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15 / 12 / 2022 II LEGISLATURA / No. 375Año-02 / PRIMER RECESO

01.- CONVOCATORIA A LA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  
  

  
  
02.- DOCUMENTOS RELATIVOS A LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
EDUCACIÓN.  
  

 
  

             
      

  
 

  
               

     

CONVOCATORIAS

DOCUMENTOS RELATIVOS

INFORMES

03.- INFORME ANUAL, SEMESTRAL Y DEL SEGUNDO RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIOS 
DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.

PROGRAMAS

               
   

04.- PROGRAMA ANUAL DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA II LEGISLATURA 2022 — 2023 
DE LA COMISIÓN EDUCACIÓN.
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Ciudad de México, a catorce de diciembre de dos mil veintidós. 

Oficio: CCM/IIL/CAYPJ/0250/2022. 

 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA   

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA  

P R E S E N T E  

  

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 29 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 3, 4 fracciones VI y XLV, 67, 70 fracción I, 78 y 113 de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; 1 párrafo tercero, 2 fracción VI, 51, 52, 56, 57, 57 Bis,57 Ter,187, 191, 192, 

193, 211 fracciones I, IV y V, 220, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, se convoca a las y los Diputados integrantes de la Comisión de Administración y 

Procuración de Justicia del H. Congreso de la Ciudad de México, Il Legislatura, a la Octava 

Sesión Extraordinaria que se celebrará vía remota el día dieciséis de diciembre de dos mil 

veintidós a las 16:00 horas, mediante la Plataforma Zoom por lo que, con la debida antelación 

se les hará llegar el enlace y la clave de acceso correspondiente misma que se desarrollara al 

tenor del siguiente: 

 

Orden del día  

  

1. Lista de asistencia y verificación de quórum.  

  

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

 

3. Análisis, discusión y votación del proyecto de dictamen que presenta la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia, por el que se da por concluido el procedimiento 

de renovación de los integrantes del Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México. 

 

4. Análisis, discusión y votación del proyecto de dictamen que presenta Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia a la propuesta de ratificación de la Magistrada 

Doc ID: 0f8607f49ac0bac5974a875b574d5a2cd3147740
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Ayala Villegas Yohana para continuar, en su caso, en el cargo de Magistrada del 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

 

5. Análisis, discusión y votación del proyecto de dictamen que presenta Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia a la propuesta de ratificación del Magistrado 

García Cuevas Rubén Alberto para continuar, en su caso, en el cargo de Magistrado 

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

 

6. Análisis, discusión y votación del proyecto de dictamen que presenta Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia a la propuesta de ratificación del Magistrado 

Gómez González José para continuar, en su caso, en el cargo de Magistrado del 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

 

7. Análisis, discusión y votación del proyecto de dictamen que presenta Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia a la propuesta de ratificación del Magistrado 

Herrera Tovar Ernesto para continuar, en su caso, en el cargo de Magistrado del 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

 

8. Análisis, discusión y votación del proyecto de dictamen que presenta Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia a la propuesta de ratificación del Magistrado 

Mesa Carrillo Miguel Ángel para continuar, en su caso, en el cargo de Magistrado del 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

 

9. Análisis, discusión y votación del proyecto de dictamen que presenta Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia a la propuesta de ratificación del Magistrado 

Vargas Martínez Carlos para continuar, en su caso, en el cargo de Magistrado del 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

 

10. Análisis, discusión y votación del proyecto de dictamen que presenta Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia a la propuesta de ratificación del Magistrado 
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Velasco Arredondo Marco Antonio para continuar, en su caso, en el cargo de 

Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

 

11. Clausura.   

 

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

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 

PRESIDENTE 
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Ciudad de México, a catorce de diciembre de dos mil veintidós. 

OFICIO: CCM/IIL/CAYPJ/0251/2022. 

 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E   

 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 230 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, se remite para su publicación en la Gaceta Parlamentaria del quince de diciembre de la 

presente anualidad, la Convocatoria correspondiente a la Octava Sesión Extraordinaria de la 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia, misma que se celebrará vía remota el día 

dieciséis de diciembre de dos mil veintidós a las 16:00 horas. 

 

Al respecto, se anexa la Convocatoria de referencia para los efectos legales a los que haya lugar. 

 

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

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

______________________________________________ 

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 

PRESIDENTE 
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Ciudad de México, a 14 de diciembre del 2022. 
CCDMX/IIL/CE/103/2022 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Con el objetivo de cumplir con lo establecido en los artículos 57 Ter último párrafo y 211 fracción XIV, 

del Reglamento de este Congreso, adjunto al presente documentos relativos a la 3ª Sesión Ordinaria 

de esta Comisión celebrada el pasado viernes 9 del presente y diversos documentos aprobados en la 

misma: 
 

1. Lista de asistencia; 

2. Orden del día; 

3. Acta de la Segunda Sesión Ordinaria. 

4. Acta de la Primera Sesión Extraordinaria. 

5. Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Educación para el Segundo Año Legislativo de 

la II Legislatura (2022-2023). 

6. Informe del Segundo Receso del primer año legislativo de la Comisión de Educación. 

7. Segundo Informe Semestral del primer año legislativo de la Comisión de Educación.  

8. Primer Informe Anual del primer año legislativo de la Comisión de Educación. 

9. Convocatoria para la entrega de “Medalla al Mérito Docente 2022 Profesor “José Santos 

Valdés”. 
 

Por lo que solicito gire sus apreciables instrucciones para su publicación en la Gaceta Parlamentaria y 

en los medios electrónicos de este Congreso. 

 

 

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención prestada, le envío un cordial saludo. 

 
 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
 

 
Ccp. Mtro. Alfonso Vega González. Coordinador de Servicios Parlamentarios 

        Mtra. Ana Cony Martínez López. Titular de la Unidad de Transparencia 
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ACUERDO DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN POR EL QUE SE APRUEBA LA 
CONVOCATORIA Y BASES PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO 

DOCENTE PROFESOR JOSÉ SANTOS VALDÉS 2022 
 

 
El Congreso de Ciudad de México instituyó la Medalla al Mérito Docente Profesor José Santos 

Valdés como un reconocimiento a quienes durante su trayectoria laboral se han distinguido por 

su contribución para incrementar la calidad en la formación educativa integral de la población 

estudiantil de la Ciudad de México; con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 1; 2; 3; 4, 

fracciones I y VI; 13, fracción LII; 67; 70, fracción I;  74, fracción XIX; y 80 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; así como y 1; 2, fracción VI; 54; 368; 369; 370, fracciones 

I, II y III inciso f); 371, fracción VI; 372; 373; 374; 375; 376; 407; 408; y 409 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México.  

 

ANTECEDENTES 

 

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó por unanimidad en 2017, el 

Dictamen para crear y entregar la Medalla al Mérito Docente en la Ciudad de México, dada la 

importancia de la educación en el desarrollo integral de la sociedad en general y de cada 

individuo. Fue entregada por primera vez en 2018. 

 

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, dentro de su Comisión de Educación, 

aprobó en 2017 entregar la Medalla al Mérito Docente Profesor José Santos Valdés a quienes 

se destaquen en la actividad educativa.   

 

 

CONSIDERANDOS 

 

Que la Medalla al Mérito Docente es un reconocimiento de distinción que entrega el Congreso 

de la Ciudad de México, a las y los ciudadanos que se hayan distinguido en grado sobresaliente 
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o destacado en el proceso de formación y aprendizaje de las y los alumnos, en virtud de que 

este Congreso reconoce que la educación es indispensable para incrementar el bienestar 

social, contribuir a reducir las desigualdades económicas y sociales al propiciar el desarrollo 

económico, el trabajo, la movilidad social, la ciencia, la tecnología y la innovación. Elevar las 

condiciones de acceso a la salud y a la cultura; consolidar los valores cívicos y la democracia 

para fortalecer el Estado de Derecho.   

 

Que la Comisión de Educación es la responsable y encargada de llevar a cabo el proceso de 

la Convocatoria, así como el Dictamen y la Sesión Solemne correspondientes para la entrega 

de la Medalla al Mérito Docente Profesor José Santos Valdés, lo cual deberá sustentarse en 

un análisis objetivo de méritos a través de los cuales se ejerzan los grandes valores humanos.   

 

Que de conformidad con lo expuesto y con la finalidad de dar cumplimiento a lo estipulado por 

la normatividad aplicable de la materia; quienes integramos de la Comisión de Educación de 

la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, emitimos el siguiente: 

 

 

ACUERDO 

 

ÚNICO.- Se aprueba la Convocatoria y Bases para la entrega de la Medalla al Mérito Docente 

Profesor José Santos Valdés 2022, para quedar como sigue:  

 

 

CONVOCATORIA  

 

Por este conducto se convoca a la población en general que resida o trabaje en la Ciudad de 

México, a las organizaciones de la sociedad civil, sociedades científicas, escuelas, facultades, 

instituciones académicas y a todas las personas relacionadas con el ámbito docente en esta 

ciudad, a que presenten las candidaturas que consideren meritorias de las y los docentes que 

por su labor educativa se hayan destacado y sean merecedoras de ser distinguidas al recibir 

la Medalla al Mérito Docente “Profesor José Santos Valdés 2022”. Bajo las siguientes: 
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BASES 

 

PRIMERA.- La Medalla al Mérito Docente Profesor José Santos Valdés 2022, se otorgará 

a las personas nominadas y seleccionadas que deberán caracterizarse y acreditar algunas o 

la totalidad de las siguientes cualidades:  

 

1. Enriquecer los procesos educativos (actividades con material didáctico innovador, uso 

de nuevas tecnologías, asesorías, creatividad en proyectos, diseño de planes y 

programas de estudio).  

2. Desarrollar y aplicar estrategias para el aprendizaje.  

3. Fomentar ambientes favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

4. Impulsar la vinculación con los diferentes sectores de su comunidad.  

5. Liderazgo reconocido.  

 

SEGUNDA.- La Medalla al Mérito Docente Profesor José Santos Valdés, es un 

reconocimiento que el Congreso de la Ciudad de México otorga a quienes a lo largo de su 

trayectoria profesional, sea como docentes o investigadores, se han distinguido por su 

excelencia en alguna etapa del proceso educativo, y han desarrollado estrategias para el 

aprendizaje, fomentado un ambiente favorable para el proceso de enseñanza-aprendizaje 

impulsado la vinculación con los diferentes sectores de su comunidad y tienen un liderazgo 

reconocido. Así también porque se hayan constituido como un ejemplo a seguir para las y los 

alumnos y sus colegas, y que su actividad académica haya sido reflejada en la formación 

integral de la población estudiantil, considerando la más alta calidad, conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores que les permitan brindar el mejor desempeño en su formación 

escolar para contribuir al bienestar social, económico, político y cultural de la población de la 

Ciudad de México. 

 

La Medalla al Mérito Docente Profesor José Santos Valdés 2022, se entregará en las seis 

categorías aprobadas:  

 

I. Educación Preescolar y/o inicial.  

II. Educación Primaria.  

III. Educación Secundaria.  
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IV. Educación Media Superior.  

V. Educación Superior.  

VI. Educación en Posgrado.  

 

Por cada categoría se entregará hasta un máximo de cinco (5) medallas, quedando bajo la 

decisión de los Integrantes de la Comisión la posibilidad de entregar un número menor, en 

caso de no contar con candidatos que cubran el perfil requerido. En caso de que no se 

presenten candidaturas en alguna de las categorías mencionadas, se podrá declarar desierta, 

sin que esto afecte la entrega del reconocimiento a las personas que resultaren seleccionadas 

en las demás categorías. 

 

TERCERA.- El otorgamiento de las medallas en cada categoría se sustentará en un riguroso 

análisis objetivo de la trayectoria de las y los candidatos, considerando los méritos expuestos 

en el documento de postulación, su currículum vitae y los demás elementos que se adjunten 

en la propuesta entregada a la Comisión de Educación del Congreso de la Ciudad de México, 

en los términos de la presente convocatoria.  

 

El otorgamiento de las medallas se realizará observando en todo momento el principio de 

paridad de género.  

 

CUARTA.- Toda persona, grupo colectivo, organismo, institución académica, asociación, 

institución, escuela u organismo con actividades afines o vinculadas con el ejercicio docente, 

podrán proponer, mediante escrito de solicitud, a las personas candidatas a recibir la medalla. 

 

Toda propuesta deberá formularse de acuerdo a los siguientes numerales por escrito y en 

sobre cerrado dirigido a la Presidencia de la Comisión de Educación de la II Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, y deberá contener perfectamente claro lo siguiente:  

 

1. Nombre completo de la persona propuesta para recibir la Medalla al Mérito Docente 

2022. Especificar la categoría en la cual se realiza la propuesta.  

2. Datos de la Persona propuesta: Nombre completo, domicilio, teléfonos y correos 

electrónicos, grado académico, especialidad y años de impartir la docencia. 

3. Nombre completo de la persona, agrupación o institución que realiza la propuesta y sus 

datos generales (dirección, correos electrónicos, teléfonos).   

4. Carta de Exposición de Motivos, donde se detallen y numeren las características que 

distinguen a la persona propuesta (actitudes, valores humanos, acciones, programas, 

planes), por lo cual se le considera merecedores a recibir la citada medalla.  
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5. Currículum Vitae completo de la persona candidata.  

6. Información documental adicional que aporte los elementos de valoración 

(documentales o archivos multimedia).  

7. Carta de aceptación de la postulación, suscrita por la persona propuesta como 

candidata.  

 

La falta de alguno de los documentos requeridos o su presentación fuera de tiempo y forma 

establecidos en la presente Convocatoria, será motivo suficiente para tener como no 

presentada la postulación. En cualquier momento, la Comisión de Educación se reserva el 

derecho de solicitar documentos adicionales y, en su caso, originales, para comprobar los 

datos curriculares enviados.  

 

QUINTA.- Toda persona, grupo o colectivo, organismo, instituciones académicas, 

asociaciones, instituciones y organizaciones de la sociedad civil que decidan presentar 

propuestas, podrán formular una sola candidatura con información amplia y suficiente acerca 

de la trayectoria de la persona candidata, detallando sus acciones en la materia docente en la 

Ciudad de México. 

 

SEXTA.- El plazo para recibir las propuestas inicia el día de la publicación de la presente 

Convocatoria y termina a las 15:00 horas del martes 28 de febrero de 2023. No habrá prórroga.  

 

La documentación de las propuestas recibidas por la Comisión de Educación se mantendrá en 

estado de confidencialidad hasta que el Dictamen sea emitido. Una vez concluido el proceso, 

las personas candidatas que no resulten seleccionados, podrán solicitar la devolución de sus 

documentos en un plazo no mayor a noventa (90) días hábiles, a partir de haber entregado la 

documentación a la Comisión de Educación.  

 

En caso contrario y concluido el término, dicha documentación será destruida en su totalidad. 

El proceso de elección tiene el carácter de reservado conforme a lo que dispone la fracción IV 

del artículo 18 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SÉPTIMA.- Las propuestas deberán entregarse en las oficinas de la Comisión de Educación, 

ubicadas en la Calle de Gante No. 15, 1er. Piso, Oficina 103, Col. Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, Ciudad de México. C. P. 06010; o de forma electrónica al correo: 

educacion@congresocdmx.gob.mx El horario para la recepción y registro de las propuestas 

en las citadas oficinas de la Comisión será en días hábiles y en un horario de 10:00 a 15:00 

horas, dentro del periodo indicado en la base SEXTA.  
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La recepción y registro de las propuestas mediante el correo electrónico será, en todo 

momento, dentro del periodo indicado en la base SEXTA. La Comisión enviará confirmación 

de recepción de la documentación al correo electrónico de la persona, grupo o colectivo, 

organismo, institución académica, asociación, institución y organización de la sociedad civil 

que haya realizado la propuesta. En caso de requerir la presentación en original de algún 

documento, será únicamente para cotejo y se informará por correo electrónico, la o el 

postulante contará con cinco días hábiles contados a partir del día siguiente de la comunicación 

para presentar la documentación requerida. La falta de alguno de los documentos requeridos 

o su presentación fuera de tiempo y forma establecidos, será motivo suficiente para no 

considerar como presentada la postulación. 

 

Posterior a la revisión de documentación, las propuestas que cumplan con lo establecido en la 

presente Convocatoria serán sometidas a un Proceso de Dictaminación por parte de las y los 

integrantes de la Comisión de Educación, en un plazo no mayor a diez días hábiles.  

 

En caso de cualquier interpretación a los términos de la Convocatoria o aspectos no previstos, 

será la Comisión de Educación quien resuelva al respecto. 

 

OCTAVA.- La Comisión estudiará, analizará y efectuara el proceso de la elección de las y los 

candidatos a recibir la medalla, evaluando la trayectoria de cada candidata o candidato de 

acuerdo con la exposición de méritos que se acompañe a cada propuesta. Para el análisis de 

las propuestas de las y los candidatos, la Comisión se apoyará de un Consejo Asesor 

conformado por personas representantes de diversas instituciones académicas. 

 

NOVENA.- Emitido y aprobado el Dictamen por el Pleno de la Comisión de Educación, será 

sometido a la aprobación de la mayoría simple del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, 

por lo que la resolución que se tome tendrá efectos definitivos y, por tanto, será inapelable.  

 

El día 31 de marzo de 2023, es la fecha límite para presentar el Dictamen de la Comisión de 

Educación ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México.  

 

En caso de que alguna candidata o candidato rechazare la medalla, la Comisión de Educación, 

valorará la posibilidad de elegir otra candidatura, de acuerdo con las evaluaciones obtenidas 

por las candidaturas no seleccionadas hasta ese momento. Este proceso no excederá los tres 

días naturales contados a partir de la fecha de que se tenga conocimiento del rechazo expreso 

de la misma.  
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El nuevo Dictamen será sometido a la aprobación del Pleno del Congreso de la Ciudad de 

México, conservando dicha resolución los mismos efectos que el Dictamen inicial. 

 

DÉCIMA.- En caso de reconocimiento póstumo a quien(es) haya(n) fallecido en el año 

inmediato anterior a la entrega, la resolución del Pleno deberá ser notificada a los familiares 

de la persona galardonada.  

 

DÉCIMA PRIMERA.- El Dictamen Aprobado se publicará en la Gaceta Parlamentaria del 

Congreso de la Ciudad de México. 

 

DÉCIMA SEGUNDA.- El Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura a través de la 

Comisión de Educación y en coordinación con la Junta de Coordinación Política, fijarán la fecha 

y hora para la Sesión Solemne y la que se llevará a cabo la Ceremonia de Entrega de la 

Medalla al Mérito Docente 2022, de conformidad con lo establecido en el Reglamento del 

propio Congreso. La Medalla al Mérito Docente Profesor José Santos Valdés 2022 será 

otorgada conjuntamente con un diploma. 

 

DÉCIMA TERCERA.- La participación de toda persona, grupo o colectivo, organismo, 

institución académica, asociación y organización de la sociedad civil, supone la aceptación de 

las presentes bases.  

 

DÉCIMA CUARTA.- Los aspectos no previstos en la presente Convocatoria serán resueltos 

por la Junta Directiva de la Comisión de Educación, en términos de lo establecido en el 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

 

 

RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.-  Se aprueba la Convocatoria y las Bases para la entrega de la Medalla al Mérito 

Docente Profesor José Santos Valdés 2022.  

 

SEGUNDO.- Publíquese la presente Convocatoria en la página oficial y en los medios de 

difusión del Congreso de la Ciudad de México, y para mayor difusión, en dos diarios de 

circulación nacional, y en los medios de difusión de la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e innovación de la Ciudad de México. 
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TERCERO.- Notifíquese el presente acuerdo a la Junta de Coordinación Política y a la Oficialía 

Mayor, ambas del Congreso de la Ciudad de México, para los trámites administrativos 

correspondientes.  

 

 

 

Firman las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de Educación del Congreso 

de la Ciudad de México, II Legislatura. 

 

DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA  

PRESIDENTE 

 

DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN  

VICEPRESIDENTA 

 

DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO  

SECRETARIO 

 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO  

INTEGRANTE 

 

DIPUTADA INDALÍ PARDILLO CADENA  

INTEGRANTE 

 

DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO 

INTEGRANTE 

 

DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR  

INTEGRANTE 

 

Las firmas que anteceden son parte integral del acuerdo de la Comisión de Educación por el 

cual se aprueba la Convocatoria y las Bases para la entrega de la Medalla al Mérito Docente 

Profesor José Santos Valdés 2022, suscrita por las Diputadas y Diputados, integrantes de la 

Comisión de Educación del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 
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Ciudad de México, a 09 de diciembre de 2022. 
 

 
ACTA EN VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA DE LA PRIMERA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA; REALIZADA EN EL SALÓN HEBERTO 

CASTILLO DEL RECINTO LEGISLATIVO DE DONCELES  
EL 31 DE MAYO DE 2022 A LAS 09:00 HORAS 

 
 

 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA 

 
 

 
 
Salón Heberto Castillo   31 de mayo de 2022 

  
 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- 

Buenos días Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Educación de la II 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, doy a ustedes la más cordial bienvenida y 

agradezco su presencia para poder realizar nuestra Primera Sesión Extraordinaria.   

Solicito a la Diputada Secretaria Marisela Zúñiga Cerón, proceda a realizar el pase de lista de 

las y los diputados presentes en esta sesión. 

 
 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.- Buenos días. Por 

instrucciones de la Presidencia se procede al pase de asistencia.   

Diputado Jesús Martín del Campo Castañeda: presente   

Diputada, la de la voz, Marisela Zúñiga Cerón: presente  

Diputado Héctor Barrera Marmolejo:  
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Diputado Héctor Díaz Polanco: presente  

Diputada Indalí Pardillo Cadena: presente 

Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo:  

Diputada Mónica Fernández César:  

Diputado Presidente, le informo que contamos con 4 diputadas y diputados presentes. Hay 

quórum. 

EL C. PRESIDENTE.- El segundo punto es la lectura, discusión y en su caso aprobación del 

Orden del Día. Toda vez que el Orden del Día fue enviado con antelación a las y los integrantes 

de esta Comisión, solicito a la Diputada Secretaria consulte en un sólo acto y en votación 

económica, si es de dispensarse la lectura y de aprobarse el Orden del Día. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a las y los diputados 

en un sólo acto y en votación económica, si es de dispensarse la lectura y aprobación del 

Orden del Día de esta Primera Sesión Extraordinaria. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano.  

Aprobada, diputado Presidente. 

 

 

EL C. PRESIDENTE.- El tercer punto es el análisis, discusión y en su caso aprobación del 

Dictamen en sentido negativo que presenta la Comisión de Educación respecto a la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 209 y 111 de la Ley de Educación 

de la Ciudad de México, que presentó el Diputado Ricardo Rubio Torres. 

Toda vez que el proyecto de dictamen a la iniciativa referida fue enviado con antelación a las 

y los integrantes de esta Comisión, solicito a la Diputada Secretaria consulte a los Diputados 

y Diputadas si es de dispensarse la lectura del mismo.  
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EL C. SECRETARIO DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.- Por instrucciones de 

la Presidencia se procede a preguntar en votación económica si es de dispensarse la lectura. 

Se dispensa la lectura, Diputado Presidente. 

 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, Diputado Secretario. Se pone a discusión el dictamen. ¿Hay 

alguna diputada o diputado que desee tomar la palabra? 

 

EL C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.- Muchas gracias, Diputado 

Presidente, compañeras y compañeros Diputados. 

La iniciativa presentada por el legislador Ricardo Rubio es una iniciativa que contempla la 

viabilidad de que todos los sectores de primaria y secundaria de educación pública puedan 

tener acceso a estas tabletas, a estos dispositivos para afrontar cualquier eventualidad como 

la que vivimos en el 2020 y en el 2021 que había que tomar clases a distancia, entonces sería 

muy importante que el sentido del dictamen fuera diferente.  

Para nosotros una de las principales prioridades como grupo parlamentario es la educación, la 

formación, el sano desarrollo de nuestros jóvenes, de nuestros niños y consideramos que estos 

dispositivos o la gratuidad o la entrega por parte del Estado, la garantía por parte del Estado 

para que esta educación laica, pública, gratuita pueda llevarse a cabo con estos dispositivos 

sería muy significativa, sería muy importante, y sobre todo bajo el mecanismo presupuestal 

que señalaba el propio promovente, en donde se dice que sea a través de los subejercicios, 

primero no sólo del subejercicio de la Secretaría, sino de los subejercicios de todos los órganos 

de gobierno dentro de la Ciudad de México, por lo cual considero a título personal y espero 

que lo comparta con algunas y algunos de ustedes, que en virtud de que la educación es una 

prioridad, de que toda vez que estamos sujetos a eventualidades, como la que se suscitó en 

el 2020-2021, y ayer todavía en varios medios de comunicación se señaló que 

lamentablemente han ido incrementando los casos nuevamente de COVID, entonces esto no 

ha pasado, esto no ha terminado. 
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Los jóvenes, los niños teniendo un acceso a la salud deben de poder contar con las 

herramientas necesarias, suficiente para poder tener un aprendizaje y una educación y una 

formación adecuada. 

Por eso creemos que garantizar que todos los jóvenes, los niños de la capital cuenten con una 

tableta de buena calidad para dar un buen uso y aprendizaje en su educación y formación, 

sería importantísimo. 

En este sentido en los términos en los que se encuentra el dictamen sería difícil de 

acompañarlo, porque creemos que el dictamen debió haber sido dictaminado a favor de los 

jóvenes, de los niños. 

Sabemos que tiene un impacto presupuestal, pero en la educación, en la formación, en la 

contingencia, en donde hay un hacinamiento de los jóvenes, en donde todavía no sabemos 

cuáles vayan a ser las afectaciones emocionales tras la pandemia, entonces es importante 

que cuenten con la herramienta. 

Sabemos del esfuerzo del gobierno quizá para que haya en muchos puntos de la ciudad 

internet gratuito. De nada sirve el internet gratuito, si las personas de escasos recursos o las 

personas que son estudiantes de primaria y de secundaria no tienen dispositivos para poder 

tener un aprendizaje adecuado.  

Por eso consideramos que el dictamen debió haber sido diferente, en otros términos.  

Gracias, Diputado Presidente. 

 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. ¿Quiere hacer uso de la palabra? 

LA C. DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO.- Con su venia, diputado 

Presidente. 

Muy buenos días, compañeras y compañeros. 

Quiero aprovechar esta ocasión solamente para manifestar que coincido totalmente con el 

Diputado promovente de esta iniciativa, ya que sin duda debemos de garantizar a las niñas y 

Doc ID: 7d537f94e1b74d67effbeb116dc7493a57d3a897



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
 

Fray Pedro de Gante No. 15, Primer Piso 

Tel. 555130 1980 Ext.  

www.congresocdmx.gob.mx 

  

niños y adolescentes su derecho constitucional a la educación, además reconocer que esta 

iniciativa visibiliza el complejo problema al que nos enfrentamos en materia de educación como 

consecuencia de la pandemia por el COVID-19. 

Es un hecho que la educación fue uno de los sectores más afectados por las medidas de 

distanciamiento y confinamiento, por lo tanto, debemos de hacer un gran esfuerzo en la 

materia. 

En este sentido, hago un llamado para que como Diputados integrantes de una Comisión tan 

importante, como lo es la de Educación, nos demos a la tarea de explorar alternativas viables 

para que podamos impulsar desde este Congreso, proyectos que garanticen una educación 

de calidad y segura a distancia. 

Es cuánto, Diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias Diputada.  

Solicito al Diputado Secretario, Diputado Barrera, proceda a preguntar en votación nominal si 

es de aprobarse el dictamen que promovemos en la Comisión de Educación. 

EL C. SECRETARIO.- Claro que sí, diputado Presidente. 

Antes que nada, también señalar que tómese en nuestra lista de asistencia, la de un servidor 

y la de la diputada Claudia Montes de Oca, que nos incorporamos a esta sesión. 

Procederé a cumplir sus instrucciones, diputado Presidente. Vamos a sujetar el presente 

dictamen a la votación nominal.  

Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: a favor del dictamen 

Diputada Marisela Zúñiga Cerón: a favor 

Diputado Héctor Barrera Marmolejo: en contra 

Diputado Héctor Díaz Polanco: a favor del dictamen 

Diputada Indalí Pardillo Cadena: a favor del dictamen 

Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo: en contra 
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Hay, si mis cuentas no me engañan diputado Presidente, cuatro (4) votos a favor, dos (2) en 

contra. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, Diputado Secretario. En consecuencia, queda aprobado el 

presente dictamen. 

El siguiente punto del Orden del Día son los Asuntos Generales. Si alguno de los integrantes 

desea hacer uso de la palabra, por favor hágalo en este momento. 

No habiendo ningún comentario por parte de las Diputadas y Diputados presentes, solicito al 

Diputado Secretario que pasemos al último punto del orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- Diputado Presidente, sólo comunicarle que se han agotado los asuntos 

a tratar en la Primera Sesión Extraordinaria, la que ha tenido a bien convocarnos, quedando 

solamente la Clausura de la sesión. 

EL C. PRESIDENTE.- No habiendo más asuntos qué tratar, se declara concluida la primera 

sesión extraordinaria de la Comisión de Educación, siendo las 09:35 horas del día 31 de mayo 

de 2022. 

Muchas gracias.  
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VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA; REALIZADA EN EL SALÓN HEBERTO 

CASTILLO DEL RECINTO LEGISLATIVO DE DONCELES  
EL 31 DE MAYO DE 2022 A LAS 09:00 HORAS 

 
 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

INTEGRANTE A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 

CAMPO CASTAÑEDA 

PRESIDENTE 

   

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 
VICEPRESIDENTA 

   

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 

SECRETARIO 
   

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

INTEGRANTE 
   

DIP. INDALÍ PARDILLO CADENA 

INTEGRANTE 
   

DIP. CLAUDIA MONTES DE OCA DEL 

OLMO 

INTEGRANTE 

   

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 

INTEGRANTE 
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Ciudad de México, a 09 de diciembre de 2022. 
 

 

ACTA EN VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SEGUNDA SESIÓN 
ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA; REALIZADA VÍA REMOTA EL 2 DE 
MAYO DE 2022 A LAS 13:00 HRS. 

 
 
 

 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA 

 
 

 
Ciudad de México, 2 de mayo de 2022. 
 

 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- 

Buenas tardes, diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Educación de la II 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Doy a ustedes la más cordial bienvenida y 

les agradezco su presencia vía remota en nuestra segunda sesión ordinaria. 

Solicito al diputado Secretario Héctor Barrera Marmolejo, proceda a realizar el pase de lista de 

las y los diputados presentes en esta sesión. 

 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.- Buenas tardes, 

diputado Presidente. Cumpliendo sus instrucciones, se procede a pasar la lista de asistencia.  

Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: presente 

Diputada Marisela Zúñiga Cerón: presente 
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Diputado Héctor Barrera Marmolejo, el de la voz: presente 

Diputado Héctor Díaz Polanco: presente 

Diputada Indalí Pardillo Cadena: presente 

Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo: presente 

Diputada Mónica Fernández César: presente 

Diputado Presidente, tenemos 7 diputados presentes. Somos siete integrantes, por lo cual hay 

quórum legal, diputado. 

Cumplida su instrucción.  

 

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

Toda vez que contamos con el quórum legal, damos inicio a esta segunda sesión ordinaria de 

la Comisión de Educación, siendo las 14:05 horas del 02 de mayo del 2022. 

El segundo punto es la lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. toda vez 

que se envió con antelación a quienes integran esta Comisión y al no haber recibido 

consideración alguna, le solicito al diputado Secretario que en votación económica y en un 

único acto, pregunte si es de dispensarse su lectura y si es de aprobarse el orden del día para 

el desarrollo de la presente sesión.  

 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, en un solo acto y en votación 

económica, se procede a preguntar a las y diputadas y diputados, si es de dispensarse la 

lectura y es de aprobarse el orden del día. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano.  

Se aprueba el orden del día, diputado Presidente, por unanimidad.  

Cumplida su instrucción.  
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EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario.  

El tercer punto es la lectura y discusión y en su caso aprobación del acta de la primera sesión 

ordinaria, toda vez que la citada acta fue enviada con la antelación a las y los diputados 

integrantes de esta Comisión, solicito al diputado Secretario consulte en votación económica 

si es de dispensarse la lectura de la misma.  

 

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

(inaudible). 

LA C. DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.- No se oye o yo perdí mi internet. 

LA C. DIPUTADA INDALI PARDILLO CADENA.- No, no se escucha.  

LA C. DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Yo tampoco escuché, diputado. 

EL C. DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO.- El diputado Barrera perdió la conexión. 

 

EL C. SECRETARIO.- De dispensarse la lectura de la citada acta. Quienes (inaudible) 

Diputado, se aprueba por unanimidad. 

 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. En consecuencia, se pone a consideración el acta. 

No habiendo quién haga uso de la palabra, solicito al Secretario pregunte en votación 

económica si es de aprobarse el acta de referencia. 

 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta 

si es de aprobarse el acta de la 1ª sesión ordinaria de esta Comisión. Quienes estén de 

acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Se aprueba el acta de la 1ª sesión ordinaria, diputado Presidente. 
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Cumplida su instrucción. 

 

EL C. PRESIDENTE.- El cuarto punto es la lectura, discusión y en su caso aprobación del 

Primer Informe Semestral del Primer Año Legislativo de la Comisión de Educación. 

En virtud de que el citado informe se envió con antelación, solicito al Secretario consulte a las 

y los diputados si es de dispensarse la lectura del mismo. 

 

EL C. SECRETARIO.- Estamos en el cuarto punto, diputado Presidente, y por instrucción de 

la Presidencia en votación económica se consulta si es de dispensarse la lectura del citado 

informe. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando la mano, diputadas y 

diputados. 

Cumplida su instrucción, diputado Presidente, se dispensa la lectura. 

 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario. 

En consecuencia, se pone a consideración el Primer Informe Semestral del Primer Año 

Legislativo de esta Comisión. 

No habiendo quién haga uso de la palabra, solicito al diputado Secretario pregunte en votación 

económica si es de aprobarse el informe de referencia  

 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta 

si es de aprobarse el informe en cuestión. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano. 

Diputado Presidente, se aprueba el Primer Informe Semestral del Primer Año Legislativo de la 

Comisión de Educación que usted preside. 

Cumplida su instrucción, diputado Presidente.  
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EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. 

El quinto punto es la lectura, discusión y en su caso aprobación del Informe del Primer Receso 

del Primer Año Legislativo de esta Comisión. 

En virtud de que ducho informe se envió con antelación, solicito al diputado Secretario consulte 

a las diputadas y diputados si es de dispensarse la lectura del mismo. 

 

 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta 

si es de dispensarse la lectura del informe del primer receso de esta Comisión. Quienes estén 

de acuerdo sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Se dispensa la lectura, diputado Presidente. Cumplida su instrucción. 

 

EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia, se pone a discusión el informe. 

No habiendo quién haga uso de la palabra, solicito al diputado Secretario pregunte en votación 

económica si es de aprobarse el informe de referencia. 

 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se procede a preguntar en votación 

económica si es de aprobarse el informe del primer receso de esta Comisión. Quienes estén 

de acuerdo sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Diputado Presidente, se aprueba el informe del primer receso del primer año legislativo de esta 

Comisión. 

Cumplida su instrucción, diputado Presidente. 
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EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. El sexto en el punto del orden del 

día es el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión 

de Educación respecto de las candidaturas recibidas para la entrega de la Medalla al Mérito 

Docente 2021, profesor José Santos Valdés, con base en la convocatoria aprobada por esta 

Comisión el pasado 9 de marzo del presente. 

Toda vez que el proyecto de dictamen fue enviado con antelación, solicito al diputado 

Secretario consulte si es de dispensarse la lectura del mismo. 

 

 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se procede a preguntar en votación 

económica si es de dispensarse la lectura. Quienes estén de acuerdo sírvanse manifestarlo 

levantando la mano. 

Se omite la lectura, diputado Presidente. Cumplida su instrucción. 

 

EL C. PRESIDENTE.- Antes de poner a discusión el dictamen, es importante mencionar que 

de acuerdo con nuestro reglamento, la convocatoria se abrió para las categorías que se 

mencionan a continuación, estableciendo la posibilidad de entregar hasta un máximo de seis 

medallas para cada una de ellas, recibiendo en tiempo y forma el siguiente número de 

propuestas por categoría: Educación preescolar o inicial, 3; educación primaria, 2; educación 

secundaria, 6; educación media superior, 4; educación superior, 11; educación en posgrado 0, 

un total de 26. 

Esta Comisión no omite señalar que en el nivel de educación secundaria una de las 

postulaciones es de carácter póstumo y no obstante que la fecha de fallecimiento excede de 

un año, la Comisión valora pertinente otorgar la medalla toda vez que por las dificultades que 

representó la pandemia de COVID-19, la edición de 2020 de la Medalla al Mérito Docente no 

se entregó durante la pasada Legislatura. 
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Por otra parte, en la categoría de educación posgrado no se recibió propuesta alguna, por lo 

que de acuerdo con nuestras bases se declara desierta la convocatoria en dicha categoría, sin 

que esto afecte la entrega del reconocimiento a las personas que resulten seleccionadas en 

las demás categorías. 

En este orden de ideas la Comisión señala que, a excepción de la categoría de educación 

superior, en las demás categorías no se excede del número máximo de galardonados, 

teniendo en cambio 11 propuestas para educación superior, haciendo notar que aun cuando 

algunos candidatos también imparten clases en nivel posgrado, su propuesta de candidatura 

fue para nivel superior. 

 

No obstante, una vez valorados los méritos, características, cualidades de las personas 

propuestas y toda vez que no se excede del total de 36 medallas dispuestas con base en la 

convocatoria, se estima viable otorgar la medalla a la totalidad de las candidaturas. 

Dicho lo anterior, se pone a discusión de los integrantes de la Comisión el presente dictamen.  

No habiendo quién haga uso de la palabra… 

EL C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.- Yo, diputado Presidente, si me lo 

permite. 

EL C. PRESIDENTE.- Sí. 

EL C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.- Nada más para señalar y reconocer 

el trabajo de todas y de todos los legisladores para poder sacar adelante el presente dictamen, 

esperando contar con el apoyo y votación de todas y de todos. Reconocer el trabajo, la 

paciencia y sobre todo el oficio parlamentario del Presidente de la Comisión para que se 

pudiesen reconocer a los profesores y profesoras que en este momento se va a dictaminar. 

Sobre todo, señalar, el profesor Ramón, que es el profesor que falleció, falleció por el tema de 

COVID y es un profesor muy querido, con una gran trayectoria, con un gran reconocimiento 

como docente. En verdad un gran trabajo el que hizo la Comisión para poder sacar este 

dictamen a favor. 
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Es cuánto, diputado Presidente, y agradecido. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias. Diputada Marisela. 

LA C. DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.- Gracias, diputado Presidente. 

Yo me uno al reconocimiento que hace el diputado Héctor Barrera, con gran conducción que 

tenemos con usted, diputado Presidente en esta importante Comisión, pero sobre todo 

reconocer que esta medalla es justamente darle ese sentido a lo que es ser docente o ser 

maestro. Yo creo que hoy más que nunca y dado el tema de la pandemia que hemos tenido y 

después de dos años que nuestros niños, niñas y adolescentes estuvieron tomando clases de 

manera virtual, sin tener contacto con sus profesores, con sus pares que son sus compañeros 

de la escuela, es muy importante visibilizar el tema de la vocación de las maestras y de los 

maestros, porque mucho hablamos de las desigualdades que tuvieron los niñas, las niñas y 

los adolescentes en este periodo, pero las mismas fueron sufridas también por muchas 

maestras y maestros que de igual manera tenían que conectarse a varias materias porque así 

las imparten y demás cuestiones tecnológicas también que desde sus lugares donde ellos 

estaban tenían problemas de conexión, en fin, adecuar incluso sus clases, su diálogo, su 

manera de comunicarse con los niños, niñas y adolescentes, siempre fue complicado para 

ellos y yo creo que estamos en el momento idóneo de reconocer ese gran trabajo de las y los 

maestros en todos los niveles. 

Reconocer también mucho el trabajo del maestro Ángel y del maestro Chagoya que son 

docentes de los cuales yo tengo el honor de conocer, ese gran trabajo y esas grandes 

enseñanzas que ellos les dejan a sus alumnos ya de nivel superior, en donde les piden 

retribuirle al país todo este conocimiento que ellos han invertido, que se ha invertido en la 

educación, pero sobre todo con una gran responsabilidad y con un gran profesionalismo. 

Enhorabuena para todos los galardonados, incluyendo al que mencionaba también el diputado 

Héctor Barrera, el profesor Ramón, creo que es muy importante también estos 

reconocimientos, aunque sean póstumos. Enhorabuena, diputado Presidente, excelente 

trabajo. Buena tarde para todas y todos. 
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EL C. PRESIDENTE.- Gracias. Solicito al diputado Secretario proceda a preguntar en votación 

nominal si es de aprobarse el presente dictamen. 

 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se procede a preguntar en votación 

nominal si es de aprobarse el dictamen respecto de las candidaturas recibidas para la entrega 

de la Medalla al Mérito Docente  2021, profesor José Santos Valdés. 

 

Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: a favor. 

Diputada Marisela Zúñiga Cerón: a favor. 

Diputado Héctor Barrera Marmolejo, el de la voz: a favor. 

Diputado Héctor Díaz Polanco: a favor. 

Diputada Indalí Pardillo Cadena: a favor. 

Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo: a favor. 

Diputada Mónica Fernández César: a favor. 

Diputado Presidente, le informo que hay 7 votos a favor, ningún en contra, ninguna abstención.  

Diputado Presidente, cumplida su instrucción. 

 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario. En consecuencia, queda aprobado el 

presente dictamen. Remítase a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, a la Junta de 

Coordinación Política y a la Oficialía Mayor del Congreso de la Ciudad de México para los 

efectos a que haya lugar. 

El siguiente punto del orden del día son los asuntos generales. Si alguno de los integrantes de 

la Comisión desea hacer uso de la palabra, por favor hágalo en este momento. 
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No habiendo ningún comentario por parte de las y los diputados presentes, solicito al diputado 

Secretario que pasemos al siguiente punto del orden del día. 

 

EL C. SECRETARIO.- Diputado, comentarle que se han agotado los puntos en el orden del 

día. 

Cumplida su instrucción, diputado Presidente. 

 

 

 

EL C. PRESIDENTE.- No habiendo más asuntos por tratar, se declara concluida la segunda 

sesión ordinaria de la Comisión de Educación, siendo las 14 horas con 21 minutos del día 2 

de mayo del 2022. 

Muchas gracias por su participación y nos vemos hasta mañana. 
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VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 
DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 

LEGISLATURA; CELEBRADA VÍA REMOTA EL 2 DE MAYO DE 2022 A LAS 13:00 HRS. 
 

 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

INTEGRANTE A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 

CAMPO CASTAÑEDA 

PRESIDENTE 

   

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 
VICEPRESIDENTA 

   

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 

SECRETARIO 
   

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

INTEGRANTE 
   

DIP. INDALÍ PARDILLO CADENA 

INTEGRANTE 
   

DIP. CLAUDIA MONTES DE OCA DEL 

OLMO 

INTEGRANTE 

   

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 

INTEGRANTE 
   

 

 

Doc ID: 166d02963064624ddbe4280d85dbca0f9942fe91



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
  

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
 

Fray Pedro de Gante No. 15, Tercer Piso 

Tel. 555130 1980 Ext. 3332 

www.congresocdmx.gob.mx 

  

Lista de Asistencia 
Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación 

Realizada de forma virtual el viernes 09 de diciembre de 2022 
13:00 hrs. 

Hoja 1 de 2  

 

 

Dip. José de Jesús Martín 
del Campo Castañeda 

Presidente 
 

 

 

Dip. Marisela Zúñiga 
Cerón Vicepresidenta 

 

 

 

Dip. Héctor Barrera 
Marmolejo Secretario 

 

 

 

Dip. Héctor Díaz Polanco 
Integrante 
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Integrante 
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ORDEN DEL DÍA 
DE ACUERDO CON  LA CONVOCATORIA EMITIDA Y PUBLICADA POR LA JUNTA 

DIRECTIVA PARA LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
VÍA REMOTA 

 
 
09 DE DICIEMBRE DE 2022 
13:00 HORAS. 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum; 
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día; 
3. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria. 
4. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria. 
5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo de la 

Comisión de Educación para el Segundo Año Legislativo de la II Legislatura (2022-
2023). 

6. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Informe del Segundo Receso del primer 
año legislativo de la Comisión de Educación. 

7. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Segundo Informe Semestral del primer 
año legislativo de la Comisión de Educación.  

8. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Anual del primer año 
legislativo de la Comisión de Educación. 

9. Presentación, análisis y en su caso, aprobación de la Convocatoria para la entrega de 
la medalla al mérito de educación “Medalla al Mérito Docente 2022 Profesor “José 
Santos Valdés”. 

10. Asuntos Generales. 
11. Clausura de la Reunión. 

 
 
 

 
 
 

DIP. JOSÉ DE JESÚS 
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

PRESIDENTE 
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I. Datos Generales del Informe 
  

i. Periodo   

 

El presente Informe comprende el periodo del 1° de septiembre del 2021 al 31 de agosto del 

2022.  

 

ii. Fundamento Legal  

 

El 12 de octubre de 2021 y con el objetivo de dar trámite a los trabajos de la II Legislatura, se 

aprobó en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el Acuerdo 

CCMX/II/JUCOPO/14/2021 por el cual se determina el funcionamiento de 45 Comisiones 

Ordinarias y 6 Comités con los que trabajará la II Legislatura de este órgano legislativo, entre 

ellas la Comisión de Educación. 

 

Por lo anterior, la Comisión de Educación presenta el Informe correspondiente al Primer Año 

Legislativo de la II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado A 

numeral 4, apartado E numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; en los 

artículos 67, 72, 74 fracción VI y 75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 

en los artículos 187, 189, 192, 204, 205, 211 fracción XXII, 222 fracción XIII y 226 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México y demás aplicables.  
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iii. Integrantes de la Comisión de Educación 

 

Conforme al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, 

II Legislatura, la Comisión de Educación está integrada por los siguientes diputados: 

 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN II LEGISLATURA 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 

CAMPO CASTAÑEDA  

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

DIP. MARISELA ZUÑIGA ZERÓN  

VICEPRESIDENTA 

 

 

 

 

 

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO  

SECRETARIO 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

DIP. INDALÍ PARDILLO CADENA 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

DIP. CLAUDIA MONTES DE OCA DEL 

OLMO 

INTEGRANTE 
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DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 

INTEGRANTE 
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II. Relación de Instrumentos Iniciativas y Proposiciones Turnadas 
  

  

 

 

 

1 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría 

De Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, Dra. Rosaura 

Ruiz Gutiérrez para garantizar la plena operatividad del Programa Puntos de 

Innovación, Libertad, Arte, Educación Y Saberes (PILARES), y al titular de la Secretaría 

de Obras y Servicios Mtro. Jesús Antonio Esteva Medina, para que, en el marco de sus 

atribuciones, pueda lograrse la meta de construcción de 300 PILARES en la Ciudad de 

México. 

Promovente  Diputado Gerardo Villanueva del Grupo Parlamentario de Morena. 

Turnada 26/10/2021.  

 

 

 

 

2 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un Párrafo Cuarto al 

Artículo 90 de la Ley de Educación de la Ciudad de México para que, como caso 

excepcional, la Beca Leona Vicario pueda ser otorgada a niñas, niños y adolescentes 

en estado de orfandad, que se encuentren inscritos en instituciones educativas 

particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial, previo estudio 

socioeconómico para ser evaluados y de ser procedente, beneficiarios del programa. 

Promovente  Diputada María Guadalupe González Rubio del Grupo Parlamentario 

de Morena.  

Turnada 27/10/2021.  

 

 

 

3 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el cual se Adiciona la Fracción X Bis al artículo 
7, la Fracción XV Bis al artículo 9, y se Reforma la Fracción XXXIII del Artículo 9, 

todos de la Ley de Educación de la Ciudad de México, en materia de ajedrez, para 

desarrollar y potenciar las capacidades y habilidades tanto cognitivas como sociales de 

las y los alumnos que cursan desde la educación primaria, hasta la educación superior, 

a través de la implementación del ajedrez como actividad extracurricular. 

Promovente  Diputado Christian Moctezuma González del Grupo Parlamentario de 

Morena. 

Turnada 27/10/2021.  

 

 

 

 

4 

Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, para solicitar a la 

profesora Delfina Gómez Álvarez, Secretaria de Educación Pública federal, así como 

al Subsecretario de Educación Básica, Lic. Marcos Bucio Mújica, a efecto de que 

informen a esta Soberanía, cual es la situación que guardan los Ejercicios 

Presupuestales 2020 Y 2021, relativos al Programa “La Escuela es Nuestra” y en el 

cual se deberá incluir el Avance Físico-Financiero y la relación de acciones realizadas 

por plantel en dichos años. 
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Promovente  Diputado Héctor Barrera Marmolejo del Grupo Parlamentario del 

PAN. 

Turnada 27/10/2021.  

Estatus  En proceso de análisis con prórroga concedida.  

 

 

 

 

5 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman los artículos 2, 9 y 111 de 

la Ley de Educación de la Ciudad de México, para dotar a los educandos del nivel 

primaria y secundaria de tabletas electrónicas que garanticen el acceso a su derecho 

humano a la educación, cuando se presente una emergencia sanitaria, o cualquier otra 

situación que implique la impartición de clases a distancia. 

Promovente  Diputado Ricardo Rubio Torres del Grupo Parlamentario del PAN. 

Turnada 01/11/2021.  

 

 

 

 

6 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforma el Artículo 7, Fracción XIX 

de la Ley de Educación de la Ciudad de México, para propiciar en coordinación con 
las instituciones del sector salud y asistenciales, la implementación de políticas para la 

concientización acerca de la autoexploración mensual y la educación para la salud que 

se imparte a los jóvenes de primaria, secundaria y bachillerato, y diseñar estrategias 

de detección temprana y materiales educativos que consideren las especificaciones 

regionales y culturales que presenta la diversidad de la población en la Ciudad de 

México. 

Promovente  Diputado Luis Alberto Chávez García del Grupo Parlamentario del 

PAN. 

Turnada 01/11/2021.  

 

 

 

7 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los Artículos 7, Fracción 

XIX; 9, Fracción IX; se Adiciona la Fracción VIII y se recorren las subsecuentes 

fracciones del Artículo 111, ambos de la Ley de Educación de la Ciudad de México en 

Materia de menstruación digna, para promover en coordinación con las autoridades 

sanitaria diversas acciones, entre ellas, facilitar en las escuelas públicas acceso gratuito 

a diversos productos para una menstruación digna. 

Promovente  Diputadas Nancy Marlene Núñez Reséndiz, Ana Francis López 

Bayghen Patiño, Marcela Fuente Castillo, Alejandra Méndez Vicuña, 

Xóchitl Bravo Espinoza de los Grupos Parlamentarios de Morena y 

APMD. 

Turnada 01/11/2021.  

 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman diversas disposiciones de 

la Ley de Salud Mental del Distrito Federal y de la Ley de Salud y de la Ley de 

Educación, ambas de la Ciudad de México para identificar posibles problemas de salud 
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mental, que afectan el bienestar emocional y psicológico de las y los estudiantes de 

educación básica; así como fomentar la orientación en el manejo de las emociones y 

la detección y atención de problemas de salud mental, incluyendo la depresión, 

ansiedad, estrés y trastorno de estrés postraumático. 

Promovente  Diputado Janecarlo Lozano Reynoso del Grupo Parlamentario de 

Morena. 

Turnada 01/11/2021.  

 

 

 

9 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el Inciso h) del Apartado A 

del Artículo 46 de la Constitución Política de la Ciudad de México para que La 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México sea declarada de naturaleza jurídico-

política como Organismo Autónomo. 

Promovente Diputado Mónica Fernández César del Grupo Parlamentario del PRI. 

Turnada 03/11/2021.  

 

 

 

10 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se Adiciona una Fracción X al Artículo 

149 de la Ley General de Educación, en materia de becas por orfandad en la educación 

impartida por particulares. 

Promovente  Diputada María Guadalupe González Rubio del Grupo Parlamentario 

de Morena. 

Turnada 03/11/2021.  

 

 

 

 

11 

Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforman y Adicionan diversas disposiciones 

de la Ley de Educación de la Ciudad de México para que se consideren como 

infracciones a quienes prestan servicios educativos y, entre otros, permitan la 

publicidad dentro del plantel de productos que contengan tabaco o sustancias 

derivadas de éste en su composición, así como la comercialización y venta de bienes 

o servicios relacionados con productos de tabaco en cualquiera de sus presentaciones. 

Promovente  Diputado Luis Alberto Chávez García del Grupo Parlamentario del 

PAN. 

Turnada 26/11/2021.  

 

 

12 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman los Artículos 7 y 12 de la 

Ley de la Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal, para que esta cumpla 

con los principios de dignidad, y los recursos económicos destinados no sean 

regresivos.  

Promovente  Diputado Héctor Barrera Marmolejo del Grupo Parlamentario del 

PAN. 

Turnada 16/12/2021.  
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13 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por la cual se Reforman diversas disposiciones de 

la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México, en materia de educación ambiental 

y autonomía económica. 

Promovente  Diputado Christian Moctezuma González del Grupo Parlamentario de 

Morena 

Turnada 16/12/2021.  

 

 

 

14 

Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se Reforma el Artículo 8, Apartado "A", 

Numeral 6 de la Constitución Política de la CDMX, en la Ciudad de México, para que 

atendiendo al principio rector del interés superior de la niñez las autoridades 

garantizarán el pleno acceso al derecho de las niñas y los niños a recibir educación y 
quienes estén inscritos en planteles públicos de educación básica tendrán derecho a 

una beca que se denominará Bienestar para Niñas y Niños. En cada ejercicio fiscal los 

planteles educativos de educación pública básica contarán con la asignación 

presupuestal que determine el Congreso a fin de dignificar las condiciones de los 

inmuebles, misma que se ejercerán con la participación de los padres y madres de 

familia el programa se denominará La Escuela es Nuestra. 

Promovente  Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 

Turnada 08/02/2022. 

 

 

 

15 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Modifica el Artículo 8, Apartado A, 

Numeral 6, de la Constitución Política de la Ciudad de México, para que las 

autoridades garanticen el derecho de las niñas, niños y adolescentes a recibir 

educación con un enfoque de derechos humanos, y para todas las niñas y niños 

inscritos en planteles públicos de educación básica, tengan derecho a contar con una 

beca que se denominará Bienestar para Niñas y Niños. 

Promovente  Diputada Gabriela Quiroga Anguiano del Grupo Parlamentario del 

PRD 

Turnada 08/02/2022 

 

 

 

16 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman diversas disposiciones de 

la Ley de Educación de la Ciudad de México en materia de los centros de educación 

inicial y se expide la Ley de Educación Inicial para la Ciudad de México. 

Promovente  Diputado Diego Orlando Garrido López del Grupo Parlamentario 

PAN 

Turnada 09/02/2022.  

 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman y Adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Educación de la Ciudad de México, para que se elaboren e 

implementen programas, cursos y actividades extracurriculares enfocados a 
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17 

desarrollar la inteligencia emocional de las y los alumnos en todos los niveles 

educativos. 

Promovente  Diputado Jesús Sesma Suárez del Grupo Parlamentario Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad. 

Turnada 09/02/2022.  

 

 

 

18 

Iniciativa con apoyo de Decreto por el que se Adicionan dos párrafos al Artículo 28 

de la Ley de Educación de la Ciudad de México con el fin de que la SECTEI en 

coordinación con las instituciones de educación promuevan lo necesario a efecto de 

establecer diversos mecanismos de prestación y acreditación del servicio social, 

priorizando la participación de los educandos en áreas acordes a sus perfiles 

profesionales. Y que el servicio social sea reconocido como parte de la experiencia en 

el desempeño de sus labores profesionales. 

Promovente  Diputado Jesús Martín del Campo Castañeda del Grupo Parlamentario 

de Morena.  

Turnada 16/02/2022.  

 

 

 

19 

Iniciativa con proyecto de Decreto por la cual se expide la Ley de Innovación, Libertad, 

Arte, Educación y Saberes en la Ciudad de México. 

Promovente  Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín del Grupo Parlamentario de 

Morena 

Turnada 23/02/2022.  

 

 

 

20 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman y Adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la 

Ciudad de México, en materia de educación para las personas en situación de calle. 

Promovente  Diputado Jesús Sesma Suárez del Grupo Parlamentario Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad. 

Turnada 23/02/2022.  

21 

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública Federal, 

Lic. Delfina Gómez Álvarez, así como a la Secretaría de Educación Ciencia, Tecnología 

e Innovación, Dra. Rosaura Ruíz Gutiérrez para que de manera inmediata se reactive 

la implementación del programa denominado "Mochila Segura" en todos los planteles 

educativos de la Ciudad de México, derivado de los eventos sucedidos el día 21 de 

febrero de 2022, en la Escuela Secundaria Diurna No. 79, "República de Chile" ubicada 

en Calzada de la Viga 1916, Mexicaltzingo, Alcaldía de Iztapalapa.  

Promovente Christian Damián Von Roehrich de la lsla y Héctor Barrera Marmolejo, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Turnada 02/03/2022 

22 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el numeral 14 al apartado a 

del artículo 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México, en materia de 

seguridad escolar. 

Promovente Diputada Elizabeth Mateos Hernández  

Turnada 02/03/2022 

 

23 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se deroga la Ley de Infraestructura 
Física Educativa del Distrito Federal y se crea la Ley de Infraestructura Física Educativa 

de la Ciudad de México. 

Promovente Diputado Héctor Barrera Marmolejo  

Turnada 02/03/2022 

24 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XXI al artículo 

2, y se reforma la fracción XXI del artículo 7 de la Ley de Educación de la Ciudad De 

México. 

Promovente Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza  

Turnada 04/03/2022 

25 

Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución por el que se 

exhorta de manera respetuosa la Jefa de Gobierno de esta Ciudad de México para 

adoptar el Programa Escuelas de Tiempo Completo como una acción afirmativa en 

materia de equidad de género e interés superior de las niñas, niños y adolescentes. 

Promovente Diputado Víctor Hugo Lobo y Polimnia Sierra Bárcena  

Turnada 04/03/2022 

26 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la persona titular de la 

Secretaría de Educación Pública federal, para que ejerza diversas acciones respecto al 

Programa "Escuelas De Tiempo Completo". 

Promovente Daniela Gisela Álvarez Camacho, María Gabriela Salido Magos, Luisa 

Adriana Gutiérrez Ureña, Christian Damián Von Roehrich de la Isla, 
Ricardo Rubio Torres, Federico Döring Casar y Diego Orlando 

Garrido López 

Turnada 04/03/2022 

27 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la titular 

de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, Mtra. Delfina Gómez 

Álvarez, reconsidere la decisión de eliminar el programa de Escuelas de Tiempo 

Completo y destine nuevamente el recurso suficiente que garantice la continuidad de 

dicho programa, tomando como base el mayor beneficio de la población. 

Promovente Diputada María de Lourdes González Hernández 

Turnada 09/03/2022 

28 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría 

de Educación Pública y a la Comisión para la Reconstrucción ambas de la Ciudad de 

México, para que se rehabilite y se ponga en funcionamiento la Escuela Primaria Luis 
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G. León en la colonia Morelos, permitiendo el derecho humano a la educación para 

niñas y niños de nivel primaria. 

Promovente Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios 

Turnada 09/03/2022 

29 

Proposición con Punto de Acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a las 

alcaldías Álvaro Obregón y La Magdalena Contreras para que, dentro sus posibilidades 

presupuestales, implemente un programa social similar al programa "Mujeres 

Estudiando en la Alcaldía Iztapalapa, 2022, para combatir el rezago educativo de las 

mujeres de 30 años y más que desean continuar o concluir sus estudios. 

Promovente Diputada Alicia Medina Hernández  

Turnada 09/03/2022 

30 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Educación de La Ciudad De México, en materia de salud 

mental. 

Promovente Diputada Elizabeth Mateos Hernández 

Turnada 16/03/2022 

31 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por la cual se adiciona una fracción XXXIX al 

artículo 9 y un artículo 16 bis a la Ley de Educación de la Ciudad de México.  

Promovente Diputado Ricardo Jhonatan Colmenares Rentería  

Turnada 23/03/2022 

32 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 

la Ley de Educación de la Ciudad De México, para elevar a rango de ley la alimentación 

de educandos en escuelas públicas de nivel básico en jornada ampliada. 

Promovente Diputada Mónica Fernández César 

Turnada 25/03/2022 

 

33 

Punto de Acuerdo mediante el cual se solicita al doctor Luis Humberto Fernández 

Fuentes, titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, así como a 

la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, la intervención inmediata de manera 

coordinada de las dependencias a su cargo, para la solución de varias problemáticas 

presentadas en la Escuela Primaria "Profesor José de Jesús de la Rosa Pérez", ubicada 
en la calle Rosario Castellanos y Doctores Guerrero s/n, Colonia CTM Culhuacán VIII 

Sección, demarcación territorial Coyoacán. 

Promovente Diputado Ricardo Rubio Torres 

Turnada 30/03/2022 

34 

Punto de Acuerdo por el que se solicita, de manera respetuosa, al titular del Instituto 

Local de Infraestructura Física Educativa, y a la titular de la Secretaría de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil, ambos de la Ciudad de México, para que de 

manera coordinada, y en función de sus competencias, realicen una inspección de la 

estructura de la barda de la Escuela Primaria Fray Antonio Margil De Jesús, con el 
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objetivo de evaluar su estado, y de ser necesario, se clausure hasta su reconstrucción, 

a fin de evitar una tragedia. 

Promovente Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza 

Turnada 30/03/2022 

35 

Punto de Acuerdo para exhortar, de manera respetuosa, a las personas titulares de la 

Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, así como de la Secretaría De 

Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, de las 16 alcaldías y del Instituto del 

Deporte, todos de la Ciudad de México, para que de manera coordinada y en el ámbito 

de sus respectivas atribuciones lleven a cabo las acciones pertinentes a efecto de que 

se impartan clases de defensa personal permanentes y pláticas mensuales con 

profesionales en la materia, a niñas, niños y adolescentes en las escuelas de educación 

básica de esta capital. 

Promovente Diputada Elizabeth Mateos Hernández 

Turnada 30/03/2022 

36 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones a la Ley De Educación de La Ciudad De México. 

Promovente Diputado Jesús Martín del Campo Castañeda 

Turnada 01/04/2022 

37 

Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución mediante la cual este H.  Congreso 

exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal y a la Jefa de Gobierno para 

que instruyan a sus secretarias de educación a mantener el programa de Escuelas de 

Tiempo Completo y se incrementen los recursos para ampliar la cobertura y 

beneficios del mismo. 

Promovente Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla 

 

Turnada 08/04/2022 

38 

Iniciativa ante el Congreso de la Unión con Proyecto de Decreto por el que se adiciona 

un tercer párrafo al artículo 137 de la Ley General de Educación. 

Promovente Diputada Marisela Zúñiga Cerón 

Turnada 08/04/2022 

39 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan dos numerales, 

recorriendo los subsecuentes al artículo 8 de la Constitución Política de la Ciudad De 
México, para que la Universidad de la Salud y el Instituto de Estudios Superiores 

Rosario Castellanos adquieran autonomía técnica, académica y de gestión y los 

correspondientes.  

Promovente Diputado Jesús Martín del Campo Castañeda 

Turnada 08/04/2022 

40 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una sección única al Capítulo 

V, y una fracción VIII recorriéndose la subsecuente del artículo 108, ambas a la Ley de 

Educación de la Ciudad de México, en materia de Mochila Segura. 

Promovente Diputado Nazario Norberto Sánchez 
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Turnada 27/04/2022 

41 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XXIX del artículo 

7, la fracción II del artículo 52 y la fracción VIII del artículo 60, y se adiciona la fracción 

XXXIX y se recorre la subsecuente del artículo 9, todos de la Ley de Educación de la 

Ciudad de México, en materia de impulso y desarrollo de tecnologías y ecotecnologías. 

Promovente Diputado Nazario Norberto Sánchez  

Turnada 05/05/2022 

42 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 

la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 

Promovente Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza 

Turnada 10/05/2022 

43 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 

la Ley del Seguro Educativo del Distrito Federal. 

Promovente Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza 

Turnada 10/05/2022 

44 

Iniciativa ante el Congreso de la Unión con Proyecto de Decreto, por el que se 

adiciona un párrafo al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de transporte gratuito a estudiantes. 

Promovente Diputado Nazario Norberto Sánchez 

Turnada 10/05/2022 

45 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 

la Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar 
de la Ciudad de México. 

Promovente Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza 

Turnada 10/05/2022 

46 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 

la Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar 

de la Ciudad de México. 

Promovente Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo 

Turnada 10/05/2022 

47 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 9, 

77, 111, recorriendo las subsecuentes y se adiciona el Capítulo XIV BIS denominado 

"De la Educación en caso de Declaratoria de Emergencia" a la Ley de Educación de la 

Ciudad de México. 

Promovente Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz 

Turnada 13/05/2022 

48 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XI al artículo 
86 de la Ley de Educación de la Ciudad de México.  

Promovente Diputada Esperanza Villalobos Pérez 

Turnada 13/05/2022 

Doc ID: 1a7a354d3152b53ead2dc7862ce265d1af73a544



 

 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

 
 

 
Gante No. 15, 1er. Piso Ofna. 103. Col. Centro Histórico. Alcaldía Cuauhtémoc C. P. 06100 

16 

49 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de Educación de la 

Ciudad de México, en Materia de Dignificación Laboral Docente. 

Promovente Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso 

Turnada 13/05/2022 

50 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 63 de la Ley de 

Educación de la Ciudad de México, en materia de orientación sexual, expresión e 

identidad de género. 

Promovente Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios 

Turnada 18/05/2022 

51 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XIX Bis al artículo 

7, y se adiciona la fracción V Bis al artículo 9, ambos de la Ley de Educación de la 

Ciudad de México en materia de primeros auxilios. 

Promovente Diputada Claudia Montes De Oca Del Olmo 

Turnada 18/05/2022 

52 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción II Bis al artículo 

9 de la Ley de Educación de la Ciudad de México. 

Promovente Diputada María Guadalupe Morales Rubio 

Turnada 18/05/2022 

53 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica la fracción Vlll, del artículo 

111 de la Ley de Educación de la Ciudad de México, para garantizar y fortalecer la 

atención de servicios psicológicos en los planteles educativos de educación básica de 

manera permanente. 

Promovente Diputado Héctor Barrera Marmolejo 

Turnada 18/05/2022 

54 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 8, apartado a, 

numerales 6 y 7; y 17, apartado a, numeral 5 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, en materia de becas educativas, prohibición de su uso con fines de 

promoción personalizada y escuelas de tiempo completo. 

Promovente Diputados Federico Döring Casar y Christian Damián Von Roehrich de 

la Isla. 

Turnada 23/05/2022 

55 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México, para la 

incorporación de los comedores escolares y el establecimiento de esquemas de 

previsión social para las personas beneficiarias. 

Promovente Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios. 

Turnada 23/05/2022 

56 

Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría De 

Educación, Ciencia, Tecnología E Innovación de la Ciudad De México, a que impulse 

las acciones necesarias a fin de que los particulares que impartan educación en todos 
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sus niveles y modalidades en la Ciudad de México, implementen facilidades, apoyos 

económicos y descuentos en los pagos establecidos por concepto de colegiaturas, 

reinscripciones y demás cuotas por la prestación de servicios educativos para reducir 

los altos índices de deserción escolar derivado de la afectación a la capacidad de pago 

de estudiantes, padres y/o tutores que generó la pandemia. 

Promovente Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, 

Turnada 23/05/2022 

Estatus   

57 

Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las alcaldías de Álvaro 

Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo 

A. Madero, Iztacalco, Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, 

Xochimilco Y Venustiano Carranza de la Ciudad De México, a que dentro de sus 

facultades impulsen un programa de la paz en sus escuelas secundarias en las que 

existan mayores índices delictivos y vulnerabilidad, con la finalidad de que con el apoyo 

de los padres de familia ayuden a prevenir la introducción de armas de fuego en las 

aulas escolares; asimismo se hace un exhorto al Consejo Ciudadano para la Seguridad 

y Justicia de la Ciudad De México, fundado en sus atribuciones legales, asesore a las 

alcaldías en la implementación de dichos programas de paz, y por último solicito que 

los 66 Módulos Legislativos de Atención Y Quejas Ciudadanas del Congreso de la 

Ciudad de México de la  II Legislatura, participen en la difusión entre la comunidad de 

estos programas de paz en las escuelas secundarias de las alcaldías en las que están 

ubicados. 

Promovente Diputada Miriam Valeria Cruz Flores 

Turnada 23/05/2022 

Estatus   

58 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por la cual se modifica el artículo 30 inciso IX de 

la Ley General de Educación, en materia de orientación sexual, expresión e identidad 
de género  

Promovente Diputada Silvia Sánchez Barrios  

Turnada 27/05/2022 

59 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que modifican y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Educación de la Ciudad de México para la implementación 

de aplicación de control parental en las tabletas electrónicas 

Promovente Diputada Xóchitl Bravo Espinosa 

Turnada 08/06/2022 

60 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Autoridad Educativa 

Federal en la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones, reinstale 

a la brevedad en sus funciones a la profesora Aurora Pérez Ramírez, como directora 

de la Escuela Primaria José Azuela, GCT 09DPR08492, ubicada en la Avenida Parque 

Nacional Fuentes Brotantes, No. 36, Colonia Tlalpan, Alcaldía Tlalpan. 

Promovente Diputado Luis Alberto Chávez García 
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Turnada 26/06/2022 

61 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VII del Artículo 

111 de la Ley de Educación de la Ciudad de México en materia del derecho de las y 

los educandos a la educación y orientación en planificación familiar. 

Promovente Diputada Mónica Fernández César 

Turnada 30/06/2022 

62 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XX del Artículo 
111 de la Ley de Educación de la Ciudad de México 

Promovente Diputada Xóchitl Bravo Espinosa 

Turnada 14/07/2022 

63 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al 

artículo 10 de la Ley de Educación Física y Deporte de la Ciudad de México. 

Promovente Diputada María Guadalupe Morales Rubio 

Turnada 21/07/2022 

64 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona la fracción XXV al artículo 

111 de la Ley de Educación de la Ciudad De México, 

Promovente Diputado Carlos Hernández Mirón  

Turnada 27/07/2022 

65 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular 

de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Luis Humberto Fernández 

Fuentes; a la titular de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, Ingrid 

Gómez Saracíbar; a la titular del Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias, 
Rebeca Olivia Sánchez Sandín; que se diseñen de manera pedagógica e impartan en la 

educación básica, cursos y/o talleres de derechos, igualdad con perspectiva de género, 

a fin de prevenir la violencia de género, para que las y los educandos conozcan sus 

derechos, además de los mecanismos que existen para prevenir la violencia contra la 

mujer 

Promovente Diputada Mónica Fernández César  

Turnada 27/07/2022 

66 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica el Capítulo LV en el artículo 

63 de la Ley de Educación de la Ciudad de México, en materia de cultura del cuidado 

y gestión del agua 

Promovente Diputada Silvia Sánchez Barrios  

Turnada 04/08/2022 

67 

Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la Secretaría 

de Salud de la Ciudad De México, Dra. Oliva López Arellano, a la titular de la 

Secretaría De Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México 

Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez, así como a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 

Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, a efecto de que informen por qué en las escuelas 

públicas de la Ciudad de México, se siguen vendiendo alimentos chatarra en perjuicio 

de la salud de las niñas y niños en educación básica. 
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Promovente Diputado Héctor Barrera Marmolejo  

Turnada 12/08/2022 

68 

Iniciativa Con Proyecto De Decreto Por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la 

Ciudad de México, en materia de educación para las personas en situación de calle. 

Promovente Diputado Jesús Sesma Suárez  

Turnada 31/08/2022 

69 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Educación de la Ciudad de México, en materia de inteligencia 

emocional. 

Promovente Diputado Jesús Sesma Suárez 

Turnada 31/08/2022 
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III. Avances del Cumplimiento del Programa Anual de Trabajo 
  

ACTIVIDADES 1er. Año 

Atender de conformidad con la Ley Orgánica del Congreso y su 

Reglamento, los asuntos turnados a la Comisión para su opinión, análisis 

y dictamen.  

* 

Canalizar las gestiones de la Comisión ante las instituciones 

correspondientes.  
* 

Mantener el vínculo permanente con la Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Unión y con el Senado de la República.  
* 

Programar reuniones con las autoridades de Educación del Gobierno 

Local y las diferentes Alcaldías, así como con Asociaciones.  
* 

Programas reuniones con madres y padres de familia para conocer el 

estado en el que se encuentran los servicios educativos en la Ciudad de 

México.  

 

 

Convocatoria, análisis y selección de candidatos para la entrega de la 

Medalla al Mérito Docente “Prof. José Santos Valdés” 2021.  

* 

 

Con base a la normatividad vigente, realizar los informes de recesos, 

semestrales y anuales de las actividades desarrolladas en la Comisión.  
* 

Establecer un vínculo con diversos organismos e instituciones 

internacionales, con el fin de intercambiar experiencias y retomar las 

mejores prácticas internacionales en materia de legislación en 

educación.  

 

Solicitar a las unidades de análisis del Congreso la elaboración de 

análisis para elaborar los dictámenes de las Iniciativas y Puntos de 

Acuerdo. 

 

* 
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IV. Actas de las Reuniones Celebradas de la Comisión de Educación 
 

Durante este año legislativo se realizaron diversas reuniones que quedaron documentadas en 

las diversas actas, mismas que se registran a continuación: 

  

1) 25 de octubre 2021. Sesión de Instalación de la Comisión de Educación, realizada vía 

remota, a las 10:30 horas. 

2) 13 de diciembre 2021. Sesión de Comparecencia de la Titular de la Secretaría de 

Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Ciudad de México, que 

se efectuó vía remota a las 15:00 horas. 

3) 09 de marzo 2022. Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación, misma que se 

verificó vía remota a las 12:00 horas 

4) 02 de mayo de 2022. Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación, misma que 

se efectuó vía remota a las 14:00 horas. 

5) 31 de mayo 2022. Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Educación, realizada 

de forma presencial a las 9:00 horas en el Salón Heberto Castillo del Recinto Legislativo.   
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V. Síntesis de Reuniones 
 

Durante este año legislativo se realizaron diversas reuniones de coordinación, con el objetivo 

de cumplir con las funciones de esta Comisión, las reuniones más destacables se mencionan a 

continuación: 

  

Instancia Asuntos tratados  

 

Congreso de la Ciudad 

de México 

Preparación con las Presidencias de las Comisiones de Educación, 

Cultura, Deporte, Juventud y Turismo para la Comparecencia de la 

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación dentro 

de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno de la Jefa de Gobierno 

de la Ciudad de México. 

Asesores de la 

Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e 

Innovación 

Preparación técnica de la Comparecencia de la titular de la 

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación dentro 

de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno de la Jefa de Gobierno 

de la Ciudad de México. 

Asesores de los 

miembros de 

la Comisión de 

Educación 

Discusión y definición de los dictámenes a las Iniciativas y los Puntos 

de Acuerdos enviados a la Comisión, a presentarse para su 

aprobación en la primera sesión ordinaria de la Comisión. 

Autoridades del Colegio 

de Ciencias y 

Humanidades de la 

Universidad Nacional 

Autónoma de México. 

Junio 3, 2022. 

 

50 Aniversario del CCH-Oriente. Se organizaron reuniones de análisis 

para evaluar la situación que guarda el citado CCH en materia de 

seguridad.  

 

En la Ceremonia de Conmemoración se rindió un homenaje al 

Profesor Francisco Gómez, profesor de la UAM, autor y coautor de 

libros de historia para el CCH. 

Autoridades de la 

Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SECTEI) de 

la Ciudad de México. 

Julio 4, 2022. 

 

Atender diversas demandas que planteó un grupo de profesores del 

Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos. 
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Diversas instancias del 

Gobierno de la Ciudad 

de México 

Agosto 18 y 19. 

 

Coordinación con diversas instancias del Gobierno de la Ciudad de 

México para atender los resolutivos de la Suprema Corte respecto 

a la Acción de Inconstitucionalidad 109/2021, sobre los artículos 

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39 y 40 de la Ley de Educación de la 

Ciudad de México, en materia de Educación Inclusiva y Especial y 

Educación Indígena. 
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VI. Relación de Documentos, Opiniones e Informes generados en 

materia de su competencia 
  

i. Dictámenes aprobados por esta Comisión y por el Pleno del Congreso 

  

a) Marzo 09, 2022. Dictamen en Sentido Positivo con Modificaciones, respecto a la 

Proposición con Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Gerardo Villanueva 

Albarrán por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación, Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez para garantizar la plena 

operatividad del Programa Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes 

(PILARES) y al titular de la Secretaría de obras y servicios Mtro. Jesús Antonio Esteva 

Medina para que, en el marco de sus atribuciones, pueda lograrse la meta de construcción 

de 300 pilares en la Ciudad de México. 

b) Marzo 09, 2022. Dictamen en Sentido Positivo con modificaciones, Respecto a la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el cual se adiciona la fracción X Bis al artículo 7, la fracción 

XV Bis al artículo 9 y se reforma la fracción XXXIII del artículo 9, todos de la Ley de 

Educación, en materia de ajedrez, que presentó el Diputado Christian Moctezuma 

González. 

c) Marzo 09, 2022. Dictamen en Sentido Positivo con Modificaciones, respecto a la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de Educación y la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 

Educación que presentó el Diputado Luis Alberto Chávez García. 

d) Mayo 2, 2022. Dictamen Respecto a la Entrega de la Medalla al Mérito Docente 2021 

“Profesor José Santos Valdés”. 

e) Mayo 31, 2022. Dictamen en Sentido Negativo que presenta la Comisión de Educación 

del Congreso de la Ciudad De México; respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto 

por el que se reforman los artículos 2, 9 y 111 de la Ley de Educación que presentó el 

Diputado Ricardo Rubio Torres. 
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VII. Viajes Oficiales de Trabajo de carácter nacional o internacional, 

precisando el objeto, las y los diputados participantes, tareas 

desarrolladas y objetivos alcanzados 
  

Ninguno. 
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VIII. Relación de asuntos generales resueltos o atendidos 
 

a) Durante este año de trabajo legislativo, esta Comisión recibió diversos Instrumentos 

tanto Iniciativas con Proyecto de Decreto como Proposiciones con Punto de 

Acuerdo, sumando un total de 69 instrumentos.  

b) De acuerdo con el Artículo 72, fracción VII de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, las Comisiones deberán presentar por lo menos una vez al año, 

un proyecto de investigación al Instituto de Investigaciones Legislativas, con excepción 

de aquellas que por la carga de trabajo no estén en condiciones de llevarlo a cabo, en 

el mismo artículo define que, se considera carga de trabajo cuando una Comisión haya 

emitido cuando menos quince dictámenes en un año legislativo. 

Al respecto, esta Comisión está desarrollando una investigación relacionada con 

temas de educación emocional y salud mental en el proceso educativo, en tanto es un 

tema recurrente que las y los diputados han presentado en las Iniciativas.  

En este sentido la investigación busca integrar diversos temas que son interés sobre 

salud mental, inteligencia emocional, habilidades socioemocionales e inteligencia 

socioemocional, principalmente en esta coyuntura en la que la situación emocional, 

generada por la pandemia por COVID-19, así como las diferentes situaciones 

emocionales que pueden presentar los alumnos en su vida cotidiana son temas de gran 

importancia ya que son aspectos que pueden afectar su salud mental y derivado de 

ello, tener un bajo rendimiento escolar. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, todo individuo tiene derecho a 

un buen estado de salud, un estado de completo bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de afectaciones o enfermedades. 

Por ello la importancia de la Salud mental, un estado de bienestar en el cual cada 

individuo desarrolla su potencial, puede afrontar las tensiones de la vida, puede 

trabajar de forma productiva y fructífera y puede aportar algo a su comunidad.  

De ahí la importancia que desde temprana edad los educandos tengan una formación 

sobre el conocimiento de las emociones y su manejo, a través de una educación 

emocional, definida por Rafael Bisquerra (2003) como una innovación educativa que 
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se justifica en las necesidades sociales. La finalidad es el desarrollo de competencias 

emocionales que contribuyan a un mejor bienestar personal y social” (p.8). 

El tema resulta importante debido a la relevancia por los beneficios que puede aportar 

para una mejor salud, ya que diferentes estudios han revelado que las emociones y el 

estado de salud están muy relacionadas, por lo que la inteligencia emocional juega un 

papel moderador sobre el afrontamiento de los síntomas de enfermedades y 

trastornos como el estrés y la depresión.  

La aplicación de la educación emocional en el sistema educativo puede permitir 

muchos beneficios para un mejor proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes 

en su formación académica y para las diversas situaciones que cada individuo puede 

enfrentar en el contexto social. 

 

c) Se analizaron diversos temas relacionados con las Iniciativas presentadas, tales como:  

 

- Los temas de inteligencia emocional; salud física y salud mental; acompañamiento 

emocional; servicios psicológicos; integridad física, psicológica y mental de los 

educandos. 

 

- Homologaciones y armonizaciones a la Ley de la Universidad Autónoma de la 

Ciudad de México; a la Ley del Seguro Educativo y a la Ley para Promoción de la 

Convivencia Libre de Violencia. 

 

- Diversos temas sobre la Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de 

Violencia en el Entorno Escolar para atender los casos de violencia, acoso y 

maltrato escolar, así como realizar acciones de capacitación y sensibilización a su 

personal en el tema de violencia en el entorno escolar y del maltrato escolar, con 

el fin de proporcionar una atención adecuada a todos los involucrados, basada en 

el respeto y garantía de los derechos humanos de las niñas, los niños, las y los 

jóvenes.  

 

- Diversos temas sobre la Ley de Educación en materia de capacitación a los 

docentes en primeros auxilios, así como atención a las y los estudiantes e 

información sobre planificación familiar. 
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d) Planeación de foros, reuniones de trabajo sobre la Iniciativa presentada por la Jefatura 

de Gobierno para la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el 

Artículo 8, Apartado "A", Numeral 6 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México para elevar a rango constitucional la Beca Bienestar para Niñas y Niños y el 

programa La Escuela es Nuestra.  

 

e) En realizó la logística para la Sesión Solemne en el Pleno del Congreso para entregar 

la Medalla al Mérito Docente “José Santos Valdés” en su edición 2021.   

 

f) Mes a mes se cumple con cumple con las Obligaciones de Transparencia inherentes a 

esta Órgano, y de acuerdo con el artículo 125 fracciones V, VII, VIII, IX y XII de la Ley 

en la materia, se han realizado las publicaciones de los formatos correspondientes en 

la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), tal y como lo estipulan los 

Lineamientos Técnicos de Evaluación aprobados por el Órgano Garante, INFO de la 

Ciudad de México. 

 

g) Se otorgaron entrevistas e información a los representantes de los medios de 

comunicación. 
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IX. Relación de documentos diversos y publicaciones generadas 
  

Con el objetivo de contar con mayores elementos, especialmente de afectación presupuestal al 

Gobierno de la Ciudad de México, esta Comisión de Educación solicitó a la Unidad de Estudios 

y Finanzas Públicas diversos estudios relacionados con:  

 

a) Determinar el impacto presupuestal de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforman los artículos 2, 9 y 111 de la Ley de Educación que presentó el Dip. Ricardo 

Rubio Torres, mediante la que se propone Dotar a los educandos del nivel primaria y 

secundaria de tabletas electrónicas que garanticen el acceso a su derecho humano a la 

educación, cuando se presente una emergencia sanitaria, o cualquier otra situación que 

implique la impartición de clases a distancia. 

b) Determinar el impacto presupuestal de la Iniciativa con Proyecto de Decreto para 

reformar la Ley de Educación en materia de dignificación laboral docente, presentada por 

el Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso del Grupo Parlamentario de Morena.  

c) Determinar el impacto presupuestal de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforma el Artículo 8, Apartado A, Numeral 6 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México para elevar a rango constitucional la Beca Bienestar para Niñas y Niños y el 

programa La Escuela es Nuestra, enviada por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México. 

d) Determinar el impacto presupuestal de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se modifica el Artículo 8, Apartado A, Numeral 6 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México en materia de fortalecimiento de la educación básica presentado por la 

Diputada Gabriela Quiroga del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática. 

e) Determinar el impacto presupuestal de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforman los artículos 8, apartado A, numerales 6 Y 7; Y 17, apartado A, numeral 5, de 

la Constitución Política de la Ciudad de México, en materia de becas educativas, 

prohibición de su uso con fines de promoción personalizada y escuelas de tiempo 

completo que presentaron los diputados Federico Döring Casar y Christian Damián Von 

Roehrich de la Isla del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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X. Resumen de otras actividades desarrolladas por la Comisión 

(foros, audiencias, consultas, seminarios y conferencias) 
  

Ninguna.  
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VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL DEL DEL PRIMER 
AÑO LEGISLATIVO 2021-2022, DE LA COMISIÓN EDUCACIÓN DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

09 DE DICIEMBRE DE 2022 

 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

INTEGRANTE A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 

CAMPO CASTAÑEDA 

PRESIDENTE 

   

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 
VICEPRESIDENTA 

   

DIP. HÉCTOR BARRERA 

MARMOLEJO 

SECRETARIO 

   

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

INTEGRANTE 
   

DIP. INDALÍ PARDILLO CADENA 

INTEGRANTE 
   

DIP. CLAUDIA MONTES DE OCA 

DEL OLMO 

INTEGRANTE 

   

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 

INTEGRANTE 
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II LEGISLATURA 
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I. Datos Generales del Informe 
i. Periodo   
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El presente Informe comprende el periodo del 1º de marzo del 2022 al 31 de agosto del 2022.  

 

ii. Fundamento Legal  

 

El 21 de septiembre de 2022 y con el objetivo de dar trámite a los trabajos de la II Legislatura, se 

aprobó por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el Acuerdo por el cual se determina el 

funcionamiento de 45 Comisiones Ordinarias y 6 Comités con los que trabajará la II Legislatura 

de este órgano legislativo, entre ellas la Comisión de Educación. 

 

Por lo anterior, la Comisión de Educación presenta el Informe correspondiente al Segundo 

Semestre del Primer Año Legislativo de la II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 29 apartado A numeral 4 y el apartado E numeral 1 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; los artículos 67, 72, 74 fracción VI y 75 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México y los artículos 187, 189, 192, 204, 205, 211 fracción XXII, 222 fracción XIII y 

226 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y demás aplicables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

iii. Integrantes de la Comisión de Educación.  
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La Comisión de Educación está integrada de la siguiente forma, conforme al Acuerdo de la Junta 

de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.  

 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 

CAMPO CASTAÑEDA  

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

DIP. MARISELA ZUÑIGA ZERÓN  

VICEPRESIDENTA 

 

 

 

 

 

DIP. HÉCTOR BARRERA 

MARMOLEJO  

SECRETARIO 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

DIP. INDALÍ PARDILLO CADENA 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

DIP. CLAUDIA MONTES DE OCA 

DEL OLMO 

INTEGRANTE 
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DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ 

CÉSAR 

INTEGRANTE 
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II. Relación de Iniciativas y Proposiciones Turnadas 
   

1 

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública Federal, 

Lic. Delfina Gómez Álvarez, así como a la Secretaría de Educación Ciencia, Tecnología e 

Innovación, Dra. Rosaura Ruíz Gutiérrez para que de manera inmediata se reactive la 

implementación del programa denominado "Mochila Segura" en todos los planteles 

educativos de la Ciudad de México, derivado de los eventos sucedidos el día 21 de 

febrero de 2022, en la Escuela Secundaria Diurna No. 79, "República de Chile" ubicada 

en Calzada de la Viga 1916, Mexicaltzingo, Alcaldía de Iztapalapa.  

Promovente Christian Damián Von Roehrich de la lsla y Héctor Barrera 

Marmolejo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

Turnada 02/03/2022 

2 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el numeral 14 al apartado a 

del artículo 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México, en materia de 

seguridad escolar. 

Promovente Diputada Elizabeth Mateos Hernández  

Turnada 02/03/2022 

 

3 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se deroga la Ley de Infraestructura Física 

Educativa del Distrito Federal y se crea la Ley de Infraestructura Física Educativa de la 

Ciudad de México. 

Promovente Diputado Héctor Barrera Marmolejo  

Turnada 02/03/2022 

4 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XXI al artículo 2, y 

se reforma la fracción XXI del artículo 7 de la Ley de Educación de la Ciudad De México. 

Promovente Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza  

Turnada 04/03/2022 

5 

Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución por el que se exhorta 

de manera respetuosa la Jefa de Gobierno de esta Ciudad de México para adoptar el 

Programa Escuelas de Tiempo Completo como una acción afirmativa en materia de 

equidad de género e interés superior de las niñas, niños y adolescentes. 

Promovente Diputado Víctor Hugo Lobo y Polimnia Sierra Bárcena  
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Turnada 04/03/2022 

6 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la persona titular de la 

Secretaría de Educación Pública federal, para que ejerza diversas acciones respecto al 

Programa "Escuelas De Tiempo Completo". 

Promovente Daniela Gisela Álvarez Camacho, María Gabriela Salido Magos, Luisa 

Adriana Gutiérrez Ureña, Christian Damián Von Roehrich de la Isla, 

Ricardo Rubio Torres, Federico Döring Casar y Diego Orlando Garrido 

López 

Turnada 04/03/2022 

7 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la titular 

de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, Mtra. Delfina Gómez 

Álvarez, reconsidere la decisión de eliminar el programa de Escuelas de Tiempo 

Completo y destine nuevamente el recurso suficiente que garantice la continuidad de 

dicho programa, tomando como base el mayor beneficio de la población. 

Promovente Diputada María de Lourdes González Hernández 

Turnada 09/03/2022 

8 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de 

Educación Pública y a la Comisión para la Reconstrucción ambas de la Ciudad de 

México, para que se rehabilite y se ponga en funcionamiento la Escuela Primaria Luis 

G. León en la colonia Morelos, permitiendo el derecho humano a la educación para 

niñas y niños de nivel primaria. 

Promovente Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios 

Turnada 09/03/2022 

9 

Proposición con Punto de Acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a las 

alcaldías Álvaro Obregón y La Magdalena Contreras para que, dentro sus posibilidades 

presupuestales, implemente un programa social similar al programa "Mujeres 

Estudiando en la Alcaldía Iztapalapa, 2022, para combatir el rezago educativo de las 

mujeres de 30 años y más que desean continuar o concluir sus estudios. 

Promovente Diputada Alicia Medina Hernández  

Turnada 09/03/2022 

10 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Educación de La Ciudad De México, en materia de salud 

mental. 
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Promovente Diputada Elizabeth Mateos Hernández 

Turnada 16/03/2022 

11 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por la cual se adiciona una fracción XXXIX al artículo 

9 y un artículo 16 bis a la Ley de Educación de la Ciudad de México.  

Promovente Diputado Ricardo Jhonatan Colmenares Rentería  

Turnada 23/03/2022 

12 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 

Ley de Educación de la Ciudad De México, para elevar a rango de ley la alimentación 

de educandos en escuelas públicas de nivel básico en jornada ampliada. 

Promovente Diputada Mónica Fernández César 

Turnada 25/03/2022 

 

13 

Punto de Acuerdo mediante el cual se solicita al doctor Luis Humberto Fernández 

Fuentes, titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, así como a 

la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, la intervención inmediata de manera 

coordinada de las dependencias a su cargo, para la solución de varias problemáticas 

presentadas en la Escuela Primaria "Profesor José de Jesús de la Rosa Pérez", ubicada 

en la calle Rosario Castellanos y Doctores Guerrero s/n, Colonia CTM Culhuacán VIII 

Sección, demarcación territorial Coyoacán. 

Promovente Diputado Ricardo Rubio Torres 

Turnada 30/03/2022 

14 

Punto de Acuerdo por el que se solicita, de manera respetuosa, al titular del Instituto 

Local de Infraestructura Física Educativa, y a la titular de la Secretaría de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil, ambos de la Ciudad de México, para que de 

manera coordinada, y en función de sus competencias, realicen una inspección de la 

estructura de la barda de la Escuela Primaria Fray Antonio Margil De Jesús, con el 

objetivo de evaluar su estado, y de ser necesario, se clausure hasta su reconstrucción, 

a fin de evitar una tragedia. 

Promovente Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza 

Turnada 30/03/2022 

15 
Punto de Acuerdo para exhortar, de manera respetuosa, a las personas titulares de la 

Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, así como de la Secretaría De 
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Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, de las 16 alcaldías y del Instituto del 

Deporte, todos de la Ciudad de México, para que de manera coordinada y en el ámbito 

de sus respectivas atribuciones lleven a cabo las acciones pertinentes a efecto de que 

se impartan clases de defensa personal permanentes y pláticas mensuales con 

profesionales en la materia, a niñas, niños y adolescentes en las escuelas de educación 

básica de esta capital. 

Promovente Diputada Elizabeth Mateos Hernández 

Turnada 30/03/2022 

16 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones a la Ley De Educación de La Ciudad De México. 

Promovente Diputado Jesús Martín del Campo Castañeda 

Turnada 01/04/2022 

17 

Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución mediante la cual este H.  Congreso 

exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal y a la Jefa de Gobierno para 

que instruyan a sus secretarias de educación a mantener el programa de Escuelas de 

Tiempo Completo y se incrementen los recursos para ampliar la cobertura y beneficios 

del mismo. 

Promovente Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla 

 

Turnada 08/04/2022 

18 

Iniciativa ante el Congreso de la Unión con Proyecto de Decreto por el que se adiciona 

un tercer párrafo al artículo 137 de la Ley General de Educación. 

Promovente Diputada Marisela Zúñiga Cerón 

Turnada 08/04/2022 

19 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan dos numerales, recorriendo 

los subsecuentes al artículo 8 de la Constitución Política de la Ciudad De México, para 

que la Universidad de la Salud y el Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos 

adquieran autonomía técnica, académica y de gestión y los correspondientes.  

Promovente Diputado Jesús Martín del Campo Castañeda 

Turnada 08/04/2022 

20 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una sección única al Capítulo 

V, y una fracción VIII recorriéndose la subsecuente del artículo 108, ambas a la Ley de 

Educación de la Ciudad de México, en materia de Mochila Segura. 
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Promovente Diputado Nazario Norberto Sánchez 

Turnada 27/04/2022 

21 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XXIX del artículo 7, 

la fracción II del artículo 52 y la fracción VIII del artículo 60, y se adiciona la fracción 

XXXIX y se recorre la subsecuente del artículo 9, todos de la Ley de Educación de la 

Ciudad de México, en materia de impulso y desarrollo de tecnologías y ecotecnologías. 

Promovente Diputado Nazario Norberto Sánchez  

Turnada 05/05/2022 

22 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 

Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 

Promovente Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza 

Turnada 10/05/2022 

23 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 

Ley del Seguro Educativo del Distrito Federal. 

Promovente Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza 

Turnada 10/05/2022 

24 

Iniciativa ante el Congreso de la Unión con Proyecto de Decreto, por el que se adiciona 

un párrafo al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en materia de transporte gratuito a estudiantes. 

Promovente Diputado Nazario Norberto Sánchez 

Turnada 10/05/2022 

25 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 

Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar de la 

Ciudad de México. 

Promovente Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza 

Turnada 10/05/2022 

26 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 

Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar de la 

Ciudad de México. 

Promovente Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo 

Turnada 10/05/2022 

27 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 9, 77, 

111, recorriendo las subsecuentes y se adiciona el Capítulo XIV BIS denominado "De la 
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Educación en caso de Declaratoria de Emergencia" a la Ley de Educación de la Ciudad 

de México. 

Promovente Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz 

Turnada 13/05/2022 

28 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XI al artículo 86 

de la Ley de Educación de la Ciudad de México.  

Promovente Diputada Esperanza Villalobos Pérez 

Turnada 13/05/2022 

29 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de Educación de la 

Ciudad de México, en Materia de Dignificación Laboral Docente. 

Promovente Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso 

Turnada 13/05/2022 

30 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 63 de la Ley de 

Educación de la Ciudad de México, en materia de orientación sexual, expresión e 

identidad de género. 

Promovente Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios 

Turnada 18/05/2022 

31 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XIX Bis al artículo 

7, y se adiciona la fracción V Bis al artículo 9, ambos de la Ley de Educación de la Ciudad 

de México en materia de primeros auxilios. 

Promovente Diputada Claudia Montes De Oca Del Olmo 

Turnada 18/05/2022 

32 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción II Bis al artículo 

9 de la Ley de Educación de la Ciudad de México. 

Promovente Diputada María Guadalupe Morales Rubio 

Turnada 18/05/2022 

33 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica la fracción Vlll, del artículo 

111 de la Ley de Educación de la Ciudad de México, para garantizar y fortalecer la 

atención de servicios psicológicos en los planteles educativos de educación básica de 

manera permanente. 

Promovente Diputado Héctor Barrera Marmolejo 

Turnada 18/05/2022 
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34 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 8, apartado a, 

numerales 6 y 7; y 17, apartado a, numeral 5 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, en materia de becas educativas, prohibición de su uso con fines de promoción 

personalizada y escuelas de tiempo completo. 

Promovente Diputados Federico Döring Casar y Christian Damián Von Roehrich 

de la Isla. 

Turnada 23/05/2022 

35 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de México, para la 

incorporación de los comedores escolares y el establecimiento de esquemas de 

previsión social para las personas beneficiarias. 

Promovente Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios. 

Turnada 23/05/2022 

36 

Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría De Educación, 

Ciencia, Tecnología E Innovación de la Ciudad De México, a que impulse las acciones 

necesarias a fin de que los particulares que impartan educación en todos sus niveles y 

modalidades en la Ciudad de México, implementen facilidades, apoyos económicos y 

descuentos en los pagos establecidos por concepto de colegiaturas, reinscripciones y 

demás cuotas por la prestación de servicios educativos para reducir los altos índices de 

deserción escolar derivado de la afectación a la capacidad de pago de estudiantes, 

padres y/o tutores que generó la pandemia. 

Promovente Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, 

Turnada 23/05/2022 

Estatus   

37 

Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las alcaldías de Álvaro 

Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. 

Madero, Iztacalco, Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco 

Y Venustiano Carranza de la Ciudad De México, a que dentro de sus facultades 

impulsen un programa de la paz en sus escuelas secundarias en las que existan mayores 

índices delictivos y vulnerabilidad, con la finalidad de que con el apoyo de los padres 

de familia ayuden a prevenir la introducción de armas de fuego en las aulas escolares; 

asimismo se hace un exhorto al Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la 

Ciudad De México, fundado en sus atribuciones legales, asesore a las alcaldías en la 

implementación de dichos programas de paz, y por último solicito que los 66 Módulos 
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Legislativos de Atención Y Quejas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México de 

la  II Legislatura, participen en la difusión entre la comunidad de estos programas de 

paz en las escuelas secundarias de las alcaldías en las que están ubicados. 

Promovente Diputada Miriam Valeria Cruz Flores 

Turnada 23/05/2022 

Estatus   

38 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por la cual se modifica el artículo 30 inciso IX de la 

Ley General de Educación, en materia de orientación sexual, expresión e identidad de 

género  

Promovente Diputada Silvia Sánchez Barrios  

Turnada 27/05/2022 

39 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que modifican y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Educación de la Ciudad de México para la implementación 

de aplicación de control parental en las tabletas electrónicas 

Promovente Diputada Xóchitl Bravo Espinosa 

Turnada 08/06/2022 

40 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Autoridad Educativa 

Federal en la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones, reinstale a 

la brevedad en sus funciones a la profesora Aurora Pérez Ramírez, como directora de 

la Escuela Primaria José Azuela, GCT 09DPR08492, ubicada en la Avenida Parque 

Nacional Fuentes Brotantes, No. 36, Colonia Tlalpan, Alcaldía Tlalpan. 

Promovente Diputado  Luis Alberto Chávez García 

Turnada 26/06/2022 

41 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VII del Artículo 111 

de la Ley de Educación de la Ciudad de México en materia del derecho de las y los 

educandos a la educación y orientación en planificación familiar. 

Promovente Diputada Mónica Fernández César 

Turnada 30/06/2022 

42 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XX del Artículo 111 

de la Ley de Educación de la Ciudad de México 

Promovente Diputada Xóchitl Bravo Espinosa 

Turnada 14/07/2022 
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43 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 

10 de la Ley de Educación Física y Deporte de la Ciudad de México. 

Promovente Diputada María Guadalupe Morales Rubio 

Turnada 21/07/2022 

44 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona la fracción XXV al artículo 111 

de la Ley de Educación de la Ciudad De México, 

Promovente Diputado Carlos Hernández Mirón  

Turnada 27/07/2022 

45 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular de 

la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Luis Humberto Fernández 

Fuentes; a la titular de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, Ingrid 

Gómez Saracíbar; a la titular del Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias, 

Rebeca Olivia Sánchez Sandín; que se diseñen de manera pedagógica e impartan en la 

educación básica, cursos y/o talleres de derechos, igualdad con perspectiva de género, 

a fin de prevenir la violencia de género, para que las y los educandos conozcan sus 

derechos, además de los mecanismos que existen para prevenir la violencia contra la 

mujer 

Promovente Diputada Mónica Fernández César  

Turnada 27/07/2022 

46 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica el Capítulo LV en el artículo 

63 de la Ley de Educación de la Ciudad de México, en materia de cultura del cuidado y 

gestión del agua 

Promovente Diputada Silvia Sánchez Barrios  

Turnada 04/08/2022 

47 

Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de 

Salud de la Ciudad De México, Dra. Oliva López Arellano, a la titular de la Secretaría De 

Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México Dra. Rosaura Ruiz 

Gutiérrez, así como a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia 

Sheinbaum Pardo, a efecto de que informen por qué en las escuelas públicas de la 

Ciudad de México, se siguen vendiendo alimentos chatarra en perjuicio de la salud de 

las niñas y niños en educación básica. 

Promovente Diputado Héctor Barrera Marmolejo  

Turnada 12/08/2022 
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48 

Iniciativa Con Proyecto De Decreto Por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la 

Ciudad de México, en materia de educación para las personas en situación de calle. 

Promovente Diputado Jesús Sesma Suárez  

Turnada 31/08/2022 

49 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Educación de la Ciudad de México, en materia de inteligencia 

emocional. 

Promovente Diputado Jesús Sesma Suárez 

Turnada 31/08/2022 
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III. Avances del Cumplimiento del Programa Anual de Trabajo 
  

ACTIVIDADES 2º Semestre 

De conformidad con la Ley Orgánica del Congreso y su Reglamento, 

atender todos los asuntos turnados a la Comisión para su análisis y 

dictamen.  

X 

Canalizar las gestiones de la Comisión ante las instituciones pertinentes.  X 

Mantener el vínculo permanente con la Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Unión y con el Senado de la República.  
X 

Programar reuniones con las autoridades de Educación del Gobierno 

Local y las diferentes Alcaldías, así como con Asociaciones.  
X 

Convocatoria, análisis y selección de candidatos para la entrega de la 

Medalla al Mérito Docente “Prof. José Santos Valdés” 2021.  
X 

Con base a la normatividad vigente, realizar los informes de recesos, 

trimestrales, semestrales y anuales de las actividades desarrolladas en la 

Comisión.  

X 

Establecer un vínculo con diversos organismos e instituciones 

internacionales, con el fin de intercambiar experiencias y retomar las 

mejores prácticas internacionales en materia de legislación en 

educación.  

 

 

  

 

 

 

IV. Actas de las Reuniones Celebradas de la Comisión de Educación 
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- Acta de la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación, realizada vía remota el 

9 de marzo de 2022 a las 12:00 horas. 

- Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación, realizada vía remota el 

2 de mayo de 2022 a las 13:00 horas.  

- Acta de la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Educación, realizada en el 

Salón Heberto Castillo del Recinto Legislativo el 31 de mayo de 2022 a las 09:00 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Síntesis de las Reuniones con Servidores Públicos 
  

Servidor público Asuntos tratados 
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Autoridades del Colegio de 
Ciencias y Humanidades de la 
Universidad Nacional 
Autónoma de México.  

Junio 3, 2022. 
 
50 Aniversario del CCH-Oriente. Se organizaron reuniones de 
análisis para evaluar la situación que guarda el plantel en materia 
de seguridad en tanto que se encuentra en la Alcaldía Iztacalco, 
distrito electoral del Diputado Presidente.  
 
En la Ceremonia de Conmemoración se rindió un homenaje al 
Profesor Francisco Gómez, profesor de la UAM, autor y coautor de 
libros de historia para el CCH. 

Autoridades de la Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología 
e Innovación (SECTEI) de la 
Ciudad de México. 

Julio 4, 2022. 
 
Atender diversas demandas que plantearon profesores del 
Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos. 
 

Diversas instancias del 
Gobierno de la Ciudad de 
México 

Agosto 18 y 19, 2022. 
 
Coordinación para atender los resolutivos de la Suprema Corte 
respecto a la Acción de Inconstitucionalidad que fue presentada a 
varios artículos de la Ley de Educación de la Ciudad de México. 

  

 

 

 

 

 

 

VI. Relación de Documentos, Opiniones e Informes generados en 
materia de su competencia 
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- Informe del Segundo Receso del Primer Año Legislativo, de acuerdo con lo establecido en 

el Artículo 194 del Reglamento de este Congreso que consigna que las Comisiones 

deberán presentar a la Junta de Coordinación Política, un informe por escrito de las 

actividades desarrolladas durante el receso. 

 

- Informe del segundo semestre, que corresponde al presente documento, de acuerdo con 

lo establecido en el Artículo 204, fracción II, del Reglamento de este Congreso que 

consigna que las Comisiones Comités, conforme a lo establecido en el Reglamento de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 

Congreso, deberán enviar a la Unidad de Transparencia en documento impreso y en 

medio electrónico el informe referido. 
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VII. Viajes Oficiales de Trabajo de carácter nacional o internacional, 
precisando el objeto, las y los diputados participantes, tareas 
desarrolladas y objetivos alcanzados 
  

Ninguno. 
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VIII. Relación de asuntos generales resueltos o atendidos 
  

De acuerdo con el Artículo 72, fracción VII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, las Comisiones deberán presentar por lo menos una vez al año, un proyecto de 

investigación al Instituto de Investigaciones Legislativas, con excepción de aquellas que por la 

carga de trabajo no estén en condiciones de llevarlo a cabo, en el mismo artículo define que, se 

considera carga de trabajo cuando una Comisión haya emitido cuando menos quince dictámenes 

en un año legislativo. 

Al respecto, esta Comisión está desarrollando una investigación relacionada con temas de 

educación emocional y salud mental en el proceso educativo, en tanto es un tema recurrente 

que las y los diputados han presentado en las Iniciativas.  

En este sentido la investigación busca integrar diversos temas que son interés sobre salud 

mental, inteligencia emocional, habilidades socioemocionales e inteligencia socioemocional, 

principalmente en esta coyuntura en la que la situación emocional, generada por la pandemia 

por COVID-19, así como las diferentes situaciones emocionales que pueden presentar los 

alumnos en su vida cotidiana son temas de gran importancia ya que son aspectos que pueden 

afectar su salud mental y derivado de ello, tener un bajo rendimiento escolar. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, todo individuo tiene derecho a un buen 

estado de salud, un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la 

ausencia de afectaciones o enfermedades. 

Por ello la importancia de la Salud mental, un estado de bienestar en el cual cada individuo 

desarrolla su potencial, puede afrontar las tensiones de la vida, puede trabajar de forma 

productiva y fructífera y puede aportar algo a su comunidad.  

De ahí la importancia que desde temprana edad los educandos tengan una formación sobre el 

conocimiento de las emociones y su manejo, a través de una educación emocional, definida por 

Rafael Bisquerra (2003) como una innovación educativa que se justifica en las necesidades 

sociales. La finalidad es el desarrollo de competencias emocionales que contribuyan a un mejor 

bienestar personal y social” (p.8). 
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El tema resulta importante debido a la relevancia por los beneficios que puede aportar para una 

mejor salud, ya que diferentes estudios han revelado que las emociones y el estado de salud 

están muy relacionadas, por lo que la inteligencia emocional juega un papel moderador sobre el 

afrontamiento de los síntomas de enfermedades y trastornos como el estrés y la depresión.  

La aplicación de la educación emocional en el sistema educativo puede permitir muchos 

beneficios para un mejor proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes en su formación 

académica y para las diversas situaciones que cada individuo puede enfrentar en el contexto 

social. 

Por otra parte, durante este segundo semestre de trabajo legislativo, esta Comisión recibió 

diversos Instrumentos durante el segundo semestre de trabajo legislativo, que sumaron 34 

Iniciativas con Proyecto de Decreto y 15 Proposiciones con Punto de Acuerdo. 

 

En este sentido, se analizaron diversos temas relacionados con las Iniciativas presentadas, tales 

como:  

 

a) Los temas de inteligencia emocional; salud física y salud mental; acompañamiento 

emocional; servicios psicológicos; integridad física, psicológica y mental de los 

educandos. 

 

b) Homologaciones y armonizaciones a la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad 

de México; a la Ley del Seguro Educativo y a la Ley para Promoción de la Convivencia 

Libre de Violencia. 

 

c) Diversos temas sobre la Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia 

en el Entorno Escolar para atender los casos de violencia, acoso y maltrato escolar, 

así como realizar acciones de capacitación y sensibilización a su personal en el tema 

de violencia en el entorno escolar y del maltrato escolar, con el fin de proporcionar 

una atención adecuada a todos los involucrados, basada en el respeto y garantía de 

los derechos humanos de las niñas, los niños, las y los jóvenes.  
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d) Diversos temas sobre la Ley de Educación en materia de capacitación a los docentes 

en primeros auxilios, así como atención a las y los estudiantes e información sobre 

planificación familiar. 

 

e) Planeación de foros, reuniones de trabajo sobre la Iniciativa presentada por la 

Jefatura de Gobierno para la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma 

el Artículo 8, Apartado "A", Numeral 6 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México para elevar a rango constitucional la Beca Bienestar para Niñas y Niños y el 

programa La Escuela es Nuestra.  
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IX. Relación de documentos diversos y publicaciones generadas  
 

Con el objetivo de contar con mayores elementos, para dictaminar diversas iniciativas, la 

Comisión de Educación solicitó a la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas diversos estudios 

relacionados con:  

 

1) El impacto presupuestal de la Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar la Ley 

de Educación en materia de dignificación laboral docente, presentada por el Diputado 

Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso del Grupo Parlamentario de Morena.  

2) El impacto presupuestal de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma 

el Artículo 8, Apartado A, Numeral 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

para elevar a rango constitucional la Beca Bienestar para Niñas y Niños y el programa 

La Escuela es Nuestra, enviada por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. 

3) El impacto presupuestal de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica 

el Artículo 8, Apartado A, Numeral 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

en materia de fortalecimiento de la educación básica presentado por la Diputada 

Gabriela Quiroga del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

4) El impacto presupuestal de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman los artículos 8, apartado A, numerales 6 Y 7; Y 17, apartado A, numeral 5, de 

la Constitución Política de la Ciudad de México, en materia de becas educativas, 

prohibición de su uso con fines de promoción personalizada y escuelas de tiempo 

completo que presentaron los diputados Federico Döring Casar y Christian Damián Von 

Roehrich de la Isla del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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X. Resumen de otras actividades desarrolladas por la 
Comisión (foros, audiencias, consultas, seminarios y 
conferencias) 

  

Ninguna.  
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VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL INFORME DEL SEGUNDO 
SEMESTRE DEL PRIMER AÑO LEGISLATIVO DE LA COMISIÓN EDUCACIÓN 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

09 DE DICIEMBRE DE 2022 

 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

INTEGRANTE A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 

CAMPO CASTAÑEDA 

PRESIDENTE 

   

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 
VICEPRESIDENTA 

   

DIP. HÉCTOR BARRERA 

MARMOLEJO 

SECRETARIO 

   

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

INTEGRANTE 
   

DIP. INDALÍ PARDILLO CADENA 

INTEGRANTE 
   

DIP. CLAUDIA MONTES DE OCA 

DEL OLMO 

INTEGRANTE 

   

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 

INTEGRANTE 
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I. FUNDAMENTO JURÍDICO. 
 

i. Periodo  

El presente Informe corresponde al Segundo Receso del 1er. Año Legislativo de la II Legislatura, 

comprende el periodo del 1 de junio al 31 de agosto de 2022. 

 

ii. Fundamento Legal  

 

Con fundamento en el artículo 194 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, que 

establece que las Comisiones deberán presentar a la Junta de Coordinación Política, un informe por 

escrito de las actividades desarrolladas durante el receso, un listado de los asuntos dictaminados, 

así como las iniciativas y actividades pendientes o en proceso de Dictamen. 

Así también, los artículos 113, 114, 115, 116 del Título Quinto de las Obligaciones de Transparencia 

de las Disposiciones Generales de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que establece que los sujetos obligados deberán 

poner a disposición, la información pública de oficio en formatos abiertos en sus respectivos sitios 

de Internet y a través de la plataforma electrónica establecidas para ello, y que deberá ser veraz, 

confiable, oportuna, gratuita, congruente, integral, actualizada, accesible, comprensible y 

verificable, y actualizarse; así como en el Capítulo III De las obligaciones de Transparencia Específicas 

de los Sujetos Obligados, de forma concreta, en el artículo 125, donde se señala que el Poder 

Legislativo de la Ciudad de México, deberá mantener actualizada la información respecto  de los 

temas, documentos y políticas que a continuación se detallan:  

 fracción XXVIII, los demás informes que deban presentarse conforme a su Ley Orgánica y 

demás normatividad interna.  

Por lo anterior, la Comisión de Educación del Congreso de la Ciudad de México, presenta el informe 

correspondiente al Segundo Receso del Primer Año Legislativo de la Segunda Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México. 
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iii. Miembros de la Comisión de Educación 
 

MESA DIRECTIVA 

 

 

 

 

 

Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

Presidente 

 

 

 

 

Diputada Marisela Zúñiga Cerón  

Vicepresidenta 

 

 

 

  

 

 

Diputado Héctor Barrera Marmolejo 

Secretario 
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INTEGRANTES 

  

 

Diputado Héctor Díaz Polanco 

 

 

 

 

 

 

 

Diputada Indalí Pardillo Cadena 

 

 

 

  

 

Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diputada Mónica Fernández César 
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II. RELACIÓN DE INICIATIVAS Y PROPOSICIONES TURNADAS A LA 
COMISIÓN 
 

Durante el Segundo Receso del Primer Año Legislativo de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México, fueron remitidas a esta Comisión los siguientes instrumentos: 

1 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que modifican y adicionan diversas disposiciones 

de la Ley de Educación de la Ciudad de México para la implementación de aplicación de 

control parental en las tabletas electrónicas. 

Promovente Diputada Xóchitl Bravo Espinosa. 

Turnada 08/06/2022 

2 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Autoridad Educativa Federal 

en la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones, reinstale a la brevedad 

en sus funciones a la profesora Aurora Pérez Ramírez, como Directora de la Escuela 

Primaria José Azuela, GCT 09DPR08492, ubicada en la Avenida Parque Nacional Fuentes 

Brotantes, No. 36, Colonia Tlalpan, Alcaldía Tlalpan. 

Promovente Diputado Luis Alberto Chávez García 

Turnada 23/06/2022 

3 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 111, de 

la Ley de Educación de la Ciudad de México en materia del derecho de las y los educandos 

a la educación y orientación en planificación familiar. 

Promovente Diputada Mónica Fernández César. 

Turnada 30/06/2022 

4 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría 

de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, para que en la medida de sus atribuciones 

se fomente y promueva en todas las escuelas públicas de nivel básico y de aprendizaje 

especial en la Ciudad de México, excursiones y visitas guiadas a recintos, museos de 

exposiciones e interactivos, y lugares históricos; como complemento de su formación 

académica para incentivar la inclusión de los alumnos a la sociedad tras la pandemia por 

covid-19. 
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Promovente Diputada Mónica Fernández César 

Turnada 07/07/2022 

5 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XX del artículo 111 de 

la Ley de Educación de la Ciudad de México. 

Promovente Diputada Xóchitl Bravo Espinosa 

Turnada 13/07/2022 

6 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 

10 de la Ley de Educación Física y Deporte de la Ciudad de México. 

Promovente Diputada María Guadalupe Morales Rubio 

Turnada 23/06/2022 

7 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona la fracción XXV al artículo 111 de 

la Ley de Educación de la Ciudad de México. 

Promovente Diputado Carlos Hernández Mirón 

Turnada 27/07/2022 

8 

Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular de la 

Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Luis Humberto Fernández Fuentes; a 

la titular de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, Ingrid Gómez Saracíbar; 

a la titular del Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias, Rebeca Olivia Sánchez 

Sandín; que se diseñen de manera pedagógica e impartan en la educación básica, cursos 

y/o talleres de derechos, igualdad con perspectiva de género, a fin de prevenir la violencia 

de género, para que las y los educandos conozcan sus derechos, además de los 

mecanismos que existen para prevenir la violencia contra la mujer. 

Promovente Diputada Mónica Fernández César 

9 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica el capítulo lV en el artículo 63 de 

la Ley de Educación de la Ciudad de México, en materia de cultura del cuidado y gestión 

del agua. 

Promovente Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios 

Turnada 04/08/2022 
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10 

Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la Secretaria de 

Salud de la Ciudad de México, Dra. Oliva López Arellano, a la titular de la Secretaria de 

Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México Dra. Rosaura Ruiz 

Gutiérrez, así como a la Jefa de Gobierno de la Ciudad De México, Dr. Claudia Sheinbaum 

Pardo, a efecto de que informen por qué en las escuelas públicas de la Ciudad de México, 

se siguen vendiendo alimentos chatarra en perjuicio de la salud de las niñas y niños en 

educación básica. 

Promovente Diputado Héctor Barrera Marmolejo  

Turnada 12/08/2022 

11 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad 

de México, en materia de educación para las personas en situación de calle. 

Promovente Diputado Jesús Sesma Suárez  

Turnada 31/08/2022 

12 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Educación de la Ciudad de México, en materia de inteligencia 

emocional. 

Promovente Diputado Jesús Sesma Suárez 

Turnada 31/08/2022 
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III. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

De acuerdo con el Artículo 72, fracción VII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

las Comisiones deberán presentar por lo menos una vez al año, un proyecto de investigación al 

Instituto de Investigaciones Legislativas, con excepción de aquellas que por la carga de trabajo no 

estén en condiciones de llevarlo a cabo, en el mismo artículo define que, se considera carga de 

trabajo cuando una Comisión haya emitido cuando menos quince dictámenes en un año legislativo. 

Al respecto, esta Comisión está desarrollando una investigación relacionada con temas de 

educación emocional y salud mental en el proceso educativo, en tanto es un tema recurrente que 

las y los diputados han presentado en las Iniciativas.  

En este sentido la investigación busca integrar diversos temas que son interés sobre salud mental, 

inteligencia emocional, habilidades socioemocionales e inteligencia socioemocional, principalmente 

en esta coyuntura en la que la situación emocional, generada por la pandemia por COVID-19, así 

como las diferentes situaciones emocionales que pueden presentar los alumnos en su vida cotidiana 

son temas de gran importancia ya que son aspectos que pueden afectar su salud mental y derivado 

de ello, tener un bajo rendimiento escolar. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, todo individuo tiene derecho a un buen estado 

de salud, un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de 

afectaciones o enfermedades. 

Por ello la importancia de la Salud mental, un estado de bienestar en el cual cada individuo 

desarrolla su potencial, puede afrontar las tensiones de la vida, puede trabajar de forma productiva 

y fructífera y puede aportar algo a su comunidad.  

De ahí la importancia que desde temprana edad los educandos tengan una formación sobre el 

conocimiento de las emociones y su manejo, a través de una educación emocional, definida por 

Rafael Bisquerra (2003) como una innovación educativa que se justifica en las necesidades sociales. 

La finalidad es el desarrollo de competencias emocionales que contribuyan a un mejor bienestar 

personal y social” (p.8). 

El tema resulta importante debido a la relevancia por los beneficios que puede aportar para una 

mejor salud, ya que diferentes estudios han revelado que las emociones y el estado de salud están 
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muy relacionadas, por lo que la inteligencia emocional juega un papel moderador sobre el 

afrontamiento de los síntomas de enfermedades y trastornos como el estrés y la depresión.  

La aplicación de la educación emocional en el sistema educativo puede permitir muchos beneficios 

para un mejor proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes en su formación académica y para 

las diversas situaciones que cada individuo puede enfrentar en el contexto social. 

 

 

IV.  REUNIONES DE TRABAJO 
 

Se enumeran las Reuniones del Trabajo en las que participó la Comisión de Educación a través de su 

Presidencia, de conformidad con las atribuciones conferidas en el artículo 211 de nuestro 

Reglamento. 

 

1. Junio 3, 2022. 

Cincuenta Aniversario del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Oriente. Se organizaron 

reuniones de análisis para evaluar la situación que guarda el plantel en materia de seguridad.  

En la Ceremonia de Conmemoración se rindió un homenaje al Profesor Francisco Gómez, 

profesor de la UAM, autor y coautor de libros de historia para el CCH. 

 

2. Julio 4, 2022. 

Con autoridades de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) de 

la Ciudad de México para atender diversas demandas de profesores del Instituto de 

Educación Superior Rosario Castellanos.  

 

3. Agosto 18 y 19. 

Coordinación con diversas instancias del Gobierno de la Ciudad de México para atender los 

resolutivos de la Suprema Corte respecto a la Acción de Inconstitucionalidad 109/2021, 

sobre los artículos 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39 y 40 de la Ley de Educación de la Ciudad 

de México, en materia de Educación Inclusiva y Especial y Educación Indígena.  
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V.  OTRAS ACTIVIDADES 
 

Se solicitó a la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de México elaborar 

los estudios de impacto presupuestal para conocer la erogación que correspondería al Gobierno de 

la Ciudad de México en las iniciativas que se describen a continuación. Lo anterior para tener 

mayores elementos para sustentar los dictámenes correspondientes: 

 

a) Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 8, apartado 

"A", numeral 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México, presentada 

por la Jefatura de Gobierno. 

 

b) Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 8, apartado 

A, numeral 6, de la Constitución Política de la Ciudad de México, en materia De 

Fortalecimiento de la Educación Básica que presentó la Diputada Gabriela 

Quiroga de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional. 

 

c) Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 8, 

apartado A, numerales 6 y 7;  y 17, apartado A, numeral 5 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, en materia de becas educativas, prohibición de 

su uso con fines de promoción personalizada y escuelas de tiempo completo, la 

cual fue presentada por los Diputados Federico Döring Casar y Christian Damián 

Von Roehrich de la Isla, ambos de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción 

Nacional.  

 

 

Por otra parte, también se solicitó al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Ciudad de 

México información relacionada con: ¿Cuáles son los programas que el DIF ejecuta, en los que sean 

beneficiarios niñas, niños y adolescentes que se encuentran en estado de desamparo? ¿Cuál es el 

número de beneficiarios (en situación de desamparo) inscritos en esos programas y cuáles son los 

beneficios que obtienen? Y De las niñas, niños y adolescentes inscritos en los programas, ¿cuántos 

están cursando algún grado escolar y cuántos han desertado?, para obtener mayores datos 

estadísticos y elementos para dictaminar la siguiente:  
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a) Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción II Bis al 

artículo 9 de la Ley de Educación de la Ciudad de México que presentó la Diputada 

María Guadalupe Morales Rubio de la fracción parlamentaria del Movimiento de 

Regeneración Nacional.  

 

Adicionalmente, durante los meses de junio y julio se capacitó el personal de estructura y honorarios 

de la Comisión de Educación en materia de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de 

Cuentas, en las materias de: 

 

a) Introducción a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

b) Introducción a la Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México.  
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VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL INFORME DEL SEGUNDO RECESO DEL 
PRIMER AÑO LEGISLATIVO DE LA COMISIÓN EDUCACIÓN DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

09 DE DICIEMBRE DE 2022 

 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

INTEGRANTE A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 

CAMPO CASTAÑEDA 

PRESIDENTE 

   

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 

VICEPRESIDENTA 
   

DIP. HÉCTOR BARRERA 

MARMOLEJO 

SECRETARIO 

   

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

INTEGRANTE 
   

DIP. INDALÍ PARDILLO CADENA 

INTEGRANTE 
   

DIP. CLAUDIA MONTES DE OCA 

DEL OLMO 

INTEGRANTE 

   

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 

INTEGRANTE 
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“Educar en la igualdad y el respecto es educar contra la violencia”  
Benjamín Franklin 

 
 

“La educación no es llenar un cubo, sino encender un fuego”  
William Butler Yeats  

 
“Creo en la educación como un medio para mejorar las condiciones de vida de la 

sociedad, a través del pensamiento y preparación de (las) y los jóvenes”. 
José Santos Valdés. 

 
“La Educación es un fenómeno social y en ella repercuten los éxitos y los fracasos, 

las virtudes y los vicios, los aciertos y los errores de la sociedad a la que sirve, a 
la que está destinada”. 

José Santos Valdés. 
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Con el objetivo de cumplimentar con lo dispuesto en los artículos 72 fracción II de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; en los artículos 187, 191, 192, 193, 194. 

196, 197; 204 fracción III; 209 fracciones IV y XII; 211 fracción XXII; 222 fracción XI; y 225 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se formula el presente Programa 

Anual de Trabajo 2022-2023 de la Comisión de Educación, correspondiente al Segundo 

Año de Ejercicio de la II Legislatura.  

 

Las atribuciones y responsabilidades encomendadas a este Cuerpo Colegiado se apegan a 

los principios jurídicos y ordenamientos federales y locales que rigen su actuación y trabajo 

cotidiano.  

 

Ordenamientos federales. 
 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

- Artículo 60, apartado A, fracción I. 

 

2. Ley General de Educación 

 

3. Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 

 

4. Programa Sectorial 

 

5. Reglamento de la Ley General de Educación 

 

 

Ordenamientos locales.  
 

1. Constitución Política de la Ciudad de México:  

- Artículos 29 apartado A, numeral 4, apartado E, numeral 1. 

 

2. Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

- Artículos 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 fracción VI y 75. 
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3. Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,  

- Artículos 187, 189, 192, 193, 195, 204, 205, 209, 211 fracción XXIl; 221, 222, 

224 y 225 fracción I. 

 

 

Ordenamientos de Transparencia, Acceso a la Información y 

Rendición de Cuentas.  
 

1. Constitución Política de la Ciudad de México: 

- Artículos 3 y 29. 

 

2. Ley General de Transparencia, Acceso a la Información Pública.  

 

3. Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México: 

- Artículos 1°, 21, 24 y 125. 
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INTEGRANTES  
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Fundamento legal  
 

El 25 de octubre de 2021, con fundamento en el artículo 4 fracción LXV Bis de la Ley Orgánica, y 57, 

57 Bis y 57 Ter del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, así como en los 

acuerdos CCMX/II/JUCOPO/04/2021, por el cual se establecen 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 el acuerdo 

CCMX/II/JUCOPO/019/2021, por el cual se acordó la integración de las Comisiones Ordinarias y 

Comités del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura y el acuerdo 

CCMX/II/JUCOPO/050/2021 por el que 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, emitidos 

por la Junta de Coordinación Política, se instaló la Comisión de Educación de la II Legislatura de este 

Congreso, para quedar conformada de la siguiente manera:  
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PRESIDENTE 

 

DIPUTADO JOSÉ DE JÓSE DE 

JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 

CASTAÑEDA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VICEPRESIDENTA 

 

DIPUTADA MARISELA 

ZUÑIGA CERÓN 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIO 

 

DIPUTADO HÉCTOR 

BARRERA MARMOLEJO 

 

 

 

 

Doc ID: 617a17d72644a5d8f8daa98e61ee24d0fbc00b1f



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

 
 

Fray Pedro de Gante No. 15, Primer Piso, Oficina 103 

Tel. 555130 1980 Ext.  

www.congresocdmx.gob.mx 

  

             
9 

 

 

 

 

INTEGRANTE 

 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 

POLANCO 

 

 

 

 

 

 

INTEGRANTE 

 

DIPUTADA INDALÍ 

PARDILLO CARRERA  

 

 

 

 

 

 

 

INTEGRANTE 

 

DIPUTADA CLAUDIA 

MONTES DE OCA DEL OLMO 

  

 

 

Doc ID: 617a17d72644a5d8f8daa98e61ee24d0fbc00b1f



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

 
 

Fray Pedro de Gante No. 15, Primer Piso, Oficina 103 

Tel. 555130 1980 Ext.  

www.congresocdmx.gob.mx 

  

             
10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     INTEGRANTE 

 

DIPUTADA MÓNICA     

FERNÁNDEZ CÉSAR 
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ANTECEDENTES
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc ID: 617a17d72644a5d8f8daa98e61ee24d0fbc00b1f



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

 
 

Fray Pedro de Gante No. 15, Primer Piso, Oficina 103 

Tel. 555130 1980 Ext.  

www.congresocdmx.gob.mx 

  

             
12 

 

El Derecho a la Educación  

 

El derecho que actualmente tienen todas las personas a recibir educación, fue proclamado el 10 de 

diciembre de 1948 en la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos. El Artículo 26 de esta Declaración señala que:  

 

- Toda persona tiene derecho a la educación, misma que deberá ser gratuita, al menos, en 

lo que corresponde a la instrucción elemental y fundamental. 

 

- La instrucción elemental será obligatoria; la instrucción técnica y profesional será 

generalizada, y el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de 

los méritos respectivos. 

 

- Establece también que el objeto de la educación es contribuir al pleno desarrollo de la 

personalidad humana y al fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las 

libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre 

todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de 

las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 

 

 

Acorde al marco internacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mandata al 

Estado a dar prioridad al interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, lo que se traduce 

en garantizar el acceso, permanencia, participación y egreso de todos los niveles de educación, es 

así que en su Artículo 1o. establece que todas las personas gozarán de los Derechos Humanos 

reconocidos en esta Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es 

parte, así como de las garantías legales para su protección, y cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Carta Magna establece. 

 

En lo referente al Derecho a la Educación, el Artículo 3o. de nuestra Carta Magna señala que toda 

persona tiene derecho a recibir educación, y para ello, el Estado-Federación, los estados, la Ciudad 

de México y los municipios impartirán educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. 
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La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Tanto la educación 

básica como la media superior serán obligatorias para niñas, niños y jóvenes de nuestro país. 

 

Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce en el artículo 1º. Numeral 6 

que, para la construcción del futuro, la Ciudad impulsa la sociedad del conocimiento, la educación 

integral e inclusiva, la investigación científica, la innovación tecnológica y la difusión del saber. 

 

También el artículo 8 de la Constitución local, Ciudad educadora y del conocimiento, establece en su 

numeral “A” el Derecho a la Educación, al suscribir que en la Ciudad de México todas las personas 

tienen derecho a la educación en todos los niveles, al conocimiento y al aprendizaje continuo. 

Tendrán acceso igualitario a recibir formación adecuada a su edad, capacidades y necesidades 

específicas, así como la garantía de su permanencia, independientemente de su condición 

económica, étnica, cultural, lingüística, de credo, de género o de discapacidad. 

 

Así también garantizará el derecho universal a la educación obligatoria. La Ciudad de México asume 

la educación como un deber primordial y un bien público indispensable para la realización plena de 

sus habitantes, así como un proceso colectivo que es corresponsabilidad de las autoridades de los 

distintos órdenes de gobierno en el ámbito de sus facultades, el personal docente, las familias y los 

sectores de la sociedad. 

 

Educación en la pandemia 
 

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró oficialmente pandemia 

debido a la acelerada propagación y capacidad de contagio del virus SARS-CoV2, causante de la 

enfermedad de la Covid-19, que provocó millones de contagios, personas enfermas, algunas de 

gravedad, y miles de fallecimientos en todo el orbe.  

 

La mayoría de las actividades se vieron trastornadas, y obligó también el cierre por tiempo 

indefinido de prácticamente todos los planteles educativos, desde la educación inicial hasta la 

educación superior. Por esta razón, las autoridades instrumentaron la modalidad de educación a 

distancia, para continuar y terminar el ciclo escolar 2019-2020, e iniciar y concluir el 

correspondiente 2020-2021, así como los calendarios de otros niveles educativos.  
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Regreso a los planteles educativos 
 

Es hasta que inició el presente ciclo escolar 2022-2023, y gracias a la gran cantidad de personas que 

han sido vacunadas, incluidas las y los menores de 18 años, y por la disminución en el número de 

contagios del virus SARS-CoV2 y sus variantes, que se las autoridades consideraron que era 

adecuado regresar a las aulas, a las clases presenciales en las entidades con semáforo 

epidemiológico en verde, cumpliendo con debidas medidas sanitarias.  

 

El objetivo de regresar a las clases presenciales, es que favorece los aprendizajes y habilidades 

socioemocionales de las alumnas y alumnos al interactuar y convivir con las maestras y maestros, 

con sus compañeras y compañeros en el ámbito escolar. 

 

La Secretaría de Educación Pública publicó el Acuerdo 23/08/211, por el cual se estableció que para 

el ciclo escolar 2022-2023 el regreso a clases presenciales de forma responsable y ordenada, es 

voluntario, sin embargo, niñas, niños, adolescentes y jóvenes deben estar inscritos en el grado o 

nivel respectivo. Dicho Acuerdo está sujeto, en cuanto a su alcance y vigencia, a lo que indiquen las 

autoridades sanitarias. 

  

No obstante, se mantienen vigentes las clases a distancia para que las y los alumnos que así lo 

decidan puedan tener acceso a los servicios educativos mediante las tecnologías de la información, 

comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, así como de los programas de educación a 

distancia “Aprende en Casa”, “Jóvenes en TV”, “Bachillerato en TV”, entre otras estrategias 

desarrolladas por la Secretaría de Educación Pública.  

 

Los lineamientos promulgados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se apegan estrictamente 

al cumplimiento de las disposiciones establecidas por las autoridades sanitarias y en beneficio de las 

y los educandos del Sistema Educativo, por lo que serán aplicables tanto a las instituciones 

educativas públicas como particulares con reconocimiento de validez oficial de estudios. 

 

El citado Acuerdo considera necesario hacer una valoración diagnóstica del alumnado para conocer 

el avance del aprendizaje durante la pandemia, y establecer un periodo extraordinario de 

recuperación, así como facilitar y flexibilizar el ingreso, permanencia, tránsito y egreso en los 

diversos tipos y niveles educativos, para atender y prevenir el abandono escolar. 

                                                 
1 https://www.gob.mx/sep/es/articulos/boletin-sep-no-181-publica-sep-acuerdo-con-las-disposiciones-para-reanudar-

actividades-de-manera-presencial-en-el-ciclo-escolar-2021-2022?idiom=es 
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El Acuerdo establece que para promover y coadyuvar en la seguridad, salud e higiene de quienes 

integran las comunidades escolares, se deben implementar nueve acciones clave: 

 

1. Integrar y activar los Comités Participativos de Salud Escolar (CPSE) en las escuelas de los 

tipos Básico, Medio Superior y Superior, quienes deberán establecer comunicación con su 

centro de salud más cercano cuando se requiera; 

2. Establecer filtros de salud: en casa, en la entrada de la escuela y en el salón de clases; 

3. Lavar las manos con agua y jabón y/o uso de gel antibacterial; 

4. Usar el cubrebocas de manera correcta sobre nariz y boca; 

5. Mantener la sana distancia; 

6. Dar mayor uso a los espacios abiertos; 

7. Suspender cualquier tipo de ceremonias o reuniones que concentren a la comunidad 

escolar; 

8. Avisar inmediatamente a las autoridades competentes, en caso de que se detecte o se 

sospeche que alguna persona presente algún signo o síntoma respiratorio relacionado con el 

virus SARS-CoV2 (COVID-19), y 

9. Procurar entre las y los educandos y docentes apoyo socioemocional y promover, entre 

otros, el curso en línea de SEP-SALUD “Retorno Seguro” climss.imss.gob.mx 

 

Las recomendaciones para el regreso a clases presenciales se informarán mediante la Guía para el 

regreso responsable y ordenado a las escuelas, y se informará a través de las secretarías de Salud y 

de Educación Pública. 

 

Por lo que corresponde al Congreso de la Ciudad de México, durante la pandemia, las y los 

diputados continuaron legislando, tanto en sesiones virtuales como presenciales, en el caso de la 

Comisión de Educación dictaminó diversas modificaciones al marco normativo relacionado 

directamente con la educación en nuestra ciudad.    
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INTRODUCCIÓN 
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La Comisión de Educación  
 

La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en su artículo 67 establece que las 

Comisiones son órganos internos de organización, integradas paritariamente por las Diputadas y 

Diputados de la legislatura correspondiente, constituidas por el Pleno y que tienen por objeto el 

estudio, análisis y elaboración de los dictámenes, comunicaciones, informes, opiniones, 

resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las funciones 

legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las 

atribuciones constitucionales y legales que han sido conferidas al Congreso, lo anterior dentro del 

procedimiento legislativo establecido en y en su respectivo reglamento. 

 

El artículo 72 de la citada Ley refiere que las Comisiones ordinarias tienen a su cargo, entre otras 

funciones, dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las 

Comisiones en los términos de esta ley y su reglamento, y demás ordenamientos aplicables; así 

como impulsar y realizar estudios y proyectos de investigación que versen las materias de su 

competencia. 

 

Entre sus atribuciones deben también invitar a los o las titulares de las distintas dependencias o 

entidades locales o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en los casos en que 

su comparecencia sea necesaria para el adecuado desempeño de sus atribuciones; participar en la 

evaluación de los ramos de la actividad pública local que correspondan a sus atribuciones, 

respetando en todo momento el principio de división de poderes, mediante la presentación de 

informes y la participación en los procesos de la glosa del Informe y presupuestación de la Ciudad; 

 

La Comisión de Educación a través del trabajo conjunto de las Diputadas y Diputados que la 

integran, actualizará, reformará y adicionará la legislación vigente relacionada con la materia 

educativa para fortalecer las condiciones de bienestar de quienes conforman e intervienen en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, alumnas, alumnos, maestras y maestros, madres y padres de 

familia, autoridades y las personas que dirigen las escuelas públicas y privadas. 

 

Así también deberá legislar para establecer mecanismos para erradicar el analfabetismo, 

incrementar la eficiencia terminal, reducir la tasa de deserción y ampliar las posibilidades de acceso 

a los esquemas educativos en todos los niveles de la educación en esta ciudad capital. 
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OBJETIVO GENERAL 
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La II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México inició sus trabajos a la par de la nueva Ley de 

Educación para nuestra ciudad la cual asume por primera vez a la educación desde una óptica más 

integral, con un perfil humano, inclusivo y equitativo, entendiéndola como un proceso colectivo que 

involucra por supuesto a las personas educadoras y a las autoridades de todos los niveles de 

gobierno como garantes del interés superior del educando, pero que también incluye en este 

proceso a las familias y a la sociedad misma.  

 

En este contexto, la educación está relacionada no sólo con el modelo educativo, sino también con 

el contexto familiar, situación que no es nueva en el esquema de la educación y menos para quienes 

hemos participado de este proceso en algún nivel educativo pero que ahora se pone también en el 

centro del esquema formativo al igual que todo lo que sucede en el entorno del educando. En este 

sentido, es claro que la labor de la educación es más amplia y no se circunscribe únicamente a la 

institución educativa sino requiere también de la sociedad y de todas las áreas de gobierno 

incluyendo aquellas no directamente relacionadas.  

 

En este tenor, entendemos que nuestra labor como legisladores integrantes de esta Comisión de 

Educación y de los interesados en el tema debe ser tan amplia como el propio proceso educativo lo 

requiere. Hoy, es necesario no perder de vista a la educación como un derecho humano inalienable, 

un deber primordial y un bien público indispensable para la realización plena de las personas. Por 

ende, el respeto irrestricto a la dignidad de las personas con un enfoque de derechos humanos y 

pleno reconocimiento a la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, así como de la diversidad 

sexual y de género, tal como lo plantea la propia ley.  

 

En pleno Siglo XXI, la capital de nuestro país aún enfrenta como uno de los retos más importantes 

garantizar el ingreso, permanencia y egreso de los jóvenes de los diversos niveles educativos. La 

deserción escolar sigue siendo un fenómeno multifactorial que, aun cuando ha disminuido gracias a 

los diversos programas y acciones de apoyo que se han implementado desde el Gobierno de la 

Ciudad de México, no obstante, la deserción escolar y la falta de oferta educativa principalmente en 

el nivel superior, son temas no resueltos y pese a los esfuerzos, la deserción se han agudizado 

durante la actual pandemia. 

 

La nueva ley también comprende la educación inclusiva e intercultural que tenderá a igualar las 

oportunidades y disminuir las desigualdades entre los habitantes.  
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Las y los integrantes de la Comisión de Educación, comparten la convicción de que la educación de 

las niñas, niños y jóvenes es una inversión a largo plazo, pero también la mejor inversión para el 

desarrollo humano, social, cultural y es la mejor semilla que podemos sembrar en nuestra sociedad 

para lograr la justicia, la paz y disminuir la desigualdad.  

 

El Sistema Educativo de la Ciudad de México. 
 

La educación es un derecho básico de todos los niños, niñas y adolescentes, que les proporciona 

habilidades y conocimientos necesarios para desarrollarse como adultos y además les da 

herramientas para conocer y ejercer sus otros derechos. 

 

El Sistema Educativo de la Ciudad de México en sus modalidades inicial, básico, medio superior y 

superior está integrado por 2,442,319 estudiantes y 89,548 docentes que trabajan en 183,511 

planteles en la modalidad escolarizada de los sectores público y privado. La educación básica en 

nuestra capital es administrada por la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, órgano 

desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, siendo la comunidad educativa más amplia 

del país. 

 

El Gobierno de la Ciudad de México colabora en la educación al construir los contextos en que se 

desarrolla la educación, como apoyar a las madres y padres de familia al otorgar becas, y apoyarles 

en la compra de útiles y uniformes escolares para las y los estudiantes de educación básica, así 

también contribuye para dar mantenimiento menor a los planteles educativos.   

 

En la Ciudad de México se han alcanzado resultados por arriba de la media nacional:  

 

1. La escolaridad de su población equivale a segundo año de bachillerato. 

 

2. La tasa de cobertura es de 109.3%, en comparación con la media nacional de 90.5%. 

 

3. La tasa de escolaridad es de 108.2%, en tanto la media nacional es de 89.8%. 

 

4. La tasa de abandono escolar es de 0.2% en primaria, y de 1.6% secundaria, siendo de las 

menores en el país. 
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5. En 2020, en Ciudad de México el 95% de las niñas y niños de 6 a 14 años de edad asisten a la 

escuela, a nivel nacional la asistencia es de 94 %. 

 

6. Una de cada 100 personas de 15 años y más, no sabe leer ni escribir, aunque el mayor 

porcentaje lo alcanzan las personas mayores a 75 años.  

 

7. De cada 100 personas de 15 años y más,  

a) 2 no tienen ningún grado de escolaridad;  

b) 36 tienen la educación básica terminada;  

c) 28 finalizaron la educación media superior, y  

d) 35 concluyeron la educación superior. 

 

 

Las autoridades de los tres órdenes de gobierno debemos seguir robusteciendo las acciones y 

medidas encaminadas a mejorar los indicadores señalados, especialmente para contrarrestar los 

efectos generados por la pandemia.   
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PLAN ANUAL DE TRABAJO 2022-2023 
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La educación es un derecho humano fundamental y un bien público, por ser indispensables para el 

desarrollo de las personas y de la sociedad. La educación en general y la educación escolar en 

particular tienen un efecto multiplicador en el ejercicio de los derechos humanos. 

 

En cumplimiento a los mandatos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, así como de las leyes federales y locales aplicables, la 

Comisión de Educación realizará, siempre con un enfoque de derechos humanos las acciones 

legislativas que contribuyan a mejorar las condiciones educativas de la comunidad educativa de la 

Ciudad de México, a través de la programación de:  

 

- Sesiones Ordinarias  

- Sesiones Extraordinarias 

- Comparecencias. 

- Elaboración de Dictámenes a Iniciativas y Puntos de Acuerdo, así como de Opiniones a 

Iniciativas.   

- Convocatoria y Entrega de la Medalla al Mérito Docente José Santos Valdés.  

- Estudios. 

- Foros. 

- Reuniones de Trabajo. 

- Consultas.  

- Visitas a Planteles Educativos.  

 

Reuniones de Trabajo con Autoridades Educativas 
 

- Reuniones de coordinación con autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y con las 

Comisiones Legislativas para dar cumplimiento a la Sentencia recaída en la Acción de 

Inconstitucionalidad 109/2021 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

respecto de los artículos 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39 y 40 de la Ley de Educación de la 

Ciudad de México. 

 

- Vigilar el cumplimiento del Acuerdo 23/08/21 de la Secretaría de Educación Pública para el 

Ciclo Escolar 2022-2023. 
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- Abogar por que se mantengan las acciones preventivas y de control de la COVID-19 en todos 

los planteles educativos, como son: el distanciamiento físico, la toma de temperatura 

corporal, la práctica de higiene de manos y el uso de mascarillas. 

 

- Realizar seguimiento y vigilar las acciones para reducir la deserción y abandono escolar a 

consecuencia de la pandemia.   

 

- Visitar los planteles educativos de educación básica para conocer directamente la situación 

que se vive en el Sistema Educativo de la Ciudad de México, a fin de constatar las 

condiciones en la que se desarrollan las actividades académicas y la aplicación del 

presupuesto para mantenimiento menor del programa ”La escuela es nuestra”. 

 

- Fomentar las prácticas pedagógicas, manuales, tecnológicas, de información y comunicación, 

como aliadas permanentes del personal docente.   

 

Congreso de la Unión. 
 

- Atender los instrumentos emitidos que deriven en acciones correspondientes a esta 

comisión, celebrando las reuniones necesarias con el Honorable Congreso de la Unión, a 

través de sus Cámaras, ya sea para temas educativos sobre la Ciudad o para armonizar la ley 

de Educación local con la del ámbito federal, si fuera el caso. 

 

Programación de Sesiones  
 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 233, fracción III del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, la Comisión se reunirá en sesión una vez cada mes. La programación de las 

reuniones está sujeta a cambios de acuerdo a la prioridad de los asuntos turnados por la 

Presidencia o a situaciones que así lo demanden.   
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De acuerdo con el artículo 193 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las sesiones 

ordinarias se llevarán a cabo previa convocatoria emitida por lo menos 48 horas antes de la fecha a 

realizarse y estará firmada por quienes el Presidente y el Secretario.   

 

 

CRONOGRAMA DE SESIONES DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

SEGUNDO AÑO DE LA II LEGISLATURA 

Sesión 
2022 2023 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

             

              

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

 

Los artículos 57 Bis y 57 Ter que determinan las reglas de las sesiones vía remota del Congreso y 

establecen que estas se regirán por los principios transparencia, rendición de cuentas, parlamento 

abierto, certeza, legalidad, máxima publicidad, profesionalismo, interés social, subsidiariedad, 

proximidad gubernamental y el derecho a la buena administración de carácter receptivo, eficaz y 

eficiente. Serán públicas las versiones estenográficas de las sesiones vía remota.  

 

En este sentido, las actividades adicionales a las anteriormente descritas, que se desprenden de las 

actividades legislativas propias y de la normativa que rige a este Congreso y que sin duda forman 

parte de este plan de trabajo, son las siguientes: 

 

 

- Atender de conformidad con la Ley Orgánica del Congreso y su Reglamento, los 

instrumentos y asuntos turnados a la Comisión para su análisis y dictamen. 
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- Promover que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el 

Ejercicio Fiscal 2023, considere el presupuesto necesario para el sector, con el objetivo de 

prever que cada plantel escolar en la capital cuente con lo necesario para el desarrollo de los 

educandos. 

 

- Llevar a cabo el proceso para el otorgamiento de la Medalla al Mérito Docente José Santos 

Valdés 2022. Realizar el proceso de publicar las convocatorias, recibir las propuestas y 

evaluar y elegir a las y los galardonados a recibir la Medalla en su edición 2022. 

 

- Con base a la normatividad vigente, realizar los informes, semestrales y anuales y de receso 

de las actividades desarrolladas en el trabajo de la Comisión. 

 

Iniciativas y Puntos de Acuerdo 
 

En caso de ser necesario, la Comisión solicitará elaborar estudios, investigaciones, opiniones y 

análisis de los asuntos turnados a la Comisión, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 29, 

Apartado E, numeral 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 103, de la Ley Orgánica; 

523; 524; 525, y 526 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México. 

 

La Secretaría Técnica, con fundamento en los artículos 211, fracciones VI, VII, XXVII, y XXXI; 215, 

fracción XVI, y 219, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, remitirá a las 

Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión, los instrumentos legislativos turnados a la 

Comisión. 

 

Los integrantes de la Comisión, en cumplimiento al artículo 257 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, desarrollan los trabajos de análisis y dictamen de las Iniciativas y Puntos de 

Acuerdo turnados por la Presidencia de este Congreso.  

 

Comparecencias  
 

Se tiene previsto que, con fundamento en los artículos 13, fracción XIII, párrafo tercero de la Ley 

Orgánica, así como 283 y 284, párrafo quinto del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso 
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de la Ciudad de México, y en el marco del análisis del Informe de Gobierno comparezca ante la 

Comisión la persona titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

Ciudad de México, para participar en la evaluación del ramo educativo de la Ciudad de México, 

respetando el principio de división de poderes, a través de las reuniones de trabajo y 

comparecencias.  

 

Foros, Estudios y Consultas 
 

- Consultas mandatadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a los pueblos y 
comunidades indígenas y afromexicas, así como a las personas con discapacidad de la 
Ciudad de México respecto a los artículos 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39 y 40 de la Ley 
de Educación de la Ciudad de México. Así como las acciones de coordinación 
correspondientes con las comisiones de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes y la de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 
Sociales, con el fin de dar cumplimiento a los puntos resolutivos de la sentencia dictada 
en la acción de inconstitucionalidad 109/2021, por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. 

 

- Foros de Discusión respecto a las iniciativas presentadas por la Jefatura de Gobierno, y 

diputadas y diputados del PRD y del PAN, para elevar a rango constitucional las becas ya 

existentes que buscan equidad para las alumnas y alumnos de educación básica y para 

dar mantenimiento menor a sus planteles.   

 

- Proponer al Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso de la Ciudad de México 

realizar investigaciones acerca de los temas que presentan las y los Diputados 

relacionadas con la materia educativa en los diversos ordenamientos legales.  

 

- Realizar una investigación sobre algún tema inherente a la Comisión, para su publicación 

en la página de este Congreso. 
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VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 
PARA EL SEGUNDO AÑO LEGISLATIVO, DE LA II LEGISLATURA 

2022 — 2023  

DE LA COMISIÓN EDUCACIÓN DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

INTEGRANTE A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 

CAMPO CASTAÑEDA 

PRESIDENTE 

   

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 
VICEPRESIDENTA 

   

DIP. HÉCTOR BARRERA 

MARMOLEJO 

SECRETARIO 

   

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

INTEGRANTE 
   

DIP. INDALÍ PARDILLO CADENA 

INTEGRANTE 
   

DIP. CLAUDIA MONTES DE OCA DEL 

OLMO 

INTEGRANTE 

   

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 

INTEGRANTE 
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