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        26 / 11 / 2021 II LEGISLATURA / No. 58

 

01.- CONVOCATORIA A LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
RURAL, ABASTO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS.  
  
02.- CONVOCATORIA A LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA.  
  
03.- CONVOCATORIA A LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA.  
  
DOCUMENTOS RELATIVOS   
  

            
   

CONVOCATORIAS

04.- DOCUMENTOS RELATIVOS A LA SESIÓN DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS CULTURALES. 
 
05.- DOCUMENTOS RELATIVOS A LA COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO 
ECONOMICO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
DESARROLLO ECONÓMICO, DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y DE DESARROLLO RURAL, 
ABASTO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS.  
  
06.- DOCUMENTOS RELATIVOS A LA SESIÓN DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA.  
  



DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO

, Plaza de la Constitución 7, Quinto Piso
Tel. 555130 1980 Ext. 2532
www.congresocdmx.gob.mx

Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc
C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321

Ciudad de México, 18 de noviembre de 2021.
CDRADA/II/CDMX/0008/2021 

Asunto: Primera Sesión Ordinaria

DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
RURAL, ABASTO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS.
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE.

C O N V O C A T O R I A

Por este medio, nos permitimos enviarle un cordial saludo, y con fundamento en los Artículos 230, 231, 

232, 233, 238, 247, 250 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se CONVOCA a 

las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de 

Alimentos a la Primera Sesión Ordinaria, que se llevará a cabo el viernes 26 de noviembre del año en 

curso (vía remota), a las 9 hrs. Se anexa el Orden del Día.

        DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO            DIP. DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO

PRESIDENTA                                                    SECRETARIA



 

DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO 
 

, Plaza de la Constitución 7, Quinto Piso 

Tel. 555130 1980 Ext. 2532 

www.congresocdmx.gob.mx 

  

 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO 

Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS 

19 de Noviembre de 2021 

9:00 horas 

(vía remota) 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum.  

2. Lectura y Aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura y Aprobación del Acta de la sesión de Instalación de la Comisión de Desarrollo Rural, 

Abasto y Distribución de Alimentos. 

4. Presentación de la propuesta de Plan de Trabajo y Calendario de Sesiones para el año 2021- 2022 

de la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos.  

5. Comunicado de la Presidencia de la Comisión de Desarrollo Rural, en el que se hace del 

conocimiento los asuntos turnados a esta Comisión, para su análisis y dictaminación. 

6. Asuntos Generales.  

 

 







 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

COMISIÓN DE HACIENDA 
 
 

Fray Pedro de Gante No. 15, Primer Piso, Oficina 113 
Tel. 55 5130 1980, Ext. 3117 

www.congresocdmx.gob.mx 

 
 
 
 
 

Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2021 
 
 
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
PRESENTE 
 
 
 
Por este conducto, con fundamento en el artículo 230 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, me permito remitir para su publicación, en la Gaceta Parlamentaria, la 
Convocatoria correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión Hacienda, 
misma que tendrá verificativo el próximo lunes 29 de noviembre de 2021 a las 16:00 horas, 
en la modalidad vía remota por la plataforma “B”. 
 
Anexo al presente, la Convocatoria respectiva para los efectos a que haya lugar. 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

____________________________ 
DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

COMISIÓN DE HACIENDA 
 
 

Fray Pedro de Gante No. 15, Primer Piso, Oficina 113 
Tel. 55 5130 1980, Ext. 3117 

www.congresocdmx.gob.mx 

 
 
 
 
 

Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2021 
 
 
 
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
PRESENTE 
 
 
Por este conducto, con fundamento en el artículo 230 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, me permito remitir para su publicación, en la Gaceta Parlamentaria, la 
Convocatoria correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión Hacienda, 
misma que tendrá verificativo el próximo lunes 29 de noviembre de 2021 a las 16:00 horas, 
en la modalidad vía remota por la plataforma “B”. 
 
Anexo al presente, la Convocatoria respectiva para los efectos a que haya lugar. 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

____________________________ 
DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doc ID: acce0cee0156d2a5b0bf93c938a19e604dbf2ff6



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

COMISIÓN DE HACIENDA 
 
 

Fray Pedro de Gante No. 15, Primer Piso, Oficina 113 
Tel. 55 5130 1980, Ext. 3117 

www.congresocdmx.gob.mx 

Ciudad de México, 24 de noviembre de 2021 
 
DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
En cumplimiento con lo dispuesto por el Artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 71, 72, 74 
Fracción XIX y 75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 Fracción XLV 
Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 192, 211 Fracción V, 215 Fracción VII y 241 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México; así como el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021 DE 
LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBAN 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 SE APRUEBA QUE LA SESIONES DEL PLENO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PUEDAN SER DE MANERA VÍA REMOTA, 
se les Convoca a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda del Congreso 
de la Ciudad de México, II Legislatura, misma que tendrá verificativo el próximo lunes 29 de 
noviembre de 2021 a las 16:00 horas en su modalidad vía remota, conforme al siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 
2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Sesión de Instalación. 
4. Lectura, discusión y aprobación de la Versión Estenográfica de la Sesión de Instalación. 
5. Lectura, discusión y aprobación del Programa Anual de Trabajo, correspondiente al 

Primer Año de Ejercicio de la II Legislatura. 
6. Informe de los asuntos turnados a la Comisión de Hacienda. 
7. Asuntos generales. 

 
No omito mencionar que se hará llegar a su cuenta de correo oficial la liga y claves de la 
Sesión, una vez que sea proporcionada por el área correspondiente de este Congreso, sin más 
por el momento le envió un cordial saludo. 
 
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para extenderles un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 

_____________________________ 
Diputado Carlos Hernández Mirón 

Presidente 

 
____________________________ 
Diputado Federico Döring Casar  

Secretario 

Doc ID: acce0cee0156d2a5b0bf93c938a19e604dbf2ff6



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

COMISIÓN DE HACIENDA 
 
 

Fray Pedro de Gante No. 15, Primer Piso, Oficina 113 
Tel. 55 5130 1980, Ext. 3117 

www.congresocdmx.gob.mx 

Ciudad de México, 24 de noviembre de 2021 
 
DIPUTADO CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO 
VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
En cumplimiento con lo dispuesto por el Artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 71, 72, 74 
Fracción XIX y 75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 Fracción XLV 
Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 192, 211 Fracción V, 215 Fracción VII y 241 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México; así como el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021 DE 
LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBAN 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 SE APRUEBA QUE LA SESIONES DEL PLENO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PUEDAN SER DE MANERA VÍA REMOTA, 
se les Convoca a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda del Congreso 
de la Ciudad de México, II Legislatura, misma que tendrá verificativo el próximo lunes 29 de 
noviembre de 2021 a las 16:00 horas en su modalidad vía remota, conforme al siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 
2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Sesión de Instalación. 
4. Lectura, discusión y aprobación de la Versión Estenográfica de la Sesión de Instalación. 
5. Lectura, discusión y aprobación del Programa Anual de Trabajo, correspondiente al 

Primer Año de Ejercicio de la II Legislatura. 
6. Informe de los asuntos turnados a la Comisión de Hacienda. 
7. Asuntos generales. 

 
No omito mencionar que se hará llegar a su cuenta de correo oficial la liga y claves de la 
Sesión, una vez que sea proporcionada por el área correspondiente de este Congreso, sin más 
por el momento le envió un cordial saludo. 
 
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para extenderles un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 

_____________________________ 
Diputado Carlos Hernández Mirón 

Presidente 

 
____________________________ 
Diputado Federico Döring Casar  

Secretario 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

COMISIÓN DE HACIENDA 
 
 

Fray Pedro de Gante No. 15, Primer Piso, Oficina 113 
Tel. 55 5130 1980, Ext. 3117 

www.congresocdmx.gob.mx 

Ciudad de México, 24 de noviembre de 2021 
 
DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR 
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
En cumplimiento con lo dispuesto por el Artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 71, 72, 74 
Fracción XIX y 75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 Fracción XLV 
Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 192, 211 Fracción V, 215 Fracción VII y 241 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México; así como el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021 DE 
LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBAN 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 SE APRUEBA QUE LA SESIONES DEL PLENO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PUEDAN SER DE MANERA VÍA REMOTA, 
se les Convoca a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda del Congreso 
de la Ciudad de México, II Legislatura, misma que tendrá verificativo el próximo lunes 29 de 
noviembre de 2021 a las 16:00 horas en su modalidad vía remota, conforme al siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 
2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Sesión de Instalación. 
4. Lectura, discusión y aprobación de la Versión Estenográfica de la Sesión de Instalación. 
5. Lectura, discusión y aprobación del Programa Anual de Trabajo, correspondiente al 

Primer Año de Ejercicio de la II Legislatura. 
6. Informe de los asuntos turnados a la Comisión de Hacienda. 
7. Asuntos generales. 

 
No omito mencionar que se hará llegar a su cuenta de correo oficial la liga y claves de la 
Sesión, una vez que sea proporcionada por el área correspondiente de este Congreso, sin más 
por el momento le envió un cordial saludo. 
 
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para extenderles un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 

_____________________________ 
Diputado Carlos Hernández Mirón 

Presidente 

 
____________________________ 
Diputado Federico Döring Casar  

Secretario 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

COMISIÓN DE HACIENDA 
 
 

Fray Pedro de Gante No. 15, Primer Piso, Oficina 113 
Tel. 55 5130 1980, Ext. 3117 

www.congresocdmx.gob.mx 

Ciudad de México, 24 de noviembre de 2021 
 
DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
En cumplimiento con lo dispuesto por el Artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 71, 72, 74 
Fracción XIX y 75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 Fracción XLV 
Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 192, 211 Fracción V, 215 Fracción VII y 241 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México; así como el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021 DE 
LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBAN 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 SE APRUEBA QUE LA SESIONES DEL PLENO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PUEDAN SER DE MANERA VÍA REMOTA, 
se les Convoca a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda del Congreso 
de la Ciudad de México, II Legislatura, misma que tendrá verificativo el próximo lunes 29 de 
noviembre de 2021 a las 16:00 horas en su modalidad vía remota, conforme al siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 
2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Sesión de Instalación. 
4. Lectura, discusión y aprobación de la Versión Estenográfica de la Sesión de Instalación. 
5. Lectura, discusión y aprobación del Programa Anual de Trabajo, correspondiente al 

Primer Año de Ejercicio de la II Legislatura. 
6. Informe de los asuntos turnados a la Comisión de Hacienda. 
7. Asuntos generales. 

 
No omito mencionar que se hará llegar a su cuenta de correo oficial la liga y claves de la 
Sesión, una vez que sea proporcionada por el área correspondiente de este Congreso, sin más 
por el momento le envió un cordial saludo. 
 
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para extenderles un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 

_____________________________ 
Diputado Carlos Hernández Mirón 

Presidente 

 
____________________________ 
Diputado Federico Döring Casar  

Secretario 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

COMISIÓN DE HACIENDA 
 
 

Fray Pedro de Gante No. 15, Primer Piso, Oficina 113 
Tel. 55 5130 1980, Ext. 3117 

www.congresocdmx.gob.mx 

Ciudad de México, 24 de noviembre de 2021 
 
DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
En cumplimiento con lo dispuesto por el Artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 71, 72, 74 
Fracción XIX y 75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 Fracción XLV 
Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 192, 211 Fracción V, 215 Fracción VII y 241 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México; así como el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021 DE 
LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBAN 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 SE APRUEBA QUE LA SESIONES DEL PLENO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PUEDAN SER DE MANERA VÍA REMOTA, 
se les Convoca a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda del Congreso 
de la Ciudad de México, II Legislatura, misma que tendrá verificativo el próximo lunes 29 de 
noviembre de 2021 a las 16:00 horas en su modalidad vía remota, conforme al siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 
2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Sesión de Instalación. 
4. Lectura, discusión y aprobación de la Versión Estenográfica de la Sesión de Instalación. 
5. Lectura, discusión y aprobación del Programa Anual de Trabajo, correspondiente al 

Primer Año de Ejercicio de la II Legislatura. 
6. Informe de los asuntos turnados a la Comisión de Hacienda. 
7. Asuntos generales. 

 
No omito mencionar que se hará llegar a su cuenta de correo oficial la liga y claves de la 
Sesión, una vez que sea proporcionada por el área correspondiente de este Congreso, sin más 
por el momento le envió un cordial saludo. 
 
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para extenderles un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 

_____________________________ 
Diputado Carlos Hernández Mirón 

Presidente 

 
____________________________ 
Diputado Federico Döring Casar  

Secretario 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

COMISIÓN DE HACIENDA 
 
 

Fray Pedro de Gante No. 15, Primer Piso, Oficina 113 
Tel. 55 5130 1980, Ext. 3117 

www.congresocdmx.gob.mx 

Ciudad de México, 24 de noviembre de 2021 
 
DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
En cumplimiento con lo dispuesto por el Artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 71, 72, 74 
Fracción XIX y 75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 Fracción XLV 
Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 192, 211 Fracción V, 215 Fracción VII y 241 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México; así como el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021 DE 
LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBAN 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 SE APRUEBA QUE LA SESIONES DEL PLENO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PUEDAN SER DE MANERA VÍA REMOTA, 
se les Convoca a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda del Congreso 
de la Ciudad de México, II Legislatura, misma que tendrá verificativo el próximo lunes 29 de 
noviembre de 2021 a las 16:00 horas en su modalidad vía remota, conforme al siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 
2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Sesión de Instalación. 
4. Lectura, discusión y aprobación de la Versión Estenográfica de la Sesión de Instalación. 
5. Lectura, discusión y aprobación del Programa Anual de Trabajo, correspondiente al 

Primer Año de Ejercicio de la II Legislatura. 
6. Informe de los asuntos turnados a la Comisión de Hacienda. 
7. Asuntos generales. 

 
No omito mencionar que se hará llegar a su cuenta de correo oficial la liga y claves de la 
Sesión, una vez que sea proporcionada por el área correspondiente de este Congreso, sin más 
por el momento le envió un cordial saludo. 
 
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para extenderles un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 

_____________________________ 
Diputado Carlos Hernández Mirón 

Presidente 

 
____________________________ 
Diputado Federico Döring Casar  

Secretario 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

COMISIÓN DE HACIENDA 
 
 

Fray Pedro de Gante No. 15, Primer Piso, Oficina 113 
Tel. 55 5130 1980, Ext. 3117 

www.congresocdmx.gob.mx 

Ciudad de México, 24 de noviembre de 2021 
 
DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
En cumplimiento con lo dispuesto por el Artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 71, 72, 74 
Fracción XIX y 75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 Fracción XLV 
Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 192, 211 Fracción V, 215 Fracción VII y 241 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México; así como el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021 DE 
LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBAN 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 SE APRUEBA QUE LA SESIONES DEL PLENO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PUEDAN SER DE MANERA VÍA REMOTA, 
se les Convoca a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda del Congreso 
de la Ciudad de México, II Legislatura, misma que tendrá verificativo el próximo lunes 29 de 
noviembre de 2021 a las 16:00 horas en su modalidad vía remota, conforme al siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 
2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Sesión de Instalación. 
4. Lectura, discusión y aprobación de la Versión Estenográfica de la Sesión de Instalación. 
5. Lectura, discusión y aprobación del Programa Anual de Trabajo, correspondiente al 

Primer Año de Ejercicio de la II Legislatura. 
6. Informe de los asuntos turnados a la Comisión de Hacienda. 
7. Asuntos generales. 

 
No omito mencionar que se hará llegar a su cuenta de correo oficial la liga y claves de la 
Sesión, una vez que sea proporcionada por el área correspondiente de este Congreso, sin más 
por el momento le envió un cordial saludo. 
 
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para extenderles un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 

_____________________________ 
Diputado Carlos Hernández Mirón 

Presidente 

 
____________________________ 
Diputado Federico Döring Casar  

Secretario 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

COMISIÓN DE HACIENDA 
 
 

Fray Pedro de Gante No. 15, Primer Piso, Oficina 113 
Tel. 55 5130 1980, Ext. 3117 

www.congresocdmx.gob.mx 

Ciudad de México, 24 de noviembre de 2021 
 
DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
En cumplimiento con lo dispuesto por el Artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 71, 72, 74 
Fracción XIX y 75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 Fracción XLV 
Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 192, 211 Fracción V, 215 Fracción VII y 241 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México; así como el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021 DE 
LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBAN 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 SE APRUEBA QUE LA SESIONES DEL PLENO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PUEDAN SER DE MANERA VÍA REMOTA, 
se les Convoca a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda del Congreso 
de la Ciudad de México, II Legislatura, misma que tendrá verificativo el próximo lunes 29 de 
noviembre de 2021 a las 16:00 horas en su modalidad vía remota, conforme al siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 
2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Sesión de Instalación. 
4. Lectura, discusión y aprobación de la Versión Estenográfica de la Sesión de Instalación. 
5. Lectura, discusión y aprobación del Programa Anual de Trabajo, correspondiente al 

Primer Año de Ejercicio de la II Legislatura. 
6. Informe de los asuntos turnados a la Comisión de Hacienda. 
7. Asuntos generales. 

 
No omito mencionar que se hará llegar a su cuenta de correo oficial la liga y claves de la 
Sesión, una vez que sea proporcionada por el área correspondiente de este Congreso, sin más 
por el momento le envió un cordial saludo. 
 
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para extenderles un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 

_____________________________ 
Diputado Carlos Hernández Mirón 

Presidente 

 
____________________________ 
Diputado Federico Döring Casar  

Secretario 
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COMISIÓN DE HACIENDA 
 
 

Fray Pedro de Gante No. 15, Primer Piso, Oficina 113 
Tel. 55 5130 1980, Ext. 3117 

www.congresocdmx.gob.mx 

Ciudad de México, 24 de noviembre de 2021 
 
DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
En cumplimiento con lo dispuesto por el Artículos 4 fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 71, 72, 74 
Fracción XIX y 75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 Fracción XLV 
Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 192, 211 Fracción V, 215 Fracción VII y 241 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México; así como el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/04/2021 DE 
LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBAN 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 SE APRUEBA QUE LA SESIONES DEL PLENO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PUEDAN SER DE MANERA VÍA REMOTA, 
se les Convoca a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Hacienda del Congreso 
de la Ciudad de México, II Legislatura, misma que tendrá verificativo el próximo lunes 29 de 
noviembre de 2021 a las 16:00 horas en su modalidad vía remota, conforme al siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 
2. Lectura, discusión y aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Sesión de Instalación. 
4. Lectura, discusión y aprobación de la Versión Estenográfica de la Sesión de Instalación. 
5. Lectura, discusión y aprobación del Programa Anual de Trabajo, correspondiente al 

Primer Año de Ejercicio de la II Legislatura. 
6. Informe de los asuntos turnados a la Comisión de Hacienda. 
7. Asuntos generales. 

 
No omito mencionar que se hará llegar a su cuenta de correo oficial la liga y claves de la 
Sesión, una vez que sea proporcionada por el área correspondiente de este Congreso, sin más 
por el momento le envió un cordial saludo. 
 
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para extenderles un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 

_____________________________ 
Diputado Carlos Hernández Mirón 

Presidente 

 
____________________________ 
Diputado Federico Döring Casar  

Secretario 
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COMISIÓN DE DERECHOS 
CULTURALES

II LEGISLATURA

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 19 de noviembre de 2021
CDC/CCMX/16/21

Mtro. Alfonso Vega González
Coordinador de Servicios Parlamentarios
del Congreso de la Ciudad de México
Presente

Con fundamento en el artículo 211 fracción XIV del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, remito a usted en físico y en medio electrónico la siguiente 
documentación correspondiente a la Sesión de Instalación de la Comisión de 
Derechos Culturales celebrada el 22 de octubre del presente año:

1) Convocatoria;
2) Acta de la Sesión;
3) Versión estenográfica; y
4) Lista de Asistencia 

Sin más por el momento, reciba usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE

_____________________________
Dip. Indalí Pardillo Cadena

Presidenta de la Comisión de 
Derechos Culturales

mailto:derechos.culturales@congresocdmx.gob.mx


COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES
II LEGISLATURA

ACTA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
CULTURALES, II LEGISLATURA, CELEBRADA EL DIA VEINTIDÓS DE OCTUBRE DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIUNO.--------------------------------------------------------------------------

En la Ciudad de México siendo las quince horas con treinta minutos del día veintidós de 
octubre del año dos mil veintiuno, 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 Secretaría, Diputada Ana Francis López 
Bayghen Patiño, así como las Diputadas y Diputados José Fernando Mercado Guaida, José 
Octavio Rivero Villaseñor y Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos, de acuerdo al siguiente:--
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

1. Lista de asistencia. ------------------------------------------------------------------------------------
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del  Orden del Día. --------------------------
3. Lectura del  Acuerdo  CCMC/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación 

Política del Congreso de la Ciudad de México, relativo a la integración de 
Comisiones Ordinarias y Comités del Congreso de la Ciudad de México II 
Legislatura. ---------------------------------------------------------------------------------------------

4. Declaratoria de instalación de la Comisión de Derechos Culturales. --------------------
5. Pronunciamiento de las integrantes y los integrantes de la Comisión de Derechos 

Culturales. -----------------------------------------------------------------------------------------------
6. Pronunciamiento de invitados especiales. -----------------------------------------------------
7. Pronunciamiento de la Presidencia de la Comisión de Derechos Culturales. ---------
8. Asuntos Generales. -----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Como primer punto del Orden del Día se procedió a la declaración del quórum, dando 
constancia de haber la asistencia de 6 Diputadas y Diputados. ------------------------------------

Respecto al segundo punto del orden del día se dio lectura y se sometió a consideración 
de las y los diputados presentes el Orden del Día, aprobándose por unanimidad en sus 
términos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Respecto del tercer punto del orden del día, la Secretaria procedió a la lectura del 
ACUERDO  CCMC/II/JUCOPO/19/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA INTEGRACIÓN DE 
COMISIONES ORDINARIAS Y COMITÉS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA, por el que se determina la Integración de la Comisión de Derechos 
Culturales. ------------------------------------------------------------------------------------------

En relación del cuarto punto del orden del día y para cumplir con las formalidades del 
procedimiento, se procedió al acto protocolario de declaración formal de instalación de la 
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Comisión de Derechos Culturales, siendo las quince horas cuarenta y cuatro minutos del 
día veintidós de octubre del año dos mil veintiuno. La Presidencia de la Comisión informó 
de la designación del Lic. Horacio Martínez Meza como Secretario Técnico de la Comisión 
de Derechos Culturales, para todos los efectos legales a que haya lugar. ----------------------

En relación al quinto punto del orden del día, la Secretaria solicitó a los asistentes integrar 
una lista de oradores, registrándose y desahogándose en los siguientes términos: ----------

1) Diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero, quien felicitó a la Presidenta y a los 
integrantes de la Comisión, manifestando lo imprescindible que es el derecho de 
acceso a la cultura para el desarrollo de la sociedad, por lo tanto es de vital 
importancia democratizar las oportunidades para quienes la promueven y difunden, 
como para quien desee también accesar a ella. El diputado recalcó que la función 
como legisladoras y legisladores es reposicionar la cultura, reactivarla en los 
institutos de artes plásticas, talleres de creación literaria, academias de danza, 
escuelas de canto y música, el teatro y los centros de exposiciones culturales. 
Comentó que es urgente recuperar los cientos de empleos perdidos de artistas, 
actores, compositores, productores y directores de la industria, lo que también 
ayudará al Gobierno de la Ciudad para que obtenga más ingresos. El diputado 
enfatizó que, como diputado migrante procurará el desarrollo cultural dentro de las 
comunidades capitalinas residentes en el exterior. Finalizó con que es necesario 
fomentar la lengua, el arte, la cultura, las tradiciones, pero sobre todo los valores 
chilangos alrededor del mundo y que se conozca esa riqueza cultural que tienen los 
migrantes y lo que pueden aportar también hacia la Ciudad de México..---------------
------------------------------------------------------------------------------------

2) Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, quien agradeció la presencia de la 
Secretaría de Cultura, cuyo apoyó considera fundamental para las políticas 
culturales que se habrán de impulsar. Además, enfatizó su experiencia en el 
ambiente artístico y su pertenencia a esa comunidad, por lo que considera muy 
relevante escuchar y trabajar de la mano de las comunidades culturales, de 
creadoras, artistas, gestoras, productores, cuya labor ha sido afectada de manera 
profunda. Precisó que es importante trabajar con especial énfasis en los grupos de 
atención prioritaria, trabajar por las y los artistas más pobres, para que la cultura 
llegue de verdad a todos lados. Concluyó mencionando que colaborará con toda su 
experiencia para lograr el mejor trabajo y celebró la designación de la Diputada 
Indalí para la presidencia de esta Comisión. --------------------------------------------------

3) En uso de la voz, el Diputado José Fernando Mercado Guaida, felicitó a la 
Presidencia y comentó que la política cultural acerca a actores que tradicionalmente 
no se acercan, especialmente en la Ciudad de México, en donde el reconocimiento 
a los derechos culturales siempre ha sido de vanguardia, no solamente desde su 
recién Constitución, sino que fue la primera entidad de la República en tener una 
Ley de Derechos Culturales y en reconocerlos como tal. Enfatizó que ahora se debe 
continuar con el andamiaje para la defensa del 
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COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES
II LEGISLATURA

derecho a la identidad que está muy relacionado con la actividad cultural, para que 
los artistas tengan mejores y más grandes escenarios. Concluyó con que es 
importante fortalecer la red de biblioteca de la ciudad y demás causas en la agenda 
que harán a la Comisión muy productiva. --------------------------------------------

Concluyen las intervenciones. -------------------------------------------------------------------------------
Para el desahogo del sexto punto del orden del día, la Secretaría de Cultura del Gobierno 
de la Ciudad de México, Licenciada Vanessa Bohórquez López, agradeció a todas y todos 
los integrantes de esta Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de 
México y los felicitó por el inicio de esta etapa de trabajo, reiterándoles  la disposición de la 
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, para construir propuestas que fortalezcan y 
mejoren el marco normativo que les ocupa.---------------------------------------
Enfatizó que el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Cultura, está 
impulsando programas y políticas públicas para consolidar la reactivación del sector cultural 
buscando que éste sea un proceso sostenido y exitoso. Agradeció al esfuerzo encabezado 
por nuestra Jefa de Gobierno con el que se ha logrado cumplir las metas de vacunación y 
la ciudad hoy implementa un ambicioso programa de reactivación económica que tiene en 
la oferta actividades culturales como eje central de su política. ----
Invitó a las y los diputados integrantes de esta Comisión, para que hagan un equipo que 
permita revitalizar la vida y actividad cultural de la ciudad que después de un año y medio 
de pandemia, para que recupere su dinamismo. --------------------------------------------------------
Comentó que coincide absolutamente con que la Ciudad de México es una de las ciudades 
más conocidas a nivel mundial por su quehacer cultural y reconocida en muchos campos 
como el primer lugar del mundo. Enfatizó que la vida cultural de esta ciudad nunca 
descansó, lo único que hizo fue cambiar de herramientas y transitar hacia la virtualidad.---
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por último, comentó que como Secretaria de Cultura, cuentan con una persona que viene 
de la vida cultural, que lleva más de 26 años en la gestión cultural y que la Secretaria de 
Cultura estará trabajando con la Comisión por la cultura de la Ciudad.---------------------------

Para el desahogo del séptimo punto del orden día, la Presidenta de la Comisión emitió un 
mensaje de cierre, en el que señaló: -----------------------------------------------------------------------

Que hablar de los derechos culturales es reconocer primeramente que la cultura debe 
considerarse como el conjunto de los rasgos distintivos espirituales, materiales, 
intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social, lo que  
engloba además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales 
al ser humano, su sistema, sus valores, las tradiciones, las creencias. De lo que se 
desprende que la cultura constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser 
reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras. -------------
Comentó que al ser un patrimonio común de la humanidad, todas y todos tienen la 
responsabilidad de preservarla. Esta responsabilidad varía en razón de la edad de las 
personas y de las funciones que desarrollan cada una de ellas. La responsabilidad es mayor 
para las legisladoras y legisladores en la Ciudad de México, la cual tiene una composición 
pluricultural. --------------------------------------------------------------------------------------
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Precisó que el diálogo, el intercambio de ideas, el reconocimiento de la diversidad, la suma 
de voluntades deben ser los ejes rectores del quehacer político en México, en la ciudad, en 
el Congreso y como consecuencia en la Comisión de Derechos Culturales.--

Finalizó mencionando que las diputadas, los diputados integrantes de la Comisión, la 
licenciada Vanessa Bojórquez, Secretaria de Cultura del Gobierno de la Ciudad, y la 
Diputada como Presidenta de la Comisión asumen el compromiso en el que dichos ejes 
rectores guiarán el trabajo de la Presidencia en los próximos tres años. ------------------------

Concluye mensaje de cierre.----------------------------------------------------------------------------------

Para el desahogo del octavo punto del Orden del Día se señaló que no se inscribió ningún 
Asunto General. --------------------------------------------------------------------------------------------------

Agotados todos los asuntos del Orden del Día, concluyó la Sesión de Instalación de la 
Comisión de Derechos Culturales, siendo las quince horas con cincuenta y ocho minutos 
del día veintidós de octubre del año dos mil veintiuno. -----------------------------------------------

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 22 días de octubre de 2021.

_______________________________
DIP. INDALÍ PARDILLO CADENA

PRESIDENTA

______________________________________
DIP. RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO

VICEPRESIDENTE

__________________________________
DIP. ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN 

PATIÑO
SECRETARIA
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COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA 

 
 

Comisión de Derechos Culturales 
Sesión virtual de Instalación 

 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 

 

Ciudad de México   22 de octubre de 2021 

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA INDALI PARDILLO CADENA.- Muy buenas tardes, 

diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Derechos Culturales del Congreso 

de la Ciudad de México, II Legislatura.  

Agradezco a todas y a todos ustedes su presencia el día de hoy en esta reunión de 

instalación de Comisión, la cual se convocó con fundamento en lo establecido en los 

artículos 4 fracción 65 Bis de la Ley Orgánica, LVII, LVII Bis y LVII Ter del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, así como del oficio de la Presidencia de la Junta de 

Coordinación Política CCMX/II/JUCOPO/050/2021, por el cual se remitió el calendario 

relativo a la instalación de las comisiones ordinarias y comités de la II Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México.  

De igual forma, agradezco a la licenciada Vannesa Bohórquez López, Titular de la 

Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, su presencia en esta reunión. 

Sea usted bienvenida, Secretaria.  

Solicito a la Secretaria de la Comisión, diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, que 

de conformidad con el artículo 212 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

proceda a pasar lista de asistencia. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO.- Por 

supuesto, Presidenta. 

Con fundamento en la fracción III del artículo 212, procedo a pasar lista de asistencia.  
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Diputada Indalí Pardillo Cadena: presente. 

Diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero: presente. 

Diputado José Fernando Mercado Guaida: 

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor: presente. 

Diputada Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos: presente. 

Diputada Mónica Fernández César:  

La de la voz, Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño: presente. 

Presidenta, tenemos 5 diputadas y diputados de un total de 7 integrantes de la Comisión. 

Hay quórum, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria. Solicito a la Secretaría dé lectura a la 

propuesta del orden del día y ponga consideración la misma a las diputadas y los 

diputados integrantes de la Comisión.  

LA C. SECRETARIA.- Por supuesto que sí. Se va a proceder a dar lectura a la propuesta 

del orden del día.  

Lista de asistencia.  

Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día.  

Lectura del acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del 

Congreso de la Ciudad de México, relativo a la integración de las comisiones ordinarias, 

los comités del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 

Declaratoria de instalación de la Comisión de Derechos Culturales.  

Pronunciamiento de las integrantes y los integrantes de la Comisión de Derechos 

Culturales. 

Pronunciamiento de invitados especiales.  

7.- Pronunciamiento de la Presidencia de la Comisión de Derechos Culturales.  

8.- Asuntos Generales.  

Está a consideración la propuesta del orden del día. 

Diputada Indalí Pardillo, diputados todos, si alguien tiene alguna objeción a la propuesta 

de orden del día por favor hágalo saber.  
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Si no, bueno el resultado de la votación es el siguiente todos los votos a favor, por lo tanto 

está aprobada la orden del día, estimada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada.  

El siguiente punto del orden del día es la lectura del acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 

de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, relativo a la 

integración de las comisiones ordinarias, los comités del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura. 

Por economía procesal y en virtud de que el acuerdo de referencia se publicó en la 

Gaceta parlamentaria número 20 Bis, el pasado 14 de octubre del presente, solicito a la 

diputada Ana Francis, den lectura exclusivamente a la integración de la Comisión de 

Derechos Culturales, correspondiente al acuerdo primero, así como los acuerdos 

segundo, tercero y cuarto. 

LA C. SECRETARIA.- Por supuesto que sí, Presidenta, se procede a dar lectura al 

acuerdo de referencia. 

Primero.- La Junta de Coordinación Política garantizando la representación de todos los 

Grupos y Asociaciones Parlamentarias, así como la proporcionalidad de éstos en el 

Congreso propone la integración de Comisiones y Comités, de la siguiente manera: 

Comisión de Derechos Culturales.  

Presidencia, diputada Indalí Pardillo Cadena, grupo parlamentario de MORENA. 

Vicepresidencia, diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero, grupo parlamentario de PAN.  

Secretaria, Ana Francis López Bayghen Patiño, grupo parlamentario de MORENA.  

Integrante, diputado José Fernando Mercado Guaida, grupo parlamentario de MORENA.  

Integrante, diputado José Octavio Rivero Villaseñor, grupo parlamentario de MORENA. 

Integrante, diputada Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos, grupo parlamentario del PAN. 

Integrante, diputada Mónica Fernández César, grupo parlamentario del PRI. 

Segundo.- La totalidad de Comisiones Ordinarias y Comités deberán llevar a cabo su 

sesión de instalación vía remota, a más tardar el 29 de octubre de 2021.  
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Tercero.- Comuníquese el presente acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva para 

que por su conducto se someta a consideración del pleno la integración de Comisiones 

Ordinarias y Comités. 

Cuarto.- Comuníquese el presente acuerdo a la Oficialía Mayor, a la Tesorería y a la 

Coordinación de Servicios Parlamentarios para los efectos legales y administrativos a que 

haya lugar. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 14 días del mes de 

octubre del 2021. 

Firman las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política. 

Listo, Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, Secretaria. 

Solamente para que conste en el acta, al diputado José Fernando Mercado parece que lo 

sacó el sistema cuando estábamos pasando lista y se encuentra presente en la sesión. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA.- Presente, para que se 

registre mi asistencia, por favor. 

LA C. SECRETARIA.- Registrada su asistencia. 

LA C. PRESIDENTA.- El siguiente punto del orden del día es la declaratoria de 

instalación de la comisión de Derechos Culturales. 

Con fundamento en los artículos 4 fracción XLV-bis de la Ley Orgánica y 57, 57-bis, 57-ter 

y 188, 190 y 211 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y de conformidad 

con el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del 

Congreso de la Ciudad de México, relativo a la integración de Comisiones Ordinarias y 

Comités del Congreso de la Ciudad México, II Legislatura, siendo las 15:44 horas del 

viernes 22 de octubre de 2021, se declara formalmente instalada la Comisión de 

Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 

Gracias, diputadas y diputados. 

Asimismo quiero informarles que de conformidad con los artículos 190, 211 y 215 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Secretaría Técnica de esta 

Comisión estará bajo la responsabilidad del licenciado Horacio Martínez, al cual le 
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instruyo mantenga estrecha comunicación con las asesoras y los asesores de las y los 

diputados integrantes de la Comisión. 

Infórmese de la instalación de esta Comisión y de la designación de la persona 

responsable de la Secretaría Técnica a la Mesa Directiva y a las Unidades Administrativas 

del Congreso para los efectos legales y administrativos a que hubiera lugar. 

El siguiente punto del orden del día es el pronunciamiento de las y los integrantes de esta 

Comisión. 

¿Alguna diputada o diputado quiere hacer uso de la voz? 

LA C. SECRETARIA.- El diputado Raúl Torres, la de la voz. 

Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO.- Gracias, diputada 

Secretaria. 

Gracias, diputada Presidenta. 

Primero que nada, muchísimas felicitaciones, enhorabuena para los trabajos que hoy van 

a iniciar de la Comisión de Derechos Culturales y muy buenas tardes compañeras y 

compañeros diputados integrantes de esta Comisión. 

Felicito principalmente a nuestra Presidenta, Indalí Pardillo Cadena, a la Secretaria Ana 

Francis López Bayghen Patiño y a los integrantes José Fernando Mercado Guaida y José 

Octavio Rivero Villaseñor, Andrea Evelyne Vicenteño y a Mónica Fernández César, con 

quienes me esperan 3 años de arduo trabajo legislativo. 

El derecho de acceso a la cultura es imprescindible para el desarrollo de nuestra 

sociedad, por lo tanto es de vital importancia democratizar las oportunidades para quienes 

la promueven y difunden, como para quien desee también accesar a ella. 

Desde los griegos hasta los romanos y desde el Renacimiento hasta nuestros días, la 

civilización de los pueblos se ha servido de cultura, pues ha servido de plataforma natural 

para expresar la crítica a las formas de gobierno, a las estructuras de poder y a la 

conducta humana per sé. 

Es por ello que nuestra función como legisladoras y legisladores debe enfocarse en 

reposicionarla, pues al hacerlo ayudaremos al buen funcionamiento de nuestra sociedad. 
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Sabemos que la pandemia ocasionó el cierre de todos los espacios culturales a nivel 

mundial y México no fue la excepción, pronto nos vimos recluidos en una de las más 

largas cuarentenas de la historia y repentinamente vimos cómo se frenó la difusión 

cultural y la manifestación de las artes. 

Sé que desde esta Comisión uniremos nuestros esfuerzos para la reactivación de los 

institutos de artes plásticas, talleres de creación literaria, academias de danza, escuelas 

de canto y música, pero sobre todo impulsaremos el desarrollo del teatro en sus 

diferentes manifestaciones y al mismo tiempo apoyaremos la reactivación de los centros 

de exposiciones culturales. 

Es urgente recuperar los cientos de empleos perdidos de artistas, actores, compositores, 

productores y directores de la industria, lo que también ayudará al Gobierno de la Ciudad 

para que obtenga más ingresos. 

En este sentido, cabe destacar la responsabilidad de nuestros gobernantes para 

promover, fomentar, difundir y desarrollar la cultura, atendiendo siempre a la diversidad de 

ideologías y de expresiones, es decir, con respeto pleno a la libertad creativa. 

Sin embargo la tarea requiere de reformas al marco legal, por lo que como Vicepresidente 

de esta Comisión me declaro listo para entrarle al fondo de cada iniciativa con el fin de 

posicionar a la cultura dentro de la agenda de gobierno. 

Finalmente, como diputado migrante del Congreso de la Ciudad, me interesa procurar el 

desarrollo cultural dentro de las comunidades capitalinas y capitalinos residentes en el 

exterior. 

Es necesario fomentar nuestra lengua, nuestro arte, nuestra cultura, nuestras tradiciones, 

pero sobre todo nuestras valores chilangos alrededor del mundo y que se conozca esa 

riqueza cultural que tienen nuestros migrantes y lo que podemos aportar también hacia la 

Ciudad de México, porque la migración no es solamente para quien se va sino también 

para quien se queda y también para quien regresa.  

Es cuanto, diputada Secretaria. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Raúl Torres. 

Le damos el uso de la voz a la diputada Ana Francis. 

LA C. DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO.- Cómo no, muchas 

gracias. Con su venia, Presidenta. 
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Primero que nada quisiera aprovechar la oportunidad para saludar calurosamente a la 

Secretaria de Cultura, a quien tengo en buena admiración y estima. Secretaria, 

agradecemos mucho que esté hoy aquí, es muy importante su apoyo y será muy 

importante sin duda el trabajar de la mano con usted para el mejor funcionamiento de esta 

Comisión y de las políticas culturales que habremos de impulsar los cambios legislativos 

que habremos de impulsar. 

Sin duda esta ciudad ha reconocido los derechos culturales y muchos otros derechos en 

nuestra Constitución y hemos avanzado en contar con una Ley de Derechos Culturales 

para habitantes y visitantes y se han actualizado otras normas en materia cultural, pero 

hay muchísimo trabajo por hacer desde el Legislativo para seguir armonizando y hacerlo 

en diálogo abierto con las comunidades artísticas. 

Yo me siento muy honrada por pertenecer a esta Comisión, me he dedicado toda mi vida 

básicamente al trabajo artístico, pertenezco a esta comunidad, me sé todos los problemas 

de memoria porque han sido mis problemas también, desde el infame trámite para cobrar 

hasta cómo le hacemos para que no nos quite el granadero si estamos actuando en la 

calle, en fin un montón de cosas que he ido aprendiendo de la vida artística a la par y al 

lado de mis compañeros de las artes escénicas sobre todo. 

En ese sentido, iniciamos esta Legislatura con un contexto bien distinto al de la I 

Legislatura del 2018, porque la pandemia nos ha impuesto retos y nos ha forzado a 

analizar e imaginar qué tipo de comunidad y de ciudad queremos seguir construyendo en 

el terreno de lo cultural. 

Sin duda el espacio público, el espacio al aire libre toma un lugar protagónico que aún 

está por inventarse o que se está inventando mientras estamos hablando y será muy 

relevante escuchar y trabajar de la mano de las comunidades culturales, de creadoras, 

artistas, gestoras, productores, cuya labor ha sido afectada de manera bien profunda, que 

sin duda tenemos esa deuda tanto como sociedad y como todo Estado. 

No todo ha sido negativo, también ha surgido con mayor fuerza la oportunidad de pensar 

justamente en la reapropiación del espacio público. Celebro tremenda y profundamente 

tantos parques que se están abriendo, que se están reconstruyendo, que se están 

retomando, porque cada vez que voy a uno de esos parques imagino un escenario 

posible para que se haga arte, para que se haga cultura y nos toca procurar las 

condiciones para que eso ocurra. 
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Además es importante trabajar con especial énfasis en los grupos de atención prioritaria 

por supuesto, porque siempre será importante empezar a trabajar por las y los artistas 

más pobres, eso me parece como muy importante, por las personas más pobres para que 

la cultura llegue de verdad a todos lados, a todos los rincones de esta ciudad, que es 

hermosa, compleja y grande para cubrir en política pública. 

Ya por último, compañeras y compañeros, celebro este trabajo que nos toca hacer, estoy 

con toda la disposición del mundo para poner todo mi talento, todo mi empeño, toda mi 

experiencia, que trabajemos de la mejor manera. 

Felicito y reconozco el trabajo de la diputada Indalí, a quien he ido conociendo en esta 

Legislatura, que mi corazón saltó de alegría cuando fue usted propuesta y electa para la 

Presidencia de esta Comisión. 

Auguro muchos y buenos trabajos. Les agradezco mucho. Es cuanto, Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Francis, seguramente su experiencia 

también va a traer un enfoque correcto a los trabajos de esta Comisión. Yo también 

agradezco mucho la presencia sobre todo de usted y de cada uno de nosotros porque la 

riqueza que traiga cada uno de nosotros hará de esta Comisión lo que debe de ser. 

Le damos también la palabra al diputado Fernando Mercado Guaida. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA.- Gracias, Presidenta. 

Bienvenida, Secretaria, qué gusto tenerla por aquí. 

Me sumo a las palabras de mis compañeros primero para felicitarte, Presidenta, cuentas 

con nosotros. Esta es una Comisión en la que yo en lo personal le tengo muchísimo 

cariño, alguna vez ya pasé por aquí en otra experiencia legislativa.  

Estoy seguro que este es uno de esos temas donde es muchísimo más fácil encontrar 

coincidencias y generar consensos que en muchos otros de la vida pública de la ciudad.  

Yo estoy seguro que la política pública cultural une, fortalece, pero además acerca 

posiciones que en otros temas u otros actores tradicionalmente no se acercan. Entonces 

estoy seguro que esta Comisión va a ser muy productiva, que le vamos a entra durísimo a 

los nuevos retos que hoy tenemos para la generación de política pública cultural, porque 

hay que reconocer que la ciudad siempre ha sido pilar, ha sido la primera en la promoción 

de los DESCA, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. El 

reconocimiento a los derechos culturales la ciudad siempre ha sido de vanguardia, no 
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solamente desde su recién Constitución, sino que fuimos la primera entidad de la 

República en tener una Ley de Derechos Culturales y en reconocerlos como tal, inclusive 

tener una Visitaduría dentro de la Comisión de Derechos Humanos para salvaguardar y 

vigilar el cumplimiento de estos derechos, y con estos como punto de partida ahora hay 

que continuar con el andamiaje, hay que generar un escenario en la ciudad para que la 

economía naranja sea una realidad para la creación de nuevos públicos, para la defensa 

del derecho a la identidad que está muy relacionado con la actividad cultural, para que los 

artistas tengan mejores y más grandes escenarios. Yo creo que aquí tenemos a un 

elemento que nos va a ayudar muchísimo, es a nuestra querida Ana Francis, tenemos 

que trabajar pero muy duro para fortalecer la red de biblioteca de la ciudad y una serie de 

cosas que hoy más que nunca me parecen fundamentales y que desde la política pública 

y por eso es un gusto poder ser aliado de la Secretaria en esta causa y desde el marco 

institucional y legislativo tenemos tres años de muchísimo trabajo. 

Pero insisto y regreso al punto inicial, creo que este tipo de trabajo, esta causa, esta 

agenda es una agenda noble, es una agenda que une y es una agenda en la que 

seguramente con buenos amigos en esta Comisión va a ser de las más productivas del 

Congreso. 

Aquí tienes un amigo, Presidenta, Vicepresidenta y Secretaria, y por supuesto Secretaria 

de Cultura de la ciudad, un amigo y un aliado de este lado. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado. Así será, partimos de que con la 

concordia que tenemos entre nosotros y en paz vamos a trabajar y vamos a ser muy 

productivos. Muchas gracias. 

Gracias a todas y a todos diputados y diputadas por sus palabras. 

Como siguiente punto del orden del día tenemos a una invitada de honor en este acto, 

que es la Secretaria de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, licenciada Vanessa 

Bohórquez López, a la cual le cedemos el uso de la voz en este momento. 

LA C. LIC. VANESSA BOHÓRQUEZ LÓPEZ.- Muchas gracias, señora Presidenta. 

Buenas tardes, respetadas diputadas y respetados diputados. 

Quiero agradecer y saludar a todas y todos los integrantes de esta Comisión de Derechos 

Culturales del Congreso de la Ciudad de México, en el marco de la instalación e inicio de 

trabajos en este espacio de deliberación. 
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Saludo con mucho respeto a la diputada Indalí Pardillo, Presidenta de la Comisión; al 

diputado Raúl Torres Guerrero, Vicepresidente de la Comisión; a la diputada querida Ana 

Francis López, Secretaria de la Comisión; al ya muy conocido en el tema de derechos 

culturales, diputado Fernando Mercado; al diputado José Octavio Rivero, a la diputada 

Mónica Fernández y a la diputada Andrea Vicenteño. 

Quiero felicitarlos por el inicio de esta etapa de trabajo y les reitero la disposición de la 

Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, para construir propuestas que fortalezcan y 

mejoren el marco normativo que nos ocupa y sumar esfuerzos en muchos otros ámbitos 

compartidos. 

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Cultura, está 

impulsando programas y políticas públicas para consolidar la reactivación del sector 

cultural buscando que éste sea un proceso sostenido y exitoso. Gracias al esfuerzo 

encabezado por nuestra Jefa de Gobierno, hemos logrado cumplir las metas de 

vacunación y la ciudad hoy implementa un ambicioso programa de reactivación 

económica que tiene en la oferta actividades culturales como eje central de su política. 

Invitamos a las y los diputados integrantes de esta Comisión, para que hagamos un 

equipo que permita revitalizar la vida y actividad cultural de nuestra ciudad que después 

de un año y medio de pandemia, recupera su dinamismo y necesita de todas y todos 

nosotros para superar las afectaciones sufridas. 

Quiero decirles que coincido absolutamente con las palabras que ustedes han dicho 

anteriormente, la cultura es lo que es la Ciudad de México, la Ciudad de México es una de 

las ciudades más conocidas a nivel mundial por su quehacer cultural y reconocida en 

muchos campos como el primer lugar del mundo, y es importante decirles que la vida 

cultural de esta ciudad nunca descansó, lo único que hizo fue cambiar de herramientas y 

transitar hacia la virtualidad, pero nunca hubo un descanso para la vida cultural. Las 

reactivaciones tienen que ver con lo presencial y no solo con el que no hubiera 

actividades. 

Quiero decirles que es una honra para mí estar en este momento con ustedes. Coincido 

que la cultura siendo parte de nuestra sangre, es aquello que nos va a permitir unirnos 

porque cualquiera que es patriota va a luchar por la cultura; cualquiera que ame a la 

ciudad, cualquiera que ame a nuestro país estará luchando por una armonía que nos 

permita regresar a la vida cultural que conocíamos y, aún mejor, a una que puede ser 
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todavía más exitosa de la que hemos conocido. Estoy segura que el trabajo en conjunto 

nos permitirá que esta vida cultural, estas políticas culturales, los mejores ejercicios para 

las y los creadores nos permitirá ser una mejor ciudad en el marco de un mundo donde la 

cultura es vital para existir. 

Quiero decirles y agradecerles sus palabras, agradecer la disposición tan armónica que 

se está dando en esta Comisión, porque es un reflejo de su interés por la cultura, se los 

agradezco profundamente. 

Quiero decirles que como Secretaria de Cultura cuentan siempre con una persona que 

también viene de la vida cultural, que también ha enfrentado desde muchos campos las 

problemáticas que se puedan llegar a vivir. Soy una persona que lleva más de 26 años de 

trabajo en la gestión cultural desde muchos campos, soy una persona que sí lo ha 

conocido y quiero decirles que tienen una Secretaria de Cultura que estará trabajando con 

ustedes por el interés común que es la cultura de nuestra ciudad. 

Muchas gracias. Felicidades a todos ustedes y gracias por sus palabras. 

Es cuánto, muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, Secretaria. El siguiente punto del orden del día es 

el pronunciamiento de esta Presidencia.  

Hablar de los derechos culturales es reconocer primeramente que la cultura debe 

considerarse como el conjunto de los rasgos distintivos espirituales, materiales, 

intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Ello engloba 

además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser 

humano, su sistema, sus valores, las tradiciones, las creencias. 

De lo anterior, se desprende que la cultura constituye el patrimonio común de la 

humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones 

presentes y futuras. 

Al ser un patrimonio común de la humanidad, todas y todos tenemos la responsabilidad 

de preservarla. Esta responsabilidad varía en razón de la edad de las personas y de las 

funciones que desarrollan cada una de ellas. No es la misma responsabilidad que 

tenemos nosotras como legisladoras y legisladores y el resto de la población. La 

responsabilidad es mayor cuando nuestros marcos constitucionales, el nacional y el local, 

reconocen la nación mexicana y la Ciudad de México tienen una composición pluricultural 
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(ininteligible) pacífica e interrelacionada de diversas culturas, culturas que deben ser 

punto de encuentro y no de desencuentro.  

El encuentro de diversas culturas facilita la libre circulación de las ideas por medio de la 

palabra y la imagen, tal como lo reconoce el preámbulo de la creación de la UNESCO. 

La palabra debe ser nuestra herramienta como legisladores y legisladoras. Para construir 

los consensos. Voy a retomar porque se sacó la pantalla. 

El diálogo, el intercambio de ideas, el reconocimiento de la diversidad, la suma de 

voluntades deben ser los ejes rectores del quehacer político en México, en esta ciudad, 

en este Congreso y como consecuencia en la Comisión de Derechos Culturales. 

En razón de lo anterior, diputadas, diputados integrantes de la Comisión, licenciada 

Vanessa Bojórquez, Secretaria de Cultura del Gobierno de la Ciudad, una servidora 

asume como compromiso que dichos ejes rectores guiarán el trabajo de la Presidencia en 

los próximos tres años. Muchas gracias. 

El siguiente punto del orden del día son los asuntos generales. 

Parece que no tenemos asuntos generales por lo pronto. 

No habiendo un asunto general a tratar, se levanta la sesión de instalación de la Comisión 

de Derechos Culturales. En los próximos días se les hará llegar la propuesta del programa 

anual de trabajo para su enriquecimiento y estar en condiciones de convocar a la primera 

reunión ordinaria de la Comisión. 

Muchas gracias, diputadas y diputados por su presencia. 

Secretaria Vanessa Bojórquez, muchísimas gracias por honrarnos con su presencia 

también en esta instalación de la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura. 

Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí, por su presencia y por su ánimo de 

trabajar porque vamos a hacer un buen trabajo en esta Comisión, como lo decía mi 

compañero Fernando, vamos a trabajar y trabajar, tenemos muchas gracias de trabajar. 
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Ciudad de México y de conformidad con el Acuerdo CCMC/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta 
de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, relativo a la integración de 
Comisiones Ordinarias y Comités del Congreso de la Ciudad de México, aprobado por el 
pleno del Congreso de la Ciudad de México el 14 de octubre de 2021, se le convoca a la 
REUNIÓN DE INSTALACIÓN de la Comisión de Derechos Culturales a celebrarse VÍA 
REMOTA, a través de la plataforma A el 22 de octubre de 2021 a las 15:30 hrs, bajo la 
siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I. Lista de asistencia;
II. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día;
III. Lectura del Acuerdo CCMC/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política 

del Congreso de la Ciudad de México, relativo a la integración de Comisiones 
Ordinarias y Comités del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura;

IV. Declaratoria de Instalación de la Comisión de Derechos Culturales;
V. Pronunciamiento de las integrantes y los integrantes de la Comisión de Derechos 

Culturales;
VI. Pronunciamiento de invitados especiales;

VII. Pronunciamiento de la Presidencia de la Comisión de Derechos Culturales; y
VIII. Asuntos Generales.

ATENTAMENTE

____________________________________
Dip. Indalí Pardillo Cadena



Comisión de Derechos Culturales
Presidencia

Congreso de la Ciudad de México a 20 de octubre de 2021.
CDC/CCMX/01/21

DIP. ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 67, 68 de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 230, 231 y 252 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México y de conformidad con el Acuerdo CCMC/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta 
de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, relativo a la integración de 
Comisiones Ordinarias y Comités del Congreso de la Ciudad de México, aprobado por el 
pleno del Congreso de la Ciudad de México el 14 de octubre de 2021, se le convoca a la 
REUNIÓN DE INSTALACIÓN de la Comisión de Derechos Culturales a celebrarse VÍA 
REMOTA, a través de la plataforma A el 22 de octubre de 2021 a las 15:30 hrs, bajo la 
siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I. Lista de asistencia;
II. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día;
III. Lectura del Acuerdo CCMC/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política 

del Congreso de la Ciudad de México, relativo a la integración de Comisiones 
Ordinarias y Comités del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura;

IV. Declaratoria de Instalación de la Comisión de Derechos Culturales;
V. Pronunciamiento de las integrantes y los integrantes de la Comisión de Derechos 

Culturales;
VI. Pronunciamiento de invitados especiales;

VII. Pronunciamiento de la Presidencia de la Comisión de Derechos Culturales; y
VIII. Asuntos Generales.

ATENTAMENTE

____________________________________
Dip. Indalí Pardillo Cadena



Comisión de Derechos Culturales
Presidencia

Congreso de la Ciudad de México a 20 de octubre de 2021.
CDC/CCMX/01/21

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 67, 68 de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 230, 231 y 252 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México y de conformidad con el Acuerdo CCMC/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta 
de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, relativo a la integración de 
Comisiones Ordinarias y Comités del Congreso de la Ciudad de México, aprobado por el 
pleno del Congreso de la Ciudad de México el 14 de octubre de 2021, se le convoca a la 
REUNIÓN DE INSTALACIÓN de la Comisión de Derechos Culturales a celebrarse VÍA 
REMOTA, a través de la plataforma A el 22 de octubre de 2021 a las 15:30 hrs, bajo la 
siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I. Lista de asistencia;
II. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día;
III. Lectura del Acuerdo CCMC/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política 

del Congreso de la Ciudad de México, relativo a la integración de Comisiones 
Ordinarias y Comités del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura;

IV. Declaratoria de Instalación de la Comisión de Derechos Culturales;
V. Pronunciamiento de las integrantes y los integrantes de la Comisión de Derechos 

Culturales;
VI. Pronunciamiento de invitados especiales;

VII. Pronunciamiento de la Presidencia de la Comisión de Derechos Culturales; y
VIII. Asuntos Generales.

ATENTAMENTE

____________________________________
Dip. Indalí Pardillo Cadena



Comisión de Derechos Culturales
Presidencia

Congreso de la Ciudad de México a 20 de octubre de 2021.
CDC/CCMX/01/21

DIP. JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 67, 68 de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 230, 231 y 252 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México y de conformidad con el Acuerdo CCMC/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta 
de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, relativo a la integración de 
Comisiones Ordinarias y Comités del Congreso de la Ciudad de México, aprobado por el 
pleno del Congreso de la Ciudad de México el 14 de octubre de 2021, se le convoca a la 
REUNIÓN DE INSTALACIÓN de la Comisión de Derechos Culturales a celebrarse VÍA 
REMOTA, a través de la plataforma A el 22 de octubre de 2021 a las 15:30 hrs, bajo la 
siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I. Lista de asistencia;
II. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día;
III. Lectura del Acuerdo CCMC/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política 

del Congreso de la Ciudad de México, relativo a la integración de Comisiones 
Ordinarias y Comités del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura;

IV. Declaratoria de Instalación de la Comisión de Derechos Culturales;
V. Pronunciamiento de las integrantes y los integrantes de la Comisión de Derechos 

Culturales;
VI. Pronunciamiento de invitados especiales;

VII. Pronunciamiento de la Presidencia de la Comisión de Derechos Culturales; y
VIII. Asuntos Generales.

ATENTAMENTE

____________________________________
Dip. Indalí Pardillo Cadena



Comisión de Derechos Culturales
Presidencia

Congreso de la Ciudad de México a 20 de octubre de 2021.
CDC/CCMX/01/21

DIP. ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 67, 68 de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 230, 231 y 252 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México y de conformidad con el Acuerdo CCMC/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta 
de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, relativo a la integración de 
Comisiones Ordinarias y Comités del Congreso de la Ciudad de México, aprobado por el 
pleno del Congreso de la Ciudad de México el 14 de octubre de 2021, se le convoca a la 
REUNIÓN DE INSTALACIÓN de la Comisión de Derechos Culturales a celebrarse VÍA 
REMOTA, a través de la plataforma A el 22 de octubre de 2021 a las 15:30 hrs, bajo la 
siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I. Lista de asistencia;
II. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día;
III. Lectura del Acuerdo CCMC/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política 

del Congreso de la Ciudad de México, relativo a la integración de Comisiones 
Ordinarias y Comités del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura;

IV. Declaratoria de Instalación de la Comisión de Derechos Culturales;
V. Pronunciamiento de las integrantes y los integrantes de la Comisión de Derechos 

Culturales;
VI. Pronunciamiento de invitados especiales;

VII. Pronunciamiento de la Presidencia de la Comisión de Derechos Culturales; y
VIII. Asuntos Generales.

ATENTAMENTE

____________________________________
Dip. Indalí Pardillo Cadena



Comisión de Derechos Culturales
Presidencia

Congreso de la Ciudad de México a 20 de octubre de 2021.
CDC/CCMX/01/21

DIP. RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO
VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 67, 68 de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 230, 231 y 252 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México y de conformidad con el Acuerdo CCMC/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta 
de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, relativo a la integración de 
Comisiones Ordinarias y Comités del Congreso de la Ciudad de México, aprobado por el 
pleno del Congreso de la Ciudad de México el 14 de octubre de 2021, se le convoca a la 
REUNIÓN DE INSTALACIÓN de la Comisión de Derechos Culturales a celebrarse VÍA 
REMOTA a través de la plataforma A, el 22 de octubre de 2021 a las 15:30 hrs, bajo la 
siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I. Lista de asistencia;
II. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día;
III. Lectura del Acuerdo CCMC/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política 

del Congreso de la Ciudad de México, relativo a la integración de Comisiones 
Ordinarias y Comités del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura;

IV. Declaratoria de Instalación de la Comisión de Derechos Culturales;
V. Pronunciamiento de las integrantes y los integrantes de la Comisión de Derechos 

Culturales;
VI. Pronunciamiento de invitados especiales;

VII. Pronunciamiento de la Presidencia de la Comisión de Derechos Culturales; y
VIII. Asuntos Generales.

ATENTAMENTE

____________________________________
Dip. Indalí Pardillo Cadena
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DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO 
 

, Plaza de la Constitución 7, Quinto Piso 

Tel. 555130 1980 Ext. 2532 

www.congresocdmx.gob.mx 

  

 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO 

Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS 

19 de Noviembre de 2021 

9:00 horas 

(vía remota) 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum.  

2. Lectura y Aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura y Aprobación del Acta de la sesión de Instalación de la Comisión de Desarrollo Rural, 

Abasto y Distribución de Alimentos. 

4. Presentación de la propuesta de Plan de Trabajo y Calendario de Sesiones para el año 2021- 2022 

de la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos.  

5. Comunicado de la Presidencia de la Comisión de Desarrollo Rural, en el que se hace del 

conocimiento los asuntos turnados a esta Comisión, para su análisis y dictaminación. 

6. Asuntos Generales.  

 

 



 
COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO ECONÓMICO, 

 

DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y 
  

DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y  
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS 

 

COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO 

CCMX/II/JUCOPO/24/2021, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

17 DE NOVIEMBRE DE 2021 

13:00 HORAS 

(medios digitales) 
Plataforma: Zoom  

 

Orden del Día 

 

I. Lista de asistencia. 

 

II. Mensaje de las Diputadas que presiden las Comisiones Unidas, hasta por 5 minutos. 

 

III. Intervención del Secretario de Desarrollo Económico, hasta por 20 minutos. 

 

IV. Intervención de una o un legislador hasta por 10 minutos, en el orden siguiente; 

1. Asociación Parlamentaria Ciudadana. 

2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. 

3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad. 

4. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

5. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

7. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

8. Grupo Parlamentario de MORENA. 

 

V. Intervención del Secretario de Desarrollo Económico, hasta por 20 minutos para 

responder a los planteamientos realizados por las legisladoras y los legisladores. 

 

VI. Réplica hasta por 5 minutos, de acuerdo al orden en el que se registren, sin exceder 

un turno por cada Grupo y Asociación Parlamentaria. 

 

VII. Intervención final de la persona servidora pública que comparece hasta por 5 

minutos. 

 

VIII. Clausura. 
 







CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS  

Fray Pedro de Gante No. 15, Tercer Piso 
Tel. 555130 1980 Ext. 3332 

www.congresocdmx.gob.mx 
  

Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc 
C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
25 DE OCTUBRE DE 2021 

 
 
 

1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM. 

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SUS CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

3. LECTURA DEL ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/19/2021 DE LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINAN LAS COMISIONES Y COMITÉS CON LOS 

QUE FUNCIONARÁ LA II LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

4.  DECLARATORIA FORMAL DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE 

DESARROLLO RURAL, ABASTO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS. 

5. MENSAJE DE LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN. 

6. MENSAJE DE LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, 

ABASTO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS. 

7. ASUNTOS GENERALES 

 



 
COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO ECONÓMICO, 

 

DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y 
  

DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y  
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS 

 

COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO 

CCMX/II/JUCOPO/24/2021, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

17 DE NOVIEMBRE DE 2021 

13:00 HORAS 

(medios digitales) 
Plataforma: Zoom  

 

Orden del Día 

 

I. Lista de asistencia. 

 

II. Mensaje de las Diputadas que presiden las Comisiones Unidas, hasta por 5 minutos. 

 

III. Intervención del Secretario de Desarrollo Económico, hasta por 20 minutos. 

 

IV. Intervención de una o un legislador hasta por 10 minutos, en el orden siguiente; 

1. Asociación Parlamentaria Ciudadana. 

2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. 

3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad. 

4. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

5. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

7. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

8. Grupo Parlamentario de MORENA. 

 

V. Intervención del Secretario de Desarrollo Económico, hasta por 20 minutos para 

responder a los planteamientos realizados por las legisladoras y los legisladores. 

 

VI. Réplica hasta por 5 minutos, de acuerdo al orden en el que se registren, sin exceder 

un turno por cada Grupo y Asociación Parlamentaria. 

 

VII. Intervención final de la persona servidora pública que comparece hasta por 5 

minutos. 

 

VIII. Clausura. 
 



DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO

, Plaza de la Constitución 7, Quinto Piso
Tel. 555130 1980 Ext. 2532
www.congresocdmx.gob.mx

Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc
C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321

Ciudad de México, 16 de noviembre de 2021
CDRAYDA/II/CDMX/0006/2021

Asunto: Primera Reunión de la Junta Directiva

DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO
SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y DISTRIBUCIÓN 
DE ALIMENTOS
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 209, fracción VII del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, envío a usted la convocatoria a la Primera Reunión de la Junta Directiva de la 
Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos, a desarrollarse el viernes 19 de 
noviembre (vía remota) a las 11 hrs. El objetivo es formular el Orden del Día para la Primera Sesión 
Ordinaria de dicha comisión y acordar un calendario de reuniones.
Agradeciendo de antemano la atención prestada, le envío un cordial saludo, esperando se encuentre bien.

ATENTAMENTE

DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO
PRESIDENTA



DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO

, Plaza de la Constitución 7, Quinto Piso
Tel. 555130 1980 Ext. 2532
www.congresocdmx.gob.mx

Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc
C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321

Ciudad de México, 16 de noviembre de 2021
CDRAYDA/II/CDMX/0006/2021

Asunto: Primera Reunión de la Junta Directiva

DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA
VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y 
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 209, fracción VII del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, envío a usted la convocatoria a la Primera Reunión de la Junta Directiva de la 
Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos, a desarrollarse el viernes 19 de 
noviembre (vía remota) a las 11 hrs. El objetivo es formular el Orden del Día para la Primera Sesión 
Ordinaria de dicha comisión y acordar un calendario de reuniones.
Agradeciendo de antemano la atención prestada, le envío un cordial saludo, esperando se encuentre bien.

ATENTAMENTE

DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO
PRESIDENTA



 
Ciudad de México a 17 de noviembre de 2021.

Oficio: CCDMX/IIL/CDIU/008/2021.

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.
PRESENTE

Por este medio, con fundamento en lo establecido por el artículo 211 fracción XIV del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito enviar, anexos al presente, los 
documentos relativos a la Sesión de Instalación de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana. 

Lo anterior, para solicitarle atentamente se publiquen en la Gaceta Parlamentaria del Congreso 
de la Ciudad de México. Así mismo solicito que una vez realizada la publicación, se haga de 
conocimiento de esta Comisión, el número de gaceta y fecha de publicación.

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

ATENTAMENTE.

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN
PRESIDENTE.
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Comisión de Desarrollo 
e Infraestructura Urbana.

O R D E N  D E L  D Í A
SESIÓN DE INSTALACIÓN 

Viernes 22 de octubre de 2021, 11:45 horas.
Sesión vía remota.

1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM.

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL 

DÍA.

3. LECTURA DEL ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/19/2021 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINAN LAS COMISIONES Y 
COMITÉS CON LOS QUE FUNCIONARÁ LA II LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

4.  DECLARATORIA FORMAL DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN.

5. PRONUNCIAMIENTO DE LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES. 

6. PRONUNCIAMIENTO DEL DIPUTADO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN.

7. ASUNTOS GENERALES.
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Comisión de Desarrollo 
e Infraestructura Urbana.

LISTA DE ASISTENCIA 
SESIÓN DE INSTALACIÓN 

Viernes 22 de octubre de 2021, 11:45 horas.
Sesión vía remota

Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana

Cargo Firma

Dip. Víctor Hugo Lobo Román Presidente

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez Vicepresidente

Dip. Carlos Hernández Mirón Secretario

Dip. María Guadalupe Chávez Contreras Integrante

Dip. María Guadalupe Morales Rubio Integrante

Dip. Nazario Norberto Sánchez Integrante

Dip. Ricardo Rubio Torres Integrante

Dip. América Alejandra Rangel 
Lorenzana

Integrante

Dip. Jesús Sesma Suárez Integrante
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COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA 
 
 

 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana 

Sesión virtual de Instalación 
 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 
 

 
Ciudad de México   22 de octubre de 2021 

 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- Muchas gracias, muy 

buenos días tengan todas y todos ustedes. Saludo con mucho gusto a mis compañeras y 

compañeros diputados de esta II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

también saludamos con mucho gusto a las y los ciudadanos que nos hacen el gentil favor 

de seguir a través de las redes digitales del Canal de Congreso en la instalación de las 

Comisiones de este Congreso.  

Saludo con mucho afecto a cada uno de mis compañeros legisladores y por supuesto 

quiero e inicio agradeciendo la presencia por supuesto también de quien es nuestro 

Secretario, quien funge en esta Comisión, el diputado Carlos Hernández Mirón, y a quien 

le pediría gentilmente iniciáramos esta sesión de instalación de la Comisión de Desarrollo

e Infraestructura Urbana. Por supuesto un saludo a cada uno de ustedes.  

Esta Presidencia informa que la convocatoria para esta reunión se fundamenta en los 

artículos 4 fracción XLV Bis de la Ley Orgánica, LVII, LVII Bis y LVII Ter del Reglamento, 

ambos del Congreso de la Ciudad de México, así como en el oficio de la Presidencia de la 

Junta de Coordinación Política, JUCOPO/050/2021 por el cual se remitió el calendario 

relativo a la instalación de las comisiones ordinarias y comités de la II Legislatura, de este 

Congreso, por lo que solicito proceda la Secretaría a dar el pase de lista, si es tan amable, 

para la verificación del quórum. 

Gracias, compañeros diputados.  
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EL C. SECRETARIO DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- Con todo gusto,  

diputado Presidente.  

Por instrucciones de la Presidencia, procedo al pase de lista. 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: presente. 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez:  

Diputado Carlos Hernández Mirón, el de la voz: presente. 

Diputada María Guadalupe Chávez Contreras: presente. 

Diputada María Guadalupe Morales Rubio: 

Diputado Nazario Norberto Sánchez: presente. 

Diputado Ricardo Rubio Torres: presente. 

Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana: presente. 

Diputado Jesús Sesma Suárez: presente. 

Gracias, diputados. Diputado Presidente, tenemos un quórum de 7 diputadas y diputados. 

Por lo tanto hay quórum para poder llevar a cabo la sesión.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario.  

Gracias, diputada América, diputado Sesma, diputado Rubio, diputado Norberto, diputada 

Chávez, bienvenidos y un gusto; gracias, diputado Hernández Mirón.  

Nos hizo llegar un mensaje el diputado Ernesto Alarcón, estaría seguramente 

incorporándose al final de esta o disculpándose por ella, pero estamos prácticamente 

todos los integrantes de esta Comisión, cosa que saludamos con mucho gusto. 

Secretario, le pediría si es tan amable proceder con la lectura del orden del día para esta 

reunión, si es tan amable. 

EL C. SECRETARIO.- Con todo gusto, diputado Presidente.  

Daré lectura al orden del día. 

Reunión de instalación.  

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 

2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 
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3.- Lectura del acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de 

México, mediante el cual se determinan las comisiones y comités con los que funcionará 

la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.  

4.- Declaratoria formal de instalación de la Comisión.  

5.- Pronunciamiento de las y de los diputados integrantes.  

6.- Pronunciamiento del diputado Presidente de la Comisión.  

7.- Asuntos generales.  

Cumplida su instrucción, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario, muy gentil.  

Está a su consideración, compañeras y compañeros diputadas, diputados, el orden del 

día. Por lo que le solicito a la Secretaría poner a consideración el orden del día para su 

aprobación, si es tan amable.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a las diputadas y 

diputados integrantes de la Comisión, si es de aprobarse el orden del día. Si alguna o 

algún diputado está en contra de la aprobación, favor de manifestarlo mencionando su 

nombre.  

No existen votos en contra, Presidente, por tanto se aprueba el orden del día.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, Secretario. Gracias, diputadas y diputados.  

El día de la lectura de este acuerdo, el acuerdo CCMX/JUCOPO/19/2021 de la Junta de 

Coordinación Política del Congreso, mediante el cual se determinan las comisiones y 

comités con los que funcionará la II Legislatura en lo que respecta esta Comisión, en 

virtud de que este acuerdo de referencia ha sido distribuido con anterioridad y es de 

conocimiento de todas y todos, solicito a la Secretaría (inaudible) lectura de este acuerdo. 

Si es tan amable, Secretario. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las diputadas y 

diputados integrantes si se dispensa la lectura del acuerdo de referencia.  

Si alguna o algún diputado está en contra, favor de manifestarlo mencionando su nombre. 

No existen votos en contra, diputado Presidente, se dispensa la lectura en comento.  

Cumplida su instrucción.  
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EL C. PRESIDENTE.- Bien, compañeras y compañeros diputados, una vez aprobado el 

orden del día y dado lectura… la JUCOPO, corresponde si me permite, vamos a dar 

formalmente instalada esta Comisión, por lo que les pediría si son tan gentiles, como 

establece el protocolo, ponernos de pie para poder llevar a cabo esta instalación.  

El día de hoy 22 de octubre del 2021, siendo las 11:59 horas, con fundamento en los 

artículos 4 fracción XLV Bis de la Ley Orgánica, LVII, LVII Bis y LVII Ter y 188 del 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Desarrollo e 

Infraestructura Urbana, se declara formalmente instalada.  

Que sea para bien del Congreso y de los ciudadanos de esta Capital. Gracias, 

compañeras y compañeros, podemos tomar asiento por favor. 

Muchas gracias, compañeras y compañeros diputados, yo les agradecería y en el orden 

del día dando cumplimiento, pediría al Secretario si es tan amable, compañeras y 

compañeros, consultar a los integrantes de esta Comisión si son tan amables de hacer el 

uso de la palabra y emitir algún mensaje que consideren oportuno en este momento. Se 

abre la lista. 

Si es tan amable, Secretario, de ayudarnos a llevar el registro, por favor. 

Adelante, compañeras y compañeros diputados. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS.-  Yo, diputado Mirón, 

Guadalupe Chávez. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Chávez. 

EL C. SECRETARIO.- ¿Algún diputado o diputada más que desee hacer uso de la 

palabra para tener la lista? 

Me apuntaría también, diputado Víctor Hugo Lobo, si me lo permite. 

¿Algún otro diputado o diputada? 

De no ser así, si usted me lo permite, diputado Presidente, le daríamos el uso de la 

palabra a la diputada Guadalupe Chávez. 

EL C. PRESIDENTE.- Sí, claro que sí, adelante. 

Muchas gracias, Secretario. 

Adelante, diputada Chávez, por favor. 
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LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS.- Muchas gracias. 

Buenos días, diputadas y diputados, 

Antes que nada, quiero felicitar al diputado Víctor Hugo Lobo, Presidente de esta 

Comisión, sé que va a hacer un muy buen trabajo en este nuevo encargo, me da mucho 

gusto, conozco de su experiencia y me da mucho gusto que podamos trabajar de manera 

conjunta. Cuente conmigo, diputado, porque el trabajo que viene pues es muy importante. 

Mencionar que por primera vez en la historia de la Ciudad de México existirá un Programa 

General de Ordenamiento Territorial como el instrumento que regule la transformación de 

la ciudad, que fortalezca la función social de la misma para su desarrollo sustentable. 

En ese sentido es prioritario para esta Comisión y dentro de sus facultades coadyuvar 

para sacar adelante el Programa General de Ordenamiento Territorial, en donde se 

establezcan los principales asociados al desarrollo sustentable en el suelo de 

conservación, el uso equitativo y eficiente del suelo urbano y las áreas estratégicas para 

garantizar la vialidad de los servicios ambientales, pero sobre todo en beneficio de los 

habitantes de esta ciudad. 

Como vemos, es mucho trabajo pero conozco al diputado Lobo y sé que va a hacer un 

extraordinario trabajo, al diputado Carlos, al diputado Nazario y todos los diputados que 

estamos aquí. Cuenta con nosotros, con una servidora, porque es un gran trabajo lo que 

vamos a hacer al frente de este gran Plan de General de Ordenamiento Territorial inédito 

y del que nosotros seremos pioneros. 

Muchas gracias y muchas felicidades, diputado Víctor Hugo Lobo. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchísimas gracias, diputada Chávez, por supuesto el honor es 

para nosotros de contar con su presencia en esta Comisión, al igual de mis compañeros, 

muchas, muchas gracias por su mensaje. Muy buenos días. 

Adelante, Secretario, sería el diputado Carlos Hernández Mirón ahora me tocaría a mí 

darle el uso de la palabra. Adelante, diputado. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- Muy amable, 

diputado Presidente. 

Retomo las palabras de la diputada Guadalupe Chávez porque me parece que es la parte 

medula, la parte central de los trabajos que se tendrían que realizar en esta Comisión. 
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Este Plan General que incluye obviamente todo el ordenamiento de la ciudad, hoy incluido 

o se incluirá la parte de ordenamiento ambiental también de la propia ciudad. 

Es un elemento transversal que sin duda cubre y atiende también las necesidades de una 

gran población como es la población de la Ciudad de México, pero también afectará de 

manera benéfica a los distintos sectores de esta sociedad. 

Hoy que usted encabeza, diputado Presidente, le quiero reconocer, es una persona que 

busca los consensos, es una persona que sabe escuchar, es una persona que genera 

propuestas, por eso considero que en la conducción de esta Comisión a su 

responsabilidad tendrá buenos resultados. 

No quiero alargarme mucho en mi intervención, solamente reconocerle que el trabajo que 

usted ha desarrollado por la ciudad ha sido importante y reconocido por sus 

representados pero también por el resto de la ciudad. 

Pues no me queda más que agradecerle y enhorabuena por esta titularidad de la 

Comisión y sumaremos, soy un convencido que todas y todos, diputadas y diputados que 

integramos esta Comisión, sumaremos en el esfuerzo y en el trabajo conjunto. 

Por mi parte cuente con la colaboración, diputado Presidente Víctor Hugo Lobo. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Carlos Hernández Mirón, por supuesto aprecio 

mucho y valoro sus apreciaciones y las agradezco y por supuesto que de igual manera, 

alguien que conoce perfectamente el desarrollo del Congreso, por supuesto de la 

actividad legislativa, también del tema de la representación y de esta Comisión es el 

diputado Carlos Hernández Mirón, por lo que me honra mucho hacer equipo en esta 

Comisión con él y por supuesto en muchos otros momentos en la Asamblea, en el 

Congreso y en muchas actividades y en muchos frentes. 

Gracias, diputado Carlos Hernández. 

Preguntaría si alguien más se ha incorporado, porque sabemos, como hemos venido 

comentando, hay de manera concurrente algunas otras Comisiones. Si no es así, veo que 

se conectan algunos compañeros, pero bueno, también por esa necesidad. Si no, me 

permitiría de manera ágil emitir un mensaje. 

También quiero no dejar de mencionar, por supuesto, muy importante, hicimos la 

invitación al Secretario de Desarrollo Urbano de esta Capital, al doctor Rafael Gregorio 
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Gómez Cruz, que gentilmente nos decía que se estaría incorporando a esta sesión, 

vemos que se encuentra conectado, aquí está.  

Don Rafael, Secretario, un gusto saludarle y gracias por acompañarnos, cómo está usted, 

muy buenos días. 

EL C. DR. RAFAEL GREGORIO GÓMEZ CRUZ.-  Buenos días, diputados. 

Diputado Lobo, diputada Chávez, diputado Hernández Mirón, diputado Nazario Norberto, 

diputada América Rangel, diputado Sesma, es un placer saludarlos. 

EL C. PRESIDENTE.- Don Rafael, si le parece bien y nos distingue con un saludo, un 

mensaje, se lo estaríamos agradeciendo, como invitado especial en la instalación de esta 

Comisión. Si quisiera enviarnos un gentil mensaje, adelante por favor.  

EL C. DR. RAFAEL GREGORIO GÓMEZ CRUZ.- Muy brevemente, para ser respetuoso 

de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 

A nombre de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda congratularme de la 

instalación de esta Comisión, cuyos trabajos son centrales para fortalecer el marco 

jurídico en el que trabajaremos aquí desde el Ejecutivo de la ciudad en beneficio de los 

habitantes de nuestra querida Ciudad de México. Próximamente nos veremos allá en la 

glosa del informe.  

Estamos dispuesto a colaborar hombro con hombro con ustedes. Quiero reconocer 

efectivamente, como la diputada Chávez y el diputado Mirón, la trayectoria del diputado 

Víctor Hugo Lobo, que ha estado al frente de la alcaldía Gustavo A. Madero en dos 

ocasiones, ha sido diputado y el trabajo la experiencia van a apoyar mucho el desarrollo 

urbano de la ciudad.  

Los felicito por la instalación de esta Comisión y les deseo el mejor de los éxitos para que 

trabajemos de la mano.  

Muchísimas gracias y buenas tardes. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchísimas gracias, doctor, muchísimas gracias, Secretario de 

Desarrollo Urbano y Vivienda en nuestra ciudad, gracias por su tiempo, gracias por 

acompañarnos en esta instalación, que sin duda parte ya es un punto de partida para la 

ruta que habremos de seguir, por supuesto que su presencia fortalecerá de manera 

importante los trabajos de esta Comisión.  
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Pasaría, si me permiten, al mensaje donde platico de manera muy clara este tema 

fundamental que tiene que ver con la coordinación que habremos de desarrollar 

fundamentalmente con la Secretaría a su digno cargo. 

Si me permiten, de manera muy concreta emitiré un mensaje institucional de esta 

Presidencia, en el cual por supuesto saludamos, nos congratulamos de sumar en nuestra 

capital desde esta Comisión, desde la responsabilidad de coordinar el esfuerzo de mis 

compañeras y compañeros, sabedores y conscientes de la enorme responsabilidad que 

tenemos para garantizar y dar una viabilidad para nuestra ciudad y para las próximas 

generaciones, es una de las tareas más importantes, es un periodo fundamental.

Vienen tareas muy importantes de aprobación, análisis, revisión del Plan General de 

Desarrollo, del Programa de Ordenamiento Territorial y sin duda tareas que trascenderán 

seguramente para las próximas décadas, es parte de los trabajos importantes que 

habremos de estar trabajando; el análisis continuo de la normatividad vigente en materia 

de planeación urbana e infraestructura, siempre garantizando el pleno ejercicio de los 

derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la población y de todos 

los sectores.  

Por supuesto esta Comisión se constituye como un espacio plural de deliberación y 

producción legislativa orientada a mejorar y fortalecer el desarrollo de la infraestructura 

urbana. Tenemos sin duda que ver con muchísimo cuidado cómo ordenamos el 

crecimiento necesario de nuestra ciudad, sabemos que por razones obvias tenemos que 

buscar nuevos mecanismos que atiendan las necesidades actuales de la capital, de las 

necesidades. 

Venimos de una condición post pandemia que ha cambiado la realidad de nuestra ciudad 

y tendremos que adecuar nuestro marco normativo, platicando mucho en la visión que 

tiene el Gobierno de la Ciudad por supuesto, en su responsabilidad de la Jefa de 

Gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, y la responsabilidad de todas las voces 

representadas en este Congreso, por supuesto a través de la visión y la operación del 

Secretario será sin duda una tarea fundamental que habremos de estar desarrollando, 

siempre respetando el marco normativo, los derechos de los ciudadanos, las reglas, pero 

también tener la flexibilidad de saber que estamos avanzando, que es una ciudad viva, 

que es una ciudad que crece y que es una ciudad que demanda por supuesto de darle 

modernidad. 
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Tenemos que establecer un modelo de una ciudad incluyente, resiliente, sustentable, lo 

cual resulta fundamental. Tenemos que atender la Agenda 2030, los objetivos de la 

Agenda 2030. Sabemos nuestra enorme responsabilidad.  

Somos la ciudad ejemplo de nuestro país y una de las ciudades más importantes del 

mundo y tenemos que seguir llevando a nuestra ciudad en esa condición de crecimiento, 

por supuesto que sea ejemplo y reflejo de desarrollo y de bienestar para todas y todos, 

por supuesto ejemplo para todos. 

Por supuesto reitero nuestra voluntad, sé de mis compañeras y compañeros, de trabajar 

en coordinación con el Ejecutivo de la capital, el Secretario, para construir juntos, con 

equidad, con apertura, la ciudad que entendemos, que conocemos y que desde muchas 

perspectivas podremos estar abonando para que sea una ciudad que tenga una gran 

participación comunitaria activa y segura. 

La transparencia es un compromiso de este Congreso, lo sé también vocación del 

Gobierno de la Ciudad, por supuesto que hacer todos nuestros ejercicios abiertos a los 

ciudadanos, que conozcan perfectamente qué son los trabajos de esta Comisión se 

vuelve una tarea fundamental y será nuestro compromiso transparentar e informar a los 

ciudadanos e involucrarlos en todo el quehacer de lo que será el desarrollo. 

Hoy hay una gran tarea que es que los ciudadanos se involucren, no sólo que lo conozcan 

sino que se involucren, que participen de manera muy activa, creo que será un trabajo 

importante que habremos de realizar con mucha responsabilidad para construir juntos la 

mejor ciudad posible, siempre sin duda privilegiando las necesidades de los ciudadanos y 

las familias, sin perder por supuesto el aporte de todos los sectores, como el sector 

empresarial y otros sectores que tienen una gran responsabilidad con nuestra capital. 

No quisiera más, sólo finalizo señalando que el quehacer legislativo de esta Comisión 

será encauzado hacia la aprobación de iniciativas de ley, de normas mediante los 

consensos, los acuerdos que permitan garantizar el desarrollo y tengamos una ciudad de 

todos y para todos. 

Enhorabuena. Sé que la capacidad de mis compañeras y compañeros legisladores que 

integran esta Comisión está probada, es amplia y reitero, en honor de hacer equipo en 

esta Comisión y por supuesto en esta Legislatura. 

Aprovecho que veo en pantalla, saludo a nuestra diputada y amiga, la diputada 

Guadalupe Morales; también saludo al diputado Ricardo Rubio que aquí veo en pantalla. 
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Por mi parte sería todo. Enhorabuena. Deseo que los trabajos sean prósperos para 

beneficio de nuestra ciudad y de sus habitantes. 

Quisiera preguntarles si hay alguien que quisiera agregar algún mensaje, maestro Rubio, 

maestra Morales, una vez que escuchamos gentilmente el mensaje también del maestro 

Rafael Gregorio Gómez, Secretario de Desarrollo Urbano de esta capital. Adelante, 

compañeros, si quisieran hacer uso de la palabra. 

Secretario, una vez que hemos modificado el orden del día, adelante, por favor. Diputado 

Rubio, por favor, adelante. 

EL C. DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES.- Qué amable, Presidente. 

Simplemente felicitar con enorme beneplácito la instalación de esta Comisión tan 

importante para la ciudad. Por supuesto reconocer el liderazgo de la Presidencia, un 

hombre con experiencia, que ha tenido la oportunidad de estar en el ámbito Ejecutivo 

cuando tuvo la oportunidad de ser delegado, y de las y los compañeros que integran esta 

Comisión, personalidades reconocidas con amplia experiencia, el diputado Carlos 

Hernández Mirón que ha presidido ya en otras ocasiones esta Comisión, y de todas las 

integrantes y los integrantes de esta Comisión que son personas que se han destacado 

en su labor en el servicio público con conocimiento de causa en los ámbitos Ejecutivo, 

Legislativo y particularmente en los temas de desarrollo urbano. 

Quiero brindarle a la Comisión, a usted Presidente, al Secretario, a la Vicepresidencia, a 

nombre del grupo parlamentario del PAN, nuestra más álgido apoyo que pueda recibir 

para que logremos la construcción de consensos, que logremos llevar a buen puerto las 

propuestas que nos toquen analizar, que se formulen por parte de las legisladoras y 

legisladores, pero sobre todo también de las y los ciudadanos, porque es una Comisión 

que revisa muchos asuntos de solicitudes que hacen los ciudadanos por ejemplo para 

cambios de uso de suelo o para algunas otras situaciones que son competencia de esta 

Comisión tan importante en la ciudad. El desarrollo urbano en la ciudad es hoy en día uno 

de los temas más importantes, un tema nodal, sabemos que en la ciudad hay fenómenos 

como el de la gentrificación, zonas que anteriormente eran zonas digamos no con una 

connotación como la que hoy están teniendo, podemos decir zonas que eran populares y 

se están convirtiendo en zonas ya no tan populares por el elevado costo que está 

teniendo la vivienda y la construcción del desarrollo urbano ordenado que debe de 

privilegiarse en estas zonas, porque no por darle una valoración a una zona, o una 
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revaloración a una zona, esto debe ser en demérito del cuidado y la protección civil de las 

personas. Hay muchos temas transversales que tienen que ver con el desarrollo urbano 

ordenado, cuidar que se construya con base  en los estudios relativos a mecánicos de 

suelo, que no se autoricen usos de suelo en lugares en donde se puede poner en riesgo 

la vida de los vecinos, el patrimonio también, y buscar que esta Comisión siempre esté 

revisando estrictamente los términos del Reglamento de Construcciones para los posibles 

cambios de uso de suelo que se pongan a consideración de esta Comisión, 

particularmente lo relativo a la Ley de Desarrollo Urbano y todo lo que tendrá que ver 

también con el Instituto de Planeación y Ordenamiento Territorial, es una Comisión que 

hoy se convierte en una Comisión transversal con los esfuerzos legislativos que se van a 

realizar en otras importantes Comisiones con la que seguramente tendremos que estar 

compartiendo muchos proyectos de dictamen. 

Entonces para nosotros el grupo parlamentario del Acción Nacional, es fundamental el 

vigilar que el desarrollo urbano de la ciudad sea ordenado, que sea conforme a la ley, que 

no impere más que la ley que nos damos las y los ciudadanos y no la ley de los gandallas. 

Lo he dicho yo muchas veces porque hoy en día la ciudadanía reclama vivienda, pero 

debe ser una vivienda que sea ordenada; reclama también espacios de esparcimiento, 

lugares de esparcimiento, reclama también centros urbanos de deporte, también centros 

comunitarios y demás, pero debemos de cuidar el buscar que se privilegie también la 

existencia de una convivencia social ordenada, que no se dañen espacios públicos que 

sirven para la comunidad, para el desarrollo social, para la preservación del medio 

ambiente, y esto será menester de un profundo estudio que hagamos todas las y los 

integrantes de esta Comisión en cada proyecto que se ponga a consideración de esta 

importantísima labor que desarrollaremos en esta Comisión. 

Así que les felicito por este esfuerzo, por este inicio que estamos dando con el pie 

derecho, yo creo que todos estamos en la idea de la construcción de acuerdos siempre 

apegados a derecho. 

No me resta más que de nueva cuenta expresar la felicitación y el apoyo desde el grupo 

parlamentario de Acción Nacional a todas las fuerzas políticas que se encuentran 

expresadas en la integración de esta Comisión. 

Muchas gracias y felicidades. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Ricardo Rubio. 
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No necesariamente esbozó puntualmente los principios que habremos de atender, sino 

creo que ya entramos en temas importantes que definirán y creo que coincidimos todos 

en que eso debe ser el eje rector, la legalidad y la participación de la comunidad para 

conocer exactamente cómo equilibrar y cómo armonizar el desarrollo, siempre respetando 

los derechos de todas y todos los habitantes. Sin duda, por ahí tiene que ser la tarea y por 

supuesto que será la tarea y el trabajo de todos nosotros y que los ciudadanos confíen y 

sepan que estaremos muy atentos de garantizar de manera muy clara, muy transparente, 

en estricto apego a la legalidad, pero también con la visión del desarrollo y la 

responsabilidad del crecimiento responsable y cuidadoso de nuestra ciudad, que también 

se demanda de necesidades, como bien lo mencionaba, de vivienda, entre otras cosas. 

Gracias, diputado Rubio, por su participación atinada. Encantado. 

¿Algún otra compañera o compañero quisiera hacer uso de la palabra? 

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.- Si me permite, Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Morales, por supuesto, gracias. Diputada Lupita Morales, 

adelante, por favor. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.- Antes que nada, ofrecer 

una disculpa, estábamos en la instalación de la Comisión de Administración y Procuración 

de Justicia. 

Decirle a usted que cuenta con el grupo parlamentario de MORENA para poder llevar los 

trabajos de esta Comisión de la mejor manera y en apego estricto a la ley, como ya se ha 

mencionado, porque así nos mueve a nosotros el estar en este parlamento y esa es 

nuestra misión. 

Sabe que en lo particular y como integrante también de este grupo parlamentario vamos a 

hacer lo posible para llegar a los mejores de los consensos. 

Felicitarlo porque no pudo estar en mejores manos esta Comisión, en usted que tiene una 

gran experiencia y es un profesional en la materia. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchísimas gracias, diputada Guadalupe Morales, gracias por sus 

gentiles palabras. Por supuesto que nos honra a nosotros compartir este esfuerzo con 

una mujer que conoce tanto de la representación de la administración pública y del 

ejercicio legislativo.  
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Gracias por su mensaje y por supuesto a cada uno de ustedes a quienes hicieron uso de 

la palabra, por supuesto también a don Rafael Gregorio Gómez Cruz y si me permiten y 

les parece bien, también por obvio de tiempo para dar paso a las siguientes comisiones, 

le pediría al diputado Carlos Hernández, quien funge como secretario de esta Comisión, si 

fuera tan gentil de dar lectura al numeral 7 del orden del día, que prácticamente entiendo 

son asuntos generales. Adelante, diputado, por favor. 

EL C. SECRETARIO.- Con todo gusto, Presidente.  

Efectivamente, es el punto 7 del orden del día que compete a asuntos generales. 

Preguntaría si existe alguna diputada o diputado que quisiera desear hacer uso de la 

palabra en temas generales. 

EL C. PRESIDENTE.- Si me permite, sería un servidor. 

Compañeras y compañeros diputados: 

Me quiero permitir hacer de su conocimiento y si así lo consideran a todas las y los 

integrantes de esta Comisión, con fundamento al artículo 211 fracción IX del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, he tenido a bien designar al licenciado Juan Uriel 

Vázquez Hernández como secretario técnico de esta Comisión. Él es el licenciado en 

Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de 

México; es también licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana y 

tiene una amplia experiencia legislativa y más de 10 años en el servicio público en esta 

ciudad, por lo que lo pongo a su consideración, estará en contacto ya con ustedes y con 

sus equipos para lo que ustedes dispongan y manden. 

No quisiera más que apreciar mucho la presencia de todos y cada uno de ustedes, 

gracias por acompañarnos en esta sesión de instalación. Agradezco a cada uno de 

ustedes por supuesto, diputado Secretario Carlos Hernández Mirón, a la diputada 

Guadalupe Chávez Contreras, a la diputada Guadalupe Morales, al diputado Nazario 

Norberto Sánchez, al diputado Ricardo Rubio, a la diputada América Alejandra Rangel 

Lorenzana, al diputado Jesús Sesma y solamente faltó el diputado Alarcón, a todos y 

cada uno de ustedes muchas gracias, les reitero mi disposición, mi voluntad para que 

hagamos de esta Comisión una Comisión eficaz, eficiente, productiva al servicio de 

nuestra ciudad y de los ciudadanos de esta capital. 

Enhorabuena y solo agradecerles a todos y cada uno de ustedes su presencia esta tarde 

y a iniciar los trabajos que ya tenemos por ahí un par de turnos. 
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Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes, enhorabuena, felicidades y gracias 

por su presencia y gracias, Secretario, don Rafael Gregorio Gómez Cruz, Secretario de 

Desarrollo y Vivienda, por acompañarnos como invitado especial, por supuesto a cada 

uno de los diputados y diputadas, muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde. 
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