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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

 
 
En la Ciudad de México siendo las diez horas, del día diez de marzo del año dos mil 
veintidós con una asistencia de 40 Diputadas y Diputados, la Presidencia declaró 
abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la lectura del Orden del Día, dejando 
constancia que estuvo compuesta por 83 puntos. Asimismo, se aprobó el acta de la 
sesión anterior. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de parte de la 
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México mediante el cual remite la propuesta 
para la designación del licenciado Andrés Ángel Aguilera Martínez como magistrado 
de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Se 
remitió a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.  
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibieron dos solicitudes de prórroga: 
una de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para la elaboración 
del dictamen de 7 iniciativas; una de la Comisión de Derechos Culturales para 
dictaminar una iniciativa, todo conforme a los documentos publicados en la Gaceta. 
En votación económica se aprobaron las prórrogas de referencia. 
 
También, la Presidencia informó que se recibieron los siguientes comunicados por 
medio de los cuales se da respuesta a asuntos aprobados por el Pleno: 16 de la 
Dirección General Jurídica y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la 
Ciudad de México, uno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, uno de la Procuraduría Social de la Ciudad de México, uno más de la 
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, uno del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México. Remítanse a las Diputadas y Diputados proponentes para los 
efectos a que haya lugar. 
 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió de parte del Tribunal Electoral 
de Poder Judicial de la Federación un comunicado mediante el cual remite las cédulas 
de notificación por oficio del expediente TSDMX-PS-181/2021. Remítanse a las y los 
integrantes de la Mesa Directiva para los efectos conducentes. 
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Presidencia del Comité 
de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México un 
comunicado mediante el cual remite su informe ejecutivo 2021-2022, así como la 
designación de un Presidente interino por un periodo de dos meses. El Pleno quedó 
debidamente enterado. Se remitió a la Comisión de Transparencia y Combate a la 
Corrupción para los efectos a que haya lugar. 
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Enseguida, la Presidencia informó que se recibieron de parte del Poder Legislativo del 
Estado de Guerrero 7 comunicados, 6 informando respecto a la instalación y clausura 
de sus periodos legislativos y a la integración de su Mesa Directiva y uno más 
remitiendo el Bando Solemne por el que se declara Gobernadora del Estado de 
Guerrero a la ciudadana Evelyn Cecia Salgado Pineda. El Pleno quedó debidamente 
enterado. Se remitió el Bando Solemne a la Junta de Coordinación Política para los 
efectos a que haya lugar. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió la solicitud de licencia de la 
Diputada Esperanza Villalobos Pérez. Se instruyó la lectura del documento de 
referencia. Las y los diputados: Aníbal Alexandro Cañez Morales, Royfid Torres 
González, Federico Döring Casar, Jorge Gaviño Ambriz, Héctor Barrera Marmolejo, 
Ricardo Rubio Torres y María Guadalupe Morales Rubio solicitaron el uso de la 
palabra para referirse al tema. En votación nominal con 31 votos a favor, 0 votos en 
contra y 0 abstenciones, no se contó con el quórum necesario para continuar con la 
sesión.  
 
Al no existir el quórum requerido para continuar la Presidencia levantó la sesión siendo 
las once horas con cinco minutos y citó para la sesión ordinaria que tendrá verificativo 
el día martes 15 de marzo de 2022 a las 09:00 horas. 
 
 
 
 


