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04 / 05 / 2022 II LEGISLATURA / No. 173

01.- CONVOCATORIA A LA  A LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD 
DE GÉNERO.  
  
02.- CONVOCATORIA A LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD.  
  
DICTAMENES  
  
03.- DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE LAS INICIATIVAS CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY 
PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE ECONOMÍA 
SOCIAL Y SOLIDARIA; Y CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN UNA 
FRACCIÓN AL ARTÍCULO 7 Y SE MODIFICAN EL ARTÍCULO 47 BIS, AMBOS, DE LA LEY PARA EL 
DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
  



ACUERDOS 
 
04.- ACUERDO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN Y DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE EMITE LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA ELEGIR A 
LA PERSONA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL ORGANISMO 
CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO CONSEJO DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
DOCUMENTOS RELATIVOS 
 
05.- DOCUMENTOS RELATIVOS A LA CUARTA  Y QUINTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA 
COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES. 
 
 
 
 
 



Ciudad de México, a 02 de mayo de 2022
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0138/2022

DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO  
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
PRESENTE 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 72, 74, fracción 
XXI, 75, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción XLV Bis, 56, 57, 
57 Bis, 57 Ter, 191, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito convocarle 
a la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género de este H. Congreso de la 
Ciudad de México, misma que tendrá lugar el día 06 de mayo de 2022, a las 10:00 horas, y será 
realizada a través de medios electrónicos, el link de acceso a la misma será proporcionado por 
la Presidencia de la Comisión en cuanto el área correspondiente se sirva generarlo.  

La Sesión se desarrollará al tenor del Orden del Día adjunto al presente.  
 

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO 
DIPUTADA PRESIDENTA  

GABRIELA QUIROGA ANGUIANO  
DIPUTADA SECRETARIA 

Doc ID: afbf4bf5c045391077afb0e5f7d7189fcb7dc4d7



Ciudad de México, a 02 de mayo de 2022
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0139/2022

DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA  
VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
PRESENTE 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 72, 74, fracción 
XXI, 75, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción XLV Bis, 56, 57, 
57 Bis, 57 Ter, 191, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito convocarle 
a la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género de este H. Congreso de la 
Ciudad de México, misma que tendrá lugar el día 06 de mayo de 2022, a las 10:00 horas, y será 
realizada a través de medios electrónicos, el link de acceso a la misma será proporcionado por 
la Presidencia de la Comisión en cuanto el área correspondiente se sirva generarlo.  

La Sesión se desarrollará al tenor del Orden del Día adjunto al presente.  
 

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO 
DIPUTADA PRESIDENTA  

 

GABRIELA QUIROGA ANGUIANO  
DIPUTADA SECRETARIA 

Doc ID: afbf4bf5c045391077afb0e5f7d7189fcb7dc4d7



Ciudad de México, a 02 de mayo de 2022
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0140/2022

DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
PRESENTE 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 72, 74, fracción 
XXI, 75, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción XLV Bis, 56, 57, 
57 Bis, 57 Ter, 191, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito convocarle 
a la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género de este H. Congreso de la 
Ciudad de México, misma que tendrá lugar el día 06 de mayo de 2022, a las 10:00 horas, y será 
realizada a través de medios electrónicos, el link de acceso a la misma será proporcionado por 
la Presidencia de la Comisión en cuanto el área correspondiente se sirva generarlo.  

La Sesión se desarrollará al tenor del Orden del Día adjunto al presente.  
 

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO 
DIPUTADA PRESIDENTA 

GABRIELA QUIROGA ANGUIANO  
DIPUTADA SECRETARIA 

Doc ID: afbf4bf5c045391077afb0e5f7d7189fcb7dc4d7



Ciudad de México, a 02 de mayo de 2022
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0141/2022

DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
PRESENTE 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 72, 74, fracción 
XXI, 75, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción XLV Bis, 56, 57, 
57 Bis, 57 Ter, 191, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito convocarle 
a la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género de este H. Congreso de la 
Ciudad de México, misma que tendrá lugar el día 06 de mayo de 2022, a las 10:00 horas, y será 
realizada a través de medios electrónicos, el link de acceso a la misma será proporcionado por 
la Presidencia de la Comisión en cuanto el área correspondiente se sirva generarlo.  

La Sesión se desarrollará al tenor del Orden del Día adjunto al presente.  
 

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO 
DIPUTADA PRESIDENTA 

GABRIELA QUIROGA ANGUIANO  
DIPUTADA SECRETARIA 

Doc ID: afbf4bf5c045391077afb0e5f7d7189fcb7dc4d7



Ciudad de México, a 02 de mayo de 2022
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0142/2022

DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
PRESENTE 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 72, 74, fracción 
XXI, 75, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción XLV Bis, 56, 57, 
57 Bis, 57 Ter, 191, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito convocarle 
a la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género de este H. Congreso de la 
Ciudad de México, misma que tendrá lugar el día 06 de mayo de 2022, a las 10:00 horas, y será 
realizada a través de medios electrónicos, el link de acceso a la misma será proporcionado por 
la Presidencia de la Comisión en cuanto el área correspondiente se sirva generarlo.  

La Sesión se desarrollará al tenor del Orden del Día adjunto al presente.  
 

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO 
DIPUTADA PRESIDENTA  

GABRIELA QUIROGA ANGUIANO  
DIPUTADA SECRETARIA 

Doc ID: afbf4bf5c045391077afb0e5f7d7189fcb7dc4d7



Ciudad de México, a 02 de mayo de 2022
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0143/2022

DIPUTADA NANCY MARLENE NUÑEZ RESÉNDIZ  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
PRESENTE 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 72, 74, fracción 
XXI, 75, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción XLV Bis, 56, 57, 
57 Bis, 57 Ter, 191, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito convocarle 
a la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género de este H. Congreso de la 
Ciudad de México, misma que tendrá lugar el día 06 de mayo de 2022, a las 10:00 horas, y será 
realizada a través de medios electrónicos, el link de acceso a la misma será proporcionado por 
la Presidencia de la Comisión en cuanto el área correspondiente se sirva generarlo.  

La Sesión se desarrollará al tenor del Orden del Día adjunto al presente.  
 

 
 
 

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO 
DIPUTADA PRESIDENTA  

GABRIELA QUIROGA ANGUIANO  
DIPUTADA SECRETARIA 

Doc ID: afbf4bf5c045391077afb0e5f7d7189fcb7dc4d7



Ciudad de México, a 02 de mayo de 2022
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0144/2022

DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
PRESENTE 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 72, 74, fracción 
XXI, 75, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción XLV Bis, 56, 57, 
57 Bis, 57 Ter, 191, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito convocarle 
a la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género de este H. Congreso de la 
Ciudad de México, misma que tendrá lugar el día 06 de mayo de 2022, a las 10:00 horas, y será 
realizada a través de medios electrónicos, el link de acceso a la misma será proporcionado por 
la Presidencia de la Comisión en cuanto el área correspondiente se sirva generarlo.  

La Sesión se desarrollará al tenor del Orden del Día adjunto al presente.  
 

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO 
DIPUTADA PRESIDENTA 

GABRIELA QUIROGA ANGUIANO  
DIPUTADA SECRETARIA 

Doc ID: afbf4bf5c045391077afb0e5f7d7189fcb7dc4d7



Ciudad de México, a 02 de mayo de 2022
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0145/2022

DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
PRESENTE 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 72, 74, fracción 
XXI, 75, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción XLV Bis, 56, 57, 
57 Bis, 57 Ter, 191, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito convocarle 
a la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género de este H. Congreso de la 
Ciudad de México, misma que tendrá lugar el día 06 de mayo de 2022, a las 10:00 horas, y será 
realizada a través de medios electrónicos, el link de acceso a la misma será proporcionado por 
la Presidencia de la Comisión en cuanto el área correspondiente se sirva generarlo.  

La Sesión se desarrollará al tenor del Orden del Día adjunto al presente.  
 

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO 
DIPUTADA PRESIDENTA  

GABRIELA QUIROGA ANGUIANO  
DIPUTADA SECRETARIA 
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Ciudad de México, a 02 de mayo de 2022
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0146/2022

DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
PRESENTE 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 72, 74, fracción 
XXI, 75, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción XLV Bis, 56, 57, 
57 Bis, 57 Ter, 191, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito convocarle 
a la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género de este H. Congreso de la 
Ciudad de México, misma que tendrá lugar el día 06 de mayo de 2022, a las 10:00 horas, y será 
realizada a través de medios electrónicos, el link de acceso a la misma será proporcionado por 
la Presidencia de la Comisión en cuanto el área correspondiente se sirva generarlo.  

La Sesión se desarrollará al tenor del Orden del Día adjunto al presente.  
 

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO 
DIPUTADA PRESIDENTA 

GABRIELA QUIROGA ANGUIANO  
DIPUTADA SECRETARIA 

Doc ID: afbf4bf5c045391077afb0e5f7d7189fcb7dc4d7
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CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE LA  
COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO  

06 de mayo de 2022 
10:00 hrs.  

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 

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

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

 
4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen, respecto a la iniciativa con 

proyecto de decreto por la cual se reforma y adiciona el artículo 29 de la Ley de Igualdad 
Sustantiva entre Hombres y Mujeres de la Ciudad de México. 
 

5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen, respecto a la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 9 y 9 bis de la Ley de Igualdad 
Sustantiva entre Mujeres y Hombres de la Ciudad de México. 
 

6. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen, respecto a la iniciativa con 
proyecto de decreto por la cual se reforman las fracciones I y III, y se adicionan las 
fracciones VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XIV del artículo 14 de la Ley de Igualdad Sustantiva 
entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de México. 

 
7. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen, respecto a la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de México. 

 
8. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen, respecto a diversas iniciativas 

con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.  

 
9. Asuntos Generales.  

 



 

      

 

 Ciudad de México, 04 de mayo del 2022

                           CCMX/CJ/65/05/2022 

 

Maestro Alfonso Vega González                                                                                

Coordinador de servicios parlamentarios.                                                               

Congreso de la Ciudad de México II Legislatura 

 

Por medio de la presente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 230 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar la publicación en 

la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México, la presente convocatoria, 

correspondiente a la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Juventud de este 

Honorable Congreso; misma que tendrá verificativo, vía remota, el próximo lunes 9 de 

mayo del 2022 a las 14:00 horas. 

Se anexa al presente, la convocatoria y el orden del día, para todos los efectos a los que 

haya lugar. 

 

 

 

 

 

 

Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos 

Diputada Presidenta de la Comisión de Juventud 
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HONORABLES DIPUTADAS Y DIPUTADOS                                                                            

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD                                                                                                 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67; 72; 74, fracción XXV; y 75, de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 187; 188; 189; 190; 211, fracción 
V; 230; y 231, de su Reglamento y los numerales 1, 4, 6, 7 8 y 44 de las Reglas para 
desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 
Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, 
y demás ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, se les convoca a la 
quinta sesión ordinaria de la Comisión de Juventud, misma que tendrá verificativo 
el día lunes 9 de mayo del 2022 a las 14:00 horas, vía remota, a través de la 
plataforma asignada por parte del Congreso de la Ciudad de México, conforme al 
siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

I. Lista de Asistencia y declaración de quórum; 

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

III. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de reunión anterior, 
correspondiente a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Juventud; 

IV. Lectura, discusión y en su caso probación del tercer acuerdo de la Comisión de 
Juventud, correspondiente a la aprobación de las bases de la Convocatoria al 
Parlamento Juvenil 

VI. Asuntos Generales; 

VII. Clausura. 

 

 

 

 

Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos                          Miriam Valeria Cruz Flores  

Diputada Presidenta                   Diputada Secretaria 
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COMISIONES UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN Y REDICIÓN DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA 

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 

 
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LAS COMISIONES UNIDAS DE TRANSPARENCIA Y 
COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 58 Y 59 DE LA LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 13 FRACCIÓN XXXVII Y 143 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, CONVOCAN: 
 

A las personas interesadas en postularse, a ocupar el cargo de Titular del Órgano Interno de Control del Organismo 
Constitucional Autónomo Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, de acuerdo a las siguientes: 
 

BASES 
 

PRIMERA. – Las personas candidatas deberán cumplir los 
siguientes requisitos: 
 

I. Ser de ciudadanía mexicana en pleno uso y goce de 
sus derechos; 

II. Acreditar experiencia mínima de tres años de 
experiencia profesional, académica y/o 
administrativa en alguna de las siguientes áreas: 
transparencia, asuntos jurídicos, fiscalización, 
rendición de cuentas, contabilidad gubernamental, 
control interno, responsabilidades administrativas, 
combate a la corrupción en la Administración Pública 
y gubernamental.; 

III. Tener más de treinta años de edad al día del 
nombramiento. 

IV. Poseer al día del nombramiento, título profesional de 
licenciatura con una antigüedad mínima de tres 
años. 

V. Presentar sus declaraciones de intereses patrimonial 
y fiscal, de conformidad con la normatividad en la 
materia; y,  

VI. No haber sido condenado por algún delito doloso o 
culposo calificado grave por disposición legal, ni 
estar sujeto a proceso penal. 

VII. Presentar un plan de trabajo con una extensión de 
10 a 15 cuartillas. 

 
SEGUNDA. - Las Comisiones Unidas de Transparencia y Combate 
a la Corrupción y de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la 
Auditoría Superior de la Ciudad de México serán las encargadas de 
recibir la documentación de las personas postulantes a ocupar la 
Titularidad del Órgano Interno de Control del Organismo 
Constitucional Autónomo Consejo de Evaluación de la Ciudad de 
México. 
 
Para el cumplimiento de la presente base, las personas postulantes 
deberán presentar en copia simple en archivo digital los siguientes 
documentos:  
 

I. Curriculum Vitae en versiones original y pública, 
conforme el formato Anexo I, en el que precise la 
fecha de nacimiento, datos generales, medios de 
contacto tales como número telefónico y correo 
electrónico; experiencia profesional, académica y/o 
administrativa en alguna de las siguientes áreas: 
transparencia, asuntos jurídicos,  fiscalización, 
rendición de cuentas, contabilidad gubernamental, 
control interno, responsabilidades administrativas, 
combate a la corrupción en la Administración Pública 
y gubernamental. 

II. Acta de nacimiento;  
III. Identificación Oficial. Se considera válida: la 

Credencial para Votar vigente, Pasaporte o Cédula 
Profesional. 

IV. Escrito libre con firma autógrafa de la persona 
postulante en la que manifieste su voluntad expresa 
de participar en el proceso de selección, así como 
una descripción de las razones que sustentan su 
idoneidad para el cargo de Titular del Órgano de 
Control Interno del Consejo de Evaluación de la 
Ciudad de México, con una extensión no mayor a dos 
cuartillas;  

V. Carta bajo protesta de decir verdad en la que 
manifieste no haber sido condenada o condenado 
por delito que amerite prisión preventiva oficiosa; o 
que haya cometido robo, fraude, falsificación, abuso 
de confianza o cualquier otro que lastime la buena 
fama pública, conforme formato Anexo II;  

VI. Carta bajo protesta de decir verdad en la que 
manifieste que no se encuentra suspendida o 
suspendido, privada o privado del ejercicio de sus 
derechos civiles o políticos, conforme formato Anexo 
II;  

VII. Carta bajo protesta de decir verdad en la que 
manifieste no haber sido titular de alguna 
dependencia o entidad de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, Fiscalía, Organismo 

Autónomo de la Ciudad de México y/o haber tenido 
cargo de dirección de algún Partido Político y/o haber 
sido candidata o candidato a algún cargo de elección 
popular durante los últimos cuatro años anteriores a 
la postulación, conforme formato Anexo II; 

VIII. Carta bajo protesta de decir verdad en la que 
manifieste lo siguiente: “En mi calidad de persona 
postulante, manifiesto que he leído y acepto las 
bases, procesos, procedimientos y deliberaciones de 
la convocatoria para ocupar la Titularidad del Órgano 
Interno de Control del Organismo Constitucional 
Autónomo Consejo de Evaluación de la Ciudad de 
México,” conforme formato Anexo II.  

IX. Cuestionario sobre la probidad y no conflicto de 
interés de la persona postulante, firmado y 
debidamente requisitado conforme formato Anexo III. 

X. Constancia de No inhabilitación Local con 
antigüedad no mayor a seis meses. 
 

Los documentos originales podrán ser requeridos en cualquier 
momento por las Comisiones Unidas para el cotejo 
correspondiente.  
 
La persona postulante deberá integrar el expediente documental 
con firma autógrafa en cada hoja que lo integre al margen derecho.  
 
TERCERA. - La documentación a que hace referencia la presente 
convocatoria, se enviará a los correos 
transparencia.combate@congresocdmx.gob.mx y 
vigilancia.auditoria@congresocdmx.gob.mx  Las personas 
aspirantes tendrán del 9 al 12 de mayo de 2022 para enviar la 
referida documentaciónn.  
 
CUARTA. - Agotada la etapa de recepción, las Comisiones Unidas 
de Transparencia y Combate a la Corrupción y de Rendición de 
Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de 
México, verificarán que los documentos recibidos acrediten los 
requisitos a que se refiere la base segunda de la convocatoria que 
nos ocupa, conforme las cédulas de Validación Documental y de 
Valoración Documental del Anexo IV. 
 
La falta de alguno de los documentos requeridos, su presentaciónn 
extemporánea o sin cubrir los requisitos de forma estipulados serán 
motivo suficiente para tener por no puesta la postulación y estar 
fuera de toda consideración en este proceso.  
 
QUINTA. –Del 6 al 12 de mayo de 2022, las Comisiones de 
Transparencia y Combate a la Corrupción y de Rendición de 
Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de 
México recibirán las preguntas que la sociedad civil y ciudadanía 
en general deseen plantear a las personas postulantes durante la 
etapa de entrevistas en cumplimiento a los establecido en el 
considerando 11 de esta convocatoria. Las preguntas tendrán 
formato libre y podrán ser remitidas a las Comisiones Unidas a 
través de los correos electrónicos 
transparencia.combate@congresocdmx.gob.mx y 
vigilancia.auditoria@congresocdmx.gob.mx. 
 
El día 17 de mayo de 2022 se publicará en la página electrónica del 
Congreso de la Ciudad de México una lista y versiones públicas de 
los expedientes de las personas postulantes que hayan cumplido 
con los requisitos para ocupar la Titularidad del Órgano Interno de 
Control del Organismo Constitucional Autónomo Consejo de 
Evaluación de la Ciudad de México.  
 
SEXTA. - Las entrevistas de las personas postulantes que hayan 
cumplido con los requisitos y que aparezcan en la lista a que se 
refiere la base anterior, se llevarán a cabo del 20 al 24 de mayo de 
2022. Estas se realizarán conforme al orden alfabético de su primer 
apellido de cada una de las personas postulantes, las Comisiones 
Unidas, publicarán en el portal de internet del Congreso de la 
Ciudad, la programación y sede para realizar a las personas 
postulantes las entrevistas. 
 

 

























































CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
“II LEGISLATURA, LEGISLATURA DE LA NO DISCRIMINACIÓN” 

 

Comisión de Derechos Culturales 
 

Gante #15, Primer Piso, Oficina 111 
Centro Histórico de la Ciudad de México 

Correo: derechos.culturales@congresocdmx.gob.mx 
Tel: 5551301980- ext. 3140 

Ciudad de México a 02 de mayo de 2022 

CDC/CCMX/145/22 

 

 

Dip. Héctor Díaz Polanco 

Presidente de la Mesa Directiva del  

Congreso de la Ciudad de México 

Presente 

 

 

Con fundamento en el artículo 224 fracción III, inciso b) del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, remito a usted en medio electrónico el Acta de: 

 

 la Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión de Derechos Culturales celebrada el 

14 de enero, declarada en sesión permanente y reanudada el 16 de febrero y el 4 

de abril; y  

 la Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión de Derechos Culturales celebrada el 

11 de marzo. 

Las cuales fueron aprobadas por los integrantes de la Comisión el pasado 29 de abril en 

el marco de la 6ª Sesión Ordinaria de la Comisión.  

 

Esperando contar con su valioso apoyo para la publicación de las Actas en la Gaceta 

Parlamentaria, reciba usted un cordial saludo. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

Dip. Indalí Pardillo Cadena 
 

Presidenta de la Comisión de  
Derechos Culturales 

mailto:derechos.culturales@congresocdmx.gob.mx
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ACTA DE LA QUINTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 

CULTURALES, II LEGISLATURA, CELEBRADA EL DIA ONCE DE MARZO DEL AÑO 

DOS MIL VEINTIDOS.------------------------------------------------------------------------------------------ 

En la Ciudad de México siendo las diez horas del día once de marzo del año dos mil 

veintidós, previa Convocatoria, se reunieron los integrantes de la Comisión de Derechos 

Culturales en Sesión Virtual por medio de la Plataforma Zoom, estando presentes la 

Presidenta, Diputada Indalí Pardillo Cadena, el Vicepresidente, Diputado Raúl de Jesús 

Torres Guerrero; la Secretaria, Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, así como la 

Diputada Integrante de la Comisión: Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos, de acuerdo al 

siguiente:----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------- Orden del Día: ---------------------------------------------------- 

I. Lista de asistencia y declaración de quórum; ----------------------------------------- 

II. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día; -----------------  

III. Informe sobre las iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo turnados 

por la Mesa Directiva; ----------------------------------------------------------------------- 

IV. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Informe Semestral de 

Actividades de la Comisión de Derechos Culturales, correspondiente al 

periodo que abarca del 22 de octubre de 2021 al 28 de febrero de 2022; y -- 

V. Informe sobre la recepción de las propuestas recibidas para la entrega a la 

Medalla al Mérito en Artes 2021. --------------------------------------------------------- 

VI. Asuntos Generales. -------------------------------------------------------------------------- 

 

Como primer punto del Orden del Día se procedió a la declaración del quórum, dando 

constancia de contar con la asistencia de 4 Diputadas y Diputados. ------------------------------ 

Respecto al segundo punto se dio lectura al Orden del Día, la Diputada Secretaría sometió 

el Orden del Día a consideración de las diputadas y los diputados presentes, aprobándose 

por unanimidad en sus términos. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

La Diputada Presidenta dio paso al desahogo del tercer punto del Orden del Día, 

mencionando las Iniciativas que han sido turnadas por la Mesa Directiva. Dichas iniciativas 

son: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Fomento Cultural 

de la Ciudad de México en materia de carnavales, que suscribió la diputada Maxta 

Iraís González Carrillo, integrante del grupo parlamentario del PRI. --------------------- 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 

la Ley de Fomento Cultural para la inclusión de Carnavales como actividad y 

expresión humana e inmaterial en la cultura popular y tradición de la Ciudad de 
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México, suscrita por la diputada Mónica Fernández César, integrante del grupo 

parlamentario del PRI. -------------------------------------------------------------------------------- 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 

la Ley de Fomento Cultural y la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural, 

ambas de la Ciudad de México, en materia de armonización de principios rectores 

de autoridades y órganos colegiados en materia de cultura y patrimonio cultural, 

suscrita por la diputada Mónica Fernández César, integrante del grupo 

parlamentario del PRI. -------------------------------------------------------------------------------- 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley de Fondo de Apoyo a la 

Cultura de la Ciudad de México, suscrita por la diputada Mónica Fernández César, 

integrante del grupo parlamentario del PRI. ---------------------------------------------------- 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Fomento para la 

Lectura y el Libro de la Ciudad de México, suscrita por el diputado Ricardo Rubio 

Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. --------------- 

La Diputada Presidenta mencionó que se les remitió el proyecto de dictamen de esta última 

iniciativa para sus comentarios y observaciones y que la Diputada Ana Francis López 

Bayghen Patiño hizo llegar observaciones, las cuales se incluyeron; asimismo, la Secretaria 

de Educación, Ciencia y Tecnología nuevamente hizo llegar observaciones al dictamen. Por 

lo que la próxima semana se haría llegar nuevamente el dictamen, con la finalidad de que 

sea votado en la sexta reunión ordinaria. ----------------------------------------------------------------- 

Respecto al cuarto punto del Orden del Día, la Diputada Presidenta mencionó que con fecha 

dos de marzo se envió a los correos institucionales la propuesta de informe para la revisión 

por lo que solicitó a la Diputada Secretaria someter a consideración de las diputadas y los 

diputados presentes la dispensa de lectura del Informe Semestral de Actividades de la 

Comisión de Derechos Culturales, correspondiente al periodo que abarca del 22 de octubre 

de 2021 al 28 de febrero de 2022, lo que se aprobó por unanimidad. ----------------------------- 

La Diputada Presidenta solicitó a la Diputada Secretaria proceder a consultar en votación 

nominal si se aprobaba el Informe Semestral de Actividades de la Comisión de Derechos 

Culturales. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Diputada Secretaria atendió a lo solicitado y en votación unánime se aprobó el Informe 

Semestral de Actividades de la Comisión de Derechos Culturales, correspondiente al 

periodo que abarca del 22 de octubre de 2021 al 28 de febrero de 2022. ------------------------ 

Respecto al quinto punto del Orden del Día, la Diputada Presidenta comentó que la 

convocatoria aprobada por esta Comisión estableció como periodo para recibir solicitudes 

que abarca del 17 de enero al 5 de marzo de 2022. En este lapso se recibieron 28 

propuestas, de las cuales 26 cumplieron con todos los requisitos, los 2 restantes se les hizo 

llegar por correo informándoles la documentación que les hacía falta; sin embargo, no hubo 
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respuesta por parte de las personas. Asimismo, el 6 de marzo llegó otra solicitud, que por 

estar fuera del tiempo establecido no pudo ser remitida a los integrantes del Consejo. ------ 

Completó comentando que todas las solicitudes, de conformidad con el acuerdo que se 

aprobó para la integración del Consejo Consultivo, se remitieron a los integrantes 

dependiendo de la disciplina. --------------------------------------------------------------------------------- 

La Diputada Presidenta mencionó que se recibieron el siguiente número de propuestas por 

disciplina: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Arquitectura, 1 propuesta. --------------------------------------------------------------------------- 

 Artes visuales, 5 propuestas. ----------------------------------------------------------------------- 

 Artes escénicas, 7 propuestas. --------------------------------------------------------------------- 

 Diseño, 1 propuesta. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 Letras, 1 propuesta. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 Medios audiovisuales, 2 propuestas. ------------------------------------------------------------- 

 Música, 3 propuestas. -------------------------------------------------------------------------------- 

 Patrimonio cultural, 6 propuestas. ----------------------------------------------------------------- 

Comentó que en el informe que se les remitió a sus correos el pasado 8 de marzo, viene la 

relación de cada una de las 26 propuestas recibidas con su nombre de folio respectivo. 

Respecto al cumplimiento del numeral cuarto del acuerdo parlamentario mediante el cual 

se conforma el Consejo Consultivo que apoyará en el análisis de las propuestas de las 

candidatas y candidatos a recibir la medalla al mérito en artes 2021, comentó que el próximo 

jueves 17 de marzo a las 15:00 horas se llevará a cabo una reunión de esta comisión con 

el Consejo Consultivo, a fin de que puedan emitir la revisión que ellos ya están realizando, 

consideran merecedoras a la medalla al mérito en artes 2021. ------------------------------------- 

Finalizó comentando que posterior al jueves 17, se convocará la reanudación de la cuarta 

reunión, a fin de aprobar el dictamen respectivo de las personas ganadoras de la medalla 

al mérito en artes, por lo que invito a los diputados y las diputadas a asistir el próximo jueves 

17 de marzo en el salón Heberto Castillo, en el Congreso de la Ciudad de México, a las 

15:00 horas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En palabras de la Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño se congratuló que en el 

gremio teatral se hayan recibido tantas propuestas. --------------------------------------------------- 

La Diputada Presidenta también se congratuló y comentó que en ese gremio siempre son 

los más participativos, así como en la disciplina de Patrimonio Cultural. ------------------------- 

Respecto al sexto punto del Orden del Día, la Diputada Presidenta preguntó a las Diputadas 

y los Diputados de la Comisión si tenían alguna observación a tratar y comentó que la 

semana pasada tuvo la oportunidad de reunirse con la nueva Secretaria de Cultura, la 

licenciada Claudia Curiel de Icaza, en donde le planteó la necesidad de reunirse con ella 

todas y todos los integrantes de la Comisión de Derechos Culturales a fin de intercambiar 
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opiniones, lo cual vio viable la Secretaria y  pidió que se le hiciéra saber en las próximas 

semanas la fecha en la cual pueda la Comisión reunirse con ella. Concluyó que queda 

pendiente de la fecha que propondrá en las próximas semanas, esperando que todas y 

todos puedan asistir. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Al no haber más asuntos a tratar, se procedió a dar por concluida la Quinta Reunión 

Ordinaria de la Comisión de Derechos Culturales, siendo las 10 horas con trece minutos 

del día once de marzo del año dos mil veintidós. ------------------------------------------------------- 

 
 
 

Ciudad de México, 29 de abril de 2022. 

 

 

 

 

_______________________________ 

Dip. Indalí Pardillo Cadena 

Presidenta 

 

 

 

 

__________________________________ 

Dip. Raúl de Jesús Torres Guerrero 
Vicepresidente 

 

 

 

__________________________________ 

Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño 
Secretaria 
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ACTA DE LA CUARTA REUNIÓN  ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
CULTURALES, II LEGISLATURA, CELEBRADA EL DIA CATORCE DE ENERO DE DOS 
MIL VEINTIDÓS, DECLARADA EN SESIÓN PERMANENTE Y REANUDADA EL 
DIECISEIS DE FEBRERO Y EL CUATRO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.--- 

En la Ciudad de México siendo las diez horas del día catorce de enero del año dos mil 
veintidós, previa Convocatoria, se reunieron los integrantes de la Comisión de Derechos 
Culturales en Sesión Virtual por medio de la Plataforma Zoom, estando presentes el 
Vicepresidente, Diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero; la Secretaria, Diputada Ana 
Francis López Bayghen Patiño, así como las Diputadas y Diputados Integrantes de la 
Comisión: José Octavio Rivero Villaseñor, Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos y Mónica 
Fernández César, de acuerdo al siguiente:--------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------- Orden del Día: ---------------------------------------------------- 

I. Lista de asistencia y declaración de quórum; ----------------------------------------- 
II. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día; ----------------- 

III. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la Segunda Reunión 
Ordinaria y de la Tercera Reunión Ordinaria; ----------------------------------------- 

IV. Informe sobre las iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo turnados 
por la Mesa Directiva; ----------------------------------------------------------------------- 

V. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen en 
sentido positivo por el que se reforman los artículos 13 y 19 de la Ley de 
Bibliotecas de la Ciudad de México, suscrita por la diputada Claudia Montes 
de Oca, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; --- 

VI. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Acuerdo de la 
Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, por el que se aprueba la Convocatoria y las Bases para la 
entrega a la Medalla al Mérito en Artes 2021; ---------------------------------------- 

VII. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Acuerdo de la 
Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, por 
el que se integra el Consejo Consultivo para apoyar en el análisis de las 
propuestas de las candidatas y candidatos a recibir la Medalla al Mérito en 
Artes 2021; ------------------------------------------------------------------------------------ 

VIII. Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de Dictamen de la 
Comisión de Derechos Culturales por el que se otorga la Medalla al Mérito 
en Artes 2021; y ------------------------------------------------------------------------------ 

IX. Asuntos Generales. -------------------------------------------------------------------------- 
 

Como primer punto del Orden del Día se procedió a la declaración del quórum, dando 
constancia de contar con la asistencia de 5 Diputadas y Diputados. ------------------------------ 

Respecto al segundo punto se dio lectura al Orden del Día, donde el Diputado 
Vicepresidente solicitó agregar al orden del día el punto concerniente a la lectura, discusión 
y en su caso aprobación del proyecto de dictamen de la Comisión de Derechos Culturales 
por el que se otorga la Medalla al Mérito en Artes 2021, comentando que dicho punto se 
estará abordando en su momento oportuno cuando el Consejo Consultivo haya analizado 
las propuestas correspondientes a la presea. ----------------------------------------------------------- 
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Comentó además que, con base en el párrafo segundo del artículo 372 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, la o las Comisiones Dictaminadoras deberán realizar la 
convocatoria, el dictamen y la sesión solemne correspondiente y deberán actuar de forma 
colegiada y entrar en función permanente a partir de la fecha de la emisión de la 
convocatoria hasta la elaboración del dictamen.--------------------------------------------------------- 
 
La Diputada Secretaría sometió a consideración de las diputadas y los diputados presentes 
el Orden del Día con la modificación propuesta por el vicepresidente, aprobándose por 
unanimidad en sus términos. --------------------------------------------------------------------------------- 

En relación del tercer punto del Orden del Día, el Diputado Vicepresidente solicitó a la 
Diputada Secretaria someter a consideración del pleno obviar su lectura y proceder a su 
aprobación. La Diputada atendió lo solicitado y en votación económica fue dispensada la 
lectura y aprobadas por unanimidad el acta de la segunda y tercera reunión ordinaria de la 
Comisión de Derechos Culturales. -------------------------------------------------------------------------- 

El Diputado Vicepresidente dio paso al desahogo del cuarto punto del Orden del Día, 
mencionando las Iniciativas que han sido turnadas por la Mesa Directiva. Dichas iniciativas 
son: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas fracciones al 
artículo 8° y se agrega un segundo párrafo al artículo 11° de la Ley de Fomento al 
Cine Mexicano de la Ciudad de México. --------------------------------------------------------- 

 Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Cinematografía, 
la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Ley que Crea el 
Instituto Nacional de las Bellas Artes y Literatura, en materia de inclusión, no 
discriminación, antirracismo y diversidad. ------------------------------------------------------- 

El diputado vicepresidente puntualizó que las iniciativas fueron enviadas a los correos de 
las diputadas y los diputados para su previa revisión. ------------------------------------------------- 

Respecto al quinto punto del Orden del Día, el Diputado Vicepresidente comentó que debido 
a que la Comisión de Derechos Culturales entrará en sesión permanente, se solicita 
analizar ese punto en próximos días. ----------------------------------------------------------------------- 

Mencionó que con fecha 20 de diciembre de 2021 se remitió a los correos institucionales el 
proyecto de dictamen solicitando se hicieran llegar observaciones al mismo a más tardar el 
27 de diciembre. También mencionó que la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología 
e Innovación del Gobierno de la Ciudad hizo llegar comentarios al proyecto de dictamen, 
los cuales fueron retomados por la Secretaría Técnica, por lo que el 28 de diciembre se 
hicieron llegar a los correos institucionales el nuevo proyecto de dictamen, solicitando se 
hicieran llegar observaciones a más tardar el día 3 de enero. Concluyó con que no se recibió 
observación alguna. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

El Diputado Vicepresidente solicitó a la Diputada Secretaria proceder a la aprobación del 
Acuerdo de la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, por el que se aprueba la Convocatoria y las Bases para la entrega a la Medalla 
al Mérito en Artes 2021.----------------------------------------------------------------------------------------- 
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La Diputada Secretaria atendió a lo solicitado y en votación unánime se aprobó el Acuerdo 
de la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 
por el que se aprueba la Convocatoria y las Bases para la entrega a la Medalla al Mérito en 
Artes 2021, (Sexto punto del Orden del Día). ------------------------------------------------------------ 

El Diputado Vicepresidente instruyó al Secretario Técnico enviar el Acuerdo a la plataforma 
de HelloSign y solicitó a los integrantes de la Comisión firmar lo más pronto posible el 
Acuerdo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Respecto al séptimo punto del Orden del Día, el Diputado Vicepresidente comentó que 
faltan algunos integrantes del Consejo Consultivo de confirmar su participación en el mismo 
e informó que la próxima semana se les haría llegar el proyecto de Acuerdo de la Comisión 
de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, por el que se integra el 
Consejo Consultivo para apoyar en el análisis de las propuestas de las candidatas y 
candidatos a recibir la Medalla al Mérito en Artes 2021, a fin de que la cuarta reunión 
ordinaria pudiera reanudarse. -------------------------------------------------------------------------------- 

El Diputado Vicepresidente comentó que derivado de una minuta de acuerdo firmado entre 
la Presidencia de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y diversas organizaciones 
sociales el 14 de diciembre, se determinó que las presidencias de diversas comisiones 
ordinarias recibirían a integrantes de las organizaciones sociales a fin de desahogar sus 
asuntos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

El Diputado Vicepresidente comentó que el pasado 5 de enero se llevó a cabo la reunión 
correspondiente a la Presidencia de la Comisión de Derechos Culturales en donde se 
estableció una mesa de trabajo para abordar diversas gestiones con la finalidad de hacerla 
de conocimiento de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México. Además, 
instruyó a la secretaría técnica enviar a las diputadas y diputados integrantes de la Comisión 
una copia de la minuta del acuerdo del 14 de diciembre firmada entre la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública y las organizaciones sociales. -------------------------------------- 

El Diputado Vicepresidente preguntó a las Diputadas y los Diputados de la Comisión si 
tenían alguna observación a tratar. ------------------------------------------------------------------------- 

En palabras de la Diputada Secretaria, comentó que el asunto de la Medalla es un asunto 
muy emocionante y solicita que ayuden todos a la difusión y se puedan meter muchas 
solicitudes, lo que lo hará nutrido y emocionante. Comentó que nada como reconocer a los 
artistas de la ciudad que en el período pandémico han sacado la casta y se merecen 
reconocimiento. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En palabras del Diputado Vicepresidente, comentó que estará muy pendiente del proceso 
porque es muy importante el trabajo que se ha llevado y cómo han sobrevivido los valientes 
de la cultura durante la pandemia. Comento que es un llamado y un reconocimiento para 
quienes siempre están viendo por el tema del arte y de la cultura. --------------------------------- 

Al no haber más asuntos a tratar, el Vicepresidente de la Comisión, de conformidad con el 
artículo 55 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México declaró un receso a las 
10 con 19 minutos del catorce de enero de dos mil veintidós y menciono que la Cuarta 
Sesión Ordinaria se instalaba en sesión permanente --------------------------------------------- 
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REANUDACIÓN DE LA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA  

En la Ciudad de México siendo las once horas con diez minutos del día dieciséis de febrero 

del año dos mil veintidós, previa Convocatoria, se reunieron los integrantes de la Comisión 

de Derechos Culturales en Sesión Virtual por medio de la Plataforma Zoom, estando 

presentes la Presidenta, Diputada Indalí Pardillo Cadena, el Vicepresidente, Diputado Raúl 

de Jesús Torres Guerrero; la Secretaria, Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, así 

como las Diputada Integrante de la Comisión, Mónica Fernández César, de acuerdo al 

siguiente:----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------- Orden del Día: ---------------------------------------------------- 

I. Lista de asistencia y declaración de quórum; ----------------------------------------- 
II. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día; ----------------- 

III. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la Segunda Reunión 
Ordinaria y de la Tercera Reunión Ordinaria; ----------------------------------------- 

IV. Informe sobre las iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo turnados 
por la Mesa Directiva; ----------------------------------------------------------------------- 

V. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen en 
sentido positivo por el que se reforman los artículos 13 y 19 de la Ley de 
Bibliotecas de la Ciudad de México, suscrita por la diputada Claudia Montes 
de Oca, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; --- 

VI. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Acuerdo de la 
Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, por el que se aprueba la Convocatoria y las Bases para la 
entrega a la Medalla al Mérito en Artes 2021; ---------------------------------------- 

VII. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Acuerdo de la 
Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, por 
el que se integra el Consejo Consultivo para apoyar en el análisis de las 
propuestas de las candidatas y candidatos a recibir la Medalla al Mérito en 
Artes 2021; ------------------------------------------------------------------------------------ 

VIII. Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de Dictamen de la 
Comisión de Derechos Culturales por el que se otorga la Medalla al Mérito 
en Artes 2021; y ------------------------------------------------------------------------------ 

IX. Asuntos Generales. -------------------------------------------------------------------------- 
 

La Diputada Presidenta comentó que, debido a que en la anterior Reunión se habían 

desahogado algunos puntos del Orden del Día, en esta reunión se estarían desahogando 

los puntos V y VII. Como primer punto del Orden del Día se procedió a la declaración del 

quórum, dando constancia de contar con la asistencia de 4 Diputadas y Diputados. --------- 

En relación del quinto punto del Orden del Día, la Diputada Presidenta solicitó a la Diputada 

Secretaria someter a consideración del pleno obviar la lectura del Proyecto de Dictamen en 

sentido positivo por el que se reforman los artículos 13 y 19 de la Ley de Bibliotecas de la 
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Ciudad de México y proceder a su aprobación. La Diputada Secretaria atendió lo solicitado 

y en votación económica fue dispensada la lectura. ---------------------------------------------------- 

La Diputada Presidenta solicitó a la Diputada Secretaria proceder a la aprobación del 

Proyecto de Dictamen en sentido positivo por el que se reforman los artículos 13 y 19 de la 

Ley de Bibliotecas de la Ciudad de México. -------------------------------------------------------------- 

 

La Diputada Secretaria atendió a lo solicitado y en votación unánime se aprobó el Proyecto 

de Dictamen, por lo que la Diputada Presidenta instruyó al Secretario Técnico enviar el 

Dictamen a la plataforma de HelloSign y solicitó a los integrantes de la Comisión firmar lo 

más pronto posible el Dictamen. ----------------------------------------------------------------------------- 

Respecto al séptimo punto del Orden del Día, la Diputada Presidenta comentó que para la 

integración del Consejo Consultivo se consideraron las propuestas que hicieron llegar las 

diputadas Ana Francis López Bayghen Patiño y Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos, 

además informó que la maestra Berta Tello y el doctor Mario Barro participaron en la anterior 

Legislatura como integrantes del Consejo Consultivo, lo cual garantiza que con su 

experiencia los trabajos del Consejo se desarrollen adecuadamente. ---------------------------- 

La Diputada Presidenta solicitó a la Diputada Secretaria someter a consideración del pleno 

obviar la lectura del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Derechos Culturales del 

Congreso de la Ciudad de México, por el que se integra el Consejo Consultivo para apoyar 

en el análisis de las propuestas de las candidatas y candidatos a recibir la Medalla al Mérito 

en Artes 2021. La Diputada atendió lo solicitado y en votación económica fue dispensada 

la lectura. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

La Diputada Presidenta solicitó a la Diputada Secretaria proceder a la aprobación del 

Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de 

México, por el que se integra el Consejo Consultivo para apoyar en el análisis de las 

propuestas de las candidatas y candidatos a recibir la Medalla al Mérito en Artes 2021. ---- 

La Diputada Secretaria atendió a lo solicitado y en votación unánime se aprobó el Proyecto 

de Acuerdo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Diputada Secretaria hizo notar la llegada del Diputado Integrante José Fernando 

Mercado Guaida, quien solicitó se le tomará en cuenta su asistencia en la Reanudación de 

la Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión de Derechos Culturales. ----------------------------- 

La Diputada Presidenta informo que el párrafo segundo del artículo 372 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México determina que las Comisiones que emitan una 

convocatoria para la entrega de medallas estarán en sesión permanente desde la fecha en 

que se apruebe la convocatoria hasta la elaboración y aprobación del dictamen respectivo, 

por lo que declaró un receso de la cuarta reunión ordinaria e invitó a las y los Diputados a 

que sigan difundiendo la convocatoria de la Medalla al Mérito en Artes 2021. ------------------ 

Doc ID: 8f8179d7434e337bf664d2ea12f04a29b8e62f27



 
Legislatura de la 

NO Discriminación 

 
 

COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES 

 

6 
 

La Diputada Presidenta preguntó a las Diputadas y los Diputados de la Comisión si tenían 

alguna observación a tratar. ---------------------------------------------------------------------------------- 

En palabras del Diputado Fernando Mercado, extendió una invitación que le hizo el Museo 

del Juguete Mexicano para, como Comisión de Derechos Culturales, visitarlo y revisar si 

existen mecanismos institucionales para la protección y salvaguarda de la misma colección. 

Propuso como fecha el lunes 28 de febrero en la mañana, dependiendo la aprobación de la 

Presidencia para confirmar la visita. ------------------------------------------------------------------------ 

La Diputada Presidenta aprobó la visita y solicito a los demás integrantes si estaban de 

acuerdo con dicha actividad, a lo que contestaron afirmativamente por unanimidad. --------- 

El Diputado Fernando Mercado se comprometió a hacer llegar toda la información para que 

se dé a través de la Presidencia la convocatoria respectiva. ----------------------------------------- 

La Diputada Mónica Fernández comentó que el día 28 estaría excelente la visita para que 

no se junte con otras agendas. ------------------------------------------------------------------------------- 

La Diputada Presidenta comentó que estaría en comunicación para informar el horario. ---- 

Al no haber más asuntos a tratar, se procedió a declarar un receso de la Reanudación de 

la Cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión de Derechos Culturales, siendo las 11 horas 

con veintiséis minutos del día dieciséis de febrero del año dos mil veintidós. ------------------- 

 

REANUDACIÓN DE LA CUARTA REUNIÓN ORDINARIA 

En la Ciudad de México siendo las nueve horas del día cuatro de abril del año dos mil 

veintidós, previa Convocatoria, se reunieron los integrantes de la Comisión de Derechos 

Culturales en Sesión Virtual por medio de la Plataforma Zoom, estando presentes la 

Presidenta, Diputada Indalí Pardillo Cadena, el Vicepresidente, Diputado Raúl de Jesús 

Torres Guerrero; la Secretaria, Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, así como los 

Diputados Integrantes de la Comisión, Oscar López Ramírez, Andrea Evelyne Vicenteño 

Barrientos y Mónica Fernández César, de acuerdo al siguiente:------------------------------------ 

----------------------------------------------- Orden del Día: ---------------------------------------------------- 

I. Lista de asistencia y declaración de quórum; ----------------------------------------- 
II. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día; ----------------- 

III. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la Segunda Reunión 
Ordinaria y de la Tercera Reunión Ordinaria; ----------------------------------------- 

IV. Informe sobre las iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo turnados 
por la Mesa Directiva; ----------------------------------------------------------------------- 

V. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen en 
sentido positivo por el que se reforman los artículos 13 y 19 de la Ley de 
Bibliotecas de la Ciudad de México, suscrita por la diputada Claudia Montes 
de Oca, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; --- 
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VI. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Acuerdo de la 
Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, por el que se aprueba la Convocatoria y las Bases para la 
entrega a la Medalla al Mérito en Artes 2021; ---------------------------------------- 

VII. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Acuerdo de la 
Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, por 
el que se integra el Consejo Consultivo para apoyar en el análisis de las 
propuestas de las candidatas y candidatos a recibir la Medalla al Mérito en 
Artes 2021; ------------------------------------------------------------------------------------ 

VIII. Lectura, discusión y en su caso aprobación del proyecto de Dictamen de la 
Comisión de Derechos Culturales por el que se otorga la Medalla al Mérito 
en Artes 2021; y ------------------------------------------------------------------------------ 

IX. Asuntos Generales. -------------------------------------------------------------------------- 
 

 

La Diputada Presidenta informó que el pasado 22 de marzo el pleno del Congreso de la 

Ciudad de México, aprobó CCMX/II/JUCOPO/11/2022 de la Junta de Coordinación Política 

del Congreso de la Ciudad de México, relativo a la cuarta modificación de la integración de 

las Comisiones y Comités de la Ciudad de México II Legislatura, el cual determina la 

integración a la Comisión de los diputados Oscar López Ramírez y Ramón Castro López, a 

quienes les dio la bienvenida. -------------------------------------------------------------------------------- 

Posterior a esto la diputada Presidenta solicitó a la diputada Secretaria verificará si existía 

quórum legal para continuar con los trabajos de la Cuarta Sesión Ordinaria iniciada el 14 

de enero de 2022. La diputada Secretaria procedió a la declaración del quórum, dando 

constancia de contar con la asistencia de 5 Diputadas y Diputados. ------------------------------ 

La Diputada Presidenta informó que, de los nueve puntos del Orden del Día aprobada el 14 

de enero de 2022, se desahogaron los puntos I, II, III, IV y VI en dicha fecha y los puntos V 

y VII en la reanudación de la cuarta reunión celebrada el 16 de febrero, por lo que para la 

reunión del día de hoy quedan pendientes los puntos VIII y IX. ------------------------------------ 

En relación del octavo punto del Orden del Día, la Diputada Presidenta procedió a hacer un 

breve resumen del proceso por el que se otorga la Medalla al Mérito en Artes 2021. 

Comentó que se recibieron 28 propuestas de las cuales 2 no cumplieron con la 

documentación requerida en la convocatoria, los 26 expedientes fueron remitidos al 

Consejo Consultivo para su valoración el 7 de marzo, informándoles que la reunión de la 

Fase Colectiva se llevaría a cabo el 17 de marzo a las 3 pm en el Salón Heberto Castillo a 

fin de que dieran a conocer la propuesta preseleccionada que a criterio de ellas y ellos 

fueran merecedoras y merecedores de la Medalla al Mérito en Artes 2021. Continúo 

comentando que con fecha 10 de marzo se les hizo llegar a los institucionales la invitación 

para la reunión de la Fase Colectiva. El 16 de marzo se les hizo llegar a los correos de las 

diputadas y los diputados, los expedientes de las 26 propuestas para su conocimiento. El 

17 de marzo se llevó a cabo la reunión de la Fase colectiva, en la cual asistió el diputado 
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Raúl Torres y en donde las y los integrantes del Consejo consultivo dieron a conocer las 

propuestas preseleccionadas para ser merecedoras de la Medalla al Mérito en Artes 2021, 

las cuales fueron las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------- 

 En Arquitectura, Mario Eduardo Schjetnan Garduño ----------------------------------------- 

 Artes Visuales, Salvador Jaramillo ---------------------------------------------------------------- 

 Artes Escénicas, Luisa Huertas -------------------------------------------------------------------- 

 Diseño, Luis Almeida ---------------------------------------------------------------------------------- 

 Letras, Carlos Darío Aguilar Peregrina ----------------------------------------------------------- 

 Medios Audiovisuales, propuso declararla desierta ------------------------------------------- 

 Música, Colectivo Cultural Comunitario “Sonidos del Teuhtli” ------------------------------ 

 Patrimonio Cultural, Mtro. Ramón Valdiosera Berman de manera póstuma ----------- 

La Diputada Presidenta comento que esta última propuesta, no cumplía con el requisito de 

que la persona hubiera fallecido en el 2020, la persona falleció en 2017, por lo que se 

propuso declarar desierta la categoría, enviando a los correos el Proyecto de dictamen de 

la Comisión de Derechos Culturales por el que se otorga la Medalla al Mérito en Artes 2021 

el 19 de marzo, solicitando hicieran llegar observaciones a más tardar el 24 de marzo. La 

diputada Andrea Vicenteño, hizo llegar una observación, solicitando que se revisará la 

evaluación que hizo el experto en la disciplina de Patrimonio Cultural a fin de que la segunda 

propuesta mejor calificada fuera la merecedora de la Medalla, planteamiento que fue 

retomado, modificándose el proyecto de dictamen para proponer a la Mtra. Dolores 

Martínez Orralde para recibir la Medalla al Mérito en Artes 2021 en la disciplina de 

Patrimonio Cultural, por lo que el 25 de marzo se les hizo llegar a los correos institucionales 

el proyecto final del dictamen de la Comisión de Derechos Culturales por el que se otorga 

la Medalla al Mérito en Artes 2021 en donde se propone entregar la Medalla a las siguientes 

personas: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 En Arquitectura, Mario Eduardo Schjetnan Garduño ----------------------------------------- 

 Artes Visuales, Salvador Jaramillo ---------------------------------------------------------------- 

 Artes Escénicas, Luisa Huertas -------------------------------------------------------------------- 

 Diseño, Luis Almeida ----------------------------------------------------------------------------------  

 Letras, Carlos Darío Aguilar Peregrina ----------------------------------------------------------- 

 Música, Colectivo Cultural Comunitario “Sonidos del Teuhtli” ------------------------------ 

 Patrimonio Cultural, Mtra. Dolores Martínez Orralde ----------------------------------------- 

La Diputada Presidenta comentó que en el correo se les solicitó hicieran llegar 

observaciones al proyecto de dictamen a más tardar el 30 de marzo. Y al no recibirse 

observación alguna, solicitó a la Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, Secretaria 

de la Comisión que consultara en votación económica si se dispensaba la lectura del 

Proyecto de Dictamen de la Comisión de Derechos Culturales por el que se otorga la 
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Medalla al Mérito en Artes 2021, el cual se remitió el 25 de marzo a sus correos 

electrónicos.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Diputada Secretaria atendió lo solicitado y en votación unánime fue dispensada la lectura 

del Dictamen que presenta la Comisión de Derechos Culturales por el que se otorga la 

Medalla al Mérito en Artes del año 2021. --------------------------------------------------------------- 

La Diputada Presidenta solicitó a la Diputada Secretaria proceder a la aprobación del 

Dictamen y la Diputada Secretaria atendió a lo solicitado y en votación unánime se aprobó 

el Proyecto de Dictamen, momento en el que se incorporó a la reunión el Diputado Raúl de 

Jesús Torres Guerrero. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

La Diputada Presidenta instruyó al Secretario Técnico enviar el Dictamen a la plataforma 

de HelloSign y solicitó a los integrantes de la Comisión firmar lo más pronto posible el 

Dictamen. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Respecto al noveno punto del Orden del Día, la Diputada Presidenta comentó que el 

proceso de la Medalla fue muy rápido debido a la pandemia y demás circunstancias, pero 

considera que es importante darle más difusión, por ejemplo, en la categoría de Medios 

Audiovisuales, que quedó desierta. Solicito a los diputados darle difusión a la Medalla desde 

este momento, apoyar en la construcción de expedientes y aprovechar todo este año para 

darle difusión y revisar candidatos. Concluyó comentando que para la gente que recibirá la 

Medalla de este año, será un gran aliciente para continuar sus actividades en la cultura. --- 

 

La Diputada Mónica Fernández César comentó que, para continuar con el mensaje de la 

Diputada Presidenta, existen muchas personas valiosas en la Ciudad que tienen artesanías 

y hacen cosas muy importantes que se han dejado de lado, por no buscar quien realmente 

merece este tipo de reconocimientos e invitó a todas las diputadas y todos los diputados a 

hacer ese seguimiento para reconocer a los buenos mexicanos y mexicanas. ----------------- 

 

En palabras del Diputado Raúl de Jesús solicitó, de igual forma, que se pueda realizar una 

mayor difusión el año que viene, y felicitó a la Diputada Presidenta porque siempre existió 

una comunicación plena para el análisis de los perfiles. También felicitó a todos los 

participantes que lograron juntar sus papeles. Concluyo que, incluso el próximo año podría 

haber una categoría de mexicanos y mexicanas residentes fuera del país que lo están 

haciendo muy bien alrededor del mundo. ----------------------------------------------------------------- 

 

En palabras de la Diputada Ana Francis López Bayghen comentó que es necesario que en 

la Convocatoria o en el proceso de difusión se aclare la intención de la Convocatoria para 

que los artistas alternativos también quieran participar, músicos callejeros, artistas visuales 

callejeros, artes visuales urbanas, grafiti y muchas otras posibilidades de artes visuales que 

surgieron de la pandemia. Comentó que es necesario hacer énfasis en la difusión, analizar 
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en donde entrarían personas de los carnavales, etc. Cuestionó acerca de la accesibilidad 

en el momento del llenado de papeles, hacia las personas que no cuentan con internet, etc. 

Concluyó comentando que se podría ser más amables e imaginativos en la convocatoria 

para que la gente se sienta convocada. ------------------------------------------------------------------- 

 

La Diputada Presidenta comentó que incluso la Comisión misma podría apoyar en el llenado 

de papeles, para que el próximo año sea más rica la experiencia, aclarando que este año 

sí lo fue, porque hubo muchas candidaturas valiosas. Agradeció el acompañamiento de los 

diputados y las diputadas en el proceso de este año. -------------------------------------------------- 

 

Al no haber más asuntos a tratar, se procedió a levantar la Cuarta Reunión Ordinaria de la 

Comisión de Derechos Culturales, en virtud de que se habían agotado los puntos del Orden 

del día, siendo las nueve horas con veinte minutos del día cuatro de abril del año dos mil 

veintidós. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ciudad de México, 29 de abril de 2022. 

 

 

 

 

_______________________________ 

Dip. Indalí Pardillo Cadena 

Presidenta 

 

 

 

 

__________________________________ 

Dip. Raúl de Jesús Torres Guerrero 
Vicepresidente 

 

 

 

__________________________________ 

Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño 
Secretaria 
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