto, 118 párrafo segundo, 211 fracción XXI, 258 párrafo segundo fracción XI, 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Por lo que adjunto al presente se servirá encontrar el dictamen de mérito debidamente 
suscrito, así como la lista de asistencia de la sesión correspondiente. 
 
Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi consideración distinguida. 
 

ATENTAMENTE  
 
 
 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN  

 

Ccp Dip. Héctor Díaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.- Para su 
conocimiento y efectos. 

        normatividad.parlamentaria@congresocdmx.gob.mx Archivo  
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Lista de asistencia 1a Sesión Extraordinaria Comisión de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias, celebrada el 20 de mayo de 2022 a las 14:00 horas 

 
 

 
Nombre de la persona 

Diputada 
 

 
ASISTENCIA 

 
FALTA 

 
DIP. JORGE GAVIÑO 

AMBRÍZ  
PRESIDENTE 

 
X 

 

 
DIP. MÓNICA 

FERNÁNDEZ CÉSAR 
VICEPRESIDENTA 

 
X 

 

 
DIP. ALBERTO 

MARTÍNEZ URINCHO 
SECRETARÍA 

 
 
 

X 
 

 

 
DIP. ALICIA MEDINA 

HERNÁNDEZ 

 
 

 
X 

 

 
DIP. LETICIA ESTRADA 

HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

 
 

 
X 
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DIP. MARCO ANTONIO 

TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS 

INTEGRANTE 

 
 
 
 
  

 

 
DIP. MARÍA 

GUADALUPE MORALES 
RUBIO 

INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 

 

 
DIP. MARISELA ZÚÑIGA 

CERÓN 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 
 
 

 

 
DIP. MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN 

INTEGRANTE 

 
 

 
X 

 

 
DIP. VALENTINA VALIA 

BATRES 
GUADARRAMA 
INTEGRANTE 

 
 

 
 

X 
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DIP. FEDERICO 
DÖRING CASAR 

INTEGRANTE 
 

 
 

X 

 

 
DIP. DIEGO ORLANDO 

GARRIDO LÓPEZ 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 

 

 
DIP. JOSÉ GONZALO 

ESPINA MIRANDA 
INTEGRANTE 

 
 

 
X 

 

 
DIP. ANÍBAL 

ALEXANDRO CAÑEZ 
MORALES 

INTEGRANTE 

 
 
 

 X 

 

 
DIP. MAXTA IRAÍS 

GONZÁLEZ CARRILLO 
INTEGRANTE 

X 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A LA ENTREGA A LA MEDALLA AL 
MÉRITO INTERNACIONAL 2021. 
 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
Las personas diputadas que integran la Comisión de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias, del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y 
Apartado D, incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13, fracción LII, 67 párrafo primero, 70, 
fracción I, 72, fracciones I, y VIII, 74, fracción XXIV, 80 y 81 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 106, 187, 192, 196, 221 fracción I, 
256, 257, 258, 368 fracción I, 369, 370, fracciones I, II y III, inciso o), 371, fracción 
XV, 372, 373, 374, 375, 376 y 451 BIS, del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, 
el presente Dictamen que presenta la Comisión de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias, del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 
sobre la entrega a la Medalla al Mérito Internacional 2021, conforme a lo 
siguiente: 
 

I. METODOLOGÍA 
 
El Dictamen que se presenta, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por los 
artículos 106 y 257 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sigue el 
orden que a continuación se hace mención: 
 
1.- En el apartado correspondiente al PREÁMBULO, se señala la competencia de 
esta Comisión, la reseña del objeto del presente Dictamen. 
 
2.- En el apartado de ANTECEDENTES se da constancia del trámite y del inicio del 
proceso legislativo respecto entrega de medalla materia del presente. 
 
3.- En el apartado IV, estos integrantes expresan las consideraciones respecto a la 
competencia material de la Comisión dictaminadora, así como los argumentos en 
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los que sustenta y hace la valoración sobre la entrega de medalla materia del 
presente dictamen, así como los motivos que sustentan la decisión adoptada. 
 
4.- En el apartado de RESOLUTIVOS, la Comisión emite su decisión respecto del 
asunto que aborda. 
 

II. PREÁMBULO 
 
PRIMERO.- La Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, del 
Congreso de la Ciudad de México, es competente para conocer, estudiar, analizar 
y dictaminar el asunto materia del presente, en términos de lo dispuesto en los 
artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b), Apartado 
E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 
13, fracción LII, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y VIII, 74, fracción 
XXIV, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción 
VI, 106, 187, 192, 196, 221 fracción I, 256, 257, 258, 368 fracción I, 369, 370, 
fracciones I, II y III, inciso o), 371, fracción XV, 372, 373, 374, 375, 376 y 451 BIS, 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  
 
SEGUNDO.-  A la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, 
del Congreso de la Ciudad de México, conforme a los artículos 371, fracción XV y 
451 Bis, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, le corresponde 
hacer la entrega de forma anual de la medalla al mérito internacional, a personas 
originarias de la Ciudad de México que se hayan distinguido por su trayectoria, 
servicio u acciones, a favor de las relaciones de amistad entre esta entidad y otras 
naciones, ciudades o comunidades extranjeras; de la cooperación internacional; de 
las políticas de acogida pro personas migrantes y, en general, de quienes con sus 
actos o emprendimientos hayan promovido el posicionamiento de la Ciudad de 
México en el entorno internacional, de conformidad con los principios que rigen la 
política exterior mexicana. 
 
TERCERO.- De conformidad con el párrafo segundo del artículo 451 Bis del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Medalla al Mérito Internacional 
se entregará a aquellas personas que tuvieron que abandonar la Ciudad de México 
y que siguieron aportando acciones, ideas, propuestas para beneficio de nuestro 
país y nuestra Ciudad, de conformidad con las siguientes distinciones:  
 
I. Acción emprendedora;  
II. Promoción cultural;  
III. Desarrollo o promoción de actividades artísticas;  
IV. Promoción o defensa de los derechos humanos de migrantes;  
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V. Protección al Medio Ambiente; 
 
Por lo que conforme al artículo 373 del propio Reglamento del Congreso, las 
Comisiones encargadas de la entrega de las medallas deberán realizar la 
convocatoria y el proceso de elección de las y los candidatos para su otorgamiento, 
siendo que debe ser dirigida a la población, organismos, instituciones académicas, 
asociaciones, instituciones y organizaciones de la sociedad civil de la Ciudad de 
México vinculadas con la materia o sector materia de la presente, para que puedan 
postular a los candidatos para la entrega de la misma, bajo los requisitos que 
impone el mismo dispositivo legal en cita. 
 
CUARTO.- Por lo que el procedimiento para su entrega ha sido llevado a cabo de 
conformidad con lo expresado en los siguientes:  
 
 

III. ANTECEDENTES 
 
PRIMERO.- Con fecha 11 de octubre del 2021 la Junta de Coordinación Política 
aprobó el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/14/2021, mediante el cual se propuso el 
número y denominaciones de las comisiones y comités con los que funcionará la II 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, así como su integración, el cual 
fue aprobado por el Pleno en la Sesión Ordinaria de fecha 12 de octubre del mismo 
año, donde se contempló la integración de la comisión actuante. 
 
Asimismo, esta Comisión fue formalmente instalada el día 22 de octubre del año 2021, 
en términos de los artículos 4, fracción cuarenta y cinco bis, de la Ley Orgánica; y 
57, 57 bis, 57 ter y 188, del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
SEGUNDO.- En la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias, celebrada el 04 de abril del año 2022, fue 
aprobado por unanimidad el acuerdo CCMX/II/CNEPP/02/2022 POR EL QUE SE 
APRUEBA LA CONVOCATORIA Y BASES PARA LA ENTREGA DE LA 
MEDALLA AL MÉRITO INTERNACIONAL 2021, en adelante la Convocatoria. 
 
TERCERO.- La Convocatoria fue debidamente publicitada con el auxilio de la 
Coordinación de Servicios Parlamentarios, la Oficialía Mayor y la Junta de 
Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, en términos y para los 
efectos previstos por el artículo 373 del Reglamento de este Congreso, conforme 
las solicitudes formuladas mediante los oficios siguientes: 
 

a) CCDMX/IIL/CNEPP/153/2022 dirigido a la Oficialía Mayor. 
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b) CCDMX/IIL/CNEPP/154/2022 dirigido a la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios. 
 
c) CCDMX/IIL/CNEPP/154/2022 dirigido a la Junta de Coordinación Política.  

 

 
 
 
CUARTO.- Conforme a la base cuarta de la Convocatoria, el periodo para formular 
las postulaciones, corrió a partir del 04 de abril y hasta el 05 de mayo del año 2022. 
 
QUINTO.- Durante este periodo fueron recibidas siete postulaciones en las diversas 
categorías para el otorgamiento de la medalla al mérito internacional 2022. 

  
SEXTO.- Previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, las 
Diputadas y los Diputados integrantes de esta Comisión dictaminadora, sesionaron 
para analizar, discutir y aprobar el presente dictamen, a fin de ser sometido a 
consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Por lo que, una vez expresados el preámbulo y los antecedentes de la iniciativa 
sujeta al presente, esta Comisión dictaminadora procede a efectuar su análisis, y  
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IV. CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- COMPETENCIA. La Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, del Congreso de la Ciudad de México, es competente para conocer, 
estudiar, analizar y dictaminar el asunto materia del presente, en términos de lo 
dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos a) 
y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 
3, 4 fracción VI, 13, fracción LII, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, 
y VIII, 74, fracción XXIV, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 2 fracción VI, 106, 187, 192, 196, 221 fracción I, 256, 257, 258, 368 fracción 
I, 369, 370, fracciones I, II y III, inciso o), 371, fracción XV, 372, 373, 374, 375, 376 
y 451 BIS, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Lo anterior, en razón que el artículo 67 de la Ley Orgánica y el artículo 187 párrafo 
segundo del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, señalan 
que las Comisiones son órganos internos de organización, integradas 
paritariamente por las Diputadas y Diputados, constituidas por el Pleno, que tienen 
por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, comunicaciones, 
informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más 
expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de 
fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones 
constitucionales y legales del Congreso; fungiendo la presente comisión 
dictaminadora como ordinaria y permanente, además de contar con la competencia 
material que para tal efecto le previene el artículo 81 de la Ley Orgánica y 192 del 
Reglamento, ambos de la Ciudad de México. 
 
Asimismo, conforme a los artículos 371, fracción XV y 451 Bis, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, A la Comisión de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias, del Congreso de la Ciudad de México le corresponde 
hacer la entrega de la medalla al mérito internacional. 
 
SEGUNDO.- De conformidad con lo previsto en la fracción LII del artículo 13 de la 
Ley Orgánica y 368 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, 
ésta soberanía tiene competencia y facultades para el otorgamiento de medallas, 
que constituyen una presea que se otorga en reconocimiento a una conducta o 
trayectoria de vida, singularmente ejemplares, así como también a obras valiosas y 
actos relevantes, realizados en beneficio de la humanidad o la Ciudad de México.  
 
Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 370 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, las medallas que otorgue el Congreso tendrán las 
siguientes características: 
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“Artículo 370. La medalla a que se refiere el artículo anterior tendrá las 
características siguientes: 
 
I. Medalla de material en plata, .999 ley, dos caras, terminada en oro de 14 
quilates, o en su defecto de una aleación más valiosa; 
 
II. En el anverso, el logotipo del Congreso de la Ciudad de México y la 
legislatura que corresponda en relieve; 
 
III. Al reverso, el grabado de la inscripción según sea el caso: 
 
(…) 
 
o) Medalla al Mérito Internacional  
 
IV. En fondo opaco, el nombre de la persona condecorada y la disciplina, en 
su caso, y  
 
V. El listón del que penda la medalla será de seda y con los colores patrios...”  

 
 
TERCERO.- El otorgamiento de la medalla al mérito internacional se rige 
fundamentalmente, conforme a lo dispuesto en los artículos 371, fracción XV y 451 
Bis, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, de los que se desprende 
que su otorgamiento: 
 

A. Debe ser de forma anual. 
 

B. Debe ser a personas originarias de la Ciudad de México que se hayan 
distinguido por su trayectoria, servicio u acciones, a favor de las relaciones 
de amistad entre esta entidad y otras naciones, ciudades o comunidades 
extranjeras; de la cooperación internacional; de las políticas de acogida pro 
personas migrantes y, en general, de quienes con sus actos o 
emprendimientos hayan promovido el posicionamiento de la Ciudad de 
México en el entorno internacional, de conformidad con los principios que 
rigen la política exterior mexicana. 

 
C. Se entregará a aquellas personas que tuvieron que abandonar la Ciudad de 

México y que siguieron aportando acciones, ideas, propuestas para beneficio 
de nuestro país y nuestra Ciudad, de conformidad con las siguientes 
distinciones:  
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I. Acción emprendedora;  
II. Promoción cultural;  
III. Desarrollo o promoción de actividades artísticas;  
IV. Promoción o defensa de los derechos humanos de migrantes;  
V. Protección al Medio Ambiente; 

 
D. Las postulaciones pueden ser realizadas por la persona interesada en recibir 

la distinción, o a través de organismos, instituciones académicas, 
asociaciones, instituciones y organizaciones de la sociedad civil de la Ciudad 
de México vinculadas con la materia o sector correspondiente.  

 
 
CUARTO.- De conformidad con lo establecido en la base Quinta de la Convocatoria, 
por cada una distinciones consideradas en el artículo 451 bis del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México,  será otorgada una medalla. 
 
Conforme al primer párrafo del artículo 461 del mismo reglamento, en caso de 
declarar desierta el otorgamiento de la medalla debe ser presentado el dictamen 
correspondiente para la aprobación del Pleno. 
 
QUINTO.- De conformidad con el artículo 372 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México y la base Quinta de la Convocatoria, el otorgamiento de las 
medallas en cada categoría se sustentará en un análisis objetivo de las y los 
candidatos, y sus méritos en el ámbito de mérito internacional, expuestos en el 
documento de postulación, currículo y demás elementos que se acompañen para 
tal efecto, por lo que esta Comisión, evaluará la trayectoria individual de cada 
candidata o candidato, así como la exposición de méritos que se acompañe a cada 
propuesta, para emitir el dictamen correspondiente. 
 
SEXTO.-  Conforme el artículo 373 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México y la base Tercera de la Convocatoria, el escrito de postulación deberá 
contener la información y requisitos siguientes: 
 
I. Nombre de la persona, grupo, colectivo, organismo, asociación, institución y 

organización de la sociedad civil que propone o que realiza la propuesta;  
 
II. Nombre completo de la persona que se postula (candidata).  
 
III. Domicilio, número telefónico y dirección de correo electrónico, de la o el 

candidato, así como del proponente. 
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IV. Exposición de motivos, donde se deberá especificar los méritos por virtud de 
los cuales se le considera merecedora o merecedor del reconocimiento 
correspondiente, conforme a lo señalado en las Bases Primera y Segunda de 
la presente convocatoria. 

 
V. Currículum vitae de la persona candidata. 
 
VI. La información y documentación con la que se corroboren los méritos 

señalados en la fracción IV que antecede. 
 
VII. Carta de Aceptación de la postulación de la persona candidata.  

 
Documentación que es materia del análisis de los perfiles de los candidatos que se 
postularon para recibir las distinciones respectivas. 
 
SÉPTIMO.- Durante el plazo de vigencia para la recepción de postulaciones 
considerado en la base Cuarta de la Convocatoria, fueron recibidas un total de siete 
postulaciones, mismas que en cumplimiento a la propia base en mención, fueron 
hechas llegar al domicilio y correo electrónico oficiales de esta Comisión; las cuales 
se señalan a continuación por categoría: 
 
 

CATEGORIA  PROPUESTAS 

1. Acción 
emprendedora. 

2 
 

2. Promoción 
cultural. 
 

1 
 

 
3.  Desarrollo  o 
promoción  de 
actividades 
artísticas. 
 

2 
 

4.  Promoción  o 
defensa  de  los 
derechos 
humanos  de 
migrantes. 
 

2 
 

5.  Protección  al 
Medio Ambiente. 

0 
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TOTAL  7 

 
Postulaciones a las que les fue asignado un número de folio progresivo, que 
corresponde a las personas candidatas siguientes: 
 

NOMBRE  FOLIO 

CARLOS DARÍO AGUILAR PEREGRINA   01 

MIGUEL ANGEL VAYLON CHAVÉZ  02 

MARIBEL SOLACHE GONZÁLEZ  03 

ISRAEL CONCHA  04 

LUIS RODOLFO NÁJERA RAMÍREZ  05 

NANCY GUADALUPE OVIEDO CAMACHO  06 

 
Cabe hacer mención que una de las personas candidatas, se postuló en dos 
categorías, de la forma como se hace mención en lo subsecuente. 
 
 
OCTAVO.- Una vez hecha la revisión documental de las propuestas referidas por 
parte de esta Comisión, se da cuenta que dieron cumplimiento a los requisitos 
establecidas en la Convocatoria,  correspondiendo a las personas candidatas que 
se señalan a continuación, que se correlacionan con la categoría a la que fue hecha 
la propia postulación:  
 

CATEGORIA  NOMBRE 

1. Acción emprendedora.   ISRAEL ÁNGEL CONCHA PÉREZ 

 LUIS RODOLFO NÁJERA RAMÍREZ 
 

2. Promoción cultural. 
 

 

 MIGUEL ANGEL VAYLON CHAVÉZ 
 

 
3.  Desarrollo  o 
promoción de actividades 
artísticas. 
 

 

 MIGUEL ANGEL VAYLON CHAVÉZ 
 

 CARLOS DARÍO AGUILAR PEREGRINA 
 

4.  Promoción  o  defensa 
de los derechos humanos 
de migrantes. 
 

 

 MARIBEL SOLACHE GONZÁLEZ 
 

 NANCY GUADALUPE OVIEDO CAMACHO  
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5.  Protección  al  Medio 
Ambiente. 
 

N/A 

 
 
Una vez hecha la revisión documental de las propuestas referidas por parte de esta 
Comisión, se da cuenta que dieron cumplimiento a los requisitos establecidas en la 
Convocatoria,  correspondiendo a las personas candidatas que se señalan a 
continuación, que se correlacionan con la categoría a la que fue hecha la propia 
postulación: 
 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DOCUMENTALES 
NOMBRE 1. Nombre de la 

persona, 
grupo, 
colectivo, 
organismo, 
asociación, 
institución y 
organización 
de la sociedad 
civil que 
propone o que 
realiza la 
propuesta; 

2. Nombre 
completo de 
la persona 
que se 
postula 
(candidata). 

3. Domicilio, 
número 
telefónico y 
dirección de 
correo 
electrónico, de 
la o el 
candidato, así 
como del 
proponente. 
 

4. Exposición de 
motivos, donde se 
deberá especificar 
los méritos por 
virtud de los cuales 
se le considera 
merecedora o 
merecedor del 
reconocimiento 
correspondiente, 
conforme a lo 
señalado en las 
Bases Primera y 
Segunda de la 
presente 
convocatoria. 

5.Currículum 
vitae de la 
persona 
candidata. 
 

6. La 
información y 
documentación 
con la que se 
corroboren los 
méritos 
señalados en la 
fracción IV que 
antecede. 
 

7. Carta de 
Aceptación de la 
postulación de la 
persona 
candidata. 
 

CARLOS DARÍO 
AGUILAR 
PEREGRINA  

SI SI SI SI SI SI SI 

MIGUEL ANGEL 
VAYLON CHAVÉZ. 

SI SI SI SI SI SI SI 

MARIBEL SOLACHE 
GONZÁLEZ 

SI SI SI SI SI SI SI 

ISRAEL ÁNGEL 
CONCHA PÉREZ 

SI SI SI SI SI SI SI 

LUIS RODOLFO 
NÁJERA RAMÍREZ 

SI SI SI SI SI SI SI 

NANCY 
GUADALUPE 
OVIEDO CAMACHO  

SI SI SI SI SI SI SI 

 
 
NOVENO.-  En cumplimiento a previsto en los artículos 379, 387 y 390 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al momento de emitir el presente 
Dictamen las y los integrantes de esta Comisión tomaron en cuenta la totalidad de 
postulaciones a las que se refieren los considerandos Séptimo y Octavo del 
Presente, la exposición de motivos que se acompañó a cada propuesta, así como 
a la documentación adjunta para tal efecto, por lo que después de una revisión 
minuciosa de cada expediente integrado para tal efecto, las y los diputados 
integrantes de esta Comisión, con arreglo a la convocatoria, determinaron que las 
personas merecedoras del otorgamiento a la Medalla al Mérito Internacional del año 
2021, son las que a continuación se señalan y correlacionan con las categorías 
respectivas:  
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A. En la categoría 1. Acción emprendedora, se galardona con la Medalla al 
Mérito en Internacional a: 

 
NOMBRE  FOLIO 

ISRAEL ÁNGEL CONCHA 
PÉREZ 

04 

 
Es un ciudadano mexicano que vivió por más de 34 años en los Estados Unidos de 
América, en el estado de Texas, graduado en administración de empresas en la 
University of Texas at San Antonio (UTSA).  
 
Dentro del curriculum de la persona candidata destaca lo siguiente: 
 
Es Director de WorkForce MX y fundador de la Asociación New Comienzos. 
 
Vivió como indocumentado durante su estancia en los Estados Unidos de América, 
donde inició un negocio de transportación, siendo deportado a México en el año 
2014, después de dos años en detención.  
 
A su retorno al país, fundó la asociación civil New Comienzos, la cual tiene 
residencia en la Ciudad de México, que se dedica a apoyar a dreamers, personas 
deportadas, migrantes y familias binacionales en México creando oportunidades 
para ellos y sus familias. 
 
El apoyo a estas personas se encuentra enfocado a abatir las problemáticas que 
enfrentan para readaptarse a la vida en nuestro país, evitar actos de discriminación 
y falta de oportunidades a su retorno, por lo que les ofrecen diversos servicios 
gratuitos, a fin de asistirlos en la reintegración a la sociedad mexicana y ayudarles 
a que persigan y cumplan sus metas y objetivos, dentro de nuestro país. 
 
Después de 5 años, dicha fundación ha apoyado a más de 50,000 personas con 
despensas, albergue, búsqueda de empleo, cooperativas, revalidación de estudios, 
certificaciones de inglés gratuitas, certificaciones para intérpretes en el ramo 
médico, apoyo psicológico y legal, contando con un programa de mentores con una 
cadena de solidaridad. 
 
Asimismo, ha llevado acciones de forma coordinada con diversas autoridades en 
México para realizar su labor, como lo es con la Secretaría de Educación Pública 
del Gobierno Federal, a través del Instituto Nacional para la Educación de los 
Adultos (INEA), para la impartición de la educación para adultos y combatir el 
analfabetismo y el rezago educativo entre los mismos. 
  

Doc ID: 61864c810c0a6587e6f9aee139d2a2607cd73559Doc ID: ca57ab1e4f150543759de962f80740a8ad6d44e1



COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

- 
 
 

 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO 
A LA ENTREGA A LA MEDALLA AL MÉRITO INTERNACIONAL 2021 
 

Página | 12 
 

 

Actualmente realiza acciones en los Estados Unidos de América para buscar más 
oportunidades para las personas que apoya la asociación. 
 
Al efecto, los integrantes de esta Comisión destacan que la persona candidata 
cumple con el perfil y  requisitos contemplados en el Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México que se han hecho referencia en los considerandos 
precedentes, en virtud de que es una persona mexicana, que por necesidades 
personales tuvo que radicar fuera del país y que ha emprendido diversas acciones 
en el ámbito internacional, que han dejado beneficios a los connacionales, así como 
que su labor llevada a cabo a lo largo de su trayectoria, deriva en una acción de 
emprendimiento que la persona candidata ha realizado, para ayudar de forma 
decidida a los connacionales que han sido deportados de los Estados Unidos de 
América, lo cual contribuye a una acción efectiva en la protección de sus derechos, 
evitar actos de discriminación, así como en la generación de oportunidades de vida 
en nuestro país, lo cual guarda un especial valor que es motivo de ejemplo. 
 
 

B. En la categoría 2. Promoción cultural, se galardona con la Medalla al Mérito 
en Internacional a: 

 
NOMBRE  FOLIO 

MIGUEL ANGEL VAYLON CHAVÉZ  02 

 
La persona candidata, es un ciudadano mexicano que ha desarrollado numerosos 
proyectos culturales en una gran variedad de países , donde se ha difundido la 
cultura de nuestro país, tales como: México, Chile, Argentina, Estados Unidos; En 
Europa: España, Francia e Inglaterra; en África: Egipto, Marruecos, Túnez y Argelia; 
Japón e Irán. 
 
Dentro del curriculum de la persona candidata destaca lo siguiente: 
 
Diversos estudios en materia artística y cultural como los son entre otros: Maestría 
en Estudios Teatrales, Sorbona de Paris , 2010; Licenciado en Gestión Cultural, 
Universidad de Perpignan, 2008; formación de Dramaturgia y Antropología Teatral 
, Hugo ARGUELLES y Jaime SORIANO, Centro Nacional de las Artes 1999-2001; 
formación teatral, direccion, escritura y actuación, Instituto Pushkin, Moscú, 2000; 
Beca de Estudios Teatrales (actuación y dirección), École Nationale de théâtre de 
Montréal, 1999; Danza Contemporanea , Thierry LAFONT, Paris, 2009 et 2010; 
carrera de Guia Turistico Historia de Franc, Historia de Paris, Historia del Arte), CFA 
- CCI île-de-France, 2008-2010; Formación de escritura y puesta en escena 
contemporánea con Antoine SIMEON, Susana LASTRETO, Agathe ALEXIS, 
Théâtre du Rond-point, Paris, 2003-2004. 
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Obras escritas como: El Ultimo día de mi vida, 1996. Leones en la impunidad, 1997. 
Mon coeur, 1998. La pastorela feliz, 1998. Cousteau, de la mer au ciel, 1999. La 
última esperanza, 1999. La ciudad de la esperanza, 1999. En busca del edén, 2000. 
La ciudad de la esperanza, 2001. Cena para dos, 2001. Entre vivos y muertos, 1998-
2001. Una mesa para tres, 2002. Un breve instante con Moliere, 2003-2004. El color 
de la sangre, 2004. El quinto reflejo, 2005. Exo2, 2005-2006. Performance 
"Terence", 2007. Moi Frida, los sueños de Khalo, 2007. Who are you, 2008. Hecho 
en Mexico, 2010-2013. El viaje de M. Kacahuatl, 2010-2012. Soie (adaptation), 
2010-2013. Watashimo Frida Kahlodesu (2017-2019). 
 
Puestas en escena: México (1997-2010), Paris (2001-2019), New- York (2008-
2011), Las Palmas de Gran Canaria (2004-2010), Londres - Oxford - Manchester - 
Sheffield (2004-2010), Túnez (2007-2009), El Cairo (2007-2016), Rabat - 
Casablanca - Marrakech (2010-2018), Concepción - Santiago de Chile (2011-2015) 
et Japón (2010-2019). Watashimo Frida Kahlodesu ( Tokyo 2017-2019). Irán ( 
2019). 
 
Acciones de Gestión Cultural como: 
 

a) Director de la compañía teatral NADIESHDA, fundada en CDMX en 1996, 
presentando sus obras en distintas partes de la República Mexicana entre 
1996 -2000. 

 
b) Director Artistico de NADIESHDA CCI ( Colectivo Cultural Internacional 

),desde 2004 tiene como sede Paris y otras ciudades del mundo (Las Palmas 
de Gran Canaria, Cairo, Túnez, Manchester, New-York, Rabat, Chile y 
Tokyo). Realización de actividades culturales en cada lugar. 

 
c) Director artístico de la Gala "Latinoamerica en vivo" del Carnaval de Las 

Palmas y Maspalomas (400 artistas en escena ), 2006. Assistante de 
Dirección del Carnaval de Telde, Gan Canaria, 2005 dedicado a México. 
 

d) Director del Festival internacional del Dia de Muertos (FIDM), 2003-2021, en 
Paris, realizado entre 2003-2010 de manera simultanea en Londres, Gran 
Canaria, New-York, Marsella, Washington, Cairo, Oxford. 
 

e) Responsable de relaciones internacionales del Festival Short Short Films de 
Mexico. 2009-2021. 
 

f) Director del Festival Vive México en Tokyo desde hace 5 años, cita 
contemporánea de Japón con México. 
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Cuenta con diversas cartas de recomendación de los sectores públicos en México 
y distintos países, como son distintas embajadas de México, así como el mismo 
reconocimiento por parte del sector privado; lo que dan cuenta de una destacada 
labor de gestoría cultural. 
 
Asimismo, ha realizado distintas actuaciones en medios de comunicación, 
televisión, medios impresos y podcast donde difunde la cultura mexicana. 
 
Al efecto, los integrantes de esta Comisión destacan que la persona candidata, 
cumple con los requisitos contemplados en el Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México para el otorgamiento de la distinción y que se han hecho 
referencia en los considerandos precedentes, en virtud de que es una persona 
mexicana, que por necesidades personales tuvo que radicar fuera del país y que ha 
emprendido diversas acciones en el ámbito internacional, con un destacado perfil 
en materia de gestión cultural, con la que ha llevado dar a conocer en diversos 
países la cultura mexicana, dentro de los que destacan la difusión en el ámbito 
internacional del día de muertos, así como la realización de numerosas obras, 
además de lograr propiciar y establecer relaciones con una diversidad de sectores 
representativos de la cultura mexicana; todo lo cual, ha contribuido a difundir nuestra 
cultura en el ámbito internacional. 
 
 

C. En la categoría 4. Promoción o defensa de los derechos humanos de 
migrantes, se galardona con la Medalla al Mérito en Internacional a: 

 
NOMBRE  FOLIO 

NANCY GUADALUPE OVIEDO CAMACHO  06 

 
La persona candidata, es una ciudadana mexicana que actualmente radica en 
Chicago, Illinois, de los Estados Unidos de América, quien a lo largo de su 
trayectoria ha realizado diversas acciones a favor de la defensa de los derechos 
humanos de las personas migrantes en ese país.  
 
Como parte de su formación académica, su curriculum da cuenta que cuenta con 
estudios de la Licenciatura en Desarrollo Comunitario, Universidad Abierta y a 
Distancia de México; del Diplomado sobre Emprendedores, Universidad Abierta y a 
Distancia de México y Harvard University; la Licenciatura en Relaciones 
Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM; 
Diplomado sobre Migraciones y gobernanza, en el Centro de Investigación y 
Docencia Económica, CIDE. 2011; Diplomado sobre Agenda Internacional y Política 
Exterior de México. Instituto Matías Romero. Septiembre-Noviembre, 2005; 
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Diplomado en Contraloría Social: Ejerciendo el derecho a la rendición e cuentas. 
Septiembre-Diciembre. 2005. en El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social y La Universidad Veracruzana. 
 
En el ámbito profesional, se ha desempeñado y participado en diversas instituciones 
de los sectores público y privado en México y los Estados Unidos, como son entre 
otras: 
 
 Analista de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación 

del Instituto Electoral de la Ciudad de México. 2016-2018, con funciones 
relacionadas en materia de participación ciudadana para la conformación de 
organizaciones de migrantes mexicanos en los Estados Unidos de América y 
promoción de actividades institucionales de los mismos en México.  
 

 Socia de Conecting Inmigrant Network, Organización Sin fines de Lucro en 
Estados Unidos. Donde se impulsa una estrategia de participación ciudadana 
que culmine en la conformación de organizaciones y clubes de migrantes 
mexicanos en los Estados Unidos de América. 
 

 Presidenta del Centro de Educación y Formación para el Desarrollo Social, A.C. 
Donde se llevan acciones para coadyuvar a reducir la marginalidad y pobreza 
de sus beneficiarios. 

 
 Docente de padres de familia en escuelas públicas de Chicago, Estados Unidos 

como parte del programa Stand Up, organización en Illinois, USA 2012-2013. 
Coordinadora de un programa para padres hispanos donde se impartían clases 
a los padres durante el periodo escolar. 

 
 Directora de relaciones con gobierno de la Organizacion Binational Institute of 

Human Development en Estados Unidos (2010-2012) Donde coordinaba la 
vinculación de la organización con instituciones mexicanas, gobierno federal, 
estatal y municipal intercambiando experiencias y propiciando convenios de 
colaboración para impulsar programas conjuntos, muchos de ellos derivados de 
los hermanamientos entre Ciudades como la Ciudad de México y la Ciudad de 
Chicago, como el conversatorio con los consejeros del IFE en el 2011 
relacionado con el voto de los mexicanos en el extranjero. 

 
 Directora de Programa Casa de la Ciudad de México de mayo 2008 a julio 2010. 

Participación en diferentes espacios de intercambio, encuentros, foros donde la 
Ciudad de México era invitada por diversas instituciones de los Estados Unidos 
de América. 
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 Colaboración en el Centro de Atención a Migrantes y sus Familias del Distrito 

Federal de noviembre de 2007 a mayo de 2008. Participación de 
asesoramiento, acompañamiento e implementación del Programa de Atención 
a Migrantes de la Ciudad de México, así como del Programa de las Casas de la 
Ciudad de México en Estados Unidos. 

 
Cuenta con diversas publicaciones en la materia como lo son, entre otras: 
 

 Idilio Migrante, mención honorifica. Instituto Electoral de la Ciudad de México 
2019-2020; Sociedad civil organizada en torno a l@s migrantes. 26 de 
Noviembre, 2015. En Incidencia Pública: reflexiones para un mundo 
efectivamente democrático. Laboratorio de Análisis de Organizaciones y 
Movimientos Sociales, CEIICH-UNAM; Ahora! todos somos Arizona. CLAEI; 
La participación Ciudadana en México: una opción. La hora de Contreras. 
Órgano informativo en la Delegación Magdalena Contreras. Año II, 
No.14/Diciembre 2005; Apoyo en logística y en recopilación de materiales e 
información para el ejercicio “Lecciones de un proceso de articulación de 
organizaciones de la sociedad civil que hacen incidencia en políticas 
públicas”. Incide Social, Red Campo, Indesol. Diciembre 2005; La Reforma 
Política del Distrito Federal, Introducción. Causa Ciudadana APN, Cuaderno 
Teórico 3. 2002-Julio-Septiembre; Consulta Infantil y Juvenil 2000. México, 
Causa Ciudadana APN, Boletín Informativo. Año 2 No. 12. junio 2000. p6; 
Educar para participar. México, Causa Ciudadana APN, Boletín Informativo. 
Año 2 No. 11. mayo 2000. p3. 

 
Asimismo cuenta con numerosos reconocimientos y constancias que dan cuenta 
del activismo proactivo de la persona candidata en diversos foros, sobre la defensa 
de los derechos humanos de las personas migrantes en los Estados Unidos de 
América, así como retornados a la Ciudad de México; acciones constantes para la 
protección, acompañamiento y solidaridad con las niñas y mujeres que han sido 
vulneradas, como migrantes, tanto en la Ciudad de México como en los Estados 
Unidos; ha formado parte de procesos claves de la Ciudad de México para que la 
ciudad un lugar de derechos amplios y plurales; junto con la organización que 
preside formo parte del equipo que durante el año 2018 implemento en colaboración 
y con apoyo del Instituto Nacional Electoral proyecto: “cambias con tu voto la 
realidad de México, Participando y votando”, proyecto que consistió en fomentar el 
interés de la comunidad mexicana residente en las ciudades de Chicago, Indiana, 
Milwaukee y comunidades de Nueva York para obtener su credencial de elector y 
poder registrase para votar en las elecciones de 2018 en México, entre otras 
muchas acciones con comunidades migrantes en los Estados Unidos de América. 
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De lo cual, los integrantes de esta Comisión advierten que cuenta con el perfil 
necesario que cubre los requisitos contemplados en el Reglamento del Congreso a 
los que se ha hecho referencia en los considerandos precedentes, en virtud de que 
es una persona mexicana, que por necesidades personales tuvo que radicar fuera 
del país y que ha emprendido diversas acciones en el ámbito internacional, que han 
dejado beneficios a los connacionales, así como que su labor llevada a cabo a lo 
largo de su trayectoria, ha sido destacada en el rubro de la defensa de los derechos 
de las personas migrantes, de lo cual se considera el otorgamiento de la distinción 
en la categoría a la que nos referimos. 
 
En consecuencia, las y los diputados integrantes de esta Comisión, acuerdan 
otorgar la MEDALLA AL MÉRITO INTERNACIONAL 2021 a las galardonadas y los 
galardonados descritos en el presente considerando, en virtud de que cumplen con 
el perfil y requisitos contemplados en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México a los que se ha hecho referencia en los considerandos precedentes, en 
virtud de que son personas mexicanas, que por necesidades personales tuvieron 
que radicar fuera del país, y que han emprendido diversas acciones en el ámbito 
internacional, que han dejado beneficios a los connacionales, así como de haber 
llevado a cabo a lo largo de su trayectoria, actos destacados y con un compromiso 
decidido con la promoción de nuestro país, así como de sus habitantes, 
reconociéndose la labor de cada persona, y la aportación de promover, desarrollar 
y actuar desde la perspectiva del interés social, entregado beneficios a la ciudadanía 
que convive diariamente en la Ciudad de México, que tiene repercusiones positivas 
a nivel nacional y son de alto valor. 
 
DÉCIMO.-  Es importante hacer mención que las categorías Desarrollo o promoción 
de actividades artísticas y Protección al Medio Ambiente, son declaradas 
desiertas, en virtud de lo siguiente. 
 

 Respecto a la categoría de promoción de actividades artísticas, únicamente 
se postuló un candidato, mismo que lo hizo de forma conjunta respecto de la 
categoría, promoción cultural de la cual fue considerado para recibir la 
medalla respectiva.   

 
 Por cuanto hace a la categoría de Protección al Medio Ambiente es de 

señalarse que no se recibió ninguna postulación durante el término 
considerado en la Convocatoria. 

 
Por lo que al ser las candidaturas y categorías individuales, lo desierto en dichas 
categorías no afecta la entrega de la distinción a las personas seleccionadas en las 
demás categorías. 
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DÉCIMO PRIMERO.- De conformidad con la base SÉPTIMA de la Convocatoria, la 
resolución que se tome para el otorgamiento de la medalla al mérito internacional 2021,  
tendrá efectos definitivos y por tanto, será inapelable. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Conforme a las bases Octava, Novena y Décima de la 
Convocatoria, el procedimiento posterior a la aprobación del Dictamen por esta 
Comisión y el Pleno, en su caso, seguirá lo siguiente: 
 

a. La resolución del Pleno será notificada a la persona reconocida, o a sus 
familiares, en caso de reconocimiento póstumo. 

 
b. El resolutivo del dictamen aprobado por el Pleno del Congreso se publicará 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en dos periódicos de mayor 
circulación a nivel nacional. 

 
c. El Congreso de la Ciudad de México, establecerá la fecha y hora para la 

Sesión Solemne en que se entregue la Medalla al Mérito Internacional. 
 

d. El Congreso de la Ciudad de México, por conducto de la Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, hará del conocimiento de 
las candidatas o los candidatos elegidos para recibir la Medalla al Mérito 
Internacional del año 2021, la fecha, hora y lugar en que se llevará a cabo la 
entrega de la misma. 

 
DÉCIMO TERCERO.- Esta Comisión advierte en el asunto materia del presente 
Dictamen, no se configura formalmente una problemática desde la perspectiva de 
género; lo cual se considera, una vez que fue aplicada la metodología prevista la 
unidad III incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación de perspectiva de 
género en el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México, asimismo 
tomando en consideración el contenido del Protocolo de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género; y en virtud de que el 
objeto del presente, es el otorgamiento a la medalla al merito internacional 2022, 
cuya convocatoria se encontró abierta a toda persona interesada, sin distinción o 
sesgo de género.  
 
DÉCIMO CUARTO.- Una vez valoradas las consideraciones anteriores, que fueron 
objeto de un análisis objetivo de los perfiles de los candidatos postulados, conforme 
a los requisitos que previenen los artículos 451 bis del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, las diputadas y los diputados integrantes de esta Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, en su carácter de 
dictaminadora, someten a la consideración del Pleno el presente dictamen de 
conformidad con los siguientes: 
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V. RESOLUTIVOS 

 
PRIMERO. Se aprueba el presente Dictamen, respecto el otorgamiento de la 
Medalla al Mérito Internacional 2021, a favor de las siguientes personas: 
 

CATEGORIA  NOMBRE 

1. Acción emprendedora.  ISRAEL ÁNGEL CONCHA PÉREZ  
 

2. Promoción cultural. 
 

MIGUEL ANGEL VAYLON CHAVÉZ 
 

4.  Promoción  o  defensa 
de los derechos humanos 
de migrantes. 

NANCY GUADALUPE OVIEDO CAMACHO  
 

 
SEGUNDO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de 
la Ciudad de México y hágase del conocimiento a las y los interesados. 
 
TERCERO. Hágase el conocimiento a la Junta de Coordinación Política, a la 
Oficialía Mayor y la Coordinación de Servicios Parlamentarios, todos del Congreso 
de la Ciudad de México, para los efectos legales correspondientes. 
 
CUARTO. La entrega de las medallas se realizará en Sesión Solemne del Pleno, 
en la fecha que establezca para dicho efecto, la Junta de Coordinación Política del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
QUINTO. Cítese a las personas galardonadas a la Sesión Solemne del Pleno para 
la entrega de medallas, una vez aprobado el acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política para tal efecto. 
 
SEXTO. De conformidad con lo establecido en el artículo 463 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, la presente resolución tiene efectos definitivos y 
por tanto será inapelable. 
 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, los 20 días  
del mes de mayo del año 2022. 

 
Signan el presente Dictamen las Diputadas y los Diputados integrantes de la 
Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, II Legislatura. 
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REGISTRO DE VOTACIÓN 
COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 
 

 
Nombre de la persona 

Diputada 
 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÓN 

 
DIP. JORGE GAVIÑO 

AMBRÍZ  
PRESIDENTE 

  
 
 
 

X 

  

 
DIP. MÓNICA 

FERNÁNDEZ CÉSAR 
VICEPRESIDENTA 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. ALBERTO 

MARTÍNEZ URINCHO 
SECRETARÍA 

 
 
 
 

X 
 

 
 

  

 
DIP. ALICIA MEDINA 

HERNÁNDEZ 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. LETICIA ESTRADA 

HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 
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DIP. MARCO ANTONIO 

TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS 

INTEGRANTE 

 
 
 
 
 

  

 
DIP. MARÍA 

GUADALUPE MORALES 
RUBIO 

INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. MARISELA ZÚÑIGA 

CERÓN 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 
 

  

 
DIP. MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN 

INTEGRANTE 

 
 
 

 
X 
 

  

 
DIP. VALENTINA VALIA 

BATRES 
GUADARRAMA 
INTEGRANTE 

 
 
 
 
 

X 

  

Doc ID: 61864c810c0a6587e6f9aee139d2a2607cd73559Doc ID: ca57ab1e4f150543759de962f80740a8ad6d44e1



COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

- 
 
 

 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO 
A LA ENTREGA A LA MEDALLA AL MÉRITO INTERNACIONAL 2021 
 

Página | 22 
 

 

 
DIP. FEDERICO 
DÖRING CASAR 

INTEGRANTE 
 

 
 
 
 
 

 

X 

 
DIP. DIEGO ORLANDO 

GARRIDO LÓPEZ 
INTEGRANTE 

 
 
 
 
 

 

X 

 
DIP. JOSÉ GONZALO 

ESPINA MIRANDA 
INTEGRANTE 

 
 
 
 
 

 

X 

 
DIP. ANÍBAL 

ALEXANDRO CAÑEZ 
MORALES 

INTEGRANTE 

 
 
 
 
 

 

X 

 
DIP. MAXTA IRAÍS 

GONZÁLEZ CARRILLO 
INTEGRANTE 

   

 
La presente hoja de firmas es parte integrante del DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A LA ENTREGA A LA MEDALLA AL MÉRITO INTERNACIONAL 
2021.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -- 
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Ciudad de México a 23 de mayo de 2022  

IIL/CAAPPEE/0089/2022  

  

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE  

  

Por medio del presente, me permito saludarle y al mismo tiempo informarle que en 

la primera sesión extraordinaria de esta comisión se tuvo a bien aprobar el dictamen 

en sentido positivo relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforman diversas disposiciones del Código de lnstituciones y 

Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, por lo que me permito 

solicitarle respetuosamente su apoyo para inscribirlo en el orden del día de la próxima 

sesión ordinaria del día jueves 26 de mayo, para su presentación ante el Pleno. 

 

Sírvase encontrar adjunto al presente el dictamen en mención con la lista de 

asistencia y votación firmadas por las personas legisladoras integrantes de la 

Comisión dictaminadora. 

Sin más por el momento y esperando que se encuentre bien, agradezco de antemano 

la atención brindada.  

  

  

ATENTAMENTE  

  

  

 

  

 

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS  

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES  

  

   
 

 

C.c.p. Mtro. Alfonso Vega González. Coordinador de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México  
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES

Ciudad de México a 20 de mayo de 2022.

PROYECTO DE DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS
POLÍTICO ELECTORALES SOBRE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 29 apartado D) de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracciones VI y XXXVIII, 67,
70 fracción I, 72 fracciones I y X, 73, 74 fracciones VI y 80 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracciones VI, XXXVIII y
XLVIII, 103 fracción IV, 106, 187 primer y segundo párrafo, 192, 197, 221
fracción I, 222 fracciones III y VIII, 256, 257, 258, y 260 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, se somete a consideración de esta
Soberanía, el dictamen relativo a la Iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforman diversas disposiciones del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México,
que presentó el diputado Carlos Hernández Mirón del Grupo Parlamentario
de MORENA, el cual se realiza bajo lo siguiente:

PREÁMBULO

I. La Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México por medio de
oficio con clave alfanumérica: MDSPOPA/CSP/0567/2022 turnó para
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COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES

su análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos Político-Electorales, la
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman
diversas disposiciones del Código de instituciones y
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, presentada por
el diputado Carlos Hernández Mirón.

II. Con fundamento en los artículos 256, 257 y 258 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes
de la Comisión de Asuntos Político-Electorales, celebramos sesión de
Comisión para discutir el Dictamen referente a la iniciativa propuesta y
someterlo a consideración del Pleno de este Honorable Congreso, II
Legislatura, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, celebrada el
día 17 de febrero del 2022, el Diputado Carlos Hernández Mirón del
Grupo Parlamentario del Partido Morena, presentó la iniciativa con
proyecto de decreto, por el que se reforman diversas disposiciones del
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de
México.

2. El día 17 de febrero de 2022, mediante el oficio
MDSPOPA/CSP/056/2022, signado por la Presidencia de la Mesa
Directiva, la Comisión de Asuntos Político-Electorales recibió
formalmente a través del correo electrónico institucional la iniciativa
en mención, para efecto de emitir el dictamen correspondiente

3. Toda vez que esta Comisión de Asuntos Políticos Electorales es
competente para conocer, estudiar y analizar las iniciativas descritas,
así como emitir el presente dictamen de conformidad con los preceptos
legales y reglamentarios antes descritos, a continuación, se expone lo
siguiente:
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COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES

4. Esta Comisión dictaminadora da cuenta que se cumplió con el principio
de máxima publicidad y el plazo de no menor a diez días hábiles, que
establece el artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad
de México, para que las y los ciudadanos propusieran modificaciones a
las iniciativas, materia del presente dictamen.

5. Derivado del análisis y estudio de la presente Iniciativa esta comisión
dictaminadora solicitó prórroga para su dictaminación, dicha prórroga
fue concedida por el pleno del Congreso en sesión ordinaria el día 07
de abril de 2022. Esta comisión fue notificada a través del oficio con
clave alfanumérica MDSPOPA/CSP/1909/2022 signado por la
Presidencia de la Mesa Directiva.

6. El día 09 de mayo de 2022 se recibió oficio con clave alfanumerica
IECM/PCG/231/2022 mediante el cual la Mtra. Patricia Avendaño
Durán, Presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México,
solicitó una mesa de trabajo con las y los integrantes de esta Comisión
con la finalidad de analizar en conjunto la propuesta sujeta a estudio.
En atención a esto, el día 13 de mayo de 2022 se celebró una mesa de
trabajo con las y los diputados integrantes de la Comisión de Asuntos
Político-Electorales en conjunto con las y los consejeros electorales
integrantes del Instituto Electoral de la Ciudad de México.

7. Bajo ese tenor y con fundamento en lo dispuesto por los artículos
232,233,234,235 y 236 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de
Asuntos Político Electorales, nos reunimos el día 20 de mayo para
dictaminar la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman
diversas Disposiciones del Código de Procedimientos Electorales de la
Ciudad de México.

Una vez determinado lo anterior, esta Comisión procede a efectuar el análisis
respectivo.

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA
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COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES

La iniciativa planteada por el Diputado Carlos Hernández Mirón del Grupo del
Grupo Parlamentario de Morena, propone reformar diversas Disposiciones del
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.

En ese sentido señala que:

De acuerdo con lo que estatuye el artículo 17, numeral 2, de la Constitución
Política de la Ciudad de México, corresponde al gobierno planear, conducir,
coordinar y orientar el desarrollo de la ciudad, con la concurrencia
participativa y responsabilidad social de los sectores público, privado y social,
a fin de establecer un sistema de bienestar social y desarrollo económico
distributivo. En ese tenor, de conformidad con lo que establece el artículo 21
apartado C numeral 1 de la Constitución local, el presupuesto y gasto público
de los organismos autónomos deberá sujetarse a las previsiones de ingresos
de la hacienda pública de la Ciudad.

En cuanto a la naturaleza jurídica de los organismos autónomos
refiere que:

La Constitución Política local, en su artículo 46, apartado A, establece que los
organismos autónomos son de carácter especializado e imparcial, tienen
personalidad jurídica y patrimonios propios; cuentan con plena autonomía
técnica y de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su
presupuesto y determinar su organización interna. El Congreso asignará los
presupuestos necesarios para garantizar el ejercicio de sus atribuciones,
mismos que deberán estar sujetos a las previsiones de ingreso de la hacienda
pública local y de la Ley de Austeridad.

Asimismo, de conformidad con el artículo 3, numeral 2, inciso a), de la
Constitución Política local, la administración pública de la Ciudad de México
asume como principio el respeto a los derechos humanos, la defensa del
Estado democrático y social, el desarrollo económico sustentable y solidario
con visión metropolitana y la justa distribución del ingreso, entre otros; por lo
anterior, la rectoría del ejercicio de la función pública deberá estar apegada a

4

Doc ID: cb801981d5569504c716d935e887c3d23bfc44ba



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES

los principios de ética, austeridad1, racionalidad, eficacia y transparencia.

Por lo que hace a los principios de racionalidad, austeridad y eficacia
sostiene que:

El Decreto que contiene las observaciones del Jefe de Gobierno de la Ciudad de
México respecto del diverso por el que se abroga el Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales del Distrito Federal y la Ley Procesal Electoral del
Distrito Federal y se expide el Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales de la Ciudad de México y la Ley Procesal Electoral para Ciudad de
México; y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Participación
Ciudadana del Distrito Federal y del Código Penal para el Distrito Federal,
publicado el 07 de junio de 2017 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México,
estableció la obligación para las autoridades electorales de adecuar y aprobar
toda la normativa interna, su estructura orgánica y funcional con base en los
principios de racionalidad, austeridad y eficacia previstos para el ejercicio del
gasto público, previendo un modelo de organización compacto que brindara
una mayor calidad en el servicio.

Asimismo, el 31 de diciembre de 2018 se publicó en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México el Decreto por el que se Expide la Ley de Austeridad,
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la
Ciudad de México, se Adiciona Un Artículo 63- Bis a la Ley de
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México y se Adiciona Un
Capítulo XIV al Título Décimo Octavo del Libro Segundo, Un Artículo 276-Bis y
Un Artículo 276-Ter al Código Penal para el Distrito Federal, estableciendo que
las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, así como
los organismos autónomos y de Gobierno, sin menoscabo de su autonomía, en
el ejercicio de sus respectivos presupuestos, deberán tomar medidas para
racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo, sin
afectar el cumplimiento de las metas de las funciones aprobadas en el Decreto
de Presupuesto de Egresos.

1 Austeridad: Es una política de Estado, cuyo fin es eliminar los excesos en el gasto público para reencauzar dichos recursos en prioridades de gasto,
encaminadas a la atención de las necesidades de los habitantes de esta Ciudad, sin que ello implique la afectación de la buena administración. Artículo 2
fracción VIII de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. Publicada el 31/12/2018 en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, tomo II. Última reforma del 09/06/2021.
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Lo anterior cobra relevancia debido a que la Ley de Austeridad, Transparencia
en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de
México establece los criterios de economía y gasto eficiente que regirán para la
elaboración, control y ejercicio anual del presupuesto que realicen las
dependencias, alcaldías, órganos desconcentrados y entidades de la
Administración Pública de la Ciudad de México, así como los organismos
autónomos y de gobierno; por lo que mandata su observancia obligatoria, sin
perjuicio de lo dispuesto por otros ordenamientos legales.

En consecuencia, los organismos autónomos deberán evaluar y ajustar dichos
criterios con la finalidad de optimizar sus presupuestos; estableciendo como
criterio de gasto eficiente que toda adquisición tenga racionalidad económica,
que sea necesaria, que cumpla un fin predeterminado, que no sea redundante
y que su costo monetario sea inferior al beneficio que aporte.

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) es un organismo autónomo
especializado e imparcial, de carácter permanente, autoridad en materia
electoral, profesional en su desempeño, que goza de autonomía presupuestaria
en su funcionamiento e independencia en sus decisiones; con personalidad
jurídica, patrimonio propio y ejerce las funciones que prevé el Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México (Código) y
demás legislación local, así como todas aquellas no reservadas al Instituto
Nacional Electoral (INE).

Asimismo señala que la iniciativa tiene como principales objetivos:

1. Existen disposiciones constitucionales y legales que establecen la necesidad
de una autoridad administrativa austera, racional y eficaz, tendentes a la
organización de procesos electorales menos onerosos.

2. El Congreso de la Ciudad de México ha aprobado disposiciones legales que
establecen la obligación de constituir organismos electorales austeros.

3. El nuevo modelo electoral de la República Mexicana establece, a partir de
2014, una centralización de atribuciones en el INE y deja a los Organismos
Públicos locales con atribuciones limitadas.
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Todo lo anterior constituye las premisas del legislador local y federal de hacer
de los procesos electorales ejercicios menos onerosos y más eficientes, en
beneficio de las personas habitantes de México y de nuestra Ciudad.

Las reformas propuestas están encaminadas hacia los siguientes aspectos:

I.  Optimización de competencias

Desde su fundación en 1999 el IECM ha realizado una serie de acciones para
fortalecer la organización de procesos electorales, así como de diversos
ejercicios de participación ciudadana. A partir de la reforma de 2014 las
funciones atribuidas por el Código electoral concretaron la distribución racional
de las competencias en las diversas áreas, con lo que se ha contado con
estructuras que no necesariamente han hecho más eficiente la labor electoral.
Por ello, la presente iniciativa está encaminada a buscar estructuras
organizativas eficientes y austeras en los siguientes términos:

a) Producto de la reforma antes mencionada, la mayor parte de las facultades
de fiscalización quedaron asignadas a la autoridad nacional; sin embargo, se
contempló en la actual legislación una unidad con estructura propia, lo que
implicó un gasto en cierto sentido ocioso, el cual podría ser simplificado y
operado por una de las direcciones ejecutivas ya existentes.

Actualmente las atribuciones específicas con las que cuenta la Unidad Técnica
Especializada de Fiscalización (UTEF) corresponden a tareas que tienen origen
en la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas (DEAP) y la Comisión de
Asociaciones Políticas, como es el caso del registro de Agrupaciones Políticas
Locales, el registro de Partidos Políticos Locales y las relativas al otorgamiento
de financiamiento de partidos políticos. Dicho lo anterior y señalando las
atribuciones con las que actualmente cuenta la UTEF, sería óptimo y
simplificará las funciones teniendo una mayor eficiencia al seguir con la cadena
de atribuciones que tiene como origen la DEAP, ya que actualmente a la UTEF
le corresponde lo siguiente:

I. La fiscalización relacionada con el origen y destino de los recursos de:
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a) Las Agrupaciones Políticas Locales y de las organizaciones de
ciudadanas y ciudadanos interesadas en constituirse como Partidos
Políticos locales, utilizados para el desarrollo de actividades tendentes a la
obtención del registro legal, y

b) Las organizaciones de observación electoral respecto del financiamiento
que obtengan para el desarrollo de sus actividades relacionadas
directamente con su función.

II. En caso de delegación, la fiscalización sobre el origen y destino de los
recursos de los Partidos Políticos, aspirantes a candidaturas
independientes y candidaturas observando las disposiciones que para el
efecto emita el Instituto Nacional;

III. Informar de manera periódica y detallada a la Comisión de
Fiscalización, respecto del procedimiento de liquidación del patrimonio de
los Partidos Políticos Locales y Agrupaciones Políticas Locales que
hubieren perdido su registro;

IV. Generar medidas preventivas, orientadas a favorecer el adecuado
registro contable y presentación de informes de los Partidos Políticos
Locales, Agrupaciones Políticas Locales, aspirantes y candidaturas
independientes y a promover entre ellas la cultura de la rendición de
cuentas, en su vertiente de origen, monto y destino de los recursos que
emplean;

V. Establecer las acciones permanentes que aseguren una capacitación en
aspectos contables y de rendición de cuentas a Partidos Políticos Locales,
Agrupaciones Políticas Locales, aspirantes y candidatos independientes
para fomentar la eficaz presentación de sus informes, así como el manejo
y control de sus recursos;

VI. Sustanciar, junto con la Comisión de Fiscalización, los procedimientos
de Fiscalización en el supuesto de que el Instituto Nacional Electoral
delegue dicha facultad, y

VII. Establecer las bases mínimas para crear e implementar sistemas
electrónicos para la sistematización y difusión de la información que
genere la Unidad, en coordinación con la Dirección Ejecutiva de

8

Doc ID: cb801981d5569504c716d935e887c3d23bfc44ba



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES

Asociaciones Políticas, para fomentar la rendición de cuentas, la
transparencia y el control de los recursos públicos de los Partidos Políticos
Locales, Agrupaciones Políticas Locales, aspirantes y candidaturas
independientes.

Dicho lo anterior, es menester contar con una Dirección Ejecutiva y una
Comisión que reagrupe las atribuciones en materia de fiscalización en
concordancia con las actuales atribuciones y toda vez que desde 2014 esa
facultad corresponde, de manera general y específica, a la autoridad nacional.
En ese sentido se estarían optimizando funciones y recursos en la distribución
de competencias.

b) Aunado a lo anterior, es importante considerar que las atribuciones del
IECM para conocer de quejas y denuncias interpuestas por cualquier persona
física o jurídica, por posibles actos u omisiones que violenten la normativa
electoral, estarán a cargo de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y
Fiscalización. Es por ello que se tiene la necesidad de crearse una Comisión de
Quejas, integrada por consejeras y consejeros Electorales, a efecto de dar
seguimiento y emitir los acuerdos o resoluciones que en Derecho corresponda,
relacionada con las denuncias respectivas; sin que con ello se afecte la
estructura orgánica de la citada Dirección Ejecutiva, ni se vulneren los
principios de austeridad, racionalidad, eficacia y transparencia.

c) Las funciones actuales que se realizan en el IECM correspondiente a
mantener una vinculación efectiva por parte del órgano electoral se encuentran
divididas en al menos dos áreas, lo que significa una sobre estructura en el
desarrollo de funciones y competencias: la Unidad Técnica de Vinculación con
Organismos Externos, la Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a los
Órganos Desconcentrados. Por ello se propone que dichas funciones las
absorba de manera directa la Secretaría Ejecutiva. Simplificar las tareas por
parte de las diversas Unidades Técnicas brindará un ejercicio óptimo de
recursos y una mayor eficiencia en la cadena de mando al ser directamente el
Secretario Ejecutivo quien establezca el vínculo con organismos externos y la
coordinación de las 33 Direcciones Distritales.

9
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d) Uno de los pilares fundamentales supone la atribución constitucional que
tienen los Organismos Públicos Locales Electorales establecido en el artículo
41, referente a la Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía; es por ello
que esta atribución constitucional debe fortalecerse y estar en concordancia
con los retos que actualmente se imponen en la materia. Las reformas recién
aprobadas en 2019 y 2020 en materia de género deben ser tomadas en
consideración como parte de una estrategia integral que garanticen el derecho
de las mujeres de participar en la vida política de la Ciudad.

En ese sentido contar con una Dirección Ejecutiva que fortalezca su programa
de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía sólo puede ser entendida en
el contexto actual en donde existe una exigencia en visibilizar los rezagos y las
limitaciones que históricamente se han tenido en materia de género.

Si bien la Ciudad de México ha sido pionera en la materia y muchas de las
grandes transformaciones nacionales han surgido de luchas históricas en esta
Ciudad, el Instituto debe contar con una Dirección Ejecutiva que aglutine este
tema de primer orden en materia de género e integre un programa ambicioso
de educación cívica en todos sus niveles. Por ello la Educación Cívica debe
incorporar en todos sus programas y proyectos, de manera transversal, el
tema de género y derechos humanos, como piedra angular de sus actividades.
Escalar este tópico que está incorporado como una obligación constitucional y
legal a ser parte de los programas de la Dirección Ejecutiva de Educación
Cívica y Construcción de Ciudadanía será uno de los pilares y valores
fundamentales de la estructura organizacional del IECM.

e) La ampliación de facultades a la Secretaría Ejecutiva y la Secretaría
Administrativa son fundamentales en la presente iniciativa. No sólo por la
forma en la que se distribuirán las competencias, sino porque lo que se
pretende con esta iniciativa de reforma es que el órgano electoral cuente con
los procesos administrativos suficientes y necesarios para conservar y mejorar
la calidad en la gestión de sus procesos administrativos internos. Por ello y
derivado de las disposiciones legales a nivel federal se debe de contar con una
estructura que armonice las acciones tendentes a la incorporación de
programas del Centro de Formación y Desarrollo. Ante este hecho la Secretaría
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Administrativa juega un papel fundamental en la coordinación de dichas
tareas.

Por su parte la Secretaría Ejecutiva deberá jugar un papel preponderante en el
desarrollo y coordinación de la Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas por
lo que la distribución de competencias debe ser completamente concordante
con las necesidades institucionales. Ampliar sus atribuciones debe ser parte de
la reestructuración que tenga como horizonte su buen funcionamiento y
coordinación mediante el uso eficiente de recursos y racionalidad del gasto.

II. Los costos de la democracia y el gasto eficiente

Es preciso señalar que las democracias deben ser concebidas como sistemas
que permitan a la ciudadanía acceder al poder de manera pacífica en
ambientes de igualdad y transparencia. No se puede concebir la democracia si
los problemas de desigualdad no son atendidos de manera eficiente. En ese
contexto, el gasto que se realiza para la celebración de elecciones y los
ejercicios de participación ciudadana debe ajustarse a la realidad nacional en
su conjunto. Los datos de las erogaciones del IECM pueden ilustrar los montos
que ha alcanzado la democracia de nuestra Ciudad.

Los montos de presupuesto del IECM oscilan entre los 1,370 y 1,955 millones
de pesos que se solicita año con año en el mantenimiento de sus actividades,2

lo cual no corresponde necesariamente con la política de austeridad
republicana y las necesidades actuales de la ciudadanía, producto de la crisis
económica.

PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL IECM SEGÚN ACUERDOS

(COMPARATIVO EJERCICIOS 2016-2022)

2 El presupuesto del Instituto Electoral de la Ciudad de México integra el financiamiento público para partidos políticos, que en 2020 ascendió a
435.8 millones de pesos; para 2021 correspondió a 455.6 millones de pesos; y para 2022 fue de 472.5 millones de pesos.
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CAPÍTUL
O

IECM
20163

IECM
20174

IECM
20195

IECM
20206

IECM
20227

1000
738,597,089

.00
699,758,719

.00
671,596,502

.00
761,457,971.

00
848,883,101.

00

2000
55,490,586.

00
54,748,519.

82
50,109,947.

00
59,755,007.1

8
102,849,397.

00

3000
220,911,935

.00
186,777,167

.60
234,303,822

.00
277,695,825.

00
411,076,368.

00

4000
394,329,500

.00
383,411,554

.48
451,743,809

.00
451,835,916.

00
541,668,200.

00

5000
23,005,043.

00
27,231,762.

40
17,725,712.

00
38,607,785.6

0
41,543,768.0

0

6000 - - - - 9,000,000.00

7000 -
20,000,000.

00
- - -

Total
Solicitad

o

1,432,334,
153.00

1,371,927,
723.30

1,425,479,
792.00

1,589,352,5
04.78

1,955,020,8
34.00

FUENTE: Con información obtenida de los Acuerdos del Consejo General del Instituto
Electoral de la Ciudad de México.

Como puede observarse, pese a las reformas electorales federales de 2014
entre las que destacan el traslado de atribuciones de los organismos
electorales locales a la autoridad electoral federal y de la creación de casillas
únicas para atender los procesos electorales locales y federales de manera
unitaria, el IECM incrementó su solicitud de presupuesto entre 2016 y 2022

7 Acuerdo del Consejo General del IECM ACU-CG-015/2022

6 Acuerdo del Consejo General del IECM ACU-CG-004/2020

5 Acuerdo del Consejo General del IECM ACU-CG-001/2019

4 Acuerdo del Consejo General del IECM ACU-01-17

3 Acuerdo del Consejo General del IECM ACU-07-16.
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(años no electorales) en un 14.93% del capítulo 1000 y en un 85.35% en el
capítulo 2000, correspondiente a Materiales y Suministros.

También se incrementó el Capítulo 3000, Servicios Generales, en un 86.08%.
Dicho capítulo comprende, entre otros, servicios de telecomunicaciones y
satélites, arrendamientos de edificios, servicios de consultoría administrativa,
tecnologías de la información, servicios de impresión.

En lo correspondiente al Capítulo 4000, Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y otras Ayudas, entre el 2016 y 2022 se incrementó en un 14.93%.

En lo relativo al Capítulo 5000, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, entre
2016 y 2022, el incremento solicitado fue de 80.59%, que comprende, entre
otros, la adquisición de mobiliario y equipo de oficina, equipos y aparatos
audiovisuales, equipo de transporte, maquinaria otros equipos y herramientas.

Para reforzar lo anterior basta revisar la evolución de los recursos asignados
para el Capítulo 1000, correspondiente a Servicios Personales. El monto de
dichos recursos han ido creciendo año con año, pese a la disminución de
atribuciones y al mandato legislativo de adelgazar las estructuras orgánicas. La
existencia de unidades administrativas genera la exigencia de contratación de
personal, con lo que, en muchas ocasiones se advierte el fenómeno de
rendimientos decrecientes. El incremento en el personal asignado a las áreas
genera una carga adicional al propio Instituto por conceptos como pago de
gratificaciones de fin de año, compensaciones, fondo de ahorro, vales de
despensa, estímulos, aportaciones patronales, etc., consecuencia lógica de los
derechos laborales de los trabajadores. Lo anterior se observa en el siguiente
Cuadro.

PRESUPUESTO AJUSTADO POR EL CONSEJO GENERAL DEL IECM
SEGÚN ACUERDOS SEÑALADOS

CONCENTRADO POR PARTIDAS SOLO CAPÍTULO 1000

13

Doc ID: cb801981d5569504c716d935e887c3d23bfc44ba



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES

IECM
20168

IECM
20179

IECM
201910

IECM
202011

IECM
202212

Partida Concepto Total Total Total Total Total

1131
Sueldos base al

personal
permanente

94,638,24
0.00

92,192,4
36.00

110,719,8
96.00

115,690
,944.00

113,700,
168.00

1211
Honorarios
Asimilables

9,379,821
.00

34,763,6
13.00

111,931,4
87.00

80,535,
361.00

81,369,1
97.00

1231
Retribuciones por

servicios de
carácter social

768,000.0
0

806,400.
00

1,170,000
.00

-
1,344,00

0.00

1311

Prima quinquenal
por años de

servicios
efectivamente

prestados

1,080,512
.00

1,014,85
2.00

605,472.0
0

1,085,7
60.00

485,976.
00

1321
Prima de

vacaciones
6,315,624

.00
6,226,37

6.00
6,683,556

.00
6,517,4
60.00

6,467,50
6.00

1323
Gratificación de

fin de año
48,019,34

0.00
58,356,2

26.00
65,044,85

6.00
29,627,
519.82

62,944,8
50.00

1341 Compensaciones
278,429,2

80.00
275,814,
996.00

290,247,9
96.00

276,672
,624.00

274,321,
464.00

1411
Aportaciones a
Instituciones de
Seguridad Social

12,534,45
0.00

12,219,0
97.00

14,558,23
2.00

15,033,
732.00

14,949,9
00.00

1421
Aportaciones a

Fondos de
Vivienda

4,798,590
.00

4,688,83
6.00

5,539,572
.00

5,721,3
72.00

5,689,60
8.00

12 Acuerdo del Consejo General del IECM ACU-CG-015/2022

11 Acuerdo del Consejo General del IECM ACU-CG-004/2020

10 Acuerdo del Consejo General del IECM ACU-CG-001/2019

9 Acuerdo del Consejo General del IECM ACU-01-17

8 Acuerdo del Consejo General del IECM ACU-07-16
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1431

Aportaciones al
Sistema para el

Retiro o a la
Administradora de

Fondos para el
Retiro y Ahorro

Solidario

8,174,858
.00

7,980,63
6.00

9,423,912
.00

9,842,1
72.00

9,787,36
8.00

1441
Primas por seguro

de vida del
personal civil

4,096,656
.00

4,073,17
2.00

- - -

1443

Primas por seguro
de retiro del
personal al

servicio de las
unidades

responsables del
gasto del Distrito

Federal

24,128,92
6.00

23,056,1
52.00

- - -

1449
Otras

aportaciones para
seguros

13,744,65
8.00

14,626,0
92.00

- -
157,700.

00

1511
Cuotas para el

Fondo de Ahorro y
Fondo de Trabajo

27,119,76
0.00

28,295,7
24.00

-
31,939,
440.00

32,572,8
00.00

1541 Vales - - -
11,310,
000.00

11,310,0
00.00

1543
Estancias de

Desarrollo Infantil
500,000.0

0
485,835.

68
-

500,000
.00

500,000.
00

1545

Asignaciones para
prestaciones a

personal
sindicalizado y no

sindicalizado

6,303,880
.00

5,806,40
0.00

- - -

1546
Otras prestaciones

contractuales
5,998,477

.00
5,704,92

0.00
-

6,690,0
00.00

6,690,00
0.00
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1547
Asignaciones

conmemorativas
664,558.0

0
697,929.

00
- - -

1591
Asignaciones

p/requerimientos
2,190,000

.00
1,955,17

9.00
- - -

1719 Otros estímulos - -
55,671,52

3.00
52,613,
011.00

34,709,5
44.00

TOTAL 1000 POR
PARTIDA

548,885,6
30.00

578,764,8
71.68

671,596,5
02.00

643,779
,395.82

657,000,
081.00

Al igual que en el análisis del Cuadro 1, se analizan los presupuestos
solicitados por el IECM de los años 2016, 2017, 2019, 2020 y 2022 que no
fueron años electorales. Como puede advertirse, la partida 1131,
correspondiente a sueldos base al personal permanente, tuvo un incrementó
de 20.14%; la partida 1211 de Honorarios Asimilables se incrementó en un
76.74% y las gratificaciones de fin de año se incrementaron en un 31.08%.

Optimizar las estructuras electorales existentes y reducir los costos de
organización y funcionamiento del órgano electoral no debe ser visto como una
dicotomía. El reto que esto implica tiene que ver con la optimización de los
recursos humanos y financieros que esto significa, por lo que la
reestructuración del órgano electoral deberá revalorar la división de
competencias y el manejo óptimo de recursos. Esta Iniciativa tiene como eje
rector esos dos elementos fundamentales.

El reto que implica redistribuir funciones y competencias deberá pasar por un
tamiz en la valoración de los recursos humanos con los que cuenta
actualmente el IECM, de ahí que desde una perspectiva de austeridad deberán
ajustar su funcionamiento a una estructura indispensable que tenga como eje
orientador la óptima distribución de competencias. Evidentemente, con la
prevalencia de las normas electorales constitucionales y federales a efecto de
que éstas sigan siendo pilar de la acción estatal en el desarrollo de funciones
electorales.
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CONSIDERANDOS

PRIMERO.- La Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso de la
Ciudad de México, es competente para conocer, estudiar, analizar y dictaminar
la presente iniciativa en términos de los artículos 67,70 fracción I; 72 fracción I
y X; 73 y 74 fracción XXX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México y artículo 2 fracciones VI,XXXVIII; XLV Bis y XLVIII, 56,57,57 bis, ter
103 fracción IV; 106;187 primer y segundo párrafo; 192;221 fracción I, 22
fracción III y VIII; 256,257,258 y 260 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México.

SEGUNDO.- La iniciativa sujeta a estudio implica la disminución de la
estructura electoral y la redistribución de competencias y funciones que
optimicen el gasto aplicado por el IECM. Por lo que, según el diputado
promovente, resulta necesario realizar modificaciones a la estructura orgánica
para reorganizar y fortalecer su funcionalidad principal, con el propósito de
hacer menos oneroso y más eficiente el funcionamiento del Instituto Electoral
de la Ciudad de México.

TERCERO. La reforma constitucional del pasado 10 de febrero de 2014 en
materia político-electoral en la que se estableció una reestructuración y
redistribución de funciones entre los organismos electorales de las entidades
federativas y del Instituto Nacional Electoral, al homologar los estándares con
los que se organizan los procesos electorales federales y locales, le confieren al
INE atribuciones en materia de organización de los procesos electorales a nivel
local.

En ese sentido, se le quitaron facultades y funciones, no sólo al Instituto
Electoral de la Ciudad de México, sino a todos los Institutos Electorales locales,
en virtud de que el Instituto Nacional Electoral se le ampliaron facultades en
materia de organización en los procesos electorales en las entidades
federativas.

CUARTO. Pese a lo anterior, el presupuesto del Instituto Electoral en cada
ejercicio fiscal va en crecimiento, mientras que sus funciones y facultades, se
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han visto disminuidas desde 2014. A consideración del diputado promovente
resulta necesaria una revisión a la estructura orgánica para saber con precisión
qué funciones y tareas desempeña cada área.

Esta dictaminadora en términos generales considera que es atendible, ya que
dicha revisión permitirá optimizar los recursos financieros y humanos con los
que cuenta el IECM.

QUINTO. El derecho a la buena administración pública se encuentra
establecido en el artículo 7o. de la Constitución Política de la Ciudad de México,
el cual sostiene que:

1. Toda persona tiene derecho a una buena administración pública, de
carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios
públicos de conformidad con los principios de generalidad, uniformidad,
regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la
información y la comunicación.

2. Las autoridades administrativas deberán garantizar la audiencia previa
de los gobernados frente a toda resolución que constituya un acto
privativo de autoridad. En dichos supuestos, deberán resolver de manera
imparcial y equitativa, dentro de un plazo razonable y de conformidad
con las formalidades esenciales del procedimiento.

3. En los supuestos a que se refiere el numeral anterior, se garantizará el
acceso al expediente correspondiente, con respeto a la confidencialidad,
reserva y protección de datos personales.

4. La ley determinará los casos en los que deba emitirse una carta de
derechos de los usuarios y obligaciones de los prestadores de servicios
públicos. Las autoridades conformarán un sistema de índices de calidad
de los servicios públicos basado en criterios técnicos y acorde a los
principios señalados en el primer numeral de este apartado.

En otras palabras, si la Administración Pública no administra bien, difícilmente
las y los capitalinos accederemos plenamente a los derechos y libertades que
establece la Constitución Local. Con este derecho, se busca revertir
problemáticas que aún están presentes y que tienen en el hartazgo a las y los
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mexicanos, por ejemplo, que los recursos no siempre son utilizados para
atender los problemas que más aquejan a la población; que en ocasiones las
instituciones públicas se aprovechan para fines privados o de grupo; o que en
no pocas veces las normas se aplican de manera discrecional y arbitraria.

Por su parte el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos señala:

Artículo 134.
Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las
entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para
satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

…
Asimismo, la Constitución Política de la Ciudad de México señala que:

Articulo 3
De los Principios Rectores
…
b) La rectoría del ejercicio de la función pública apegada a la ética,
la austeridad, la racionalidad, la transparencia, la apertura, la
responsabilidad, la participación ciudadana y la rendición de
cuentas con control de la gestión y evaluación, en los términos que
fije la ley; y

En tanto que la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones,
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México establece:

Artículo 3. Son sujetos obligados de la presente Ley, las personas
servidoras públicas de la Ciudad México, observando en todo
momento la buena administración de los recursos públicos con base
en criterios de legalidad, honestidad, austeridad, eficiencia,
eficacia, economía, racionalidad, resultados, transparencia, control,
rendición de cuentas, con una perspectiva que fomente la igualdad
de género y con un enfoque de respeto a los derechos humanos,
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objetividad, honradez y profesionalismo. Deberán destinar del
presupuesto asignado para cada ejercicio fiscal un porcentaje para
la capacitación de mujeres y el fomento de la igualdad sustantiva
entre mujeres y hombres.

Asimismo, deberán tomar medidas para racionalizar el gasto
destinado a las actividades administrativas y de apoyo, sin afectar
el cumplimiento de las facultades y atribuciones conferidas en las
normas.

Artículo 4. Los sujetos obligados, emitirán las disposiciones
administrativas generales en materia de austeridad, que sean
necesarias para dar cumplimiento a la presente ley.

La austeridad no podrá ser invocada para justificar la restricción,
disminución o supresión de programas sociales, a excepción de que
exista una evaluación del impacto presupuestario que acredite un
dispendio de recursos con relación al beneficio que otorgue el
programa social.

En ese sentido, en aras de una buena administración consonante con lo
descrito en la Constitución Federal, en la de la Ciudad de México y la Ley de
Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio
de Recursos de la Ciudad de México, se busca con las medidas de austeridad
ordenar y poner límites al gasto público, contribuyendo a priorizar mejor el
gasto y liberar recursos públicos.

SEXTO. Sobre el costo del voto, México tiene una de las democracias más
caras de todo el continente americano, presupuestalmente hablando, ya que
en Estados Unidos de América el costo del voto es de 0.2 dólares, en Canadá
de 0.2 dólares, en Ecuador de 0.2 dólares, en Guatemala de 0.02 dólares y en
México de 3.3 dólares.

Respecto al gasto de la Ciudad de México en materia electoral esta comisión
dictaminadora en un estudio comparado, revisó los proyectos de egresos de
diferentes Estados de la Federación en materia electoral, bajo ese tenor se
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presenta la siguiente tabla comparativa entre entidades federativas, población,
gasto asignado a los OPLES y gasto per cápita para el año 2022.

Estado de la
República

Población por
Estado

Presupuesto
asignado a cada
OPLE ($)

Gasto per
cápita ($)

Estado de
México

16,992,418 1,582,774,951 93.14

Ciudad de
México

9,209,944 1,201,084,647 130.41

Jalisco 8,348,151 237,891,987 28.49

Veracruz 8,062,579 660,008,047 81.86

Puebla 6,583,278 347,970,600 52.85

Guanajuato 6,166,934 399,088,102 64.71

Nuevo León 5,784,442 507,096,864 87.66

Promedio:77.01

Fuente: Tabla realizada con base en datos de las leyes de egresos de cada Estado
correspondientes al año 2022.

Como se colige, a nivel nacional el gasto per cápita en materia electoral en la
Ciudad es sumamente elevado en comparación con otros Estados de la
República. Bajo ese tenor, esta Dictaminadora sostiene que el reducir la
estructura orgánica es un buen principio para bajar los costos de la democracia
en nuestra Capital, el Instituto Electoral de la Ciudad de México se verá
obligado a solicitar que el Instituto Nacional Electoral cumpla a cabalidad las
funciones y facultades que le fueron conferidas en la reforma del 2014,
además en la propia iniciativa se hace el desglose sobre la forma en que se
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puede recortar estructura sin afectar el funcionamiento del Instituto Electoral
de la Ciudad de México.

SÉPTIMO. En ese orden de ideas, lo que propone la iniciativa analizada, es un
sano balance y ajuste del presupuesto que recibe el Instituto Electoral de la
Ciudad de México de tal forma que se adecue a las realidades económicas de la
Ciudad, se debe tener un uso más racional de los recursos financieros como
humanos, y esto crea mejores niveles de confianza entre la ciudadana.

Por ello, y toda vez que el espíritu de la iniciativa es la disminución de la
estructura electoral y la redistribución de competencias y funciones que
optimicen el gasto y eficiente las tareas del órgano electoral y con ello lograr la
austeridad; por lo que resulta necesario realizar modificaciones a la estructura
orgánica para reorganizar y fortalecer su funcionalidad principal, con el
propósito de hacer menos oneroso y más eficiente el funcionamiento del
Instituto Electoral de la Ciudad de México.

OCTAVO. En atención al oficio con clave alfanumérica
CCM-IIL/CHM/GPM/025/2022 y de acuerdo con el artículo 105 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México el diputado promovente mediante el
correo institucional presentó una modificación al artículo cuarto transitorio.
Dicha propuesta de modificación fue presentada por el diputado Presidente de
esta dictaminadora el día 13 de mayo de 2022 en reunión de diputadas y
diputados integrantes de esta comisión con Consejeras y Consejeros del IECM.

La modificación consiste en que el Consejo General contará con un plazo de 90
días naturales en vez de 60 días naturales, que contenía la propuesta inicial,
para adecuar su estructura orgánica y funcional.

Con la finalidad de propiciar una adecuada aplicación de los requerimientos y
cambios de estructura que representa el asunto sujeto a estudio esta Comisión
considera viable dicha propuesta.

NOVENO. Respecto al antecedente con numeral 6, se realizó una mesa de
trabajo con las y los integrantes de esta Comisión en conjunto con las
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consejeras y consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México.

En dicha reunión, se consideró de suma importancia el contar con un impacto
presupuestal que contenga la aproximación de los recursos y áreas que se
verían afectadas. Con información del Acuerdo de la Junta Administrativa
por el que se aprueba el ajuste a los tabuladores y remuneraciones
aplicables al personal en activo, así como los tabuladores y
remuneraciones aplicables al personal de nuevo ingreso del Instituto
Electoral de la Ciudad de México, para el ejercicio fiscal 2022 así como
del organigrama del Instituto ambos publicados en la página oficial del
Instituto Electoral de la Ciudad de México, se presenta la siguiente
información:

El número de plazas del IECM que impacta la iniciativa del diputado
proponente es de 105.

Asimismo, se muestra la estructura de cada área así como los diferentes
niveles salariales de cada plaza, los cuales pueden ser consultados de manera
precisa en el sitio :
https://www.iecm.mx/transparencia/art.121/121.f.02/121.f.02.Organigramas/
01-ORG_IECM-2019-JA080-19.pdf

Las remuneraciones de cada plaza se pueden consultar de manera especifica
en el sitio:
https://www.iecm.mx/www/taip/minutas/ja/2022/IECM-JA006-22.pdf

UNIDAD TÉCNICA DE ARCHIVO Y LOGÍSTICA
IECM

NIVEL
PUESTO SUELDO BRUTO

$
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005
TITULAR DE UNIDAD
TÉCNICA DE
ARCHIVO Y

LOGÍSTICA

114,859.09

009
DIRECCIÓN DE
ENLACE

OPERATIVO

73,769.03

009
DIRECCIÓN DE
ENLACE Y

LOGÍSTICA

73,769.03

014 ASESOR B 55,636.67

018 SECRETARIO DE

UNIDAD

19,848.47

019 AUXILIAR DE

SERVICIOS

16,410.92

017 ANALISTA

ADMINISTRATIVO

27,016.44

014
SUBDIRECCION DE
LOGISTICA Y

ACUERDOS

55,636.67
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015 DEPARTAMENTO

1

38,807.67

015 DEPARTAMENTO

2

38,807.67

015 DEPARTAMENTO

DE LOGÍSTICA 38,807.67

015 DEPARTAMENTO

DE ACUERDOS

38,807.67

015 DEPARTAMENTO

DE DOCUMENTACIÓN

38,807.67

017 ANALISTAS (9

PERSONAS)

27,016.44

= (243,147.96)

019 EDECAN (4

PERSONAS)

16,410.92

= (65,643.68)

AUXILIAR DE
SERVICIOS (6

PERSONAS)

16,410.92

= (98,465.52)
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TOTAL 32 PLAZAS 1,038,241.83

UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS
EXTERNOS

NIVEL
PUESTO SUELDO BRUTO $

005 TITULAR DE UNIDAD 114,859.09

009 DIRECCIÓN 73,769.03

009 DIRECCIÓN 73,769.03

014 SUBDIRECCIÓN 55,636.67

014 SUBDIRECCIÓN 55,636.67

014 SUBDIRECCIÓN 55,636.67

015 DEPARTAMENTO (4) 38,807.67 =
(155,230.68)
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017 ANALISTA (2) 27,016.44

= (54,032.88)

018 SECRETARIO DE

UNIDAD

19,848.47

017 ANALISTA

ADMINISTRATIVO

27,016.44

019 AUXILIAR DE

SERVICIOS

16,410.92

TOTAL 15 PLAZAS 701,573.55

UNIDAD TÉCNICA DE GÉNERO Y DERECHOS
HUMANOS

NIVEL
PUESTO SUELDO BRUTO $
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005 TITULAR DE UNIDAD 114,859.09

009 DIRECCIÓN 73,769.03

009 DIRECCIÓN 73,769.03

014 SUBDIRECCIÓN 55,636.67

014 SUBDIRECCIÓN 55,636.67

014 SUBDIRECCIÓN 55,636.67

015 DEPARTAMENTO (4

PERSONAS)

38,807.67 =
(155,230.68)

017 ANALISTA (2

PERSONAS)

27,016.44

= (54,032.88)

018 SECRETARIO DE

UNIDAD

19,848.47

017 ANALISTA

ADMINISTRATIVO

27,016.44
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019 AUXILIAR DE

SERVICIOS

16,410.92

TOTAL 15 PLAZAS 701,846.55

UNIDAD DE FORMACIÓN Y DESARROLLO

NIVEL
PUESTO SUELDO BRUTO $

005 TITULAR DE UNIDAD 104,740.00

009 DIRECCIÓN 73,769.03

009 DIRECCIÓN 73,769.03

014 SUBDIRECCIÓN 55,636.67

014 SUBDIRECCIÓN 55,636.67

015 DEPARTAMENTO 38,807.67
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017 ANALISTA 27,016.44

018 SECRETARIO DE

UNIDAD

19,848.47

017 ANALISTA

ADMINISTRATIVO

27,016.44

019 AUXILIAR DE

SERVICIOS

16,410.92

TOTAL 10 PLAZAS 492,651.34

UNIDAD DE GESTIÓN DE CALIDAD

NIVEL
PUESTO SUELDO BRUTO $

009 TITULAR DE UNIDAD 73,769.03

014 SUBDIRECCIÓN 55,636.67
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015 ANALISTA 27,016.44

015 ANALISTA 27,016.44

017 JEFE DE DEPARTAMENTO 38,807.67

017 JEFE DE DEPARTAMENTO 38,807.67

TOTAL 6 PLAZAS 261,053.92

CONTRALORÍA IECM

NIVEL
PUESTO SUELDO BRUTO $

009 SUBCONTRALORES (2

PERSONAS)

73,769.03

= (147,538.06)
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014 SUBDIRECCIÓN 55,636.67

014 SUBDIRECCIÓN 55,636.67

014 SUBDIRECCIÓN 55,636.67

015 DEPARTAMENTO 38,807.67

015 DEPARTAMENTO 38,807.67

015 DEPARTAMENTO 38,807.67

015 DEPARTAMENTO 38,807.67

015 DEPARTAMENTO 38,807.67

017 ANALISTA 27,016.44

017 ANALISTA 27,016.44

017 ANALISTA 27,016.44
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017 ANALISTA 27,016.44

017 ANALISTA 27,016.44

TOTAL 15 PLAZAS 643,568.62

UNIDAD TECNICA DE FISCALIZACION

NIVEL
SALARIOS PERSONAL

IECM
BRUTO

MENSUAL $

003 Titular Unidad de

fiscalización

162,976.04

018 Secretario de unidad 19,848.47

019 Auxiliar de servicios 16,410.92

009 Director de 73,769.03
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fiscalización

014 Subdirección de

fiscalización

55,636.67

015 Jefe de departamento de
análisis contable

38,807.67

015
Jefe de departamento de
asociaciones

políticas y asesoría

38,807.67

017 Analista A Contable 27,016.44

017 Analista A Contable 27,016.44

017 Analista A. Políticas 27,016.44

017 Analista A. Políticas 27,016.44

019 Asistente

Administrativo

16,410.92

TOTAL 12 PLAZAS 530,733.15

Total de plazas: 105
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Total bruto mensual: $4,369,668.96

Total Anual: $52,436,027.5

Derivado de lo anterior, esta comisión dictaminadora da cuenta de que el
impacto presupuestal de la iniciativa corresponde a la cantidad de
4,369,668.96 pesos mensuales brutos lo que se traduce en 52,436,027.5
millones de pesos al año .

Bajo ese tenor, se observa que del cambio en la estructura del IECM se
abonará a contar con un organismo autónomo con menor carga presupuestal y
que se apegue a los principios constitucionales de austeridad y eficiencia que
son obligatorios para todas las dependencias, instituciones y organismos
constitucionales autónomos de la Ciudad de México.

Por otra parte, esta Comisión Dictaminadora sostiene que de acuerdo con lo
establecido en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales aplicable
para la Ciudad de México, el Instituto Electoral cuenta con las atribuciones
suficientes para determinar el diseño y estructura orgánica que demande la
implementación del presente proyecto de decreto. A fin de que dicho órgano
pueda dar cumpliento a las actividades que le fueron encomendadas pero
observando los principios de racionalidad, austeridad, transparencia y eficacia.

DÉCIMO. Para mayor claridad sobre lo propuesto en la iniciativa, se presenta
el siguiente cuadro comparativo:

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

Artículo 33. El Instituto
Electoral y el Tribunal
Electoral se rigen para

Artículo 33. El Instituto
Electoral y el Tribunal
Electoral se rigen para su

Artículo 33. El Instituto
Electoral y el Tribunal
Electoral se rigen para su
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CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

su organización,
funcionamiento y
control, por las
disposiciones
contenidas en la
Constitución Federal,
las leyes generales de
la materia, la
Constitución Local, la
Ley Procesal y este
Código. Asimismo, sin
vulnerar su
autonomía, les son
aplicables las
disposiciones relativas
de la Ley de
Presupuesto.

organización,
funcionamiento y control,
por las disposiciones
contenidas en la
Constitución Federal, las
leyes generales de la
materia, la Constitución
Local, la Ley Procesal y
este Código. Asimismo,
sin vulnerar su
autonomía, les son de
observancia
obligatoria las
disposiciones relativas de
la Ley de Austeridad,
Transparencia en
Remuneraciones,
Prestaciones y
Ejercicio de Recursos
de la Ciudad de
México; por lo que su
presupuesto, ejercicio
del gasto y manejo
administrativo deberá
sujetarse a los
principios de
racionalidad,
austeridad,
transparencia, eficacia

organización,
funcionamiento y control,
por las disposiciones
contenidas en la
Constitución Federal, las
leyes generales de la
materia, la Constitución
Local, la Ley Procesal y
este Código. Asimismo,
sin vulnerar su
autonomía, les son de
observancia
obligatoria las
disposiciones relativas de
la Ley de Austeridad,
Transparencia en
Remuneraciones,
Prestaciones y
Ejercicio de Recursos
de la Ciudad de
México; por lo que su
presupuesto, ejercicio
del gasto y manejo
administrativo deberá
sujetarse a los
principios de
racionalidad,
austeridad,
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CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

y rendición de
cuentas.

transparencia, eficacia
y rendición de cuentas.

Artículo 36. A través
del Instituto Electoral
se realiza la
organización, el
desarrollo y la
vigilancia de los
procesos electorales
para las elecciones de
Jefatura de Gobierno,
diputaciones al
Congreso y de las
alcaldías en la Ciudad
de México, así como
de los procesos de
participación
ciudadana; también
tendrá a su cargo el
diseño y la
implementación de las
estrategias,
programas, materiales
y demás acciones
orientadas al fomento
de la educación cívica

Artículo 36. …

…

Gozará de autonomía en
su funcionamiento e
independencia en sus
decisiones, de acuerdo
con lo previsto en las
Leyes Generales, este
Código y la Ley de
Participación Ciudadana
de la Ciudad de
México, incorporando
como principios

Artículo 36. ….

…

Gozará de autonomía en
su funcionamiento e
independencia en sus
decisiones, de acuerdo
con lo previsto en las
Leyes Generales, este
Código y la Ley de
Participación Ciudadana
de la Ciudad de
México, incorporando
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CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

y la construcción de
ciudadanía.

En el ejercicio de esta
función, serán
principios rectores la
certeza, legalidad,
independencia,
imparcialidad,
objetividad y máxima
publicidad.

Gozará de autonomía
en su funcionamiento
e independencia en
sus decisiones de
acuerdo a lo previsto
en las Leyes
Generales, este Código
y la Ley de
Participación. Sus fines
y acciones se orientan
a:

I. a X. …

…

…

a) a s) …

…

rectores la
racionalidad,
austeridad, eficacia,
eficiencia, economía y
rendición de cuentas
en el ejercicio del
gasto público; por lo
que sus fines y acciones
se orientan a:

I. a X. …

…

…

a) a s) …

…

…

…

como principios
rectores la
racionalidad,
austeridad, eficacia,
eficiencia, economía y
rendición de cuentas
en el ejercicio del
gasto público; por lo
que sus fines y acciones
se orientan a:

I. a X. …

…

…

a) a s) …

…

…
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CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

…

…

a) a f) …

…

a) a r) …

a) a f) …

…

a) a r) …

…

a) a f) …

…

a) a r) …

Artículo 37. El Instituto
Electoral se integra
conforme a la
siguiente estructura
misma que podrá ser
modificada de
conformidad a las
necesidades del propio
Instituto y/o
atribuciones de
delegación que
otorgue el Instituto
Nacional Electoral:

I. a III. ..

IV. Órganos con
Autonomía Técnica y
de Gestión. El Órgano
de Control Interno
adscrito al Sistema
Local Anticorrupción y

Artículo 37. El Instituto
Electoral se integra
conforme a la siguiente
estructura misma que
podrá ser modificada de
conformidad con las
necesidades del propio
Instituto y/o atribuciones
de delegación que
otorgue el Instituto
Nacional:

I. a III. …

IV. Órgano con
Autonomía Técnica y de
Gestión. El Órgano de
Control Interno adscrito
al Sistema Local
Anticorrupción y la
Unidad temporal
dependiente de la

Artículo 37. El Instituto
Electoral se integra
conforme a la siguiente
estructura misma que
podrá ser modificada de
conformidad a las
necesidades del propio
Instituto y/o atribuciones
de delegación que
otorgue el Instituto
Nacional:

I. a III. …

IV. Órgano con
Autonomía Técnica y de
Gestión. El Órgano de
Control Interno adscrito
al Sistema Local
Anticorrupción y la
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CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

la Unidad Técnica
Especializada de
Fiscalización;

V. a VII. …

Dirección Ejecutiva de
Asociaciones Políticas
y Fiscalización para
atender, en su caso, la
delegación de
fiscalización a que se
refiere el artículo 350
del presente Código;

V. a VII. …

Unidad temporal
dependiente de la
Dirección Ejecutiva de
Asociaciones Políticas
y Fiscalización para
atender, en su caso, la
delegación de
fiscalización a que se
refiere el artículo 350
del presente Código;

V. a VII. …

Artículo 50. Son
atribuciones del
Consejo General:

I. a X. …

XI. Nombrar a
propuesta del
Consejero Presidente
de conformidad a los
criterios y
procedimientos
establecidos en el

Artículo 50. Son
atribuciones del Consejo
General:

I a X. …

XI. Nombrar, a propuesta
del Consejero Presidente,
de conformidad con los
criterios y
procedimientos
establecidos en el

Artículo 50. Son
atribuciones del Consejo
General:

I a X. …

XI. Nombrar, a propuesta
del Consejero Presidente,
de conformidad con los
criterios y procedimientos
establecidos en el
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

Reglamento de
Elecciones:

a) y b) …

c) A la o al titular de la
Unidad Técnica de
Fiscalización de
conformidad al
procedimiento
establecido.

XII. a LII.

Reglamento de
Elecciones:

a) y b) …

c) Se deroga.

XII. a LXII ..

Reglamento de
Elecciones:

a) y b) …

c) Se deroga.

XII. a LII.

Artículo 59. El Consejo
General cuenta con las
Comisiones
Permanentes de:

I. Asociaciones
Políticas;

II. y III. …

Artículo 59. El Consejo
General cuenta con las
Comisiones Permanentes
de:

I. Asociaciones Políticas
y Fiscalización;

II. y III. …

Artículo 59. El Consejo
General cuenta con las
Comisiones Permanentes
de:

I. Asociaciones Políticas
y Fiscalización;

II. y III. …
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

IV. Educación Cívica y
Construcción
Ciudadana;

V. Fiscalización;

VI. …

VII. Vinculación con
Organismos Externos.

VIII. …

IX. Igualdad de
Género y Derechos
Humanos.

Las Comisiones, para
un mejor desempeño,
podrán contar con el
personal técnico que
autorice el Consejo
General.

IV. Educación Cívica,
Construcción Ciudadana
y Género;

V. Quejas;

VI. …

VII. Se deroga.

VIII. …

IX. Se deroga.

Las Comisiones, para un
mejor desempeño,
podrán contar con el
personal técnico que
autorice el Consejo
General, sujetándose a
los principios de
racionalidad,
austeridad,
transparencia y
eficacia.

IV. Género, Derechos
Humanos, Educación
Cívica y Construcción
Ciudadana;

V. Quejas;

VI. …

VII. Se deroga.

VIII. …

IX. Se deroga.

Las Comisiones, para un

mejor desempeño,

podrán contar con el

personal técnico que

autorice el Consejo

General, sujetándose a

los principios de

racionalidad,

austeridad,

transparencia y

eficacia.
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

Artículo 60. Son
atribuciones de la
Comisión de
Asociaciones Políticas:

I. y II. …

III. Instruir la
investigación de
presuntos actos
contrarios a la ley en
que hayan incurrido
las Asociaciones
Políticas o Candidatos
sin partido, siempre
que otro órgano del
Instituto Electoral no
tenga competencia
específica sobre el
asunto, así como
validar, y en su caso,
presentar al Consejo
General el dictamen
y/o proyecto de
resolución de quejas e
imposición de
sanciones

Artículo 60. Son
atribuciones de la
Comisión de Asociaciones
Políticas y Fiscalización:

I. y II. …

III. Se deroga.

Artículo 60. Son
atribuciones de la
Comisión de Asociaciones
Políticas y Fiscalización:

I. y II. …

III. Se deroga.

IV. a IX. …
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

administrativas a las
asociaciones políticas o
Candidatos sin partido,
formulados por la
Dirección Ejecutiva de
Asociaciones Políticas
o, en su caso, instruir
la remisión del
dictamen al Tribunal
Electoral;

IV. a IX. …

X. Conocer de los
procedimientos
administrativos
sancionadores;

Sin correlativo

Sin correlativo

XI. ...

Sin correlativo

Sin correlativo

IV. a IX. …

X. Se deroga.

X Bis. Supervisar los
procesos
institucionales que
favorecen la
participación y
representación política
de las mujeres;

XI. …

En materia de
fiscalización cuenta
con las siguientes
atribuciones:

X. Se deroga.

X Bis. Supervisar los
procesos
institucionales que
favorecen la
participación y
representación política
de las mujeres;

XI. …

En materia de
fiscalización cuenta
con las siguientes
atribuciones:
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

a) Poner a

consideración del

Consejo General los

proyectos de

normativa que le

proponga la Dirección

Ejecutiva de

Asociaciones Políticas

y Fiscalización

respecto del registro

de ingresos y egresos

de los sujetos

obligados, la

documentación

comprobatoria sobre

el manejo de sus

recursos, los informes

que éstas deben

presentar ante el

Instituto Electoral, las

reglas para su revisión

y dictamen, así como

a) Poner a
consideración del
Consejo General los
proyectos de
normativa que le
proponga la Dirección
Ejecutiva de
Asociaciones Políticas
y Fiscalización
respecto del registro
de ingresos y egresos
de los sujetos
obligados, la
documentación
comprobatoria sobre el
manejo de sus
recursos, los informes
que éstas deben
presentar ante el
Instituto Electoral, las
reglas para su revisión
y dictamen, así como
el procedimiento
relativo a la
liquidación de su
patrimonio y en
general aquella que
sea necesaria para el
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

el procedimiento

relativo a la

liquidación de su

patrimonio y en

general aquella que

sea necesaria para el

cumplimiento de sus

objetivos;

b) Supervisar los
resultados finales del
Programa Operativo
Anual instrumentado
por la Dirección
Ejecutiva de
Asociaciones Políticas
y Fiscalización;

cumplimiento de sus
objetivos;

b) Supervisar los
resultados finales del
Programa Operativo
Anual instrumentado
por la Dirección
Ejecutiva de
Asociaciones Políticas
y Fiscalización;
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

Sin Correlativo

Sin Correlativo

Sin Correlativo

Sin Correlativo

c) Supervisar que los
recursos del
financiamiento que
ejerzan los sujetos
obligados se apliquen
estricta e
invariablemente para
las actividades
señaladas en este
Código;

d) Supervisar los
procesos de revisión
de los informes que
los sujetos obligados
presenten sobre el
origen y destino de

c) Supervisar que los
recursos del
financiamiento que
ejerzan los sujetos
obligados se apliquen
estricta e
invariablemente para
las actividades
señaladas en este
Código;
d) Supervisar los
procesos de revisión
de los informes que los
sujetos obligados
presenten sobre el
origen y destino de sus
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

Sin Correlativo

Sin Correlativo

Sin Correlativo

sus recursos, según
corresponda;

e) Supervisar los
resultados finales de
auditorías especiales
de los sujetos
obligados, en los
términos de los
acuerdos del Consejo
General;
f) Aprobar y poner a
consideración del
Consejo General los
proyectos de Dictamen
y Resolución que
formule la Dirección
Ejecutiva de
Asociaciones Políticas
y Fiscalización,
respecto de la revisión
de los informes
presentados por los
sujetos obligados
siguientes:
i. Agrupaciones
Políticas Locales sobre
el origen y destino de
sus recursos anuales;

recursos, según
corresponda;

e) Supervisar los
resultados finales de
auditorías especiales
de los sujetos
obligados, en los
términos de los
acuerdos del Consejo
General;

f) Aprobar y poner a
consideración del
Consejo General los
proyectos de Dictamen
y Resolución que
formule la Dirección
Ejecutiva de
Asociaciones Políticas
y Fiscalización,
respecto de la revisión
de los informes
presentados por los
sujetos obligados
siguientes:
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

ii. Organizaciones de
Ciudadanos, respecto
de los recursos
empleados en las
actividades tendentes
a obtener el registro
legal como Partido
Político local;

iii. Organizaciones de
observadores
electorales, respecto
de los recursos
empleados
únicamente en las
actividades de
observación electoral.

i. Agrupaciones
Políticas Locales sobre
el origen y destino de
sus recursos anuales;

ii. Organizaciones de
Ciudadanos, respecto
de los recursos
empleados en las
actividades tendentes
a obtener el registro
legal como Partido
Político local;

iii. Organizaciones de
observadores
electorales, respecto
de los recursos
empleados únicamente
en las actividades de
observación electoral.

Sin correlativo. Artículo 60 Bis. Son
atribuciones de la
Comisión de Quejas:

I. Instruir la
investigación de
presuntos actos

Artículo 60 Bis. Son
atribuciones de la
Comisión de Quejas:

I. Instruir la
investigación de
presuntos actos
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

contrarios a la ley en
que hayan incurrido
las Asociaciones
Políticas o Candidatos
sin partido, siempre
que otro órgano del
Instituto Electoral no
tenga competencia
específica sobre el
asunto, así como
validar y, en su caso,
presentar al Consejo
General el dictamen
y/o proyecto de
resolución de quejas e
imposición de
sanciones
administrativas a las
asociaciones políticas
o Candidatos sin
partido, formulados
por la Dirección
Ejecutiva de
Asociaciones Políticas
y Fiscalización o, en su
caso, instruir la
remisión del dictamen
al Tribunal Electoral;

contrarios a la ley en
que hayan incurrido
las Asociaciones
Políticas o Candidatos
sin partido, siempre
que otro órgano del
Instituto Electoral no
tenga competencia
específica sobre el
asunto, así como
validar y, en su caso,
presentar al Consejo
General el dictamen
y/o proyecto de
resolución de quejas e
imposición de
sanciones
administrativas a las
asociaciones políticas
o Candidatos sin
partido, formulados
por la Dirección
Ejecutiva de
Asociaciones Políticas
y Fiscalización o, en su
caso, instruir la
remisión del dictamen
al Tribunal Electoral;
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

II. Conocer de los
procedimientos
administrativos
sancionadores;

III. En caso de
violencia política
contra las mujeres en
razón de género, si así
se determina, conocer
de las quejas y
denuncias a fin de
dictar las medidas
conducentes en los
términos de la Ley
Procesal Electoral de
la Ciudad de México; y

V. Las demás que le
confiera este Código y
que resulten
necesarias para el
cumplimiento de sus
atribuciones.

II. Conocer de los
procedimientos
administrativos
sancionadores;

III. En caso de
violencia política
contra las mujeres en
razón de género, si así
se determina, conocer
de las quejas y
denuncias a fin de
dictar las medidas
conducentes en los
términos de la Ley
Procesal Electoral de
la Ciudad de México; y

V. Las demás que le
confiera este Código y
que resulten
necesarias para el
cumplimiento de sus
atribuciones.

Artículo 61. Son
atribuciones de la
Comisión de
Participación

Artículo 61. Son
atribuciones de la
Comisión de Participación

Artículo 61. Son
atribuciones de la
Comisión de Participación
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

Ciudadana y
Capacitación:

I. a XI. …

XII. Emitir opinión
respecto de los
materiales y
documentación
relacionados con la
capacitación de los
mecanismos de
participación
ciudadana y procesos
electivos; y

XIII. Supervisar el
cumplimiento de las
actividades de
capacitación durante
los procesos
electorales, cuando se
le delegue esta función
al Instituto Electoral,
en términos de la Ley
General, la normativa
que emita el Instituto
Nacional y los
acuerdos que apruebe

Ciudadana y
Capacitación:

I a XI. …

XII. Emitir opinión
respecto de los
materiales y
documentación
relacionados con la
capacitación de los
mecanismos de
participación ciudadana y
procesos electivos;

XIII. Supervisar el
cumplimiento de las
actividades de
capacitación durante los
procesos electorales,
cuando se le delegue
esta función al Instituto
Electoral, en términos de
la Ley General, la
normativa que emita el
Instituto Nacional y los
acuerdos que apruebe el
Consejo General del
Instituto Electoral; y

Ciudadana y
Capacitación:

I a XI. …

XII. Emitir opinión
respecto de los
materiales y
documentación
relacionados con la
capacitación de los
mecanismos de
participación ciudadana y
procesos electivos;

XIII. Supervisar el
cumplimiento de las
actividades de
capacitación durante los
procesos electorales,
cuando se le delegue esta
función al Instituto
Electoral, en términos de
la Ley General, la
normativa que emita el
Instituto Nacional y los
acuerdos que apruebe el
Consejo General del
Instituto Electoral; y
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

el Consejo General del
Instituto Electoral;

XIV. …
XIV. … XIV. …

Artículo 63. Son
atribuciones de la
Comisión de Educación
Cívica y Construcción
de Ciudadanía:

I. a III. …

VI (SIC). Aprobar el
programa editorial
institucional que sea
propuesto por la
Dirección Ejecutiva de
Educación Cívica y
Capacitación;

V. a XII. …

Sin Correlativo.

Artículo 63. Son
atribuciones de la
Comisión de Educación
Cívica, Construcción
Ciudadana y Género:

I. a III. …

IV. Aprobar el programa
editorial institucional que
sea propuesto por la
Dirección Ejecutiva de
Educación Cívica y
Capacitación;

V. a XII. …

Artículo 63. Son
atribuciones de la
Comisión de Género,
Derechos Humanos,
Educación Cívica y
Construcción Ciudadana.

I. a III. …

IV. Aprobar el programa
editorial institucional que
sea propuesto por la
Dirección Ejecutiva de
Género, Derechos
Humanos, Educación
Cívica y Construcción
Ciudadana.

V. a XII. …
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

Sin Correlativo.

Sin Correlativo.

Sin Correlativo.

Sin Correlativo.

Sin Correlativo.

En materia de género, le
corresponden las
siguientes atribuciones:

a) Opinar sobre las
publicaciones
institucionales en
materia de género y
derechos humanos;

b) Supervisar la
implementación de los
mecanismos que
favorezcan una cultura
institucional
incluyente, no
discriminatoria y no
sexista en el Instituto
Electoral;

c) Proponer al Consejo
General, los manuales,
lineamientos y
reglamentos
necesarios para la
promoción de los
derechos humanos e
igualdad de género;

En materia de género, le
corresponden las
siguientes atribuciones:

a) Opinar sobre las
publicaciones
institucionales en
materia de género y
derechos humanos;

b) Supervisar la
implementación de los
mecanismos que
favorezcan una cultura
institucional
incluyente, no
discriminatoria y no
sexista en el Instituto
Electoral;

c) Proponer al Consejo
General, los manuales,
lineamientos y
reglamentos
necesarios para la
promoción de los
derechos humanos e
igualdad de género;
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

Sin Correlativo.

Sin Correlativo.

Sin Correlativo.

…

d) Aprobar el
Programa de Derechos
Humanos e Igualdad
de Género que le
proponga la Secretaría
Ejecutiva, y conocer
de los informes que al
respecto ponga a su
consideración para, en
su caso, proponer las
medidas correctivas;

e) Revisar los
documentos de
planeación
institucional
estratégica y
operativa y proponer
la transversalidad de
la perspectiva de
género y el enfoque de
derechos humanos en
su contenido;

f) Revisar la
implementación de la
perspectiva de género
y el enfoque de

d) Aprobar el
Programa de Derechos
Humanos e Igualdad
de Género que le
proponga la Secretaría
Ejecutiva, y conocer de
los informes que al
respecto ponga a su
consideración para, en
su caso, proponer las
medidas correctivas;

e) Revisar los
documentos de
planeación
institucional
estratégica y operativa
y proponer la
transversalidad de la
perspectiva de género
y el enfoque de
derechos humanos en
su contenido;

f) Revisar la
implementación de la
perspectiva de género
y el enfoque de
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

derechos humanos, en
las tareas
institucionales;

g) Supervisar las
acciones, competencia
del Instituto, relativas
a la difusión,
promoción y
formación en materia
de derechos humanos
y género, dirigidas a
los miembros del
Servicio Profesional
Electoral Nacional;

h) Supervisar los
procesos
institucionales que
favorecen la
participación y
representación política
de las mujeres;

i) Conocer y revisar
los temas referentes a
Violencia Política de
Género;

derechos humanos, en
las tareas
institucionales;

g) Supervisar las
acciones, competencia
del Instituto, relativas
a la difusión,
promoción y formación
en materia de
derechos humanos y
género, dirigidas a los
miembros del Servicio
Profesional Electoral
Nacional;

h) Supervisar los
procesos
institucionales que
favorecen la
participación y
representación política
de las mujeres;

i) Conocer y revisar los
temas referentes a
Violencia Política de
Género;
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

j) Las demás que se
señalen en este
Código y en la
normativa aplicable.

…

j) Las demás que se
señalen en este Código
y en la normativa
aplicable.

…

Artículo 64. En caso de
que el Instituto
Nacional delegue la
atribución de
fiscalización al
Instituto Electoral,
dicha atribución será
ejercida por la
Comisión de
Fiscalización, en lo que
resulte aplicable, en
los términos de las
Leyes Generales, los
acuerdos que al efecto
emita el Consejo
General del Instituto
Electoral y demás

Artículo 64. En caso de
que el Instituto Nacional
delegue la atribución de
fiscalización al Instituto
Electoral, dicha
atribución será ejercida
de conformidad con el
artículo 350 del
presente Código y en
los términos de las Leyes
Generales, los acuerdos
que al efecto emita el
Consejo General del
Instituto Electoral y
demás normatividad
aplicable.

Artículo 64. En caso de
que el Instituto Nacional
delegue la atribución de
fiscalización al Instituto
Electoral, dicha atribución
será ejercida de
conformidad con el
artículo 350 del
presente Código y en
los términos de las Leyes
Generales, los acuerdos
que al efecto emita el
Consejo General del
Instituto Electoral y
demás normatividad
aplicable.
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diputado promovente
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Comisión

normatividad
aplicable.

Artículo 65. Son
atribuciones de la
Comisión de
Vinculación con
Organismos Externos,
las siguientes:

I. Vincularse con los
organismos públicos y
privados locales,
nacionales, y en su
caso, internacionales,
para el mejor
desarrollo de los
trabajos
institucionales;

II. Auxiliar a la
Presidencia del
Consejo en la
celebración de las
negociaciones que
sean necesarias, a
efecto de sentar las
bases para la
suscripción de los

Artículo 65. Se deroga. Artículo 65. Se deroga.
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

convenios de apoyo y
colaboración que
suscriba el Instituto
Electoral;

III. Auxiliar a la
Presidencia del
Consejo en el
establecimiento de las
bases institucionales
de coordinación de
actividades y
vinculación con el
Instituto Nacional;
IV. Proponer al
Consejo General los
proyectos de acuerdo
vinculados con las
actividades de la
Comisión; y

V. Las demás que sean
necesarias para el
adecuado desarrollo de
sus funciones y
aquellas que le sean
conferidas para el
mismo fin.
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Texto propuesto por el
diputado promovente
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Comisión

Quien preside la
Comisión celebrará
reuniones con los
Consejeros Electorales
y el Secretario
Ejecutivo a efecto de
que implementen de
manera oportuna las
medidas que, en el
ámbito de sus
atribuciones, le
correspondan a cada
uno de ellos.

Artículo 67. Son
atribuciones de la
Comisión de
Seguimiento al
Servicio Profesional
Electoral Nacional, las
siguientes:

I. a III. …

IV. Supervisar las
actividades
encomendadas al
Órgano de Enlace para
el ejercicio de las
facultades en materia

Artículo 67. Son
atribuciones de la
Comisión de Seguimiento
al Servicio Profesional
Electoral Nacional, las
siguientes:

I a III….

IV. Supervisar las
actividades
encomendadas al Órgano
de Enlace para el
ejercicio de las
facultades en materia de
los procesos del Servicio

Artículo 67. Son
atribuciones de la
Comisión de Seguimiento
al Servicio Profesional
Electoral Nacional, las
siguientes:

I a III….

IV. Supervisar las
actividades
encomendadas al Órgano
de Enlace para el
ejercicio de las facultades
en materia de los
procesos del Servicio
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diputado promovente
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Comisión

de los procesos del
Servicio Profesional
Electoral Nacional,
conforme a lo previsto
por el Estatuto del
Servicio, y en los
lineamientos en la
materia; y

Sin correlativo

V. …

Profesional Electoral
Nacional, conforme a lo
previsto por el Estatuto
del Servicio, y en los
lineamientos en la
materia;

IV Bis. Supervisar las
acciones, competencia
del Instituto, relativas
a la difusión,
promoción y
formación en materia
de derechos humanos
y género, dirigidas a
los miembros del
Servicio Profesional
Electoral.

V. …

Profesional Electoral
Nacional, conforme a lo
previsto por el Estatuto
del Servicio, y en los
lineamientos en la
materia;

IV Bis. Supervisar las
acciones, competencia
del Instituto, relativas
a la difusión,
promoción y formación
en materia de
derechos humanos y
género, dirigidas a los
miembros del Servicio
Profesional Electoral.

V. …

Artículo 68. Son
atribuciones de la
Comisión de Igualdad
de Género y Derechos
Humanos:

Artículo 68. Se deroga. Artículo 68. Se deroga.
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diputado promovente
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Comisión

I. Proponer al Consejo
General, los manuales,
lineamientos y
reglamentos
necesarios para la
promoción de los
derechos humanos e
igualdad de género;

II. Aprobar el
Programa de Derechos
Humanos e Igualdad
de Género que le
proponga la Unidad
Técnica de Vinculación
con Organismos
Externos, y conocer de
los informes que al
respecto ponga a su
consideración la propia
Unidad para, en su
caso, proponer las
medidas correctivas;

III. Revisar los
documentos de
planeación
institucional
estratégica y operativa
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Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

y proponer la
transversalidad de la
perspectiva de género
y el enfoque de
derechos humanos en
su contenido;

IV. Revisar la
implementación de la
perspectiva de género
y el enfoque de
derechos humanos, en
las tareas
institucionales;

V. Supervisar las
acciones, competencia
del Instituto, relativas
a la difusión,
promoción y formación
en materia de
derechos humanos y
género, dirigidas a los
miembros del Servicio
Profesional Electoral
Nacional y al personal
de la Rama
Administrativa;
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

VI. Supervisar los
procesos
institucionales que
favorecen la
participación y
representación política
de las mujeres;

VII. Opinar sobre las
publicaciones
institucionales en
materia de género y
derechos humanos;

VIII. Supervisar la
implementación de los
mecanismos que
favorecen una cultura
institucional
incluyente, no
discriminatoria y no
sexista en el Instituto
Electoral; y
IX. Las demás que se
señalen en este
Código, y en la
normatividad
aplicable.
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

Artículo 83. Son
atribuciones de la
Junta Administrativa:

I. Aprobar los criterios
generales y los
procedimientos
necesarios para la
elaboración de los
Programas
Institucionales del
Instituto Electoral, a
propuesta de la
Secretaría
Administrativa;

II. …

a) a m) …

n) Evaluación del
desempeño de los
Comités Ciudadanos y
Consejos de los
Pueblos; y

ñ) De inducción para el
Personal de la Rama

Artículo 83. Son
atribuciones de la Junta
Administrativa:

I…

II. …

a) a m) …

n) Se deroga.

ñ) De inducción para el
Personal de la Rama
Administrativa de nuevo
ingreso;

o) Equidad e igualdad
sustantiva;

p) Gestión de calidad
en los procesos
electorales y de
participación
ciudadana.

q) Derechos Humanos

Artículo 83. Son
atribuciones de la Junta
Administrativa:

I…

II. …

a) a m) …

n) Se deroga.

ñ) De inducción para el
Personal de la Rama
Administrativa de nuevo
ingreso;

o) Equidad e igualdad
sustantiva;

p) Gestión de calidad
en los procesos
electorales y de
participación
ciudadana.

q) Derechos Humanos
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Administrativa de
nuevo ingreso.

Sin correlativo.

Sin correlativo.

Sin correlativo.

III. a XVI. …

XVII. Promover a
través de la Unidad
Técnica del Centro de
Formación y
Desarrollo, la
realización de acciones
académicas, a fin de
elevar el nivel
profesional de los
servidores públicos de
la rama
administrativa;

XVIII. a XXIX. …

III. a XVI. …

XVII. Promover, a través
de la Secretaría
Administrativa, la
realización de acciones
académicas, a fin de
elevar el nivel profesional
de los servidores públicos
de la rama
administrativa;

XVIII a XXIX. …

III. a XVI. …

XVII. Promover, a través
de la Secretaría
Administrativa, la
realización de acciones
académicas, a fin de
elevar el nivel profesional
de los servidores públicos
de la rama
administrativa;

XVIII a XXIX. …

Artículo 84. La
Secretaría Ejecutiva
tiene a su cargo
coordinar, supervisar y

Artículo 84. La Secretaría
Ejecutiva tiene a su
cargo coordinar,
supervisar y dar

Artículo 84. La Secretaría
Ejecutiva tiene a su cargo
coordinar, supervisar y
dar seguimiento al
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Comisión

dar seguimiento al
cumplimiento de los
programas y
atribuciones de las
Direcciones Ejecutivas,
Unidades Técnicas y
las Direcciones
Distritales, según
corresponda.

Asimismo, tendrá a su
cargo el seguimiento
del Sistema de Gestión
de Calidad Electoral a
través de la Oficina de
Gestión de Calidad.

seguimiento al
cumplimiento de los
programas y atribuciones
de las Direcciones
Ejecutivas, Unidades
Técnicas y las
Direcciones Distritales,
según corresponda.

Se deroga.

cumplimiento de los
programas y atribuciones
de las Direcciones
Ejecutivas, Unidades
Técnicas y las
Direcciones Distritales,
según corresponda.

Se deroga.

Artículo 86. Son
atribuciones de la
persona Titular de la
Secretaría Ejecutiva:

I. a XVI. …

XVII. Dar seguimiento,
a través de la Oficina
de Gestión de Calidad,
al “Sistema de Gestión
de Calidad Electoral

Artículo 86. Son
atribuciones de la
persona titular de la
Secretaría Ejecutiva:

I. a XVI. …

XVII. Dar seguimiento, a
través de la Secretaría
Administrativa, al
“Sistema de Gestión de
Calidad Electoral del

Artículo 86. Son
atribuciones de la
persona titular de la
Secretaría Ejecutiva:

I. a XVI. …

XVII. Dar seguimiento, a
través de la Secretaría
Administrativa, al
“Sistema de Gestión de
Calidad Electoral del
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Texto propuesto por la
Comisión

del Instituto Electoral
de la Ciudad de
México”;

XVIII. y XIX. …

Sin correlativo

Sin correlativo

Sin correlativo

XX. ..

Instituto Electoral de la
Ciudad de México”.

XVIII. y XIX. …

XIX. Bis. Vincular al
Instituto con los
organismos públicos y
privados locales,
nacionales y, en su
caso, internacionales,
para el mejor
desarrollo de los
trabajos
institucionales;

XIX. Ter. Celebrar las
negociaciones que
sean necesarias, a
efecto de sentar las
bases para la
suscripción de los
convenios de apoyo y
colaboración que
suscriba el Instituto
Electoral;

XIX. Quáter.
Establecer las bases
institucionales de

Instituto Electoral de la
Ciudad de México”.

XVIII. y XIX. …

XIX Bis. Vincular al
Instituto con los
organismos públicos y
privados locales,
nacionales y, en su
caso, internacionales,
para el mejor
desarrollo de los
trabajos
institucionales;

XIX Ter. Celebrar las
negociaciones que
sean necesarias, a
efecto de sentar las
bases para la
suscripción de los
convenios de apoyo y
colaboración que
suscriba el Instituto
Electoral;

XIX Quáter. Establecer
las bases
institucionales de
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

coordinación de
actividades y
vinculación con el
Instituto Nacional;

XX. …

coordinación de
actividades y
vinculación con el
Instituto Nacional;

XX. …

Artículo 88. Son
atribuciones del titular
de la Secretaría
Administrativa:

I. a XXIV. …

Sin correlativo.

Sin correlativo.

Sin correlativo.

Artículo 88. Son
atribuciones de la
persona titular de la
Secretaría
Administrativa:

I a XXIV…

XXIV Bis. Realizar las
acciones conducentes
relativas al Sistema de
Gestión de Calidad
Electoral del Instituto;

XXIV Ter. Desarrollar
las actividades del
área a su cargo en
apego al Sistema de
Gestión de Calidad
Electoral, así como
elaborar y mantener
actualizada la

Artículo 88. Son
atribuciones de la
persona titular de la
Secretaría
Administrativa:

I a XXIV…

XXIV Bis. Realizar las
acciones conducentes
relativas al Sistema de
Gestión de Calidad
Electoral del Instituto;

XXIV Ter. Desarrollar
las actividades del
área a su cargo en
apego al Sistema de
Gestión de Calidad
Electoral, así como
elaborar y mantener
actualizada la
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Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

XXV. ... documentación
requerida por dicho
Sistema de Gestión de
Calidad;

XXIV Quáter.
Supervisar las
acciones competencia
del Instituto relativas
a la difusión,
promoción y
formación en materia
de derechos humanos
y género, dirigidas al
personal de la Rama
Administrativa;

XXV. …

documentación
requerida por dicho
Sistema de Gestión de
Calidad;

XXIV Quáter.
Supervisar las
acciones competencia
del Instituto relativas
a la difusión,
promoción y
formación en materia
de derechos humanos
y género, dirigidas al
personal de la Rama
Administrativa;

XXV. …

Artículo 94. Son
atribuciones de la
Dirección Ejecutiva de
Educación Cívica y
Construcción de
Ciudadanía:

I. a XXIII. …

Artículo 94. Son
atribuciones de la
Dirección Ejecutiva de
Educación Cívica,
Construcción de
Ciudadanía y Género:

I. a XXII. …

Artículo 94. Son
atribuciones de la
Dirección Ejecutiva de
Género, Derechos
Humanos, Educación
Cívica y Construcción
Ciudadana.

I. a XXII. …
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

Los Programas y
materiales a que se
refieren las fracciones
anteriores deberán
estar orientados a
garantizar la plena
inclusión y el ejercicio
de los derechos
político electorales de
los ciudadanos, así
como mecanismos de
construcción de
ciudadanía.

XXII. Bis. Apoyar a la
Secretaría Ejecutiva
en el cumplimiento de
las obligaciones
locales, nacionales e
internacionales que el
Instituto Electoral
tenga en materia de
derechos humanos e
igualdad de género,
así como la
implementación de
estrategias que
aseguren su
observancia;

XXII. Bis. Apoyar a la
Secretaría Ejecutiva en
el cumplimiento de las
obligaciones locales,
nacionales e
internacionales que el
Instituto Electoral
tenga en materia de
derechos humanos e
igualdad de género,
así como la
implementación de
estrategias que
aseguren su
observancia;
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Sin correlativo.

Sin correlativo.

Sin correlativo.

Sin correlativo.

Sin correlativo.

XXII Ter. Conducir las
acciones para la
incorporación de la
perspectiva de género,
derechos humanos y el
enfoque de igualdad
sustantiva en la
planeación,
programación,
ejecución y evaluación
de programas,
proyectos, normas,
acciones y políticas
públicas de todas las
unidades
administrativas del
Instituto Electoral, de
manera transversal,
así como darle
seguimiento y verificar
su cumplimiento;

XXII Quáter. Diseñar y
coordinar la
realización en el
Instituto Electoral, de
programas,
actividades, foros,
eventos y estudios de
investigación; para
promover el respeto,
la protección y la
garantía de los
derechos humanos e

XXII Ter. Conducir las
acciones para la
incorporación de la
perspectiva de género,
derechos humanos y el
enfoque de igualdad
sustantiva en la
planeación,
programación,
ejecución y evaluación
de programas,
proyectos, normas,
acciones y políticas
públicas de todas las
unidades
administrativas del
Instituto Electoral, de
manera transversal,
así como darle
seguimiento y verificar
su cumplimiento;

XXII Quáter. Diseñar y
coordinar la
realización en el
Instituto Electoral, de
programas,
actividades, foros,
eventos y estudios de
investigación; para
promover el respeto,
la protección y la
garantía de los
derechos humanos e
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

XXIII. … igualdad de género en
el ámbito político
electoral;

XXII Quinquies.
Coordinar la política
de Igualdad Laboral y
no Discriminación.
Asimismo, generar
informes periódicos
relativos a dicha
política, además de los
que guarden relación
con materia de
violencia laboral,
hostigamiento y/o
acoso sexual y
violencia política que
se presenten en el
Instituto Electoral.
Estos últimos, a través
de la presentación de
información de
carácter estadístico
durante la
sustanciación de los
respectivos
procedimientos y de
naturaleza cualitativa,
a la conclusión de los

igualdad de género en
el ámbito político
electoral;

XXII Quinquies.
Coordinar la política de
Igualdad Laboral y no
Discriminación.
Asimismo, generar
informes periódicos
relativos a dicha
política, además de los
que guarden relación
con materia de
violencia laboral,
hostigamiento y/o
acoso sexual y
violencia política que
se presenten en el
Instituto Electoral.
Estos últimos, a través
de la presentación de
información de
carácter estadístico
durante la
sustanciación de los
respectivos
procedimientos y de
naturaleza cualitativa,
a la conclusión de los
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

Los Programas y
materiales a que se
refieren las fracciones
anteriores deberán
estar orientados a
garantizar la plena
inclusión y el ejercicio
de los derechos
político electorales de
los ciudadanos, así
como mecanismos de

mismos, de
conformidad con la
normativa interna y/o
lineamientos
correspondientes;

XXII. Sexies.
Coadyuvar y asesorar
a las demás áreas del
Instituto Electoral en
materia de derechos
humanos, perspectiva
de género e inclusión;
y

XXIII. ...

Los Programas y
materiales a que se
refieren las fracciones
anteriores deberán estar
orientados a garantizar la
plena inclusión y el
ejercicio de los derechos
político electorales de la
ciudadanía, así como
mecanismos de
construcción de ésta.

mismos, de
conformidad con la
normativa interna y/o
lineamientos
correspondientes;

XXII. Sexies.
Coadyuvar y asesorar
a las demás áreas del
Instituto Electoral en
materia de derechos
humanos, perspectiva
de género e inclusión;
y

XXIII. ...

Los Programas y
materiales a que se
refieren las fracciones
anteriores deberán estar
orientados a garantizar la
plena inclusión y el
ejercicio de los derechos
político electorales de la
ciudadanía, así como
mecanismos de
construcción de ésta.
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construcción de
ciudadanía.

Artículo 95. Son
atribuciones de la
Dirección Ejecutiva de
Asociaciones Políticas:

I. a XII. …

XIII. Coadyuvar con la
Comisión de
Asociaciones Políticas
en las tareas relativas
a la organización de la
elección de los
dirigentes de los
partidos políticos
locales, cuando éstos
lo soliciten; y

XIV. Determinar y
elaborar el
anteproyecto de
Acuerdo del Consejo
General, por el que se
hace la asignación de
diputados por el
principio de

Artículo 95. Son
atribuciones de la
Dirección Ejecutiva de
Asociaciones Políticas y
Fiscalización:

I. a XII.  …

XIII. Coadyuvar con la
Comisión de Asociaciones
Políticas y Fiscalización
en las tareas relativas a
la organización de la
elección de los dirigentes
de los partidos políticos
locales, cuando éstos lo
soliciten;

XIV. Determinar y
elaborar el anteproyecto
de Acuerdo del Consejo
General, por el que se
hace la asignación de
diputados por el principio
de representación
proporcional del proceso

Artículo 95. Son
atribuciones de la
Dirección Ejecutiva de
Asociaciones Políticas y
Fiscalización:

I. a XII.  …

XIII. Coadyuvar con la
Comisión de Asociaciones
Políticas y Fiscalización
en las tareas relativas a
la organización de la
elección de los dirigentes
de los partidos políticos
locales, cuando éstos lo
soliciten;

XIV. Determinar y
elaborar el anteproyecto
de Acuerdo del Consejo
General, por el que se
hace la asignación de
diputados por el principio
de representación
proporcional del proceso
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representación
proporcional del
proceso electoral que
corresponda.; y

XV. Elaborar y someter
a la aprobación de la
Comisión de
Asociaciones Políticas,
los anteproyectos de
Acuerdo del Consejo
General por el que se
determinan los topes
de precampaña y
campaña de los
procesos electorales
que correspondan.

Sin correlativo.

Sin correlativo.

electoral que
corresponda;

XV. Elaborar y someter a
la aprobación de la
Comisión de Asociaciones
Políticas y Fiscalización,
los anteproyectos de
Acuerdo del Consejo
General por el que se
determinan los topes de
precampaña y campaña
de los procesos
electorales que
correspondan;

XV. Bis. Fiscalizar el
origen y destino de los
recursos de:

a) Las Agrupaciones
Políticas Locales y de
las organizaciones de
ciudadanas y
ciudadanos
interesadas en
constituirse como
Partidos Políticos
locales, utilizados para
el desarrollo de

electoral que
corresponda;

XV. Elaborar y someter a
la aprobación de la
Comisión de Asociaciones
Políticas y Fiscalización,
los anteproyectos de
Acuerdo del Consejo
General por el que se
determinan los topes de
precampaña y campaña
de los procesos
electorales que
correspondan;

XV. Bis. Fiscalizar el
origen y destino de los
recursos de:

a) Las Agrupaciones
Políticas Locales y de
las organizaciones de
ciudadanas y
ciudadanos
interesadas en
constituirse como
Partidos Políticos
locales, utilizados
para el desarrollo de
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Comisión

Sin correlativo.

Sin correlativo.

Sin correlativo.

actividades tendentes
a la obtención del
registro legal; y

b) Las organizaciones
de observación
electoral respecto del
financiamiento que
obtengan para el
desarrollo de sus
actividades
relacionadas
directamente con su
función.

XV Ter. Fiscalizar, en
su caso, el origen y
destino de los
recursos de los
Partidos Políticos,
aspirantes a
candidaturas
independientes y
candidaturas,
observando las
disposiciones que para
el efecto emita el
Instituto Nacional;

XV Quáter. Informar
de manera periódica y

actividades tendentes
a la obtención del
registro legal; y

b) Las organizaciones
de observación
electoral respecto del
financiamiento que
obtengan para el
desarrollo de sus
actividades
relacionadas
directamente con su
función.

XV Ter. Fiscalizar, en
su caso, el origen y
destino de los
recursos de los
Partidos Políticos,
aspirantes a
candidaturas
independientes y
candidaturas,
observando las
disposiciones que para
el efecto emita el
Instituto Nacional;

XV Quáter. Informar
de manera periódica y
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Sin correlativo.

Sin correlativo.

Sin correlativo.

Sin correlativo.

XVI. …

detallada a la
Comisión de
Asociaciones Políticas
y Fiscalización
respecto del
procedimiento de
liquidación del
patrimonio de los
Partidos Políticos
Locales y
Agrupaciones Políticas
Locales que hubieren
perdido su registro;

XV Quinquies. Generar
medidas preventivas,
orientadas a favorecer
el adecuado registro
contable y
presentación de
informes de los
Partidos Políticos
Locales, Agrupaciones
Políticas Locales,
aspirantes y
candidaturas
independientes y a
promover entre ellas
la cultura de la
rendición de cuentas,

detallada a la
Comisión de
Asociaciones Políticas
y Fiscalización
respecto del
procedimiento de
liquidación del
patrimonio de los
Partidos Políticos
Locales y
Agrupaciones Políticas
Locales que hubieren
perdido su registro;

XV Quinquies. Generar
medidas preventivas,
orientadas a favorecer
el adecuado registro
contable y
presentación de
informes de los
Partidos Políticos
Locales, Agrupaciones
Políticas Locales,
aspirantes y
candidaturas
independientes y a
promover entre ellas
la cultura de la
rendición de cuentas,
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en su vertiente de
origen, monto y
destino de los
recursos que emplean;

XV Sexies. Establecer
las acciones
permanentes que
aseguren una
capacitación en
aspectos contables y
de rendición de
cuentas a Partidos
Políticos Locales,
Agrupaciones Políticas
Locales, aspirantes y
candidatos
independientes para
fomentar la eficaz
presentación de sus
informes, así como el
manejo y control de
sus recursos;

XV Septies.
Sustanciar, junto con
la Comisión de
Asociaciones Políticas
y Fiscalización, los
procedimientos de
Fiscalización en el

en su vertiente de
origen, monto y
destino de los
recursos que emplean;

XV Sexies. Establecer
las acciones
permanentes que
aseguren una
capacitación en
aspectos contables y
de rendición de
cuentas a Partidos
Políticos Locales,
Agrupaciones Políticas
Locales, aspirantes y
candidatos
independientes para
fomentar la eficaz
presentación de sus
informes, así como el
manejo y control de
sus recursos;

XV Septies.
Sustanciar, junto con
la Comisión de
Asociaciones Políticas
y Fiscalización, los
procedimientos de
Fiscalización en el

79

Doc ID: cb801981d5569504c716d935e887c3d23bfc44ba



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

Texto vigente
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Comisión

supuesto de que el
Instituto Nacional
delegue dicha
facultad;

XV Octies. Establecer
las bases mínimas
para crear e
implementar sistemas
electrónicos para la
sistematización y
difusión de la
información, para
fomentar la rendición
de cuentas, la
transparencia y el
control de los recursos
públicos de los
Partidos Políticos
Locales, Agrupaciones
Políticas Locales,
aspirantes y
candidaturas
independientes.

XV. Novies. Promover
mecanismos de
coordinación con
instituciones públicas,
privadas,

supuesto de que el
Instituto Nacional
delegue dicha
facultad;

XV Octies. Establecer
las bases mínimas
para crear e
implementar sistemas
electrónicos para la
sistematización y
difusión de la
información, para
fomentar la rendición
de cuentas, la
transparencia y el
control de los recursos
públicos de los
Partidos Políticos
Locales, Agrupaciones
Políticas Locales,
aspirantes y
candidaturas
independientes.

XV. Novies. Promover
mecanismos de
coordinación con
instituciones públicas,
privadas,
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diputado promovente
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Comisión

organizaciones de la
sociedad civil y
partidos políticos,
para instrumentar
proyectos y
actividades que
fortalezcan la cultura
político-electoral, libre
de violencia política y
contribuir a una
democracia igualitaria
e incluyente; y

XVI. …

organizaciones de la
sociedad civil y
partidos políticos,
para instrumentar
proyectos y
actividades que
fortalezcan la cultura
político-electoral, libre
de violencia política y
contribuir a una
democracia igualitaria
e incluyente; y

XVI. …

Artículo 98. El Instituto
Electoral cuenta con
Unidades Técnicas que
respectivamente
tienen a su cargo las
tareas de:

I. Comunicación Social
y Difusión

Artículo 98. El Instituto
Electoral cuenta con
Unidades Técnicas que
respectivamente tienen a
su cargo las tareas de:

I. Comunicación Social y
Difusión

Artículo 98. El Instituto
Electoral cuenta con
Unidades Técnicas que
respectivamente tienen a
su cargo las tareas de:

I. Comunicación Social y
Difusión

II. Servicios Informáticos
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

II. Servicios
Informáticos

III. Archivo, Logística
y Apoyo a Órganos
Desconcentrados;

IV. Asuntos Jurídicos

V. Formación y
Desarrollo, y

VI. Vinculación con
Organismos Externos.

El Consejo General
podrá crear unidades
técnicas adicionales
para el adecuado
funcionamiento y logro
de los fines del
Instituto.

II. Servicios Informáticos

III. Se deroga.

IV. Asuntos Jurídicos

V. Se deroga.

VI. Se deroga.

Se deroga.

III. Se deroga.

IV. Asuntos Jurídicos

V. Se deroga.

VI. Se deroga.

Se deroga.

Artículo 102. Para el
desempeño de sus
atribuciones, los
órganos regulados en
este Título, tendrán la
naturaleza jurídica
siguiente:

I. La Contraloría
Interna del Instituto

Artículo 102. Para el
desempeño de sus
atribuciones, la
Contraloría Interna del
Instituto Electoral
contará con
independencia respecto
al Instituto Electoral, por
lo que estará adscrita al

Artículo 102. Para el
desempeño de sus
atribuciones, la
Contraloría Interna del
Instituto Electoral
contará con
independencia respecto
al Instituto Electoral, por
lo que estará adscrita al
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Texto vigente
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diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

Electoral contará con
independencia
respecto al Instituto
Electoral, por lo que
estará adscrita al
Sistema Local
Anticorrupción. Por
independencia deberá
entenderse la libertad
plena de la Contraloría
Interna, para
establecer la forma y
modalidades de su
organización interna,
lo que significa que
dicho órgano puede
administrarse por sí
mismo.

II. La Unidad Técnica
Especializada de
Fiscalización gozará de
autonomía técnica y
de gestión.

Se entiende por
autonomía técnica y
de gestión, la facultad
que asiste a estos

Sistema Local
Anticorrupción. Por
independencia deberá
entenderse la libertad
plena de la Contraloría
Interna, para establecer
la forma y modalidades
de su organización
interna, lo que significa
que dicho órgano puede
administrarse por sí
mismo.

II. Se deroga.

Se deroga.

Sistema Local
Anticorrupción. Por
independencia deberá
entenderse la libertad
plena de la Contraloría
Interna, para establecer
la forma y modalidades
de su organización
interna, lo que significa
que dicho órgano puede
administrarse por sí
mismo.

II. Se deroga.

Se deroga.
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

órganos para realizar
sus actividades sin
injerencia de algún
servidor público del
Instituto Electoral o
representante de los
Partidos Políticos o
Grupos Parlamentarios
y sin presión para
resolver en un
determinado sentido.

Sus decisiones no
tendrán más límite
que lo establecido en
este Código, en las
Leyes y reglamentos
aplicables.

Para efectos
administrativos y
orgánicos, los órganos
señalados en este
artículo estarán
adscritos al Consejo
General.

Se deroga.

Para efectos
administrativos y
orgánicos, la Contraloría
Interna estará adscrita al
Consejo General.

Se deroga.

Para efectos
administrativos y
orgánicos, la Contraloría
Interna estará adscrita al
Consejo General.

Artículo 103. La
Contraloría Interna
para el desempeño de

Artículo 103. … Artículo 103. …
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

sus atribuciones,
contará con
independencia y su
titularidad será
ocupada de manera
rotativa en los
términos y condiciones
que para el efecto se
establezcan en la Ley
del Sistema Local
Anticorrupción. La
Contraloría Interna
que tiene a su cargo
fiscalizar el manejo,
custodia y empleo de
los recursos del
Instituto Electoral, e
instruir los
procedimientos
administrativos y, en
su caso, determinar
las sanciones
establecidas en la Ley
de Responsabilidad
Administrativa de la
Ciudad de México.

Para el logro de sus
objetivos, la estructura
orgánica mínima de la

Para el logro de sus
objetivos la Contraloría
Interna contará con las

Para el logro de sus
objetivos la Contraloría
Interna contará con las
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

Contraloría Interna, se
integrará por cuatro
subcontralorías una
por cada área
especializada y que
sea necesaria para el
desarrollo de sus
funciones sin perjuicio
de las que se señalen
en el Reglamento
Interior del Instituto
Electoral.

siguientes
Subcontralorías:

a) Atención Ciudadana
y Normativa, a quien
compete el proceso de
investigación de las
quejas interpuestas
por probables
conductas de los
servidores públicos;

b) Responsabilidades
e Inconformidades, a
quien corresponde la
substanciación e
imposición de
sanciones una vez
agotada la etapa de
investigación; y

c) Auditoría, Control y
Evaluación, a quien
corresponde la función
sustantiva de realizar
las auditorías al
ejercicio del gasto en
el Instituto Electoral.

siguientes
Subcontralorías:

a) Responsabilidades e
Inconformidades, a
quien corresponde la
substanciación e
imposición de
sanciones una vez
agotada la etapa de
investigación; y

b) Auditoría, Control y
Evaluación, a quien
corresponde la función
sustantiva de realizar
las auditorías al
ejercicio del gasto en
el Instituto Electoral.
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

Artículo 107. En los
casos en que el
Instituto Nacional
delegue al Instituto
Electoral la atribución
de fiscalización, éste la
ejercerá a través de la
Comisión de
Fiscalización quien se
auxiliará de la Unidad
Técnica Especializada
de Fiscalización, que
es el órgano técnico
del Instituto Electoral
que tiene a su cargo
supervisar que los
recursos del
financiamiento público
y privado

que ejerzan las
Asociaciones Políticas
y Candidatos sin
partido, se aplique
conforme a lo
dispuesto en la
Constitución Federal,
este Código y demás

Artículo 107. En los casos
en que el Instituto
Nacional delegue al
Instituto Electoral la
atribución de
fiscalización, éste la
ejercerá a través de la
Comisión de
Asociaciones Políticas
y Fiscalización quien se
auxiliará de la Dirección
Ejecutiva de
Asociaciones Políticas
y Fiscalización, que
tendrá a su cargo
supervisar que los
recursos del
financiamiento público y
privado que ejerzan las
Asociaciones Políticas y
Candidatos sin partido,
se apliquen conforme a
lo dispuesto en la
Constitución Federal,
este Código y demás
normativa aplicable.

Artículo 107. En los casos
en que el Instituto
Nacional delegue al
Instituto Electoral la
atribución de
fiscalización, éste la
ejercerá a través de la
Comisión de
Asociaciones Políticas
y Fiscalización quien se
auxiliará de la Dirección
Ejecutiva de
Asociaciones Políticas
y Fiscalización, que
tendrá a su cargo
supervisar que los
recursos del
financiamiento público y
privado que ejerzan las
Asociaciones Políticas y
Candidatos sin partido,
se apliquen conforme a lo
dispuesto en la
Constitución Federal, este
Código y demás
normativa aplicable.
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normatividad
aplicable.

Su remuneración será
igual a la que reciba el
Secretario Ejecutivo
del Instituto Electoral.

El Congreso Local
designará a la persona
titular de la Unidad
Técnica Especializada
de Fiscalización quien
deberá cumplir con los
siguientes requisitos:

a) Ser ciudadana o
ciudadano mexicano y
estar en pleno goce y
ejercicio de sus
derechos civiles y
políticos;

b) Ser persona inscrita
en el Registro Federal
de Electores y contar
con credencial para
votar vigente;

c) Tener más de
treinta años de edad al
día de la designación;

Se deroga.

Se deroga.

Se deroga.

Se deroga.
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Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
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d) Poseer al día de la
designación, título
profesional de nivel
licenciatura, con
antigüedad mínima de
cinco años y contar
con conocimientos y
experiencia para el
desempeño de las
funciones propias del
cargo;

e) Gozar de buena
reputación y no haber
sido persona
condenada por delito
alguno, salvo que
hubiese sido de
carácter no intencional
o imprudencial;

f) No haber sido
persona registrada
como candidata o
candidato a cargo
alguno de elección
popular en los últimos
cuatro años anteriores
a la designación;
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g) No ser persona
inhabilitada para
ejercer cargos públicos
en cualquier institución
pública federal o local;

h) No desempeñar al
momento de la
designación, ni haber
desempeñado cargo
de dirección nacional o
estatal en algún
partido político en los
últimos cuatro años
anteriores a la
designación, y

i) No ser titular de
alguna Secretaría de
Estado, Fiscalía
General de la
República,
Procuraduría de
Justicia de alguna
entidad federativa,
Subsecretaría u
Oficialía Mayor en la
administración pública
federal o estatal,
Jefatura de Gobierno
de la Ciudad de
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México, Gubernatura,
Secretaría de
Gobierno, o cargos
similares u homólogos
en la estructura de
cada entidad
federativa, ni ser
Presidenta o
Presidente Municipal,
Síndica o Síndico,
Regidora o Regidor, o
titular de alguna
dependencia de los
ayuntamientos o
alcaldías, a menos
que, en cualquiera de
los casos anteriores,
se separe de su
encargo con cuatro
años de anticipación al
día de su
nombramiento.

La designación de la
persona titular de la
Unidad Técnica
Especializada de
Fiscalización, deberá
ser aprobada por
mayoría simple de los

Se deroga Se deroga
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integrantes presentes
del Congreso Local.

La designación de la
persona titular de la
Unidad Técnica
Especializada de
Fiscalización, deberá
ser informada de
manera inmediata al
Instituto Nacional
Electoral.

Se deroga Se deroga.

Artículo 108. Son
atribuciones de la
Unidad Técnica
Especializada de
Fiscalización, las
siguientes:

I. La fiscalización
relacionada con el
origen y destino de los
recursos de:

a) Las Agrupaciones
Políticas Locales y de
las organizaciones de
ciudadanas y
ciudadanos
interesadas en

Artículo 108. Se deroga. Artículo 108. Se deroga.
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constituirse como
Partidos Políticos
locales, utilizados para
el desarrollo de
actividades tendentes
a la obtención del
registro legal, y

b) Las organizaciones
de observación
electoral respecto del
financiamiento que
obtengan para el
desarrollo de sus
actividades
relacionadas
directamente con su
función.

II. En caso de
delegación, la
fiscalización sobre el
origen y destino de los
recursos de los
Partidos Políticos,
aspirantes a
candidaturas
independientes y
candidaturas
observando las
disposiciones que para
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el efecto emita el
Instituto Nacional;

III. Informar de
manera periódica y
detallada a la
Comisión de
Fiscalización, respecto
del procedimiento de
liquidación del
patrimonio de los
Partidos Políticos
Locales y
Agrupaciones Políticas
Locales que hubieren
perdido su registro;

IV. Generar medidas
preventivas,
orientadas a favorecer
el adecuado registro
contable y
presentación de
informes de los
Partidos Políticos
Locales, Agrupaciones
Políticas Locales,
aspirantes y
candidaturas
independientes y a
promover entre ellas la
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cultura de la rendición
de cuentas, en su
vertiente de origen,
monto y destino de los
recursos que emplean;

V. Establecer las
acciones permanentes
que aseguren una
capacitación en
aspectos contables y
de rendición de
cuentas a Partidos
Políticos Locales,
Agrupaciones Políticas
Locales, aspirantes y
candidatos
independientes para
fomentar la eficaz
presentación de sus
informes, así como el
manejo y control de
sus recursos;

VI. Sustanciar, junto
con la Comisión de
Fiscalización, los
procedimientos de
Fiscalización en el
supuesto de que el
Instituto Nacional
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Electoral delegue dicha
facultad, y

VII. Establecer las
bases mínimas para
crear e implementar
sistemas electrónicos
para la sistematización
y difusión de la
información que
genere la Unidad, en
coordinación con la
Dirección Ejecutiva de
Asociaciones Políticas,
para fomentar la
rendición de cuentas,
la transparencia y el
control de los recursos
públicos de los
Partidos Políticos
Locales, Agrupaciones
Políticas Locales,
aspirantes y
candidaturas
independientes.

Artículo 109. ... Artículo 109. Se deroga. Artículo 109. Se deroga.
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Artículo 121. …

…

La designación y
sustitución de los
representantes de
partido político,
coalición o
candidaturas
independientes, se
comunicará por escrito
al Consejero
Presidente del Consejo
que corresponda, para
los efectos
conducentes.

…

Artículo 121. …

…

La designación y
sustitución de los
representantes de
partido político, coalición
o candidaturas sin
partido, se comunicará
por escrito al Consejero
Presidente del Consejo
que corresponda, para
los efectos conducentes.

…

Artículo 121. …

…

La designación y
sustitución de los
representantes de partido
político, coalición o
candidaturas sin
partido, se comunicará
por escrito al Consejero
Presidente del Consejo
que corresponda, para
los efectos conducentes.

…

Artículo 124. ...

…

I. y II. …

III. En caso de que no
se reúna esa mayoría,
la sesión tendrá lugar

Artículo 124. ...

…

I. y II. …

III. En caso de que no se
reúna esa mayoría, la
sesión tendrá lugar

Artículo 124. ...

…

I. y II. …

III. En caso de que no se
reúna esa mayoría, la
sesión tendrá lugar
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dentro de las
veinticuatro horas
siguientes con los
Consejeros Distritales
y representantes de
los partidos políticos y
candidatos
independientes que
asistan, entre los que
deberá estar el
Consejero Presidente
Distrital o el Secretario
del Consejo Distrital.

dentro de las veinticuatro
horas siguientes con los
Consejeros Distritales y
representantes de los
partidos políticos y
candidatos sin partido
que asistan, entre los
que deberá estar el
Consejero Presidente
Distrital o el Secretario
del Consejo Distrital.

dentro de las veinticuatro
horas siguientes con los
Consejeros Distritales y
representantes de los
partidos políticos y
candidatos sin partido
que asistan, entre los
que deberá estar el
Consejero Presidente
Distrital o el Secretario
del Consejo Distrital.

Artículo 162. Los
integrantes del
Servicio Profesional
Electoral Nacional,
además de las
obligaciones previstas
en general para los
servidores públicos del
Instituto Electoral,
tienen las siguientes:

I. …

II. Asistir y participar
en las actividades que
organice la Unidad del

Artículo 162. Los
integrantes del Servicio
Profesional Electoral
Nacional, además de las
obligaciones previstas en
general para los
servidores públicos del
Instituto Electoral, tienen
las siguientes:

I. …

II. Asistir y participar en
las actividades que
organice la Secretaría
Administrativa por sí o

Artículo 162. Los
integrantes del Servicio
Profesional Electoral
Nacional, además de las
obligaciones previstas en
general para los
servidores públicos del
Instituto Electoral, tienen
las siguientes:

I. …

II. Asistir y participar en
las actividades que
organice la Secretaría
Administrativa por sí o
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Centro de Formación y
Desarrollo por sí o en
colaboración con
entidades académicas
y de investigación;

III. a V. …

en colaboración con
entidades académicas y
de investigación para
efectos de formación y
desarrollo;

III. a V. …

en colaboración con
entidades académicas y
de investigación para
efectos de formación y
desarrollo;

III. a V. …

Artículo 251. Son
obligaciones de las
Agrupaciones Políticas
Locales:

I. a V. …

VI. Acreditar ante la
Dirección Ejecutiva de
Asociaciones Políticas
del Instituto Electoral,
que cuentan con
domicilio social para
sus órganos directivos,
así como comunicar en
un plazo no mayor a
los treinta días
naturales siguientes,
los cambios del
mismo;

Artículo 251. Son
obligaciones de las
Agrupaciones Políticas
Locales:

I. a V. …

VI. Acreditar ante la
Dirección Ejecutiva de
Asociaciones Políticas y
Fiscalización del
Instituto Electoral, que
cuentan con domicilio
social para sus órganos
directivos, así como
comunicar en un plazo
no mayor a los treinta
días naturales siguientes,
los cambios del mismo;

Artículo 251. Son
obligaciones de las
Agrupaciones Políticas
Locales:

I. a V. …

VI. Acreditar ante la
Dirección Ejecutiva de
Asociaciones Políticas y
Fiscalización del
Instituto Electoral, que
cuentan con domicilio
social para sus órganos
directivos, así como
comunicar en un plazo no
mayor a los treinta días
naturales siguientes, los
cambios del mismo;
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VII. a XIV. … VII. a XIV. … VII. a XIV. …

Artículo 265. …

I. a III. …

A partir de la
notificación, la
organización de
ciudadanos interesada
deberá informar
mensualmente al
propio Instituto
Electoral del origen y
destino de los recursos
que obtenga y utilice
para el desarrollo de
sus actividades
tendentes a la
obtención del registro
legal, dentro de los
primeros diez días de
cada mes. Debiendo el
Instituto Electoral
establecer los
procedimientos de
fiscalización de
conformidad con el
reglamento que para
el efecto apruebe el

Artículo 265. …

I. a III. …

A partir de la
notificación, la
organización de
ciudadanos interesada
deberá informar
mensualmente al propio
Instituto Electoral del
origen y destino de los
recursos que obtenga y
utilice para el desarrollo
de sus actividades
tendentes a la obtención
del registro legal, dentro
de los primeros diez días
de cada mes. Debiendo
el Instituto Electoral
establecer los
procedimientos de
fiscalización de
conformidad con el
reglamento que para el
efecto apruebe el
Consejo General a
propuesta de la Comisión

Artículo 265. …

I. a III. …

A partir de la notificación,
la organización de
ciudadanos interesada
deberá informar
mensualmente al propio
Instituto Electoral del
origen y destino de los
recursos que obtenga y
utilice para el desarrollo
de sus actividades
tendentes a la obtención
del registro legal, dentro
de los primeros diez días
de cada mes. Debiendo el
Instituto Electoral
establecer los
procedimientos de
fiscalización de
conformidad con el
reglamento que para el
efecto apruebe el
Consejo General a
propuesta de la Comisión
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Consejo General a
propuesta de la
Comisión de
Fiscalización.

…

…

…

de Asociaciones
Políticas y Fiscalización.

…

…

…

de Asociaciones
Políticas y Fiscalización.

…

…

…

Artículo 273. Son
obligaciones de los
Partidos Políticos:

I. a IV. …

V. Acreditar ante la
Dirección Ejecutiva de
Asociaciones Políticas
del Instituto Electoral
que cuentan con
domicilio social para
sus órganos directivos,
así como comunicar en
un plazo no mayor a
los treinta días
siguientes los cambios
del mismo;

VI. a XXIV. …

Artículo 273. Son
obligaciones de los
Partidos Políticos:

I. a IV. …

V. Acreditar ante la
Dirección Ejecutiva de
Asociaciones Políticas y
Fiscalización del
Instituto Electoral que
cuentan con domicilio
social para sus órganos
directivos, así como
comunicar en un plazo
no mayor a los treinta
días siguientes los
cambios del mismo;

VI. a XXIV. …

Artículo 273. Son
obligaciones de los
Partidos Políticos:

I. a IV. …

V. Acreditar ante la
Dirección Ejecutiva de
Asociaciones Políticas y
Fiscalización del
Instituto Electoral que
cuentan con domicilio
social para sus órganos
directivos, así como
comunicar en un plazo no
mayor a los treinta días
siguientes los cambios
del mismo;

VI. a XXIV. …
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Artículo 323. Además
de lo previsto en los
artículos anteriores,
para obtener el
registro como
candidato sin partido,
se deberá presentar
un número de firmas
de apoyo, que será
equivalente al
porcentaje de firmas
del uno por ciento de
la lista nominal en el
ámbito respectivo.
Para la elección de las
personas integrantes
de Alcaldías, el listado
nominal será el de la
demarcación
territorial; para los
(sic) diputaciones
locales, el del Distrito
Electoral local
uninominal, y para
Jefatura de Gobierno,
el de toda de la Ciudad
de México.

…

Artículo 323. Además de
lo previsto en los
artículos anteriores, para
obtener el registro como
candidato sin partido, se
deberá presentar un
número de firmas de
apoyo, que será
equivalente al porcentaje
de firmas del uno por
ciento de la lista nominal
en el ámbito respectivo.
Para la elección de las
personas integrantes de
Alcaldías, el listado
nominal será el de la
demarcación territorial;
para las diputaciones
locales, el del Distrito
Electoral local
uninominal, y para
Jefatura de Gobierno, el
de toda la Ciudad de
México.

…

…

…

Artículo 323. Además de
lo previsto en los
artículos anteriores, para
obtener el registro como
candidato sin partido, se
deberá presentar un
número de firmas de
apoyo, que será
equivalente al porcentaje
de firmas del uno por
ciento de la lista nominal
en el ámbito respectivo.
Para la elección de las
personas integrantes de
Alcaldías, el listado
nominal será el de la
demarcación territorial;
para las diputaciones
locales, el del Distrito
Electoral local
uninominal, y para
Jefatura de Gobierno, el
de toda la Ciudad de
México.

…

…

…
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…

…

…

…

I. a VI. …

…

…

…

I. a X. …

…

…

…

…

…

a) a d) …

…

…

…

…

I. a IV. …

V. El plazo para que la
Dirección Ejecutiva de

…

…

I. a VI. …

…

…

…

I. a X. …

…

…

…

…

…

a) a d) …

…

…

…

…

I. a IV. …

V. El plazo para que la
Dirección Ejecutiva de

…

…

I. a VI. …

…

…

…

I. a X. …

…

…

…

…

…

a) a d) …

…

…

…

…

I. a IV. …

V. El plazo para que la
Dirección Ejecutiva de
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Asociaciones Políticas
lleve a cabo la revisión
de las firmas de apoyo
que presente cada uno
de los candidatos sin
partido así como el
plazo que tendrá la
autoridad para emitir
los dictámenes.

…

…

Asociaciones Políticas y
Fiscalización lleve a
cabo la revisión de las
firmas de apoyo que
presente cada uno de los
candidatos sin partido así
como el plazo que tendrá
la autoridad para emitir
los dictámenes.

…

…

Asociaciones Políticas y
Fiscalización lleve a
cabo la revisión de las
firmas de apoyo que
presente cada uno de los
candidatos sin partido así
como el plazo que tendrá
la autoridad para emitir
los dictámenes.

…

…

Artículo 348. En los
casos en que el
Instituto Nacional
delegue la facultad de
fiscalización al
Instituto Electoral, se
estará a lo dispuesto
por la Ley General de
Instituciones y
Procedimientos
Electorales, la Ley
General de Partidos
Políticos y este Código.
En dichos supuestos,
el Instituto Electoral se
sujetará a los

Artículo 348. En los casos
en que el Instituto
Nacional delegue la
facultad de fiscalización
al Instituto Electoral, se
estará a lo dispuesto por
la Ley General de
Instituciones y
Procedimientos
Electorales, la Ley
General de Partidos
Políticos y este Código.
En dichos supuestos, el
Instituto Electoral se
sujetará a los
lineamientos, acuerdos

Artículo 348. En los
casos en que el Instituto
Nacional delegue la
facultad de fiscalización
al Instituto Electoral, se
estará a lo dispuesto por
la Ley General de
Instituciones y
Procedimientos
Electorales, la Ley
General de Partidos
Políticos y este Código.
En dichos supuestos, el
Instituto Electoral se
sujetará a los
lineamientos, acuerdos
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lineamientos, acuerdos
generales, normas
técnicas y demás
disposiciones que
emita el Consejo
General del Instituto
Nacional. En el
ejercicio de dichas
funciones, el Instituto
Electoral deberá
coordinarse con la
Unidad Técnica de
Fiscalización de la
Comisión de
Fiscalización, que será
el conducto para
superar las
limitaciones de los
secretos bancario,
fiduciario y fiscal.

I. a III. …

…

a) y b) …

…

generales, normas
técnicas y demás
disposiciones que emita
el Consejo General del
Instituto Nacional. En el
ejercicio de dichas
funciones el Instituto
Electoral, a través de la
Dirección Ejecutiva de
Asociaciones Políticas
y Fiscalización, deberá
coordinarse con la
Comisión de
Asociaciones Políticas
y Fiscalización, que
será el conducto para
superar las limitaciones
de los secretos bancario,
fiduciario y fiscal.

I. a III. …

…

a) y b) …

…

generales, normas
técnicas y demás
disposiciones que emita
el Consejo General del
Instituto Nacional. En el
ejercicio de dichas
funciones el Instituto
Electoral, a través de la
Dirección Ejecutiva de
Asociaciones Políticas
y Fiscalización, deberá
coordinarse con la
Comisión de
Asociaciones Políticas
y Fiscalización, que
será el conducto para
superar las limitaciones
de los secretos bancario,
fiduciario y fiscal.

I. a III. …

…

a) y b) …

…
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Artículo 350. En los
casos de delegación de
la facultad de
fiscalización, el
procedimiento para la
presentación y revisión
de los informes de las
asociaciones políticas
se sujetará a las
siguientes reglas:

I. La Unidad Técnica
Especializada de
Fiscalización del
Instituto Electoral
contará con sesenta
días para revisar los
informes anuales y de
precampaña de
candidatos no
ganadores, y con
ciento veinte días para
revisar los informes de
campaña. Tendrá en
todo momento la
facultad de solicitar a
los órganos
responsables del
financiamiento de cada
partido político la
documentación
necesaria para el

Artículo 350. En los
casos de delegación de la
facultad de fiscalización,
el Consejo General
creará una Unidad
temporal, la cual
contará con autonomía
técnica y de gestión
para atender dicha
delegación. El acuerdo
de creación
establecerá las reglas
de operación de dicha
Unidad.

Artículo 350. En los
casos de delegación de la
facultad de fiscalización,
el Consejo General
creará una Unidad
temporal, la cual
contará con
autonomía técnica y
de gestión para
atender dicha
delegación. El acuerdo
de creación
establecerá las reglas
de operación de dicha
Unidad.
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

cumplimiento de sus
objetivos.

II. Si durante la
revisión de los
informes anuales, de
precampaña y
campaña la Unidad
Técnica Especializada
de Fiscalización
advierte la existencia
de errores u
omisiones, lo
informará por escrito
al partido político que
haya incurrido en
ellos, para que en un
plazo de diez días
contados a partir de
dicha notificación,
presente las
aclaraciones o
rectificaciones que
considere pertinentes;

III. La Unidad Técnica
Especializada de
Fiscalización está
obligada a informar al
partido político si las
aclaraciones o
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

rectificaciones hechas,
en su caso por éste,
subsanan los errores u
omisiones
comunicados,
otorgándole, un plazo
improrrogable de cinco
días para que los
subsane;

IV. y V. …

VI. Al vencimiento de
los plazos señalados
en los incisos
anteriores, la Unidad
Técnica Especializada
de Fiscalización
dispondrá de un plazo
de veinticinco días
para elaborar un
dictamen consolidado,
el cual deberá
contener por lo
menos:

a) a c) …

d) Las consideraciones
de hecho, derecho y
técnicas que la Unidad
Técnica Especializada
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

de Fiscalización, haya
informado al partido
político para
considerar subsanado
o no el error u omisión
notificada durante el
proceso de
fiscalización y que dio
lugar a la
determinación de la
irregularidad
subsistente;

e) …

f) Las consideraciones
de hecho, derecho y
técnicas que la Unidad
Técnica Especializada
de Fiscalización, haya
considerado en la
conclusión del
dictamen.

Al vencimiento del
plazo señalado en la
fracción VI del
presente artículo, la
Unidad Técnica
Especializada de
Fiscalización, dentro
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

de los veinticinco días
siguientes, procederá
a la elaboración del
proyecto de resolución
correspondiente.

El dictamen y el
proyecto de resolución
serán remitidos a la
Comisión de
Fiscalización para su
opinión respectiva,
remitiéndose por
conducto de la Unidad
Técnica Especializada
de Fiscalización dentro
de los tres días
siguientes a la
Secretaría Ejecutiva
para su consideración
ante el Consejo
General.

VII. El Consejo
General tomando en
consideración el
dictamen y proyecto
de resolución que haya
formulado la Unidad
Técnica Especializada
de Fiscalización,
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

procederá a imponer,
en su caso, las
sanciones
correspondientes; en
caso de que el Consejo
General rechace el
proyecto de resolución
o haga modificaciones
que afecten el
contenido y/o
resultados del
dictamen, será
devuelto por única
ocasión de forma
fundada y motivada a
dicha Unidad Técnica;

VIII. …

IX. El Consejo General
del Instituto deberá:

a) Remitir al Tribunal
Electoral, cuando se
hubiere interpuesto el
recurso, junto con
éste, la resolución del
Consejo General y el
dictamen de la Unidad
Técnica Especializada
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

de Fiscalización y el
informe respectivo;

b) y c) …

Artículo 351. La
Unidad Técnica
Especializada de
Fiscalización, brindará
a los Partidos Políticos
y Candidatos sin
partido, la orientación
y asesoría necesarias
para el cumplimiento
de las obligaciones
relacionadas con la
fiscalización.

Artículo 351. La
Dirección Ejecutiva de
Asociaciones Políticas
y Fiscalización,
brindará a los Partidos
Políticos y Candidatos sin
partido, la orientación y
asesoría necesarias para
el cumplimiento de las
obligaciones relacionadas
con la fiscalización.

Artículo 351. La
Dirección Ejecutiva de
Asociaciones Políticas
y Fiscalización, brindará
a los Partidos Políticos y
Candidatos sin partido, la
orientación y asesoría
necesarias para el
cumplimiento de las
obligaciones relacionadas
con la fiscalización.

Artículo 352. La
Comisión de
Fiscalización, para la
realización de
diligencias que tengan
por objeto superar las
limitaciones en
materia de secreto
bancario, fiduciario y
fiscal cuando por la
naturaleza de la

Artículo 352. La Comisión
de Asociaciones
Políticas y Fiscalización,
para la realización de
diligencias que tengan
por objeto superar las
limitaciones en materia
de secreto bancario,
fiduciario y fiscal cuando
por la naturaleza de la
información que se

Artículo 352. La
Comisión de
Asociaciones Políticas
y Fiscalización, para la
realización de diligencias
que tengan por objeto
superar las limitaciones
en materia de secreto
bancario, fiduciario y
fiscal cuando por la
naturaleza de la
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

información que se
derive de la revisión
de los informes de los
Partidos y
Agrupaciones Políticas
así lo amerite.

Para el ejercicio de las
facultades a que se
refiere el párrafo
anterior, se atenderá a
las siguientes reglas:

I. La Comisión de
Fiscalización deberá
acordar la solicitud
para la realización de
diligencias a las
autoridades electorales
federales;

II. y III. …

Quien presida el
Instituto Electoral
podrá firmar convenios
de apoyo y
colaboración con el
Instituto Nacional
Electoral para el
intercambio de
información en la

derive de la revisión de
los informes de los
Partidos y Agrupaciones
Políticas así lo amerite.

Para el ejercicio de las
facultades a que se
refiere el párrafo
anterior, se atenderá a
las siguientes reglas:

I. La Comisión de
Asociaciones Políticas
y Fiscalización deberá
acordar la solicitud para
la realización de
diligencias a las
autoridades electorales
federales;

II. y III. …

Quien presida el Instituto
Electoral podrá firmar
convenios de apoyo y
colaboración con el
Instituto Nacional para el
intercambio de
información en la
fiscalización de los
recursos de los Partidos
Políticos que no se

información que se
derive de la revisión de
los informes de los
Partidos y Agrupaciones
Políticas así lo amerite.

Para el ejercicio de las
facultades a que se
refiere el párrafo
anterior, se atenderá a
las siguientes reglas:

I. La Comisión de
Asociaciones Políticas
y Fiscalización deberá
acordar la solicitud para
la realización de
diligencias a las
autoridades electorales
federales;

II. y III. …

Quien presida el Instituto
Electoral podrá firmar
convenios de apoyo y
colaboración con el
Instituto Nacional para el
intercambio de
información en la
fiscalización de los
recursos de los Partidos
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

fiscalización de los
recursos de los
Partidos Políticos que
no se encuentre
comprendida en los
incisos anteriores.

encuentre comprendida
en los incisos anteriores.

Políticos que no se
encuentre comprendida
en los incisos anteriores.

Artículo 353. La
Unidad Técnica
Especializada de
Fiscalización tendrá
atribuciones, para
llevar a cabo los
procedimientos de
investigación conforme
al reglamento que
apruebe para tal
efecto el Consejo
General.

...

Para el ejercicio de sus
atribuciones, las
autoridades de la
Ciudad de México, las
instituciones
financieras y todas las
personas físicas y
morales estarán

Artículo 353. La
Comisión de
Asociaciones Políticas
y Fiscalización tendrá
atribuciones, para llevar
a cabo los
procedimientos de
investigación conforme al
reglamento que apruebe
para tal efecto el Consejo
General.

...

Para el ejercicio de sus
atribuciones, las
autoridades de la Ciudad
de México, las
instituciones financieras
y todas las personas
físicas y morales estarán
obligadas a rendir y a
otorgar la documentación

Artículo 353. La
Comisión de
Asociaciones Políticas
y Fiscalización tendrá
atribuciones, para llevar
a cabo los
procedimientos de
investigación conforme al
reglamento que apruebe
para tal efecto el Consejo
General.

...

Para el ejercicio de sus
atribuciones, las
autoridades de la Ciudad
de México, las
instituciones financieras
y todas las personas
físicas y morales estarán
obligadas a rendir y a
otorgar la
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

obligadas a rendir y a
otorgar la
documentación que
esté en su poder y que
les sea requerida por
la Unidad Técnica
Especializada de
Fiscalización.

que esté en su poder y
que les sea requerida por
la Dirección Ejecutiva
de Asociaciones
Políticas y Fiscalización.

documentación que esté
en su poder y que les
sea requerida por la
Dirección Ejecutiva de
Asociaciones Políticas
y Fiscalización.

Artículo 383. …

I. a II. …

III. El dictamen que
emita la Dirección
Ejecutiva de
Asociaciones Políticas
relativo a que dicha
candidatura cuenta
con el mínimo de
firmas requerido para
su registro;

IV. a VII. …

…

Artículo 383. …

I. a II. …

III. El dictamen que
emita la Dirección
Ejecutiva de Asociaciones
Políticas y Fiscalización
relativo a que dicha
candidatura cuenta con
el mínimo de firmas
requerido para su
registro;

IV. a VII. …

…

Artículo 383. …

I. a II. …

III. El dictamen que
emita la Dirección
Ejecutiva de Asociaciones
Políticas y Fiscalización
relativo a que dicha
candidatura cuenta con el
mínimo de firmas
requerido para su
registro;

IV. a VII. …

…

Artículo 406. En
términos de lo
dispuesto por el
apartado B de la Base

Artículo 406. En términos
de lo dispuesto por el
apartado B de la Base III
del artículo 41 de la

Artículo 406. En términos
de lo dispuesto por el
apartado B de la Base III
del artículo 41 de la
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

III del artículo 41 de la
Constitución Federal,
el Instituto Nacional
Electoral es el único
encargado de la
administración de los
tiempos en radio y
televisión que le
corresponden al
Estado para los fines
tanto de las
autoridades electorales
federales como las de
las Entidades
Federativas.

El Instituto Electoral, a
través de la Dirección
Ejecutiva de
Asociaciones Políticas,
realizará las acciones
conducentes para
obtener de la
autoridad electoral
federal los tiempos
necesarios para la
difusión ordinaria y de
campaña de los
Partidos Políticos y
Candidatos sin partido,

Constitución Federal, el
Instituto Nacional es el
único encargado de la
administración de los
tiempos en radio y
televisión que le
corresponden al Estado
para los fines tanto de
las autoridades
electorales federales
como las (sic) de las
Entidades Federativas.

El Instituto Electoral, a
través de la Dirección
Ejecutiva de Asociaciones
Políticas y Fiscalización,
realizará las acciones
conducentes para
obtener de la autoridad
electoral federal los
tiempos necesarios para
la difusión ordinaria y de
campaña de los Partidos
Políticos y Candidatos sin
partido, y su distribución
entre éstos.

Constitución Federal, el
Instituto Nacional es el
único encargado de la
administración de los
tiempos en radio y
televisión que le
corresponden al Estado
para los fines tanto de las
autoridades electorales
federales como las (sic)
de las Entidades
Federativas.

El Instituto Electoral, a
través de la Dirección
Ejecutiva de Asociaciones
Políticas y Fiscalización,
realizará las acciones
conducentes para
obtener de la autoridad
electoral federal los
tiempos necesarios para
la difusión ordinaria y de
campaña de los Partidos
Políticos y Candidatos sin
partido, y su distribución
entre éstos.
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Texto vigente
Texto propuesto por el
diputado promovente

Texto propuesto por la
Comisión

y su distribución entre
éstos.

Artículo 408. La
Dirección Ejecutiva de
Asociaciones Políticas
del Instituto Electoral
solicitará a los medios
impresos los catálogos
y tarifas disponibles y
los que reciba los
pondrá a disposición
de los Partidos
Políticos y Candidatos
sin partido.

…

Artículo 408. La Dirección
Ejecutiva de Asociaciones
Políticas y Fiscalización
del Instituto Electoral
solicitará a los medios
impresos los catálogos y
tarifas disponibles y los
que reciba los pondrá a
disposición de los
Partidos Políticos y
Candidatos sin partido.

…

Artículo 408. La Dirección
Ejecutiva de Asociaciones
Políticas y Fiscalización
del Instituto Electoral
solicitará a los medios
impresos los catálogos y
tarifas disponibles y los
que reciba los pondrá a
disposición de los
Partidos Políticos y
Candidatos sin partido.

…

DÉCIMO PRIMERO. El día 20 de mayo del presente año, mediante el correo
institucional se recibió el voto particular del Diputado Ricardio Rubio Torres,
integrante de esta Comisión. Se agrega íntegra dicha exposición.
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DÉCIMO SEGUNDO. El día 20 de mayo del presente año, mediante el correo
institucional se recibió el voto particular del Diputado Diego Orlando Garrido
López, integrante de esta Comisión. Se agrega íntegra dicha exposición.
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Por todas las consideraciones vertidas, esta comisión Dictaminadora emite el
siguiente:

RESOLUTIVO

ÚNICO.- SE APRUEBA EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES
LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO PRESENTADA POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN
para quedar de la siguiente manera;

DECRETO

ÚNICO: Se reforman los artículos 33; 36; el primer párrafo y la fracción IV
del artículo 37; la fracción XI del artículo 50; las fracciones I, IV y V así
como el último párrafo del artículo 59; el primer párrafo del art. 60; el artículo
61; la fracción IV del artículo 63; el artículo 64; la fracción IV del artículo 67;
la fracción V del artículo 80; los incisos n) y ñ) de la fracción II, así como la
fracción XVII del artículo 83; primer y último párrafo del artículo 94; primer
párrafo, las fracciones XIII, XIV y XV del artículo 95; el artículo 103; el artículo
107; las fracciones I, II, IV, VII, VIII y IX del artículo 109; tercer párrafo del
artículo 121; la fracción III del artículo 124; la fracción II del artículo 162; la
fracción VI del artículo 251; el artículo 265; la fracción V del artículo 273;el
primer párrafo y la fracción V del artículo 323; el primer párrafo del artículo
348; el artículo 350; 351; primer párrafo, fracción I y último párrafo del
artículo 352; primer y último párrafo del artículo 353; fracción III del artículo
383; el artículo 406; y primer párrafo del artículo 408. Se adiciona la fracción
X Bis, un párrafo y los incisos a), b), c), d), e) y f) al artículo 60; se adiciona el
artículo 60 Bis, los incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i) y j) a la fracción XII
del artículo 63; la fracción IV Bis al artículo 67; los incisos o), p) y q) a la
fracción II del artículo 83; las fracciones XIX Bis, XIX Ter y XIX Quáter al
artículo 86; las fracciones XXIV Bis, XXIV Ter y XXIV Quáter al artículo 88; las
fracciones XXII Bis, XXII Ter, XXII Quáter, XXII Quinquies y XXII Sexies al
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artículo 94; las fracciones XV Bis con los incisos a) y b), XV Ter, XV Quáter, XV
Quinquies, XV Sexies, XV Septies, XV Octies y XV Nonies del artículo 95; se
agregan los incisos a) y b) del artículo 103. Se deroga el inciso c) de la
fracción XI del artículo 50; las fracciones VII y IX del artículo 59; se derogan
las fracciones III y X del artículo 60; el artículo 65; el artículo 68; el inciso n)
de la fracción II del artículo 83; el segundo párrafo del artículo 84; la fracción
XVII del artículo 86; las fracciones III, V y VI, así como el último párrafo del
artículo 98; la fracción II y dos párrafos del artículo 102, los parrafos 2, 3, 4 y
5 del artículo 107; el artículo 108; el artículo 109. Todos del Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México; para quedar
como sigue:

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

…

Artículo 33. El Instituto Electoral y el Tribunal Electoral se rigen para su
organización, funcionamiento y control, por las disposiciones contenidas en la
Constitución Federal, las leyes generales de la materia, la Constitución Local, la
Ley Procesal y este Código. Asimismo, sin vulnerar su autonomía, les son de
observancia obligatoria las disposiciones relativas de la Ley de Austeridad,
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de
Recursos de la Ciudad de México; por lo que su presupuesto, ejercicio
del gasto y manejo administrativo deberá sujetarse a los principios de
racionalidad, austeridad, transparencia, eficacia y rendición de
cuentas.

Artículo 36. …

…

Gozará de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones,
de acuerdo con lo previsto en las Leyes Generales, este Código y la Ley de
Participación Ciudadana de la Ciudad de México, incorporando como
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principios rectores la racionalidad, austeridad, eficacia, eficiencia,
economía y rendición de cuentas en el ejercicio del gasto público; por
lo que sus fines y acciones se orientan a:

I. a XI. …

…

…

a) a s) …

…

…

…

a) a f) …

…

a) a r) …

Artículo 37. El Instituto Electoral se integra conforme a la siguiente estructura
misma que podrá ser modificada de conformidad con las necesidades del
propio Instituto y/o atribuciones de delegación que otorgue el Instituto
Nacional:

I. a III. …

IV. Órgano con Autonomía Técnica y de Gestión. El Órgano de Control Interno
adscrito al Sistema Local Anticorrupción y la Unidad temporal dependiente
de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización para
atender, en su caso, la delegación de fiscalización a que se refiere el
artículo 350 del presente Código;

V. a VII. …

Artículo 50. Son atribuciones del Consejo General:
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I a X.…

XI. Nombrar, a propuesta del Consejero Presidente, de conformidad con los
criterios y procedimientos establecidos en el Reglamento de Elecciones:

a) y b) …

c) Se deroga.

XII. a LII.

Artículo 59. El Consejo General cuenta con las Comisiones Permanentes de:

I.  Asociaciones Políticas y Fiscalización;

II. y III. …

IV. Género, Derechos Humanos, Educación Cívica y Construcción
Ciudadana;

V. Quejas;

VI. …

VII. Se deroga.

VIII. …

IX. Se deroga.

Las Comisiones, para un mejor desempeño, podrán contar con el personal
técnico que autorice el Consejo General, sujetándose a los principios de
racionalidad, austeridad, transparencia y eficacia.

Artículo 60. Son atribuciones de la Comisión de Asociaciones Políticas y
Fiscalización:
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I. y II. …

III. Se deroga.

IV. a IX. …

X. Se deroga.

X Bis. Supervisar los procesos institucionales que favorecen la
participación y representación política de las mujeres;

XI. …

En materia de fiscalización cuenta con las siguientes atribuciones:

a) Poner a consideración del Consejo General los proyectos de

normativa que le proponga la Dirección Ejecutiva de Asociaciones

Políticas y Fiscalización respecto del registro de ingresos y egresos de

los sujetos obligados, la documentación comprobatoria sobre el

manejo de sus recursos, los informes que éstas deben presentar ante

el Instituto Electoral, las reglas para su revisión y dictamen, así como

el procedimiento relativo a la liquidación de su patrimonio y en general

aquella que sea necesaria para el cumplimiento de sus objetivos;

b) Supervisar los resultados finales del Programa Operativo Anual
instrumentado por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y
Fiscalización;

c) Supervisar que los recursos del financiamiento que ejerzan los
sujetos obligados se apliquen estricta e invariablemente para las
actividades señaladas en este Código;
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d) Supervisar los procesos de revisión de los informes que los sujetos
obligados presenten sobre el origen y destino de sus recursos, según
corresponda;

e) Supervisar los resultados finales de auditorías especiales de los
sujetos obligados, en los términos de los acuerdos del Consejo
General;

f) Aprobar y poner a consideración del Consejo General los proyectos
de Dictamen y Resolución que formule la Dirección Ejecutiva de
Asociaciones Políticas y Fiscalización, respecto de la revisión de los
informes presentados por los sujetos obligados siguientes:

i. Agrupaciones Políticas Locales sobre el origen y destino de sus
recursos anuales;

ii. Organizaciones de Ciudadanos, respecto de los recursos empleados
en las actividades tendentes a obtener el registro legal como Partido
Político local;

iii. Organizaciones de observadores electorales, respecto de los
recursos empleados únicamente en las actividades de observación
electoral.

Artículo 60 Bis. Son atribuciones de la Comisión de Quejas:

I. Instruir la investigación de presuntos actos contrarios a la ley en
que hayan incurrido las Asociaciones Políticas o Candidatos sin
partido, siempre que otro órgano del Instituto Electoral no tenga
competencia específica sobre el asunto, así como validar y, en su caso,
presentar al Consejo General el dictamen y/o proyecto de resolución
de quejas e imposición de sanciones administrativas a las asociaciones
políticas o Candidatos sin partido, formulados por la Dirección
Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización o, en su caso,
instruir la remisión del dictamen al Tribunal Electoral;
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II. Conocer de los procedimientos administrativos sancionadores;

III. En caso de violencia política contra las mujeres en razón de
género, si así se determina, conocer de las quejas y denuncias a fin de
dictar las medidas conducentes en los términos de la Ley Procesal
Electoral de la Ciudad de México; y

V. Las demás que le confiera este Código y que resulten necesarias
para el cumplimiento de sus atribuciones.

Artículo 61. Son atribuciones de la Comisión de Participación Ciudadana y
Capacitación:

I a XI. …

XII. Emitir opinión respecto de los materiales y documentación relacionados
con la capacitación de los mecanismos de participación ciudadana y procesos
electivos;

XIII. Supervisar el cumplimiento de las actividades de capacitación durante los
procesos electorales, cuando se le delegue esta función al Instituto Electoral,
en términos de la Ley General, la normativa que emita el Instituto Nacional y
los acuerdos que apruebe el Consejo General del Instituto Electoral; y

XIV. …

Artículo 63. Son atribuciones de la Comisión de Género, Derechos
Humanos, Educación Cívica y Construcción Ciudadana.

I. a III. …

IV. Aprobar el programa editorial institucional que sea propuesto por la
Dirección Ejecutiva de Género, Derechos Humanos, Educación Cívica y
Construcción Ciudadana;

V. a XII….
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En materia de género, le corresponden las siguientes atribuciones:

a) Opinar sobre las publicaciones institucionales en materia de género
y derechos humanos;

b) Supervisar la implementación de los mecanismos que favorezcan
una cultura institucional incluyente, no discriminatoria y no sexista en
el Instituto Electoral;

c) Proponer al Consejo General, los manuales, lineamientos y
reglamentos necesarios para la promoción de los derechos humanos e
igualdad de género;

d) Aprobar el Programa de Derechos Humanos e Igualdad de Género
que le proponga la Secretaría Ejecutiva, y conocer de los informes que
al respecto ponga a su consideración para, en su caso, proponer las
medidas correctivas;

e) Revisar los documentos de planeación institucional estratégica y
operativa y proponer la transversalidad de la perspectiva de género y
el enfoque de derechos humanos en su contenido;

f) Revisar la implementación de la perspectiva de género y el enfoque
de derechos humanos, en las tareas institucionales;

g) Supervisar las acciones, competencia del Instituto, relativas a la
difusión, promoción y formación en materia de derechos humanos y
género, dirigidas a los miembros del Servicio Profesional Electoral
Nacional;

h) Supervisar los procesos institucionales que favorecen la
participación y representación política de las mujeres;

i) Conocer y revisar los temas referentes a Violencia Política de
Género;
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j) Las demás que se señalen en este Código y en la normativa
aplicable.

…

Artículo 64. En caso de que el Instituto Nacional delegue la atribución de
fiscalización al Instituto Electoral, dicha atribución será ejercida de
conformidad con el artículo 350 del presente Código y en los términos de
las Leyes Generales, los acuerdos que al efecto emita el Consejo General del
Instituto Electoral y demás normatividad aplicable.

Artículo 65. Se deroga.

Artículo 67. Son atribuciones de la Comisión de Seguimiento al Servicio
Profesional Electoral Nacional, las siguientes:

I a III….

IV. Supervisar las actividades encomendadas al Órgano de Enlace para el
ejercicio de las facultades en materia de los procesos del Servicio Profesional
Electoral Nacional, conforme a lo previsto por el Estatuto del Servicio, y en los
lineamientos en la materia;

IV Bis. Supervisar las acciones, competencia del Instituto, relativas a
la difusión, promoción y formación en materia de derechos humanos y
género, dirigidas a los miembros del Servicio Profesional Electoral.

V. …

Artículo 68. Se deroga.

Artículo 83. Son atribuciones de la Junta Administrativa:

I…
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II. …

a) a m) …

n) Se deroga.

ñ) De inducción para el Personal de la Rama Administrativa de nuevo ingreso;

o) Equidad e igualdad sustantiva;

p) Gestión de calidad en los procesos electorales y de participación
ciudadana.

q) Derechos Humanos

III. a XVI. ..

XVII. Promover, a través de la Secretaría Administrativa, la realización de
acciones académicas, a fin de elevar el nivel profesional de los servidores
públicos de la rama administrativa;

XVIII a XXIX. …

Artículo 84. La Secretaría Ejecutiva tiene a su cargo coordinar, supervisar y dar
seguimiento al cumplimiento de los programas y atribuciones de las
Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y las Direcciones Distritales, según
corresponda.

Se deroga.

Artículo 86. Son atribuciones de la persona titular de la Secretaría Ejecutiva:

I. a XVI. …

XVII. Dar seguimiento, a través de la Secretaría Administrativa, al “Sistema
de Gestión de Calidad Electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México”.

XVIII. y XIX. …
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XIX Bis. Vincular al Instituto con los organismos públicos y privados
locales, nacionales y, en su caso, internacionales, para el mejor
desarrollo de los trabajos institucionales;

XIX Ter. Celebrar las negociaciones que sean necesarias, a efecto de
sentar las bases para la suscripción de los convenios de apoyo y
colaboración que suscriba el Instituto Electoral;

XIX Quáter. Establecer las bases institucionales de coordinación de
actividades y vinculación con el Instituto Nacional;

XX. …

Artículo 88. Son atribuciones de la persona titular de la Secretaría
Administrativa:

I a XXIV…

XXIV Bis. Realizar las acciones conducentes relativas al Sistema de
Gestión de Calidad Electoral del Instituto;

XXIV Ter. Desarrollar las actividades del área a su cargo en apego al
Sistema de Gestión de Calidad Electoral, así como elaborar y mantener
actualizada la documentación requerida por dicho Sistema de Gestión
de Calidad;

XXIV Quáter. Supervisar las acciones competencia del Instituto
relativas a la difusión, promoción y formación en materia de derechos
humanos y género, dirigidas al personal de la Rama Administrativa;

XXV. …

Artículo 94. Son atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Género, Derechos
Humanos, Educación Cívica y Construcción Ciudadana.

I. a XXII. …
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XXII. Bis. Apoyar a la Secretaría Ejecutiva en el cumplimiento de las
obligaciones locales, nacionales e internacionales que el Instituto
Electoral tenga en materia de derechos humanos e igualdad de género,
así como la implementación de estrategias que aseguren su
observancia;

XXII Ter. Conducir las acciones para la incorporación de la perspectiva
de género, derechos humanos y el enfoque de igualdad sustantiva en
la planeación, programación, ejecución y evaluación de programas,
proyectos, normas, acciones y políticas públicas de todas las unidades
administrativas del Instituto Electoral, de manera transversal, así
como darle seguimiento y verificar su cumplimiento;

XXII Quáter. Diseñar y coordinar la realización en el Instituto
Electoral, de programas, actividades, foros, eventos y estudios de
investigación; para promover el respeto, la protección y la garantía de
los derechos humanos e igualdad de género en el ámbito político
electoral;

XXII Quinquies. Coordinar la política de Igualdad Laboral y no
Discriminación. Asimismo, generar informes periódicos relativos a
dicha política, además de los que guarden relación con materia de
violencia laboral, hostigamiento y/o acoso sexual y violencia política
que se presenten en el Instituto Electoral. Estos últimos, a través de la
presentación de información de carácter estadístico durante la
sustanciación de los respectivos procedimientos y de naturaleza
cualitativa, a la conclusión de los mismos, de conformidad con la
normativa interna y/o lineamientos correspondientes;

XXII Sexies. Coadyuvar y asesorar a las demás áreas del Instituto
Electoral en materia de derechos humanos, perspectiva de género e
inclusión; y

XXIII. ...

Los Programas y materiales a que se refieren las fracciones anteriores deberán
estar orientados a garantizar la plena inclusión y el ejercicio de los derechos
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político electorales de la ciudadanía, así como mecanismos de construcción
de ésta.

Artículo 95. Son atribuciones de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas
y Fiscalización:

I. a XII.  …

XIII. Coadyuvar con la Comisión de Asociaciones Políticas y Fiscalización en
las tareas relativas a la organización de la elección de los dirigentes de los
partidos políticos locales, cuando éstos lo soliciten;

XIV. Determinar y elaborar el anteproyecto de Acuerdo del Consejo General,
por el que se hace la asignación de diputados por el principio de
representación proporcional del proceso electoral que corresponda;

XV. Elaborar y someter a la aprobación de la Comisión de Asociaciones Políticas
y Fiscalización, los anteproyectos de Acuerdo del Consejo General por el que
se determinan los topes de precampaña y campaña de los procesos electorales
que correspondan;

XV Bis. Fiscalizar el origen y destino de los recursos de:

a) Las Agrupaciones Políticas Locales y de las organizaciones de
ciudadanas y ciudadanos interesadas en constituirse como Partidos
Políticos locales, utilizados para el desarrollo de actividades tendentes
a la obtención del registro legal; y

b) Las organizaciones de observación electoral respecto del
financiamiento que obtengan para el desarrollo de sus actividades
relacionadas directamente con su función.

XV Ter. Fiscalizar, en su caso, el origen y destino de los recursos de los
Partidos Políticos, aspirantes a candidaturas independientes y
candidaturas, observando las disposiciones que para el efecto emita el
Instituto Nacional;

XV Quáter. Informar de manera periódica y detallada a la Comisión de
Asociaciones Políticas y Fiscalización respecto del procedimiento de
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liquidación del patrimonio de los Partidos Políticos Locales y
Agrupaciones Políticas Locales que hubieren perdido su registro;

XV Quinquies. Generar medidas preventivas, orientadas a favorecer el
adecuado registro contable y presentación de informes de los Partidos
Políticos Locales, Agrupaciones Políticas Locales, aspirantes y
candidaturas independientes y a promover entre ellas la cultura de la
rendición de cuentas, en su vertiente de origen, monto y destino de los
recursos que emplean;

XV Sexies. Establecer las acciones permanentes que aseguren una
capacitación en aspectos contables y de rendición de cuentas a
Partidos Políticos Locales, Agrupaciones Políticas Locales, aspirantes y
candidatos independientes para fomentar la eficaz presentación de sus
informes, así como el manejo y control de sus recursos;

XV Septies. Sustanciar, junto con la Comisión de Asociaciones Políticas
y Fiscalización, los procedimientos de Fiscalización en el supuesto de
que el Instituto Nacional delegue dicha facultad;

XV Octies. Establecer las bases mínimas para crear e implementar
sistemas electrónicos para la sistematización y difusión de la
información, para fomentar la rendición de cuentas, la transparencia y
el control de los recursos públicos de los Partidos Políticos Locales,
Agrupaciones Políticas Locales, aspirantes y candidaturas
independientes.

XV. Novies. Promover mecanismos de coordinación con instituciones
públicas, privadas, organizaciones de la sociedad civil y partidos
políticos, para instrumentar proyectos y actividades que fortalezcan la
cultura político-electoral, libre de violencia política y contribuir a una
democracia igualitaria e incluyente; y

XVI. …
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Artículo 98. El Instituto Electoral cuenta con Unidades Técnicas que
respectivamente tienen a su cargo las tareas de:

I. Comunicación Social y Difusión

II. Servicios Informáticos

III. Se deroga.

IV. Asuntos Jurídicos

V. Se deroga.

VI. Se deroga.

Se deroga.

Artículo 102. Para el desempeño de sus atribuciones, la Contraloría Interna del
Instituto Electoral contará con independencia respecto al Instituto Electoral,
por lo que estará adscrita al Sistema Local Anticorrupción. Por independencia
deberá entenderse la libertad plena de la Contraloría Interna, para establecer
la forma y modalidades de su organización interna, lo que significa que dicho
órgano puede administrarse por sí mismo.

II. Se deroga.

Se deroga.

Se deroga.

Para efectos administrativos y orgánicos, la Contraloría Interna estará adscrita
al Consejo General.

Artículo 103. La Contraloría Interna para el desempeño de sus atribuciones,
contará con independencia y su titularidad será ocupada de manera rotativa en
los términos y condiciones que para el efecto se establezcan en la Ley del
Sistema Local Anticorrupción. La Contraloría Interna que tiene a su cargo
fiscalizar el manejo, custodia y empleo de los recursos del Instituto Electoral, e
instruir los procedimientos administrativos y, en su caso, determinar las
sanciones establecidas en la Ley de Responsabilidad Administrativa de la
Ciudad de México.
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Para el logro de sus objetivos la Contraloría Interna contará con las
siguientes  Subcontralorías:

a)Responsabilidades e Inconformidades, a quien compete el proceso
de investigación de las quejas interpuestas por probables conductas
de las personas servidoras públicas , así como la substanciación e
imposición de sanciones una vez agotada la etapa de investigación; y

b)Auditoría, Control y Evaluación, a quien corresponde la función
sustantiva de realizar las auditorías al ejercicio del gasto en el
Instituto Electoral.

Artículo 107. En los casos en que el Instituto Nacional delegue al Instituto
Electoral la atribución de fiscalización, éste la ejercerá a través de la Comisión
de Asociaciones Políticas y Fiscalización quien se auxiliará de la Dirección
Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización, que tendrá a su
cargo supervisar que los recursos del financiamiento público y privado que
ejerzan las Asociaciones Políticas y Candidatos sin partido, se apliquen
conforme a lo dispuesto en la Constitución Federal, este Código y demás
normativa aplicable.

Se deroga.

Se deroga.

Se deroga.

Se deroga.

Artículo 108. Se deroga.

Artículo 109. Se deroga.
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Artículo 121. …

…

La designación y sustitución de los representantes de partido político, coalición
o candidaturas sin partido, se comunicará por escrito al Consejero Presidente
del Consejo que corresponda, para los efectos conducentes.

…

Artículo 124. ...

…

I. y II. …

III. En caso de que no se reúna esa mayoría, la sesión tendrá lugar dentro de
las veinticuatro horas siguientes con los Consejeros Distritales y
representantes de los partidos políticos y candidatos sin partido que asistan,
entre los que deberá estar el Consejero Presidente Distrital o el Secretario del
Consejo Distrital.

Artículo 162. Los integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional,
además de las obligaciones previstas en general para los servidores públicos
del Instituto Electoral, tienen las siguientes:

I. …

II. Asistir y participar en las actividades que organice la Secretaría
Administrativa por sí o en colaboración con entidades académicas y de
investigación para efectos de formación y desarrollo;

III. a V. …

Artículo 251. Son obligaciones de las Agrupaciones Políticas Locales:

I. a V. …
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VI. Acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y
Fiscalización del Instituto Electoral, que cuentan con domicilio social para sus
órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días
naturales siguientes, los cambios del mismo;

VII. a XIV. …

Artículo 265. …

I. a III. …

A partir de la notificación, la organización de ciudadanos interesada deberá
informar mensualmente al propio Instituto Electoral del origen y destino de los
recursos que obtenga y utilice para el desarrollo de sus actividades tendentes
a la obtención del registro legal, dentro de los primeros diez días de cada mes.
Debiendo el Instituto Electoral establecer los procedimientos de fiscalización de
conformidad con el reglamento que para el efecto apruebe el Consejo General
a propuesta de la Comisión de Asociaciones Políticas y Fiscalización.

…

…

…

Artículo 273. Son obligaciones de los Partidos Políticos:

I. a IV. …

V. Acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y
Fiscalización del Instituto Electoral que cuentan con domicilio social para sus
órganos directivos, así como comunicar en un plazo no mayor a los treinta días
siguientes los cambios del mismo;

VI. a XXIV. …

185

Doc ID: cb801981d5569504c716d935e887c3d23bfc44ba



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES

Artículo 323. Además de lo previsto en los artículos anteriores, para obtener el
registro como candidato sin partido, se deberá presentar un número de firmas
de apoyo, que será equivalente al porcentaje de firmas del uno por ciento de la
lista nominal en el ámbito respectivo. Para la elección de las personas
integrantes de Alcaldías, el listado nominal será el de la demarcación
territorial; para las diputaciones locales, el del Distrito Electoral local
uninominal, y para Jefatura de Gobierno, el de toda la Ciudad de México.

…

…

…

…

…

I. a VI. …

…

…

…

I. a X. …

…

…

…

…

…

a) a d) …

…

…

…

…

I. a IV. …

186

Doc ID: cb801981d5569504c716d935e887c3d23bfc44ba



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES

V. El plazo para que la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y
Fiscalización lleve a cabo la revisión de las firmas de apoyo que presente
cada uno de los candidatos sin partido así como el plazo que tendrá la
autoridad para emitir los dictámenes.

…

…

Artículo 348. En los casos en que el Instituto Nacional delegue la facultad de
fiscalización al Instituto Electoral, se estará a lo dispuesto por la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos
Políticos y este Código. En dichos supuestos, el Instituto Electoral se sujetará a
los lineamientos, acuerdos generales, normas técnicas y demás disposiciones
que emita el Consejo General del Instituto Nacional. En el ejercicio de dichas
funciones el Instituto Electoral, a través de la Dirección Ejecutiva de
Asociaciones Políticas y Fiscalización, deberá coordinarse con la Comisión
de Asociaciones Políticas y Fiscalización, que será el conducto para
superar las limitaciones de los secretos bancario, fiduciario y fiscal.

I. a III. …

…

a) y b) …

…

Artículo 350. En los casos de delegación de la facultad de fiscalización, el
Consejo General creará una Unidad temporal, la cual contará con
autonomía técnica y de gestión para atender dicha delegación. El
acuerdo de creación establecerá las reglas de operación de dicha
Unidad.

Artículo 351. La Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y
Fiscalización, brindará a los Partidos Políticos y Candidatos sin partido, la
orientación y asesoría necesarias para el cumplimiento de las obligaciones
relacionadas con la fiscalización.

187

Doc ID: cb801981d5569504c716d935e887c3d23bfc44ba



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES

Artículo 352. La Comisión de Asociaciones Políticas y Fiscalización, para la
realización de diligencias que tengan por objeto superar las limitaciones en
materia de secreto bancario, fiduciario y fiscal cuando por la naturaleza de la
información que se derive de la revisión de los informes de los Partidos y
Agrupaciones Políticas así lo amerite.

Para el ejercicio de las facultades a que se refiere el párrafo anterior, se
atenderá a las siguientes reglas:

I. La Comisión de Asociaciones Políticas y Fiscalización deberá acordar la
solicitud para la realización de diligencias a las autoridades electorales
federales;

II. y III. …

Quien presida el Instituto Electoral podrá firmar convenios de apoyo y
colaboración con el Instituto Nacional para el intercambio de información en la
fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos que no se encuentre
comprendida en los incisos anteriores.

Artículo 353. La Comisión de Asociaciones Políticas y Fiscalización tendrá
atribuciones, para llevar a cabo los procedimientos de investigación conforme
al reglamento que apruebe para tal efecto el Consejo General.

...

Para el ejercicio de sus atribuciones, las autoridades de la Ciudad de México,
las instituciones financieras y todas las personas físicas y morales estarán
obligadas a rendir y a otorgar la documentación que esté en su poder y que les
sea requerida por la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y
Fiscalización.

Artículo 383. …

I. a II. …

III. El dictamen que emita la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y
Fiscalización relativo a que dicha candidatura cuenta con el mínimo de firmas
requerido para su registro;
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IV. a VII. …

…

Artículo 406. En términos de lo dispuesto por el apartado B de la Base III del
artículo 41 de la Constitución Federal, el Instituto Nacional es el único
encargado de la administración de los tiempos en radio y televisión que le
corresponden al Estado para los fines tanto de las autoridades electorales
federales como las (sic) de las Entidades Federativas.

El Instituto Electoral, a través de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones
Políticas y Fiscalización, realizará las acciones conducentes para obtener de
la autoridad electoral federal los tiempos necesarios para la difusión ordinaria y
de campaña de los Partidos Políticos y Candidatos sin partido, y su distribución
entre éstos.

Artículo 408. La Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización
del Instituto Electoral solicitará a los medios impresos los catálogos y tarifas
disponibles y los que reciba los pondrá a disposición de los Partidos Políticos y
Candidatos sin partido.

…

TRANSITORIOS

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación.

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el
presente Decreto.

CUARTO. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto y dentro de
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un marco de derechos humanos, el Consejo General contará con un plazo de
90 días naturales para adecuar su estructura orgánica y funcional,
sujetándose a los principios constitucionales de racionalidad, austeridad,
economía, eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en el
ejercicio del gasto público, previendo un modelo de organización compacto
que garantice el debido ejercicio y la probidad en la función pública.

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 20 días del
mes de mayo de  2022.
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LISTA DE VOTACION
20/05/2022

DIPUTADA O DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN

MARCO ANTONIO
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA
RAMOS
PRESIDENTE

MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ
CARRILLO
VICEPRESIDENTA

RICARDO RUBIO TORRES
SECRETARIO

ESPERANZA VILLALOBOS
PÉREZ
INTEGRANTE

ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ
INTEGRANTE

JOSÉ OCTAVIO RIVERO
VILLAS
INTEGRANTE

YURIRI AYALA ZÚÑIGA
INTEGRANTE

DIEGO ORLANDO GARRIDO
LÓPEZ
INTEGRANTE
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GABRIELA QUIROGA
ANGUIANO
INTEGRANTE
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CON RELACIÓN AL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

POLÍTICO ELECTORALES SOBRE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 106, 112, 113 

DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL QUE 

SUSCRIBE DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL E INTEGRANTE DE LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO ELECTORALES, ME PERMITO PRESENTAR 

EL SIGUIENTE VOTO PARTICULAR. 

 

Dip. Temístocles Villanueva Ramos 

Presidente de la Junta Directiva de la Comisión de Asuntos Político Electorales 

Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura  

Presente. 

 

El que suscribe, Diputado Diego Orlando Garrido López, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional e integrante de la Comisión de Asuntos Político Electorales, con fundamento 

en los artículos 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 106, 112, 113 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, vengo a disentir del sentido del dictamen 

en lo general y en lo particular por los razonamientos que a continuación me permito exponer:  

 

ANTECEDENTES.  

 

1. El 17 de febrero de 2022, en la sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad 

de México, el diputado Carlos Hernández Mirón del Grupo Parlamentario del partido 

Morena, presentó la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman 

diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la 

Ciudad de México.  

 

2. Que dicha iniciativa le fue turnada a la Comisión de Asuntos Político Electorales el 

mismo 17 de febrero de 2022.  

 

3. Dicha iniciativa señala como exposición de motivos, que tiene por objeto la reducción 

de la estructura orgánica del Instituto, a efecto de “optimizar las estructuras electorales 

existentes y reducir los costos de organización y funcionamiento del órgano electoral”; 

proponiendo la modificación, adición y derogación de 46 artículos del Código, de los 

cuales se destaca lo siguiente: 
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a) Observancia obligatoria de las disposiciones de la Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 

Ciudad de México para el manejo y ejercicio del presupuesto que le es asignado al 

Instituto; atendiendo a los principios de racionalidad, austeridad, transparencia, 

eficacia y rendición de cuentas. 

 

b) La redistribución de las facultades y atribuciones que tienen actualmente algunas 

Unidades Técnicas y Oficinas y otras áreas del Instituto, consistentes en: 

 

1. Las atribuciones de apoyo a órganos desconcentrados, documentación y 

archivo que es competencia actual de la Unidad Técnica de Archivo, Logística 

y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD), se propone que las mismas 

las conozca la Secretaría Ejecutiva. Por lo que hace a tareas de logística las 

conocerá la Secretaría Administrativa. 

2. Por lo que hace a las funciones que desarrolla la Unidad Técnica de 

Vinculación con Organismos Externos (UTVOE), se plantea que ahora las 

ejerza la Secretaría Ejecutiva.  

3. En relación con las tareas que actualmente realiza la Unidad Técnica del 

Centro de Formación y Desarrollo (UTCFyD) se considera que las conozca la 

Secretaría Administrativa. 

4. Las atribuciones de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF) 

se propone que las conozca la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, y 

con ello modificar la denominación de la citada Dirección, para quedar como 

Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización. 

5. Las tareas que realiza la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos 

(UTGyDH) se plantea que las ejerza la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica 

y Construcción de Ciudadanía, modificando la denominación de la citada 

Dirección, a saber: Dirección Ejecutiva de Educación Cívica, Construcción 

Ciudadana y Género. 

6. Las acciones que realiza la Oficina de Gestión de Calidad que está adscrita a 

la Secretaría Ejecutiva, se plantea que ahora las ejerza la Secretaría 

Administrativa. 

 

c) Derivado de lo anterior, se propone que solo permanezcan 3 Unidades Técnicas, a 

saber: Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ), Unidad Técnica de Servicios 

Informáticos (UTSI) y Unidad Técnica de Comunicación Social y Difusión 

(UTCSyD); derogando la facultad del Consejo General para crear Unidades 

Técnicas adicionales. 

 

d) La derogación de las Comisiones Permanentes de Fiscalización, Vinculación con 

Organismos Externos e Igualdad de Género y Derechos Humanos; en términos de 

la redistribución de facultades y, por consiguiente, la modificación del nombre de 

las Comisiones Permanentes de Asociaciones Políticas, y Educación Cívica y 
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Construcción de Ciudadanía; para quedar como Asociaciones Políticas y 

Fiscalización y, Educación Cívica, Construcción Ciudadana y Género. 

 

La reducción de la Contraloría Interna del Instituto, a efecto de que solo cuente con 

3 Subcontralorías. 

 

4. Que el día 13 de mayo de la presente anualidad, se llevó a cabo una reunión de 

trabajo con los Consejeros integrantes del Instituto Electoral de la Ciudad de México y 

los diputados que integran la Comisión dictaminadora.  

 

5. Que, de lo expuesto en dicha reunión, así como del estudio del proyecto de dictamen 

circulado se desprenden elementos que merecen ser analizados a fondo, elementos 

como el impacto presupuestal que representan los cambios propuestos en el 

dictamen, así como los beneficios que la reforma traerá en un futuro, es importante 

conocer si los cambios que se proponen atentan contra el desarrollo óptimo de las 

facultades que tiene conferidas el Instituto Electoral de la Ciudad de México.  

 

6. Que el mismo 13 de mayo a las 11:13 horas se recibió la convocatoria a la sesión 

extraordinaria de la Comisión de Asuntos Políticos Electorales a desahogarse el 16 de 

mayo a las 14:00 horas y posteriormente se recibió un alcance indicando un cambio 

en la hora, a las 15:00 horas. 

 

7. Que el 13 de mayo de 2022, el diputado proponente presentó el oficio CCM-

IIL/CHM/GPM/025/2022 en donde presentó una modificación a la iniciativa 

presentada, consistente en que el Consejo General contará con un plazo de 90 días 

naturales en vez de 60 días naturales, que contenía la propuesta inicial, ello con el fin 

de adecuar su estructura orgánica y funcional. 

 

8. Que a la fecha, existen diversas voces que demandan un análisis a fondo respecto a 

la presente iniciativa en razón de los posibles riesgos que la misma conlleva, máxime 

que se trata de los trabajos de un organismo autónomo responsable de la función 

electoral de la Ciudad de México, que salvaguarda los derechos político electorales de 

los ciudadanos.  

 

9. Que, ante los razonamientos hechos por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de 

México, como del estudio del dictamen en cuestión, es importante hacer los 

siguientes.   

 

 

CONSIDERANDOS.  
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I. El artículo 46, apartado A de la Constitución Política de la Ciudad de México 

establece que los organismos autónomos como el Instituto Electoral de la Ciudad 

de México son de carácter especializado e imparcial, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión, con capacidad para decidir 

el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna.  

 

II. Que el artículo 50 de la Constitución de la Ciudad de México dispone que la 

organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las 

elecciones de Jefatura de Gobierno, diputaciones y Alcaldías de la Ciudad de 

México así como los procesos de participación ciudadana, son funciones que 

realiza el Instituto Electoral de la Ciudad de México quien tendrá a su cargo el 

diseño e implementación de las estrategias, programas, materiales y demás 

acciones orientadas al fomento de la educación cívica y la construcción de 

ciudadanía. 

 

III. Que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al 

resolver el SUP-RAP-0020-2022 relativo a los ajustes en el presupuesto que el INE 

realizó para realizar el proceso de revocación de mandato, dispuso que “las 

medidas de racionalidad y disciplina del gasto, así como sus respectivas metas de 

ahorro para el cumplimiento de las actividades que tiene encomendadas, 

constituyen determinaciones que corresponde ejercer de forma exclusiva al INE en 

ejercicio de su autonomía presupuestal y de libertad de gestión, por lo que, en 

manera alguna se le puede vincular a partir de un medio de impugnación como el 

que se resuelve, a adoptar decisiones específicas sobre la manera en que debe 

ejercer su presupuesto como lo pretende el actor. 

 

En efecto, la Sala Superior ha dispuesto que la autonomía presupuestal de un 

órgano del Estado reside en la facultad que el Constituyente decidió otorgarle para 

realizar una estimación de los recursos económicos que requiere para realizar las 

actividades tendentes al cumplimiento de los fines que constitucionalmente tiene 

encomendados, así como para realizar las actividades y gestiones necesarias para 

allegarse de estos y ejercerlos en un marco de discrecionalidad que resulte acorde 

con las reglas que rigen el ejercicio del gasto público dentro de los parámetros 

constitucionales previstos para ese efecto. 

 

La autonomía de la gestión presupuestal constituye una condición necesaria para 

que los órganos que cuentan con esa calidad reconocida en la Constitución 

Federal, ejerzan sus funciones con plena independencia, pero siempre 

condicionado al cumplimiento de sus fines. Tal como lo sostiene la jurisprudencia 

P./J.83/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: 

“PODERES JUDICIALES LOCALES. LA LIMITACIÓN DE SU AUTONOMÍA EN LA 

GESTIÓN PRESUPUESTAL IMPLICA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE DIVISIÓN 

DE PODERES”. 
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El máximo tribunal en la materia electoral refiere que para el INE como organismo 

autónomo – al igual que el Instituto Electoral de la Ciudad de México - tanto en el 

artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como 61 

de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se vincula a los 

ejecutores de gasto a administrar los recursos de sus presupuestos con eficiencia, 

eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los 

que están destinados, en el entendido que su ejercicio será evaluado por las 

instancias técnicas del orden federal o local. 

 

En el caso que nos ocupa, el IECM, como autoridad administrativa electoral local, 

como organismo constitucional autónomo e independiente en sus decisiones y 

funcionamiento, con autonomía técnica y de gestión, así como la capacidad para 

decidir sobre el ejercicio de su presupuesto, el Consejo General aprueba 

anualmente su proyecto de presupuesto y aprobado lo remite al titular del ejecutivo 

para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos.  

 

En términos del artículo 5, 7, de la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, 

permite a los organismos autónomos como el IECM, la calidad de ejecutor de 

gasto, y por ende, con autonomía presupuestaría, para, entre otros: i) aprobar su 

proyecto de presupuesto de egresos y enviarlos al Ejecutivo para su integración al 

proyecto de Presupuesto de Egresos; ii) Ejercer sus presupuestos sin sujetarse a 

las disposiciones generales, pero observando las normas del ordenamiento de 

referencia; iii) Autorizar las adecuaciones a sus presupuestos, y iv) Determinar los 

ajustes que correspondan en sus presupuestos en caso de disminución de 

ingresos. 

 

Es claro que nuestro sistema jurídico prevé alternativas dirigidas a que los órganos 

ejecutores del gasto, en ejercicio de su autonomía de gestión presupuestal, 

realicen las adecuaciones necesarias para cumplir con sus funciones 

constitucionales y con los programas prioritarios que tengan encomendados. Estas 

medidas alternativas para el cumplimiento de sus funciones consisten, en esencia, 

en las adecuaciones presupuestales internas, externas, y subsecuentes. 

 

Por ello, las adecuaciones al presupuesto consisten en medidas encaminadas a 

mejorar el cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo, comprendiendo 

modificaciones a las estructuras (administrativa, funcional y programática, 

económica y geográfica), modificaciones a los calendarios de presupuesto, así 

como la ampliación y reducciones liquidas al presupuesto de egresos o a los flujos 

de efectivo correspondientes; mientras que, la austeridad y disciplina 

presupuestaria responde a la lógica de racionalizar los recursos asignados, sin 

comprometer el cumplimiento de los fines de los órganos del Estado. 
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De modo que si la naturaleza de la iniciativa y del propio dictamen es con fines de 

ahorro en el ejercicio del gasto, debe ser el propio organismo electoral 

constitucional autónomo quien deba establecer y regir su trabajo a partir de esos 

principios y no como se pretende al reducir áreas operativas de trabajo o imponer 

cargas excesivas a otras áreas que carecen de personal capacitado para lograr los 

objetivos constitucionalmente encomendados.  

 

IV. Por otra parte, el Consejo General del IECM es su principal órgano de dirección y, 

por consiguiente, el principal responsable de que el Instituto cumpla con las 

atribuciones y funciones conferidas por la legislación en materia electoral, de 

partidos y de participación ciudadana. Este órgano de dirección tiene entre sus 

prioridades generar políticas que garanticen un funcionamiento eficiente del órgano 

electoral, tanto en el ámbito de su estructura como de sus procesos internos.  

 

La propia normativa electoral que rige el funcionamiento del IECM, le ordena 

elaborar al año siguiente de la elección, estudios especializados respecto a la 

eficiencia y modernización de la estructura organizativa y funcional del Instituto 

(artículo 83 del Código Electoral). Bajo esa lógica, el Consejo General del IECM 

deberá realizar en 2022 un estudio integral de la estructura institucional con miras 

a identificar áreas de mejora que permitan a la institución ejercer un uso más 

eficiente de los recursos públicos. Con el fin de ofrecer más servicios a la 

ciudadanía y organizaciones políticas, con menos recursos, siempre cumpliendo 

estrictamente con las atribuciones institucionales.  

 

De hecho, en el último lustro, se observa que el Instituto Electoral de la Ciudad de 

México, ha realizado esfuerzos para reducir el gasto operativo anual ejercido, 

como se puede observar en la gráfica siguiente. El presupuesto, considerando 

precios constantes, ha disminuido un 37.52%, pasando de $1,051,179,257.62 en 

2017 a $656,768,013.54 en 2021.  
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En la planeación estratégica del año 2022, el Consejo General del IECM determinó la 

realización de un proceso de reestructura funcional de todas las áreas que componen 

la institución. Una vez concluido el proceso de Presupuesto Participativo 2022, se 

iniciarán los trabajos de reestructuración a principios de junio para contar con una 

propuesta integral a finales de septiembre. El último trimestre de 2022 se enfocará en 

la ejecución del acuerdo de reestructuración funcional y operativa que apruebe el 

Consejo General.  

 

Bajo ese esquema, el citado proceso de reestructura se enfocaría a implementar las 

reformas a los instrumentos organizacionales y administrativos con los que cuenta el 

Instituto, así como a los cuerpos normativos que rigen a esta autoridad, con lo cual se 

prevé tener una propuesta objetiva, analítica y funcional para un mejor desempeño del 

Instituto. 

 

La planeación del proceso de reestructura obedece a dos elementos fundamentales: 1. 

La necesidad de realizar los estudios con información objetiva y bajo una perspectiva 

integral sobre las necesidades de estructura institucional dadas las atribuciones 

normativas; y 2. La urgencia de determinar el proyecto de presupuesto para 2023, 

considerando la nueva estructura funcional con miras a garantizar el funcionamiento 

ordinario y la ejecución del proceso electoral 2023-2024 con eficiencia y eficacia. La 

solicitud de presupuesto 2023, también deberá contar con una partida específica que 



 

Plaza de la Constitución No.7, 2° piso, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México 

- 8 - 

contemple la liquidación del personal que quede fuera de la nueva estructura orgánica 

del IECM. 

 

De modo que resulta atendible que sea el propio órgano electoral local quien 

establezca su proceso de reestructura, pues es éste quien de forma especializada 

conoce las áreas de oportunidad que se encaminen a un óptimo ejercicio del 

presupuesto y las consecuencias que se deriven de tal cambio y no a partir de que el 

legislador determine sin un estudio integral el impacto presupuestal que conllevará la 

reforma que se pretende dictaminar.  

 

 

V. Ahora bien, es importante considerar cada uno de los cambios que se pretenden 

con la reforma al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la 

Ciudad de México, partiendo de ello, en el proyecto de dictamen no se advierte un 

estudio pormenorizado de las actividades que actualmente ejercen las Unidades 

propuestas a desaparecer o ser reubicadas en otras áreas del Instituto, es así que 

se procede a dicho análisis con el fin de demostrar la necesidad de dichas áreas y 

que el dictamen no debería ser ajeno a ello.  

 

UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN (UTEF)  

 

Como resultado de la reforma electoral llevada a cabo en 2014, la UTEF dejó de 

fiscalizar a los partidos políticos locales, lo que implicó según datos del IECM, una 

reducción en su estructura de 45 a 12 plazas. Sin embargo, el pensar o inferir que 

el Instituto ya no fiscaliza, sería reducir la democracia a la sola existencia de los 

partidos políticos, cuando en realidad existen otras Asociaciones Políticas, las 

cuales realizan actividades político – electorales que incluso tienen vínculos 

políticos y/o financieros con los partidos políticos locales o con otros actores 

democráticos. 

 

Una de las actividades relevantes que lleva a cabo esta área es la fiscalización, 

que si bien versa sobre los recursos privados, salvo que el Instituto Nacional 

Electoral delegara la fiscalización de partidos políticos locales, esto no excluye que 

dichos recursos provengan de entes impedidos o que incluso puedan tener un 

origen impedido o ilícito. 

 

La UTEF debe practicar la fiscalización con el enfoque de revisión del origen, 

monto, destino y aplicación de los recursos de:  

- Las Agrupaciones Políticas Locales (APLs),  

- De las organizaciones de ciudadanas y ciudadanos interesadas en constituirse 

como partidos políticos locales y, 
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- De las organizaciones de observación electoral respecto del financiamiento 

que obtengan para el desarrollo de sus actividades relacionadas directamente 

con su función. 

 

Otro punto para resaltar es que, si bien la Unidad se denomina de Fiscalización, 

también lleva a cabo, sin la contratación de despachos o consultorías externas 

costosas, las actividades de liquidación y disolución del patrimonio de los partidos 

políticos locales que hayan perdido su registro (actualmente Partido Humanista de 

la Ciudad de México y Partido Equidad, Libertad y Género “ELIGE”), de las 

organizaciones de ciudadanos y ciudadanas que se hayan interesado en 

constituirse como partido político local, de las asociaciones civiles constituidas por 

aspirantes a una candidatura sin partido, de las asociaciones civiles constituidas 

por candidatos y candidatas sin partido y de las agrupaciones políticas locales. 

 

Adicionalmente, la UTEF lleva a cabo la tramitación, sustanciación y resolución de 

los procedimientos administrativos sancionados en materia de fiscalización 

(PASF), entendiéndose como tales las quejas o procedimientos oficiosos que 

versen sobre el origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados del 

financiamiento de los sujetos obligados. 

 

Impacto en la operatividad de funciones con motivo de la propuesta de 

reforma, tanto a nivel orgánico (plazas) como de actividades que realiza. 

 

Es importante reiterar que el contenido del dictamen no es clara en cómo afectaría 

a las plazas que conforman a la UTEF. Sin embargo, propone la fusión de la UTEF 

con la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas. Lo anterior tendría como 

consecuencia realizar un análisis técnico sobre qué plazas se necesitarían al 

momento de la fusión, aspecto que compete al ente autónomo su estudio.  

 

Es importante considerar que la UTEF cuenta con plazas con perfil técnico 

contable y legal, es decir, son personal especializado en el área quienes no son 

fáciles de cumplir, para ello se ha tenido que llevar a cabo una selección, 

capacitación extensa y aprendizaje por medio de experiencia, ya que no solo se 

necesitan contadores, sino, que estos contadores deben de saber de derecho 

electoral, de normas contables y de auditoría, los abogados con los que cuenta la 

Unidad tienen conocimiento y experiencia en lo electoral, en la interpretación de 

dictámenes contables y en la elaboración de resoluciones en materia de 

fiscalización y de procedimientos administrativos sancionadores en materia de 

fiscalización. 

 

Adicionalmente, la persona que dirige la Unidad Técnica debe ser una persona con 

conocimiento y experiencia directiva y de toma de decisiones en el ámbito 
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electoral, contable y legal con especialización en fiscalización y liquidación de los 

sujetos obligados. 

 

Por otra parte, en los procedimientos de liquidación, especialmente de los partidos 

políticos locales, se gestionan, administran y toman decisiones financieras y 

operativas sobre recursos públicos a fin de que los remanentes sean devueltos a 

las finanzas públicas de la Ciudad de México; por ello, es importante mantener y 

evitar perder al personal con el conocimiento técnico y experiencia para llevar de la 

manera más austera posible estos procesos de liquidación, sin necesidad de 

recurrir a la contratación de despachos externos, cuyos honorarios son muy 

elevados.  

 

Es importante precisar que actualmente 2 servidores públicos de la UTEF, un 

analista y un jefe de departamento son interventores de los procedimientos de 

liquidación del patrimonio del otrora Partido Humanista de la Ciudad de México y 

del Partido ELIGE, para ello se tuvo que realizar una insaculación y designación 

por parte de la Comisión de Fiscalización y trámites ante notario público, los cuales 

tuvieron un costo y complejidad. 

 

Las modificaciones propuestas en la reforma, provocarían la pérdida de 

conocimiento técnico, experiencia y capacitación del personal que le ha costado al 

erario público, y que solo lograría vulnerar y trastocar para detrimento del propio 

Instituto y de la democracia los principios fundamentales e inamovibles de 

autonomía, independencia, imparcialidad y objetividad que comprenden las tareas 

de fiscalización y de liquidación del patrimonio de los sujetos obligados. 

 

Riesgos y complejidades con motivo de la propuesta de reforma 

 

El dictamen no permite advertir la existencia de un análisis respecto a los posibles 

riesgos y lo que conlleva las modificaciones propuestas, ya que se advierte entre 

otras cosas: 

 

- Pérdida de autonomía técnica, de gestión y política en sus tareas de 

fiscalización, principalmente de las Organizaciones de Ciudadanos que deseen 

constituirse como un partido político local. 

- Pérdida de personal con conocimiento técnico especializado en fiscalización 

electoral, en la ejecución de procedimientos de liquidación del patrimonio de 

partidos políticos locales y en el desarrollo y seguimiento de procedimientos 

administrativos sancionadores en materia de fiscalización. 

- Pérdida de dirección en la mejora y automatización de los procesos de 

fiscalización y de liquidación de los sujetos obligados al fusionarse con otra 

área. 
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UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS EXTERNOS 

(UTVOE) 

 

La UTVOE tiene la misión central de cohesionar labores institucionales y esfuerzos 

administrativos para crear, mantener y consolidar alianzas que fortalecen el ámbito 

de actuación del Instituto, al tiempo que amplía el alcance de las acciones que 

desarrolla en los ámbitos electoral, de educación cívica y de participación 

ciudadana. Es un área transversal, que también tiene tareas específicas que no 

gestiona ninguna otra área del Instituto. En materia de vinculación nacional e 

internacional realiza las acciones de: 

 

- Administración del SIVOPLE donde se canalizan, anualmente, más de 500 

comunicaciones de y para la autoridad electoral nacional. 

- Generación de documentos y seguimiento a los procesos deliberativos, de 

manera periódica, de los aspectos más relevantes para el Instituto respecto del 

quehacer institucional del Instituto Nacional Electoral. 

- Coordinación, negociación y seguimiento del Convenio de Colaboración y 

Apoyo para la celebración de procesos electorales concurrentes, así como la 

elaboración del informe de evaluación que se gestiona de forma posterior al 

proceso electoral.  

- Generación, seguimiento y efecto multiplicador de las alianzas estratégicas con 

instituciones, academia, organizaciones y organismos, públicos y privados, 

locales y nacionales, para ampliar capacidades administrativas, financieras y 

sustantivas de la materia electoral. 

- Profesionalización de la observación electoral como un mecanismo progresivo 

para contribuir a salvaguardar, garantizar y promover este derecho ciudadano1. 

Así como atención a la sociedad civil organizada a través de una Red de 

Observación, única en el país.  

- Gestión, seguimiento y acompañamiento para la suscripción de convenios 

interinstitucionales2.  

- Creación y fortalecimiento de lazos de cooperación con organismos y 

organizaciones de otras latitudes para la adopción de buenas prácticas y 

estándares internacionales que abonen al quehacer institucional.  

- Posicionamiento del Instituto como un referente internacional en materia de 

democracia subnacional y como un actor relevante ante las autoridades 

nacionales de los países de la región.  

- Acompañamiento de carácter permanente y directo a la comunidad oriunda de 

la CDMX para la sensibilización, identificación y atención expedita de sus 

necesidades y demandas que permitan la elaboración de estrategias 

específicas con perspectiva migrante.  

                                                           
1 Se han impartido cursos para la Red de Observación por parte de la OEA, Atlantic Council, IFES, PNUD, IIDH-CAPEL, UNAM.  
2 Con corte al 11 de mayo de 2022, se cuenta con 138 convenios vigentes a los que la UTVOE brinda seguimiento mensual.  



 

Plaza de la Constitución No.7, 2° piso, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México 

- 12 

- 

- Organización del acompañamiento internacional a los procesos de la CDMX 

como medio para fomentar la reciprocidad con actores internacionales, así 

como para adoptar y compartir buenas prácticas en materia electoral que 

incidan al mejoramiento continuo de nuestros procesos. 

 

Impacto en la operatividad de funciones con motivo de la propuesta de 

reforma, tanto a nivel orgánico (plazas) como de actividades que realiza 

 

El impacto que se advierte de la propuesta de reforma que nos ocupa, se corre el 

riesgo de:  

- Ausencia de operadores de vinculación directa y permanente con el Instituto 

Nacional Electoral y con instituciones, organizaciones y organismos públicos y 

privados, nacionales e internacionales.  

- Carencia de un enfoque multidisciplinario que limitaría las capacidades 

institucionales, ya que la diversidad de actividades realizadas requiere un 

abanico de perfiles que incidan de forma transversal en las funciones de otras 

áreas que no son especialistas en vinculación. 

- Desincentiva la participación electoral y ciudadana con actores clave, dentro y 

fuera del territorio mexicano, ya que no se contaría con personal suficiente y 

capacitado que conozca, de primera mano, los perfiles y necesidades 

específicas de los aliados estratégicos, nacionales e internacionales.  

- Sobrecarga administrativa de funciones que recaería en personal no 

especializado en la consolidación de relaciones interinstitucionales.  

 

El impacto en las atribuciones y actividades que realiza podrían consistir en: 

- La falta de atención a las Redes Institucionales: Red de Observación IECM (49 

ONG y 22 personas observadoras a título personal) y Red Voto Chilango 

(1,248 contactos), así como a más de 3,100 personas e instituciones aliadas a 

nivel nacional e internacional.  

- La carencia de mecanismos de cumplimiento a obligaciones constitucionales y 

legales, tal como la gestión, seguimiento, análisis y evaluación del Convenio 

General de Coordinación con el Instituto Nacional Electoral.  

- La pérdida de la vinculación con las y los migrantes podrá impactar en los 

niveles de participación, históricamente altos, en la Ciudad de México.  

- La pérdida de mecanismos de mejora continua a través de la evaluación y 

retroalimentación ciudadana, mediante la observación electoral, así como de 

especialistas en la materia, nacionales e internacionales3. 

- La interrupción de actividades institucionales ordinarias en las que la UTVOE 

juega un papel clave para el desarrollo de los procesos, como la gestión y 

seguimiento de convenios interinstitucionales o la comunicación permanente 

con el Instituto Nacional Electoral.  

                                                           
3 Desde 2015 se han publicado 5 ediciones del Libro “Perspectiva Ciudadana”, el cual compila los informes de personas observadores y visitantes extranjeras 
para su posterior seguimiento.  
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- La ausencia de un enfoque especializado en la difusión de información 

relevante tanto a la ciudadanía, como actores clave en el desarrollo de las 

actividades del Instituto.  

 

Riesgos y complejidades con motivo de la propuesta de reforma 

 

Se comprometerían las relaciones interinstitucionales procuradas desde el Instituto 

y, por tanto, la potenciación que se ha logrado respecto del ejercicio de los 

derechos de la ciudadanía capitalina, dentro y fuera del territorio nacional. 

 

La asignación de funciones en materia de vinculación con otras áreas, lo que 

fomentaría una sobrecarga de actividades a órganos que actualmente operan al 

límite de su capacidad y, por otro lado, se perdería el enfoque especializado que 

ha permitido la ampliación de los alcances y capacidades institucionales del 

Instituto a favor de la ciudadanía capitalina y el ejercicio de sus libertades políticas; 

provocando un debilitamiento de la imagen institucional cuestión que podría 

generar la pérdida de la confianza en el quehacer de la autoridad administrativa 

electoral local, así como la ausencia del fomento a la cultura democrática.  

 

 

UNIDAD TÉCNICA DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS. 

(UTGyDH) 

 

La UTGyDH implementa acciones para la transversalización de la perspectiva de 

género y el enfoque de derechos humanos en el quehacer institucional que 

permeen en la organización de procesos electorales locales y mecanismos de 

participación ciudadana incluyentes y se realicen en condiciones equitativas e 

igualitarias, a través de actividades tanto al interior para el personal, como al 

exterior para la ciudadanía, con especial énfasis en las mujeres y los grupos de 

atención prioritaria para incentivar y fortalecer el ejercicio de sus derechos. Entre 

las que destacan: 

 

- Se participa en el diseño y elaboración del Programa de Derechos Humanos 

de la Ciudad de México, que establece la obligación de aplicar el enfoque de 

derechos humanos, la igualdad de género y la no discriminación que realicen 

las entidades públicas de esta Ciudad.  

- La implementación de prácticas permanentes con un enfoque de igualdad de 

oportunidades acordes con lo establecido por la Norma Mexicana 025 en 

Igualdad laboral y no discriminación.  

- Cumplimiento a lo ordenado de forma vinculatoria por la autoridad jurisdiccional 

en materia electoral, relacionado con asuntos que involucran los derechos 

político-electorales de los grupos de atención prioritaria, como las sentencias 

SCM-JDC-811/2021 y SCM-JDC-855/2021. 
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En materia de género realiza: 

 

- El Instituto se ha mostrado a la vanguardia en acciones dirigidas a las mujeres 

en las cuales reconoce los múltiples sistemas de opresión que afectan su 

participación política, tal es el caso de las mujeres indígenas. Ha impulsado la 

implementación de la Escuela de Liderazgo de Mujeres Indígenas, 

promoviendo procesos formativos para incidir en transformaciones sociales 

que fortalezcan la paridad. 

- Ha diseñado e implementa acciones de capacitación como los talleres dirigidos 

a concejalas y alcaldesas que permiten hacer visibles las conductas de 

Violencia política contra las mujeres en razón de género y reconocer vías de 

exigibilidad de sus derechos. 

 

Impacto en la operatividad de funciones con motivo de la propuesta de 

reforma, tanto a nivel orgánico (plazas) como de actividades que realiza 

 

Con la iniciativa de reforma, el Instituto pierde especialización en materia de 

género y derechos humanos, lo cual es contrario a los deberes y obligaciones del 

Estado Mexicano y al principio de progresividad señalado en todos los 

ordenamientos en la materia. 

 

Sin duda, la existencia de unidades administrativas encargadas de temas 

relacionados con la igualdad de género y los derechos humanos, es producto de 

una lucha histórica por tener instituciones sensibles al contexto de desigualdad y 

violencia estructural contra las mujeres y los grupos de atención prioritaria, por lo 

que se carecería de un área que promueva los derechos político-electorales de 

estas poblaciones. 

 

Al interior, quedaría un vacío en la atención de la Política de Igualdad Laboral y No 

Discriminación y de prevención de riesgos psicosociales, derivadas de la Norma 

Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación,4 y la 

Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en 

el trabajo-Identificación, análisis y prevención, esta última de carácter obligatorio. 

 

Finalmente, se carecería de plazas con perfil especializado que se encarguen de 

planificar, programar, coordinar y organizar acciones en materia de igualdad de 

género y derechos humanos.  

 

Riesgos y complejidades con motivo de la propuesta de reforma 

El incumplimiento y regresividad en las obligaciones constitucionales e 

internacionales del Estado Mexicano de promover, respetar, proteger y garantizar 

                                                           
4 La certificación de esta Norma Mexicana se encuentra vigente, con nivel Oro, y a cargo de la UTGyDH. 
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los derechos humanos, la igualdad de género, la diversidad, inclusión y no 

discriminación.  

 

Advierto que implicaría un retroceso en materia de fortalecimiento de los derechos 

político-electorales de la ciudadanía, en específico de las mujeres y las 

poblaciones que integran los grupos de atención prioritaria. 

 

Respecto a las actividades realizadas con la comunidad del Instituto, se afectarían 

los trabajos de fomento a la igualdad laboral, la no discriminación y la promoción 

de un entorno organizacional favorable. 

 

UNIDAD TÉCNICA DE ARCHIVO, LOGÍSTICA Y APOYO A ÓRGANOS 

DESCONCENTRADOS (UTALAOD) 

 

Las atribuciones relevantes con que cuenta esa Unidad Técnica son: 

 

- Entrevistas con el personal de las Direcciones Distritales para verificar el clima 

laboral y, a partir del diagnóstico, poder implementar acciones de mitigación de 

factores que generan conflicto. 

- Seguimiento a medios de impugnación recibidos en los Órganos 

Desconcentrados. 

- Diseño de la dinámica de retroalimentación a las Direcciones Distritales 

respecto de las áreas de oportunidad sobre la implementación de actividades 

inherentes a los procesos electorales y de participación ciudadana. 

- Coordinación y seguimiento para el cumplimiento de sentencias relacionadas 

con pueblos y barrios originarios, vinculado con la elección de sus autoridades 

representativas. 

- Ejecución del diseño de los procedimientos de atención logística de los eventos 

institucionales y que son coordinados por el área. 

- Creación del sistema de administración del acervo del Centro de 

Documentación que administra el área. 

- Seguimiento a la ejecución de los servicios de Estenografía, Interpretación de 

Lengua de Señas mexicana, Traducción oral y escrita a lenguas indígenas, así 

como las publicaciones en Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

- Análisis y seguimiento a las necesidades de mantenimiento a inmuebles, 

bienes muebles, vehículos, equipos informáticos y de oficina de los Órganos 

Desconcentrados. 

 

Impacto en la operatividad de funciones con motivo de la propuesta de 

reforma, tanto a nivel orgánico (plazas) como de actividades que realiza 

La consecuencia ineludible al proyecto de reforma implica la disminución de plazas 

y con ello el despido de personal, generando de manera directa un detrimento de 

las atribuciones que tiene esa Unidad, dado que se reduciría la eficacia ejecutiva y 
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operativa para contar con el pulso respecto de la actuación de las direcciones 

distritales en la ejecución de los programas institucionales, así como respecto de 

los acuerdos que emite el máximo órgano de dirección de esta Institución, puesto 

que el área lleva a cabo la sistematización de los resultados y los presenta a 

Secretaría Ejecutiva para la determinación de políticas de mejora. 

 

Por otra parte, impactaría de manera directa las actividades logísticas que 

permiten el adecuado desarrollo de los trabajos de todos los órganos colegiados 

del Instituto, incluido el Consejo General; pues tiene a su cargo los servicios de 

Estenografía, Interpretación de Lengua de Señas Mexicana, Traducción oral y 

escrita a lenguas indígenas, así como las publicaciones en Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México. 

 

Asimismo, se estará eliminando el vínculo institucional que coordina la 

comunicación institucional con los 33 Órganos Desconcentrados y que mide y 

evalúa la eficacia de la implementación de actividades sustantivas vinculadas al 

proceso electoral; procesos de participación ciudadana y de la Capacitación, 

Educación Cívica, Construcción de Ciudadanía. 

 

Riesgos y complejidades con motivo de la propuesta de reforma 

 

- La cobertura de los apoyos logísticos y servicios que son inherentes a los 

órganos colegiados, Direcciones Ejecutivas, Unidades Técnicas y Direcciones 

Distritales del Instituto. 

- La administración de espacios y su acondicionamiento para la realización de 

los eventos institucionales. 

- El desarrollo de las sesiones del Consejo General, toda vez que esta área lleva 

a cabo el soporte logístico para su realización (atención de integrantes, control 

de microfonía, audio, video, transmisión remota, grabación, cronometraje, 

elaboración de versiones estenográficas y traducción a lengua de señas 

mexicana). 

- La coordinación y supervisión de las 33 Direcciones Distritales, de sus 

actividades y cumplimiento de programas institucionales. 

- Es claro que al carecer de dicha área técnica existirá complicaciones en la 

ejecución de los acuerdos y normativa del instituto por las 33 direcciones 

distritales, pues dicha área brinda la atención y coordinación es esas 

direcciones a fin de trabajar de forma puntual conforme a los proyectos 

planificados. 

 

VI. Con lo anterior queda de manifiesto que tanto la iniciativa como el propio contenido 

del Dictamen, omiten un análisis de fondo respecto a las cargas de trabajo que 

actualmente se encuentran encomendadas a las Unidades Técnicas que 
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actualmente existen en el IECM y que favorecen el desarrollo de la participación 

política de los ciudadanos de la Ciudad de México. 

 

VII. Cabe resaltar que el pasado 18 de mayo de 2022, recibí un correo electrónico por 

parte de diversas Agrupaciones de Observación Electoral, entre ellas:  

 

 Fundación Filobatrista para el Desarrollo y la Participación Comunitaria AC.  

 Fundación México Sustentable AC (FMS) 

 Fundación Movimiento por la Certidubre, AC (MOCE) 

 Instituto para el Desarrollo Democrático y la Competitividad (IDDECO)  

 Ollin, A.C.  

 Agrupación Ciudadana   

 Tendiendo Puentes AC.  

 

VIII. Que respecto a lo manifestado por las referidas organizaciones, es claro su 

preocupación por el presente cambio que se pretende dar al Instituto Electoral de 

la Ciudad de México, en dicho exhorto señalan la necesidad de que se abra una 

mesa de análisis al respecto, en donde se escuchen todas las voces, se abra el 

estudio al debate público así como se brinde un espacio de las áreas 

especializadas como parte del parlamento abierto, e integrantes de la Sociedad 

Civil y de espacios de articulación como la Red de Observación Electoral y 

Participación Ciudadana del IECM, sobre el impacto de la reforma en discusión. 

Esto generará un documento plural que, retroalimentará de forma significativa la 

finalidad de la iniciativa, teniendo como fin una reforma que afecte lo menos 

posible los procesos y procedimientos que hasta la fecha lleva a cabo el IECM y 

que como agrupaciones de Observación Electoral han atestiguado y realizado 

propuestas de mejora de manera permanente. 

 

Sostienen además que la propuesta  

- Rompe con el principio de equidad en la contienda al fusionar la 

Unidad Técnica Especializada de Fiscalización a la Dirección 

Ejecutiva de Asociaciones Políticas. 

- El IECM tiene obligaciones constitucionales además de las 

exclusivas que la reforma del 2014 mantuvo.  

-  No se conoce públicamente el diagnóstico ni conclusiones que 

señala la iniciativa sobre una supuesta ineficiencia de las áreas que 

plantea desaparecer o fusionar.  

- Que ante un recorte presupuestal el IECM planea, organiza y 

acompaña diversos ejercicios de democracia participativa 

contenidos en la Ley de Participación Ciudadana de la CDMX.  
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- Eliminar el presupuesto de las 5 áreas planteadas (UTEF, 

UTGyDH, UTALAOD, UTVOE y UTCFyD) representa únicamente 

el 5.45% del presupuesto del IECM.  

- Que la propuesta vulnera la autonomía constitucional del IECM 

lesionando derechos humanos de los habitantes de la CDMX. 

 

IX. Que si bien el dictamen establece que el número de plazas a las cuales se impacta 

la reforma es de 105 y establece que el impacto presupuestal es de 4,369,668.96 

pesos mensuales brutos, es claro que ello no representa un estudio sobre impacto 

presupuestal pues se olvida de atender los procesos de liquidación del personal 

que el Instituto deberá llevar a cabo, así como es omiso en determinar el personal 

que deberá ser adicionado a las áreas a las cuales se les adicionan atribuciones lo 

cual debe conllevar una retabulación en el salario que perciben, pues es obvio un 

incremento en su carga laboral que debe ser retribuida económicamente de forma 

proporcional en términos de lo previsto en la Constitución Federal y de la Ciudad 

de México.  

 

X. No se deja de lado que el IECM es el responsable de la administración de su 

presupuesto, en razón de ello el propio organismo autónomo cuenta con un Plan 

General de Desarrollo para el periodo 2020-2023 en donde se establecen objetivos 

estratégicos asociados al cumplimiento de atribuciones, funciones, 

responsabilidades y derechos en favor de la ciudadanía. De esta forma, dichos 

objetivos permiten generar líneas de acción a través de la generación de 

estrategias específicas y que se encuentran delineadas en la programación 

operativa anual.  

 

De modo que es fundamental respetar al organismo autónomo responsable de la 

organización de las elecciones en la Ciudad de México, en cuanto a su estructura 

interna y que a partir del estudio que la misma realice se analice los alcances a fin 

de observar una mayor austeridad en el cumplimiento de las atribuciones que 

cuenta el Instituto.  

 

XI. Que el Considerando Sexto evidencia un desconocimiento de la materia, en virtud 

que el solo hecho de manifestar que “el Instituto Electoral de la Ciudad de México 

se verá obligado a solicitar que el Instituto Nacional Electoral cumpla a cabalidad 

las funciones y facultades que le fueron conferidas en la reforma del 2014…” ello 

pues claramente la reforma en materia electoral del 2014 dispuso diversas 

atribuciones exclusivas a los OPLES y otras que pueden ser delegadas en 

términos de lo que establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, el INE comparte gastos con los OPLES para la organización de los 

procesos electorales asociados a la casilla única así también existen atribuciones 

exclusivas de los OPLES que deben ser financiadas por estos. Así también, el 

IECM organiza los ejercicios de democracia participativa contenidos en la Ley de 
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Participación. Las atribuciones de esta Ley y por tanto los gastos asociados a ella 

no se mencionan una sola ocasión en la iniciativa de ley ni en el dictamen. 

 

XII. En suma, el mínimo ahorro que representaría eliminar el presupuesto de estas 

áreas no representa un beneficio justificable en la pérdida de conocimiento 

especializado en la materia o la experiencia del personal de estas áreas. 

Adicionalmente, es predecible que el abultamiento de atribuciones en la Secretaria 

Administrativa o la Secretaria Ejecutiva represente una pérdida de eficiencia en el 

cumplimiento de funciones por el aumento en la complejidad de tareas a realizar y 

su seguimiento.  

 
RESOLUTIVOS.  

 
En consecuencia, el suscrito NO comparte el criterio adoptado por las diputadas y diputados 

integrantes de la Comisión de Asuntos Político Electorales, por lo que se propone el presente 

VOTO PARTICULAR al DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

POLÍTICO ELECTORALES SOBRE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR 

EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES 

Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, por lo que propongo el 

resolutivo siguiente;  

 

ÚNICO.  Se DESECHA la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PRESENTADA POR EL 

DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN. 

 

 
Ciudad de México a 20 de mayo de 2022. 

 

 

 

 

 

Dip. Diego Orlando Garrido López. 
 

 

 



 

                                             DIP. RICARDO RUBIO TORRES 

                                 VICECOORDINADOR DEL GPPAN 
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Ciudad de México, a 20 de mayo de 2022. 

 
 

DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
DE ASUNTOS POLÍTICO - ELECTORALES DEL H. CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
P R E S E N T E 
 
 
Con relación al dictamen que presenta la Comisión de Asuntos Político – Electorales 

sobre la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, el que 

suscribe Diputado RICARDO RUBIO TORRES, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, e integrante de la propia Comisión de Asuntos Político – Electorales, con 

fundamento en lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 77 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; así como con fundamento en el último párrafo 

del artículo 106, los artículos 112 y 113, el penúltimo párrafo del artículo 257, 

penúltimo párrafo del artículo 278, y el artículo 281, todos los anteriores del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; remito a la comisión que usted 

honorablemente preside, el siguiente VOTO PARTICULAR, al tenor de los 

siguientes apartados: 

PARTE EXPOSITIVA 

FUNDAMENTO LEGAL 

En cumplimiento de lo establecido por la fracción I del artículo 113 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, se manifiesta que el fundamento jurídico del 

presente voto particular, es el relacionado en el proemio del presente documento. 



 

                                             DIP. RICARDO RUBIO TORRES 

                                 VICECOORDINADOR DEL GPPAN 
 
 

 

Plaza de la Constitución Nº. 7, 2º piso, Oficina 202, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P. 06010. Ciudad de México, teléfono 5130198 ext. 2211 y 2233 

II 

 

ANTECEDENTES 

Respecto a los antecedentes que dan origen al presente voto particular, de manera 

enunciativa más no limitativa, se relacionan los siguientes: 

1. El Diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del Grupo Parlamentario del 

partido MORENA, presentó el pasado 17 de febrero de 2022, en la sesión 

ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, una iniciativa con 

proyecto de decreto, por el que se reforman diversas disposiciones del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de 

México.  

 

2. El mismo día 17 de febrero de 2022, la Comisión de Asuntos Político – 

Electorales recibió formalmente, por medio del correo electrónico 

institucional, la iniciativa en comento, para efecto de emitir el dictamen 

correspondiente. 

 

3. La comisión dictaminadora solicitó prórroga para un estudio y análisis más 

profundo de la presente iniciativa con proyecto de decreto, misma que fue 

concedida por el pleno del Congreso de la Ciudad de México el día 07 de 

abril de 2022. 

 

4. El día 06 de mayo de 2022, se llevó a cabo una reunión de asesores de la 

Comisión de Asuntos Político – Electorales para realizar un análisis técnico 

del proyecto de dictamen elaborado respecto de la iniciativa del Diputado 

Hernández Mirón. En dicha reunión, asesores de diversos diputados, 

realizaron observaciones al proyecto de dictamen, haciendo hincapié en la 

necesidad de realizar una mesa de trabajo con Consejeras y Consejeros del 
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Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el impacto que el instrumento 

legislativo del Diputado Mirón, pudiera presentar. 

 

5. Asimismo, el día 09 de mayo de 2022, la comisión dictaminadora recibió un 

oficio firmado por la Consejera Presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad 

de México, Mtra. Patricia Avendaño Durán, mediante el cual el propio instituto 

solicitaba una mesa de trabajo con las Diputadas y Diputados integrantes de 

la Comisión de Asuntos Político – Electorales, para manifestar algunas 

consideraciones respecto de la presente iniciativa de ley. 

 

6. De esta manera, el día 13 de mayo de 2022, previa convocatoria de la 

presidencia de la comisión dictaminadora, se realizó la mesa de trabajo entre 

las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Político – 

Electorales y Consejeras y Consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de 

México. 

 

7. El mismo día 13 de mayo de 2022 se recibió al mediodía, convocatoria para 

celebrar una sesión extraordinaria de la Comisión de Asuntos Político – 

Electorales, con el propósito de desahogarse el día 16 de mayo a las 14:00 

horas, misma que fue pospuesta mediante alcance, indicando que el nuevo 

horario de la sesión sería a las 15:00 horas. 

 

8. De igual manera, el día 13 de mayo de 2022, el Diputado Carlos Hernández 

presentó un oficio con clave alfanumérica CCM-IIL/CHM/GPM/025/2022, 

mediante el cual presentaba un cambio a su propia iniciativa, consistente en 

modificar el ARTÍCULO TRANSITORIO CUARTO, por el cual se estipulaba 

el plazo con el que contaría el Consejo General del Instituto Electoral de la 

Ciudad de México para adecuar su estructura orgánica y funcional. El cambio 
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referido consistió en cambiar de 60 días naturales (como lo presentaba 

originalmente su iniciativa) a 90 días naturales. 

 

9. Del mismo modo, el día 15 de mayo de 2022, alrededor de las 22:00 horas 

fuimos notificados las y los integrantes de esta comisión dictaminadora, que 

por causas de fuerza mayor, la sesión extraordinaria prevista para el día 16 

de mayo del mismo año, tendría que ser pospuesta, hasta nuevo aviso. 

 

10. En virtud de lo anterior, el pasado día miércoles 18 de mayo de 2022, 

alrededor de las 23:00 horas, las y los integrantes de esta comisión 

dictaminadora, fuimos nuevamente convocados por la presidencia de la 

misma, a la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Asuntos Político 

– Electorales, a celebrarse el día de hoy, 20 de mayo de 2022, a las 11:00 

horas; convocatoria que no cumplió con varios requisitos que establecen 

diversas disposiciones del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

cuerpo normativo que regula el correcto y debido proceso de todos los 

trámites y actividades al interior del Congreso de la Ciudad de México, como 

se profundizará más adelante. 

En razón de los antecedentes expuestos con anterioridad, así como frente a 

diversos razonamientos planteados por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de 

México en la pasada mesa de trabajo con las y los integrantes de esta comisión 

dictaminadora, y derivado del estudio del dictamen en cuestión, es importante hacer 

las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Es necesario advertir que conforme a lo estipulado en los artículos 238, 239 

y 240 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las comisiones 

pueden tener reuniones con carácter ordinario, extraordinario, urgente o 
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permanente; son reuniones ordinarias, las programadas previamente 

conforme al calendario básico anual de cada comisión; y son reuniones 

extraordinarias las que se realizan fuera de las programadas previamente, 

conforme al calendario básico anual de cada comisión. 

 

En este sentido, el que suscribe no encuentra en el presente dictamen, 

justificación alguna para que esta comisión dictaminadora celebre una 

Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Asuntos Político – 

Electorales, pues si bien es cierto que se celebra en fecha distinta a las 

establecidas en el PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LA COMISIÓN 

DE ASUNTOS POLÍTICO – ELECTORALES PRIMER AÑO LEGISLATIVO, 

también es cierto que esta comisión dictaminadora ha incumplido en todas 

las ocasiones posibles en que ha dictaminado, pues no ha habido ni una sola 

sesión de esta comisión, que se haya celebrado conforme al calendario 

relacionado en el mencionado Programa Anual de Trabajo; y no por esa 

razón, la presidencia de esta comisión motivó y fundamentó dichas sesiones, 

como sesiones extraordinarias, como lo expongo a continuación: 

 

 

Sesión 
Fecha propuesta en el 

Programa Anual de Trabajo 

Fecha de celebración de la 
sesión 

1ª Sesión 
Ordinaria 

 

08 de diciembre de 2021 
 

17 de diciembre de 2021 

2ª Sesión 
Ordinaria 

 

07 de enero de 2022 
 

25 de febrero de 2022 

3ª Sesión 
Ordinaria 

 

02 de febrero 2022 
 

22 de abril de 2022 
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En virtud de lo anterior, y en estricto apego al calendario anual de trabajo 

remitido por la presidencia de esta comisión a las y los Diputados integrantes 

de la Comisión de Asuntos Político – Electorales, para el día de hoy, ya 

deberíamos de haber celebrado 6 sesiones ordinarias, más sus 

correspondientes extraordinarias (en caso de que hubiera habido; por su 

necesidad, y con su correspondiente motivación y fundamentación), y no 

únicamente 3, como la realidad indica. 

 

En suma, es claro entonces que, aunque esta comisión quisiera justificar la 

celebración de una Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Asuntos 
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Político – Electorales, conforme a lo establecido por el Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, una de dos: o no conocían hasta el día de 

hoy lo dispuesto por los artículos 238, 239 y 240 del citado ordenamiento 

legal (lo cual no los eximía de su cumplimiento), o simple y sencillamente no 

quisieron cumplir con la ley. 

 

 

2. De la misma manera, el artículo 276 del mismo Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, indica que las iniciativas, proposiciones con punto de 

acuerdo y demás asuntos turnados deben distribuirse a las y los Diputados 

integrantes, por lo menos, con cuarenta y ocho horas de anticipación a la 

reunión de trabajo en la que se someterá a su discusión, salvo dispensa de 

dicho trámite por la mayoría de las y los Diputados, en caso de urgencia o 

reunión extraordinaria. 

 

En este orden de ideas, como se expuso con anterioridad, las y los Diputados 

integrantes de esta comisión, fuimos notificados de la realización de la 

presente Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Asuntos Político – 

Electorales, mediante convocatoria enviada a nuestros correos oficiales, el 

pasado miércoles 18 de mayo de 2022 a las 22:26 horas, hecho que viola lo 

dispuesto por el artículo citado en el párrafo anterior, pues dichas 48 horas 

se estarán cumpliendo hasta el día de hoy 20 de mayo de 2022, pero no a 

esta hora de la sesión, sino hasta las 22:26 de la noche. 

 

Sobra indicar que, aunque se trate de una reunión extraordinaria, no hubo 

dispensa del trámite a que se refiere este artículo 276 del Reglamento del 

Congreso, pues ni se consultó a las y los Diputados integrantes, ni tampoco 

se nos notificó de que hubiera habido alguna.  
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3. Por otro lado, la iniciativa en comento, materia del presente voto particular, 

no contempla el mandato convencional  y constitucional establecido en los 

artículos 1°, párrafos 2, 3 y 5; así como los artículos 4° y 41 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos para tener una unidad 

especializada en materia de género y derechos humanos, lo cual consolida 

el compromiso del Instituto Electoral de la Ciudad de México con la protección 

de los derechos humanos en cumplimiento estricto al mandato constitucional 

y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte. 

 

Por lo tanto, carecer de una área especializada y liderada por una persona 

especializada en materia de género y derechos humanos, es violatorio de los 

principios constitucionales de no discriminación y paridad de género. 

 

Incluso, el presente instrumento legislativo en análisis, viola el propio 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022, 

pues en su artículo 40 establece lo siguiente: 

 

Artículo 40. Las personas titulares de las Dependencias, 

Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías serán 

conjuntamente responsables con las personas servidoras 

públicas encargadas de la administración, de que el ejercicio 

de los recursos aprobados en el Decreto se enfoque a la 

consecución de las metas programadas, a través de la 

ejecución de los Programas presupuestarios, con base en 

criterios de legalidad, honestidad, austeridad, eficiencia, 

eficacia, economía, racionalidad, resultados, transparencia, 
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control, rendición de cuentas, con una perspectiva que 

fomente la igualdad de género, la atención de la niñez y 

adolescencia, la sustentabilidad ambiental y con un enfoque 

de respeto a los derechos humanos, objetividad, honradez y 

profesionalismo. 

 

4. De la misma manera, y abundando en el argumento del considerando 

inmediato anterior, el presente dictamen involucra un riesgo de incumplir lo 

mandatado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por 

lo que se refiere al artículo 41, apartado B, párrafos tercero y cuarto, en lo 

relativo a la facultad de delegación de la función fiscalizadora, la cual debe 

darse a un órgano que tenga la misma naturaleza que la Unidad Técnica de 

Fiscalización del Instituto Nacional Electoral y que es, precisamente, donde 

radica la autonomía técnica y de gestión que la propia legislación vigente 

otorga al Instituto Electoral de la Ciudad de México. 

 

La ausencia de contar con un órgano fiscalizador con autonomía técnica y de 

gestión, generará que la realización de la función fiscalizadora la tenga que 

realizar algún servidor público del instituto o representante de alguno de los 

partidos políticos con registro, sin especialización, lo cual tampoco evita las 

presiones para resolver en determinado sentido; lo anterior representa un 

retroceso brutal en la historia de la construcción de la democracia en nuestro 

país. 

 

5. Ahora bien, para determinar una estructura óptima del Instituto Electoral de 

la Ciudad de México, es necesario realizar un estudio sobre especializado 

que garantice el cumplimiento de todas las atribuciones referidas en la ley y 
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analizar a la organización de manera integral. El que suscribe, presenta un 

breve estudio y análisis, en esta vertiente, a continuación: 

 

Un cambio en la estructura que no toma en cuenta la opinión técnica del 

Instituto Electoral de la Ciudad de México podría tener consecuencias 

operativas y jurídicas que pongan el funcionamiento ordinario de la autoridad 

electoral. En la iniciativa se buscan desaparecer a las siguientes áreas: 

 

a) Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos, (en lo 

sucesivo “UTVOE”). 

 

b) Unidad Técnica de Archivo Logística y Atención a los Órganos 

Desconcentrados, (en lo sucesivo “UTALAOD”). 

 

c) Unidad de Fiscalización. 

 

d) Centro de Formación y Desarrollo. 

 

De esta manera, se busca que sus funciones sean absorbidas por secretarías 

y direcciones ejecutivas, que en este momento apenas y cuentan con el 

personal para cumplir con sus obligaciones normativas.  

Lo que propone el dictamen en su exposición de motivos es eliminar 105 

plazas pertenecientes a las áreas que pretenden desaparecer, trayendo 

como consecuencia que personal no técnico, absorba funciones 

profundamente especializadas. Esto centralizaría decisiones y existiría una 

falta de seguimiento de parte de las y los Consejeros ya que las comisiones 

de estas áreas también desaparecerían, por lo que se eliminaría un tramo de 

control fundamental dentro de la institución. 
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El dictamen contiene, por lo menos, cinco errores metodológicos graves 

cuando compara el presupuesto de los Organismos Públicos Locales 

Electorales (en lo subsecuente “OPLES”), de diferentes entidades 

federativas: 

 

a) Los 32 OPLES del país tienen atribuciones, estructuras, listado 

nominal y contextos, completamente distintos. Diferencias similares a 

las que tienen las 32 entidades que componen la República Mexicana. 

Tan sólo la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México 

contempla 20 mecanismos e instrumentos de democracia directa, 

democracia representativa y rendición de cuentas, y es el Instituto 

Electoral de la Ciudad de México, la principal autoridad encargada de 

operar y darle seguimiento a estos mecanismos y con eso, garantizar 

el acceso a los derechos político-electorales de la ciudadanía. En 

ninguna entidad federativa se reconocen tantos derechos de 

participación ciudadana como en la Ciudad de México. 

 

b) El análisis presupuestal de la exposición de motivos del dictamen, 

considera el presupuesto solicitado por el Instituto Electoral de la 

Ciudad de México, y no el que fue aprobado por el Congreso, 

lógicamente ejercido después por la institución. Por lo tanto, la 

propuesta no identifica los recortes presupuestales sistemáticos e 

incrementales que ha tenido la institución durante los últimos años. 

 

c) El IECM, a diferencia del resto de OPLES, tiene 33 Órganos 

Desconcentrados especializados, profesionales y que operan de 

forma permanente. En la Ciudad de México, cada año se organiza un 

ejercicio de presupuesto participativo y cada tres años un ejercicio 

para elegir integrantes de Comisiones de Participación Comunitaria. A 
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pesar de todas las atribuciones encomendadas, este OPLE no es el 

más caro, pues su presupuesto está sólo 14% por encima del 

presupuesto promedio de los OPLES del país ($136 por ciudadano), 

tal y como se observa en la siguiente gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) El promedio del gasto que realizan los OPLES en otros estados del 

país que se señala en el dictamen es otro error metodológico 

importante. En el proyecto de dictamen toman en consideración 7 de 

los 32 OPLES de manera arbitraria, sin ninguna justificación. El gasto 

per cápita del dictamen se calcula dividiendo el presupuesto asignado 

entre toda la población de cada entidad federativa. Sin embargo, el 

análisis se debió haber efectuado con cada uno de los 32 OPLES del 

país y su correspondiente listado nominal, pues éste es el grupo 

poblacional de atención en el ejercicio de la función electoral. 

 

e) Otro elemento importante que el dictamen omite deliberadamente es 

que el presupuesto aprobado del instituto incluye las prerrogativas a 
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partidos políticos; si se restan dichas prerrogativas, se obtiene el gasto 

que utiliza el instituto para operar o realizar sus funciones principales. 

En ese sentido, considerando la lista nominal en Ciudad de México, el 

instituto invierte únicamente $95.45 pesos por persona. 

 

 

6. Además, como parte de los principales efectos nocivos de la presente 

reforma, se presenta la propuesta de que la Secretaría Ejecutiva asuma las 

atribuciones de la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos 

y la Unidad Técnica de Archivo Logística y Atención a los Órganos 

Desconcentrados. 

 

Se menciona esto como un efecto nocivo pues la estructura de la Secretaría 

Ejecutiva actual (SE) se compone de 35 personas, distribuidas de la 

siguiente: 

 

• 1 persona titular de la SE 

• 1 Oficina de gestión de calidad 

• 1 Oficina de Acceso a la Información Pública  

• 1 Oficialía Electoral y de Partes  

• 3 Auxiliares de servicios 

• 5 Asesorías 

• 1 Coordinación de Asesores  

• 3 Subdirecciones 

• 9 Departamentos 

• 10 Analistas 
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Si se compara con la estructura de la Unidad Técnica de Vinculación y la de 

Organismos Externos y la Unidad de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos 

Desconcentrados se observa lo siguiente: 

 

ESTRUCTURA ACTUAL UTVOE ESTRUCTURA ACTUAL UTALAOD 

1 Titular de Unidad 

1 Secretaría de Unidad 

1 Analista Administrativo 

1 Auxiliar de servicios 

2 Direcciones 

3 Subdirecciones 

4 Departamentos 

2 Analistas  

1 Titular de la Unidad 

1 Asesor B 

1 Secretaría de Unidad 

7 Auxiliares de servicios 

1 Analista administrativo 

2 Direcciones 

1 Subdirección  

5 Departamentos 

9 Analistas 

4 Edecanes 

 

Total: 15 personas Total: 32 personas 

 

Es decir, en términos prácticos, las 35 personas que actualmente laboran en 

la Secretaría Ejecutiva tendrían que seguir atendiendo las obligaciones que 

actualmente tienen, y además realizar las actividades de las 47 personas que 

actualmente están adscritas a la UTVOE y la UTALAOD. 

 

Pero los efectos en la reducción de personal no solo son cuantitativos, sino 

también cualitativos. Cada persona adscrita a la UTVOE y la UTALAOD 

cumple con una formación, un perfil profesional, experiencia y habilidades 

técnico-operativas muy específicas, y en la metodología utilizada para la 

elaboración del dictamen, no se valora a través de un estudio objetivo, cuál 

es el número de personal adscrito a la Secretaría Ejecutiva que cuenta con 

dicho perfil y, por lo tanto, no se tiene certeza de cuántas personas realmente 

pueden desempeñar las funciones de las áreas que se pretenden 

desaparecer. 
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7. La UTVOE opera la vinculación del Instituto Electoral de la Ciudad de México 

con más de 3,100 personas e instituciones aliadas a nivel nacional e 

internacional, con el objeto de fomentar la cultura democrática y contribuir a 

garantizar y potenciar el ejercicio de derechos de la ciudadanía capitalina 

dentro y fuera de las fronteras de nuestra geografía. 

 

La necesidad de continuar con las labores de vinculación resulta fundamental 

bajo una lógica de progresividad de los derechos ciudadanos, misma que se 

encuentra garantizada por la constitución local. La Unidad Técnica de 

Vinculación con Organismos Externos es un área transversal, pero también 

tiene tareas específicas que no gestiona ninguna otra área del Instituto.  

 

La UTVOE desarrolla labores que han impactado positivamente con las 

siguientes alianzas: 

 

• 318 personas académicas especialistas en materia político-electoral 

provenientes de más de 30 diferentes instituciones de educación 

superior en la Ciudad de México y en el extranjero. 

 

• 97 personas directoras, coordinadoras y jefas de carreras de 79 áreas 

de 27 instituciones académicas de la Ciudad de México.  

 

• 83 integrantes de la Red de Observación y de Participación Ciudadana 

de la Ciudad de México, de las cuales 61 personas pertenecen a 49 

organizaciones de la sociedad civil y 22 personas son observadoras a 

título individual. 
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• 210 personas consejeras de 31 organismos públicos locales 

electorales. 

 

• 155 personas magistradas de 31 tribunales electorales locales.  

 

• 22 personas integrantes de organismos públicos autónomos de la 

Ciudad de México. 

 

• 22 personas titulares de las dependencias de la administración pública 

de la Ciudad de México.  

 

• 38 instituciones, divididas en 8 gubernamentales, 5 académicas, 4 

electorales, 10 organizaciones de la sociedad civil y 11 organizaciones 

internacionales, con las que el Instituto Electoral de la Ciudad de 

México tiene un convenio suscrito y vigente, y la UTVOE es el área 

responsable operativa. 

 

• 15 organizaciones internacionales.  

 

• 27 organismos electorales en América Latina y el Caribe.  

 

• 14 sedes de la UNAM ubicadas en 9 países de 4 continentes.  

 

• 80 embajadas y 60 consulados de México en el mundo a través del 

Instituto de los Mexicanos en el Exterior.  

 

• 69 capítulos de la Red Global MX en 34 países.  
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• Contacto con 20 capítulos de la Red EXA TEC en el Mundo. 

 

• 1,891 contactos de la Red Voto Chilango, de los cuales 731 son 

organizaciones o instituciones relacionadas con temas de la diáspora. 

 

El ejercicio de derechos de la ciudadanía, dentro y fuera del territorio 

nacional, se comprometería gravemente si por alguna circunstancia las 

mismas se asignasen a unidades administrativas diversas, ya que, por un 

lado se fomentaría una sobrecarga de funciones a órganos que actualmente 

operan al límite de su capacidad y por otro lado, se perdería el enfoque 

especializado que ha permitido la ampliación de los alcances y capacidades 

institucionales del IECM a favor de la ciudadanía capitalina y el ejercicio de 

sus libertades políticas. 

 

8. Respecto a las actividades que se verían afectadas en la eficacia de la 

Unidad Técnica de Archivo Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados 

(UTALAOD), serían: 

 

A. Actividades durante procesos electorales y con miras al proceso 

electoral 2023-2024 

 

a. Compromete el funcionamiento homogéneo y la calidad del 

trabajo de las 33 direcciones distritales, ya que la UTALAOD 

apoya a: 

 

i. Efectuar el cómputo, en tiempo real, la noche de la 

jornada electoral. Por lo que su desaparición, pone en 

riesgo el seguimiento de los cómputos distritales. 
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ii. Cumplir con la función de Oficialía Electoral, gestionando 

la designación de un mayor número de personas 

servidoras públicas de la misma adscripción y con la 

inspección ocular de propaganda electoral. Su 

desaparición pone en riesgo dar fe, de manera eficaz, de 

actos o hechos que pueden constituir conductas 

infractoras a la ley electoral durante procesos 

electorales. 

 

iii. Operar el Sistema de Seguimiento a la Jornada 

Consultiva (SIJECC) y así garantizar a los partidos 

políticos y ciudadanía, la transmisión en tiempo real de 

los reportes de instalación, apertura y cierre de las 

Mesas y, en su caso, de los incidentes que se pudieran 

presentar durante la Jornada Consultiva en cada órgano 

distrital. 

 

iv. Elaborar un estudio de los factores de riesgo por Alcaldía 

a nivel colonia que se remite a la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a efecto 

de solicitar un operativo de apoyo en aquellas zonas con 

mayor incidencia delictiva y otros factores de riesgo para 

el día de la jornada electoral. 

 

v. Prever la obtención y distribución del mobiliario para 

equipamiento de las Mesas Receptoras de Opinión (en 

los procesos de participación ciudadana), minimizando y 

optimizando costos. 
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vi. Concentrar las propuestas de las 33 direcciones 

distritales, sobre los lugares para instalar las Mesas 

Receptoras de Opinión (en los procesos de participación 

ciudadana), con el fin de unificar criterios de 

accesibilidad, seguridad e instalación en lugares no 

prohibidos en ley. 

 

vii. Durante la jornada electiva en los ejercicios de 

participación ciudadana, coordina entre las 33 

direcciones distritales el flujo de información en tiempo 

real de diversas actividades. 

 

b. Funge como área concentradora de recursos económicos y 

materiales y con el fin de no distraer las actividades sustantivas 

de las 33 direcciones distritales: 

 

i. Diagnostica objetivamente las necesidades de cada 

dirección distrital y prevé su factibilidad, viabilidad y 

racionalidad en el anteproyecto de presupuesto, 

presupuestando lo realmente necesario para su 

operación y funcionamiento; 

 

ii. Gestionó ante la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 

México la sanitización de los inmuebles en que se 

instalaron las Mesas Directivas de Casilla durante el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, 

centralizando la estrategia a fin de que las direcciones 
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distritales garantizaran a la ciudadanía y a las personas 

representantes de los partidos políticos su derecho a 

votar sin exponer su salud, derivado de la pandemia 

COVID-19. 

 

B. Actividades ordinarias 

 

a. Integración de Órganos Desconcentrados. 

i. Permanentemente supervisa y verifica su debida 

integración y formula propuestas de encargadurías y/o 

comisiones, considerando perfiles y necesidades 

específicas. 

 

b. Requerimientos de Órganos Desconcentrados. 

i. Se da seguimiento a las diversas necesidades de las 

direcciones distritales, referentes a mantenimiento, 

adecuaciones, y servicios correctivos de las sedes 

distritales, lo cual minimiza, unifica y optimiza costos. 

 

c. Detección y gestión de elementos e insumos, requeridos por los 

Órganos Desconcentrados. 

i. Se analizan sus necesidades a partir de requerimientos 

de mobiliario, equipo de oficina, artículos de papelería e 

insumos sanitarios, lo cual minimiza, unifica y optimiza 

costos. 

 

d. Visitas de supervisión de las áreas centrales a los Órganos 

Desconcentrados. 

i. Se verifica el cumplimiento por parte de los Órganos 

Desconcentrados, de las actividades ordinarias y, en su 
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caso, de participación ciudadana, mediante la 

supervisión de los archivos documentales y/o 

electrónicos respectivos, así como las condiciones de los 

inmuebles y mobiliario. También, supervisar que los 

Órganos Desconcentrados cuenten con el soporte 

documental de las actividades realizadas y verificar el 

espacio que ocupa el archivo distrital y las necesidades 

de mantenimiento. 

 

9. Con relación a la Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos, se 

precisa que dicha unidad no deriva de una ocurrencia institucional del 

Instituto Electoral de la Ciudad de México, sino que tiene su origen cuando, 

en el año 2003, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en el Capítulo 

5, del Diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos en México, 

propuso fortalecer los mecanismos públicos responsables de promover la 

equidad de género (instituciones, coordinaciones, comunicaciones), así 

como las unidades sectoriales responsables de incorporar la perspectiva de 

género en las políticas sectoriales. 

 

El Instituto Electoral de la Ciudad de México se encuentra por tanto obligado 

a realizar diversas acciones en materia de género y no discriminación las 

cuales se encuentran distribuidas en sus distintas áreas operativas internas, 

lo cual implica una visión institucional transversal con perspectiva de género, 

como por ejemplo, el registro de candidaturas con paridad de género, la 

asignación de recursos públicos para los programas anuales de liderazgo 

político de las mujeres, políticas internas de conciliación, vida laboral y vida 

personal, uso de lenguaje no sexista en los actos dictados por el propio 

Instituto; políticas de capacitación interna para la igualdad y no 
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discriminación, de inclusión y diversidad cultural, protocolos o lineamientos 

contra el hostigamiento sexual y acoso sexual y laboral, entre otras acciones. 

 

Por esas razones, es que se creó un órgano especializado en la 

transversalización de la perspectiva de género en el Instituto Electoral de la 

Ciudad de México. Es un área coordinadora, asesora, evaluadora y 

acompañante técnico de las políticas aplicadas con perspectiva de género al 

interior, en colaboración con otras entidades públicas y organizaciones de la 

sociedad civil. 

 

La iniciativa propuesta contempla la unión de la Dirección Ejecutiva de 

Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía con la Unidad Técnica de 

Género y Derechos Humanos, dando paso a la Dirección Ejecutiva de 

Género, Derechos Humanos, Educación Cívica y Construcción de 

Ciudadanía. La propuesta hace modificaciones a los artículos 63 y 94 del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de 

México, modifica la atribución de aprobar el programa editorial institucional 

en materia de educación cívica y construcción de ciudadanía de la Dirección 

Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía, para sumarle 

lo referente a Género y Derechos humanos, además de que como 

consecuencia de la derogación del artículo 68 en materia de atribuciones de 

la actual Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos, se suman 

atribuciones a lo que hoy es la Dirección Ejecutiva Cívica y Construcción de 

Ciudadanía, lo cual es un foco de alarma pues: 

 

• Las tareas de cada área deben implementarse por personal 

especializado ya que su labor no es mínima, el juntar el trabajo de dos 

temáticas que desde la pedagogía y enfoque de derechos requieren 

rigor, restaría valor al material y actividades que desarrollen las áreas. 
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• Es necesaria la existencia de un área especializada que no sólo forma 

parte de una estructura orgánica, sino que sirve de enlace para que la 

ciudadanía esté mejor informada y ejerza sus derechos político-

electorales con perspectiva de género. 

 

• Conforme al artículo 1º constitucional los derechos deben ser 

progresivos y maximizados, por tanto, la desaparición de la Unidad 

Técnica de Género y Derechos Humanos sería un retroceso para la 

ciudadanía, que es una de las principales beneficiadas con su 

existencia. 

 

• La iniciativa no contempla el mandato convencional y constitucional 

establecido en los artículos 1°, párrafos 2, 3 y 5; 4° y 41 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para tener una 

unidad especializada en materia de género y derechos humanos. 

  

 

10.  Sobre el impacto a la Unidad Técnica de Fiscalización, a continuación se 

enlistan algunos puntos importantes a considerar: 

 

a. Desaparecer esta unidad técnica es inviable, porque implica debilitar 

el control y la vigilancia en el manejo de recursos de organizaciones, 

que solicitan el registro como partido político, así como de 

candidaturas independientes para incorporarse al sistema de partidos 

políticos. Lo que generaría una inequidad y opacidad en las 

condiciones de competencia. 

 

b. “Fiscalización simplificada y operada por una de las direcciones 

ejecutivas ya existentes”. De entrada, por definición no podría 

simplificarse, la función fiscalizadora atiende al principio de 
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exhaustividad. Bajo esta lógica, la persona titular del área debería 

cubrir un perfil técnico especializado en 2 temas: asociaciones 

políticas y fiscalización. Trabajadores no especializados estarían a 

cargo de esta función, siendo no sólo ineficaz sino contrario a la 

rendición de cuentas que exige la ciudadanía. 

 

c. Las actividades asignadas a la propuesta de Comisión de Quejas 

estarían subordinadas a los temas de atención prioritaria que por 

plazos legales deben realizarse en materia de fiscalización. Es decir, 

las tareas se entorpecerían en ambos rubros. 

 

d. La función local de fiscalización no está asignada a la autoridad 

Nacional. El Instituto Electoral de la Ciudad de México debe fiscalizar 

de manera exclusiva a las siguiente entidades: 

 

i. Organizaciones de observación electoral. 

• Revisión del financiamiento que obtengan para el 

desarrollo de sus actividades. 

 

ii. Asociaciones Civiles constituidas por candidaturas 

independientes. 

• Durante el proceso electoral se fiscaliza y posterior a la 

elección se lleva a cabo la disolución y liquidación. No lo 

realiza el Instituto Nacional Electoral. 

 

iii. Organizaciones Ciudadanas para integrar un partido político. 

• Se fiscalizan los informes mensuales durante todo el 

proceso de asambleas y constitución. No lo realiza el 

Instituto Nacional Electoral. 
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iv. Partidos políticos locales que pierden su registro. 

• Luego de la celebración de la elección; se lleva a cabo 

la liquidación del patrimonio de los partidos políticos 

locales que pierden su registro posterior a una elección. 

No lo realiza el Instituto Nacional Electoral. Actualmente 

el Instituto Electoral de la Ciudad de México lleva los 

procesos de liquidación del Partido ELIGE y el partido 

Humanista. 

 

e. Para cumplir con la delegación que instruya el Instituto Nacional 

Electoral, se debe contar con un área que tenga la misma naturaleza 

de autonomía técnica y de gestión, establecida a nivel constitucional. 

De no contar con un área especializada, estaremos desobedeciendo 

el mandato constitucional. 

 

f. “Se asume que las atribuciones de la UTEF corresponden a tareas 

que tienen origen en la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas”. 

La observación es limitada y desconoce la función fiscalizadora, solo 

atiende la perspectiva del financiamiento, esto lo reduce a la 

ministración de recursos y no su supervisión. Los trabajos de auditoría 

consideran entre otras, el análisis de operaciones inusuales, 

sospechosas que tienen como riesgo la intromisión de dinero ilegal al 

ámbito público.  

 

g. “Sería óptimo y simplificará las funciones teniendo una mayor 

eficiencia al seguir con la cadena de atribuciones que tiene como 

origen la DEAP”. Con base en las Normas Internacionales de 

Auditoría, la función está encaminada a obtener evidencia suficiente y 
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adecuada con relación a las confirmaciones externas que solicita el 

auditor basado en los estados financieros. Tal actividad implica un 

grado de especialización técnica que requiere supervisión por parte 

de un superior jerárquico que tenga tal experiencia. 

 

h. “Es menester contar con una Dirección Ejecutiva y una Comisión que 

reagrupe las atribuciones en materia de fiscalización”. Se visualiza la 

función desde una óptica de cumplimiento del objeto de gasto, lo cual 

tiene como riesgo inherente la intromisión de intereses o recursos de 

procedencia ilegal, toda vez que el directivo a cargo no tendría la 

visión para diseñar e implementar procedimientos de confirmación, 

que respondan a los riesgos significativos debidos a fraude o error. 

 

i. La función fiscalizadora se asigna a unidades especializadas con 

autonomía técnica y de gestión, para que las personas consejeras 

electorales, integrantes de la Comisión y del Consejo General, no 

intervengan en los trabajos, garantizando en todo momento el 

cumplimiento de los principios rectores en materia de fiscalización y 

sobre todo la independencia en el desempeño. 

 

j. Las representaciones de partidos políticos estarían en las sesiones de 

la Comisión, elemento que se ha considerado por el legislador como 

desfavorable para la autonomía técnica de los trabajos. 

 

k. La fiscalización no puede ser una actividad temporal. La función no se 

reduce al dictamen, sino que a partir de los hallazgos en los que se 

determinan actos, omisiones y posibles conductas de evasión, se 

inician procedimientos administrativos sancionadores en materia de 

fiscalización. Además, una tarea fundamental de la fiscalización es su 
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misión preventiva, que debe ejercerse de manera constante. El 

carácter de la fiscalización electoral es permanente, tal como acontece 

en el caso de la fiscalización de los recursos de las Agrupaciones 

Políticas Locales (APL´s): 

 

i. Se proporciona asesoría y orientación permanente a las APL’s 

para el cumplimiento de sus obligaciones. 

 

ii. Se recibe y revisa mensualmente la información contable que 

presenten las APL’s. 

 

iii. Se reciben y fiscalizan los informes anuales de las APL’s. 

 

iv. Se notifican los oficios de errores u omisiones y se analizan las 

respuestas. 

 

v. Se notifica un segundo oficio de errores u omisiones, con el 

respectivo análisis de respuesta. 

 

vi. Se elabora el proyecto de Dictamen Consolidado posterior a la 

fiscalización. 

 

vii. Se elabora el de proyecto de Resolución. 

 

viii. Solicitud de manera permanente para la superación del secreto 

fiduciario, bancario o fiscal para la fiscalización de las 

actividades señaladas. 
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l. En octubre de 2018 el Partido Humanista perdió su registro y aún se 

encuentra en proceso de liquidación. El Instituto Electoral de la Ciudad 

de México está a cargo de diligencias y actuaciones de carácter 

laboral para la liquidación. La actividad es realizada por personal 

profesionalizado interno bajo supervisión del Titular del área, quien 

sugiere entre sus colaboradores a quien sea seleccionado 

aleatoriamente para fungir como liquidador de los bienes, 

reconocimiento y cumplimiento de obligaciones del otrora partido. Es 

importante decir que esta actividad se podría subcontratar a un 

especialista en concursos mercantiles despachos o consultoría 

externas; sin embargo, el Instituto Electoral de la Ciudad de México en 

un compromiso de racionalidad presupuestal lo realiza con recursos 

humanos propios. 

 

m. Al adscribir la Unidad Técnica de Fiscalización a la DEAP, se iría en 

contra de la Constitución respecto a la función fiscalizadora 

especializada y en caso de que sea delegada la función fiscalizadora, 

el Instituto Electoral de la Ciudad de México no contaría con la 

posibilidad de identificar si hay conductas de evasión. 

 

n. La fiscalización y el control de las finanzas de asociaciones y 

organizaciones es una actividad de interés público vinculada al interés 

de la sociedad por brindar una máxima transparencia a la obtención y 

utilización de recursos por parte de dichas organizaciones. Minimizar 

la fiscalización incrementaría la desconfianza de la ciudadanía e 

inclusive puede afectar la participación democrática. 
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En consecuencia, el suscrito NO puede compartir el criterio adoptado por las y los 

Diputados integrantes de esta comisión dictaminadora, por lo que se propone el 

presente VOTO PARTICULAR respecto del DICTAMEN QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO ELECTORALES SOBRE LA INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, por lo que propongo el siguiente:  

RESOLUTIVO 

ÚNICO.  SE DESECHA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO PRESENTADA POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN. 

 

Agradeciendo de antemano su apoyo y atención al presente, sin otro particular, 

Quedo de Usted. 

 

 



COMISIÓN DEL DEPORTE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

 

Ciudad de México, 23 de mayo del 2022  

Oficio No. CCDMX/JCR/CD/009/22 

 

HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO II LEGISLATURA 
PRESENTE. 

 
 

Por este medio, con fundamento en el artículo 103 párrafo tercero; 118, párrafo 
segundo y 258, párrafo primero, fracción XI del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, se remite el siguiente dictamen para que por favor sea inscrito 
en la siguiente Sesión Ordinaria que corresponda.  

 
 DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

DEPORTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA, RELATIVO A LA ENTREGA 
DE LA “MEDALLA AL MÉRITO DEPORTIVO 2021”. 

 

Sin más por el momento agradezco su atención. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 

 
DIP. JHONATAN COLMENARES RENTERÍA 

PRESIDENTE 
DE LA COMISIÓN DEL DEPORTE 

 
 
 

 
c.c.p Mtro. Alfonso Vega González, Coordinador de Servicios Parlamentarios 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DEPORTE DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RELATIVO A LA ENTREGA DE LA 

“MEDALLA AL MÉRITO DEPORTIVO 2021”. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

 

I. PREÁMBULO 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13, fracción LII, 67; 70, fracción I; 

72, fracción VIII; 73, 74, fracción XI, 77 y 80, de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; 103, fracción I; 106, 256, 257, 258, 368, 369; 370, fracciones I, 

II y III, inciso a); 371, fracción XIV; 372, 373, 374, 375, 376, 399, 400, 402, 404 y 

405; del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y conforme a lo 

dispuesto por el Acuerdo de la Comisión de Deporte del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, por el que se establece el proceso para la entrega de la 

Medalla al Mérito Deportivo 2021, así como la Convocatoria para presentar 

propuestas de candidatas y candidatos a recibir medalla al mérito deportivo 2021, 

la Comisión de Deporte somete a la consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso de la Ciudad de México, el dictamen que presenta la Comisión de Deporte 

del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, relativo a la entrega de la 

“Medalla al Mérito Deportivo 2021”, conforme a los siguientes: 

 

 

II. ANTECEDENTES 

 

II.1 El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, establece en su artículo 

368, fracción I:  
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“Artículo 368. De conformidad con lo señalado en la Ley, el Congreso otorgará 

medallas y reconocimientos.  

 

Para efectos del presente Título se entiende por:  

 

I. Medalla: Es la presea que se otorga en reconocimiento a una conducta o 

trayectoria de vida, singularmente ejemplares, así como también a obras valiosas y 

actos relevantes, realizados en beneficio de la humanidad o la Ciudad de México, y  

 

II.  

 

(…)”  

 

II.2 El artículo 369, del mismo ordenamiento, establece que la entrega de la medalla 

se acompañará de un diploma, cuyas características se detallan en el artículo 370 

del citado Reglamento, mismo que a su vez, establece lo siguiente:  

 

Artículo 370. La medalla a que se refiere el artículo anterior tendrá las características 

siguientes:  

 

“I. al II. (…)  

 

III. Al reverso, el grabado de la inscripción según sea el caso:  

 

a) a la d) (…)  

 

e) Medalla al Mérito Deportivo; 

 

f) a o) (…) 
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II.3 El artículo 371 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en su 

fracción VIII, indica:  

 

“Artículo 371. Las Comisiones por materia encargadas de los procedimientos y 

dictaminación para la entrega de las medallas señaladas en el numeral anterior son 

las siguientes: 

 

I. a XIII. (…) 

 

XIV. Comisión de Deporte;  

 

XV. (...)”  

 

II.4 En términos de lo señalado por el artículo 372, la Comisión Deporte, realizará la 

convocatoria, el procedimiento y la emisión del dictamen respectivo, a efecto de que 

el Pleno del Congreso lleve a cabo y la sesión solemne correspondiente.  

 

 

II.5 El artículo 399 del Reglamento en cita, establece lo siguiente: 

 

“La Medalla al Mérito Deportivo constituye el reconocimiento que a nombre del 

Congreso se otorga a todos aquellos deportistas mexicanos que, en forma individual 

o colectiva, que por su dedicación y esfuerzo, hayan obtenido triunfos 

trascendentes, en las diferentes actividades deportivas de carácter regional, 

nacional o mundial. 

 

Las actividades deportivas serán tomadas en cuenta de preferencia en eventos de 

alto nivel competitivo en cada una de sus respectivas disciplinas…” 
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II.6 En fecha 29 de abril de 2022, tuvo verificativo la Segunda Sesión Ordinaria de 

la Comisión de Deporte del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, en la 

fue aprobado el Acuerdo de la Comisión de Deporte del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, por el que se establece el proceso para la entrega de la 

Medalla al Mérito Deportivo 2021, así como la Convocatoria para presentar 

propuestas de candidatas y candidatos a recibir medalla al mérito deportivo 2021. 

 

II.7 El registro de aspirantes se realizó a través del correo electrónico de la Comisión 

de Deporte del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura: 

deporte@congresocdmx.gob.mx. En el plazo establecido en la BASE SÉPTIMA de 

la Convocatoria de referencia. 

 

Toda vez que ha fenecido el plazo de registro establecido, esta Comisión se avocó 

al estudio y análisis de las propuestas recibidas. 

 

II.8 Esta comisión dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de ley, 

se reunieron para la discusión y análisis de las propuestas recibidas para recibir la 

Medalla al Mérito Deportivo 2021, a fin de proceder a la elaboración del dictamen 

que se presenta, conforme a los siguientes: 

 

 

III. CONSIDERANDOS 

 

III.1 De conformidad con los artículos 13, fracción LII, de la Ley Orgánica; y los 

artículos 368, 369, 370 fracciones I, II y III, inciso e); 371, fracción XIV; 372, 373, 

374, 375, 376, 399, 400, 402, 404 y 405 del Reglamento, ambos del Congreso de 

la Ciudad de México, la Comisión de Deporte, es competente para analizar, 

dictaminar y aprobar las propuestas de candidatos a recibir la Medalla al Mérito 

Deportivo 2021.  
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III.2 Las propuestas de las personas candidatas a recibir la Medalla al Mérito 

Deportivo 2021, se recibieron por la Comisión de Deporte de este órgano 

Legislativo, y en atención a la convocatoria y bases fueron valoradas previamente 

por cuanto hace a los requisitos de forma. 

 

En este sentido, se realizó un minucioso proceso de selección de las personas 

candidatas, sin excluir a ninguna de ellas y con un criterio objetivo de valoración del 

desempeño deportivo de cada uno en el lapso comprendido entre el 1 de enero al 

31 de diciembre de 2021.  

 

III.3 Que la base Séptima de la convocatoria establecía que el plazo para recibir las 

propuestas abarcará del 2 de mayo y hasta las 24:00 horas del 19 de mayo de 2022. 

 

III.4 Cabe mencionar que, derivado de la pandemia y la emergencia sanitaria por 

Covid19, el análisis de las propuestas recibidas de personas candidatas a recibir la 

Medalla al Mérito Deportivo 2021, debe tener en cuenta el impacto en la vida diaria 

de las y los atletas y deportistas, así como para los eventos deportivos.  

 

Adicionalmente se consideran para la valoración y clasificación de los méritos para 

otorgar la medalla materia del presente dictamen las siguientes definiciones 

incluidas en la Ley de Educación Física y Deporte de la Ciudad de México: 

 

 Deporte Infantil: Para facilitar un adecuado crecimiento y aprendizaje, el 

deporte practicado por los menores constituye la base para la formación 

intelectual y psíquica destinada a permanecer y ser aplicada toda la vida. 

 

 Deporte Popular: Se considera como el conjunto de actividades físicas que 

practican los grandes núcleos de población, normada convencionalmente y 

sin que se requiera para su práctica equipos o instalaciones especializados, 
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cuyo objeto es el aprendizaje, mantenimiento de la salud y el de 

esparcimiento, para favorecer el desarrollo integral de la comunidad. 

 

 Deporte Estudiantil: Se consideran como las actividades competitivas que se 

organizan en el sector educativo como complemento a la educación física. 

 

 Deporte Adaptado: Entendiéndose por éste, la práctica del deporte de 

personas con cualquier restricción o impedimento del funcionamiento de una 

actividad ocasionado por una deficiencia dentro del ámbito considerado 

normal del ser humano. 

 

 Deporte de Alto Rendimiento: Es el practicado con el propósito de obtener 

una clasificación de calidad dentro de los organismos deportivos.  

 

 Deporte Autóctono y Tradicional: Se refiere a la práctica de deportes propios 

de la comunidad desde tiempos remotos que son memorizadas que pasan a 

través de generaciones. 

 

 Deporte Asociado: Es la actividad competitiva que realiza un sector de la 

comunidad debidamente organizado. 

 Deporte para las Personas Mayores: Es la práctica metódica de ejercicios 

físicos que realizan las personas de este sector de la población. 

 

III.5 La Base Novena de la Convocatoria establece que la Comisión de Deporte 

recibirá las propuestas, evaluará la trayectoria individual de cada candidatura, así 

como la exposición de méritos que se acompañe a cada propuesta, para emitir el 

dictamen y determinar a las personas que recibirán la Medalla al Mérito Deportivo 

2021. 
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De tal manera que derivado de lo expuesto y después de un minucioso estudio de 

cada uno de los expedientes remitidos con las propuestas de candidatos que fueron 

recibidos en la Comisión de Deporte, así como la valiosa opinión de las y los 

diputados integrantes de este órgano colegiado y atendiendo a la convocatoria 

emitida se ha determinado que las personas merecedoras de la Medalla al “Mérito 

Deportivo 2021”, son los siguientes: 

 

 

a) Esmeralda Falcon Reyes 

 

Esmeralda Falcon Reyes es boxeadora, se convirtió en la primera mujer del país en 

participar en su categoría en la justa deportiva más grande, por lo que a partir de 

esa fecha se convirtió en símbolo de historia y grandeza para el deporte mexicano. 

 

A la fecha ha ganado una medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del 

Caribe de Barranquilla Colombia 2018, una medalla de bronce en los Juegos 

Panamericanos de Lima 2019, así como 11 títulos de campeonato nacional, y un 

total de 53 medallas en su deporte, aunado a lo anterior y al afrontar de manera 

exitosa su primer ciclo olímpico, tiene la meta de participar en los Juegos Olímpicos 

de París 2024. 

 

b) Michel Muñoz Malagón 

 

 05/2013-05/2015  

Jugador futbol adaptado • delantero • guerreros aztecas DF.  

 06/2015-08/2018  

Atleta Powerlifting • atleta • comité paralímpico Mexicano  

 

 08/2018-2019  
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Atleta • remero single 

 

POWERLIFTING: 

Campeón nacional powerlifting XLIII juegos nacionales deportivos sobre silla de ruedas en 

Querétaro (abril 2018). 

SPARTANRACE: 

Primer mexicano y latinoamericano en correr spartan Race sin piernas. Spartan Race 

(carreras a campo traviesa tipo militar con obstáculos). corriendo en México sprint en 

Huixquilucan 7.5 kilómetros con 20 obstáculos (febrero 2018), SUPER 15 kilómetros en 

Cholula puebla (abril 2018), stadion 6k 20 obstáculos en agosto, Championship World 

Laketahoe Beast 25 k 32 obstáculos (septiembre 2018), Beast San Luis Potosí 25 k 32 

obstáculos en (noviembre 2018). 

 

TOWERRUNING: 

Corredor Towerruning (2018) asenso vertical. 

Asensos: Torre Latinoamericana CDMX 42 pisos en un tiempo de 9 min. 48 s., Pabellón 

Monterrey 50 pisos 9 min 28 s., Torre Colpatria Bogotá Colombia y WTC CDMX 50 pisos 

11 min. 50 s. 

 

MARATONISTA Y CORREDOR CON CAUSA: 

Maratón de la ciudad de México 26/08/2018 42k 

Carrera con causa jóvenes con cáncer en Guadalajara 10/201810k Medio maratón 

Guadalajara 02/2019 21k 

Carrera con causa CDMX fundación CONFE 10k. 

 

REMO: 

Remo bajo techo ergometro 500m, Campeón Nacional 03/2019 Pista remo Virgilio Uribe 

Campeón Nacional 500m 23/03/2019 Pista Virgilio Uribe campeón nacional remo 2000m 

30/03/2019 World rowing championship linz Austria 2019 23 agosto-1 septiembre 

Final D primer lugar 2000 metro tiempo 10 minutos 56 segundos 

Campeonato Nacional Brasileño 4’ lugar final A. 
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c) Oscar Pérez Rojas  

 

Óscar Pérez Rojas es actualmente entrenador de porteros Cruz Azul Ciudad de 

México. 

Tiene 25 años de carrera como futbolista profesional, 3 años y contando como 

entrenador de porteros. 

741 apariciones en el futbol mexicano, es el jugador con más apariciones en la 

historia del futbol mexicano. 

3 Copas del Mundo (Francia 98, Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010). 

 Campeón de Copa de Confederaciones de 1999. 

 Tercer lugar en la Copa América de 1999. 

 Subcampeón de la Copa América 2001. 

 3 veces ganador de Copa Oro. 

 2 veces campeón de la Liga Mexicana como jugador. 

 Un campeonato de Liga Mexicana como entrenador de porteros. 

 Un campeonato de Copa México 

 3 campeonatos de CONCACAF. 

 

d) Isaac Jonathan Cruz González 

 

Isaac Jonathan Cruz González, inició su carrera en el año 2006, entrenando en el 

gimnasio de casa popular de su alcaldía a la edad de 8 años. A partir de esta fecha 

comenzó a competir en funciones de festividades de la Ciudad de México.  

 

Obteniendo 70 peleas de las cuales participe en diferentes torneos de la Ciudad de 

México.  

Participó en la Olimpiada Nacional en Guanajuato en la cual resultó campeón en el 

año del 2012. Posteriormente incursionó en el ámbito profesional.  
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La H. Comisión de Box Profesional del entonces Distrito Federal, lo eligió como 

novato del año. Fue reconocido en el año 2017 como semifinalista por la H. 

Comisión de Box Profesional del entonces Distrito Federal.  

 

En 2018 la H. Comisión de Box Profesional de la Ciudad de México, lo eligió 

peleador del año. En su debut como profesional, gane mi primera contienda. A la 

fecha han transcurrido 18 peleas, obteniendo grandes resultados.  

 

Mi incursión en los escenarios del país vecino Estados Unidos, han sido exitosos, 

enfrentandome contra grandes pugilistas, teniendo diversas peleas contra Thomas 

Mattise; Diego Magdaleno; Francisco Vargas; 2 Gerbonta Dabis; Yuiorquis 

Gamboa; ganando en esta última y coronándome Campeón Intercontinental de 

Organización Mundial de Boxeo. 

 

e) Gilberto Aguilar García 

 

Gilberto Aguilar García, es boxeador ha peleado en toda la República Mexicana, así 

como en el extranjero por ejemplo Estados Unidos, Nicaragua, Costa Rica, Canadá, 

Brasil e Inglaterra. 

Ha trabajado enseñando deporte a personas de escasos recursos así como a 

mujeres que han sufrido algún tipo de violencia. 

 

f) Jesús Martínez Rosales 

 

Jesús Martínez Rosales posee conocimientos, habilidades y destrezas del 

programa: “Promotor en Activación Física Comunitario”. 

 

Un entrenador ejemplar, con grandes principios éticos y morales, quien a través de 

los años ha podido consolidar un equipo de futbol en Tlalpan. 
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Durante su trayectoria deportiva Jesús Martínez Rosales, ha podido crear 

deportistas de gran calidad futbolística, como en el año 1992 en el cual fue 

consolidado como entrenador campeón de la Copa Ciudad de México, con el equipo 

denominado “Tlalpan Independencia”, misma que fue celebrada en Atlanta Georgia, 

Estados Unidos, siendo el primer entrenador residente de Tlalpan en Ganar dicho 

galardón, volviendo a repetir dicho campeonato en el año 2010, en el Estado de 

Oaxaca, México.  

A través de sus 35 años de carrera, Jesús Martínez Rosales ha sido galardonado 

como campeón de la Copa TELMEX, en tres ocasiones, siendo lo anterior una 

muestra clara de su esfuerzo y dedicación para el bien de la sociedad.  

 

Uno de los más grandes logros de Jesús Martínez Rosales, sin duda es formar parte 

del crecimiento de cada uno de sus agremiados deportivos, no solo en el ámbito 

deportivo, sino en el ámbito personal, creando personas de bien, quienes le han 

llegado a dedicar tesis universitarias, lo cual sin duda alguna habla de su gran 

calidad humana. 

 

g) Daniel Aceves Villagrán 

 

Daniel Aceves Villagrán es Director de la Fundación Alfredo Harp Helú para el 

Deporte. 

Medallista de Plata de los Juegos Olímpicos de los Ángeles 1984 en Lucha 

Grecorromana. 

Galardonado por el Gobierno de la República con el Premio Nacional del Deporte 

en 1984, 2011 y 2017. 

Vicepresidente del Comité Olímpico Mexicano, así mismo preside la Asociación de 

Olímpicos Mexicanos y es miembro permanente del Comité Olímpico Mexicano. 
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III.6 Derivado de lo anterior y después de un minucioso estudio de las propuestas 

que se remitieron a esta Comisión, se determina que las personas merecedoras a 

recibir el reconocimiento en cada una de las categorías son las siguientes: 

 

RESUELVE 

 

Único: Se otorga la Medalla al Mérito Deportivo 2021 a las siguientes personas: 

 

Medalla al Mérito Deportivo 2021. 

 

Nº Nombre 

 

1 Esmeralda Falcon Reyes 

2 Michel Muñoz Malagón 

3 Oscar Pérez Rojas 

 

4 Isaac Jonathan Cruz González 

5 Gilberto Aguilar García 

6 Jesús Martínez Rosales 

7 Daniel Aceves Villagrán 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Una vez aprobado el presente Dictamen por el Pleno del Congreso de 

la Ciudad de México, notifíquese a las galardonadas y galardonados.  
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SEGUNDO. Notifíquese a la Junta de Coordinación Política de este Congreso a 

efecto de que establezca la fecha de la Sesión Solemne en la que se realizará la 

entrega de las medallas correspondientes a las personas galardonadas.  

 

 

Registro de votación 

Comisión de Deporte 

Fecha: 23 de mayo de 2022. 

 

 

Nombre del Diputado(a). A favor En contra Abstención 

Dip. Jhonatan Colmenares 

Rentería 

Presidente 

   

Dip. Alejandra Méndez 

Vicuña Vicepresidenta 

   

Dip. Christian Moctezuma 

González  

Secretario 

   

Dip. Andrea Evelyne 

Vicenteño Barrientos 

Integrante 
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Dip. Xochitl Bravo Espinosa 

Integrante 

   

 

La presente hoja de firmas es parte integrante del dictamen que presenta la 

Comisión de Deporte del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, relativo 

a la entrega de la “Medalla al Mérito Deportivo 2021”, el cual consta de 14 fojas 

útiles------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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