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27 / 05 / 2022 II LEGISLATURA / No. 196

01.- ACUERDOS MEDTANTE EL CUAL SE APRUEBA LA HABILITACIÓN DE LOS DÍAS SÁBADO 
28 Y DOMINGO 29, AMBOS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2022, PARA EFECTOS DEL 
CÓMPUTO DE PLAZOS EN TODOS LOS PROCEDIMIENTOS PARLAMENTARIOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
  

 
  
02.- DICTAMEN QUE EMITE LA COMISION DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA, 
POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA DE DECRETO DEL 
PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE ATLAMPA, EN LA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL DE CUAUHTÉMOC.  

ACUERDOS

DICTAMENES



03.- DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON MODIFICACIONES POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA 
AZCAPOTZALCO Y A LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, DE 
MANERA COORDINADA Y EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, 
EMPRENDAN LAS ACCIONES TENDIENTES PARA LA REAPERTURA INMEDIATA DEL MUSEO 
DE AZCAPOTZALCO Y DEL MUSEO-CENTRO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS, SUSCRITA POR 
LAS DIPUTADAS MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA, ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA, NANCY 
MARLENE NUÑEZ RESÉNDIZ E INDALÍ PARDILLO CADENA, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
04.- DICTAMEN RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS AUTORIDADES 
DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN APEGO A SUS ATRIBUCIONES, IDENTIFIQUEN EN 
VISITAS DE VERIFICACIÓN LOS PUNTOS DE VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
IRREGULARES SIN PERMISO Y/O AVISOS Y QUE NO ESTÉN CLASIFICADOS COMO GIROS DE 
IMPACTO VECINAL Y DE IMPACTO ZONAL PREVISTOS EN LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, Y PROCEDAN A RETIRARLOS DE LA VÍA 
PÚBLICA. 
 
DOCUMENTOS RELATIVOS 
 
05.- DOCUMENTOS RELATIVOS DE DIVERSAS SESIÓNES ORDINARIAS DE LA COMISIÓN DE 
PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 
 
INFORMES 
 
06.- SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DEL COMITÉ DE ATENCIÓN ORIENTACIÓN Y QUEJAS 
CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES. 
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AcUERDO MEDTANTE EL CUAL SE APRUEBA LA HABILITAcIÓI¡ DE LOS
ofns sÁeRoo 2g y DoMtNGo 29, AMBos DEL MEs DE MAYo oel RÑo
2022, pARA EFEcros DEL cón¡puro DE PLAzos EN ToDos Los
PROCEDIMIENTOS PARLAMENTARIOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD
oe mÉxrco.

1.- Que el artículo 122 apartado A, fracciones I y ll de la Constitución Põlítica de
los Estados Unidos Mexicanos establece que el ejercicio del Poder Legislativo
se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los
términos que establezca la Constitución Polltica de la entidad.

2.- Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución
Política de la Ciudad de México, la función legislativa se deposita en el Congreso
de la Ciudad de México, en las materias que expresamente le confiere al mismo.

3.- Que el 1 de septiembre de 2021 quedó instalada la Segunda Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México y la apertura del primer periodo ordinario de
sesiones del primer año legislativo.

4.- Que el artículo 122 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos
Mexicanos establece que la Ciudad de México adopta para su régimen interior
la forma de gobierno republicano, representativo, democrático y laico,
dividiéndose el poder público de la Ciudad de México para su ejercicio en
Legislativo, Ejecutivo y Judicial; el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en
la Legislatura de la Ciudad de México:

5.- Que acorde al artículo 29 letra E apartado B, de la de la Constitución Política
de la Ciudad de México, el Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la
Ciudad de México, teniendo como competencia legislar sobre los poderes de la
Ciudad y las alcaldías en cuerpos normativos que tendrán el carácter de leyes
constitucionales. La ley reglamentaria en materia de derechos humanos y sus
garantlas tendrán el mismo carácter;

6.- Que de conformidad al artículo 29, letra E, apartado 3, de la Constitución
Política de la Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad de México contará
con una Mesa Directiva y un órgano de coordinación política que reflejarán en

su composición la pluralidad y proporción de los grupos parlamentarios que
integren al pleno, sus presidencias serán rotativas cada año y no podrán
depositarse simultáneamente en representantesdel mismo partido político. En

ningún caso se podrán desempeñar cargos en el órgano de coordinación política
y enla mesa directiva al mismo tiempo;

7.- Que de conformidad con el artículo 26 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México, se advierte que este órgano legislativo cuenta con una Mesa
Directiva y una Junta de Coordinación Política que reflejarán en su composición
la paridad, la pluralidad y proporción de los Grupos Parlamentarios que integren
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SEGUNDO.- Que, con el fin de dar certeza jurídica, se hará del conocimiento de

la ciudadanía en general el acuerdo correspondiente, mediante su publicación

en la Gaceta Parlamentaria asícomo en los estrados de todos los inmuebles del
Congreso de la Ciudad de México.

TERCERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su

aprobación.

CUARTO.- Comuníquese el presente Acuerdo a la Presidencia de la Mesa
Directiva para que, por su conducto, se haga de conocimiento del Pleno, así
como para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

QUINTO.- Comuníquese el presente Acuerdo a la Oficialía Mayor, a la Tesorería
y a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, para los efectos legales y
administrativos a que haya lugar.

Dado en el Palacio Legislativo de nceles, alos 27 días del mes de mayo de

2022.

DIP. HÉcron DlAz PoLANco

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA



wt JuNTA DE cooRDrNAcrón¡ poúrrcn
Segundo Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio

lt ¡.liols¡.-1'luRÀ

Ciudad de México ,27 de mayo de\2022.
OFICIO No. CCM)VI l/J UCOPO 109012022

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

Al tiempo que sirva et presente ocurso para enviarle un cordial saludo, me permito

informarle que con fundamento en los artículos 265, 266 y 267 del Congreso de la

Ciudad de México, los integrantes de esta Junta de Coordinación Política de la
Ciudad de México acordaron que a fin de eficientar los trabajos legislativos de este

Poder Legislativo es necesario que los días sábado 28 y domingo 29 de mayo, se

consideren como hábiles para todos los efectos de trámites y jurídicos necesarios.

Por lo que solicito lleve a cabo todos los trámites necesarios de ley para los fines

previamente descritos en el presente escrito.

Sin mas por el momento agradezco la atención sirva prestar al presente documento.

ENTA

DIPUTADO JIMÉNEZ
PRESIDENTE INACIÓN POLíTICA

DEL CONGR ELA MÉXICO II LEGISLATURA

T

TE

DEC
TOA
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Dip. Christian Damián von Roehrich de la
Isla

Coordinador
Grupo Parlamentario PAN

íctor Lobo Román
inador

PRD

Dip.

Dip. entura

Grupo arl MORENA

Dip. Circe Camacho Bastida
Coordinadora

Grupo Parlamentario PT

Dip. J Sesma Suárez

Alianza Verde
Juntos por la Ciudad

Asociación Ciudadana Asociación Par

2
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JUNTA DE cooRDrNAcrón poúrrcn
Segundo Periodo Ordinario del Primer Airo de Ejerc¡c¡o

OFIC lO No. CCM)(/I l/J UCOPO lO9Ot2O22

Dip. Elizabeth

¿

Coordinadora
Asociación Parlamentarìa Mujeres Demócratas

3



COM¡SION DE
DESARROTLO E

INFRAESTRUCTURA
URBANAIf Î.tîCttt,á.TtìR.{

Ciudod de México o 27 de moyo de 2022.
Oficio: CCDMX/I I t/CDI U/ 1 46 / 2022.

MTRO. ATFONSO VEGA GONZÁLEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARTAMENTARIOS
DET CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, tI LEGISTATURA.
PRESENTE

Por este medio, con fundomento en lo estoblecido por el ortículo 2l I frocción XIV del
Reglomento del Congreso de lo Ciudod de México, me permito remitir los documentos
relotivos o lo Cuorto Sesión Ordinorio de lo Comisión de Desorrollo e lnfroestructuro
Urbono.

Lo onterior, poro solicitorle otentqmente, se publíquen en lo Goceto Porlomentorio de
este órgono legislotivo y que el Dictomen oprobodo en lo sesión de referencio se
inscribo en el Orden del Dío de lo Sesión Ordinorio del Pleno de este Congreso o
cefebrorse el mortes 3l de moyo del oño en curso.

Sin otro portículor, hogo propício lo ocosión poro enviorle un cordiol soludo.

ATENT

DIPUT CTOR HUGO LOBO '^g



COMISION DE

DESARROLLO E

IN FRAE STRU CTU RA
URBANArr r r r t.t ¡ll l\

Ciudod de México o l9 de moyo de2022'
Oficio: cc DMX/l1L / CDIU I 1 03 12022'

DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES

PRESENTES

por este nred¡o, con f undomento en lo dispueslo en los ortículos 3, 4 frocciones Xll y XXXlll,72,77

y TS de lo Ley OrgÓnico; l9 ì , 1 93, 21 ì frocción V, 230 y 231 del Reglomento' ombos del Congreso de lo

ciudocl cle México, lenemos o bien convocorte o lo cuARTA SESIóN ORDINARIA DE LA COMISIóN DE

DESARROLLO E TNFRAESTRUCTURA URBANA, que tendrÓ verificotivo el jueves 26 de moyo del oño en

curso o los l8:00 horos, en el solón Benilo Goleono, en el primer pìso del Recinlo Legislolivo silo en

Donceles esquino Allende, col. Centro l-'listórico, conforme ol siguiente:

ORDEN DEL DíA.

l. Lislo de oslstencio.

2. Lecluro, discusión y en su coso oproboción delorden del Dío

3. Leciuro, discusión y en su coso oproboción del Aclo de lo Tercero Sesión Ordinorio

4. Consideroclón de lo versión eslenogrÓfico de lo Tercero Sesión Ordinorio'

5, Lecturo, discusiÓn y en su coso oproboción del Proyeclo de Dictomen emilido por eslo

comisìón respeclo o lo lniciotivo de Decrelo del Progromo Porciol de Desorrollo urbono

Ailornpo en lo demorcoción lerritoriol Cuouhtémoc, suscrito por lo Drq. Cloudio Sheinboum

pordo, Jefo de Gobierno de lo Ciudod de México'

6. Asuntos generoles

7. Clousuro.

En olención o los polilìcos de cuidodo del medio ombiente, los docunrentos relotivos se envíon en

formolo digitol o su correo eleclrónico inslitucionol'

ATENTAMENTE.

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMAN DIP, CARLOS H

PRESIDENTE
SECRETARIO

Ailende número 8, Col. cenlro, Alcoldío cuouhtémoc, c. P. oóolo, cDMx' Iel' 51301900 ext' 3132

N

Correo; desqrrollo'infro@congresocdmx'gob' n.x



COMISION DE

DESARROLLO E

INFRAESTRUCTURA
URBANA.¡ I r,,l' I \Tt rt4

Ciudod de México o l9 de moyo de2022'
Oficio: CCDMX/l I L I CDIU I 1o4 I 2022'

DIPUTADO ERNESTO ALARCóN JIMÉNEZ

VICEPRESIDENTE

PR ES ENTE

por este medio, con fundcmenio en lo dispueslo en los ortículos 3, 4 frocciones Xll y x\xlll' 72' 77

y 78 de lc Ley OrgÓnico; l9l, I93, 2l ì frocción V, 230 y 23ì del Reglomenlo' ombos del Congreso de lq

Ciudocl de México, lenernos o bien convocorle o lo CUARTA SESIóN ORDINARIA DE LA COMISIóN DE

DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA, que lendró verificotivo el jueves 26 de moyo del oño en

.;;t;; 
'.r 

l8:00 horos, en el Solón Benito Goleono, en el primer piso del Recinto Legìslotivo silo en

Donceles esquino Allende, col. cenlro Histórico, confotme ol siguiente:

ORDEN DEL Dí4.

ì. Listo de osisìencic.

2.Lecturo,discusiónyensucosooprobocióndelOrdendelDío

3. Lecluro, discusión y en su coso oproboción del Aclo de lo Tercero sesión ordinorio

4. consideroción de lo versiÓn eslenogrÓfico de lo Tercero sesión ordinorio'

c oso oproboción del Proyecio de Dictonren emitido por esto
J.

otivo cle DecreÌo del Progromo Porciol de Desorrollo urbono

lerritoriol Cuouhtémoc, suscrito por lo Dro' Cloudio Sheinboum

lo Ciudod de México'

6. Asunlos generoles.

7. Clousuro.

En otención o los politicos de cuidoclo del medio ombienîe, los documentos relotivos se envíon en

tormoto digiiol o su correo eleclrÓnico instilucionol'

ENTE.

o ROMÄN DIP. CARLOS HERN AND EZ MIRON
SECRETARIO

Ailende número 8, Col. cenlro, Alcoldío cuouhtémoc, c' P' oóol0' cDMX' Tel' 5130ì900 exl' 3132

Correo: desorrollo.infro@congresocdmx'gob'lnx



COMIS¡ÓN DE

DESARROLLO E

INFRAESTRUCTURA
URBANA

Ciuclod de México o l9 de moyo de2022
Oficio: CCDMX/I I L I CD|U I 105 I 2022

DIPUTADA MARíA çUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS

iNTEGRANTE
PRESENTE

Por esle medio, con fundot¡ento en lo dispu eslo en los orlículos 3, 4 frocciones Xll V \XXlll' 72' 77

y 78 de lo LeY Orgónìco; l9l ' 193' 2 I ì frocción v,230 Y 23ì det Reglont enio, ombos del C'ongreso de lo

Ciudod de México, tenemos o bien convocorle o lo CUARTA SEslóN ORDINARIA DE LA COMISIóN DE

DESARROTLO E INFRAESTRUCTURA URBANA' que tendró veriticolivo el jueves 26 de moyo del oño en

li ì r'r,l..l \¡l r(1

Donceles esquino Allende. col' Cenlro

ì. Lislo de osislencio.

2. Lecturo, discusión y en su coso oprobociÓn del Orden del

3. Lecturo, discusión y en su coso oproboción del Acto de lo

curso o lqs ,l8100 horqs, en el Solón B eniÌo Goleono, en el

Histórico, conforme ol

ORDEN DEL Dí4,

primer piso del RecinTo Legislotívo silo en

siguienle:

N

4. consideroción de lo versiÓn eslenogrÓfico de lo Tercero sesiÓn ordinorio'

( I a¡tr rr oso oproboción del Proyeclo de Diclomen emilido por eslo
J. LUV rVr

ComisotivodeDecretodelProgronloPorcioldeDesorrolloUrbono
AtlomlerriloriolCuouhlémoc,suscri.toporloDro.CloudioSheinboum
Pordo lo Ciudod de México'

6. Àsuntos gr=neroles

7. Clousuro,

t.nolenciÓnolospolilicosdecuidododelmedioombienle,|osdocumeniosrelotivosseenvionen
f ornroto digitol o su correo electrónico ìnstilucionol'

ENTAMENTE.

P. VICTOR HUGO LO BO ROMÄN DIP
ETARIO

PRESIDENTE

Allende nÚmero 8, Col. Centro, Alcoldío Cuouhtémoc, c. P. 0óolo, CDMX, Tel. 5130] 900 ext. 3ì 32

DIP. ¡/iARfA GUADAU,PE
CH qVEZ CONTRERAß

o
Reclblô' d,l

'Z¿¿a¿'

il l¡dlr 
^rl,t

Correo: desorrollo'infro@congresocdmx'gob' nrx



COMISIÓN DE

DESARROLLO E

I N FRAE STRU CTU RA
URBANA

Ciudod de México o l? de moyo de 2Q22

oficior ccDMX/l I L I CD|U I 106 I 2022

DIPUTADA,MARíA GUADALUPE MORALES RUBIO

INTEGRANTE
pnesÉ¡¡rí

por este medío, con fundcnrento en lo dispuesto en los orliculos 3, 4 frqcciones Xll y XXXlll'72'77

y /8 delo Ley orgÓnico; ì91 , ì93, 2l I frocción V, 230 y 231 del Reglomento, ombos del congreso de lo

ciudod de México, lenemos o bien convocorle o lo cuARTA SESIóN ORDINARIA DE LA COMISIóN DE

DEsARRoLLo E TNFRAEsTRUcTURA uRBANA, que tendró verificotivo el jueves 2ó de moyo del qño en

curso o los lg:00 horss, en el Solón Benilo Goleono, en el primer piso del Recinlo LegisloTivo sito en

Donceles esquino Allende, col. centro HistÓrico, conforme ol siguiente 

" 
:> .-..1' f ;---''v )-t ("

ORDEN DEt DIA. I ..-

It.

l. Lislo de osistenclo.

2. Lccluro, discusión y en su ccrso oproboción del orden del Dío

3. Lecturo, discusión y en su coso cproboción del Acto de lo Tercero SesiÓn Ordinorio

4. Considerocién de lo versión eslenogrÓfico de lo Tercero Sesión Ordinorìo'

5. Lecluro, discusión y en su coso cproboción del Proyeclo de Diclomen emitido por eslo

Comisión respecro o lo lniciotivo de Decrefo del Progromq Porciol de-Desonollo Urbono

Allompo en to demorcoción lerritoriol Cuouhtémoc, suscrilo por lo Dro' Cloudio Sheinboum

pordo, Jefo de Gobierno de lo Ciudod de lv éxico'

6. Asunlos generoles.

7. Clousuro.

En otención o los políticos de cuidodo del medio ombienle, los documentos relotivos se envíon en

formolo digitol o su correo electrónico inslifuclonol'

'' _ 
r-. ---

ATENTAMEN,TE.'

R HUGO LOBO RO MÃN DIP. CA HER

PRESI DENTE
SECRETARIO

Ailende nÚmero 8, Col. centro, Alcoldío cuouhlémoc, c' P' OóOlO, CDMX' T.el' 51301900 ext' 3132

Correo: desorrollo.infro@congresocdmx'gob' rnx



COMISIÓN DE

DESARROTLO E

INFRAESTRUCTURA
URBANA

d c¡ $

fl I Ì:lil\l \ft l(1

Ciudod de México o l9 de moyo de 2022'

Oficío: cC DMX/I lt I CDIU I 107 I 2022.

DIPÚIADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ

INTEGRANTE
P RESENTE

Por es le nredio, con fundomenlo en lo dispueslo en los orlículos 3, 4 frocciones Xll y XXXIII' 72' 77

y 78 de lo t-ey OrgÓnico; l9l . 193, 2l I frocción V, 230 y 23ì del Reglo menlo, ombos del Congreso de lo

Ciudod de México, lenemos o bien convocorle o lo CUARTA SESIóN ORDINARIA DE LA COMISIóN DE

DE5ARROLLO E INFRAESTRU cTURA URBANA, que tendró verifiCotivo el jueves 2ó de moyo del oño en

curso o los l8:00 horos, en el solón Benito Goleono, en el primer ptso

Donceles esquino Allende, col. centro Histórico, conforme olsiguiente:

ORDEN DEL DíA.

islotivo sito en

l. Listo de osisiencio.

2. Lecturo, cjiscusión y en su coso oproboción del Orden del Dío

3. Leciuro, dlscusión y en su coso oproboción del Acto de lo Tercero SesiÓn Ordinorio h,'. \t i

4. Consideroción de lo versión estenogrófico de lo Tercero Sesión Qrdinqrio. ¿; f '¿ 
rct r-\

ct)
5, Lecluro, discusión y en su coso <rproboción del Proyecto de Diclomen emilido por eslo

Comisión respecto o lo lniciotívo de Decreto del Progromo Porc¡ol de Desorrollo Urbono

Aflonrpo en to demorcoción leniloriolCuouhtémoc, suscrito por lo Dro. Cloudio Sheinboum

porclo, Jefo de Gobierno de lo Ciudod de México'

6. Asuntos generoles.

7. Clousuro.

En olención o los polílicos de cuidodo del medio ombienle, los documentos relolivos se envíon en

formolo digilol o su correo eleclrónico institucionol'

ATENTAMENTE..

R HUCO TõSO ROMÄN DIP. CAR ERN

P RESI D ENTE
RETARIO

Allende número 8, Col. centro, Alcoidío cuouhtémoc, c' P' 0óolo, CDMX' Tel' 5ì301900 ext' 3ì32

DIP. NAZARþ
NORBERTO gÁNCH¡Z

il ucttt^Mr

Reclblór

Ho¡ar

r |j ¡4Ay ír1']
t) I ,1.

DIP

Coneo: desorrollo.infro@congresocdmx'gob' tnx



COMISIÓN DE

DESARROLLO E

IN FRAESTRU CTU RA

URBANA

Ciudod de México o I 1 de moYo de 2022'

Oficio: cc DMX/Il L I CDIU I 1 08 I 2022'

DIPUTADA MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS

INTEGRANTE
P RESENTE

Por esle medio, con f undomento en lo dispueslo en los orticulos 3, 4 frocciones Xll y x\x']|,72,77

y /B de lo LeY OrgÓnico; I 9l , I ?3, 2l I frocción V,230 Y 231 del Reglo menlo, ombos del Congreso de lo

Ciudod de México, tenemos o bie n convocorle o lo CUARTA SESIÓ N ORDINARIA DE LA COMISIóN DE

DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA UR BANA, que tendró verificolivo el iueves 2ó de moyo del oño en

curso o los 18:00 horos, en el Solén Benilo Goleono' en el primer piso

Donceles esquino Allende, col. Cenlro Hisfórico, conforme olsiguiente:
del Recinto Legislolivo sito en

4, consideroción de lo versión eslenogrófico de lq Tercero sesión

5.LecturosooprobocióndelProyeclodeDiclomenemitidoporesto
Comis otivo de Decreto del Progromo Porciol de Desorrollo Urbono

A'om territoriol Cuouhlémoc, suscrito por lo Dro. CloudÎo Sheinboum

Pordo lo Ciudod de México'

6, Asuntos generoles,

7. Clousuro.

En otención o los políticos de cuidodo del medio ombiente, los documentos relolivos se envíon en

formoto digilol o su correo electrónico insfilucionol'

A

R HUGO LOBO ROM AN DIP. RN D

REÌARIO

ORDEN DEL DíA.

L Lìslo de osistencio.

2. Lecluro, dÌscusión y en su coso oproboción del Orden del Dío

3, Lecturo, discusión y en su coso oproboción del Acto de lo T

oflo

PRESID ENTE

Ailende número 8, Col. cenlro, Alcoldío cuouhtémoc, c. P. oóolo' CDMX' Tel' 51301900 ext' 3132

Correo: desonollo.infro@congresocdmx' gob'tnx



curso o los 18:00 horos, en el Solón Beníto Goleono' en el primer piso

Donceles esquino Allende, col. centro Hislóríco, conforme ol siguiente:

DIPUTADA AÂAÉ

TNTEGRâNTE..-
PRESENÎE 

/ r.' - ,\í Cc*-cq\o,r I

En otenciÓn o los polí1icCIs de cuÌdodo del medio

fornroto digilol o su correo electrónico insiitucionol'

COMISIÓN DE

DESARROLLO E

INFRAESTRUCTURA
URBANA

RICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA

ATENTAME

Ciudod de México o l9 de moyo de2022'
oflcio: ccDMX/llL / CDIU I 109 I 2022'

L

del Recinlo Legislotivo silo en

4 to ¡ l É

lt f f. l ì afr t

por este rnedio. con fundomenlo en lo dispueslo en los ortíc f rocciones Xll Y XXXlll,72,77

y /8 de lo LeY OrgÓnico; ì9 ì , ì 93, 2l I froccíón V. 230 y 23ì del Reglomento, ombos del Congreso de lo

Ciudod de México, tene mos o bien convocorle o lo CUARTA SESIó N ORDINARIA DE LA COMISIóN DE

DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA uRBANA, que tendró verificotivo el jueves 26 de moyo del oño en

ORDEN DEL DíA.

l. Lislo de osistencio.

2. Lecturo, discusión y en su coso oproboción del orden del Dío'

3. Lecluro, discusión y en su coso oproboción del Acto de lo Tercero sesión ordinorio

4. Considerqción cje lo versión estenogrÓfico de lo Tercero Sesión Ordinorio'

5. Leciuro, dÎscusión y en su coso oproboción del Proyeclo de Diclomen emitido por esto

C<-:rrrisión respecto o lo lniciotivo de Decrelo del Progromo Porciol de Desorrollo urbono

Allompo en lo demorcoción lerritorlolcuouhlémoc, suscrilo por lo Dro. Cloudio sheinboum

Pordo, Jefo de Gobierno de lo Ciudod de México'

6. Asun'los generoles.

7. Clousuro.

ombienfe, los documentos reloiivos se envÍon en

CTOR HUGO LOBO ROMÃN DIP. CA HE N

PRESIDENTE
RETARIO

Allende número 8, Col. cenlro, Alcoldio cuouhtémoc, c' P. 060lo, CDMX' Tel' 5.l301900 exl' 3132

DI

Correo: desorrollo.infro@congresocdmx'gob'rlrx



COMISIÓN DE

DESARROLLO E

INFRAESTRUCTURA
URBANAli I t r'¡'-l \fl rl{

Ciudod de México o ì I de moyo de 2022.

Oficio: CCDMX/llL I cDlU I 1 1 o I 2022'

DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ

INTEGRANTE
PRES E NTE

Por esle medio. con fundomenlo en lo dispueslo en los orllculos 3,4 frocciones Xll Yxxxlll'72'77

y 78 de lo Ley Orgónico; ì91, 193, 2l I frocción V' 230 y 23,l del Reglomento, ombos del Congreso de lo

Ciudod de México, tenenros o bien convocorle o lo CUARIA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISION DE

DESARRoLLo E INFRAESTRuCTURA URBANA, que lendrÓ verÌficotivo el Jueves 26 de moyo del oño en

curso o lqs I8:00 horos, en el Solón Benilo Goleono, en el primer pìso del RecinÌo Leg isloïivo silo en

Donceles esquino Allende, col, centro Histórico, conforme olsiguiente:

ORDEN DEL DIA.

ì. Listo de osistencio.

2'Lecturo,discusiónyensUcosooprobociórlcjelordendelDío

3, Lecluro, discusión y en su coso oproboción del Acto de lo Tercero Sesión ordinorio

4. consideroción de lo versìÓn esienogrófico de lo Tercero Sesión ordinorio'

5. Lecluro, discusión y en su coso oproboción del Proyecto de Dictomen emilido por esto

Comisión respecto o lo lníciolivo de Decrelo del Progrcmo Porciol de Desorrollo Urbono

Allcrrnpo en lo demorcoción leniloriol Cuouhtémoc, suscrilo por lo Dro' Cloudio Sheinboum

Pordo, Jefo de Gobierno de lo Ciudod de lv éxico'

6. Asuntos generoles,

7, Clousuro,

En otención o los politicos de cuidodo del medio ombienle, los docunrenlos relotivos se envícn en

formolo digilcl o su correo electrónico inslitucionol'

ATE E.

CTOR HUGO LOBO ROMÃN DIP. C HERN

PRESIDENTE
SECRETARIO

Allende nÚmero 8, Col. centro, Alcoldíq cuouhtémoc, c P' oóolo' CDMX' Tel' 51301900 ext' 3132

DlP. lEstls sEsltlA suAnËz
s¡p¡1¡¡DO

i/

t.7

i¡

0¿

Fecþló,

llofa¡

Correo: desonollo.infro@congresocdmx'gob' t'l.lx



LISTA DE ASISTENCIA
CUARTA SESIóN ORDINARIA

Jueves 26 de mqyo de2O22, l8:00 horqs.
Sqlón de Junlqs "Benilq Gqleqno"

PresidenteDip. VÍcior Hugo Lobo Romón

Vicepresidente
\-\ì'<

Dip. Ernesto Alorcón Jiménez

SecretorioDip. Corlos Hernóndez Mirón

NlntegronteDip. Morío Guodolupe Chóvez Contreros

lnlegronteDip. Morío Guodolupe Moroles Rubio

lntegronteDip. Nozorio Norberto Sónchez

Oe)C,çl¿u-lntegronteDip. Morío Gobrielo Solido Mogos

.4

lntegronteDip. Américo Alejondro Rongel Lorenzono

lntegronteDip. Jesús Sesmo Suórez

liitrl¡nrq,

Allende número 8, Col. Centro, Alcoldío Cuo

Co

c. P.0ó010,



COMISIÓN DE

DESARROLLO E

INFRAESTRUCTURA
URBANA

ACTA DE LA TERCERA SESIóN ORDINARIA DE LA

COMISIóN DE DESARROLI.O E INFRAESTRUCTURA URBANA.

En lo ciudod de México, siendo los ló:07 horos del dío ìó de moyo de 2022' inició lo

Tercero Sesión ordinorio de lo comisión de Desorrollo e lnfroestrucluro Urbono del

Congreso de lo Ciudod de México, ll Legisloiuro, q lrovés de medios remotos'

El Diputodo VÍctor Hugo Lobo Romón presidente de lo Comisión, emitió el mensoje de

bienvenido corresponäiente y solicitó ol secreiorio Diputodo Corlos HernÓndez Mirón'

reolizor el pose de lisTo y verificor el quórum legol poro estor en condiciones de inicior lo

sesión. Se registro lo osisiencio de ó integronies, conslituyendo el quórum legol'

por inslrucciones del presidente, se procedió o lo lecturo del siguienie orden del dío:

Listo de osistencio,
Lecturo, discusién y en su coso oproboción del orden del Dío.

Lecturo, discusión y 
"n 

ru coso oproboción del Aclo de lo segundo Sesión ordinorio

consideroción de lo versión eslenogrófico de lo Segundo SesiÓn Ordinorio.

Lecturo, discusión y en su coso oproboción del Proyeclo de Diclomen por el que

se desecho uno lniciotivo Ciudodonq que propone lo modificoción ol Progromo
porciol de Desorrollo Urbono Lomo Altos, Lomos Reformo y Plon de Borroncos,

respeclo del inmueble siio en colle Rosoledo nÚmero 93, Colonio Lomos Altos'

Alcoldio Miguel Hidolgo, en esto Ciudod'
Lecluro, dîscusión y en su coso oproboción del Proyecto de Diclomen fovoroble ol

punto de Acuerdo presenlodo por el Diputodo Gerordo Villonuevo AlborrÓn, poro

cxhorior ol Titulor de lo Secretorío de Obros y Servicios de lo Ciudod de México en

reloción o los obros relocionodos con el Progromo Sembrondo Porques'

Leciuro, discusión y en su cqso oproboción del Proyeclo de Dictomen fovoroble

con modificocionós respecto ol punlo de Acuerdo presentodo por.lo Diputodo

Américo Alejondro Rongel Lorenzono, poro exhortor o diversos outoridodes de lo

ciudod de México, 
""n 

reloción con los denominodos "Jordines Verticoles"

inslolodos en el Segundo Piso del Anillo Periférico'

Lecturo, discusión y en su coso oprobociÓn del Proyeclo de Dictomen fovoroble

con modificociones respeclo ol Punlo de Acuerdo presentodo por el Diputodo

corlos Hernóndez Mirón, poro exhortor o diversos outoridodes de lo ciudqd de

México, en reloción con el Kiosco ubicodo en elcenTro de lo Alcoldío Tlolpon' poro

l.
2,

4.
Ã

6.

7.

8

9

il
,1.

t t,'

t¡

que rmp lementen diversos occiones
Lecturo discusión y en su coso oProb oción del Proyecto de Dictomen fovoroble

con modificociones respecto ol Punto de Acuerdo P senlodo por inleg rontes del

Grupo Porlomentorio del Portido Acción Nocionol Y Dipuiodo Donie lo Álvorez

Como cho, poro exhortor o diversos outoridodes de iudod de México Poro que

URBANA, EFECTUADA EL'I6 DE MAYO DE 2022.'-"..'-..........'
LA PRESENTÊ FOJA CORRESPONDE aL Acra DE LA TERGERA sEslÖN DE LA coMlslÖN oE oESARRoLLo E

Pógino I de 5



COMISION DE

DESARROTLO E

I N F RAESTRU CTU RA

URBANAtl i I ¡i r'l .ll ri I

efeclúen occiones de montenimiento y evoluoción de follos estrucïuroles en el

Distribuidor Viol y Segundo Piso del Periférico de lo Ciudod de México'

lO. Asuntos generoles.
I l. Clousuro,

concluido lo lecturo se consullÓ o lqs y los integronles si ero de oproborse' Al no hober

votos en contro, se oprobÓ el orden del dío y se dio poso ol siguienle punto.

Enlisiodo en el tercer numerol del orden del dío, se procedió o lo lecturo, discusión y en su

ior, por lo que el Dipulodo Presidente, Víclor
consultor o los y los inlegrontes si es de
o en virtud de hoberse hecho clrculor con

rse. Al no hober volos en conlro, se dispensó

lo 1ecluro y se oprobó el octo en un solo octo, procediendo ol siguiente punlo del orden

del dío.

En de.sohogo del cuorto punto, relotivo o lo consideroción de lo versión estenogrófico de

lo Sesión ordinorio onlerior, por inslrucciones de lq Presidencio, lo Secretorío procedió o

consultor o los y los presentes, sÌ deseobon emitir olgÚn comentorio; ol no registrorse

orodores ol respecto, se procediÓ o desohogor el siguiente punto'

Atendiendo et quinlo punto del orden del dío se procedió o lo lecluro, discusión y en su

cqso oproboción del Proyeclo de Diclq
Ciudodono que propone lo modificoción o
Altos, Lomos Reformo y Plon de Borroncos,

número 93, Colonio Lomqs Altos, Alcoldío
Víctor Hugo Lobo Romón reolizó lo pres

inslrucciones otsecretorio poro obrir lo discusión del diclomen de referencio; no hobiendo

quien hiciero uso de lo polobro se procedié o recoger lo voioción nominol' El resultodo

de lq votoción fue seis votos o fovor, cero en contro y cero obstenciones por lo que el

diclomen se oprobó en lo generol y en lo porticulor'

Ene numerol seis del orden de dío, se enconlrobo lo leciuro, discusión y en su coso

oproboción de Proyecto de Dictomen fovoroble ol Punto de Acuerdo presenlodo por el

Diputodo Gero rdo Villonuevo AlborrÓn, poro exhortor ol Tilulor de o Secretcrío de Obros

y Servicios de lo Ciudod de México en reloción o los obros relocion odos con el Progromo

Sembrondo Po rques, documenTo de que el Presidente DiPutodo Víctor Hugo Lobo

Rornón, reolizó uno conciso presentoci ón, oborcondo los motivos de su oprobqción;octo

seg uido solicitó o lo SecreTorío consullor o os y los inlegro ntes, respeclo o lo d spenso de

;t,
\¡
l¡"

, ì('

\\'
I

lo leciuro del documenlo, en virtud de enconirorse en lo co eto de trobojo de I

olnohobervoiosencontro,sedispensólolecturoyseo lo discusión; no h

URBANA. EFECTUAOA EL 16 DE MAYO DE 2022

g+esión; i,

òbièndo , 1

LA PRESENTE FOJA CORRËSPONÞE ÂL acra DE LA TERCERA sEslÓN oÉ LA coMlslÔN DE oESARRoLLo E

Pógino 2 de 5



COMISIÓN DE

DESARROLLO E

INFRAESTRUCTURA
URBANA

qu¡en hiciero uso de lo polobro se procedio o recoger lo voJociÓn nominol' Teniendo

como resullodo, seis votos o fovor, cero en contro y cero obstenciones por lo que el

diclomen se oprobó en lo generol y en lo porticulor'

En otención ol numerol siele del orden del dío, relotivo o lo lecturo, discusión y en su coso

oproboción del Proyeclo de Dictomen fovoroble eclo ql Punfo

de Acuerdo presenlodo por lo Dipulodc Améri enzano' poro

exhorlor o diversos ouloridodes de lo Ciudod de M denominodos

"Jordines Veriicoles" insfolodos en el Segundo ; el Diputodo

presidenle mencionó los punlos toroles del documento y los rozones por los que esto

dictominodoro consideró su oproboción, ol trotorse de un documento incluido en lo

ccrrpeto de lrobojo de lo presente sesión, lo p orío o consullor

i"";:::s;:,x':t::ïlå:!îî[l!îff'å',8t, I'i:i]il:"å*1 \
quien hiciero uso de lo polobro, por instruccionr eforío procedió

o levonlor lo votoción nominol. con seis votos o fovor, cero en contro y cero obstenciones,

se opruebo el diciqmen en lo generol y en lo porticulor.

Atendiendo ol punio enlistodo en el número ocho, se procedió o lo lecluro, discusión y en

su coso oprobccién del proyecto de Dictomen fovoroble con modificociones respeclo ol

punto de Acuerdo presenlódo por el Diputodo Corlos HernÓndez MirÓn, poro exhortqr o

diversos outoridodes de lo Ciudod de México, en reloción con el Kiosco ubicodo en el

Centro de lo Alcoldío Tlolpon, poro que implementen dìversos occiones. El Diputodo

Presidente, presentó el documenlo de referencio y recordó que se encontrobo en los

onexos de lo convocolorio por lo que podÍon proceder o su discusión dispensondo lo

lecturo; en cumplÌmiento de esto inslrucción, el Dlpulodo secretorio, consulló o los y los

r o lo discusión. Al no hober volos en contro,
Ninguno de los presenies solicitó el uso de lo

l, leniendo como resultodo seis volos o fovor'

, por lo que el dicÌomen se oprobó en sus

lérminos.

Coniinuondo con el orden del dío, el Dipuiodo Presidenle, indicó que en el punlo nueve,

se 'tenÍo, lo lecturo, discusión y en su coso qproboción de Proyeclo de Diclomen

fovoroble con modiflcoc ones respecto o Punto de Acuerdo Presentodo Por

del GruPo Porlomentorio del Porlido Acción Nocionol Y lo DiPulodo Doni
integro
elo Álv

ntes
orez

Çomocho, P oro exhortor o diversos outori dodes de lo Ciudqd de México poro que

efectúen occiones de monienimiento y evo Uoción de follos estructuroles en el Distribuidor

Viol y Segu ndo Piso del Periférico de lo Ciud od de México, lo que procedió o reolizor

lo presento ción de esfe Último diciomen enlistado' Alendien o o que el docu

sido distribu ido con lo debido onleloción y por inslrucciones d lo Presidencio, el
m.en{o ho
Diputodo

I

t;
ít
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Secretorio, consulló o los y los inlegron'tes presentes, si ero de dispensorse su lecfuro. Al no

hober votos en coniro, se oprobó lo dispenso y se procedió o lo voloción nominol, Con

un toiol de seis volos o fovor, cero en conTro y cero obslenciones el dictomen fue

oprobodo en lo porliculor y en lo generol,

Como siguienie punto en el orden del dÍo, se qbrió espqcio poro los osuntos generoles, ,'
por lo que to Secretorío de lo Comisión preguntó o los y los presentes si deseobon enlistor -i
olgún osunto. No hobiendo quien deseoro hocer uso de lo polobro, se procedió ol Últihgl'
punto por desohogor.

Se dejó constoncio de que ol hober ogolodos los osuntos en corlero y siendo los ló:37

horos del dío de lo fecho, se levontó lo sesión'

Ciudod de México o I ó de moyo de 2022.

Firmon de conformidod integrontes de lo Comisión

DI R HUGO LOBO
PRESIDENTE

N

CARLOS H N

SECR ARIO

ATA JIM NEZ

VIC RESID ENTE
DIP. E

DËZ M¡R N

l

DE LA COM|S|óN DE OESARROLLO E INFRAESTRUCÍURA URBANA, EFECIUADA EL 16 DE MAYO OE 2022'
Lr\ pRESENTE FoJA coRREsPoNDE AL AcrA oE LA TERCERA sEslÖN
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COMISION DE
DESARROTLO E

INFRAESTRUCTURA
URBANA

Ciudad de México, a26 de mayo de2022

DICTAMEN QUE EMITE LA COMISION DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA
URBANA, POR EL QUE SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA DE
DECRETO DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DE ATLAMPA,
EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE CUAUHTÉMOC.

PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL PLENO DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.

PRESENTE

Con fundamento en los artículos 122, aparlado A, fracción ll, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos;29, apartados A, numeral 1, D, inciso r), de la
Constitución Política de la Ciudad de México;67,72, fracciones I y X,74 fracción Xll, 75,
78 y 80 de la Ley Orgánica; 103 fracción l, 104, 106, 192,256y 257 del Reglamento,
ambas del Congreso de la Ciudad de México. Las Diputadas y Diputados integ d
la Comisión de Desarrollo e lnfraestructura Urbana del Congreso de la Ciudad de Méx
ll Legislatura, sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso el
presente dictamen relativo a la siguiente:

.,INICIATIVA DE DECRETO DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO
URBANO ATLAMPA''.

PREÁMBULO

I.- Con la iniciativa en estudio se pretende contar con un documento que incluya
elementos a corto y mediano plazo, para la Colonia Atlampa, de la Alcaldía Cuauhtémoc.

X

Centro, Alcaldía Çuauhtémoc, C. P. 06010, CDMX,
'' Correo com iòion'. infra@conþreso cdmx. gob.mx

Tel. 51301900 ext. 3132



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































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

 

Comisión de Derechos Culturales 
 

Calle Gante No. 15, Primer piso Oficina 111, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc 
Correos: derechos.culturales@congresocdmx.gob.mx y asesores.dip.indalip@gmail.com 

 

Ciudad de México a 27 de mayo del 2022  

CDC/CCMX/208/22 

 

Mtro. Alfonso Vega González  

Coordinador de Servicios Parlamentarios  

del Congreso de la Ciudad de México 

 

P R E S E N T E  

 

 

Con fundamento en el artículo 103 párrafo tercero del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, remito a usted en medio electrónico el DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO CON MODIFICACIONES POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO Y A LA 

SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, DE MANERA 

COORDINADA Y EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, EMPRENDAN LAS 

ACCIONES TENDIENTES PARA LA REAPERTURA INMEDIATA DEL MUSEO DE 

AZCAPOTZALCO Y DEL MUSEO-CENTRO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS, SUSCRITA POR 

LAS DIPUTADAS MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA, ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA, 

NANCY MARLENE NUÑEZ RESÉNDIZ E INDALÍ PARDILLO CADENA, INTEGRANTES DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA, para los efectos parlamentarios a que haya lugar. 

 

Sin más por el momento y agradeciendo su amable atención, reciba un cordial saludo. 

 

 

 

                                                     ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 
_________________________ 

Dip. Indalí Pardillo Cadena 
Presidenta 

 

 
 

mailto:derechos.culturales@congresocdmx.gob.mx
mailto:asesores.dip.indalip@gmail.com
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DICTAMEN A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO CON MODIFICACIONES POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO Y A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, DE MANERA COORDINADA Y EN EL 
ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, EMPRENDAN LAS ACCIONES TENDIENTES PARA LA 
REAPERTURA INMEDIATA DEL MUSEO DE AZCAPOTZALCO Y DEL MUSEO-CENTRO DE LOS PUEBLOS 
ORIGINARIOS, SUSCRITA POR LAS DIPUTADAS MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA, ALEJANDRA 
MÉNDEZ VICUÑA, NANCY MARLENE NUÑEZ RESÉNDIZ E INDALÍ PARDILLO CADENA, INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
Con fundamento en los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1 y apartado E numeral 1 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, 67, 70 fracción I, 72 fracciones I y XI, 74 fracción XI y 80 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México;  103 fracción IV, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 256, 257, 258 y 
260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Derechos Culturales, II 
Legislatura, somete a consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, el presente dictamen de 
conformidad con los siguientes: 
 

I. ANTECEDENTES 
Primero. Que con fecha 21 de abril de 2022, las diputadas Martha Soledad Ávila Ventura, 
Alejandra Méndez Vicuña, Nancy Marlene Núñez Reséndiz e Indalí Pardillo Cadena, 
integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, presentaron la Proposición con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Alcaldía 
Azcapotzalco y a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México para que, de manera 
coordinada y en el ámbito de sus respectivas competencias, emprendan las acciones 
tendientes para la reapertura inmediata del Museo de Azcapotzalco y del Museo-Centro de 
los Pueblos Originarios. 
 
Segundo. Que mediante correo electrónico recibido el 22 de abril de 2022 el Presidente de 
la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Dip. Héctor Díaz Polanco, turno 
mediante oficio MDSPOPA/CSP/2187/2022 de fecha 21 de abril de la presente anualidad, a 
esta Comisión de Derechos Culturales la Proposición con Punto de Acuerdo suscrito por el 
que se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Alcaldía Azcapotzalco y a la 
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México para que, de manera coordinada y en el ámbito 
de sus respectivas competencias, emprendan las acciones tendientes para la reapertura 
inmediata del Museo de Azcapotzalco y del Museo-Centro de los Pueblos Originarios. 
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Tercero. Que mediante correo electrónico el 25 de abril de 2022, la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Derechos Culturales envío a los correos de las diputadas y diputados integrantes 
de la Comisión la Proposición con Punto de Acuerdo para su conocimiento. 
 
Cuarto. Con fecha 6 de mayo de 2022, la Secretaría Técnica de la Comisión de Derechos 
Culturales remitió a los correos electrónicos de las diputadas y diputados integrantes de la 
Comisión el Proyecto de Dictamen de la mencionada Proposición con Punto de Acuerdo a fin 
de recibir observaciones a más tardar el 11 de mayo. 

 
II. PROBLEMÁTICA  

Las diputadas promoventes hacen referencia en el apartado de Antecedentes que con fechas 
26 de septiembre de 2018, se publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, los 
siguientes acuerdos: 

a. Acuerdo por el que se crea en la demarcación territorial en Azcapotzalco el “Museo 
de Azcapotzalco”; y 

b. Acuerdo por el que se crea en la demarcación territorial en Azcapotzalco el “Centro 
de Pueblos Originarios”.  

 
Los dos acuerdos determinan que será la Dirección General de Desarrollo Social en 
Azcapotzalco, la unidad administrativa responsable de la administración de ambos 
inmuebles, proveyéndoles de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para 
el cumplimiento de su creación. 
 
La instauración de ambos espacios culturales se sustentan en que: 
 

“En el Posclásico Tardío, posterior al declive de la cultura tolteca, los 
Tepanecas conformaron uno de los principales grupos étnicos del área 
centro de Mesoamérica, ocupando un lugar protagónico en la historia 
de los pueblos aztecas y formando parte de la poderosa Triple Alianza, a 
través del a/tepetl de Tlacopan.  
 
Recordemos que la Triple Alianza en América Central controlaba una 
extensión de territorio que abarcaba más de 400 pueblos, señoríos y 
ciudades-Estado, agrupando bajo su matrícula de tributo a 38 grandes 
provincias. Esta alianza entre mexicas-tenochcas, tetzcocanos y 
tepanecas fue la última expresión del desenvolvimiento libre y 
autónomo sin la influencia de los países de Europa Occidental llegada 
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con la conquista. Para este momento el grado de integración política de 
las colectividades dominantes en Mesoamérica alcanzó el de los Estados 
tempranos en el viejo continente, estableciendo separaciones claras 
entre clases sociales, una economía centralizada y el pago de impuestos 
en forma de tributos.  
 
Este grupo se asentó y floreció en los territorios hoy comprendidos por 
Azcapotzalco, Tenayuca, Tlalnepantla, Tacuba, Tacubaya y Coyoacán, 
siendo Azcapotzalco la capital política y comercial. Se conformaba por 
diversos altépetl, donde cada uno contaba con una organización política 
propia poseían una unidad cultural definida y albergaba a diversos 
barrios que se extendían o limitaban de acuerdo a sus necesidades 
individuales.  
Su gobierno ponía a la cabeza a un Tlatocayotl, el cual se rodeaba de un 
consejo de ministros integrado por sacerdotes, quienes se encargaban 
de desahogar las problemáticas legislativas, administrativas, judiciales 
y de guerra. 
  
La Alcaldía de Azcapotzalco debe en gran medida al pueblo Tepaneca la 
riqueza histórica que lo compone, pues dentro de esta demarcación se 
han realizado importantes trabajos arqueológicos que han resultado en 
la preservación de piezas milenarias que nos arrojan claridad respecto 
de la forma de vida, creencias y tradiciones de nuestros antepasados, lo 
que permite la reivindicación de las culturas derrotadas que la conquista 
trato de enterrar bajo el fango”.  

 
Las diputadas resaltan que: 
 

“Ahogados por el desconocimiento del pasado, es imposible construir un 
futuro que contribuya a la transformación de nuestra realidad, pues la 
historia se construye a través de la reivindicación de símbolos y 
personajes que con su esfuerzo y dedicación y a pesar de sus defectos y 
virtudes, dejaron huella en la construcción de nuestra amada Ciudad de 
México”.  

 
En razón de lo anterior las promoventes, plantean la aprobación de una Proposición con 
Punto de Acuerdo, con los siguientes resolutivos: 
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“Primero.- Se exhorta respetuosamente a la persona titular de la 
Alcaldía Azcapotzalco y a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México 
para que, de manera coordinada y en el ámbito de sus respectivas 
competencias, emprendan las acciones tendientes para la reapertura 
inmediata del Museo de Azcapotzalco y del Museo-Centro de los Pueblos 
Originarios, toda vez que ambos espacios son patrimonio cultural de las 
personas habitantes de Azcapotzalco y de la Ciudad de México.  
 
Segundo.- Se exhorta respetuosamente a la persona titular de la 
Alcaldía Azcapotzalco y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México 
para que, de manera coordinada y de acuerdo con la disponibilidad de 
recursos, realicen las acciones necesarias para gestionar préstamos e 
incrementar el acervo y piezas en los Museos de Azcapotzalco y Centro 
de los Pueblos Originarios, a fin de consolidarlos como espacios para la 
preservación de la cultura de los pueblos originarios y la riqueza 
arqueológica del país”.  

 
III. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Que la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, es competente para conocer, analizar y dictaminar los puntos de acuerdo en 
estudio, de conformidad con lo mandatado por los artículos 67 párrafo primero; 72 fracciones 
I y X, 74 fracción XI; y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 86; 103 
fracción IV; 104, 106; 187; 192; 221, fracción I; 222, fracción III y VIII y 260 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México.  
 
SEGUNDA. El numeral 1 del artículo 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
reconoce que: 
 

“La Ciudad de México es intercultural, tiene una composición 
plurilingüe, pluriétnica y pluricultural sustentada en sus habitantes; sus 
pueblos y barrios originarios históricamente asentados en su territorio 
y en sus comunidades indígenas residentes. Se funda en la diversidad de 
sus tradiciones y expresiones sociales y culturales”. 

ÉNFASIS AÑADIDO 
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Por su parte los numerales 1, 2 y  3 de la Base A del artículo 4 de la Constitución Local, 
determinan que: 
 

1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos 
humanos y garantías reconocidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e instrumentos 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en esta 
Constitución y en las normas generales y locales. 

2. Los derechos pueden ejercerse a título individual o colectivo, 
tienen una dimensión social y son de responsabilidad común. 

3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están 
obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos. 

 
En razón de lo anterior, el marco constitucional local reconoce en el Apartado D del artículo 
8, los siguientes derechos culturales en los numerales 1, 2, 3, 4 y 5: 
 

1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto 
de acceso a la cultura. El arte y la ciencia son libres y queda 
prohibida toda forma de censura. De manera enunciativa y no 
limitativa, tienen derecho a: 

 
a) Elegir y que se respete su identidad cultural, en la 

diversidad de sus modos de expresión; 
b) Conocer y que se respete su propia cultura, como 

también las culturas que, en su diversidad, constituyen 
el patrimonio común de la humanidad; 

c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo 
de su identidad cultural; 

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las 
expresiones de las diferentes culturas; 

e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las 
actividades que libremente elija y a los espacios públicos 
para el ejercicio de sus expresiones culturales y artísticas, 
sin contravenir la reglamentación en la materia; 

f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo 
de vida asociado a sus formas tradicionales de 
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conocimiento, organización y representación, siempre y 
cuando no se opongan a los principios y disposiciones de 
la Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
de los tratados internacionales y de esta Constitución; 

g) Ejercer en libertad su derecho a emprender proyectos, 
iniciativas y propuestas culturales y artísticas; 

h) Constituir espacios colectivos, autogestivos, 
independientes y comunitarios de  arte y cultura que 
contarán con una regulación específica para el 
fortalecimiento y desarrollo de sus actividades; 

i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística, de opinión 
e información; y 

j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo 
cultural de las comunidades a las que pertenece y en la 
elaboración, la puesta en práctica y la evaluación de las 
políticas culturales. 

 
2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios 

que presta el Gobierno de la Ciudad de México en materia de 
arte y cultura. 
 

3. Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias 
protegerán los derechos culturales. 

 
Asimismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo 
de la cultura y las artes. Los derechos culturales podrán 
ampliarse conforme a la ley en la materia que además 
establecerá los mecanismos y modalidades para su exigibilidad. 

 
4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza 

democrática, tomar iniciativas para velar por el respeto de los 
derechos culturales y desarrollar modos de concertación y 
participación. 
 

5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las 
comunidades, grupos y personas de la Ciudad de México es de 
interés y utilidad pública, por lo que el Gobierno de la Ciudad 
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garantizará su protección, conservación, investigación y 
difusión. 

ÉNFASIS AÑADIDO 
 
Por su parte el párrafo primero de la fración XIV del numeral 2 de la Base A del artículo 53 de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, determina que las alcaldías tienen entre otras 
finalidades, la siguiente: 
 

XIV. Preservar el patrimonio, las culturas, identidades, festividades y la 
representación  democrática de los pueblos, comunidades, barrios y 
colonias asentadas en las demarcaciones; así como el respeto y promoción 
de los derechos de los pueblos y barrios originarios y de las comunidades 
indígenas residentes en la demarcación territorial. 

 
Como se puede apreciar desde el ámbito constitucional local, se determina que el Gobierno 
de la Ciudad y las Alcaldías tienen la responsabilidad de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos fundamentales de las personas que habitan y transitan en la Ciudad 
de México, que dentro de los derechos fundamentales que tienen la obligación de observar 
las mencionadas autoridades, se encuentran los derechos culturales. 
 
El artículo 5 de la Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad 
de México, determina como autoridades resposables de dicha ley a las siguientes 
autoridades: 
 

I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México; y 

II. La persona titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno de 
la Ciudad de México; y 

III. Las personas titulares de las Alcaldías de la Ciudad de México. 
ÉNFASIS AÑADIDO 

 
Por su parte el numeral 1 del artículo 11 de la misma normatividad enlista los siguientes 
derechos culturales: 

a) A elegir y que se asegure, en la diversidad, su identidad cultural 
y formas de expresión y manifestación;   

b) A conocer y que se asegure la protección a su propia cultura;  
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c) A la formación integral, individual o colectiva que contribuya al 
libre y pleno desarrollo de su identidad cultural;  

d) A acceder al patrimonio cultural constituido por los bienes, 
expresiones y manifestaciones de las diferentes culturas; 

e) A acceder y participar en la vida cultural de su comunidad, 
pueblo, colonia, barrio o cualquiera otra forma de expresión 
colectiva, que libremente elijan, así como de aquella que 
provenga de las políticas públicas del Gobierno de la Ciudad. 
A estos efectos tendrán acceso irrestricto a los espacios públicos 
para el ejercicio de sus expresiones culturales y artísticas sin más 
limitación que las que establezca la normatividad expresamente 
y el respeto a la dignidad de las personas;  

f) A ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de 
vida asociado a sus formas tradicionales de conocimiento, 
organización y representación;  

g) A ejercer en plena libertad la innovación y emprendimiento de 
proyectos, iniciativas y propuestas culturales y artísticas; 
El Gobierno de la Ciudad, proveerá para el desarrollo de dichos 
proyectos, de los soportes materiales en los términos de las 
convocatorias, programas, proyectos y, en general, de las 
políticas públicas que establezca en la materia;  

h) A constituir espacios colectivos, autogestivos, independientes y 
comunitarios de arte y cultura, los cuales contarán con una 
regulación específica para el fortalecimiento y desarrollo de sus 
actividades, siempre favoreciendo su fomento de acuerdo a los 
lineamientos que establezcan las entidades facultadas de la 
Administración Pública de la Ciudad; 
Las entidades y dependencias de la Administración Pública de la 
Ciudad procurarán el suministro material para el fortalecimiento 
y desarrollo de las actividades culturales que se desarrollen en 
estos espacios colectivos y emitirán las acciones normativas 
necesarias en los términos que establece esta Ley; 

i) A ejercer la libertad cultural creativa, artística, de opinión e 
información; y 

j) A preservar su memoria colectiva sea escrita, oral o expresada 
en cualquier otro soporte; 
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Para la mejor eficacia en el ejercicio de sus derechos culturales, 
el Gobierno de la Ciudad deberá desarrollar los mecanismos de 
participación democrática de los grupos y comunidades, en la 
elaboración, puesta en práctica y evaluación de las políticas 
culturales públicas del Gobierno de la Ciudad. 
Toda persona individual o colectiva podrá, en el marco de la 
gobernanza democrática, tomar iniciativas que aseguren el 
pleno ejercicio de los derechos culturales y desarrollar modos de 
concertación y participación con personas y organizaciones 
sociales o con las entidades y dependencias del Gobierno de la 
Ciudad. 

ÉNFASIS AÑADIDO 
 
Finalmente, el primer párrafo del artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, determina que: 
 

“A la Secretaría de Cultura le corresponde el despacho de las materias 
relativas a garantizar el ejercicio pleno de los derechos culturales de 
quienes habitan o transitan por la Ciudad, promover el desarrollo de la 
identidad cultural de las personas, asegurar que se respete la diversidad 
de sus modos de expresión, su memoria y su conocimiento tradicional, 
así como asegurar la accesibilidad y enriquecer la calidad de las 
manifestaciones culturales, con base en los principios democráticos de 
igualdad, libertad, tolerancia y pluralidad”. 

ÉNFASIS AÑADIDO 
 

TERCERA. El numeral SEGUNDO del Acuerdo por el que se crea en la Demarcación Territorial 
en Azcapotzalco el “Museo de Azcapotzalco”, determina que: 
 

“El “Museo de Azcapotzalco” tendrá por objeto fomentar, promover y 
proteger los derechos culturales de los habitantes de Azcapotzalco a 
través de la exhibición, explicación y preservación de piezas 
arqueológicas, histórica y cultural que conforma el ser de Azcapotzalco 
, antiguo “lugar del hormiguero”, a través de la recuperación de textos 
de cronistas, indígenas y españoles referentes a esta demarcación. De 
manera paralela se podrá realizar acciones de difusión de la cultura en 
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Azcapotzalco y colaborar con otras entidades locales y federales para 
la preservación del patrimonio cultura de esta demarcación”1. 

 
Asimismo, el numeral SEGUNDO del Acuerdo por el que se crea en la Demarcación Territorial 
en Azcapotzalco el “Centro de Pueblos Originarios”, establece que: 
 

“El “Centro de Pueblos Originarios” tendrá por objeto promover y 
realizar acciones de carácter cultural como motor de desarrollo local, 
propiciando condiciones que favorezcan el sentido de pertenencia, la 
multiculturalidad y la calidad de vida de los barrios para una mayor 
cohesión y participación comunitaria”2.  

 
El Consejo Internacional de Museos (CIM) define el Museo como: 
 

“una institución sin fines lucrativos, permanente, al servicio de la 
sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, 
investiga, comunica y expone el patrimonio material e inmaterial de la 
humanidad y su medio ambiente con fines de educación, estudio y 
recreo”3. 

ÉNFASIS AÑADIDO 
 
Como se puede apreciar que el objeto del “Museo de Azcapotzalco” como el del “Centro de 
Pueblos Originarios”, coinciden plenamente con la definición de Museos que da el CIM, por 
lo que resulta fundamental la apertura de ambos espacios culturales a fin de que las personas 
que habitan en la Ciudad de México, puedan ejercer sus derechos culturales que se 
encuentran reconocidos en la Constitución Política de la Ciudad de México y en la Ley de la 
materia, que esta dictaminadora propone modificar la redacción del resolutivo segundo a fin 
de hacerla acorde a lo estipulado en el numeral 1 del artículo 2 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, asimismo se propone incluir en ambos resolutivos lenguaje incluyente 
en relación a la persona Titular de la Secretaría de Cultura, para mayor comprensión de la 
propuesta formulada se presenta el siguiente cuadro comparativo: 
 

TEXTO PROPUESTO PROPUESTA DE LA DICTAMINADORA 

                                                      
1 https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/9d91f39bf716fddcc42039dd2f458615.pdf página 
consultada el 5 de mayo de 2022. 
2 Ibídem  
3 https://icom.museum/es/recursos/normas-y-directrices/definicion-del-museo/ página consultada el 5 de mayo de 2022. 
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Primero.- Se exhorta respetuosamente a la 
persona titular de la Alcaldía Azcapotzalco y 
a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de 
México para que, de manera coordinada y 
en el ámbito de sus respectivas 
competencias, emprendan las acciones 
tendientes para la reapertura inmediata del 
Museo de Azcapotzalco y del Museo-Centro 
de los Pueblos Originarios, toda vez que 
ambos espacios son patrimonio cultural de 
las personas habitantes de Azcapotzalco y 
de la Ciudad de México. 

Primero.- Se exhorta respetuosamente a las 
personas titulares de la Alcaldía 
Azcapotzalco y de la Secretaría de Cultura de 
la Ciudad de México para que, de manera 
coordinada y en el ámbito de sus respectivas 
competencias, emprendan las acciones 
tendientes para la reapertura a la brevedad 
del Museo de Azcapotzalco y del Centro de 
los Pueblos Originarios, toda vez que ambos 
espacios son patrimonio cultural de las 
personas habitantes de Azcapotzalco y de la 
Ciudad de México. 

Segundo.- Se exhorta respetuosamente a la 
persona titular de la Alcaldía Azcapotzalco y 
la Secretaría de Cultura de la Ciudad de 
México para que, de manera coordinada y 
de acuerdo con la disponibilidad de recursos, 
realicen las acciones necesarias para 
gestionar préstamos e incrementar el acervo 
y piezas en los Museos de Azcapotzalco y 
Centro de los Pueblos Originarios, a fin de 
consolidarlos como espacios para la 
preservación de la cultura de los pueblos 
originarios y la riqueza arqueológica del 
país. 

Segundo.- Se exhorta respetuosamente a las 
personas titulares de la Alcaldía 
Azcapotzalco y de la Secretaría de Cultura de 
la Ciudad de México para que, de manera 
coordinada y de acuerdo con la 
disponibilidad de recursos, realicen las 
acciones necesarias para gestionar 
préstamos y exposiciones con el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH) 
e incrementar el acervo y piezas en los 
Museos de Azcapotzalco y Centro de los 
Pueblos Originarios, a fin de consolidarlos 
como espacios para la preservación de la 
cultura e identidad de los pueblos y barrios 
originarios de Azcapotzalco y de la Ciudad 
de México y de los pueblos indígenas del 
interior de la República. 

 
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Derechos Culturales, somete a consideración 
del Pleno el siguiente: 
 

IV. RESOLUTIVO 
 
Primero.- Se exhorta respetuosamente a las personas titulares de la Alcaldía Azcapotzalco y 
de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México para que, de manera coordinada y en el 
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ámbito de sus respectivas competencias, emprendan las acciones tendientes para la 
reapertura a la brevedad del Museo de Azcapotzalco y del Centro de los Pueblos Originarios, 
toda vez que ambos espacios son patrimonio cultural de las personas habitantes de 
Azcapotzalco y de la Ciudad de México. 
 
Segundo.- Se exhorta respetuosamente a las personas titulares de la Alcaldía Azcapotzalco y 
de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México para que, de manera coordinada y de 
acuerdo con la disponibilidad de recursos, realicen las acciones necesarias para gestionar 
préstamos y exposiciones con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) e 
incrementar el acervo y piezas en los Museos de Azcapotzalco y Centro de los Pueblos 
Originarios, a fin de consolidarlos como espacios para la preservación de la cultura e identidad 
de los pueblos y barrios originarios de Azcapotzalco y de la Ciudad de México y de los pueblos 
indígenas del interior de la República. 
 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, el  18 de mayo de 2022. 
Comisión de Derechos Culturales 

Sábana de votación 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 

Av. Juárez 60, Colonia Centro, Oficina 404, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal, 06010, Ciudad de México. 
Conmutador: 55 5130 1900, ext. 4408. correo electrónico: desarrollo.economico@congresocdmx.gob.mx 

Ciudad de México, a 27 de mayo de 2022 
 

CCDMX/IIL/CDE/0132/2022 
 
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  
 

Por medio del presente y con fundamento en lo establecido por los artículos 76, 79, 
83, 104 y 106 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito 
solicitar la integración en la Sesión del Pleno de este H. Congreso, del Dictamen 
respecto a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Congreso de la 
Ciudad de México, exhorta respetuosamente a las autoridades de la Alcaldía 
Cuauhtémoc, para que en coordinación con las Autoridades del Gobierno de 
la Ciudad de México, en apego a sus atribuciones, identifiquen en visitas de 
verificación los puntos de venta de bebidas alcohólicas irregulares sin 
permiso y/o avisos y que no estén clasificados como giros de impacto vecinal 
y de impacto zonal previstos en la Ley de Establecimientos Mercantiles para 
la Ciudad de México, y procedan a retirarlos de la vía pública. Mismo que fuera 
aprobado en la Sexta Sesión Ordinaria de esta Comisión. 

Anexo al presente sírvase a encontrar el referido instrumento legislativo signado por 
las diputadas y diputados integrantes.  

Sin más por el momento, agradezco las atenciones prestadas y hago propicia la 
ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 

A t e n t a m e n t e 
Presidenta 

 
 

Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios 
Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura 

 

C.c.p  Dip. Héctor Díaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso 
de la Ciudad de México, II Legislatura.- Presente. 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A 
LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 
AUTORIDADES DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EN APEGO A SUS ATRIBUCIONES, IDENTIFIQUEN EN VISITAS DE VERIFICACIÓN LOS PUNTOS DE VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS IRREGULARES 
SIN PERMISO Y/O AVISOS Y QUE NO ESTÉN CLASIFICADOS COMO GIROS DE IMPACTO VECINAL Y DE IMPACTO ZONAL, PREVISTOS EN LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, Y PROCEDAN A RETIRARLOS DE LA VÍA PÚBLICA. 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
ECONÓMICO, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA, RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS AUTORIDADES DE LA 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LAS 
AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
APEGO A SUS ATRIBUCIONES, IDENTIFIQUEN EN VISITAS DE 
VERIFICACIÓN LOS PUNTOS DE VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
IRREGULARES SIN PERMISO Y/O AVISOS Y QUE NO ESTÉN 
CLASIFICADOS COMO GIROS DE IMPACTO VECINAL Y DE IMPACTO 
ZONAL, PREVISTOS EN LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, Y PROCEDAN A 
RETIRARLOS DE LA VÍA PÚBLICA. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
Las personas diputadas que integran la Comisión de Desarrollo Económico, 
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y 
Apartado D, inciso a), 30 numeral 1 b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción XXXVIII, 13 fracción XXI, 67 párrafo 
primero, 70 fracción I, 72 fracción I, y X, 74 fracción XIV, y 80 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 86, 100 
fracción III, 103 fracciones IV y XVII, 106, 187, 191, 192, 196, 197, 221 
fracción I, 222 fracción VIII, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, por conducto de las y los diputados que suscriben se 
permiten someter a la consideración de este Honorable Pleno el presente 
Dictamen respecto a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que 
el Congreso de la Ciudad de México, exhorta respetuosamente a las 
autoridades de la Alcaldía Cuauhtémoc, para que en coordinación con 
las Autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, en apego a sus 
atribuciones, identifiquen en visitas de verificación los puntos de venta 
de bebidas alcohólicas irregulares sin permiso y/o avisos y que no 
estén clasificados como giros de impacto vecinal y de impacto zonal, 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A 
LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 
AUTORIDADES DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EN APEGO A SUS ATRIBUCIONES, IDENTIFIQUEN EN VISITAS DE VERIFICACIÓN LOS PUNTOS DE VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS IRREGULARES 
SIN PERMISO Y/O AVISOS Y QUE NO ESTÉN CLASIFICADOS COMO GIROS DE IMPACTO VECINAL Y DE IMPACTO ZONAL, PREVISTOS EN LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, Y PROCEDAN A RETIRARLOS DE LA VÍA PÚBLICA. 

previstos en la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de 
México, y procedan a retirarlos de la vía pública, conforme a lo siguiente: 
 
 

I. PREÁMBULO 
 
PRIMERO.- La Comisión de Desarrollo Económico del Congreso de la 
Ciudad de México, es competente para conocer, estudiar, analizar y 
dictaminar la Proposición con Punto de Acuerdo materia del presente 
Dictamen en términos de lo dispuesto en los artículos 122 apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
apartado A, numeral 1 y Apartado D, inciso a), 30 numeral 1 b) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción XXXVIII, 13 
fracción XXI, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracción I, y X, 74 fracción 
XIV, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 
fracción XXXVIII, 86, 100 fracción III, 103 fracciones IV y XVII, 106, 187, 
191, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 257, 258 y 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- A la Comisión de Desarrollo Económico, del Congreso de la 
Ciudad de México, le fue turnada, por la Presidencia de la Mesa Directiva de 
este H. Congreso para su análisis y dictamen, la Proposición con Punto de 
Acuerdo presentada por la Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
Cuya recepción fue realizada en los términos descritos en el apartado de 
antecedentes del presente dictamen. 
 
En consecuencia, la comisión dictaminadora somete a la consideración del 
Pleno de este Honorable Congreso de la Ciudad de México el presente 
dictamen, conforme a los siguientes: 
 
 

II. ANTECEDENTES 
 
PRIMERO.- En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, celebrada el día 3 de marzo de 2022, la Diputada Esther Silvia 
Sánchez Barrios, presentó la Proposición con Punto de Acuerdo por el que 
el Congreso de la Ciudad de México, exhorta respetuosamente a las 
autoridades de la Alcaldía Cuauhtémoc, para que en coordinación con las 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A 
LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 
AUTORIDADES DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EN APEGO A SUS ATRIBUCIONES, IDENTIFIQUEN EN VISITAS DE VERIFICACIÓN LOS PUNTOS DE VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS IRREGULARES 
SIN PERMISO Y/O AVISOS Y QUE NO ESTÉN CLASIFICADOS COMO GIROS DE IMPACTO VECINAL Y DE IMPACTO ZONAL, PREVISTOS EN LA LEY DE 
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Autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, en apego a sus 
atribuciones, identifiquen en visitas de verificación los puntos de venta de 
bebidas alcohólicas irregulares sin permiso y/o avisos y que no estén 
clasificados como giros de impacto vecinal y de impacto zonal, previstos en 
la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México, y 
procedan a retirarlos de la vía pública. 
 
SEGUNDO.- La diputada promovente, entre otros elementos, plantea lo 
siguiente:  
 

El aumento del desempleo en los últimos años en nuestro país y 
sobre todo en la Ciudad de México ha convertido al trabajo en el 
espacio público como una opción y una válvula de escape para 
el sostén de la economía familiar.  
La Alcaldía Cuauhtémoc, que tiene una gran vocación comercial 
desde la época prehispánica es un espacio, sobre todo dentro 
de los perímetros del Centro Histórico, siempre atractiva para la 
venta de todo tipo de productos.  
Sin embargo, en términos del estudio de la microeconomía, la 
demanda crea su oferta y, por tanto, los comerciantes de esta 
zona, buscan alternativas de venta que sea atractiva para los 
consumidores.  
Por tanto, desde algunos años, han proliferado los puntos de 
venta de bebidas alcohólicas que no pueden ser llamados o 
clasificados como establecimientos mercantiles, pues funcionan 
de manera irregular porque simplemente está actividad está 
prohibida.  
Actualmente, la Ley de Establecimientos Mercantiles para la 
Ciudad de México, señala en sus artículos 19 y 26 cuáles son 
los giros de impacto vecinal y de impacto zonal, 
respectivamente. 
De acuerdo a la clasificación antes señalada en estas 
disposiciones, los puntos de venta de bebidas alcohólicas en la 
vía pública no están considerados en estos supuestos y, por 
tanto, su funcionamiento es irregular e ilegal. Al estar en esta 
condición, dichos puntos de venta, sí son detectados, tienen que 
ser retirados de la vía pública. 

 

Doc ID: 79fca8158b386faf0cc14469a888469cb26839ae



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 

- 

 

 

4 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A 
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TERCERO.- La presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad 
de México turnó a la Comisión de Desarrollo Económico, la Proposición con 
Punto de Acuerdo materia del presente dictamen para su análisis y 
dictamen, mediante oficio MDSPOPA/CSP/1020/2022, de fecha 3 de marzo 
del año 2022, el cual que fue remitido al correo institucional de la Comisión 
en la misma fecha. 
 
CUARTO.- El 4 de mayo de 2022, mediante oficio 
CCDMX/IIL/CDE/0101/2022, suscrito por la Diputada Esther Silvia Sánchez 
Barrios, Presidenta de esta Comisión, se solicitó ante la Presidencia de la 
Mesa Directiva, prórroga para la dictaminación de la proposición de mérito. 
Y mediante oficio número MDSPOPA/CSP/2491/2022, signado por el 
Presidente de la Mesa Directiva de fecha 10 de mayo de 2022, se hizo del 
conocimiento de esta Comisión que se concedió la prórroga solicitada, a 
efecto de que se procediera al análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. Por lo que se está en tiempo de dictaminar la proposición. 

  
QUINTO.- Previa convocatoria realizada en términos legales y 
reglamentarios, las Diputadas y los Diputados integrantes de esta Comisión 
dictaminadora, sesionaron para analizar, discutir y aprobar el presente 
dictamen, a fin de ser sometido a consideración del Pleno del Congreso de 
la Ciudad de México. 
 
Consecuentemente, una vez expresados el preámbulo y los antecedentes 
de la iniciativa sujeta al presente dictamen, esta Comisión dictaminadora 
procede a efectuar su análisis, al tenor de los siguientes: 
 

III. CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- Que las personas diputadas integrantes de la Comisión de 
Desarrollo Económico,  de conformidad con las facultades conferidas por los 
artículos 122 apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, inciso 
a), 30 numeral 1 b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 
4 fracción XXXVIII, 13 fracción XXI, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 
fracción I, y X, 74 fracción XIV, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 86, 100 fracción III, 103 fracciones IV 
y XVII, 106, 187, 191, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 257, 
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258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, son 
competentes para analizar y dictaminar el presente punto de acuerdo. 
 
SEGUNDO.- Que el presente dictamen es referente a la Proposición con 
Punto de Acuerdo por el que el Congreso de la Ciudad de México, exhorta 
respetuosamente a las autoridades de la Alcaldía Cuauhtémoc, para que en 
coordinación con las Autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, en 
apego a sus atribuciones, identifiquen en visitas de verificación los puntos 
de venta de bebidas alcohólicas irregulares sin permiso y/o avisos y que no 
estén clasificados como giros de impacto vecinal y de impacto zonal, 
previstos en la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de 
México, y procedan a retirarlos de la vía pública. 
 
TERCERO.- Que la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de 
México, señala:  
 

Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en este ordenamiento 
son de orden público e interés general y tienen por objeto 
regular el funcionamiento de los establecimientos mercantiles de 
la Ciudad de México. 
 
Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:  
I. Administración Pública: El conjunto de dependencias y 
órganos que integran la administración centralizada, 
desconcentrada y paraestatal de la Ciudad de México; 
II. … 
III. … 
…  
IV. Aviso: La manifestación bajo protesta de decir verdad 
efectuada por personas físicas o morales, a través del Sistema, 
de que se cumplen los requisitos previstos para la apertura de 
un establecimiento mercantil de bajo impacto, colocación de 
enseres en la vía pública, cambio de giro mercantil, suspensión 
o cese de actividades, traspaso del establecimiento mercantil, 
modificaciones del establecimiento o giro y los demás que 
establece esta ley;  
V. Clausura: El acto administrativo a través del cual la autoridad, 
como consecuencia del incumplimiento de la normatividad 
correspondiente, ordena suspender o impedir las actividades o 
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funcionamiento de un establecimiento mercantil mediante la 
colocación de sellos en el local correspondiente, pudiendo ser 
de carácter temporal o permanente, parcial o total;  
VI. Clausura Permanente: El acto administrativo a través del cual 
la autoridad, como consecuencia del incumplimiento grave o 
reiterado a la normatividad correspondiente, ordena suspender 
las actividades o funcionamiento de un establecimiento mercantil 
de forma inmediata;  
VII. Clausura Parcial o Total: El acto administrativo a través del 
cual la autoridad, como consecuencia del incumplimiento a la 
normatividad correspondiente, ordena suspender las actividades 
o funcionamiento de un establecimiento mercantil sólo en una 
parte o en todo el establecimiento mercantil;  
VIII. Clausura Temporal: El acto administrativo a través del cual 
la autoridad, como consecuencia del incumplimiento a la 
normatividad correspondiente, suspende las actividades o 
funcionamiento de un establecimiento mercantil en tanto se 
subsanan las irregularidades;  
IX. Delegaciones: Los órganos político administrativos en cada 
una de las demarcaciones territoriales en que se divide el 
Distrito Federal;  
X. … 
XI. Enseres en vía pública: Aquellos objetos necesarios para la 
prestación del servicio de los establecimientos mercantiles, 
como sombrillas, mesas, sillas o cualquier instalación 
desmontable que estén colocados en la vía pública pero que no 
se hallen sujetos o fijos a ésta;  
XII. Establecimiento mercantil: Local ubicado en un inmueble 
donde una persona física o moral desarrolla actividades relativas 
a la intermediación, compraventa, arrendamiento, distribución de 
bienes o prestación de servicios lícitos, con fines de lucro;  
XIII. Giro de Impacto Vecinal: Las actividades desarrolladas en 
un establecimiento mercantil, que por sus características 
provocan transformaciones, alteraciones o modificaciones en la 
armonía de la comunidad, en los términos del artículo 19 de la 
presente Ley; 
XIV. Giro de Impacto Zonal: Las actividades desarrolladas en un 
establecimiento mercantil que por sus características inciden en 
las condiciones viales y por los niveles de ruido en la 

Doc ID: 79fca8158b386faf0cc14469a888469cb26839ae



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 

- 

 

 

7 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A 
LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 
AUTORIDADES DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EN APEGO A SUS ATRIBUCIONES, IDENTIFIQUEN EN VISITAS DE VERIFICACIÓN LOS PUNTOS DE VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS IRREGULARES 
SIN PERMISO Y/O AVISOS Y QUE NO ESTÉN CLASIFICADOS COMO GIROS DE IMPACTO VECINAL Y DE IMPACTO ZONAL, PREVISTOS EN LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, Y PROCEDAN A RETIRARLOS DE LA VÍA PÚBLICA. 

tranquilidad de las áreas cercanas, en los términos del artículo 
26 de la presente Ley;  
XV. Giro de Bajo Impacto: Las actividades desarrolladas en un 
establecimiento mercantil, relativas a la intermediación, 
compraventa, arrendamiento, distribución de bienes o prestación 
de servicios, y que no se encuentran contempladas dentro de las 
actividades consideradas de Impacto zonal y de impacto vecinal;  
XVI. Giro Mercantil: La actividad comercial lícita que se 
desarrolla en un establecimiento mercantil, permitida en las 
normas sobre uso de suelo. Adicionalmente podrán desarrollar 
actividades que en términos de la presente Ley son compatibles 
al giro mercantil y que se ejercen en un establecimiento con el 
objeto de prestar un servicio integral;  
XVII. Instituto: El Instituto de Verificación Administrativa de la 
Ciudad de México;  
XVIII. Ley: La Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad 
de México; 
XIX. Programa Interno de Protección Civil: Instrumento de 
planeación y operación, circunscrito al ámbito de una 
dependencia, entidad, establecimiento, empresa, institución u 
organismo del sector público, privado o social que tiene como 
propósito reducir los riesgos previamente identificados y definir 
acciones preventivas y de respuesta para estar en condiciones 
de evitar o atender la eventualidad de alguna emergencia o 
desastre;  
XX. Secretaría de Desarrollo Económico: La Secretaría de 
Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México;  
XXI. Secretaría de Gobierno: La Secretaría de Gobierno de la 
Ciudad de México;  
XXII. Sistema: El sistema informático que establezca la 
Secretaría de Desarrollo Económico, a través del cual los 
particulares presentarán los Avisos y Solicitudes de Permisos a 
que se refiere esta Ley;  
XXIII. Solicitud de Permiso: Acto a través del cual una persona 
física o moral por medio del Sistema inicia ante la Alcaldía el 
trámite para operar un giro con impacto vecinal o impacto zonal;  
XXIV. Suspensión Temporal de Actividades: El acto a través del 
cual la autoridad, como consecuencia de un incumplimiento a la 
normatividad correspondiente, ordena suspender las actividades 
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de forma inmediata de un establecimiento mercantil en tanto se 
subsana el incumplimiento;  
XXV. Sistema de Seguridad: Personal y conjunto de equipos y 
sistemas tecnológicos con el que deben contar los 
establecimientos mercantiles de impacto zonal para brindar 
seguridad integral a sus clientes, usuarios y personal. El Sistema 
de Seguridad deberá ser aprobado por escrito por la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México;  
El Sistema de Seguridad deberá ser aprobado por escrito por la 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal; 
XXVI. Titulares: Las personas físicas o morales, a nombre de 
quien se le otorga el Aviso o Permiso y es responsable del 
funcionamiento del establecimiento mercantil; 
XXVII. … y  
XXVIII. Verificación: El acto administrativo por medio del cual, la 
autoridad, a través de los servidores públicos autorizados para 
tales efectos, comprueba el cumplimiento de las disposiciones 
jurídicas aplicables para el funcionamiento de los 
establecimientos mercantiles. 
 
Artículo 5.- Corresponde a la Secretaría de Gobierno:  
I. Coordinar y evaluar el debido cumplimiento de las atribuciones 
y obligaciones conferidas a las Alcaldías en la Ley;  
II. Ordenar, mediante acuerdo general que deberá publicar 
previamente en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en al 
menos un diario de circulación nacional, la suspensión de 
actividades en los establecimientos mercantiles en fechas u 
horarios determinadas, con el objeto de vigilar que no se alteren 
el orden y la seguridad pública;  
III. Vigilar que el contenido del padrón de establecimientos 
mercantiles, incluya de forma detallada y pormenorizada por lo 
menos los siguientes rubros:  
… 
… 
… 

 
IV. Integrar, publicar y mantener actualizado el padrón de 
establecimientos mercantiles de la Ciudad de México; y  
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V. Las demás que señalen la Ley y otras disposiciones 
aplicables. 
 
Artículo 7.- Corresponde al Instituto: I. Practicar las visitas de 
verificación del funcionamiento de los establecimientos mercantiles, 
ordenadas por la Alcaldía, de conformidad con lo que establezca la 
Ley del Instituto de Verificación Administrativa y la Ley de 
Procedimiento Administrativo vigentes en la Ciudad de México, así 
como demás disposiciones aplicables; y II. Ejecutar las medidas de 
seguridad y las sanciones administrativas ordenadas por la Alcaldía 
establecidas en esta Ley, la Ley de Procedimiento Administrativo de 
la Ciudad de México y demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 8.- Corresponde a las Alcaldías: I. Elaborar, digitalizar y 
mantener actualizado el padrón de los establecimientos mercantiles 
que operen en sus demarcaciones, el cual, deberá publicarse en el 
portal de Internet de la Alcaldía; II. Ordenar visitas de verificación a 
establecimientos mercantiles que operen en su demarcación; III. En 
términos de los ordenamientos aplicables substanciar el 
procedimiento de las visitas de verificación administrativa que se 
hayan practicado; IV. Determinar y ordenar las medidas de seguridad 
e imponer las sanciones previstas en esta ley por medio de la 
resolución administrativa; 

 
Del análisis de la legislación específica en la materia del Punto de Acuerdo, 
se establece que debe existir una formalidad y registro ante la autoridad de 
la Demarcación Territorial por parte de la ciudadanía, para la apertura y 
funcionamiento de un negocio de cualquier tipo de giro. Ya que la Ley 
establece modalidades, obligaciones y prohibiciones a los sujetos 
propietarios.  
 
CUARTO.- Que la Proposición con Punto de Acuerdo, señala como 
problemática:  

“El artículo 63 de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la 
Ciudad de México, señala que cuando se detecte la expedición o 
venta de bebidas alcohólicas en contravención de lo dispuesto por 
esta ley, la Autoridad procederá a levantar un inventario y asegurar de 
manera inmediata las bebidas de que se trate. Además, el mismo 
artículo indica que el aseguramiento de bebidas se llevará a cabo con 

Doc ID: 79fca8158b386faf0cc14469a888469cb26839ae



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 

- 

 

 

10 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A 
LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 
AUTORIDADES DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EN APEGO A SUS ATRIBUCIONES, IDENTIFIQUEN EN VISITAS DE VERIFICACIÓN LOS PUNTOS DE VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS IRREGULARES 
SIN PERMISO Y/O AVISOS Y QUE NO ESTÉN CLASIFICADOS COMO GIROS DE IMPACTO VECINAL Y DE IMPACTO ZONAL, PREVISTOS EN LA LEY DE 
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, Y PROCEDAN A RETIRARLOS DE LA VÍA PÚBLICA. 

el traslado de las mismas al sitio de almacenaje destinado por la 
Autoridad. La fracción II del artículo 71 de la misma ley indica que se 
impondrá clausura permanente a los establecimientos que vendan y/o 
distribuyan bebidas alcohólicas sin contar con el permiso o aviso 
correspondiente, que los faculte para tal efecto. El fenómeno en la 
Alcaldía Cuauhtémoc es un poco más complejo porque la venta de 
bebidas alcohólicas no ocurre en establecimientos mercantiles 
propiamente. Se da en puestos ambulantes, en pequeñas bodegas 
habilitadas como bares e incluso en carritos de supermercado. Por lo 
tanto, es importante que las autoridades de la Alcaldía Cuauhtémoc, 
con base en el artículo 4 de la Ley de Establecimientos Mercantiles, 
en coordinación con la Secretaría de Gobierno realice visitas de 
verificación en las que la misma Alcaldía deberá informar el resultado 
de estas.” 
 

QUINTO.- Que los integrantes de esta Comisión Dictaminadora consideran 
que la materia del punto de acuerdo y que propone que las autoridades de 
la Alcaldía Cuauhtémoc, en coordinación con las autoridades del Gobierno 
de la Ciudad de México, en apego a sus atribuciones, identifiquen en visitas 
de verificación los puntos de venta de bebidas alcohólicas irregulares sin 
permiso y/o avisos y que no estén clasificados como giros de impacto 
vecinal y de impacto zonal, situación que en efecto se encuentra establecida 
en la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México, por lo 
que en efecto es procedente que las autoridades de la Alcaldía solicitar al 
Instituto  de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, las visitas 
de verificación del funcionamiento de los establecimientos mercantiles 
irregulares, en coordinación con la representación de la Secretaría de 
Gobierno y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México. 
 
Lo anterior a efecto de impedir que este tipo de actividades en la vía 
pública, se sigan propagando. 
  
SEXTO.-  El 05 de febrero de 2017 fue promulgada la Constitución Política 
de la Ciudad de México, donde, en su artículo 53, apartado B, numeral 3, 
inciso a), fracciones: 
I. Dirigir la administración pública de la alcaldía;  
II. …;  
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III. Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, 
circulares y demás disposiciones jurídicas y administrativas, e imponer las 
sanciones que corresponda, excepto las de carácter fiscal; 
… 
… 
… 
 
SÉPTIMO.- Por último, el Apartado B de la Ley del Instituto de Verificación 
Administrativa de la Ciudad de México, mencionan: “Artículo 14.- En materia 
de verificación administrativa el Instituto y las Alcaldías tienen las 
competencias debidamente establecidas sobre establecimientos 
mercantiles. 
 
OCTAVO.- Esta Comisión advierte que es procedente dictaminar la 
propuesta en sentido positivo con modificaciones. Por lo anteriormente 
expuesto, fundado y motivado, esta Comisión de Desarrollo Económico, con 
fundamento en el artículo 80 de la Ley Orgánica y 257 del Reglamento, 
ambos del Congreso de la Ciudad de México, emite el siguiente: 

 
V. RESOLUTIVO 

 
ÚNICO.- “El Congreso de la Ciudad de México Exhorta de Manera 
Respetuosa a la Persona Titular de Alcaldía Cuauhtémoc, para que en 
coordinación con las Autoridades del Gobierno de la Ciudad de 
México, en apego a sus atribuciones, instruyan la realización de visitas 
de verificación de los puntos de venta de bebidas alcohólicas 
irregulares y procedan a realizar el retiro de la vía pública, en términos 
de lo establecido por la Ley de Establecimientos Mercantiles para la 
Ciudad de México”. 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 23 días del mes de 
mayo del año 2022. 
 
Signan el presente Dictamen las personas integrantes de la Comisión de 
Desarrollo Económico, del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura. 
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 
 

 Avenida Juárez No 60, Oficina 301, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de México 

 

Ciudad de México a 27 de mayo de 2022. 

CCDMX/CPCIC/ST/IIL/024/2022. 

ASUNTO: Se remiten documentos para publicación. 

 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 211, fracciones XIII y XXIII del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, para efectos de su publicación en la Página Web del Congreso 

de la Ciudad de México y en la Gaceta Parlamentaria los siguientes documentos: 

 

1. Convocatorias para la Sesión de Instalación de la Comisión de Puntos Constitucionales e 

Iniciativas Ciudadanas, II Legislatura. 

 

2. Lista de Asistencia de la Sesión de Instalación de la Comisión de Puntos Constitucionales e 

Iniciativas Ciudadanas, II Legislatura. 

 

3. Versión Estenográfica de la Sesión de Instalación de la Comisión de Puntos Constitucionales 

e Iniciativas Ciudadanas, II Legislatura. 

 

4. Acta de la Sesión de Instalación de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas 

Ciudadanas, II Legislatura. 

 

5. Convocatoria de la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Puntos Constitucionales e 

Iniciativas Ciudadanas, II Legislatura. 

 

6. Orden del Día de la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Puntos Constitucionales e 

Iniciativas Ciudadanas, II Legislatura. 

 

7. Lista de Asistencia de la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, II Legislatura. 

 

8. Programa de Trabajo del Año 1 de la Comisión de Puntos Constitucionales a Iniciativas 

Ciudadanas, II Legislatura. 

 

9. DICTAMEN RESPECTO LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMA EL NUMERAL 7 DEL ARTÍCULO 30 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA. 

 

10. Versión Estenográfica de la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, II Legislatura. 



 
 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 
 

 Avenida Juárez No 60, Oficina 301, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de México 

11. Convocatoria de la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Puntos Constitucionales e 

Iniciativas Ciudadanas, II Legislatura. 

 

12. Orden del día de la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Puntos Constitucionales e 

Iniciativas Ciudadanas, II Legislatura. 

 

13. Acta de la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas 

Ciudadanas, II Legislatura. 

 

14. Lista de Asistencia de la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. 

 

15. Primer Informe Semestral del año 1, de actividades de la Comisión de Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. 

 

16. DICTAMEN RESPECTO LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMA EL NUMERAL 4, APARTADO E, DEL ARTÍCULO 7 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA CLAUDIA 

MONTES DE OCA DEL OLMO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL. 

 

17. DICTAMEN RESPECTO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 4° DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON EL OBJETO 

DE ELEVAR A RANGO CONSTITUCIONAL EL DERECHO HUMANO A LA ENERGÍA 

ELÉCTRICA; QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

18. Versión Estenográfica de la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. 

 

Sin más por el momento agradezco su atención a la presente y le envío un cordial saludo. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 

PRESIDENTE 



 
 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 
 

Plaza de la Constitución No.7, 2° piso, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México 

Ciudad de México a 08 de febrero de 2022. 

CCDMX/CPCIC/ST/IIL/002/2022. 

ASUNTO: Convocatoria Primera Sesión Ordinaria. 

(Vía Remota). 

 

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE  

PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, 

XLV Bis, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 

fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y el Acuerdo 

de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina la integración de las 

comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especial del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, me permito convocarle a la Primera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, a celebrarse el próximo 11 

de febrero del presente año a las 10:00 horas, vía remota, a través de la Plataforma que 

para los efectos el Área de Innovación tenga a bien habilitar. 

Se anexa orden del día. 

Sin más por el momento, enviamos un cordial saludo. 

 

 

 

DIP. DIEGO O. GARRIDO LÓPEZ 

PRESIDENTE 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

SECRETARIA 

 

  

Doc ID: e0d478733d11ccbbb667591f74e32c136c1d9d25



 
 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 
 

Plaza de la Constitución No.7, 2° piso, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México 

Ciudad de México a 08 de febrero de 2022. 

CCDMX/CPCIC/ST/IIL/002/2022. 

ASUNTO: Convocatoria Primera Sesión Ordinaria. 

(Vía Remota). 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PUNTOS  

CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 

PRESENTE 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, 

XLV Bis, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 

fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y el Acuerdo 

de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina la integración de las 

comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especial del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, me permito convocarle a la Primera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, a celebrarse el próximo 11 

de febrero del presente año a las 10:00 horas, vía remota, a través de la Plataforma que 

para los efectos el Área de Innovación tenga a bien habilitar. 

Se anexa orden del día.  

Sin más por el momento, enviamos un cordial saludo. 

 

 

 

DIP. DIEGO O. GARRIDO LÓPEZ 

PRESIDENTE 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

SECRETARIA 
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 
 

Plaza de la Constitución No.7, 2° piso, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México 

Ciudad de México a 08 de febrero de 2022. 

CCDMX/CPCIC/ST/IIL/002/2022. 

ASUNTO: Convocatoria Primera Sesión Ordinaria. 

(Vía Remota). 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 

PRESENTE 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, 

XLV Bis, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 

fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y el Acuerdo 

de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina la integración de las 

comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especial del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, me permito convocarle a la Primera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, a celebrarse el próximo 11 

de febrero del presente año a las 10:00 horas, vía remota, a través de la Plataforma que 

para los efectos el Área de Innovación tenga a bien habilitar. 

Se anexa orden del día.  

Sin más por el momento, enviamos un cordial saludo. 

 

 

 

DIP. DIEGO O. GARRIDO LÓPEZ 

PRESIDENTE 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

SECRETARIA 
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 
 

Plaza de la Constitución No.7, 2° piso, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México 

Ciudad de México a 08 de febrero de 2022. 

CCDMX/CPCIC/ST/IIL/002/2022. 

ASUNTO: Convocatoria Primera Sesión Ordinaria. 

(Vía Remota). 

 

DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN  

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PUNTOS  

CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 

PRESENTE 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, 

XLV Bis, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 

fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y el Acuerdo 

de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina la integración de las 

comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especial del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, me permito convocarle a la Primera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, a celebrarse el próximo 11 

de febrero del presente año a las 10:00 horas, vía remota, a través de la Plataforma que 

para los efectos el Área de Innovación tenga a bien habilitar. 

Se anexa orden del día.  

Sin más por el momento, enviamos un cordial saludo. 

 

 

 

DIP. DIEGO O. GARRIDO LÓPEZ 

PRESIDENTE 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

SECRETARIA 
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 
 

Plaza de la Constitución No.7, 2° piso, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México 

Ciudad de México a 08 de febrero de 2022. 

CCDMX/CPCIC/ST/IIL/002/2022. 

ASUNTO: Convocatoria Primera Sesión Ordinaria. 

(Vía Remota). 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PUNTOS  

CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 

PRESENTE 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, 

XLV Bis, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 

fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y el Acuerdo 

de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina la integración de las 

comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especial del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, me permito convocarle a la Primera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, a celebrarse el próximo 11 

de febrero del presente año a las 10:00 horas, vía remota, a través de la Plataforma que 

para los efectos el Área de Innovación tenga a bien habilitar. 

Se anexa orden del día.  

Sin más por el momento, enviamos un cordial saludo. 

 

 

 

DIP. DIEGO O. GARRIDO LÓPEZ 

PRESIDENTE 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

SECRETARIA 
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 
 

Plaza de la Constitución No.7, 2° piso, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México 

Ciudad de México a 08 de febrero de 2022. 

CCDMX/CPCIC/ST/IIL/002/2022. 

ASUNTO: Convocatoria Primera Sesión Ordinaria. 

(Vía Remota). 

 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PUNTOS  

CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 

PRESENTE 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, 

XLV Bis, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 

fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y el Acuerdo 

de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina la integración de las 

comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especial del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, me permito convocarle a la Primera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, a celebrarse el próximo 11 

de febrero del presente año a las 10:00 horas, vía remota, a través de la Plataforma que 

para los efectos el Área de Innovación tenga a bien habilitar. 

Se anexa orden del día.  

Sin más por el momento, enviamos un cordial saludo. 

 

 

 

DIP. DIEGO O. GARRIDO LÓPEZ 

PRESIDENTE 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

SECRETARIA 
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 
 

Plaza de la Constitución No.7, 2° piso, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México 

Ciudad de México a 08 de febrero de 2022. 

CCDMX/CPCIC/ST/IIL/002/2022. 

ASUNTO: Convocatoria Primera Sesión Ordinaria. 

(Vía Remota). 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS  

CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 

PRESENTE 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, 

XLV Bis, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 

fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y el Acuerdo 

de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina la integración de las 

comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especial del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, me permito convocarle a la Primera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, a celebrarse el próximo 11 

de febrero del presente año a las 10:00 horas, vía remota, a través de la Plataforma que 

para los efectos el Área de Innovación tenga a bien habilitar. 

Se anexa orden del día.  

Sin más por el momento, enviamos un cordial saludo. 

 

 

 

DIP. DIEGO O. GARRIDO LÓPEZ 

PRESIDENTE 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

SECRETARIA 
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 
 

Plaza de la Constitución No.7, 2° piso, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México 

Ciudad de México a 08 de febrero de 2022. 

CCDMX/CPCIC/ST/IIL/002/2022. 

ASUNTO: Convocatoria Primera Sesión Ordinaria. 

(Vía Remota). 

 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PUNTOS  

CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 

PRESENTE 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, 

XLV Bis, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 

fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y el Acuerdo 

de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina la integración de las 

comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especial del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, me permito convocarle a la Primera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, a celebrarse el próximo 11 

de febrero del presente año a las 10:00 horas, vía remota, a través de la Plataforma que 

para los efectos el Área de Innovación tenga a bien habilitar. 

Se anexa orden del día.  

Sin más por el momento, enviamos un cordial saludo. 

 

 

 

DIP. DIEGO O. GARRIDO LÓPEZ 

PRESIDENTE 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

SECRETARIA 
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 
 

Plaza de la Constitución No.7, 2° piso, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México 

Ciudad de México a 08 de febrero de 2022. 

CCDMX/CPCIC/ST/IIL/002/2022. 

ASUNTO: Convocatoria Primera Sesión Ordinaria. 

(Vía Remota). 

 

DIP. ROYFID TORRES GONZÁLEZ 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PUNTOS  

CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 

PRESENTE 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, 

XLV Bis, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 

fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y el Acuerdo 

de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina la integración de las 

comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especial del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, me permito convocarle a la Primera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, a celebrarse el próximo 11 

de febrero del presente año a las 10:00 horas, vía remota, a través de la Plataforma que 

para los efectos el Área de Innovación tenga a bien habilitar. 

Se anexa orden del día.  

Sin más por el momento, enviamos un cordial saludo. 

 

 

 

DIP. DIEGO O. GARRIDO LÓPEZ 

PRESIDENTE 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

SECRETARIA 
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS

Plaza de la Constitución No.7, 2° piso, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México

Ciudad de México a 22 de octubre de 2021.
CCDMX/CPCIC/ST/IIL/001/2021.

ASUNTO: Convocatoria Sesión de Instalación.
(Vía Remota).

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, 
XLV Bis, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 
fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y el Acuerdo 
de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina la integración de las 
comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especial del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, me permito convocarle a la Sesión de Instalación de la Comisión 
de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, para el día 27 de octubre del 
presente año a las 11:30 horas, vía remota, al tenor del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración del Quórum.
2. Lectura, Discusión y en su caso Aprobación del Orden del día.
3. Lectura del Acuerdo que establece la integración de la Comisión.
4. Declaratoria formal de Instalación de la Comisión.
5. Presentación de la persona responsable de la Secretaría Técnica de la Comisión.
6. Pronunciamiento de los Integrantes de la Comisión.
7. Mensaje de cierre por parte del Diputado Presidente de la Comisión.
8. Asuntos Generales.

Sin más por el momento, enviamos un cordial saludo.

DIP. DIEGO O. GARRIDO LÓPEZ
PRESIDENTE

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA
SECRETARIA
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS

Plaza de la Constitución No.7, 2° piso, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México

Ciudad de México a 22de octubre de 2021.
CCDMX/CPCIC/ST/IIL/001/2021.

ASUNTO: Convocatoria Sesión de Instalación.
(Vía Remota).

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, 
XLV Bis, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 
fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y el Acuerdo 
de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina la integración de las 
comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especial del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, me permito convocarle a la Sesión de Instalación de la Comisión 
de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, para el día 27 de octubre del 
presente año a las 11:30 horas, vía remota, al tenor del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración del Quórum.
2. Lectura, Discusión y en su caso Aprobación del Orden del día.
3. Lectura del Acuerdo que establece la integración de la Comisión.
4. Declaratoria formal de Instalación de la Comisión.
5. Presentación de la persona responsable de la Secretaría Técnica de la Comisión.
6. Pronunciamiento de los Integrantes de la Comisión.
7. Mensaje de cierre por parte del Diputado Presidente de la Comisión.
8. Asuntos Generales.

Sin más por el momento, enviamos un cordial saludo.

DIP. DIEGO O. GARRIDO LÓPEZ
PRESIDENTE

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA
SECRETARIA
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS

Plaza de la Constitución No.7, 2° piso, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México

Ciudad de México a 21 de octubre de 2021.
CCDMX/CPCIC/ST/IIL/001/2021.

ASUNTO: Convocatoria Sesión de Instalación.
(Vía Remota).

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, 
XLV Bis, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 
fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y el Acuerdo 
de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina la integración de las 
comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especial del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, me permito convocarle a la Sesión de Instalación de la Comisión 
de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, para el día 27 de octubre del 
presente año a las 11:30 horas, vía remota, al tenor del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración del Quórum.
2. Lectura, Discusión y en su caso Aprobación del Orden del día.
3. Lectura del Acuerdo que establece la integración de la Comisión.
4. Declaratoria formal de Instalación de la Comisión.
5. Presentación de la persona responsable de la Secretaría Técnica de la Comisión.
6. Pronunciamiento de los Integrantes de la Comisión.
7. Mensaje de cierre por parte del Diputado Presidente de la Comisión.
8. Asuntos Generales.

Sin más por el momento, enviamos un cordial saludo.

DIP. DIEGO O. GARRIDO LÓPEZ
PRESIDENTE

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA
SECRETARIA
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS

Plaza de la Constitución No.7, 2° piso, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México

Ciudad de México a 22 de octubre de 2021.
CCDMX/CPCIC/ST/IIL/001/2021.

ASUNTO: Convocatoria Sesión de Instalación.
(Vía Remota).

DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, 
XLV Bis, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 
fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y el Acuerdo 
de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina la integración de las 
comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especial del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, me permito convocarle a la Sesión de Instalación de la Comisión 
de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, para el día 27 de octubre del 
presente año a las 11:30 horas, vía remota, al tenor del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración del Quórum.
2. Lectura, Discusión y en su caso Aprobación del Orden del día.
3. Lectura del Acuerdo que establece la integración de la Comisión.
4. Declaratoria formal de Instalación de la Comisión.
5. Presentación de la persona responsable de la Secretaría Técnica de la Comisión.
6. Pronunciamiento de los Integrantes de la Comisión.
7. Mensaje de cierre por parte del Diputado Presidente de la Comisión.
8. Asuntos Generales.

Sin más por el momento, enviamos un cordial saludo.

DIP. DIEGO O. GARRIDO LÓPEZ
PRESIDENTE

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA
SECRETARIA
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS

Plaza de la Constitución No.7, 2° piso, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México

Ciudad de México a 22 de octubre de 2021.
CCDMX/CPCIC/ST/IIL/001/2021.

ASUNTO: Convocatoria Sesión de Instalación.
(Vía Remota).

DIP. ROYFID TORRES GONZÁLEZ
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, 
XLV Bis, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 
fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y el Acuerdo 
de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina la integración de las 
comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especial del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, me permito convocarle a la Sesión de Instalación de la Comisión 
de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, para el día 27 de octubre del 
presente año a las 11:30 horas, vía remota, al tenor del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración del Quórum.
2. Lectura, Discusión y en su caso Aprobación del Orden del día.
3. Lectura del Acuerdo que establece la integración de la Comisión.
4. Declaratoria formal de Instalación de la Comisión.
5. Presentación de la persona responsable de la Secretaría Técnica de la Comisión.
6. Pronunciamiento de los Integrantes de la Comisión.
7. Mensaje de cierre por parte del Diputado Presidente de la Comisión.
8. Asuntos Generales.

Sin más por el momento, enviamos un cordial saludo.

DIP. DIEGO O. GARRIDO LÓPEZ
PRESIDENTE

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA
SECRETARIA
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS

Plaza de la Constitución No.7, 2° piso, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México

Ciudad de México a 22 de octubre de 2021.
CCDMX/CPCIC/ST/IIL/001/2021.

ASUNTO: Convocatoria Sesión de Instalación.
(Vía Remota).

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA
SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE PUNTOS
CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS
PRESENTE

A través de la presente y con fundamento en los artículos 13, fracción III y XIII, 72 y 78 de 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, 
XLV Bis, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 
fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y el Acuerdo 
de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina la integración de las 
comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especial del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, me permito convocarle a la Sesión de Instalación de la Comisión 
de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, para el día 27 de octubre del 
presente año a las 11:30 horas, vía remota, al tenor del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración del Quórum.
2. Lectura, Discusión y en su caso Aprobación del Orden del día.
3. Lectura del Acuerdo que establece la integración de la Comisión.
4. Declaratoria formal de Instalación de la Comisión.
5. Presentación de la persona responsable de la Secretaría Técnica de la Comisión.
6. Pronunciamiento de los Integrantes de la Comisión.
7. Mensaje de cierre por parte del Diputado Presidente de la Comisión.
8. Asuntos Generales.

Sin más por el momento, enviamos un cordial saludo.

DIP. DIEGO O. GARRIDO LÓPEZ
PRESIDENTE

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA
SECRETARIA
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS

Plaza de la Constitución No.7, 2° piso, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México

Ciudad de México a 22 de octubre de 2021.
CCDMX/CPCIC/ST/IIL/001/2021.

ASUNTO: Convocatoria Sesión de Instalación.
(Vía Remota).

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, 
XLV Bis, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 
fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y el Acuerdo 
de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina la integración de las 
comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especial del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, me permito convocarle a la Sesión de Instalación de la Comisión 
de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, para el día 27 de octubre del 
presente año a las 11:30 horas, vía remota, al tenor del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración del Quórum.
2. Lectura, Discusión y en su caso Aprobación del Orden del día.
3. Lectura del Acuerdo que establece la integración de la Comisión.
4. Declaratoria formal de Instalación de la Comisión.
5. Presentación de la persona responsable de la Secretaría Técnica de la Comisión.
6. Pronunciamiento de los Integrantes de la Comisión.
7. Mensaje de cierre por parte del Diputado Presidente de la Comisión.
8. Asuntos Generales.

Sin más por el momento, enviamos un cordial saludo.

DIP. DIEGO O. GARRIDO LÓPEZ
PRESIDENTE

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA
SECRETARIA
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS

Plaza de la Constitución No.7, 2° piso, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México

Ciudad de México a 22 de octubre de 2021.
CCDMX/CPCIC/ST/IIL/001/2021.

ASUNTO: Convocatoria Sesión de Instalación.
(Vía Remota).

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, 
XLV Bis, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 
fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y el Acuerdo 
de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina la integración de las 
comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especial del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, me permito convocarle a la Sesión de Instalación de la Comisión 
de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, para el día 27 de octubre del 
presente año a las 11:30 horas, vía remota, al tenor del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración del Quórum.
2. Lectura, Discusión y en su caso Aprobación del Orden del día.
3. Lectura del Acuerdo que establece la integración de la Comisión.
4. Declaratoria formal de Instalación de la Comisión.
5. Presentación de la persona responsable de la Secretaría Técnica de la Comisión.
6. Pronunciamiento de los Integrantes de la Comisión.
7. Mensaje de cierre por parte del Diputado Presidente de la Comisión.
8. Asuntos Generales.

Sin más por el momento, enviamos un cordial saludo.

DIP. DIEGO O. GARRIDO LÓPEZ
PRESIDENTE

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA
SECRETARIA
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

 LISTA DE ASISTENCIA DE LA INTEGRACIÓN DE 
COMISIONES ORDINARIAS Y COMITÉS.

Fray Pedro de Gante No. 15, Tercer Piso
Tel. 555130 1980 Ext. 3332
www.congresocdmx.gob.mx

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

Comisión: Puntos Constitucionales e iniciativas Ciudadanas.

Sesión de Instalación, miércoles 27 de octubre 2021, 11:30 horas.

Presidencia Diego Orlando Garrido López PAN

Vicepresidencia Nazario Norberto Sánchez MORENA

Secretaría Circe Camacho Bastida PT

Integrante Gerardo Villanueva Albarrán MORENA

Integrante José de Jesús Martín del Campo Castañeda MORENA

Integrante Alberto Martínez Urincho MORENA

Integrante Fausto Manuel Zamorano Esparza PRI

Integrante Jorge Gaviño Ambríz PRD

Integrante Royfid Torres González AP
CIUDADANA
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ.- Muy buenos 

días, me es muy grato saludar a mis compañeras y compañeros diputados integrantes de 

esta Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas en su sesión de 

instalación. Sean todos bienvenidos.  

Saludo también por supuesto a los ciudadanos que nos acompañan a través de la 

transmisión por las redes sociales y a quienes nos siguen por las demás plataformas del 

Congreso de la Ciudad de México. 

Esta Presidencia informa que la convocatoria de esta sesión de instalación se da con 

fundamento en los artículos 4 fracción XLV Bis de la Ley Orgánica y los artículos 57 Bis, 

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

de la Presidencia de la Junta de Coordinación Política de terminación 050/2021 por el cual 

se remitió el calendario relativo a la instalación de las comisiones ordinarias de este 

Congreso.  

Para dar inicio, voy a solicitar a la diputada Circe Camacho, que en su calidad de 

Secretaria de esta Comisión, proceda a pasar lista de asistencia y verificar la existencia 

del quórum reglamentario para la celebración de esta sesión. 

Por favor, diputada Circe.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.- Gracias, diputado 

Presidente.  
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Buenos días, por instrucciones de la Presidencia se procederá a pasar lista de asistencia.  

Diputado Diego Orlando Garrido López: presente. 

Diputado Nazario Norberto Sánchez: presente. 

La de la voz, diputada Circe Camacho Bastida. 

Diputado Gerardo Villanueva Albarrán:  

Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: presente. 

Diputado Alberto Martínez Urincho: presente. 

Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza: presente. 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz: presente. 

Diputado Royfid Torres González: presente. 

¿Falta alguna diputada o diputado de pasar asistencia? 

Diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Diputada Secretaria, perdón, yo no activé mi 

micrófono: presente.  

Muchas gracias, diputado Gerardo.  

Diputado Presidente, hay 8 diputadas y diputados. Hay quórum. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias. Me parece que también el diputado Martín del Campo nos 

escuchó, lo veo presente, lo veo conectado, diputado Martín del Campo. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Sí, contesté 

presente, sí. 

EL C. PRESIDENTE.- Perfecto. Entonces como veo que me parece que sí tenemos los 9 

diputados integrantes.  

LA C. SECRETARIA.- Sí, diputado somos 9 diputados presentes.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.  

En consecuencia, se abre la sesión. 

El orden del día de esta sesión ha sido distribuido con oportunidad a través de los correos 

electrónicos de cada uno de los diputados, que integran esta Comisión. Por lo cual se ha 

informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Le solicito, Secretaria, 

dar lectura al orden del día.  
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Su audio, diputada Circe. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se procede a dar lectura al 

orden del día.  

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.  

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

3.- Lectura del acuerdo que establece la integración de la Comisión.  

4.- Declaratoria formal de Instalación de la Comisión.  

5.- Presentación de la persona responsable de la Secretaria Técnica de la Comisión. 

6.- Pronunciamiento de los integrantes de la Comisión. 

7.- Mensaje de cierre por parte del diputado Presidente de la Comisión.  

8.- Asuntos generales.  

Cumplida la instrucción, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, Secretaria.  

Le solicito se sirva someter a consideración de los integrantes del orden del día.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, está a consideración el orden 

del día.  

Diputado Diego Orlando Garrido López: a favor. 

Diputado Nazario Norberto Sánchez: a favor. 

La de la voz, Diputada Circe Camacho Bastida: a favor. 

Diputado Gerardo Villanueva Albarrán:  

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

Diputado Alberto Martínez Urincho: a favor. 

Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza: a favor. 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz: sí. 

Diputado Royfid Torres González: a favor. 

El resultado de la votación es la siguiente: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.  

Aprobado el orden del día, diputado Presidente.  
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EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.  

Como siguiente punto del orden del día, es el relativo a la lectura del acuerdo de la Junta 

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

de las Comisiones Ordinarias y Comités del Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura. 

Para lo cual solicito, Secretaria, dar lectura del mismo en lo que respecta a esta Comisión. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se dará lectura al acuerdo de 

referencia. 

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

la Ciudad de México relativo a la integración de Comisiones Ordinarias y Comités del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 

Acuerdo: 

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

grupos y asociaciones parlamentarias, así como la proporcionalidad de éstos en el 

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

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. 

Presidencia  Diego Orlando Garrido López  PAN. 

Vicepresidencia Nazario Norberto Sánchez   MORENA. 

Secretaría  Circe Camacho Bastida   PT. 

Integrante  Gerardo Villanueva Albarrán  MORENA. 

Integrante  José de Jesús Martín del Campo  MORENA. 

Integrante  Alberto Martínez Urincho   MORENA. 

Integrante  Fausto Manuel Zamorano Esparza PRI. 

Integrante  Jorge Gaviño Ambriz   PRD. 

Integrante  Royfid Torres González   AP Ciudadana. 

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

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

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

Ordinarias y Comités. 

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

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

haya lugar. 

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

octubre del 2021. 

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

Cumplida la instrucción, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria. 

Como siguiente punto del orden del día es la declaración de instalación, por lo que les 

ruego se pongan de pie para hacer la declaratoria respectiva. 

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

y 188 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, así como del 

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, al cual se ha dado lectura, el día de hoy, 27 de octubre de 2021, 

siendo las 11 horas con 52 minutos, la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas 

Ciudadanas se declara formalmente instalada. Desando que los trabajos que se lleven a 

cabo sean para bien del Congreso y de las y los ciudadanos de esta Capital. 

Muchas gracias, pueden tomar sus asientos. 

El siguiente punto del orden del día es la presentación de la persona responsable de la 

Secretaría Técnica de la Comisión, para lo cual esta Presidencia hace del conocimiento 

de las y los integrantes de esta Comisión que con fundamento en el artículo 211 fracción 

IX del Reglamento del Congreso, se ha tenido a bien designar al ciudadano Alberto Efraín 

García Corona como responsable de la Secretaría Técnica de esta Comisión.  

Un abogado destacado, un abogado con experiencia, ya también fue Secretario Técnico 

en la pasada Legislatura en la Comisión Registral Notarial y Tenencia de la Tierra, que en 

aquella I Legislatura me tocó Presidir. Entonces está probada la capacidad del licenciado 

Alberto Efraín García Corona para sacar adelante la dictaminación de las muchas 

iniciativas que tendremos a la consideración de esta Comisión. 
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Dicho lo anterior, infórmese de la instalación de esta Comisión y de la designación de la 

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

Administrativas del Congreso. Lo anterior para los efectos legales y administrativos a que 

hubiere lugar. 

El siguiente punto del orden del día es el pronunciamiento por parte los integrantes de 

esta Comisión. 

En consecuencia, pregunto a las y los diputados quién desea hacer uso de la voz para 

apuntarlos y comenzar con ello. 

Diputado Gerardo Villanueva, diputado Fausto Manuel Zamorano, diputado Royfid, 

diputado Nazario. Perfecto.  

Comenzamos en ese orden entonces. 

Diputado Villanueva, por favor, adelante. 

EL C. DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN.- Sí, muchas gracias, diputado 

Presidente. 

Quiero empezar en verdad felicitando a todos los integrantes y en particular a ti como 

Presidente de esta Comisión, que es importante como todas las Comisiones que tiene el 

Congreso de la Ciudad de México. 

La gente debe saber que las diputadas y los diputados del Congreso de la Ciudad no 

únicamente trabajamos en el pleno, a veces se piensa que se trabaja dos días a la 

semana. 

Una vez que empiece el trabajo en las comisiones, la mayoría de nosotros y de nosotras 

vamos a estar al menos en seis comisiones y en siete comités, porque precisamente es 

en estos donde se realiza el debate fino, preciso, técnico de los grandes temas de nuestra 

ciudad; particularmente el de la Comisión que usted encabeza, de Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, tiene una característica todavía más relevante 

porque implica la revisión, la discusión, el debate y la posibilidad de reformar la norma 

fundacional, la norma fundamental, que obviamente se deriva de la Constitución de los 

Estados Unidos Mexicanos, pero el tema que se deriva de la reciente reforma política 

también tiene un componente social. 
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Hay una lucha que se dio desde las calles, una sociedad muy activa, muy conocedora de 

sus derechos, que ha buscado permanentemente evolucionar haciendo uso de las 

libertades políticas. 

Entonces, es una responsabilidad muy grande la que vamos a compartir y a mí me da 

mucho gusto hacerlo con diputadas y diputados que tienen en verdad una gran 

experiencia, que estuvieron en la anterior Legislatura y en otras en las que han 

demostrado su capacidad y compromiso con los temas de la ciudad, con los cuales 

estamos dispuestos a coincidir, a debatir. 

Que ojalá exista mucho espacio también para la ciudadanía, que también uno de los 

aspectos que abordamos son las iniciativas ciudadanas para que, siguiendo el principio 

de parlamento abierto, podamos tener esta comunicación que nos permita ser un 

Congreso cada vez más participativo y abierto a la sociedad. 

Es cuanto, diputado Presidente. Felicidades nuevamente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Gerardo Villanueva. 

A continuación tiene el uso de la voz el diputado Fausto Manuel Zamorano. 

EL C. DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA.- Muchas gracias, 

Presidente. Con su venia. Compañeros: 

Qué les puedo enseñar, solamente voy a participar con mi experiencia y aprendiendo de 

ustedes.  

Sé bien que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos constituye la 

columna vertebral del ordenamiento jurídico que hace posible la convivencia social, 

armónica y que debe propiciar la generación de las condiciones para el ejercicio de las 

garantías individuales y de los derechos humanos. 

En ese sentido, el acceso a la información, la transparencia, la comunicación y la 

retroalimentación permanente entre los representantes populares y la población, aspectos 

en los que pretende abonar esta Comisión entiendo, reconozco que son fundamentales 

para cumplir, nutrir y enriquecer nuestra Carta Magna, en la medida en la que lo logremos 

estaremos en el camino de la consolidación del Estado al que aspiramos, a través de la 

construcción de una sólida democracia constitucional basada en valores y principios. 

El día de hoy, estando presente en la instalación de una de las comisiones más 

importantes y siendo integrante de ella, agradezco la oportunidad y me sumo a los 
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trabajos que con gusto haré para, como se enuncia en el artículo 71 de la propia 

Constitución, ejerzamos y hagamos valer nuestro derecho de manera comprometida y 

eficiente de iniciar leyes o decretos en beneficio de todas y todos. 

En el mismo sentir, reiterar la importancia de fortalecer e impulsar las iniciativas 

ciudadanas que estén presentes, así como las venideras, recordando que al igual que a 

nosotras y nosotros, es derecho de las y los ciudadanos mexicanos ser partícipes de este 

mecanismo de democracia directa y que es por ellas y ellos que hoy estamos aquí. 

Estoy seguro que llevaremos a cabo esta encomienda amparados en la calidad y 

experiencia de todos ustedes y de que esta Comisión, por la cual les ruego, compañeras y 

compañeros, que no olvidemos el compromiso de lo que hoy representamos, trabajemos 

en unidad por el bien común de la población de nuestra querida Ciudad de México.  

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Fausto Zamorano. 

Es turno ahora del diputado Royfid Torres. 

EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- Muchas gracias. 

Sumarme a la felicitación en primera instancia al Presidente de la Comisión, Diego 

Garrido, por esta encomienda que está asumiendo, igual a los integrantes de esta 

Comisión por su participación e interés en uno de los temas más importantes considero 

de este Congreso. 

Nos costó muchos años de trabajo, de análisis, de esfuerzo, el contar con una 

Constitución Política propia, después de tener a nuestras propias autoridades, y se logró 

hace apenas unos años.  

Me parece que esta Comisión debe analizar a profundidad todas las reformas que de aquí 

en adelante se propongan y todo lo que está pendiente todavía de cumplir en la propia 

Constitución. Que la Comisión de Puntos Constitucionales sea garante también del 

cumplimiento estricto que se le da a nuestra Carta Magna, que de verdad ha sido un gran 

esfuerzo de todas las fuerzas políticas, que se logró una Constitución de avanzada; pero 

que también tengamos mucho cuidado y eso es una recomendación y una aspiración para 

esta Comisión, de no repetir los errores que se generaron en la Legislatura pasada.  

Tenemos algunas acciones incluso, la última que se interpuso hace unos días ante la 

Corte por este atropello que se ha generado en las reformas constitucionales, que no 
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vayamos a hacer esta Constitución a modo, que no vayamos nuevamente a generar estos 

vicios de constitucionalidad que se generaron en la I Legislatura y que aquí todos hemos 

manifestado, quienes han participado y estoy seguro quien me sucederá en la palabra, el 

interés de trabajar en conjunto, el interés de trabajar de manera coordinada, de llegar a 

consensos, que lo he repetido en otras Comisiones, estoy seguro que todos aquí 

queremos el bien de esta ciudad, tenemos diferentes formas de verlo, pero que vayamos 

a un ejercicio de análisis y de consenso y respetando estrictamente los procesos 

legislativos. Esa será la tarea del Presidente que hoy asume esta Comisión y de verdad le 

digo que cuenta con el respaldo de la asociación Ciudadana para llevar a cabo a bien sus 

trabajos. 

De verdad, muchas gracias y muchas felicidades a todos. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchísimas gracias diputado Royfid Torres. Sigue en el uso de la 

voz el diputado Nazario Norberto. 

EL C. DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ.- Muchas gracias, diputado 

Presidente. 

Seré muy breve. Simple y sencillamente, sabemos la cuestión pública de la Ciudad de 

México es perfectible y por lo tanto debemos apoyar a toda la ciudadanía desde el 

Congreso y aquí en esta Comisión haremos el trabajo posible para que salga todo en bien 

de los ciudadanos. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Nazario. 

¿Algún otro diputado o diputada quiere hacer uso de la voz? Diputado Jesús Martín del 

Campo, adelante, por favor. 

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

Felicitaciones por la Presidencia que ahora llevará, diputado Garrido, vamos a estar 

colaborando en equipo todos los que integramos esta Comisión, es una Comisión, como 

todas, plural y tenemos una tarea muy importante como han dicho otros. Estoy aquí, 

entonces, para formar un equipo que saque adelante todas las tareas que esta Comisión 

importantísima tendrá. 

Felicitaciones nuevamente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Martín del Campo. 
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¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Si no es así, me permito entonces emitir un 

breve mensaje. 

En principio, agradeciendo las palabras que han emitido para su servidor, agradeciendo 

que se ofrezca ese acompañamiento en los trabajos de esta Comisión de Puntos 

Constitucionales. Yo veo en esta Comisión una integración obviamente plural como lo son 

todas las Comisiones del Congreso, pero sobre todo con mucho talento, veo a los mejores 

diputados, diputadas de las diversas bancadas de este Congreso integrando esta 

Comisión por justamente lo trascendente que significa reformar la Constitución de la 

Ciudad de México, es nuestra Carta Magna, nuestra norma fundamental y la que soporta 

todo el marco y nuestro sistema jurídico en la Ciudad de México. 

De ahí la importancia de esta Comisión, en donde tendremos que dictaminar con mucha 

pulcritud, con mucho cuidado porque estamos tratando ni más ni menos que los derechos 

humanos, las garantías, los derechos de los ciudadanos. Por eso tendremos que ser muy 

cuidadosos y ser protectores y garantes de incluso los ideales del Constituyente, de ese 

espíritu del legislador constituyente que impregnó en nuestra Carta Magna local. 

Al momento se han turnado aproximadamente 24 iniciativas, en no menos de dos meses 

tenemos ya muchísimas iniciativas turnadas y esto da cuenta de la importancia de esta 

Comisión, es la tercera en cantidad de turnos y por tanto de trabajo legislativo que 

tendremos, es una de las Comisiones que más trabajo y por tanto más sesiones 

tendremos que estar realizando para darle cauce a todas las propuestas que todas las 

bancadas, todas las fuerzas políticas están presentado en el Pleno del Congreso de la 

Ciudad. 

La relevancia, por supuesto, también implica que el aprobar un dictamen de una reforma 

constitucional implica que se tiene que aprobar en el siguiente periodo en el que fue 

presentada una reforma constitucional; implica también una votación calificada. Esto 

ninguna otra Comisión del Congreso lo tiene, solo nosotros en este tipo de votación, 

porque se trata ni más ni menos que moverle una coma, una palabra a la Constitución 

requiere de esa votación calificada de dos terceras partes de los integrantes de la 

Comisión, para efecto de que eventualmente en el Pleno también se obtenga una 

votación calificada de dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso para 

aprobar así una modificación de rango constitucional, por ello la importancia. 
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Por ello la importancia, pero también no dejar de lado que es una Comisión también que 

dictaminará las iniciativas ciudadanas, aquéllas que vienen con el respaldo del 0.13 por 

ciento del listado nominal de la Ciudad de México, es decir, toda iniciativa ciudadana que 

nos pongan sobre la mesa en esta Comisión vendrá con el apoyo al menos de 9 mil 774 

firmas, 9 mil 774 ciudadanos capitalinos estarían apoyando una iniciativa que a nosotros 

nos tocará determinar su viabilidad. 

Esta Comisión tiene un impacto tan trascendental porque ve todas las materias, es 

transversal. Bien podremos estar dictaminando temas de seguridad, de protección civil, de 

movilidad, de justicia, de cualquier materia porque justamente la Constitución de la ciudad 

abarca todas las materias. 

Tendremos que ser ahora nosotros integrantes de esta Comisión los garantes, los 

protectores de nuestra Carta Magna local. 

Como bien se ha dicho efectivamente hay pendientes constitucionales, tendremos que dar 

cauce al cumplimiento de los mandatos constitucionales que expresamente nos marca 

nuestra normativa, nuestra Constitución para así darle cauce y darle cumplimiento. 

Hay cambios constitucionales recientes muy importantes, hay resoluciones de la Suprema 

Corte de Justicia que también le tendremos que dar seguimiento para que modifiquemos 

en consecuencia nuestra Constitución local. 

Por supuesto que debemos de cuidar los vicios en la dictaminación, en la toma de la 

votación calificada que requiere cualquier modificación y no pasar al Pleno con ningún 

vicio de inconstitucionalidad. 

También por supuesto estaremos pendientes de cumplir con el principio de 

convencionalidad, es decir, de respetar lo que dicen nuestros tratados internacionales en 

materia por supuesto de la modificación de nuestra Constitución 

Así, diputadas, diputados, les ofrezco un trabajo de mucha comunicación, un trabajo serio, 

un trabajo profesional, un trabajo que esté a la altura de los capitalinos, de las exigencias 

ciudadanas y sobre todo buscando siempre el máximo consenso por el tipo de votación 

calificada que siempre requeriremos para aprobar una modificación constitucional. 

Les agradezco enormemente su acompañamiento y todas las ganas que han mostrado 

para sacar adelante el trabajo de esta Comisión. 
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Muchísimas gracias a todos y continuamos con el orden del día, salvo que alguien quiera 

hacer algún comentario. 

Continuamos, reiteramos que vamos a estar a sus órdenes y trabajaremos conjuntamente 

y, dicho lo anterior, el siguiente punto del orden del día corresponde a asuntos generales. 

Si algún diputado tiene algún asunto general. 

No habiendo entonces más asuntos que tratar, siendo las 12 horas con 10 minutos. 

Diputado Gerardo Villanueva. 

EL C. DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN.- Diputado Presidente, no sé si 

no puse atención, pero creo que no ha presentado a su secretaria o secretario técnico. 

EL C. PRESIDENTE.- Ya lo presentamos. Decía que es el licenciado Alberto Efraín 

García Corona, un licenciado con mucha experiencia, quien ya ha sido secretario técnico 

en la pasada legislatura, en la primera legislatura también, entonces tiene el expertiz, la 

suficiencia académica y los años de experiencia legislativa para encabezar los trabajos de 

esta Comisión. 

EL C. DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN.- Sin duda alguna. Si usted lo 

propone, confiamos mucho y perdón por la distracción. 

EL C. PRESIDENTE.- Para nada. Si no hay otro asunto general que tratar, entonces 

damos por concluida, siendo las 12 horas con 11 minutos del día 27 de octubre, 

declaramos terminada la presente sesión de instalación, agradeciendo a todos, a todas su 

asistencia. 

Muchísimas gracias, nos vemos en breve. 
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ACTA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acta de la Sesión de Instalación de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del 
Congreso de la Ciudad de México, Segunda Legislatura, celebrada a las once horas con treinta minutos del día 
veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, vía remota.------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sesión presidida por el Diputado Diego Orlando Garrido López y como en funciones de Secretario la Diputada 
Circe Camacho Bastida, bajo el siguiente:-------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------ORDEN DEL DÍA--------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Lista de asistencia y declaración del Quórum.----------------------------------------------------------------------------------- 
2. Lectura, Discusión y en su caso Aprobación del Orden del día.------------------------------------------------------------ 
3. Lectura del Acuerdo que establece la integración de la Comisión.--------------------------------------------------------- 
4. Declaratoria formal de Instalación de la Comisión.----------------------------------------------------------------------------- 
5. Presentación de la persona responsable de la Secretaría Técnica de la Comisión.----------------------------------- 
6. Pronunciamiento de los Integrantes de la Comisión.--------------------------------------------------------------------------- 
7. Mensaje de cierre por parte del Diputado Presidente de la Comisión.---------------------------------------------------- 
8. Asuntos Generales..--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

PRESIDENTE DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ.- Muy buenos días, me es muy grato saludar 
a mis compañeras y compañeros diputados integrantes de esta Comisión de Puntos Constitucionales e 
Iniciativas Ciudadanas en su sesión de instalación. Sean todos bienvenidos. ------------------------------------------ 
Saludo también por supuesto a los ciudadanos que nos acompañan a través de la transmisión por las redes 
sociales y a quienes nos siguen por las demás plataformas del Congreso de la Ciudad de México.----------------- 
Esta Presidencia informa que la convocatoria de esta sesión de instalación se da con fundamento en los 
artículos 4 fracción XLV Bis de la Ley Orgánica y los artículos 57 Bis, Ter del Reglamento, ambos del Congreso 
de la Ciudad de México, así como en el oficio de la Presidencia de la Junta de Coordinación Política de 
terminación 050/2021 por el cual se remitió el calendario relativo a la instalación de las comisiones ordinarias 
de este Congreso. Para dar inicio, voy a solicitar a la diputada Circe Camacho, que en su calidad de Secretaria 
de esta Comisión, proceda a pasar lista de asistencia y verificar la existencia del quórum reglamentario para la 
celebración de esta sesión.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por favor, diputada Circe..----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.- Gracias, diputado Presidente. Por supuesto darle 
también la bienvenida al Presidente que está aquí con nosotros, muy buena tarde, bienvenido. --------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Buenos días, por instrucciones de la Presidencia se procederá a pasar lista de asistencia.--------------------------- 
Diputado Diego Orlando Garrido López: Presente.-------------------------------------------------------------------------------- 
Diputado Nazario Norberto Sánchez: Presente.------------------------------------------------------------------------------------ 
La de la voz, diputada Circe Camacho Bastida. Presente. ---------------------------------------------------------------------- 
Diputado Gerardo Villanueva Albarrán. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: Presente. ----------------------------------------------------------- 
Diputado Alberto Martínez Urincho: Presente. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza: Presente. ------------------------------------------------------------------------- 
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Diputado Jorge Gaviño Ambriz: Presente. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Diputado Royfid Torres González: Presente. --------------------------------------------------------------------------------------- 
¿Falta alguna diputada o diputado de pasar asistencia? ------------------------------------------------------------------------ 
DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN: Diputada Secretaria, perdón, yo no activé mi micrófono: 
presente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado Gerardo. ----------------------------------------------------------------------------- 
Diputado Presidente, hay 8 diputadas y diputados. Hay quórum..-------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE.- Tenemos los 9 diputados integrantes. En consecuencia, se abre la sesión. El orden del día de 
esta sesión ha sido distribuido con oportunidad a través de los correos electrónicos de cada uno de los 
diputados, que integran esta Comisión. Por lo cual se ha informado de los asuntos que corresponden a la 
agenda de hoy. Le solicito, Secretaria, dar lectura al orden del día.----------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se procede a dar lectura al orden del día.---------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. ----------------------------------------------------------------------------------- 
2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. ------------------------------------------------------------ 
3.- Lectura del acuerdo que establece la integración de la Comisión. ------------------------------------------------------- 
4.- Declaratoria formal de Instalación de la Comisión. ---------------------------------------------------------------------------- 
5.- Presentación de la persona responsable de la Secretaría Técnica de la Comisión. --------------------------------- 
6.- Pronunciamiento de los integrantes de la Comisión. ------------------------------------------------------------------------- 
7.- Mensaje de cierre por parte del diputado Presidente de la Comisión. --------------------------------------------------- 
8.- Asuntos generales. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cumplida la instrucción, diputado Presidente..--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE.- Muchas gracias, Secretaria. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Le solicito se sirva someter a consideración de los integrantes del orden del día. ---------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, está a consideración el orden del día. -------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Diputado Diego Orlando Garrido López: A favor. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Diputado Nazario Norberto Sánchez: A favor. -------------------------------------------------------------------------------------- 
La de la voz, Diputada Circe Camacho Bastida: A favor. ------------------------------------------------------------------------ 
Diputado Gerardo Villanueva Albarrán: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: A favor. -------------------------------------------------------------- 
Diputado Alberto Martínez Urincho: A favor. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza: A favor. --------------------------------------------------------------------------- 
Diputado Jorge Gaviño Ambriz: Sí. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Diputado Royfid Torres González: A favor. ------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El resultado de la votación es la siguiente: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. -----------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aprobado el orden del día, diputado Presidente.-----------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE.- Gracias, diputada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Como siguiente punto del orden del día, es el relativo a la lectura del acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política, del Congreso de la Ciudad de México, relativo a la integración de las Comisiones Ordinarias y Comités 
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. ---------------------------------------------------------------------------- 
Para lo cual solicito a la Secretaria, dar lectura del mismo en lo que respecta a esta Comisión. ---------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se dará lectura al acuerdo de referencia. ----------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México 
relativo a la integración de Comisiones Ordinarias y Comités del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acuerdo: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Primero.- La Junta de Coordinación Política garantizando la representación de todos los grupos y asociaciones 
parlamentarias, así como la proporcionalidad de éstos en el Congreso, propone la integración de Comisiones y 
Comités de la siguiente manera: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. -------------------------------------------------------------- 
Presidencia Diego Orlando Garrido López PAN. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Vicepresidencia Nazario Norberto Sánchez MORENA. -------------------------------------------------------------------------- 
Secretaría Circe Camacho Bastida PT. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Integrante Gerardo Villanueva Albarrán MORENA. ------------------------------------------------------------------------------- 
Integrante José de Jesús Martín del Campo MORENA. ------------------------------------------------------------------------- 
Integrante Alberto Martínez Urincho MORENA. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Integrante Fausto Manuel Zamorano Esparza PRI. ------------------------------------------------------------------------------- 
Integrante Jorge Gaviño Ambriz PRD. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Integrante Royfid Torres González Asociación Parlamentaria Ciudadana. -------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Segundo.- La totalidad de Comisiones Ordinarias y Comités deberán de llevar a cabo su sesión de instalación 
vía remota a más tardar el 29 de octubre del 2021..-------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tercero.- Comuníquese el presente acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva para que por su conducto se 
someta a consideración del pleno la integración de Comisiones Ordinarias y Comités. --------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cuarto.- Comuníquese el presente acuerdo a la Oficialía Mayor, a la Tesorería y a la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. ----------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 14 días del mes de octubre del 2021. 
Firman las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política. ------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cumplida la instrucción, diputado Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Como siguiente punto del orden del día es la declaración de instalación, por lo que les ruego se pongan de pie 
para hacer la declaratoria respectiva. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Con fundamento en los artículos 4 fracción XLV-bis de la Ley Orgánica y 57, 57-bis, 57-ter y 188 del 
Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, así como del Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, al cual se ha dado lectura, el día de hoy, 27 
de octubre de 2021, siendo las 11 horas con 52 minutos, la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas se declara formalmente instalada. Desando que los trabajos que se lleven a cabo sean para bien 
del Congreso y de las y los ciudadanos de esta Capital. ------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Muchas gracias, pueden tomar sus asientos. ---------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El siguiente punto del orden del día es la presentación de la persona responsable de la Secretaría Técnica de 
la Comisión, para lo cual esta Presidencia hace del conocimiento de las y los integrantes de esta Comisión que 
con fundamento en el artículo 211 fracción IX del Reglamento del Congreso, se ha tenido a bien designar al 
ciudadano Alberto Efraín García Corona como responsable de la Secretaría Técnica de esta Comisión. --------- 
Un abogado destacado, un abogado con experiencia, ya también fue Secretario Técnico en la pasada 
Legislatura en la Comisión Registral Notarial y Tenencia de la Tierra, que en aquella I Legislatura me tocó 
Presidir. Entonces está probada la capacidad del licenciado Alberto Efraín García Corona para sacar adelante 
la dictaminación de las muchas iniciativas que tendremos a la consideración de esta Comisión. --------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dicho lo anterior, infórmese de la instalación de esta Comisión y de la designación de la persona responsable 
de la Secretaría Técnica a la Mesa Directiva y a las Unidades Administrativas del Congreso. Lo anterior para 
los efectos legales y administrativos a que hubiere lugar. -----------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El siguiente punto del orden del día es el pronunciamiento por parte los integrantes de esta Comisión. -----------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En consecuencia, pregunto a las y los diputados quién desea hacer uso de la voz para apuntarlos y comenzar 
con ello. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Diputado Villanueva, por favor, adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN.- Sí, muchas gracias, diputado Presidente. ------------------- 
Quiero empezar en verdad felicitando a todos los integrantes y en particular a ti como Presidente de esta 
Comisión, que es importante como todas las Comisiones que tiene el Congreso de la Ciudad de México. La 
gente debe saber que las diputadas y los diputados del Congreso de la Ciudad no únicamente trabajamos en 
el pleno, a veces se piensa que se trabaja dos días a la semana. Una vez que empiece el trabajo en las 
comisiones, la mayoría de nosotros y de nosotras vamos a estar al menos en seis comisiones y en siete comités, 
porque precisamente es en estos donde se realiza el debate fino, preciso, técnico de los grandes temas de 
nuestra ciudad; particularmente el de la Comisión que usted encabeza, de Puntos Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas, tiene una característica todavía más relevante porque implica la revisión, la discusión, el debate y 
la posibilidad de reformar la norma fundacional, la norma fundamental, que obviamente se deriva de la 
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, pero el tema que se deriva de la reciente reforma política 
también tiene un componente social. Hay una lucha que se dio desde las calles, una sociedad muy activa, muy 
conocedora de sus derechos, que ha buscado permanentemente evolucionar haciendo uso de las libertades 
políticas. Entonces, es una responsabilidad muy grande la que vamos a compartir y a mí me da mucho gusto 
hacerlo con diputadas y diputados que tienen en verdad una gran experiencia, que estuvieron en la anterior 
Legislatura y en otras en las que han demostrado su capacidad y compromiso con los temas de la ciudad, con 
los cuales estamos dispuestos a coincidir, a debatir. Que ojalá exista mucho espacio también para la 
ciudadanía, que también uno de los aspectos que abordamos son las iniciativas ciudadanas para que, siguiendo 
el principio de parlamento abierto, podamos tener esta comunicación que nos permita ser un Congreso cada 
vez más participativo y abierto a la sociedad. Es cuanto, diputado Presidente. Felicidades nuevamente. ---------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Gerardo Villanueva. A continuación tiene el uso de la voz el diputado 
Fausto Manuel Zamorano. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EL C. DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA.- Muchas gracias, Presidente. Con su venia. 
Compañeros. Qué les puedo enseñar, solamente voy a participar con mi experiencia y aprendiendo de ustedes.  
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Sé bien que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos constituye la columna vertebral del 
ordenamiento jurídico que hace posible la convivencia social, armónica y que debe propiciar la generación de 
las condiciones para el ejercicio de las garantías individuales y de los derechos humanos. En ese sentido, el 
acceso a la información, la transparencia, la comunicación y la retroalimentación permanente entre los 
representantes populares y la población, aspectos en los que pretende abonar esta Comisión entiendo, 
reconozco que son fundamentales para cumplir, nutrir y enriquecer nuestra Carta Magna, en la medida en la 
que lo logremos estaremos en el camino de la consolidación del Estado al que aspiramos, a través de la 
construcción de una sólida democracia constitucional basada en valores y principios. El día de hoy, estando 
presente en la instalación de una de las comisiones más importantes y siendo integrante de ella, agradezco la 
oportunidad y me sumo a los trabajos que con gusto haré para, como se enuncia en el artículo 71 de la propia 
Constitución, ejerzamos y hagamos valer nuestro derecho de manera comprometida y eficiente de iniciar leyes 
o decretos en beneficio de todas y todos. En el mismo sentir, reiterar la importancia de fortalecer e impulsar las 
iniciativas ciudadanas que estén presentes, así como las venideras, recordando que al igual que a nosotras y 
nosotros, es derecho de las y los ciudadanos mexicanos ser partícipes de este mecanismo de democracia 
directa y que es por ellas y ellos que hoy estamos aquí. Estoy seguro que llevaremos a cabo esta encomienda 
amparados en la calidad y experiencia de todos ustedes y de que esta Comisión, por la cual les ruego, 
compañeras y compañeros, que no olvidemos el compromiso de lo que hoy representamos, trabajemos en 
unidad por el bien común de la población de nuestra querida Ciudad de México. Muchas gracias. -----------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Fausto Zamorano. Es turno ahora del diputado Royfid Torres. -------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- Muchas gracias. Sumarme a la felicitación en primera instancia 
al Presidente de la Comisión, Diego Garrido, por esta encomienda que está asumiendo, igual a los integrantes 
de esta Comisión por su participación e interés en uno de los temas más importantes considero de este 
Congreso. Nos costó muchos años de trabajo, de análisis, de esfuerzo, el contar con una Constitución Política 
propia, después de tener a nuestras propias autoridades, y se logró hace apenas unos años. Me parece que 
esta Comisión debe analizar a profundidad todas las reformas que de aquí en adelante se propongan y todo lo 
que está pendiente todavía de cumplir en la propia Constitución. Que la Comisión de Puntos Constitucionales 
sea garante también del cumplimiento estricto que se le da a nuestra Carta Magna, que de verdad ha sido un 
gran esfuerzo de todas las fuerzas políticas, que se logró una Constitución de avanzada; pero que también 
tengamos mucho cuidado y eso es una recomendación y una aspiración para esta Comisión, de no repetir los 
errores que se generaron en la Legislatura pasada. Tenemos algunas acciones incluso, la última que se 
interpuso hace unos días ante la Corte por este atropello que se ha generado en las reformas constitucionales, 
que no vayamos a hacer esta Constitución a modo, que no vayamos nuevamente a generar estos vicios de 
constitucionalidad que se generaron en la I Legislatura y que aquí todos hemos manifestado, quienes han 
participado y estoy seguro quien me sucederá en la palabra, el interés de trabajar en conjunto, el interés de 
trabajar de manera coordinada, de llegar a consensos, que lo he repetido en otras Comisiones, estoy seguro 
que todos aquí queremos el bien de esta ciudad, tenemos diferentes formas de verlo, pero que vayamos a un 
ejercicio de análisis y de consenso y respetando estrictamente los procesos legislativos. Esa será la tarea del 
Presidente que hoy asume esta Comisión y de verdad le digo que cuenta con el respaldo de la asociación 
Ciudadana para llevar a cabo a bien sus trabajos. De verdad, muchas gracias y muchas felicidades a todos. --
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE.- Muchísimas gracias diputado Royfid Torres. Sigue en el uso de la voz el diputado Nazario 
Norberto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ.- Muchas gracias, diputado Presidente. Seré muy breve. Simple 
y sencillamente, sabemos la cuestión pública de la Ciudad de México es perfectible y por lo tanto debemos 
apoyar a toda la ciudadanía desde el Congreso y aquí en esta Comisión haremos el trabajo posible para que 
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salga todo en bien de los ciudadanos. Muchas gracias. -------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE.- Gracias, diputado Nazario. ¿Algún otro diputado o diputada quiere hacer uso de la voz? 
Diputado Jesús Martín del Campo, adelante, por favor. -------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Felicitaciones por la Presidencia que 
ahora llevará diputado Garrido, vamos a estar colaborando en equipo todos los que integramos esta Comisión, 
es una Comisión, como todas, plural y tenemos una tarea muy importante como han dicho otros. Estoy aquí, 
entonces, para formar un equipo que saque adelante todas las tareas que esta Comisión importantísima tendrá.  
Felicitaciones nuevamente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Martín del Campo. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Si no 
es así, me permito entonces emitir un breve mensaje. ---------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En principio, agradeciendo las palabras que han emitido para su servidor, agradeciendo que se ofrezca ese 
acompañamiento en los trabajos de esta Comisión de Puntos Constitucionales. Yo veo en esta Comisión una 
integración obviamente plural como lo son todas las Comisiones del Congreso, pero sobre todo con mucho 
talento, veo a los mejores diputados y diputadas de las diversas bancadas de este Congreso integrando esta 
Comisión por justamente lo trascendente que significa reformar la Constitución de la Ciudad de México, es 
nuestra Carta Magna, nuestra norma fundamental y la que soporta todo el marco y nuestro sistema jurídico en 
la Ciudad de México. De ahí la importancia de esta Comisión, en donde tendremos que dictaminar con mucha 
pulcritud, con mucho cuidado porque estamos tratando ni más ni menos que los derechos humanos, las 
garantías, los derechos de los ciudadanos. --------------------------------------------------------------------------------------
Por eso tendremos que ser muy cuidadosos y ser protectores y garantes de incluso los ideales del 
Constituyente, de ese espíritu del legislador constituyente que impregnó en nuestra Carta Magna local. Al 
momento se han turnado aproximadamente 24 iniciativas, en no menos de dos meses tenemos ya muchísimas 
iniciativas turnadas y esto da cuenta de la importancia de esta Comisión, es la tercera en cantidad de turnos y 
por tanto de trabajo legislativo que tendremos, es una de las Comisiones que más trabajo y por tanto más 
sesiones tendremos que estar realizando para darle cauce a todas las propuestas que todas las bancadas, 
todas las fuerzas políticas están presentado en el Pleno del Congreso de la Ciudad. La relevancia, por supuesto, 
también implica que el aprobar un dictamen de una reforma constitucional implica que se tiene que aprobar en 
el siguiente periodo en el que fue presentada una reforma constitucional; implica también una votación 
calificada. Esto ninguna otra Comisión del Congreso lo tiene, solo nosotros en este tipo de votación, porque se 
trata ni más ni menos que moverle una coma, una palabra a la Constitución requiere de esa votación calificada 
de dos terceras partes de los integrantes de la Comisión, para efecto de que eventualmente en el Pleno también 
se obtenga una votación calificada de dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso para aprobar 
así una modificación de rango constitucional, por ello la importancia.------------------------------------------------------- 
Por ello la importancia, pero también no dejar de lado que es una Comisión también que dictaminará las 
iniciativas ciudadanas, aquéllas que vienen con el respaldo del 0.13 por ciento del listado nominal de la Ciudad 
de México, es decir, toda iniciativa ciudadana que nos pongan sobre la mesa en esta Comisión vendrá con el 
apoyo al menos de 9 mil 774 firmas, 9 mil 774 ciudadanos capitalinos estarían apoyando una iniciativa que a 
nosotros nos tocará determinar su viabilidad. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta Comisión tiene un impacto tan trascendental porque ve todas las materias, es transversal. Bien podremos 
estar dictaminando temas de seguridad, de protección civil, de movilidad, de justicia, de cualquier materia 
porque justamente la Constitución de la ciudad abarca todas las materias. Tendremos que ser ahora nosotros 
integrantes de esta Comisión los garantes, los protectores de nuestra Carta Magna local. --------------------------- 
Como bien se ha dicho efectivamente hay pendientes constitucionales, tendremos que dar cauce al 
cumplimiento de los mandatos constitucionales que expresamente nos marca nuestra normativa, nuestra 
Constitución para así darle cauce y darle cumplimiento. ------------------------------------------------------------------------ 
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Hay cambios constitucionales recientes muy importantes, hay resoluciones de la Suprema Corte de Justicia 
que también le tendremos que dar seguimiento para que modifiquemos en consecuencia nuestra Constitución 
local. Por supuesto que debemos de cuidar los vicios en la dictaminación, en la toma de la votación calificada 
que requiere cualquier modificación y no pasar al Pleno con ningún vicio de inconstitucionalidad. También por 
supuesto estaremos pendientes de cumplir con el principio de convencionalidad, es decir, de respetar lo que 
dicen nuestros tratados internacionales en materia por supuesto de la modificación de nuestra Constitución.--- 
Así, diputadas, diputados, les ofrezco un trabajo de mucha comunicación, un trabajo serio, un trabajo 
profesional, un trabajo que esté a la altura de los capitalinos, de las exigencias ciudadanas y sobre todo 
buscando siempre el máximo consenso por el tipo de votación calificada que siempre requeriremos para aprobar 
una modificación constitucional. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Les agradezco enormemente su acompañamiento y todas las ganas que han mostrado para sacar adelante el 
trabajo de esta Comisión. Muchísimas gracias a todos y continuamos con el orden del día, salvo que alguien 
quiera hacer algún comentario. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Continuamos, reiteramos que vamos a estar a sus órdenes y trabajaremos conjuntamente y, dicho lo anterior, 
el siguiente punto del orden del día corresponde a asuntos generales. Si algún diputado tiene algún asunto 
general. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No habiendo entonces más asuntos que tratar, siendo las 12 horas con 10 minutos. -----------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Diputado Gerardo Villanueva ¿desea agregar algo?------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN.- Sí, diputado Presidente, no sé si no puse atención, pero 
creo que no ha presentado a su secretaria o secretario técnico. --------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE.- Ya lo presentamos. Decía que es el licenciado Alberto Efraín García Corona, un licenciado con 
mucha experiencia, quien ya ha sido secretario técnico en la pasada legislatura, en la primera legislatura 
también, entonces tiene el expertiz, la suficiencia académica y los años de experiencia legislativa para 
encabezar los trabajos de esta Comisión. -------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN.- Sin duda alguna. Si usted lo propone, confiamos mucho 
y perdón por la distracción. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE.- Para nada. Si no hay otro asunto general que tratar, entonces damos por concluida, siendo las 
12 horas con 11 minutos del día 27 de octubre, declaramos terminada la presente sesión de instalación, 
agradeciendo a todos y a todas su asistencia. -------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gracias a todos------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------CIERRE DE ACTA----------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 DIPUTADO (A)  A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

Diego Orlando Garrido López. 

PRESIDENTE 

   

 

Nazario Norberto Sánchez. 

VICEPRESIDENTE 

   

 

Circe Camacho Bastida. 

SECRETARIA 

   

 

Gerardo Villanueva Albarrán. 

INTEGRANTE 

   

 

José de Jesús Martín del Campo 
Castañeda. 

INTEGRANTE 

   

 

Alberto Martínez Urincho. 

INTEGRANTE 

   

 

Fausto Manuel Zamorano Esparza. 

INTEGRANTE 
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(ACTA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN) 

 

Jorge Gaviño Ambríz. 

INTEGRANTE 

 

   

 

Royfid Torres González. 

INTEGRANTE 

 

   

DIPUTADO (A)  A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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Ciudad de México a 08 de febrero de 2022. 

CCDMX/CPCIC/ST/IIL/002/2022. 

ASUNTO: Convocatoria Primera Sesión Ordinaria. 

(Vía Remota). 

 

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE  

PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, 

XLV Bis, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 

fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y el Acuerdo 

de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina la integración de las 

comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especial del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, me permito convocarle a la Primera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, a celebrarse el próximo 11 

de febrero del presente año a las 10:00 horas, vía remota, a través de la Plataforma que 

para los efectos el Área de Innovación tenga a bien habilitar. 

Se anexa orden del día. 

Sin más por el momento, enviamos un cordial saludo. 

 

 

 

DIP. DIEGO O. GARRIDO LÓPEZ 

PRESIDENTE 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

SECRETARIA 
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Plaza de la Constitución No.7, 2° piso, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México 

Ciudad de México a 08 de febrero de 2022. 

CCDMX/CPCIC/ST/IIL/002/2022. 

ASUNTO: Convocatoria Primera Sesión Ordinaria. 

(Vía Remota). 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PUNTOS  

CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 

PRESENTE 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, 

XLV Bis, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 

fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y el Acuerdo 

de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina la integración de las 

comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especial del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, me permito convocarle a la Primera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, a celebrarse el próximo 11 

de febrero del presente año a las 10:00 horas, vía remota, a través de la Plataforma que 

para los efectos el Área de Innovación tenga a bien habilitar. 

Se anexa orden del día.  

Sin más por el momento, enviamos un cordial saludo. 

 

 

 

DIP. DIEGO O. GARRIDO LÓPEZ 

PRESIDENTE 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

SECRETARIA 
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México 

Ciudad de México a 08 de febrero de 2022. 

CCDMX/CPCIC/ST/IIL/002/2022. 

ASUNTO: Convocatoria Primera Sesión Ordinaria. 

(Vía Remota). 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 

PRESENTE 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, 

XLV Bis, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 

fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y el Acuerdo 

de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina la integración de las 

comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especial del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, me permito convocarle a la Primera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, a celebrarse el próximo 11 

de febrero del presente año a las 10:00 horas, vía remota, a través de la Plataforma que 

para los efectos el Área de Innovación tenga a bien habilitar. 

Se anexa orden del día.  

Sin más por el momento, enviamos un cordial saludo. 

 

 

 

DIP. DIEGO O. GARRIDO LÓPEZ 

PRESIDENTE 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

SECRETARIA 

 

  

Doc ID: e0d478733d11ccbbb667591f74e32c136c1d9d25



 
 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 
 

Plaza de la Constitución No.7, 2° piso, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México 

Ciudad de México a 08 de febrero de 2022. 

CCDMX/CPCIC/ST/IIL/002/2022. 

ASUNTO: Convocatoria Primera Sesión Ordinaria. 

(Vía Remota). 

 

DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN  

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PUNTOS  

CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 

PRESENTE 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, 

XLV Bis, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 

fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y el Acuerdo 

de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina la integración de las 

comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especial del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, me permito convocarle a la Primera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, a celebrarse el próximo 11 

de febrero del presente año a las 10:00 horas, vía remota, a través de la Plataforma que 

para los efectos el Área de Innovación tenga a bien habilitar. 

Se anexa orden del día.  

Sin más por el momento, enviamos un cordial saludo. 

 

 

 

DIP. DIEGO O. GARRIDO LÓPEZ 

PRESIDENTE 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

SECRETARIA 
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Plaza de la Constitución No.7, 2° piso, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México 

Ciudad de México a 08 de febrero de 2022. 

CCDMX/CPCIC/ST/IIL/002/2022. 

ASUNTO: Convocatoria Primera Sesión Ordinaria. 

(Vía Remota). 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PUNTOS  

CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 

PRESENTE 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, 

XLV Bis, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 

fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y el Acuerdo 

de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina la integración de las 

comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especial del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, me permito convocarle a la Primera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, a celebrarse el próximo 11 

de febrero del presente año a las 10:00 horas, vía remota, a través de la Plataforma que 

para los efectos el Área de Innovación tenga a bien habilitar. 

Se anexa orden del día.  

Sin más por el momento, enviamos un cordial saludo. 

 

 

 

DIP. DIEGO O. GARRIDO LÓPEZ 

PRESIDENTE 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

SECRETARIA 
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México 

Ciudad de México a 08 de febrero de 2022. 

CCDMX/CPCIC/ST/IIL/002/2022. 

ASUNTO: Convocatoria Primera Sesión Ordinaria. 

(Vía Remota). 

 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PUNTOS  

CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 

PRESENTE 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, 

XLV Bis, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 

fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y el Acuerdo 

de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina la integración de las 

comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especial del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, me permito convocarle a la Primera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, a celebrarse el próximo 11 

de febrero del presente año a las 10:00 horas, vía remota, a través de la Plataforma que 

para los efectos el Área de Innovación tenga a bien habilitar. 

Se anexa orden del día.  

Sin más por el momento, enviamos un cordial saludo. 

 

 

 

DIP. DIEGO O. GARRIDO LÓPEZ 

PRESIDENTE 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

SECRETARIA 
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México 

Ciudad de México a 08 de febrero de 2022. 

CCDMX/CPCIC/ST/IIL/002/2022. 

ASUNTO: Convocatoria Primera Sesión Ordinaria. 

(Vía Remota). 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS  

CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 

PRESENTE 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, 

XLV Bis, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 

fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y el Acuerdo 

de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina la integración de las 

comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especial del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, me permito convocarle a la Primera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, a celebrarse el próximo 11 

de febrero del presente año a las 10:00 horas, vía remota, a través de la Plataforma que 

para los efectos el Área de Innovación tenga a bien habilitar. 

Se anexa orden del día.  

Sin más por el momento, enviamos un cordial saludo. 

 

 

 

DIP. DIEGO O. GARRIDO LÓPEZ 

PRESIDENTE 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

SECRETARIA 
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Plaza de la Constitución No.7, 2° piso, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México 

Ciudad de México a 08 de febrero de 2022. 

CCDMX/CPCIC/ST/IIL/002/2022. 

ASUNTO: Convocatoria Primera Sesión Ordinaria. 

(Vía Remota). 

 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PUNTOS  

CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 

PRESENTE 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, 

XLV Bis, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 

fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y el Acuerdo 

de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina la integración de las 

comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especial del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, me permito convocarle a la Primera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, a celebrarse el próximo 11 

de febrero del presente año a las 10:00 horas, vía remota, a través de la Plataforma que 

para los efectos el Área de Innovación tenga a bien habilitar. 

Se anexa orden del día.  

Sin más por el momento, enviamos un cordial saludo. 

 

 

 

DIP. DIEGO O. GARRIDO LÓPEZ 

PRESIDENTE 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

SECRETARIA 
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México 

Ciudad de México a 08 de febrero de 2022. 

CCDMX/CPCIC/ST/IIL/002/2022. 

ASUNTO: Convocatoria Primera Sesión Ordinaria. 

(Vía Remota). 

 

DIP. ROYFID TORRES GONZÁLEZ 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PUNTOS  

CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 

PRESENTE 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, 

XLV Bis, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 

fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y el Acuerdo 

de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina la integración de las 

comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especial del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, me permito convocarle a la Primera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, a celebrarse el próximo 11 

de febrero del presente año a las 10:00 horas, vía remota, a través de la Plataforma que 

para los efectos el Área de Innovación tenga a bien habilitar. 

Se anexa orden del día.  

Sin más por el momento, enviamos un cordial saludo. 

 

 

 

DIP. DIEGO O. GARRIDO LÓPEZ 

PRESIDENTE 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

SECRETARIA 
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 
 

Avenida Juárez número 60, 3er piso, Oficina 301, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México 

 
Ciudad de México a 11 de febrero de 2022. 

Primera Sesión Ordinaria. 

(Vía Remota). 

 

ORDEN DEL DÍA 

 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.  

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

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

4. Lectura, discusión y, en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo de la 

Comisión. 

5. Lectura, discusión y, en su caso aprobación del DICTAMEN RESPECTO A LA 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

DECIMOQUINTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 4° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 

ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

6. Lectura, discusión y, en su caso aprobación del DICTAMEN RESPECTO LA INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 7 DEL ARTÍCULO 30 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO 

JORGE GAVIÑO AMBRIZ INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  

7. Asuntos generales. 

  

 



 
 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 
 

 
LISTA DE ASISTENCIA 1RA SESIÓN ORDINARIA 

Avenida Juárez número 60, 3er piso, Oficina 301, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México 

 
Ciudad de México a 11 de febrero de 2022. 

Primera Sesión Ordinaria. 

(Vía Remota). 

 

LISTA DE ASISTENCIA 

 
 

 DIPUTADO (A)   

 

Diego Orlando Garrido López. 

PRESIDENTE 

 

 

Nazario Norberto Sánchez. 

VICEPRESIDENTE 

 

 

Circe Camacho Bastida. 

SECRETARIA 

 

 

Gerardo Villanueva Albarrán. 

INTEGRANTE 

 

 

José de Jesús Martín del Campo 
Castañeda. 

INTEGRANTE 
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LISTA DE ASISTENCIA 1RA SESIÓN ORDINARIA 

Avenida Juárez número 60, 3er piso, Oficina 301, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México 

 

Alberto Martínez Urincho. 

INTEGRANTE 

 

 

Fausto Manuel Zamorano Esparza. 

INTEGRANTE 

 

 

Jorge Gaviño Ambríz. 

INTEGRANTE 

 

 

 

Royfid Torres González. 

INTEGRANTE 
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Fundamento 

 
El artículo 122 Apartado A, fracciones l y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de 

la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la Constitución 

Política de la entidad; por lo que de conformidad con el artículo 29 de la Constitución Local 

la Ciudad de México la función legislativa se deposita en el Congreso de la Ciudad de 

México, en las materias que expresamente le confiere la misma. 

 

Por su parte, los artículos 67 de la Ley Orgánica y 187 párrafo segundo del Reglamento, 

ambos del Congreso de la Ciudad de México, señalan que para el desahogo de sus 

asuntos, el Órgano Legislativo se integrará en Comisiones y Comités que como órganos 

internos de organización estarán integradas paritariamente por las Diputadas y Diputados, 

constituidas por el Pleno.  

 

De igual forma, los artículos 13 fracción XXI y 67 segundo párrafo de la multicitada Ley 

Orgánica y el artículo 217 del Reglamento precisan que el Congreso contará con el número 

de Comisiones ordinarias y especiales que requiera para el cumplimiento de sus funciones 

y atribuciones. 

 

Derivado de lo anterior y de conformidad con los artículos 68 y 75 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México las Comisiones contarán con una Junta Directiva, 

propuestos por la Junta de Coordinación Política, misma que deberá observar los principios 

de paridad y de representatividad de cada Grupo Parlamentario. Dicha Junta Directiva será 

integrada por una o un Presidente, una o un Vicepresidente y una o un Secretario, así como 

seis Diputadas o Diputados integrantes. 

 

Bajo dicho fundamento legal, en fecha 11 de octubre del 2021 la Junta de Coordinación 

Política aprobó el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/14/2021, mediante el cual se propuso el 

número y denominaciones de las Comisiones y Comités con los que funcionará la II 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el cual fue aprobado por el Pleno en la 
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Sesión Ordinaria de fecha 12 de octubre del año en curso formalizando la creación de 

nuevas comisiones ordinarias, dentro de las que destaca la presente COMISIÓN DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES E INSTITUCIONES CIUDADANAS. 

 

Integración 

 
De conformidad con el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/19/2021, de la Junta de Coordinación 

Política del Congreso de la Ciudad de México, relativo a la Integración de Comisiones 

Ordinarias y Comités del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, mediante el 

numeral PRIMERO se determinó que la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas 

Ciudadanas, quedaría integrada de la siguiente manera:  

 

 

Diego Orlando Garrido López 
PRESIDENTE 

 

Nazario Norberto Sánchez 
VICEPRESIDENTE 

 

Circe Camacho Bastida 
SECRETARIA 

 

Gerardo Villanueva Albarrán 
INTEGRANTE 
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José de Jesús Martín del Campo 
Castañeda 

INTEGRANTE 

 

Alberto Martínez Urincho 
INTEGRANTE 

 

Fausto Manuel Zamorano Esparza 
INTEGRANTE 

 

Jorge Gaviño Ambríz 

 

INTEGRANTE 

 

Royfid Torres González 

 

INTEGRANTE 

 

Objetivo 

 
Las Comisiones del Congreso de la Ciudad de México tienen por objeto el estudio, análisis 

y elaboración de dictámenes, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y 

acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, 

políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las 

atribuciones constitucionales y legales del Congreso. 

 

Por lo que se refiere al presente Órgano de trabajo, bajo el criterio de que se trata de una 

Comisión de carácter Ordinario, las funciones principales son como refiere el artículo 221 
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del Reglamento del Congreso Local, las de dictamen legislativo y en su caso de opinión en 

cuanto a los temas que por su propia denominación sean turnados por la Mesa Directiva. 

 

Como objetivo particular del presente PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL DEL PRIMER 

AÑO LEGISLATIVO, busca establecer la programación de reuniones ordinarias, establecer 

la metodología de trabajo, procedimiento de elaboración de dictámenes u oficios de 

respuesta; así como proponer la realización de foros, estudios, investigaciones, 

publicaciones, visitas, entrevistas, audiencias invitaciones a particulares o en caso de ser 

necesario, comparecencias de servidores públicos. 

 

Finalmente como objetivo específico, en este primer año de la II Legislatura del Congreso 

de la Ciudad de México se trabajará para establecer un vínculo con las Comisiones de 

Puntos Constitucionales del Congreso de la Unión, para estar en la posibilidad de tratar 

rutas de trabajo en cuanto a reformas a nivel Constitucional que trasciendan en la capital 

del país, buscando en todo momento mantener y ampliar los derechos humanos de los 

habitantes de la Ciudad. 

 

PLAN DE TRABAJO 

 

Turnos 

 

Una vez que la Mesa Directiva, turne un asunto para atención de la Comisión, la 

Junta Directiva a través de la Secretaría Técnica de la Comisión, será la encargada 

de recibir, registrar y dar cuenta a los Integrantes de los asuntos turnados por la 

Mesa Directiva y llevar el conteo de plazos para la emisión del instrumento 

legislativo (dictamen u opinión) correspondiente, pudiendo solicitar prórroga para 

los asuntos que considere que requieren mayor tiempo de análisis y resolución. 

 

La Secretaría Técnica enviará semanalmente los turnos a los Integrantes de esta 

para su conocimiento y análisis, por lo que en todo momento tomará en 

Doc ID: 7d791caac4e2ccb299421735a1ead7965be106b1



 
 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 
 

  PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL AÑO 1 DE LA II LEGISLATURA   
 

Avenida Juárez No.60, Oficina 301, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de México. 
 

 6  

consideración las aportaciones que para el efecto presenten los Diputados 

Integrantes y/o el o los Diputados Proponentes, con el fin de crear puentes de 

integración y colaboración. El envío de turnos se hará vía electrónica, en 

consideración de las medidas de sanidad establecidas por las autoridades. 

 

En caso de considerarse necesario, previo acuerdo podrán realizarse audiencias 

públicas o reuniones con especialistas, grupos interesados, titulares de las 

Alcaldías; así como reuniones de trabajo con los asesores legislativos, 

organizaciones y ciudadanos para consultar su opinión respecto un asunto en 

particular. 

 

De acuerdo con el procedimiento establecido en el Reglamento del Congreso, los 

proyectos de dictamen serán conocidos, primero por la Junta Directiva para que 

acuerde el Orden del día de cada sesión y/o reunión de trabajo, y posteriormente 

se distribuirán oportunamente junto con las convocatorias a Sesión Ordinaria o 

Extraordinaria, a efecto de que los Diputados Integrantes estén en la posibilidad de 

analizar, discutir y en su caso aprobar dicho instrumento en el Pleno de la Comisión. 

 

Para el caso de asuntos turnados por la Mesa Directiva a más de una Comisión, se 

estará a los dispuesto en los artículos 196 y 197 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México y lo establecido por el presente Programa de Trabajo. 

 

Sesiones y/o Reuniones de Trabajo   

 

Las sesiones ordinarias, extraordinarias y reuniones de trabajo se celebrarán de 

conformidad con los artículos 191, 193, 204 y 221 del Reglamento del Congreso 

Local pudiendo realizarse una por mes, o bien según los asuntos por turnados  y/o 

por resolver.  
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Para el caso de que existan asuntos por desahogar en Comisiones Unidas, se 

estará a lo dispuesto por el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en 

sus artículos 196 y 197; así como en los lineamientos para la celebración de 

sesiones y reuniones de trabajo virtuales que en su caso sean aprobados.  

 

Obligaciones de transparencia y rendición de cuentas. 

 

En coordinación con la Unidad de Transparencia, la Junta de Coordinación Política, 

la Coordinación de Servicios Parlamentarios y la Unidad de Innovación, todas del 

Congreso, se dará seguimiento oportuno a las obligaciones señaladas por la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, su Reglamento y demás normatividad aplicable. 

 

Dichas obligaciones incluyen la de atender las solicitudes de información que 

correspondan a los asuntos que se desahogan en la Comisión; rendir los informes 

de receso, del primer y segundo semestre y anual. 

 

Actividades Diversas: 

 

a) Presentar ante los integrantes de esta Comisión la información relativa a la 

celebración de Foros que permitan una participación activa por parte de la 

ciudadanía y las autoridades que en materia de Derecho Constitucional 

resulten trascendentales para la Ciudad. 

 

b) Presentar en tiempo y formar los informes trimestrales, semestrales y 

anuales, señalados en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  

 

c) Impulsar y realizar estudios y proyectos de investigación que versen sobre 

las materias de su competencia.  
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d) Invitar a los o las titulares de las distintas dependencias o entidades locales 

o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad en los casos en que su 

comparecencia sea necesaria para el adecuado desempeño de sus 

atribuciones. 

 

Siendo las 110:00 horas del día 11 del mes de febrero de 2022, se aprueba el 

presente Programa de Trabajo, para las actividades en el Primer Año Legislativo de 

la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 

 

FIRMAS DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS, II LEGISLATURA, RESPECTO EL PROGRAMA DE 

TRABAJO ANUAL DEL PRIMER AÑO DE LABORES. 

 

 DIPUTADO (A)  A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

Diego Orlando Garrido López. 

PRESIDENTE 

   

 

Nazario Norberto Sánchez. 

VICEPRESIDENTE 

   

 

Circe Camacho Bastida. 

SECRETARIA 

   

 

Gerardo Villanueva Albarrán. 

INTEGRANTE 
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José de Jesús Martín del 
Campo Castañeda. 

INTEGRANTE 

   

 

Alberto Martínez Urincho. 

INTEGRANTE 

   

 

Fausto Manuel Zamorano 
Esparza. 

INTEGRANTE 

   

 

Jorge Gaviño Ambríz. 

INTEGRANTE 

 

   

 

Royfid Torres González. 

INTEGRANTE 

 

   

DIPUTADO (A)  A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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DICTAMEN RESPECTO LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL NUMERAL 7 DEL ARTÍCULO 30 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 

La Comisión de Puntos Constitucionales de Iniciativas Ciudadanas de conformidad a lo establecido 
en los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, 
numeral 1 y apartado D inciso a) y 69 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción 
I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 5 fracción II, 313 fracción X y 332 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México somete a la consideración de este honorable Pleno 
el presente DICTAMEN RESPECTO LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO  POR EL QUE 
SE REFORMA EL NUMERAL 7 DEL ARTÍCULO 30 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; que presentó el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, lo anterior de conformidad a los siguientes: 
 

PREÁMBULO 
 
El presente dictamen tiene como objeto el de analizar la procedencia de la Propuesta de Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforma el  numeral 7 del artículo 30 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, misma que tiene por objeto el de brindar una mejor comprensión y certeza sobre 
la ejecución del Sistema de Evaluación de resultados del trabajo legislativo y con ello dar cumplimiento 
a los principios de transparencia y rendición de cuentas, guardando coherencia entre dos preceptos 
legislativos que guardan correlación en tanto su contenido.  
 

ANTECEDENTES 
 

I. El día 21 de septiembre del año 2021, el Diputado Jorge Gaviño Ambriz integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó ante el Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el numeral 7 del artículo 30 de la Constitución Política de la Constitución Política 
de la Ciudad de México. 
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II. El día 21 de septiembre del año 2021, el Diputado Héctor Díaz Polanco en su calidad de 
Presidente de la Mesa Directiva mediante oficio número MDPPOPA/CSP/0307/2021, 
turnó a esta Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas para su 
análisis y dictamen. 

 
III. El día 05 de octubre del año 2021, se dio por terminado el plazo señalado por el artículo 

25, apartado A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México por el que 
se establece que la ciudadanía cuenta con cuando menos diez días hábiles para proponer 
modificaciones a las iniciativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México, sin 
que se hubiese recibido alguna opinión para ser considerada en el presente dictamen. 

 
IV. Mediante oficio CCDMX/CPCIC/ST/IIL/003/2021 de fecha 08 de noviembre de 2021, el 

Diputado Diego Orlando Garrido López en su calidad de Presidente, envió la presente 
iniciativa a los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas para su conocimiento y consideraciones. 

 

V. El día 09 de diciembre del año 2021, el Diputado Diego Orlando Garrido López en su 
calidad de presidente de esta Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas, y con fundamento en los artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México presentó solicitud de prórroga para la emisión del dictamen 
correspondiente, misma que fue aprobada por el Pleno del Congreso. 

 
VI. El día 14 de diciembre del año 2021, el Diputado Héctor Díaz Polanco en su calidad de 

Presidente de la Mesa Directiva mediante oficio MDPPOPA/CSP/1771/2021 informó a 
esta Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, la concesión de la 
prórroga del plazo para análisis y dictamen, descrita en el numeral inmediato anterior del 
presente documento. 

 
VII. El día 11 de febrero del año 2022, los integrantes de esta Comisión celebraron la Primera 

Sesión Ordinaria y con fundamento en los artículos 103, 104, 106 fracción XVI, 256, 257, 
258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se puso a discusión y 
votación el presente Dictamen, al tenor de los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto en los artículo 67, 72 fracción I, 74 fracción XXXII y 
80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 192, 222 fracción III, 256, 257, 258 y 260 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión de Puntos Constitucionales e 
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Iniciativas Ciudadanas es competente para conocer iniciativas que tengan como objeto modificar la 
Constitución Política de la Ciudad de  México y por tanto, de la iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el numeral 7 del artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
presentada por el diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 

SEGUNDO.- Que la iniciativa presentada por el Diputado Jorge Gaviño Ambriz se fundamenta en una 
mala precisión con respecto a la relación entre el numeral 7 del artículo 30 y el inciso q) del Apartado 
D del artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México, ello en razón de que el primer 
precepto referido alude incorrectamente al segundo el cual trata sobre la conformación de los 
Parlamentos Metropolitanos, cuando en la realidad se refiere al Sistema de Evaluación Legislativa.  

 

De entre las problemáticas que pretende resolver la reforma planteada se exponen las relativas a:   
 

• Propone brindar una mejor comprensión y certeza sobre la ejecución del Sistema de 
Evaluación de resultados del trabajo legislativo y con ello dar cumplimiento a los principios de 
transparencia y rendición de cuentas.  

 
El promovente sostiene que el Sistema de Evaluación Legislativa es una de las competencias y 
obligaciones que establece la Constitución de la Ciudad para los diputados, ordenando a través del 
inciso q) del apartado D del artículo 29 de la Constitución local la elaboración de un sistema de 
evaluación de resultados legislativos, así como el impacto a la sociedad y, por su parte, el numeral 7 
del artículo 30 que ese sistema realizará la evaluación cuantitativa y cualitativa de las leyes.  
 
Afirma que el referido sistema debe ser una prioridad para esta segunda legislatura, se debe dar 
cumplimiento al mandato constitucional, con el fin de dar certeza de la labor legislativa que se lleva a 
cabo en este parlamento para cumplir con los principios de transparencia, acceso a la información, de 
parlamento abierto y para que todos los ciudadanos tengan un mecanismo útil para vigilar el quehacer 
legislativo.  
 
Dicho esto, el promovente propone la siguiente modificación:  
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 
Artículo 30 

De la iniciativa y formación de las leyes 
1. … a  6. … 

 

Artículo 30 
De la iniciativa y formación de las leyes 

1. … a  6. … 
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7. El sistema al que se refiere el inciso q) del 
apartado D del artículo 29 de esta Constitución 
realizará la evaluación cuantitativa y cualitativa 
de las leyes. 

7. El sistema al que se refiere el inciso p) del 
apartado D del artículo 29 de esta Constitución 
realizará la evaluación cuantitativa y cualitativa 
de las leyes. 

 
TERCERO.-  Que esta Dictaminadora coincide con lo manifestado por el promovente en el sentido de 
ajustar el marco legal a fin de corregir la mención que se realiza en el numeral 7 del artículo 30 de la 
Constitución local, en razón del mandato de elaborar un sistema de evaluación de resultados 
legislativos, en razón de los argumentos que se exponen.  
 
La evaluación del desempeño legislativo es de gran importancia pues se sustenta en lograr un 
entendimiento más sofisticado de la función legislativa, trascendiendo criterios como la productividad 
y ponderando en todo momento la contribución del trabajo legislativo al bienestar de la población.  
 
La valoración del desempeño legislativo puede llevarse a cabo a través de distintos instrumentos. El 
Centro para la Democracia y la Gobernanza de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) con el propósito de brindar ayuda a los congresos de 
los Estados para funcionar de manera más eficaz y desempeñar sus funciones de manera más 
democrática y representativa ha desarrollado un manual con un conjunto de estrategias enfocadas en 
lograr el fortalecimiento legislativo. Entre sus herramientas metodológicas comprende una guía de 
elementos para realizar una evaluación marco dirigida a identificar las debilidades y las capacidades 
legislativas en cinco áreas principales:  
 
1) voluntad política,  
2) representación,  
3) elaboración de leyes,  
4) supervisión y  
5) infraestructura y gestión.  
 
Ello con el único fin de brindar herramientas metodológicas para la construcción y mejora de los 
modelos de evaluación de desempeño de las y los legisladores en el país.  
 
Actualmente, el marco jurídico que rige al Poder Legislativo Federal, se encuentran disposiciones que 
obligan a las personas legisladoras a informar periódicamente sobre el desempeño de sus funciones. 
Tanto el Reglamento del Senado de la República (artículo 10, fracción VIII) y el Reglamento de la 
Cámara de Diputados (artículo 8, fracción XVI) establecen la obligación de presentar un informe sobre 
el desempeño de sus labores o encomiendas. En el caso de diputados se especifica incluso que dicho 
informe deberá presentarse de manera anual ante la ciudadanía de su distrito o circunscripción. 
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En el caso del trabajo legislativo en comisiones, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece en su artículo 45 la obligación de “Rendir un informe semestral de sus 
actividades a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos” (numeral 
6, inciso b). De igual forma en el Reglamento de la Cámara de Diputados, en su artículo 213, y en el 
Reglamento del Senado de la República en su artículo 133, fracción XI, se establece que deberán 
presentar un informe de actividades semestral, para el caso de diputados y uno anual para el caso de 
los senadores ante el Pleno. 
 
En el caso del Congreso capitalino tenemos que la propia Constitución mandata en su artículo 29 
apartado A, numeral 4 que el Congreso de la Ciudad de México se regirá por los principios de 
parlamento abierto, mandatando a las personas legisladoras a establecer mecanismos de audiencia 
y rendición de cuentas que garanticen su responsabilidad frente al electorado.  
 
Por su parte, la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México disponen 
que dicho poder legislativo actuará conforme a los principios de parlamento abierto, certeza, legalidad, 
transparencia, máxima publicidad, rendición de cuentas, profesionalismo, interés social, 
subsidiariedad, proximidad gubernamental y el derecho a la buena administración.  
 
Adicionalmente se establece que el Parlamento abierto son las normas y mecanismos establecidos 
para asegurar y promover el derecho a la información de los ciudadanos, la participación ciudadana y 
la rendición de cuentas; la difusión de la información parlamentaria, de manera proactiva, con la mayor 
cantidad de información relevante para las personas, utilizando formatos sencillos, mecanismos de 
búsqueda y bases de datos en línea con actualización periódica, incluyendo la información 
presupuestal y administrativas; información detallada sobre los representantes populares y los 
servidores públicos que lo integran, incluidas la declaración patrimonial y el registro de intereses de 
los representantes; Información histórica; que presenta la información con característica de datos 
abiertos, aseguran que las instalaciones, las sesiones y reuniones sean accesibles y abiertas al 
público; regulan, ordenan y transparentan las acciones de cabildeo, cuentan con mecanismos para 
evitar conflictos de intereses y aseguran la conducta ética de los representantes; y aprueban leyes 
que favorecen políticas de gobierno abierto en otros poderes y órdenes de gobierno. 
 
Así también, el marco normativo interno del Congreso capitalino establece la obligación de las 
personas legisladoras, Comisiones y Comités que lo conforman, de rendir informes de sus actividades 
de forma periódica. 
 
En particular el artículo 13 fracción XLIX de la Ley Orgánica establece como una atribución del 
Congreso el elaborar un sistema de evaluación de resultados de su trabajo legislativo, así como su 
impacto en la sociedad, a través del Coordinador de Servicios Parlamentarios. Dicho sistema deberá 
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presentar sus resultados anualmente, los cuales deberán ser difundidos bajo los principios de 
transparencia y rendición de cuentas.  
 
Es importante destacar lo establecido por la fracción XLIX del artículo 13 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México en donde claramente atiende el mandato de origen del 
Constituyente capitalino respecto a la elaboración del sistema de evaluación de resultados del trabajo 
legislativo, entendido como una atribución del propio Congreso.  
 
Sin embargo, lo que se encuentra pendiente es el desarrollo de la metodología para establecer 
mecanismos de evaluación y parámetros que permitan medir el trabajo legislativo que contribuya al 
fortalecimiento de la rendición de cuentas frente a la ciudadanía. Entendiendo que, como lo señala 
Gris Legorreta (2020), el rol que tiene la ciudadanía frente al Poder Legislativo es de control sobre su 
desempeño, de vigilar que sus representantes cumplan con el mandato conferido, para que, por 
ejemplo, como electores puedan premiar o castigar a través de su voto. 
 
Un avance importante en materia de evaluación del desempeño legislativo ha sido la creación del 
Sistema de Evaluación de Diputados en 2018. El contexto bajo el cual se sustentó dicha iniciativa fue 
debido a los bajos niveles de confianza de la sociedad al Congreso de la Unión, una falta de 
conocimiento y comprensión sobre las funciones y facultades del Congreso y los resultados del trabajo 
legislativo entre otros.  
 
Cabe señalar que el artículo 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México señala como principio 
la rectoría del ejercicio de la función pública apegada a la ética, la austeridad, la racionalidad, la 
transparencia, la apertura, la responsabilidad, la participación ciudadana y la rendición de cuentas con 
control de la gestión y evaluación, en los términos que fije la ley.  
 
CUARTO.- Que por técnica legislativa es menester realizar los cambios propuestos por el diputado 
promovente en el entendido que la Constitución Política de la Ciudad de México, como norma suprema 
de la entidad, debe contener una redacción pulcra, clara y precisa, que guarde la debida coherencia.  
 
Conforme a nuestro sistema de protección de garantías individuales, la falta de coherencia de la norma 
puede dar lugar a su declaración de inconstitucionalidad, del mismo modo, la falta de técnica legislativa 
en la formulación de preceptos jurídicos tiene como consecuencia natural que las normas no sean 
obedecidas por no ser entendidas.  
 
En tal sentido, de no atender la propuesta del promovente se corre el riesgo que la entidad responsable 
de ejecutar el mandato de ley, advierta inconsistencias u omisiones en el cumplimiento, lo que podría 
conllevar al incumplimiento de un mandato constitucional.  
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Es así que, partiendo del hecho que el inciso q) del apartado D del artículo 29 Constitucional establece 
como una competencia del Congreso de la Ciudad de México, el promover la conformación del 
Parlamento Metropolitano; ello no guarda coherencia ni congruencia con la referencia que se hace en 
el numeral 7 del artículo 30 de la Constitución local pues este último claramente señala que el sistema 
realizará la evaluación cuantitativa y cualitativa de las leyes.  
 
Por lo que es clara la intención del Constituyente que al referirse al “sistema” es al que se encuentra 
descrito en el inciso p) del apartado D del artículo 29 de la Constitución local, pues de su lectura 
integral se trata de una competencia del Congreso el elaborar un “sistema de evaluación de resultados 
del trabajo legislativo”.  
 
De modo que, atendiendo a la precisión que el promovente hace en su iniciativa, es dable concluir que 
el numeral 7 del artículo 30 Constitucional se refiere a lo contenido en el inciso p) del apartado D del 
artículo 29 del mismo ordenamiento y con ello se puede entender que el sistema de evaluación de 
resultados del trabajo legislativo debe realizar la evaluación de forma cuantitativa y cualitativa de las 
leyes.     
 

QUINTO.- Por lo anterior, resulta necesario realizar los ajustes a nuestra Constitución Política de la 
Ciudad de México a fin de guardar la debida proporción, coherencia y congruencia que debe imperar 
en todo ordenamiento legal, máxime cuando se trate del contenido de nuestra Carta Magna local.  

 

SEXTO.- Que con la finalidad de clarificar la propuesta de modificación al numeral 7 del artículo 30 de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, se presenta el siguiente cuadro comparativo: 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 30 
De la iniciativa y formación de las leyes 

1. … a  6. … 
 

7. El sistema al que se refiere el inciso q) del 
apartado D del artículo 29 de esta Constitución 
realizará la evaluación cuantitativa y cualitativa 
de las leyes. 

Artículo 30 
De la iniciativa y formación de las leyes 
1. … a  6. … 

 
7. El sistema al que se refiere el inciso p) 
del apartado D del artículo 29 de esta 
Constitución realizará la evaluación 
cuantitativa y cualitativa de las leyes. 
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FUNDAMENTO LEGAL 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las personas integrantes de la Comisión de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72 fracción I, 74 fracción XXXII y 80 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 192, 222 fracción III, 256, 257, 258, 260 y 332 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, consideran el siguiente: 
 

PUNTO RESOLUTIVO 
 
PRIMERO.- Se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 7 del 
artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Jorge 
Gaviño Ambriz integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; al tenor 
del siguiente: 

DECRETO 

ÚNICO.- Se reforma el numeral 7 del artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
para quedar como sigue: 

 

Artículo 30 
De la iniciativa y formación de las leyes 

1. … a 6. … 
 
7. El sistema al que se refiere el inciso p) del apartado D del artículo 29 de esta Constitución realizará 
la evaluación cuantitativa y cualitativa de las leyes. 

 

Transitorios 

PRIMERO. Remítase a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno, para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al momento de su publicación, 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 11 días del mes de febrero de 2022 y firmado para 
constancia y conformidad de los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

VOTACIÓN DEL DICTAMEN RESPECTO LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL NUMERAL 7 DEL ARTÍCULO 30 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 DIPUTADO (A)  A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

Diego Orlando Garrido López. 

PRESIDENTE 

   

 

Nazario Norberto Sánchez. 

VICEPRESIDENTE 

   

 

Circe Camacho Bastida. 

SECRETARIA 

   

 

Gerardo Villanueva Albarrán. 

INTEGRANTE 

   

 

José de Jesús Martín del 
Campo Castañeda. 

INTEGRANTE 

   

 

Alberto Martínez Urincho. 

INTEGRANTE 
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Fausto Manuel Zamorano 
Esparza. 

INTEGRANTE 

   

 

Jorge Gaviño Ambríz. 

INTEGRANTE 

 

   

 

Royfid Torres González. 

INTEGRANTE 

 

   

DIPUTADO (A)  A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------HOJA FINAL DEL DICTAMEN--------------------------------------------------- 
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Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas  
Sesión virtual 

 
 

 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 

 
Ciudad de México   11 de febrero de 2022 

 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ.- Muy buenos 

días, les doy la bienvenida a esta sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales e 

Iniciativas Ciudadanas. 

Para dar inicio, le solicito al diputado Gerardo Villanueva, que nos ayude con la Secretaría 

de esta Comisión para poder pasar lista de asistencia y verificar la existencia del quórum 

reglamentario para la celebración de esta sesión. 

Adelante por favor, agradeciéndole de antemano, diputado Villanueva, que nos ayude.  

EL C. SECRETARIO DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN.- Con mucho 

gusto, diputado.  

Buen día, por instrucciones de la Presidencia se procede a pasar lista de asistencia.  

Diputado Diego Orlando Garrido López: presente 

Diputado Nazario Norberto Sánchez: presente 

Diputada Circe Camacho Bastida: 

Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: presente 

Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza: presente 

Diputado Royfid Torres González:  

Diputado Alberto Martínez Urincho:  
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Diputado Jorge Gaviño Ambriz: presente 

El de la voz, Gerardo Villanueva Albarrán: presente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. 

Se abre la sesión.  

El orden del día de esta sesión ha sido distribuido con oportunidad por lo cual se ha 

informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Sin embargo, previo a la 

lectura del orden del día, me permito informarles que ayer por la noche, recibimos un 

correo electrónico por parte del diputado Miguel Ángel Macedo a la cuenta institucional de 

los correos, por medio de la cual solicita el retiro de dos iniciativas turnadas a esta 

Comisión.  

Una de ellas es respecto al dictamen que hoy estaremos discutiendo y aprobando, pero 

en virtud de que han solicitado su retiro, entonces la retiraremos de este orden del día en 

razón de la solicitud formuladas por el propio diputado promovente.  

En consecuencia, así le solicito a la Secretaría dar lectura del orden del día, 

anticipándonos que ese punto del diputado Macedo ya no lo estaremos sometiendo a la 

consideración de este orden del día.  

Adelante, Secretario.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se procede a dar lectura al 

orden del día.  

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.  

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

3.- Discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior.  

4.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del programa anual de trabajo de la 

Comisión.  

5.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen respecto a la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 7 del artículo 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, que presentó el diputado Jorge Gaviño Ambriz, 

integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

6.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen respecto a la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma el Numeral 7 del artículo 30 de la Constitución 
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Política de la Ciudad de México, que presentó el diputado Jorge Gaviño Ambriz, 

integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

7.- Asuntos generales. 

Cumplida su instrucción, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, Secretario. Con esta modificación que comentábamos, le 

solicito se sirva a someter a la consideración de los integrantes en votación económica el 

orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- Está a consideración el orden del día. Los que estén por la 

afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Sigue una mano levantada. 

¿Quiere hacer uso de la palabra, diputado Fausto Manuel Zamorano? 

EL C. PRESIDENTE.- Se le quedó de la votación por la afirmativa. 

EL C. DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA.-Voté por la afirmativa. 

EL C. SECRETARIO.- Perdón, diputado. 

Está aprobado el orden del día, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, Secretario. 

Como siguiente punto del orden del día es el relativo a la lectura y aprobación del acta de 

la sesión anterior. Sin embargo al ser del conocimiento de todos, le solicito a la Secretaría 

someta a consideración la dispensa de su lectura y posteriormente su aprobación. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia someto a la consideración de 

ustedes la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Los que estén por la 

afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Aprobada la dispensa de lectura del acta, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias. 

Está a consideración de los integrantes de esta Comisión el acta de la sesión de 

instalación de la Comisión. Si hubiera alguna intervención. 
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Si no es así, pido a la Secretaría someta a votación el acta de referencia. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia someto a la consideración de 

ustedes el acta de la sesión anterior. Los que estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Aprobada el acta de la sesión anterior, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. 

El siguiente punto del orden del día es el correspondiente al Programa Anual de Trabajo 

de la Comisión para este primer año de labores. 

Respecto del Programa de Trabajo me permito comentarles que únicamente quiero hacer 

hincapié en que estamos en la disposición de atender todos los comentarios que aporten 

los integrantes de esta Comisión para cumplir con las obligaciones que tenemos por 

reglamento, por supuesto. 

También señalar que esta Comisión deberá establecer y mantener un vínculo con 

diversas instituciones de gobierno, pero también con las comisiones constitucionales del 

Congreso de la Unión en tanto la materia de trabajo que nos compete y con la cual 

tendremos que tener alguna relación de trabajo. 

En general también podemos asegurar que por supuesto sin distingo de partido alguno 

vamos a trabajar institucionalmente en esta Comisión tan trascendental porque tiene una 

gran carga de trabajo, se turnan muchas iniciativas, prácticamente una o dos en cada 

sesión y ya tenemos un cúmulo de iniciativas turnadas, por lo que vamos a buscar 

siempre que se encuentren los consensos, en virtud de que la votación de este tipo de 

reformas constitucionales tanto en Comisión como en Pleno ameritan una votación 

calificada, por ello estaremos siempre manteniendo el contacto con todos ustedes y con 

sus áreas técnicas para siempre llegar a buen puerto en los dictámenes respectivos. 

También vamos a promover foros. Hay iniciativas que no solamente el Legislativo ha 

propuesto sino que también llegarán iniciativas seguramente propuestas por la 

participación ciudadana, por los ciudadanos y también por la Jefatura de Gobierno, quizá 

también por algunos otros de los facultados por la Constitución para hacer reformas 

constitucionales, entonces es importante que abramos los foros, que atendamos el 
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parlamento abierto y seamos muy transparente en la dictaminación de los asuntos de 

gran trascendencia que estaremos prontos a dictaminar. 

Haremos incluso los trabajos necesarios con el Instituto de Transparencia de la ciudad 

para generar los mecanismos de parlamento abierto adecuados y podamos así abrir a la 

ciudadanía la opinión sobre los dictámenes. 

También por último agregar que sesionaremos por supuesto tantas veces como sea 

necesario para desahogar la gran carga de trabajo que tenemos. En este sentido les 

estaremos haciendo de su conocimiento los turnos que nos llegan al menos una vez por 

semana, para que estén enterados de los mismos por vía electrónica, en tanto las 

condiciones de salud nos permitan hacerlo vía personal con cada uno de ustedes.  

También por supuesto vamos a minimizar los riesgos de contagio y trataremos de 

sesionar virtualmente para comodidad de todos también.  

Sin más, yo les reitero la disposición de su servidor para trabajar en común, para unir 

esfuerzos en las reformas constitucionales que merece nuestra capital.  

Si no hubiese algún comentario, si alguien quiere comentar cedo la palabra.  

De no existir comentarios, Secretario, le pido someta a votación el Programa Anual de 

Trabajo.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia someto a la consideración de 

ustedes la aprobación del Programa Anual de Trabajo del primer año de esta Comisión. 

Solicito a los presentes mencionar su nombre y el sentido de su voto. 

Diputado Diego Orlando Garrido López: a favor. 

Diputado Nazario Norberto Sánchez: a favor.  

Diputada Circe Camacho Bastida: a favor. 

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

Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza: a favor. 

Diputado Alberto Martínez Urincho: 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz: sí. 

El de la voz, diputado Gerardo Villanueva Albarrán: a favor. 
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Diputado Presidente, tenemos 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Por lo tanto 

se aprueba el Programa Anual de Trabajo. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, Secretario. 

El siguiente punto del orden del día será el relativo al dictamen respecto a la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 7 del artículo 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad, que presentó el diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del grupo 

parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

Obviamente, en virtud de que es una reforma constitucional, seguiremos lo que marca el 

Reglamento de este Congreso. Simplemente quiero hacer mención de que esta propuesta 

de reforma del diputado Gaviño, coincidimos en la Comisión en aprobarla en virtud de que 

justamente armoniza y elimina esa inconsistencia que existía en el artículo respectivo. 

¿Qué pasaba? Que en la Constitución Política hacía una referencia a un inciso erróneo, 

este inciso al que refería el artículo 30 era respecto de una mención de un sistema cuyo 

sistema no era referido en ese inciso. Por eso se hace la aclaración de que se refiere al 

inciso P del apartado D del artículo 29 y no como lo señala ahora el numeral 7 del artículo 

30 respecto del inciso Q, que se refiere particularmente a la creación de parlamento 

metropolitano. Es decir, se trata evidentemente de un error de correlación entre los 

preceptos, pero que estamos a tiempo de corregir para mantener la intención del 

constituyente al referirse a dicho sistema. 

Finalmente, no sé si alguien quisiera hacer alguna observación. Si no es así, sometemos 

a la votación de los integrantes de manera nominal la propuesta de reforma. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, sometemos a votación el 

dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 

7 del artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México, que presentó el 

diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del grupo parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. Solicito a los presentes mencionar su nombre y sentido de su 

voto. 

Diputado Diego Orlando Garrido López: en pro 

Diputado Nazario Norberto Sánchez: a favor 

Diputada Circe Camacho Bastida: a favor 

Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: a favor 
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Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza: a favor 

Diputado Royfid Torres González: a favor 

Diputado Alberto Martínez Urincho:  

Diputado Jorge Gaviño Ambriz: sí 

El de la voz, diputado Gerardo Villanueva Albarrán: a favor. 

Diputado Presidente, tenemos 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Por lo tanto 

se aprueba el dictamen de referencia. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado. Como último punto del orden del día 

tenemos los asuntos generales. Pregunto a los presentes si alguien tiene algún asunto 

que debamos atender. 

Si no es así, entonces siendo las 11 horas con 28 minutos del día 11 de febrero del 

presente año, se declara terminada la presente sesión. 

Muy buenos días todavía a todos, muchas gracias por su asistencia. Nos vemos en breve. 
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CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE  

PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, 

XLV Bis, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 

fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y el Acuerdo 

de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina la integración de las 

comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especial del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, me permito convocarle a la Segunda Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, a celebrarse el próximo 02 

de mayo del presente año a las 11:00 horas, vía remota, a través de la Plataforma que 

para los efectos el Área de Innovación tenga a bien habilitar. 

Se anexa orden del día. 

Sin más por el momento, enviamos un cordial saludo. 

 

 

 

DIP. DIEGO O. GARRIDO LÓPEZ 

PRESIDENTE 

 

DIP. DIANA LAURA SERRALDE CRUZ 

SECRETARIA 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PUNTOS  

CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 

PRESENTE 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, 

XLV Bis, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 

fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y el Acuerdo 

de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina la integración de las 

comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especial del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, me permito convocarle a la Segunda Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, a celebrarse el próximo 02 

de mayo del presente año a las 11:00 horas, vía remota, a través de la Plataforma que 

para los efectos el Área de Innovación tenga a bien habilitar. 

Se anexa orden del día.  

Sin más por el momento, enviamos un cordial saludo. 

 

 

 

DIP. DIEGO O. GARRIDO LÓPEZ 

PRESIDENTE 

 

DIP. DIANA LAURA SERRALDE CRUZ 

SECRETARIA 
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DIP. DIANA LAURA SERRALDE CRUZ 

SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 

PRESENTE 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, 

XLV Bis, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 

fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y el Acuerdo 

de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina la integración de las 

comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especial del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, me permito convocarle a la Segunda Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, a celebrarse el próximo 02 

de mayo del presente año a las 11:00 horas, vía remota, a través de la Plataforma que 

para los efectos el Área de Innovación tenga a bien habilitar. 

Se anexa orden del día.  

Sin más por el momento, enviamos un cordial saludo. 

 

 

 

DIP. DIEGO O. GARRIDO LÓPEZ 

PRESIDENTE 

 

DIP. DIANA LAURA SERRALDE CRUZ 

SECRETARIA 
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DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN  

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PUNTOS  

CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 

PRESENTE 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, 

XLV Bis, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 

fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y el Acuerdo 

de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina la integración de las 

comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especial del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, me permito convocarle a la Segunda Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, a celebrarse el próximo 02 

de mayo del presente año a las 11:00 horas, vía remota, a través de la Plataforma que 

para los efectos el Área de Innovación tenga a bien habilitar. 

Se anexa orden del día.  

Sin más por el momento, enviamos un cordial saludo. 

 

 

 

DIP. DIEGO O. GARRIDO LÓPEZ 

PRESIDENTE 

 

DIP. DIANA LAURA SERRALDE CRUZ 

SECRETARIA 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PUNTOS  

CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 

PRESENTE 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, 

XLV Bis, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 

fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y el Acuerdo 

de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina la integración de las 

comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especial del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, me permito convocarle a la Segunda Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, a celebrarse el próximo 02 

de mayo del presente año a las 11:00 horas, vía remota, a través de la Plataforma que 

para los efectos el Área de Innovación tenga a bien habilitar. 

Se anexa orden del día.  

Sin más por el momento, enviamos un cordial saludo. 

 

 

 

DIP. DIEGO O. GARRIDO LÓPEZ 

PRESIDENTE 

 

DIP. DIANA LAURA SERRALDE CRUZ 

SECRETARIA 
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DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PUNTOS  

CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 

PRESENTE 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, 

XLV Bis, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 

fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y el Acuerdo 

de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina la integración de las 

comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especial del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, me permito convocarle a la Segunda Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, a celebrarse el próximo 02 

de mayo del presente año a las 11:00 horas, vía remota, a través de la Plataforma que 

para los efectos el Área de Innovación tenga a bien habilitar. 

Se anexa orden del día.  

Sin más por el momento, enviamos un cordial saludo. 

 

 

 

DIP. DIEGO O. GARRIDO LÓPEZ 

PRESIDENTE 

 

DIP. DIANA LAURA SERRALDE CRUZ 

SECRETARIA 
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Plaza de la Constitución No.7, 2° piso, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México 

Ciudad de México a 25 de abril de 2022. 

CCDMX/CPCIC/ST/IIL/020/2022. 

ASUNTO: Convocatoria Segunda Sesión Ordinaria. 

(Vía Remota). 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS  

CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 

PRESENTE 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, 

XLV Bis, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 

fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y el Acuerdo 

de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina la integración de las 

comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especial del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, me permito convocarle a la Segunda Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, a celebrarse el próximo 02 

de mayo del presente año a las 11:00 horas, vía remota, a través de la Plataforma que 

para los efectos el Área de Innovación tenga a bien habilitar. 

Se anexa orden del día.  

Sin más por el momento, enviamos un cordial saludo. 

 

 

 

DIP. DIEGO O. GARRIDO LÓPEZ 

PRESIDENTE 

 

DIP. DIANA LAURA SERRALDE CRUZ 

SECRETARIA 
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Plaza de la Constitución No.7, 2° piso, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México 

Ciudad de México a 25 de abril de 2022. 

CCDMX/CPCIC/ST/IIL/020/2022. 

ASUNTO: Convocatoria Segunda Sesión Ordinaria. 

(Vía Remota). 

 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PUNTOS  

CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 

PRESENTE 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, 

XLV Bis, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 

fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y el Acuerdo 

de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina la integración de las 

comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especial del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, me permito convocarle a la Segunda Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, a celebrarse el próximo 02 

de mayo del presente año a las 11:00 horas, vía remota, a través de la Plataforma que 

para los efectos el Área de Innovación tenga a bien habilitar. 

Se anexa orden del día.  

Sin más por el momento, enviamos un cordial saludo. 

 

 

 

DIP. DIEGO O. GARRIDO LÓPEZ 

PRESIDENTE 

 

DIP. DIANA LAURA SERRALDE CRUZ 

SECRETARIA 
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Plaza de la Constitución No.7, 2° piso, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México 

Ciudad de México a 25 de abril de 2022. 

CCDMX/CPCIC/ST/IIL/020/2022. 

ASUNTO: Convocatoria Segunda Sesión Ordinaria. 

(Vía Remota). 

 

DIP. ROYFID TORRES GONZÁLEZ 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PUNTOS  

CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 

PRESENTE 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, 

XLV Bis, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 

fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y el Acuerdo 

de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina la integración de las 

comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especial del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, me permito convocarle a la Segunda Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, a celebrarse el próximo 02 

de mayo del presente año a las 11:00 horas, vía remota, a través de la Plataforma que 

para los efectos el Área de Innovación tenga a bien habilitar. 

Se anexa orden del día.  

Sin más por el momento, enviamos un cordial saludo. 

 

 

 

DIP. DIEGO O. GARRIDO LÓPEZ 

PRESIDENTE 

 

DIP. DIANA LAURA SERRALDE CRUZ 

SECRETARIA 
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 
 

Avenida Juárez número 60, 3er piso, Oficina 301, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México 

 

Ciudad de México a 02 de mayo de 2022. 

Segunda Sesión Ordinaria. 

(Vía Remota). 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.  

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

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

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

5. Lectura, discusión y, en su caso aprobación del DICTAMEN RESPECTO LA 

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; QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ 

CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

6. DICTAMEN RESPECTO LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMA Y ADICIONA EL NUMERAL 1, APARTADO C DEL ARTÍCULO 9 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE LACTANCIA 

MATERNA, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA. 

7. Lectura, discusión y, en su caso aprobación del DICTAMEN RESPECTO LA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 

4, APARTADO E, DEL ARTÍCULO 7 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  



 
 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 
 

Avenida Juárez número 60, 3er piso, Oficina 301, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México 

8. Lectura, discusión y, en su caso aprobación del DICTAMEN RESPECTO LA 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 4° DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; QUE PRESENTÓ EL 

DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA. 

9. Asuntos generales. 

  

 



 
 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 
 

Av. Juárez No. 60,  Oficina 301, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de México 
ACTA DE LA PRIMER SESIÓN ORDINARIA 

ACTA DE LA PRIMER SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acta de la Primer Sesión Ordinaria de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del 
Congreso de la Ciudad de México, Segunda Legislatura, celebrada a las once horas del día once de febrero de 
dos mil veintidós, vía remota.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sesión presidida por el Diputado Diego Orlando Garrido López y como en funciones de Secretario el Diputado 
Gerardo Villanueva Albarrán, bajo el siguiente:-------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------ORDEN DEL DÍA------------------------------------------------------------------ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Lista de asistencia y declaración del Quórum.----------------------------------------------------------------------------------- 
2. Lectura, discusión y en su caso Aprobación del Orden del día.------------------------------------------------------------ 
3. Lectura, discusión y, en su caso aprobación del acta de la sesión anterior.--------------------------------------------- 
4. Lectura, discusión y, en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo de la Comisión.--------------------- 
5. Lectura, discusión y, en su caso aprobación del DICTAMEN RESPECTO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL DECIMOQUINTO PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 4° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; QUE 
PRESENTÓ EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. Lectura,  discusión  y,  en  su  caso  aprobación  del  DICTAMEN RESPECTO LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 7 DEL ARTÍCULO 30 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO 
AMBRIZ INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7. Asuntos Generales..--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ.- Muy buenos días, les doy la bienvenida a 
esta sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas.---------------------------------------- 
Para dar inicio, le solicito al diputado Gerardo Villanueva, que nos ayude con la Secretaría de esta Comisión
para poder pasar lista de asistencia y verificar la existencia del quórum reglamentario para la celebración de 
esta sesión.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Adelante por favor, agradeciéndole de antemano, diputado Villanueva, que nos ayude...---------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN.- Con mucho gusto, diputado.---------------- 
Buen día, por instrucciones de la Presidencia se procede a pasar lista de asistencia.----------------------------------- 
Diputado Diego Orlando Garrido López: Presente.-------------------------------------------------------------------------------- 
Diputado Nazario Norberto Sánchez: Presente.------------------------------------------------------------------------------------ 
La de la voz, diputada Circe Camacho Bastida. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: Presente. ----------------------------------------------------------- 
Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza: Presente. ------------------------------------------------------------------------- 
Diputado Royfid Torres González: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Diputado Alberto Martínez Urincho: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Diputado Jorge Gaviño Ambriz: Presente. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Av. Juárez No. 60,  Oficina 301, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de México 
ACTA DE LA PRIMER SESIÓN ORDINARIA 

El de la voz, Gerardo Villanueva Albarrán: Presente.-----------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE.- Gracias, diputado.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se abre la sesión. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El orden del día de esta sesión ha sido distribuido con oportunidad por lo cual se ha informado de los asuntos 
que corresponden a la agenda de hoy. Sin embargo, previo a la lectura del orden del día, me permito informarles 
que ayer por la noche, recibimos un correo electrónico por parte del diputado Miguel Ángel Macedo a la cuenta 
institucional de los correos, por medio de la cual solicita el retiro de dos iniciativas turnadas a esta Comisión.  
Una de ellas es respecto al dictamen que hoy estaremos discutiendo y aprobando, pero en virtud de que han 
solicitado su retiro, entonces la retiraremos de este orden del día en razón de la solicitud formuladas por el 
propio diputado promovente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
En consecuencia, así le solicito a la Secretaría dar lectura del orden del día, anticipándonos que ese punto del 
diputado Macedo ya no lo estaremos sometiendo a la consideración de este orden del día. ------------------------ 
Adelante, Secretario. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se procede a dar lectura al orden del día. --------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.----------------------------------------------------------------------------------- 
2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día.------------------------------------------------------------- 
3.- Discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior.-------------------------------------------------------- 
4.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del programa anual de trabajo de la Comisión.----------------------
5.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el numeral 7 del artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México, que presentó 
el diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
6.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el Numeral 7 del artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México, que presentó 
el diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
7.- Asuntos generales.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cumplida su instrucción, diputado Presidente.. ------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE.- Gracias, Secretario. Con esta modificación que comentábamos, le solicito se sirva a someter a 
la consideración de los integrantes en votación económica el orden del día.-----------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO.- Está a consideración el orden del día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.------------------------------------------------- 
Sigue una mano levantada.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
¿Quiere hacer uso de la palabra, diputado Fausto Manuel Zamorano?. ----------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE.- Se le quedó de la votación por la afirmativa..------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA.- Voté por la afirmativa.---------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO.- Perdón diputado.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Está aprobado el orden del día, diputado Presidente------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE.- Gracias, Secretario.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Av. Juárez No. 60,  Oficina 301, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de México 
ACTA DE LA PRIMER SESIÓN ORDINARIA 

Como siguiente punto del orden del día es el relativo a la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
Sin embargo al ser del conocimiento de todos, le solicito a la Secretaría someta a consideración la dispensa de 
su lectura y posteriormente su aprobación..-----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia someto a la consideración de ustedes la dispensa de la 
lectura del acta de la sesión anterior. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.------------------------------------------------- 
Aprobada la dispensa de lectura del acta, diputado Presidente.----------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE.- Gracias.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Está a consideración de los integrantes de esta Comisión el acta de la sesión de instalación de la Comisión. Si 
hubiera alguna intervención.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Si no es así, pido a la Secretaría someta a votación el acta de referencia. -------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia someto a la consideración de ustedes el acta de la sesión 
anterior. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.------------------------------------ 
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.------------------------------------------------- 
Aprobada el acta de la sesión anterior, diputado Presidente.-------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE.- Gracias, diputado.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El siguiente punto del orden del día es el correspondiente al Programa Anual de Trabajo de la Comisión para 
este primer año de labores.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Respecto del Programa de Trabajo me permito comentarles que únicamente quiero hacer hincapié en que 
estamos en la disposición de atender todos los comentarios que aporten los integrantes de esta Comisión para 
cumplir con las obligaciones que tenemos por reglamento, por supuesto.-------------------------------------------------- 
También señalar que esta Comisión deberá establecer y mantener un vínculo con diversas instituciones de 
gobierno, pero también con las comisiones constitucionales del Congreso de la Unión en tanto la materia de 
trabajo que nos compete y con la cual tendremos que tener alguna relación de trabajo.------------------------------- 
En general también podemos asegurar que por supuesto sin distingo de partido alguno vamos a trabajar 
institucionalmente en esta Comisión tan trascendental porque tiene una gran carga de trabajo, se turnan 
muchas iniciativas, prácticamente una o dos en cada sesión y ya tenemos un cúmulo de iniciativas turnadas, 
por lo que vamos a buscar siempre que se encuentren los consensos, en virtud de que la votación de este tipo 
de reformas constitucionales tanto en Comisión como en Pleno ameritan una votación calificada, por ello 
estaremos siempre manteniendo el contacto con todos ustedes y con sus áreas técnicas para siempre llegar a 
buen puerto en los dictámenes respectivos.----------------------------------------------------------------------------------------- 
También vamos a promover foros. Hay iniciativas que no solamente el Legislativo ha propuesto sino que 
también llegarán iniciativas seguramente propuestas por la participación ciudadana, por los ciudadanos y 
también por la Jefatura de Gobierno, quizá también por algunos otros de los facultados por la Constitución para 
hacer reformas constitucionales, entonces es importante que abramos los foros, que atendamos el parlamento 
abierto y seamos muy transparente en la dictaminación de los asuntos de gran trascendencia que estaremos 
prontos a dictaminar.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Haremos incluso los trabajos necesarios con el Instituto de Transparencia de la ciudad para generar los 
mecanismos de parlamento abierto adecuados y podamos así abrir a la ciudadanía la opinión sobre los 
dictámenes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
También por último agregar que sesionaremos por supuesto tantas veces como sea necesario para desahogar 
la gran carga de trabajo que tenemos. En este sentido les estaremos haciendo de su conocimiento los turnos 
que nos llegan al menos una vez por semana, para que estén enterados de los mismos por vía electrónica, en 
tanto las condiciones de salud nos permitan hacerlo vía personal con cada uno de ustedes.------------------------- 
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Av. Juárez No. 60,  Oficina 301, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de México 
ACTA DE LA PRIMER SESIÓN ORDINARIA 

También por supuesto vamos a minimizar los riesgos de contagio y trataremos de sesionar virtualmente para 
comodidad de todos también.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sin más, yo les reitero la disposición de su servidor para trabajar en común, para unir esfuerzos en las reformas 
constitucionales que merece nuestra capital.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Si no hubiese algún comentario, si alguien quiere comentar cedo la palabra.---------------------------------------------- 
De no existir comentarios, Secretario, le pido someta a votación el Programa Anual de Trabajo.--------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia someto a la consideración de ustedes la aprobación del 
Programa Anual de Trabajo del primer año de esta Comisión. Solicito a los presentes mencionar su nombre y 
el sentido de su voto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Diputado Diego Orlando Garrido López: a favor.----------------------------------------------------------------------------------- 
Diputado Nazario Norberto Sánchez: a favor. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Diputada Circe Camacho Bastida: a favor.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: a favor.--------------------------------------------------------------- 
Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza: a favor.---------------------------------------------------------------------------- 
Diputado Alberto Martínez Urincho:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Diputado Jorge Gaviño Ambriz: sí.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El de la voz, diputado Gerardo Villanueva Albarrán: a favor.---------------------------------------------------------- 
Diputado Presidente, tenemos 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Por lo tanto se aprueba el 
Programa Anual de Trabajo.. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE.- Gracias, Secretario.--------------------------------------------------------------------------------------------------
El siguiente punto del orden del día será el relativo al dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el numeral 7 del artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad, que presentó el 
diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
Obviamente, en virtud de que es una reforma constitucional, seguiremos lo que marca el Reglamento de este 
Congreso. Simplemente quiero hacer mención de que esta propuesta de reforma del diputado Gaviño, 
coincidimos en la Comisión en aprobarla en virtud de que justamente armoniza y elimina esa inconsistencia que 
existía en el artículo respectivo. ¿Qué pasaba? Que en la Constitución Política hacía una referencia a un inciso 
erróneo, este inciso al que refería el artículo 30 era respecto de una mención de un sistema cuyo sistema no 
era referido en ese inciso. Por eso se hace la aclaración de que se refiere al inciso P del apartado D del artículo 
29 y no como lo señala ahora el numeral 7 del artículo 30 respecto del inciso Q, que se refiere particularmente 
a la creación de parlamento metropolitano. Es decir, se trata evidentemente de un error de correlación entre los 
preceptos, pero que estamos a tiempo de corregir para mantener la intención del constituyente al referirse a 
dicho sistema.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Finalmente, no sé si alguien quisiera hacer alguna observación. Si no es así, sometemos a la votación de los 
integrantes de manera nominal la propuesta de reforma.------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, sometemos a votación el dictamen respecto a la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 7 del artículo 30 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, que presentó el diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. Solicito a los presentes mencionar su nombre y sentido de su voto.------ 
Diputado Diego Orlando Garrido López: en pro------------------------------------------------------------------------------------- 
Diputado Nazario Norberto Sánchez: a favor---------------------------------------------------------------------------------------- 
Diputada Circe Camacho Bastida: a favor-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: a favor---------------------------------------------------------------- 
Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza: a favor----------------------------------------------------------------------------- 
Diputado Royfid Torres González: a favor------------------------------------------------------------------------------------------- 
Diputado Alberto Martínez Urincho: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Diputado Jorge Gaviño Ambriz: sí------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
El de la voz, diputado Gerardo Villanueva Albarrán: a favor.-------------------------------------------------------------------- 
Diputado Presidente, tenemos 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Por lo tanto se aprueba el dictamen 
de referencia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado. Como último punto del orden del día tenemos los asuntos generales. 
Pregunto a los presentes si alguien tiene algún asunto que debamos atender.-------------------------------------------- 
Si no es así, entonces siendo las 11 horas con 28 minutos del día 11 de febrero del presente año, se declara 
terminada la presente sesión.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Muy buenos días todavía a todos, muchas gracias por su asistencia. Nos vemos en breve.------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------CIERRE DE ACTA------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 DIPUTADO (A)  A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

Diego Orlando Garrido López. 

PRESIDENTE 

   

 

Nazario Norberto Sánchez. 

VICEPRESIDENTE 

   

 Diana Laura Serralde Cruz. 

SECRETARIA 
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Gerardo Villanueva Albarrán. 

INTEGRANTE 

   

 

José de Jesús Martín del Campo 
Castañeda. 

INTEGRANTE 

   

 

Alberto Martínez Urincho. 

INTEGRANTE 

   

 

Fausto Manuel Zamorano Esparza. 

INTEGRANTE 

   

 

Jorge Gaviño Ambríz. 

INTEGRANTE 

 

   

 

Royfid Torres González. 

INTEGRANTE 

 

   

DIPUTADO (A)  A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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Segunda Sesión Ordinaria. 

(Vía Remota). 

 

LISTA DE ASISTENCIA 

 
 

 DIPUTADO (A)   

 

Diego Orlando Garrido López. 

PRESIDENTE 

 

 

Nazario Norberto Sánchez. 

VICEPRESIDENTE 

 

 Diana Laura Serralde Cruz. 

SECRETARIA 

 

 

Gerardo Villanueva Albarrán. 

INTEGRANTE 

 

 

José de Jesús Martín del Campo 
Castañeda. 

INTEGRANTE 
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Alberto Martínez Urincho. 

INTEGRANTE 

 

 

Fausto Manuel Zamorano Esparza. 

INTEGRANTE 

 

 

Jorge Gaviño Ambríz. 

INTEGRANTE 

 

 

 

Royfid Torres González. 

INTEGRANTE 
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I. Datos Generales.  

El presente  Informe,  tiene su  fundamento en  los artículos 204  fracción  II, 211  fracción XXII, 215 

fracción VIII, 222 fracción XIII, 226 y 228 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Y 

comprende el periodo del 27 de octubre del año 2021 (fecha de instalación de la Comisión) al 28 de 

febrero del año 2022 y corresponde a Primer Informe Semestral del Año 1, de la Segunda Legislatura 

del Congreso de la Ciudad de México. 

 

De conformidad con el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/19/2021, de la Junta de Coordinación Política 

del Congreso de la Ciudad de México, relativo a la Integración de Comisiones Ordinarias y Comités 

del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, mediante el numeral PRIMERO se determinó la 

integración  de  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales  e  Iniciativas  Ciudadanas;  quedando 

conformada de la siguiente manera: 

PRESIDENTE  Diego Orlando Garrido López   

VICEPRESIDENTE  Nazario Norberto Sánchez   

SECRETARIA  Circe Camacho Bastida   

INTEGRANTE  Gerardo Villanueva Albarrán   

INTEGRANTE  José de Jesús Martín del Campo Castañeda   

INTEGRANTE  Alberto Martínez Urincho   

INTEGRANTE  Fausto Manuel Zamorano Esparza   

INTEGRANTE  Jorge Gaviño Ambríz 
 

INTEGRANTE  Royfid Torres González   
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Posteriormente y en virtud de las solicitudes de licencia de diversas diputadas y Diputados del Grupo 

Parlamentario de MORENA, la Junta de Coordinación Política emitió el Acuerdo CCMX/II/11/2022  

relativo a la modificación de la integración de las Comisiones y Comités del Congreso de la Ciudad 

de México , por lo que a esta Comisión modificó su integración para quedar como sigue: 

PRESIDENTE  Diego Orlando Garrido López.   

VICEPRESIDENTE  Nazario Norberto Sánchez.   

SECRETARIA  Circe Camacho Bastida.   

INTEGRANTE  Julio Pérez Guzmán.   

INTEGRANTE  José de Jesús Martín del Campo Castañeda.   

INTEGRANTE  Alberto Rangel Moreno.   

INTEGRANTE  Fausto Manuel Zamorano Esparza.   

INTEGRANTE  Jorge Gaviño Ambríz. 
 

INTEGRANTE  Royfid Torres González.   

 

Finalmente, mediante oficio MDSPOPA/CSP/2078/2022 la Presidencia de la Mesa Directiva remitió 

el  Acuerdo  de  la  Junta  de  Coordinación  Política  CCMXII/JUCOPO/12/2022  relativo  a  la  quinta 

modificación de la integración de las Comisiones y Comités del Congreso de la Ciudad de México, 

por lo que a la fecha de la presentación del presente informe la Comisión de Puntos Constitucionales 

e Iniciativas Ciudadanas queda integrada de la siguiente manera:  

 

 

Diego Orlando Garrido López 
PRESIDENTE 
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Nazario Norberto Sánchez 
VICEPRESIDENTE 

 

Diana Laura Serralde Cruz 
SECRETARIA 

 

Gerardo Villanueva Albarrán 
INTEGRANTE 

 

José de Jesús Martín del Campo 

Castañeda 

INTEGRANTE 

 

Alberto Martínez Urincho 
INTEGRANTE 

 

Fausto Manuel Zamorano Esparza 
INTEGRANTE 

 

Jorge Gaviño Ambríz 

 

INTEGRANTE 

 

Royfid Torres González 

 

INTEGRANTE 
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II. Relación de iniciativas y proposiciones turnadas a la Comisión. 

 

Se informa que en el periodo comprendido del 27 de octubre del año 2021 (fecha de instalación de 

la Comisión) al 28 de febrero del año 2022, la Mesa Directiva, turnó 00 iniciativas y 00 puntos de 

acuerdo para su análisis y dictamen. Dichos turnos, como indica el Plan de Trabajo aprobado el 11 

de febrero del presente año, al seno de esta Comisión; se envían semanalmente a  los Diputados 

Integrantes, para su conocimiento, análisis y en caso de así considerarlo remitir observaciones y/o 

propuestas para la elaboración del respectivo dictamen.  

Al respecto de lo anterior, y para dar cumplimiento a la fracción II del artículo 226 del Reglamento 

del Congreso, se  presenta la siguiente relación: 

 

No  TURNO  NOMBRE  DEL 
INSTRUMENTO 
LEGISLATIVO 

PROMOVENTE  COMISIÓN 
/ 
COMISION
ES  DE 
TURNO 

ESTADO 
QUE 
GUARDA 

1  Con  fecha  28/10/21  y 

mediante  oficio 

MDPPOPS/CSP/0244/20

21,  la  Presidencia  del 

Pleno  turnó  el  presente 

asunto  para  análisis  y 

dictamen.. 

Iniciativa  con  Proyecto  de 
Decreto  por  el  que  se 
reforma  el  apartado  F,  del 
artículo 11 de la constitución 
Política  de  la  Ciudad  de 
México. 

Dip. Marisela 
Zúñiga Cerón 

(MORENA) 

Comisiones  Unidas  de 
Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas Ciudadanas y 
la  de 
Inclusión,Bienestar 
Social  y exigibilidad de 
Derechos Sociales.  
Opinión  de  Asuntos 
Laborales,  Trabajo  y 
Previsión Social 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  14 
de diciembre 
de 2021. 
Mediante 
oficio 
CALTYPS/CIP
/AMH/108/2
022 de fecha 
10 de marzo 
de  2022,  se 
recibió 
Opinión de la 
Comisión  de 
asuntos 
Laborales, 
Trabajo  y 
Previsión 
Social. 
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2  Con  fecha  28/10/21  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/078/202
1,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  con  Proyecto  de 
Decreto  por  el  que  se 
reforma  el  numeral  1  del 
Inciso B, del artículo 13 de la 
Constitución  Política  de  la 
CDMX 

Dip. Jorge Gaviño 
Ambriz (PRD) 

Comisiones  Unidas  de 
Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas Ciudadanas y 
de Bienestar Animal. 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  14 
de diciembre 
de 2021. 

3  Con  fecha  28/10/21  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/0181/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  con  Proyecto  de 
Decreto  por  el  que  se 
reforman  diversos  artículos 
de la Constitución Política de 
la Ciudad de México. 

Dip. Nazario 
Norberto Sánchez 

(MORENA) 

Comisiones  Unidas  de 
Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas Ciudadanas y 
la  de  Participación 
Ciudadana. 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  14 
de diciembre 
de 2021.. 

4  Con  fecha  01/11/21  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/0187/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  con  Proyecto  de 
decreto  por  el  que  se 
reforma  y  adiciona  el 
contenido  del  artículo  48, 
numeral  4,  inciso  d),  de  la 
Constitución  Política  de  la 
Ciudad de México. 

Dip. Yuriri Ayala 
Zúñiga (MORENA) 

Comisiones  Unidas  de 
Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas Ciudadanas y 
la  de  Derechos 
Humanos. 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  14 
de diciembre 
de 2021. 

5  Con  fecha  01/11/21  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/0256/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  con  Proyecto  de 
Decreto  por  el  que  se 
reforma  el  artículo  1, 
numeral 8 de la Constitución 
Política  de  la  Ciudad  de 
México. 

Dip. Yuriri Ayala 
Zúñiga (MORENA 

 
Está mal el oficio 

de turno) 

Comisión  de  Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas Ciudadanas. 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  14 
de diciembre 
de 2021.. 

6  Con  fecha  01/11/21  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/0307/202
1, la Presidencia del Pleno 
turnó  el  presente  asunto 
para análisis y dictamen. 

Iniciativa  con  Proyecto  de 
Decreto por el que se reforma 
el numeral 7 del artículo 30 de 
la  Constitución  Política  de  la 
Ciudad de México. 

Dip. Jorge Gaviño 
Ambriz (PRD) 

Comisión  de  Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas Ciudadanas. 

Aprobado en 
Sesión 
Ordinaria de la 
Comisión el 11 
de febrero de 
2022 y 
aprobado en 
Sesión del 
Pleno el 01 de 
maro de 2022. 
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7  Con  fecha  01/11/21  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/0312/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  con  Proyecto  de 
Decreto  por  el  que  se 
reforma el inciso c), numeral 
1  del  artículo  30  de  la 
Constitución  Política  de  la 
Ciudad  de  México;  se 
reforma  la  fracción  IV  del 
artículo 31 y el artículo 107 
de  la  Ley  Orgánica  de 
Alcaldías  de  la  Ciudad  d 
eMéxico,  y  se  reforma  la 
fracción  III    y  se  adiciona  la 
fracción V, recorriéndose las 
subsecuentes, del artículo 12 
de  la  Ley  Orgánica  del 
Congreso  de  la  Ciudad  d 
eMéxico. 

Dip. Ma. 
Guadalupe 

Morales Rubio 
(MORENA) 

Comisiones  Unidas  de 
Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas Ciudadanas y 
la  de  Normatividad, 
Estudios  y  Práctivas 
Parlamentarias. 
Opinión de la Comisión 
de  Alcaldías  y  Límites 
Territoriales. 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  14 
de diciembre 
de 2021. 

8  Con  fecha  01/11/21  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/0352/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  con  proyecto  de 
decreto  por  el  que  se 
reforma  y  adiciona  el 
numeral  1,  apartado  C  del 
artículo 9 de  la Constitución 
Política  de  la  Ciudad  de 
México,  en  materia  de 
lactancia materna. 

Dip. Polimnia 
Romana Sierra 
Bárcena (PRD) 

Comisión  de  Puntos 
Constitucionales  de 
Iniciativas  Ciudadanas, 
con Opinión de Salud. 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  14 
de diciembre 
de 2021. 
Mediante 
oficio  sin 
número,  de 
fecha  04  de 
enero  de 
2022,  se 
recibió 
Opinión de la 
Comisión  de 
Salud. 

9  Con  fecha  01/11/21  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/0367/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  con  proyecto  de 
decreto  por  el  que  se 
reforma  el  numeral  4  del 
apartado B del artículo 27 de 
la Constitución Política de la 
Ciudad de México. 

Dip. Indalí Pardillo 
Cadena 

(MORENA) 

Comisión  de  Puntos 
Constitucionales  de 
Iniciativas Ciudadanas y 
la  de  Pueblos,  Barrios 
Originarios  y 
Comunidades 
Indígenas Residentes.  

Iniciativa 
retirada  por 
la 
promovente 
(26  abr 
2022) 

10  Con  fecha  01/11/21  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/0410/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  con  proyecto  de 
decreto  por  el  que  se 
adicionan  los  párrafos 
tercero y cuarto al apartado 
L  del  artículo  11  de  la 
Constitución  Política  de  la 
Ciudad  de  México;  y  se 
adiciona un párrafo segundo 

Dip. Jorge Gaviño 
Ambriz (PRD) 

Comisión  de  Puntos 
Constitucionales  de 
Iniciativas Ciudadanas y 
la  de  Administración  y 
Procuración de Justicia. 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  14 
de diciembre 
de 2021. 
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al artículo 75 bis del Código 
Penal  para  el  Distrito 
Federal. 

11  Con  fecha  01/11/21  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/0464/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Propuesta  de  Iniciativa  con 
Proyecto  de  Decreto  por  el 
que  se  reforma  el 
decimoquinto  párrafo  del 
artículo 4° de la Constitución 
Política  de  los  Estados 
Unidos Mexicanos. 

Dip. Miguel Ángel 
Macedo Escartín 

(MORENA) 

Comisión  de  Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas Ciudadanas. 
  

Iniciativa  y 
dictamen 
retido por el 
Diputado 
promovente 
(10  feb 
2022)  

12  Con  fecha  01/11/21  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/0468/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  con  proyecto  de 
decreto  por  el  que  se 
reforman  y  adicionan 
diversas  disposisiones  de  la 
Constitución  Política  de  la 
Ciudad  de  México,  en 
materia  de  compate  a  la 
violencia política de género. 

Dip. Gabriela 
Quiroga Anguiano 

(PRD) 

Comisión  de  Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas Ciudadanas y 
la de Asuntos Políticos 
Electorales. 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  14 
de diciembre 
de 2021. 

13  Con  fecha  01/11/21  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/0576/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  con  proyecto  de 
decreto  por  el  que  se 
adiciona  un  inciso  c)  al 
apartado c) del artículo 35 de 
la Constitución Política de la 
Ciudad de México. 

Dip. Alberto 
Martínez Urincho 

(MORENA) 

Comisión  de  Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas Ciudadanas. 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  14 
de diciembre 
de 2021. 

14  Con  fecha  01/11/21  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/0580/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  ante  el  Congreso 
de la Unicón con proyecto de 
decreto,  por  el  que  se 
adiciona un último párrafo al 
artículo 4 de  la Constitución 
Política  de  los  Estados 
Unidos  Mexicanos,  con  el 
objeto  de  elevar  a  rango 
constitucional  el  derecho 
humano  a  la  energía 
eléctrica. 

Dip. Gerardo 
Villanueva 
Albarrán 

(MORENA) 

Comisión  de  Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas Ciudadanas. 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  14 
de diciembre 
de 2021. 

15  Con  fecha  01/11/21  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/0635/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  con  proyecto  de 
decreto  por  el  que  se 
adiciona un segundo párrafo 
al numeral 1, del apartado F, 
del  artículo  6º  de  la 
Constitución de la Ciudad de 
México,  en  materia  de 
reproducción  humana 
asistida. 

Dip. Jorge Gaviño 
Ambriz (PRD) 

Comisión  de  Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas  Ciudadanas, 
con  opinión  de  la 
Comisión de Salud. 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  14 
de diciembre 
de 2021.. 

16  Con  fecha  01/11/21  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/0647/20
21,  la  Presidencia  del 

Iniciativa  con  proyecto  de 
decreto  por  el  que  se 
reforma  el  numeral  2  del 
apartado a del artículo 6 de 

Dip. Nazario 
Norberto Sánchez 

(MORENA) 

Comisión  de  Puntos 
Constitucionales  de 
Iniciativas Ciudadanas y 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
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Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

la  Constitución  Política;  así 
como  el  artículo  127  del 
Código  Penal,  ambas  de  la 
Ciudad  de  México,  en 
materia de reconocimiento y 
despenalización  de  la 
Eutanasia Activa. 

la  de  Administración  y 
Procuración de Justicia. 

Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  14 
de diciembre 
de 2021. 

17  Con  fecha  01/11/21  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/0649/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  con  proyecto  de 
decreto  por  el  cual  se 
reforma  el  artículo  10, 
apartado B, numeral 8, de la 
Constitución  Política  de  la 
Ciudad de México. 

Dip. Isabela 
Rosales Herrera 

(MORENA) 

Comisión  de  Puntos 
Constitucionales  de 
Iniciativas Ciudadanas y 
la  de  Asuntos 
Laborales,  Trabajo  y 
Previsión Social. 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  14 
de diciembre 
de 2021. 

18  Con  fecha  01/11/21  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/0696/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  con  proyecto  de 
decreto  por  el  que  se 
reforma el artículo 34 de  la 
Constitución  Política  de  la 
Ciudad  de  México,  en 
materia  de  comparecencias 
de  servidores  públicos  por 
emergencia o desastre. 

Dip. Federico 
Döring Casa y 
Royfid Torres 

González (PAN Y 
APCIUDADANA)  

Comisiones  Unidas  de 
Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas Ciudadanas y 
la  de  Normatividad, 
Estudios  y  Práctivas 
Parlamentarias.  

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  14 
de diciembre 
de 2021. 

19  Con  fecha  01/11/21  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/0698/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  con  proyecto  de 
decreto  por  el  que  se 
reforma el artículo 29 de  la 
Constitución  Política  de  la 
Ciudad de México.  

Diputados del 
GPPRD 

Comisión  de  Puntos 
Constitucionales  de 
Iniciativas Ciudadanas y 
la  de  Administración  y 
la  de  Asuntos  Político 
Electorales. 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  14 
de diciembre 
de 2021. 

20  Con  fecha  01/11/21  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/0707/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativ ante el Congreso de 
la  Unión,  con  Proyecto  de 
Decreto  por  elque  se 
reforma  al  párrafo  segundo 
del  Apartado  C  del  artículo 
122  de  la  Constitución 
Política  de  los  Estados 
Unidos Mexicanos.  

Dip. Indalí Pardillo 
Cadena 

(MORENA) 

Comisión  de  Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas Ciudadanas. 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  14 
de diciembre 
de 2021. 

21  Con  fecha  01/11/21  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/0708/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  con  Poryecto  de 
decreto  por  el  que  se 
reforma  el  numeral  4, 
apartado E, del artículo 7 de 
la Constitución Política de la 
Ciudad de México.  

Dip. Claudia 
Montes de Oca 
del Olmo (PAN) 

Comisión  de  Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas Ciudadanas. 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  14 
de diciembre 
de 2021. 
Con fecha 13 
de  enero  de 
2022,  se 
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reibió  la 
Opinión de la 
Comisión  de 
Ciencia, 
Tecnología  e 
Innovación.  

22  Con  fecha  01/11/21  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/0795/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  con  proyecto  de 
decreto  por  el  cual  se 
adiciona  un  apartado  J  al 
artículo 6 de  la Constitución 
Política  de  la  Ciudad  de 
México,  en  materia  de 
Derecho  de  Acceso  a  las 
tecnologías  de  la 
información y comunicación.  

Dip. Temístocles 
Villanueva Ramos 

(MORENA) 

Comisión  de  Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas  Ciudadanas. 
Opinión de la Comisión 
de  Ciencia,  Tecnología 
e Innovación. 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  14 
de diciembre 
de 2021. 

23  Con  fecha  01/11/21  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/0930/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  con  proyecto  de 
decreto  que  adiciona  el 
apartado J al artículo 6 de la 
Constitución  Política  de  las 
CDMX.  

Dip. Jhonatan 
Colmenares 

Rentería (PRI) 

Comisión  de  Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas  Ciudadanas. 
Opinión de la Comisión 
de Derechos Humanos. 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  14 
de diciembre 
de 2021.. 

24  Con  fecha  01/11/21  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/0928/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  con  proyecto  de 
decreto  por  el  que  se 
reforman  y  adicionan 
diversos  artículos  de  la 
Comisión  Política  de  la 
Ciudad de México en materia 
de  autonomía  de  gestión, 
administrativa  y  financiera 
de las alcaldías. 

Dip. Christián 
Damián Von 

Roerich de la Isla 
(PAN) 

Comisión  de  Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas  Ciudadanas. 
Opinión de la Comisión 
de  Presupuesto  y 
Cuenta Pública. 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  14 
de diciembre 
de 2021. 

25  Con  fecha  03/11/21  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/1022/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  con  proyecto  de 
decreto  por  el  que  se 
reforma  el  apartado  C  del 
artículo 17 de la Constitución 
Política  de  la  Ciudad  de 
México,  para  crear  el 
Consejo para el Crecimiento 
Económico,  el  Desarrollo 
Sustentable  y  Sostenido  de 
la Ciudad de México. 

Dip. Alberto 
Martínez Urincho 

(MORENA) 

Comisión  de  Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas Ciudadanas.  
 
Opinión de la Comisión 
de  Desarrollo 
Económico. 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  14 
de diciembre 
de 2021. 

26  Con  fecha  03/11/21  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/1007/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

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 
CDMX. 

Dip. Mónica 
Fernández César 

(PRI) 

Comisión  de  Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas Ciudadanas.  
 
Opinión de la Comisión 
de de Educación. 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  14 
de diciembre 
de 2021. 
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27  Con  fecha  04/11/21  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/1097/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  con  proyecto  de 
decreto  por  el  que  se 
reforma  el  numeral  3;  y  se 
adiciona  un  inciso  f)  al 
numeral  4,  ambos  del 
apartado  B,  del  artículo  10 
de la Constitución Política de 
la  Ciudad  de  México,  en 
materia  de  desconexión 
digital. 

Dip. Nazario 
Norberto Sánchez 

(MORENA) 

Comisión  de  Puntos 
Constitucionales  de 
Iniciativas Ciudadanas y 
la  de  Asuntos 
Laborales,  Trabajo  y 
Previsión Social. 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  14 
de diciembre 
de 2021. 

28  Con  fecha  04/11/21  y  
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/1056/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  con  Proyecto  de 
derecto  por  el  que  se 
adiciona  el  inciso  I)  al 
apartado 1 del artículo 16 de 
la Constitución Política de la 
Ciudad  de  México,  en 
materia  de  Viviendas 
dañadas  por  defectos  en  el 
subsuelo. 

Dip. Esperanza 
Villalobos 

(MORENA) 

Comisión  de  Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas Ciudadanas. 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  14 
de diciembre 
de 2021. 

29  Con  fecha  10/11/2021  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/1146/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  con  proyecto  de 
decreto  por  el  que  se 
reforma  la  Constitución 
Política  de  la  Ciudad  de 
México, en su artículo 1° de 
la  Ciudad  de México,  en  su 
numeral  8,  denominado  de 
las  características  del 
territorio,  para  constituit 
como capital de la Ciudad de 
México  a  la  Alcaldía  de 
Coyoacán. 

Dip. Héctor 
Barrera 

Marmolejo (PAN) 

Comisiones  Unidas  de 
Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas Ciudadanas y 
la  de  Presupuesto  y 
Cuenta Pública. 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  14 
de diciembre 
de 2021. 

30  Con  fecha  10/11/2021  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/1166/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  con  Proyecto  de 
Decreto  por  elque  se 
modifica  y  adiciona  el 
contenido  del  artículo  27, 
apartado D, numeral 2 de  la 
Constitución  Política  de  la 
Ciudad de México. 

Dip. Yuriri Ayala 
Z{uñiga 

(MORENA) 

Comisiones  Unidas  de 
Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas Ciudadanas y 
la  de  Asuntos  Político
Electorales. Opinión de 
la Comisión de Igualdad 
de Género. 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  14 
de diciembre 
de 2021. 

31  Con  fecha  10/11/2021  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/1171/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  con  Proyecto  de 
Decreto  por  el  que  se 
reforma  el  artículo  27, 
apartado  B,  numeral  7, 
fracción VI de la Constitución 
Política  de  la  Ciudad  d 
eMéxico y el artículo 409 del 
Código  de  Instituciones  y 
Procedimientos  Electorales 
de la Ciudad de México. 

Dip. Ma 
Guadalupe 

Morales Rubio 
(MORENA) 

Comisiones  Unidas  de 
Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas Ciudadanas y 
la  de  los  Asuntos 
PolíticoElectorales. 
 
 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  14 
de diciembre 
de 2021. 
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32  Con  fecha  12/11/2021  y  
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/1237/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  con  proyecto  de 
dereto  por  el  que  se 
reforman  los  artículos  29 
apartado D y 32 apartado C 
de la Constitución Política de 
la Ciudad de México. 

Dip. Diego 
Orlando Garrido 

López (PAN) 

Comisión  de  Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas  Ciudadanas. 
Y la de  
de  Administración 
Pública Local. 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  14 
de diciembre 
de 2021. 

33  Con  fecha  17/11/2021  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/1300/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  con  proyecto  de 
decreto  por  el  que  se 
adiciona  un  inciso  Q  al 
artículo 11 de la Constitución 
Política  de  la  Ciudad  de 
México,  en  materia  de 
Derechos  de  las  personas 
que  trabajan  en  el  espacio 
público. 
 

Dip. Esther Silvia 
Sánchez Barrios 

(PRI) 
 

Comisiones  Unidas  de 
Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas Ciudadanas y 
la  de  Asuntos 
Laborales,  Trabajo  y 
Previsión Social 
 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  14 
de diciembre 
de 2021. 

34  Con  fecha  24/11/2021  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/1338/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 
 

Iniciativa  con  Proyecto  de 
decreto  por  el  que  se 
adiciona  un  inciso  e)  al 
apartado E, del artículo 8 de 
la  Constitución  Política;  se 
reforma  el  primer  párrafo 
del  artículo  3  y  se  adiciona 
una  fracción  XXIV  y  se 
recorre  la  subsecuente  del 
artículo 23, ambos de  la Ley 
de  Educación  Física  y 
Deporte  ambos 
ordenamientos de  la Ciudad 
de México, en prevención de 
drogas. 

Dip. Nazario 
Norberto Sánchez 

(MORENA) 
 

Comisiones  Unidas  de 
Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas Ciudadanas y 
la del Deporte 
 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  01 
de  febrero 
de 2021. 

35  Con  fecha  24/11/2021  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/1341/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 
 

Iniciativa  con  proyecto  de 
decreto  por  el  que  se 
reforma y adiciona el artículo 
10 de la Constitución Política 
de  la Ciudad de México,  en 
materia de financiamiento a 
cooperativas de las personas 
trabajadoras  y otras  formas 
de  organización  productiva 
del  sector  social  de  la 
economía. 

Dip. Esther Silvia 
Sánchez Barrios 

(PRI) 
 

Comisiones  Unidas  de 
Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas Ciudadanas y 
la  de  Desarrollo 
Económico 
 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  01 
de  febrero 
de 2021. 
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36  Con  fecha  24/11/2021  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/1343/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 
 

Iniciativa  con  proyecto  de 
decreto  por  el  que  se 
reforman  los  artículos  10, 
apartado B, numeral 10; y 39 
de la Constitución Política de 
la  Ciudad  de  México,  en 
materia de justicia laboral. 

Dip. Jorge Gaviño 
Ambriz (PRD) 

 

Comisiones  Unidas  de 
Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas Ciudadanas y 
la  de  Asuntos 
Laborales. 
 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  01 
de  febrero 
de 2021. 

37  Con  fecha  24/11/2021  y 
mediante  oficio 
MDPPOPSA/CSP/1354/2
021,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 
 

Iniciativa  con  proyecto  de 
decreto  por  el  que  se 
reforman  y  adicionan 
diversas  disposiciones  de  la 
Constitución  Política  de  la 
Ciudad de México en materia 
del mínimo vital. 

Dip. Diego 
Orlando Garrido 

López (PAN) 
 

Comisiones  Unidas  de 
Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas Ciudadanas y 
la  de  Participación  del 
Desarrollo 
 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  01 
de  febrero 
de 2021. 

38  Con  fecha  26/11/2021y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/1445/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  con  proyecto  de 
decreto  por  el  que  se 
adiciona  un  inciso  n)  bis  al 
apartado  D,  del  artículo  29 
de la Constitución Política de 
la Ciudad de México. 

Dip. Martha 
Soledad Ávila 

Ventura 
(MORENA) 

Comisión  de  Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas Ciudadanas. 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  01 
de  febrero 
de 2021. 

39  Con  fecha  01/12/2021  y 
mediant  eoficio 
MDPPOPA/CSP/1505/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen.  (OFICIO  CON 
ERROR) 

Iniciativa  con  proyecto  de 
decreto  por  el  que  se 
reforma  el  apartado  F  del 
artículo 11 de la Constitución 
Política;  y  se  adiciona  una 
fracción  III y  se  recorren  las 
subsecuentes  del  artículo  8 
de la Ley de Derechos de las 
Personas  Adultas  Mayores, 
ambos ordenamientos de  la 
Ciudad  de  México,  en 
materia de calidad de vida de 
adultos mayores. 

Dip. Nazario 
Norberto Sánchez 

(MORENA) 

Comisiones  Unida  de 
Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas Ciudadanas y 
la  de  Inclusión, 
Bienestar  Social  y 
Exigibilidad  de 
Derechos Sociales. 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  01 
de  febrero 
de 2021. 

40  Con  fecha  03/12/2021  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/1573/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  ante  el  Congreso 
de la Unión con proyecto de 
decreto,  por  el  que  se 
modifican los artículos 4, 6, y 
73 de la Constitución Política 
de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos  para  elevar  a 
rango  constitucional  los 
derechos  humanos  a  la 
energía, así como al internet 
y  banda  ancha  de  alta 
calidad. 

Dip. Gabriela 
Quiroga Anguiano 

(PRD) 
 

Comisiones  Unidas  de 
Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas Ciudadanas y 
la  de  Ciencia  y 
Tecnología  e 
Innovación 
 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  01 
de  febrero 
de 2021. 
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41  Con  fecha  03/12/2021  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/1571/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  con  Proyecto  de 
decreto  por  el  que  se 
reforman  y  adicionan  los 
artículos  27,  apartado  D,, 
numerales  2  y  4;  29,, 
apartado C; 32, aparatado B; 
y 53, apartado B,, numeral 2, 
de la Constitución Política de 
la Ciudad de México. 
 

Dip. Ma de 
Lourdes González 

Hernández 
(MORENA) 

 

Comisiones  Unidas  de 
Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas Ciudadanas y 
la  de  Asuntos  Político 
Electorales 
 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  01 
de  febrero 
de 2021. 

42  Con  fecha  03/12/2021  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/1595/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 
 
 

Iniciativa  con  proyecto  de 
decreto  que  reforma 
diversos  ordenamientos  de 
la  Ciudad  de  México  en 
materia de uso y consumo de 
cannabis  terapéutico  y 
personal. 
 

Dip. Temístocles 
Villanueva Ramos 

(MORENA) 
 

Comisiones  Unidas  de 
Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas Ciudadanas y 
la  de  Administración  y 
Procuración de Justicia 
 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  01 
de  febrero 
de 2021. 
Mediante 
oficio 
MDSPOPA/C
SP/1094/202
2 de fecha 08 
de marzo de 
2022,  la 
Presidencia 
de  la  Mesa 
Directiva 
remitió
observacion
es  de  la 
Federación 
de 
Asociaciones 
Civiles 
Mariguana 
Liberación. 
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43  Con  fecha  03/12/2021  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/1586/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  con  proyecto  de 
decreto  por  el  que  se 
reforma  el  numeral  6  del 
apartado E del artículo 29 de 
la Constitución Política de la 
Ciudad de México, se deroga 
la  fracción  XVIII  del  artículo 
22  de  la  Ley  del  Sistema 
Anticorrupción de  la Ciudad 
de  México  y  se  reforma  el 
artículo 500 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de 
México. 

Dip. Christian Von 
Roerich de la Isla 
y José Gonzalo 
Espina Miranda 

(PAN) 
 

Comisiones  Unidas  de 
Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas Ciudadanas y 
la  de  Normatividad, 
Estudios  y  Prácticas 
Parlamentarias 
 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  01 
de  febrero 
de 2021. 

 
44 

Con  fecha  07/12/2021  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/1678/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  ante  el  Congreso 
de la Unión con proyecto de 
decreto,  por  la  que  se 
reforma  el  artículo  122, 
apartado  A,  fracción  II 
párrafo  quinto  de  la 
Constitución  Política  de  los 
Estados  Unidos  Mexicanos 
en  materia  de 
procedimiento  legislativo 
para  reformas  a  la 
Constitución  Política  de  la 
Ciudad de México. 

Dip. Diego O. 
Garrido López 

(PAN) 

Comisiones  Unidas  de 
Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas Ciudadanas y 
la  de  Normatividad, 
Estudios  y  Prácticas 
Parlamentarias 
 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  01 
de  febrero 
de 2021. 

45  Con  fecha  08/12/2021  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/1669/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  con  proyecto  de 
decreto  por  el  que  se 
reforma el artículo 32 de  la 
Constitución  Política  de  la 
Ciudad  de México. 

Dip. María 
Gabriela Salido 
Magos (PAN) 

Comisiones  Unidas  de 
Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas Ciudadanas y 
la  de  Administración  y 
Procuración de Justicia. 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  01 
de  febrero 
de 2021. 

46  Con  fehca  10/12/2021  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/1721/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 
 

Iniciativa  con  proyecto  de 
decreto  por  el  que  se 
adiciona  el  numeral  3  al 
artículo 6, apartado A, de  la 
Constitución  Política  de  la 
Ciudad de México, relativo al 
derecho de la mujer a decidir 
libremente sobre su cuerpo. 

Dip. Yuriri Ayala 
Zúñiga (MORENA) 

 

Comisiones  Unidas de 
Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas Ciudadanas y 
la  de  Igualdad  de 
Género  
 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  01 
de  febrero 
de 2021. 

Doc ID: c782509e73a0c8fd4323b4bab3708d32d4e58f09



 
 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 
 

  PRIMER INFORME SEMESTRAL DEL AÑO 1 DE LA II LEGISLATURA   
 

Avenida Juárez No.60, Oficina 301, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de México. 
 

 16  

47  Con  fecha  10/12/2021  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/1723/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 
 

Iniciativa  con  proyecto  de 
decreto  por  el  que  se 
reforman,  adicionan  y 
derogan  diversas 
disposiciones  de  la 
Constitución  Política  de  los 
Estados  Unidos  Mexicanos, 
para  restaurar  la  no 
reelección  consecutiva  en 
los  cargos  de  elección 
popular  en  los  Estados 
Unidos Mexicanos.  

Dip. Gerardo 
Villanueva 
Albarrán 

(MORENA) 
 

Comisiones  Unidas  de 
Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas Ciudadanas y 
la  de  Asuntos  Político 
Electorales 
 
 

Pendiente 
de 
Dictamen. 

48  Con  fecha  01/02/2022  y 

mediante  oficio 

MDSPOPA/CSP/0070/20

22,  la  Presidencia  del 

Pleno  turnó  el  presente 

asunto  para  análisis  y 

dictamen. 

 

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. 
 

Dra. Claudia 
Sheinbaum Pardo 

(JEFA DE 
GOBIERNO) 

 

Comisiones  Unidas  de 
Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas Ciudadanas y 
la de Educación.  
 
Opinión de la Comisión 
de  Inclusión,  Bienestar 
Social  y  Exigibilidad de 
Derechos Sociales. 

Pendiente 
de 
Dictamen. 

49  Con  fecha  01/02/2022  y 

mediant  eoficio 

MDSPOPA/CSP/0084/20

22,  la  Presidencia  del 

Pleno  turnó  el  presente 

asunto  para  análisis  y 

dictamen. 

 

Iniciativa  con  proyecto  de 
decreto  por  el  que  se 
reforman  las  fracciones  III y 
IV del inciso 7 del apartado B 
del  artículo  27  de  la 
Constitución  Política  de  la 
Ciudad  de  México,  para 
reducir  el  financiamiento 
público  a  los  partidos 
políticos. 

Diputados Carlos 
Hernández Mirón 

y Xóchitl Bravo 
Espinosa 

(MORENA) 
 

Comisión  de  Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas Ciudadanas. 
 
Opinión de la Comisión 
de  Asuntos  Político   
Electorales 
 

Pendiente 
de 
Dictamen. 

50  Con  fecha  03/02/2022  y 
mediante  oficio 
MDSPOPA/CSP/0166/20
22,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  con  proyecto  de 
decreto  por  la  que  se 
reforma  el  artículo  6 
apartado F de la Constitución 
Política  de  la  Ciudad  de 
México,  adicionando  un 
numeral 3. 

Dip. Circe 
Camacho Bastida 

(MORENA) 
Suscriben 

Polimnia Romana, 
Xochitl Bravo, 
Tania Larios 

Comisión  de  Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas Ciudadanas. 
 
Opinión de la Comisión 
de Salud. 

Pendiente 
de 
Dictamen. 

51  Con  fecha  03/02/2022  y 
mediante  oficio 
MDSPOPA/CSP/0183/20
22,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  con  proyecto  de 
decreto  ante  la  Cámara  de 
Diputados  por  la  que  se 
reforma el artículo 123 de la 
Constitución  Política  de  los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Dip. Martha 
Soledad Ávila 

Ventura 
(MORENA) 

Comisiones  Unidas  de 
igualdad de Género y la 
de  Puntos 
Constitucionales  e 
lniciativas Ciudadanas. 
 
Opinión de la Comisión 
de  Asuntos  Laborales, 
Trabajo  y  Previsión 
Social. 

Pendiente 
de 
Dictamen. 

Doc ID: c782509e73a0c8fd4323b4bab3708d32d4e58f09



 
 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 
 

  PRIMER INFORME SEMESTRAL DEL AÑO 1 DE LA II LEGISLATURA   
 

Avenida Juárez No.60, Oficina 301, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de México. 
 

 17  

52  Con  fecha  09/02/2022  y 
mediante  oficio 
MDSPOPA/CSP/0250/20
22,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  con  proyecto  de 
decreto  que  adiciona 
diversas  disposiciones  al 
artículo 9 de  la Constitución 
Política  de  la  Ciudad  de 
México. 

Dip. Jesús Sesma 
Suárez (AP Verde 

Juntos) 
 

Comisión  de  Puntos 
Constitucionales  e 
lniciativas Ciudadanas.  

Pendiente 
de 
Dictamen. 

53  Con  fecha  09/02/2022  y 
mediante  oficio 
MDSPOPA/CSP/0256/20
22,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

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 a 
la educación básica. 

Dip. Gabriela 
Quiroga Anguiano 

(PRD) 
 

Comisiones  Unidas  de 
Puntos 
Constitucionales  e 
lniciativas  Ciudadanas 
y la de Educación. 

Pendiente 
de 
Dictamen. 

54  Con  fecha  09/02/2022  y 
mediante  oficio 
MDSPOPA/CSP/0269/20
22,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  ante  el  Congreso 
de la Unión con proyecto de 
decreto,  por  el  que  se 
reforma el artículo 4o de  la 
Constitución  Política  de  los 
Estados  Unidos  Mexicanos, 
en materia de vivienda. 

Dip. Gabriela 
Salido Magos 

(PAN) 
 

Comisiones  Unidas  de 
Puntos 
Constitucionales  e 
lniciativas  Ciudadanas 
y la de Vivienda. 

Pendiente 
de 
Dictamen. 

55  Con  fecha  11/02/2022  y 
mediante  oficio 
MDSPOPA/CSP/0334/20
22,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  con  proyecto  de 
decreto  por  el  que  se 
reforma  el  numeral  1,  del 
artículo 65 y el numeral 3 del 
artículo  66,  ambos  de  la 
Constitución  Política  de  la 
Ciudad de México. 

Dip. Nazario 
Norberto Sánchez 

(MORENA) 

Comisión  de  Puntos 
Constitucionales  e 
lniciativas Ciudadanas. 

Pendiente 
de 
Dictamen. 

56  Con  fecha  23/02/2022  y 
mediante  oficio 
MDSPOPA/CSP/0678/20
22,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  con  proyecto  de 
decreto  por  el  que  se 
reforma  el  Apartado  C  del 
artículo 6 de  la Constitución 
Política  de  la  Ciudad  de 
México  en  materia  del 
derecho  a  la  inclusión  e 
identidad digital. 

Dip. Claudia 
Montes de Oca 
del Olmo (PAN) 

Comisiones  Unidas  de 
Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas  Ciudadanas 
y  la  de  Tecnología  e 
Innovación 

Pendiente 
de 
Dictamen. 

57  Con  fecha  23/02/2022  y 
mediante  oficio 
MDSPOPA/CSP/0663/20
22,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  con  proyecto  de 
decreto  por  el  que  se 
reforman  y  adicionan 
diversas  disposiciones  de  la 
Constitución  Política  de  la 
Ciudad  de  México  en,  a 
efecto  de  modificar  el 
número,  denominación  y 
límites de las demarcaciones 
territoriales  Gustavo  A. 

Dip. Diego O. 
Garrido López 

(PAN) 
 

Comisiones  Unidas  de 
Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas  Ciudadanas 
y  la  de  Alcaldías  y 
Límites territoriales 

Pendiente de 
Dictamen. 

Doc ID: c782509e73a0c8fd4323b4bab3708d32d4e58f09



 
 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 
 

  PRIMER INFORME SEMESTRAL DEL AÑO 1 DE LA II LEGISLATURA   
 

Avenida Juárez No.60, Oficina 301, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de México. 
 

 18  

Madero  e  Iztapalapa,  de  la 
Ciudad de México. 

58  Con  fecha  24/02/2022  y 
mediante  oficio 
MDSPOPA/CSP/0774/20
22,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa por Conducto de la 
Cámara  de  Diputados,  con 
proyecto  de  decreto  por  el 
que se reforman los artículos 
41,  116  y  122  de  la 
constitución  Política  de  los 
Estados  Unidos  Mexicanos, 
en materia de elección de las 
y los Consejeros Electorales y 
Magistrados  Electorales  de 
las Entidades Federativas. 

Dip. José Octavio 
Rivero Villaseñor 

(MORENA) 

Comisiones  Unidas  de 
Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas  Ciudadanas 
y la de Asuntos Político 
Electorales. 

Pendiente 
de 
Dictamen. 

 

III. Avances en el cumplimiento del programa anual de trabajo.  

 

El Programa Anual de Trabajo, aprobado en la Primera Sesión Ordinaria de esta Comisión de fecha 

11  de  febrero  del  año  2022,  para  desarrollarse  durante  el  Primer  Año  de  Actividades 

correspondientes a la II Legislatura de este Congreso, sirvió de base fundamental para el desarrollo 

de las actividades generadas en el periodo que se reporta.  

 

Actualmente por circunstancias de salubridad ante el Covid 19, las Sesiones y Reuniones de Trabajo 

se han celebrado de manera virtual, mismas que se desarrollarán en el apartado siguiente. 

 

Se  ha  dado  cumplimiento  en  tiempo  y  forma  las  obligaciones  en  materia  de  transparencia  y 

rendición de cuentas, por lo que, de conformidad con la normatividad aplicable, se ha remitido la 

información  oportuna  a  la  Junta  de  Coordinación  Política  y  a  la  Coordinación  de  Servicios 

Parlamentarios  para  efectos  de  su  publicación  en  la  página  web  del  Congreso.  Además  de  lo 

anterior, de conformidad con la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición

de Cuentas de  la Ciudad de México se actualizó  la  información de esta Comisión y  respecto del 

mismo periodo que comprende el presente informe, en la Plataforma Nacional de Transparencia.  
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IV. Sesiones y/o Reuniones de Trabajo. 

 

  Sesión de Instalación 

Fecha:  27 de octubre de 2021. 

Lista de Asistencia:  Visible  en:  https://www.congresocdmx.gob.mx/listaasistencia1335

4.html 

Dictámenes y/o 

Acuerdos aprobados: 

Durante  la  celebración  de  la  Sesión  de  Instalación  no  se  discutió  ni 

aprobó ningún dictamen o acuerdo. 

Observaciones:  La versión estenográfica de la Sesión de Instalación se encuentra visible 

para  su  consulta  en:  https://www.congresocdmx.gob.mx/versiones

estenograficas13355.html 

 

  Primera Sesión Ordinaria 

Fecha:  11 de febrero de 2022. 

Lista de Asistencia:  Visible  en:  https://www.congresocdmx.gob.mx/listaasistencia1335

4.html 

Dictámenes y/o 

Acuerdos aprobados: 

Durante la celebración de la Primera Sesión Ordinaria se dio lectura y la 

discusión del DICTAMEN RESPECTO LA  INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 7 DEL ARTÍCULO 30 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, presentado 

por  el  Diputado  Jorge  Gaviño  Ambriz  integrante  del  Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; mismo que fue 

aprobado  por  mayoría  de  votos.  Visible  en: 

https://www.congresocdmx.gob.mx/dictamenes133510.html 

Observaciones:  La versión estenográfica de  la Primera Sesión Ordinaria se encuentra 

visible  para  su  consulta  en: 

https://www.congresocdmx.gob.mx/versionesestenograficas1335

5.html 
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V. Síntesis de las reuniones con servidores públicos. 

En el periodo que se reporta no se celebró reunión o sesión alguna con servidores públicos.  

VI. Relación de documentos, opiniones e informes generados. 

En el periodo que se  informa, no se generaron documentos, opiniones o  informes adicionales al 

dictamen referido en el apartado con el numeral IV del presente documento. 

VII. Viajes oficiales de carácter nacional e internacional. 

En el periodo que se informa, ninguno de los Integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales 

e Iniciativas Ciudadanas realizó algún viaje nacional o internacional de carácter formal. 

VIII. Relación de asuntos generales resueltos o atendidos. 

En el periodo que se informa, la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas no 

recibió asuntos generales para ser atendidos o resueltos.  

IX. Relación de documentos Diversos y publicaciones generales. 

En el periodo que se informa, la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas no 

generó documentos o publicaciones generales diversas al Dictamen referido en el numeral IV del 

presente documento. 

X. Resumen de otras actividades desarrolladas (Foros, audiencias, consultas, 

seminarios y conferencias.  

 

En el periodo que se informa, la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas no 

celebró actividades diversas a las Sesiones referidas en el presente documento. 

 



 

 

Siendo las 11:00 horas del día 02 del mes de mayo de 2022, se aprueba el Primer Informe Semestral 

de actividades en el Primer Año de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas 

del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 
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FIRMAS  DE  LAS  DIPUTADAS  Y  LOS  DIPUTADOS  INTEGRANTES  DE  LA  COMISIÓN  DE  PUNTOS 

CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS, II LEGISLATURA, RESPECTO AL PRIMER INFORME

SEMESTRAL DEL PRIMER AÑO DE LABORES. 

 

  DIPUTADO (A)   A FAVOR  EN CONTRA  ABSTENCIÓN 

 

Diego Orlando Garrido López. 

PRESIDENTE 

     

 

Nazario Norberto Sánchez. 

VICEPRESIDENTE 

     

 

Diana Laura Serralde Cruz. 

SECRETARIA 

     

 

Gerardo Villanueva Albarrán. 

INTEGRANTE 

     

 

José de Jesús Martín del Campo 

Castañeda. 

INTEGRANTE 

     

 

Alberto Martínez Urincho. 

INTEGRANTE 
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Fausto Manuel Zamorano Esparza. 

INTEGRANTE 

     

 

Jorge Gaviño Ambríz. 

INTEGRANTE 

 

     

 

Royfid Torres González. 

INTEGRANTE 

 

     

DIPUTADO (A)   A FAVOR  EN CONTRA  ABSTENCIÓN 
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DICTAMEN RESPECTO LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL NUMERAL 4, APARTADO E, DEL ARTÍCULO 7 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL 
OLMO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 

La Comisión de Puntos Constitucionales de Iniciativas Ciudadanas de conformidad a lo establecido 
en los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, 
numeral 1 y apartado D inciso a) y 69 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción 
I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 5 fracción II, 313 fracción X y 332 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México somete a la consideración de este honorable Pleno 
el presente DICTAMEN RESPECTO LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO  POR EL QUE 
SE REFORMA EL NUMERAL 4, APARTADO E, DEL ARTÍCULO 7 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; que presentó la Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, lo anterior de conformidad a los siguientes: 

 

PREÁMBULO 

 

El presente dictamen tiene como objeto el de analizar la procedencia de la Propuesta de Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforma el numeral 4, del apartado E del artículo 7 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, misma que tiene por objeto el de reconocer el derecho a la portabilidad 
de datos en la Constitución Política de la Ciudad de México para fortalecer el ejercicio de los derechos 
ARCO, en materia de datos personales.  

 

ANTECEDENTES 

 

I. El día 14 de octubre del año 2021, la Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno del Congreso 
de la Ciudad de México, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
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numeral 4, apartado E, del artículo 30 de la Constitución Política de la Constitución Política 
de la Ciudad de México. 
 

II. El día 01 de noviembre del año 2021, el Diputado Héctor Díaz Polanco en su calidad de 
Presidente de la Mesa Directiva mediante oficio número MDPPOPA/CSP/0708/2021, 
turnó a esta Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas para su 
análisis y dictamen. 

 
III. El día 28 de octubre del año 2021, se dio por terminado el plazo señalado por el artículo 

25, apartado A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México por el que 
se establece que la ciudadanía cuenta con cuando menos diez días hábiles para proponer 
modificaciones a las iniciativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México, sin 
que se hubiese recibido alguna opinión para ser considerada en el presente dictamen. 

 
IV. Mediante oficio CCDMX/CPCIC/ST/IIL/003/2021 de fecha 08 de noviembre de 2021, el 

Diputado Diego Orlando Garrido López en su calidad de Presidente, envió la presente 
iniciativa a los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas para su conocimiento y consideraciones. 

 

V. El día 09 de diciembre del año 2021, el Diputado Diego Orlando Garrido López en su 
calidad de presidente de esta Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas, y con fundamento en los artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México presentó solicitud de prórroga para la emisión del dictamen 
correspondiente, misma que fue aprobada por el Pleno del Congreso. 

 
VI. El día 14 de diciembre del año 2021, el Diputado Héctor Díaz Polanco en su calidad de 

Presidente de la Mesa Directiva mediante oficio MDPPOPA/CSP/1771/2021 informó a 
esta Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, la concesión de la 
prórroga del plazo para análisis y dictamen, descrita en el numeral inmediato anterior del 
presente documento. 

 
VII. El día 02 de mayo del año 2022, los integrantes de esta Comisión celebraron la Primera 

Sesión Ordinaria y con fundamento en los artículos 103, 104, 106 fracción XVI, 256, 257, 
258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se puso a discusión y 
votación el presente Dictamen, al tenor de los siguientes: 
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CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto en los artículo 67, 72 fracción I, 74 fracción XXXII y 
80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 192, 222 fracción III, 256, 257, 258 y 260 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión de Puntos Constitucionales e 
Iniciativas Ciudadanas es competente para conocer iniciativas que tengan como objeto modificar la 
Constitución Política de la Ciudad de  México y por tanto, de la iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el numeral 4, apartado E, del artículo 7 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, presentada por la Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
SEGUNDO.- Que para entender la importancia de la reforma propuesta por la Diputada Montes de 
Oca, resulta de interés referirnos a la importancia de un marco adecuado respecto lo que se define 
como Datos Personales. 
 
Recordemos que el trinomio de la democracia moderna son la Transparencia y Rendición de Cuentas, 
la Protección de Datos Personales y el Archivo; de ahí que el Gobierno Mexicano debe establecer los 
mecanismos para el adecuado y eficaz tratamiento de ellos; y es que con este trinomio, el ciudadano 
podrá por un lado tener la información de los sujetos obligados a la mano, de conformidad con lo 
establecido en las Leyes de Transparencia tanto nacional como local; por otro lado puede ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO) respecto de sus datos personales 
y por último, a través de los Archivos, los sujetos obligados deberán documentar la información y 
generar archivos para informar al ciudadano del manejo del total de la información que posee; 
información de entre la cual generalmente se encuentran datos personales. 
 

En este contexto, entendemos por datos personales1 “ccualquier información concerniente a una 
persona física identificada o identificable. Se considera que una persona física es identificable cuando 
su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información como 
puede ser nombre, número de identificación, datos de localización, identificador en línea o uno o varios 
elementos de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, patrimonial, económica, cultural o 
social de la persona”.  
 
En suma, tal como lo señala la Diputada promovente, el tratamiento de datos personales debe atender 
mínimamente los siguientes principios: 
 
                                                           
1 https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/leyes/1401leydeprotecciondedatospersonales
enposesiondesujetosobligadosdelaciudaddemexico#leydeprotecci%C3%B3ndedatospersonales
enposesi%C3%B3ndesujetosobligadosdelaciudaddem%C3%A9xico 
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• Principio de calidad, mediante el cual el responsable procurará que los datos personales 
contenidos en las bases de datos sean pertinentes, correctos, actualizados según los fines 
para los cuales fueron recabados. Se presume que se cumple con la calidad en los datos 
personales cuando éstos son proporcionados directamente por el titular y hasta que éste no 
manifieste y acredite lo contrario. 

 
• Principio de consentimiento; bajo éste, todo tratamiento de datos personales estará sujeto al 

consentimiento de su titular, salvo las excepciones previstas en la legislación en la materia. El 
consentimiento será expreso cuando la voluntad se manifieste verbalmente, por escrito, por 
medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos. Se 
entenderá que el titular consiente tácitamente el tratamiento de sus datos cuando, habiéndose 
puesto a su disposición el aviso de privacidad, no manifiesta su oposición. Tratándose de 
datos personales sensibles, el responsable deberá obtener el consentimiento expreso y por 
escrito del titular para su tratamiento, a través de firma autógrafa, firma electrónica o cualquier 
mecanismo de autenticación que al efecto se establezca, salvo excepciones de ley.  

 
• Principio de información, aquí el responsable tendrá la obligación de informar a los titulares 

de los datos la información que se recabe de ellos y su finalidad. El responsable deberá 
informar al titular, a través del aviso de privacidad, la existencia y características principales 
del tratamiento al que serán sometidos sus datos personales, a fin de que pueda tomar 
decisiones informadas al respecto. 

 
• Principio de proporcionalidad, el tratamiento será el que resulte necesario, adecuado y 

relevante en relación con las finalidades previstas en el aviso de privacidad. El responsable 
sólo deberá tratar los datos personales que resulten adecuados, relevantes y estrictamente 
necesarios para la finalidad que justifica su tratamiento. 

 
• Principio de responsabilidad, mediante el cual el responsable deberá tomar las medidas 

necesarias y suficientes para garantizar que el aviso de privacidad dado a conocer al titular 
sea respetado en todo momento por él, o por terceros con los que guarde alguna relación 
jurídica. 

 

TERCERO.- Que de conformidad con el Reglamento 20116/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y libre circulación de estos datos; señala en su consideración 68 que 
los responsables del tratamiento de datos personales deben crear formatos interoperables que 
permitan la portabilidad de  datos; con lo que se refuerza el control sobre los datos propios. Señalando 
además que este derecho debe aplicarse cuando el interesado haya facilitado los datos personales 
dando su consentimiento o cuando el tratamiento sea necesario para la ejecución de un contrato. No 

Doc ID: c782509e73a0c8fd4323b4bab3708d32d4e58f09



 
 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 
 

DICTAMEN RESPECTO LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 4 DEL APARTADO E DEL 
ARTÍCULO 7 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 5  

debe aplicarse cuando el tratamiento tiene una base jurídica distinta del consentimiento o el contrato. 
Por su propia naturaleza, dicho derecho no debe ejercerse en contra de responsables que traten datos 
personales en el ejercicio de sus funciones públicas. Por lo tanto, no debe aplicarse, cuando el 
tratamiento de los datos personales sea necesario para cumplir una obligación legal aplicable al 
responsable o para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos conferidos al responsable. El derecho del interesado a transmitir o recibir datos 
personales que lo conciernan no debe obligar al responsable a adoptar o mantener sistemas de 
tratamiento que sean técnicamente compatibles. Cuando un conjunto de datos personales 
determinado concierna a más de un interesado, el derecho a recibir tales datos se debe entender sin 
menoscabo de los derechos y libertades de otros interesados de conformidad con el presente 
Reglamento. Por otra parte, ese derecho no debe menoscabar el derecho del interesado a obtener la 
supresión de los datos personales y las limitaciones de ese derecho recogidas en el presente 
Reglamento, y en particular no debe implicar la supresión de los datos personales concernientes al 
interesado que este haya facilitado para la ejecución de un contrato, en la medida y durante el tiempo 
en que los datos personales sean necesarios para la ejecución de dicho contrato. El interesado debe 
tener derecho a que los datos personales se transmitan directamente de un responsable del 
tratamiento a otro, cuando sea técnicamente posible2. 

 

Al tenor de lo expuesto, encontramos el artículo 20 que establece normativamente como deberá 
entenderse la portabilidad de los datos personales, y se para efectos de referencia se transcribe a 
continuación:  

 

Artículo 20 

Derecho a la portabilidad de los datos 

1. El interesado tendrá derecho a recibir los datos personales que le incumban, que haya 
facilitado a un responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura 
mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable 
al que se los hubiera facilitado, cuando: 

a) el tratamiento esté basado en el consentimiento con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra a), 
o el artículo 9, apartado 2, letra a), o en un contrato con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra 
b), y 

b) el tratamiento se efectúe por medios automatizados.  

                                                           
2 https://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 
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2. Al ejercer su derecho a la portabilidad de los datos de acuerdo con el apartado 1, el interesado 
tendrá derecho a que los datos personales se transmitan directamente de responsable a 
responsable cuando sea técnicamente posible.  

3. El ejercicio del derecho mencionado en el apartado 1 del presente artículo se entenderá sin 
perjuicio del artículo 17. Tal derecho no se aplicará al tratamiento que sea necesario para el 
cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable del tratamiento.  
4. El derecho mencionado en el apartado 1 no afectará negativamente a los derechos y 
libertades de otros. 

 
CUARTO.- Que en el marco normativo mexicano, la Ley General de Protección de datos Personales 
en posesión de sujetos obligados, respecto la portabilidad de los datos refiere lo siguiente: 
 

Capítulo III 
De la Portabilidad de los Datos 

Artículo 57. Cuando se traten datos personales por vía electrónica en un formato estructurado 
y comúnmente utilizado, el titular tendrá derecho a obtener del responsable una copia de los 
datos objeto de tratamiento en un formato electrónico estructurado y comúnmente utilizado que 
le permita seguir utilizándolos. 
 
Cuando el titular haya facilitado los datos personales y el tratamiento se base en el 
consentimiento o en un contrato, tendrá derecho a transmitir dichos datos personales y cualquier 
otra información que haya facilitado y que se conserve en un sistema de tratamiento 
automatizado a otro sistema en un formato electrónico comúnmente utilizado, sin impedimentos 
por parte del responsable del tratamiento de quien se retiren los datos personales. 
 
El Sistema Nacional establecerá mediante lineamientos los parámetros a considerar para 
determinar los supuestos en los que se está en presencia de un formato estructurado y 
comúnmente utilizado, así como las normas técnicas, modalidades y procedimientos para la 
transferencia de datos personales. 
 

A su vez, en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de sujetos obligados de la Ciudad 
de México, encontramos que es el artículo 54 el que define la portabilidad de datos en los siguientes 
términos: 

Capítulo III 
De la Portabilidad de los Datos 

 
Artículo 54. Cuando se traten datos personales por vía electrónica en un formato estructurado 
y comúnmente utilizado, el titular tendrá derecho a obtener del responsable una copia de los 
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datos objeto de tratamiento en un formato electrónico estructurado y comúnmente utilizado que 
le permita seguir utilizándolos. 
 
Cuando el titular haya facilitado los datos personales y el tratamiento se base en el 
consentimiento o en un contrato, tendrá derecho a transferir dichos datos personales y cualquier 
otra información que haya facilitado y que se conserve en un sistema de tratamiento 
automatizado a otro sistema en un formato electrónico comúnmente utilizado, sin impedimentos 
por parte del responsable del tratamiento de quien se retiren los datos personales. 

 

QUINTO.- Que la iniciativa presentada por la Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo busca 
fortalecer el marco normativo en materia de derechos ARCO, pues considera que la portabilidad es el 
derecho que tienen las personas de requerir a la autoridad que se encuentra dándole tratamiento a 
sus datos personales que los ceda o transfiera a otra autoridad, en un formato electrónico estructurado 
y de uso común; con lo que el titular de los datos puede contar con una herramienta para transferir los 
datos personales que haya recabado y/o generado de una entidad a otra de manera directa. Dicho 
esto, la promovente propone la siguiente modificación:  

 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 7 
Ciudad democrática. 

 
A. a D. … 
 
E. Derecho a la privacidad y a la protección de los 
datos personales 
 
1. a 3. … 
 
4. Toda persona tiene derecho al acceso, rectificación y 
cancelación de sus datos personales, así como a 
manifestar su oposición respecto del tratamiento de los 
mismos, en los términos que disponga la ley. Su manejo 
se regirá por los principios de veracidad, licitud, 
consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, 
proporcionalidad y responsabilidad. 
 
 
F. ... 
 

Artículo 7 
Ciudad democrática. 

 
A. a D. … 
 
E. Derecho a la privacidad y a la protección de 
los datos personales 
 
1. a 3. … 
 
4. Toda persona tiene derecho al acceso, 
rectificación, cancelación y portabilidad de sus 
datos personales, así como a manifestar su
oposición respecto del tratamiento de estos, en los 
términos que disponga la ley. Su manejo se regirá 
por los principios de veracidad, licitud, 
consentimiento, información, calidad, finalidad, 
lealtad, proporcionalidad y responsabilidad. 
 
F. … 

 
SEXTO.- Que esta Dictaminadora coincide con lo manifestado por la promovente en el sentido de 
ajustar el texto de la Constitución Política de la Ciudad de México a fin de establecer bases sólidas 
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para garantizar la portabilidad de datos personales en la capital del país, dada la importancia de 
agregar este derecho en favor de los titulares de los datos personales; y en función de ello, se emite 
el presente Dictamen con proyecto de decreto para aprobar la iniciativa en sus términos.  

 

FUNDAMENTO LEGAL 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las personas integrantes de la Comisión de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72 fracción I, 74 fracción XXXII y 80 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 192, 222 fracción III, 256, 257, 258, 260 y 332 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, consideran el siguiente: 

 

PUNTO RESOLUTIVO 

 

PRIMERO.- Se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 4 del 
apartado E del artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México, presentada por la 
Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional; al tenor del siguiente: 

DECRETO 

ÚNICO.- Se reforma el numeral 4, apartado E del artículo 7 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México para quedar como sigue: 

 

Artículo 7 
Ciudad Democrática 

A. a D. … 

 
E. Derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales 

 

1. a 3. … 
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4. Toda persona tiene derecho al acceso, rectificación, cancelación y portabilidad de sus 
datos personales, así como a manifestar su oposición respecto del tratamiento de estos, en 
los términos que disponga la ley. Su manejo se regirá por los principios de veracidad, licitud, 
consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad. 

 
F. … 

 

Transitorios 

 

PRIMERO. Remítase a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno, para su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 02 días del mes de mayo del año dos mil veintidós.-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Doc ID: c782509e73a0c8fd4323b4bab3708d32d4e58f09



 
 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 
 

DICTAMEN RESPECTO LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 4 DEL APARTADO E DEL 
ARTÍCULO 7 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 10  

VOTACIÓN DEL DICTAMEN RESPECTO LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL NUMERAL 4 DEL APARTADO E DEL ARTÍCULO 7 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 DIPUTADO (A)  A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

Diego Orlando Garrido López. 

PRESIDENTE 

   

 

Nazario Norberto Sánchez. 

VICEPRESIDENTE 

   

 

Diana Laura Serralde Cruz. 

SECRETARIA 

   

 

Gerardo Villanueva Albarrán. 

INTEGRANTE 

   

 

José de Jesús Martín del 
Campo Castañeda. 

INTEGRANTE 

   

 

Alberto Martínez Urincho. 

INTEGRANTE 
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Fausto Manuel Zamorano 
Esparza. 

INTEGRANTE 

   

 

Jorge Gaviño Ambríz. 

INTEGRANTE 

 

   

 

Royfid Torres González. 

INTEGRANTE 

 

   

DIPUTADO (A)  A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------HOJA FINAL DEL DICTAMEN--------------------------------------------------- 
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DICTAMEN RESPECTO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 4° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON EL OBJETO DE ELEVAR A RANGO CONSTITUCIONAL EL 
DERECHO HUMANO A LA ENERGÍA ELÉCTRICA; QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO GERARDO 
VILLANUEVA ALBARRÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

  

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 

La Comisión de Puntos Constitucionales de Iniciativas Ciudadanas de conformidad a lo establecido en los 
artículos 71 fracción III, 72 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, 
inciso c) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción LXVII de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México y 5 fracción II, 313fracción V, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México somete a la consideración de este honorable Pleno el presente DICTAMEN RESPECTO LA 
PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 4° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 
que presentó el Diputado Gerardo Villanueva Albarrán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, lo 
anterior conforme al siguiente: 

 

PREÁMBULO 

El presente Dictamen tiene como objeto el de analizar la procedencia de la Propuesta de Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, misma que busca elevar a rango constitucional el derecho humano a la energía eléctrica. 
Lo anterior, para efectos de que, de ser aprobado, la Iniciativa de reforma sea remitida ante la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión para el correspondiente procedimiento legislativo. 

 

ANTECEDENTES 

 

I. El pasado 07 de octubre de 2021, el diputado Gerardo Villanueva Albarrán presentó ante el Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, la “INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO 
DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 4° DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON EL OBJETO DE ELEVAR A 
RANGO CONSTITUCIONAL EL DERECHO HUMANO A LA ENERGÍA ELÉCTRICA”.  
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II. Mediante oficio MDPPOPA/CSP/0580/2021 de fecha 07 de octubre de 2021, el Diputado Héctor Díaz 
Polanco en su calidad de Presidente de la Mesa Directiva, turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales 
e Iniciativas Ciudadanas la presente iniciativa para su análisis y dictamen. 

 
III. El día 21 de octubre del año 2021, se dio por terminado el plazo señalado por el artículo 25, apartado A, 

numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México por el que se establece que la ciudadanía 
cuenta con cuando menos diez días hábiles para proponer modificaciones a las iniciativas que se presenten 
al Congreso de la Ciudad de México, sin que se hubiese recibido alguna opinión para ser considerada en el 
presente dictamen. 

 
IV. Mediante oficio CCDMX/CPCIC/ST/IIL/003/2021 de fecha 08 de noviembre de 2021, el Diputado Diego 

Orlando Garrido López en su calidad de Presidente, envió la presente iniciativa a los integrantes de la 
Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas para su conocimiento y consideraciones. 

 
V. El día 09 de diciembre del año 2021, el Diputado Diego Orlando Garrido López en su calidad de Presidente 

de esta Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, y con fundamento en los artículos 
260 y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México presentó solicitud de prórroga para la 
emisión del dictamen correspondiente, misma que fue aprobada por el Pleno del Congreso. 

 
VI. El día 14 de diciembre del año 2021, el Diputado Héctor Díaz Polanco en su calidad de Presidente de la 

Mesa Directiva mediante oficio MDPPOPA/CSP/1771/2021 informó a esta Comisión de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, la concesión de la prórroga del plazo para análisis y dictamen, 
descrita en el numeral inmediato anterior del presente documento. 

 
VII.  El día 02 de mayo del año 2022, los integrantes de esta Comisión celebraron la Segunda Sesión Ordinaria 

y con fundamento en los artículos 103, 104, 106 fracción XVI, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, se puso a discusión y votación el presente dictamen en atención de los 
siguientes: 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. - Que la iniciativa presentada por el Diputado Gerardo Villanueva Albarrán, refiere en su exposición 
de motivos, que uno de los temas parteaguas en el orden jurídico mexicano ha sido el otorgamiento de rango 
constitucional a las normas de derechos humanos previstas en los tratados internacionales con la 
correspondiente obligación de su acatamiento por parte del Estado. 
 
Refiere que los derechos humanos no sólo adquieren un reconocimiento constitucional expreso, sino, además, 
se le sitúa en la cúspide de la jerarquía normativa con respecto al resto de las disposiciones del orden jurídico 
mexicano. En efecto, se da un paso definitivo a favor de los derechos humanos de fuente internacional, al 
situarlos más allá del carácter infraconstitucional y supra legal reconocidos judicialmente en la actualidad. 
 
Manifiesta el promovente que con la reforma de junio del 2011 en relación con el artículo 1° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos se elevó a rango constitucional las normas de los derechos humanos 
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reconocidos internacionalmente, de manera que, ahora, estas servirán claramente, al igual que las normas 
constitucionales, como parámetro en la observancia de los actos y omisiones por parte del estado, así como 
demás normas jurídicas. Por lo tanto, de acuerdo con lo establecido por el artículo 1o. constitucional, los 
derechos fundamentales suponen obligaciones precisas para las autoridades de los distintos niveles de 
gobierno y que en consecuencia la división vertical de poderes.  
 
Afirma el diputado proponente que existen diversos instrumentos internacionales que hacen referencia, de una 
forma u otra, de manera explícita o implícita, al derecho humano a la energía eléctrica, que es, sin duda, el 
tema central de la presente iniciativa en donde solicita que el servicio eléctrico deje de ser considerado como 
una mercancía y pase a ser establecido como un derecho humano y social, garantizado por el Estado y al cual 
deben tener acceso todos los ciudadanos.  
 
En este sentido la Organización de las Naciones Unidas, a través del comité de expertos que revisa los 
compromisos de los gobiernos como el de México, de respetar los derechos humanos contenidos en el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ha dicho que: 
 
“Todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían tener acceso permanente a recursos 
naturales y comunes, a agua potable, a energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones 
sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a servicios 
de emergencia.” 
 
El promovente señala que de acuerdo con datos oficiales  la Comisión Federal de Electricidad proporciona 
servicio de energía eléctrica a 36.6 millones de usuarios, los cuales han tenido una tasa de crecimiento medio 
anual de más de 5.8 por ciento, durante los últimos diez años. Por ende, el 88.46 por ciento de los usuarios 
corresponde al sector doméstico, quienes consumen el 25 por ciento del total de la energía eléctrica, y cuya 
población atendida con servicio eléctrico es de 110 millones (de un total de 112), lo que implica que hoy día, 
casi 97.72 por ciento del pueblo mexicano cuenta con este servicio. Cabe resaltar que el sector industrial 
representa sólo 0.75 por ciento de los usuarios, que consumen el 58.78 por ciento del total de energía eléctrica. 
 
Sostiene además que, desde la perspectiva de los derechos humanos, los gastos personales o los familiares 
no debe impedir ni comprometer la satisfacción de otras necesidades básicas. Es decir, para cubrir los gastos 
de energía eléctrica no debe sacrificarse el disfrute del derecho a la alimentación, la salud, educación, etcétera, 
como actualmente ocurre en varias entidades del país. En tanto que la energía eléctrica constituye un derecho 
humano o elemento fundamental para el disfrute de los demás derechos humanos, en atención a los principios 
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, y progresividad, el Estado mexicano debe asumir su 
obligación para reconocerlo como tal en su Constitución Política; lograr que la luz llegue a todas las 
comunidades mexicanas y que, por disfrutar de la misma, se erogue sólo aquella cantidad que permita la 
realización de otros derechos. 
  

SEGUNDO. - Que esta dictaminadora coincide con los planteamientos expuestos por el Diputado promovente 
en razón de que la energía eléctrica se ha vuelto un elemento vital en los hogares de las familias mexicanas, 
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sin duda hoy día vivimos haciendo uso constante de la energía eléctrica a través de los distintos equipos 
tecnológicos que han evolucionado la vida diaria.  
 
Es preciso remontarnos a los inicios de la generación de energía eléctrica en México pues ésta inició a finales
del siglo XIX. La primera planta se instaló en 1879, en León, Guanajuato, con el objetivo de servir a una fábrica 
de textiles. 
 
Hacia el periodo de 1910 el 80% de la producción de energía estaba a cargo de empresas privadas, lo que 
motivó el esfuerzo para ordenar la industria eléctrica creándose la Comisión Nacional para el Fomento y Control 
de la Industria de Generación y Fuerza, conocida posteriormente como Comisión Nacional de Fuerza Motriz. 
 
Sin embargo, fue hasta el año de 1933 cuando se decretó que la generación y distribución de electricidad serían 
consideradas actividades de utilidad pública. 
 
En 1937 México tenía 18 millones de habitantes, de los cuales solo 7 millones contaban con electricidad en sus 
domicilios, proporcionada con dificultades por tres empresas privadas. 
 
Ante el elevado costo, el servicio deficiente y falta de cobertura de electricidad, todo lo que representaba un 
estancamiento en el desarrollo de nuestra sociedad, el 17 de agosto de 1937, el Presidente de la República 
Don Lázaro Cárdenas, desde la Ciudad de Mérida, Yucatán, promulgó la Ley que crea la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), con el objeto, en términos del artículo 5 de la ley, de organizar y dirigir un sistema nacional 
de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, basado en principios técnicos y económicos, sin 
propósitos de lucro y con la finalidad de obtener con un costo mínimo, el mayor rendimiento posible en beneficio 
de los intereses generales. 
 
La creación de una empresa pública, la CFE, detonó un cambio sustancial que impulsaría el desarrollo del país. 
De inmediato comenzó a construir plantas generadoras, así como ampliación y construcción de nuevas redes 
de transmisión y distribución, beneficiando a más mexicanos al posibilitar el bombeo de agua de riego y la 
molienda, así como mayor alumbrado público y electrificación de comunidades que hasta esos momentos 
habían vivido sin el servicio. 
 
No obstante, el esfuerzo, hacia 1960 menos del 50% de la población contaba con electricidad, situación que 
motivó al Presidente de la República Adolfo López Mateos a nacionalizar la industria eléctrica. 
 
Los años siguientes, con los bienes públicos que hasta ese momento se tenían, así como los bienes e 
instalaciones de las compañías privadas, se comenzó a integrar el Sistema Eléctrico Nacional, extendiendo la 
cobertura del suministro y acelerando la industrialización en todo el país. 
 
Más recientemente, en el año de 1993, mediante decreto presidencial se creó la Comisión Reguladora de 
Energía, como una dependencia de la Administración Pública Federal centralizada, con carácter de Órgano 
Regulador Coordinado en Materia Energética, con el objeto de contribuir a salvaguardar la prestación de los 
servicios públicos, fomentar una sana competencia, proteger los intereses de los usuarios, propiciar una 
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adecuada cobertura nacional y atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación 
de los servicios. 
 
Con lo anterior resulta claro que el servicio de la energía eléctrica representa una necesidad básica para el 
desarrollo de cualquier comunidad y de todos los mexicanos, que debe ser cubierta y garantizada por el 
gobierno federal. 
 
La energía eléctrica es una necesidad indispensable que proporciona soporte para un mejor desarrollo desde 
el punto de vista social, económico, cultural y político. La importancia de esta es la utilidad y beneficios 
proporcionados a la sociedad en general y esto se percibe en las comunicaciones, el transporte, el 
abastecimiento de alimentos y la mayor parte de los servicios de los hogares, oficinas y fábricas que dependen 
de un suministro de energía eléctrica. 
 
Según datos del INEGI, la electricidad es entre los servicios básicos, la que mayores avances presenta en los 
últimos 20 años. En 1990, 87.5 % de las viviendas contaban con energía eléctrica, mientras que en el 2010 
esta cifra alcanzó el 97.8 % de cobertura. 
 
El propio INEGI, de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Consumo de Energéticos en Viviendas Particulares 
(por sus siglas ENCEVI 2018) reportó que el 99% de las viviendas habitadas del país tienen electricidad, así 
como que el tiempo promedio de uso de focos al día de las viviendas habitadas por área de vivienda está 4:17 
minutos en cochera o calle, 3:50 minutos en patio, 2:55 cocina, 2:49 sala-comedor, 2:30 en otros espacios de 
la vivienda, 2:28 en las recámaras y 2:10 en escaleras o pasillos interiores.  
 
Adicionalmente el estudio del INEGI señala que el 87.9% de las viviendas habitadas usan refrigerador, el 71% 
usan lavadora, el 62% de las viviendas del país se utiliza la plancha, destacando el televisor ya que en el 91.5% 
de las viviendas usan al menos un televisor siendo el aparato eléctrico con más horas de uso pues el 45.9% lo 
usa más de 2 a 5 horas al día.  
 
Lamentablemente, durante los últimos años los costos por el consumo de energía eléctrica se han incrementado 
de manera alarmante en todo el país, tanto en consumidores domésticos como de uso comercial, afectando de 
manera directa y en mayor escala a las personas y grupos con menores ingresos, así como pequeños 
comerciantes. 
 
Hoy en día muchas familias se ven en la disyuntiva de pagar la luz o atender necesidades básicas de sus 
núcleos familiares, como la salud, la educación, y una vivienda digna. Sin duda alguna nos encontramos en 
circunstancias que no pueden pasar desapercibidas, máxime que se trata de un recurso fundamental del que 
cualquier sociedad no puede prescindir para garantizar una vida digna al ser humano. 
 
Resulta incuestionable que la energía eléctrica es un recurso fundamental del cual dependemos para poder 
cubrir otras necesidades elementales, por ello es necesario reconocer a la energía eléctrica como un derecho 
fundamental al cual todas las personas deben tener acceso y el Estado debe reconocer y proteger para 
garantizarles su dignidad humana. No se puede concebir una sociedad sin energía eléctrica. 
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el criterio identificado a través de la Tesis  I.3o.C.100 K (10a.)  
de rubro ACCESO A LA ENERGÍA ELÉCTRICA. DEBE RECONOCERSE COMO DERECHO HUMANO POR 
SER UN PRESUPUESTO INDISPENSABLE PARA EL GOCE DE MÚLTIPLES DERECHOS 
FUNDAMENTALES, señalando que: 
 
“La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce derechos humanos económicos, sociales 
y culturales como la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; la educación de calidad; el acceso a los 
servicios de protección de la salud; un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de las personas; 
la vivienda digna y decorosa; el acceso a la cultura; el acceso a la información y a sus tecnologías, así como a 
los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el Internet; la libertad de expresión e imprenta; la 
libertad de profesión, industria, comercio y trabajo; entre otros. El ejercicio de estos derechos depende cada 
vez y en mayor medida del suministro de energía eléctrica. En efecto, en el estado actual del desarrollo científico 
y tecnológico, los satisfactores materiales e inmateriales (tangibles e intangibles), se encuentran estrechamente 
ligados a la energía eléctrica, la cual es usada en prácticamente todos los ámbitos de la actividad humana para 
generar energía lumínica, mecánica y térmica, así como para el procesamiento de la información y la realización 
de las telecomunicaciones. Por esta razón, el acceso a la energía eléctrica debe reconocerse como un 
derecho humano por ser un presupuesto indispensable, al constituir una condición necesaria para el 
goce de múltiples derechos fundamentales”. 

[resaltado es propio] 
 

Desafortunadamente, la escalada de precios en bienes y servicios así como la caída en los ingresos de las 
familias mexicanas han generado que la población tenga que prescindir del servicio de luz; no es posible que 
por falta de recursos económicos las personas se vean limitadas del derecho al suministro de energía eléctrica 
y en consecuencia también se ponga en riesgo el disfrute de otros derechos elementales como el de 
alimentación, salud, comunicación, trabajo, entre otros. 
 
El servicio eléctrico no puede continuar viéndose como una mercancía, debe cambiarse su percepción 
radicalmente conforme a las necesidades de los seres humanos dentro de sociedad; debe considerarse como 
un derecho humano y social y ser reconocido por la Constitución y garantizado por el Estado. 
 
A la luz del derecho internacional la concepción y el tratamiento de la energía eléctrica muestra una percepción 
y un trato muy diferente al nacional. Los distintos Acuerdos y Tratados Internacionales en materia de derechos 
humanos, de los que México es parte, coinciden en reconocer a la energía eléctrica como un derecho humano, 
desvinculándolo del trato de una mercancía, y por el contrario reconociéndole un sentido social de alta 
trascendencia, el de un derecho humano de utilidad social. 
 
Así, al revisar el marco de derecho internacional en materia de derechos humanos encontramos los siguientes 
instrumentos y disposiciones: 
 
1. Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 22 prevé expresamente que “toda persona, 
como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional 
y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción 
de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y a libre desarrollo de su 
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personalidad”. En el mismo sentido el artículo 25, indica que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida 
adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, 
la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”. 
 
2. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El artículo 11 numeral 1 de este 
instrumento jurídico internacional señala que “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho 
de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda 
adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas 
apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de 
la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento”. 
 
3. La Organización de las Naciones Unidas, a través del Comité de Expertos ha dicho que: 
“Todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían tener acceso permanente a recursos 
naturales y comunes, a agua potable, a energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones 
sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a servicios 
de emergencia [...] Los gastos personales o del hogar que entraña la vivienda deberían ser de un nivel que no 
impidiera ni comprometiera el logro y la satisfacción de otras necesidades básicas. Los Estados Partes deberían 
adoptar medidas para garantizar que el porcentaje de los gastos de vivienda sean, en general, conmensurados 
con los niveles de ingreso.” 
 
4. Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer. El artículo 14, inciso 
h) prevé que los Estados Partes le asegurarán el derecho a “gozar de condiciones de vida adecuadas, 
particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de 
agua, el transporte y las comunicaciones.” 
 
5. Declaración sobre la Utilización del Progreso Científico y Tecnológico en Interés de la Paz y en Beneficio de 
la Humanidad. En esta declaración la ONU proclama que “3. Todos los Estados adoptarán medidas con objeto 
de garantizar que los logros de la ciencia y la tecnología sirvan para satisfacer las necesidades materiales y 
espirituales de todos los sectores de la población.” “6. Todos los Estados adoptarán medidas tendientes a 
extender a todos los estratos de la población los beneficios de la ciencia y la tecnología y a protegerlos, tanto 
en lo social como en lo material, de las posibles consecuencias negativas del uso indebido del progreso 
científico y tecnológico, incluso su utilización indebida para infringir los derechos del individuo o del grupo, en 
particular en relación con el respeto de la vida privada y la protección de la persona humana y su integridad 
física e intelectual.” “7. Todos los Estados adoptarán las medidas necesarias, incluso de orden legislativo a fin 
de asegurarse de que la utilización de los logros de la ciencia y la tecnología contribuya a la realización más 
plena posible de los derechos humanos y las libertades fundamentales sin discriminación alguna por motivos 
de raza, sexo, idioma o creencias religiosas.” 
 
Todos los instrumentos internacionales referidos establecen directrices y parámetros para regular la actuación 
del Estado en el sentido de garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. La 
Organización de las Naciones Unidas ha reconocido a los derechos económicos, sociales y culturales, como 
derechos humanos, pues hacen a la vida misma. Sin alimentación, vivienda, educación y salud, no existe 
dignidad para el ser humano y sus derechos están conculcados. En tal sentido, la energía eléctrica es la base 
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de esos y otros derechos básicos: alimentación adecuada, salud, vivienda digna y educación, es decir, la 
energía eléctrica es un derecho que garantiza el disfrute de otros derechos de igual importancia. 
 
Bajo estas concepciones la energía eléctrica se ha constituido en un bien común, y es a través de ésta que 
podemos conservar alimentos, medicinas, contar con ventilación, servicios de seguridad, telecomunicaciones, 
utensilios de higiene, etcétera, todo ello gracias a que la energía eléctrica puede transformarse en otro tipo de 
energía lo que trae mayores satisfactores para el ser humano. 
 
Así pues, resulta evidente que, para el derecho internacional, para los Estados parte, para los miembros de los 
organismos públicos internacionales la energía eléctrica constituye un derecho humano de carácter social, y 
elemento fundamental para el disfrute de los demás derechos humanos. 
 
Considerar a la energía eléctrica como un derecho humano, desde el ámbito internacional, sin duda alguna es 
un enfoque que se ajusta a las necesidades del mundo actual, es porque el mundo en general reconoce que a 
través de ésta las personas tienen acceso a una mejor calidad de vida, lo que da al ser humano igualdad y 
dignidad. Es por eso que los gobiernos están obligados a generar los cambios en su régimen interior para 
reconocer este derecho, adecuar su legislación y generar políticas públicas enfocadas a garantizar el acceso a 
la energía eléctrica a toda la población, en circunstancias de igualdad. 
 
Bajo todas estas consideraciones es impostergable que el Estado Mexicano deje de ver a la energía eléctrica 
como una mercancía o un simple servicio público y pase a su reconocimiento expreso como un derecho humano 
de igual importancia que los demás derechos reconocidos en la Constitución. En tal virtud es necesario 
armonizar nuestro sistema jurídico a los estándares del derecho internacional. 
 
Derivado de lo anterior, esta Comisión considera que una vez demostrada la importancia de la energía eléctrica 
en la vida de las personas, así como que del marco internacional se reconoce el acceso a la energía eléctrica 
como un derecho humano al ser una condición necesaria para el goce de múltiples derechos fundamentales, 
resulta conveniente aprobar la Iniciativa propuesta por el Diputado Gerardo Villanueva Albarrán y por tanto, de 
aprobarse el presente dictamen, se siga el trámite legislativo correspondiente.  
 
TERCERO. - Por los argumentos y fundamentos antes expuestos, esta Dictaminadora considera procedente la 
adición de un último párrafo al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el 
objeto de elevar a rango constitucional el derecho humano a la energía eléctrica.  
 
CUARTO. -  Que con la finalidad de identificar con claridad la propuesta de reforma, se presenta el siguiente 
cuadro comparativo: 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
Artículo 4°. … 
 
…  
… 

Artículo 4°. … 
 
…  
… 
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… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
(sin correlativo) 
 
 

… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
Toda persona tiene derecho al suministro de 
energía eléctrica suficiente y de calidad. El 
Estado garantizará el suministro de la energía 
eléctrica y establecerá una tarifa social justa.  
 

 

QUINTO.- Que en la sesión ordinaria de esta Comisión, celebrada el día 02 de mayo del presente año, se 
propusieron diversas modificaciones al texto propuesto de reforma, por parte de los Diputados Royfid Torres 
González, Jorge Gaviño Ambriz y Alberto Martínez Urincho; mismas que fueron aprobadas por el promovente 
de la iniciativa, Diputado Gerardo Villanueva. Dichas modificaciones encaminadas a enriquecer el texto, atienen 
a la necesidad de que el derecho al suministro de energía sea compatible al derecho a un medio ambiente 
sano; por lo que la energía tendrá que ser limpia, respetuosa del medio ambiente y que permita un equilibrio 
económico; por tanto, se agregan las cualidades de sostenible, sustentable y asequible.  

 

SEXTO.- Que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Legislatura de la Ciudad de México es competente para iniciar leyes o decretos ante el 
Congreso de la Unión.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales e 
Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 72 fracción I y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 196, 197, 256, 
257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consideran el siguiente: 
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PUNTO RESOLUTIVO 

 

PRIMERO.- Se aprueba con modificaciones la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un 
último párrafo al artículo 4°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el 
Diputado Gerardo Villanueva Albarrán integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA; para ser 
remitida a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para el proceso legislativo correspondiente, en 
términos de lo siguiente: 

 

PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA 
H. CÁMARA DE DIPUTADOS 
LXV LEGISLATURA 
PRESENTE 
 

El Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con el artículo 71 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 29 fracción II, 235 y 326 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, presenta la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 4°, PÁRRAFO DECIMOQUINTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Comisión Federal de Electricidad proporciona servicio de energía eléctrica a 36.6 millones de 
usuarios, los cuales han tenido una tasa de crecimiento medio anual de más de 5.8 por ciento, durante 
los últimos diez años. Por ende, el 88.46 por ciento de los usuarios corresponde al sector doméstico, 
quienes consumen el 25 por ciento del total de la energía eléctrica, y cuya población atendida con 
servicio eléctrico es de 110 millones (de un total de 112), lo que implica que hoy día, casi 97.72 por 
ciento del pueblo mexicano cuenta con este servicio. Cabe resaltar que el sector industrial representa 
sólo 0.75 por ciento de los usuarios, que consumen el 58.78 por ciento del total de energía eléctrica. 
 
El propio INEGI, de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Consumo de Energéticos en Viviendas 
Particulares (por sus siglas ENCEVI 2018) reportó que el 99% de las viviendas habitadas del país tienen 
electricidad, así como que el tiempo promedio de uso de focos al día de las viviendas habitadas por área 
de vivienda está 4:17 minutos en cochera o calle, 3:50 minutos en patio, 2:55 cocina, 2:49 sala-comedor, 
2:30 en otros espacios de la vivienda, 2:28 en las recámaras y 2:10 en escaleras o pasillos interiores.  
 
Adicionalmente el estudio del INEGI señala que el 87.9% de las viviendas habitadas usan refrigerador, 
el 71% usan lavadora, el 62% de las viviendas del país se utiliza la plancha, destacando el televisor ya 
que en el 91.5% de las viviendas usan al menos un televisor siendo el aparato eléctrico con más horas 
de uso pues el 45.9% lo usa más de 2 a 5 horas al día.  
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Con lo anterior la energía eléctrica se ha vuelto un elemento vital en los hogares de las familias 
mexicanas, sin duda hoy día vivimos haciendo uso constante de la energía eléctrica a través de los 
distintos equipos tecnológicos que han evolucionado la vida diaria.  
 
Lamentablemente, durante los últimos años los costos por el consumo de energía eléctrica se han 
incrementado de manera alarmante en todo el país, tanto en consumidores domésticos como de uso 
comercial, afectando de manera directa y en mayor escala a las personas y grupos con menores 
ingresos, así como pequeños comerciantes. 
 
Resulta incuestionable que la energía eléctrica es un recurso fundamental del cual dependemos para 
poder cubrir otras necesidades elementales, por ello es necesario reconocer a la energía eléctrica como 
un derecho fundamental al cual todas las personas deben tener acceso y el Estado debe reconocer y 
proteger para garantizarles su dignidad humana. No se puede concebir una sociedad sin energía 
eléctrica. 
 
La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el acceso a la energía eléctrica debe 
reconocerse como un Derecho Humano por ser un presupuesto indispensable para el goce de múltiples 
derechos fundamentales como lo son derechos económicos, sociales y culturales como la alimentación 
nutritiva, suficiente y de calidad; la educación de calidad; el acceso a los servicios de protección de la 
salud; un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de las personas; la vivienda digna y 
decorosa; el acceso a la cultura; el acceso a la información y a sus tecnologías, así como a los servicios 
de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el Internet; la libertad de expresión e imprenta; la libertad 
de profesión, industria, comercio y trabajo; entre otros. Los cuales dependen en gran medida del 
suministro de energía eléctrica.  
 
De ahí que el servicio eléctrico no puede continuar viéndose como una mercancía, debe cambiarse su 
percepción radicalmente conforme a las necesidades de los seres humanos dentro de sociedad; debe 
considerarse como un derecho humano y social y ser reconocido por la Constitución y garantizado por 
el Estado. 
 
A la luz del derecho internacional la concepción y el tratamiento de la energía eléctrica muestra una 
percepción y un trato muy diferente al nacional. Los distintos Acuerdos y Tratados Internacionales en 
materia de derechos humanos, de los que México es parte, coinciden en reconocer a la energía eléctrica 
como un derecho humano, desvinculándolo del trato de una mercancía, y por el contrario reconociéndole 
un sentido social de alta trascendencia, el de un derecho humano de utilidad social. 
 
Bajo las consideraciones anteriores, se propone modificar la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 4°, a efecto de adicionar un último párrafo, en términos de lo siguiente:  

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
Artículo 4°. … 
 
…  

Artículo 4°. … 
 
…  
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 71, fracción III, 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso c) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, 13 fracción LXVII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 5 fracción 
II, 313 fracción V, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 30, 55, 56 y 86 del 
Reglamento del Congreso General; 62, 78 y 175 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se 
presenta el PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 4°, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, como 
se expone a continuación:  
 

DECRETO 

Único. - Se ADICIONA un último párrafo al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 4°. … 

…  

… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
(sin correlativo) 
 
 

…  
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
Toda persona tiene derecho al suministro de 
energía eléctrica asequible, suficiente y de 
calidad; generada de manera sostenible y 
sustentable.  
 
El Estado garantizará el suministro de la energía 
eléctrica y establecerá una tarifa social justa. 
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… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

Toda persona tiene derecho al suministro de energía eléctrica asequible, suficiente y de calidad; 
generada de manera sostenible y sustentable.  

 

El Estado garantizará el suministro de la energía eléctrica y establecerá una tarifa social justa. 

 

Artículo Transitorio 
 

ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 
 
 

DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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SEGUNDO.- Comuníquese el presente Dictamen, a la Presidencia de la Mesa Directiva y a la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios, a efecto de que la iniciativa sea remitida a la Cámara de Diputados del H. Congreso
de la Unión, para los efectos legislativos conducentes. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 02 días del mes de mayo del año dos mil veintidós.-------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 DIPUTADO (A)  A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

Diego Orlando Garrido López. 

PRESIDENTE 

   

 

Nazario Norberto Sánchez. 

VICEPRESIDENTE 

   

 

Diana Laura Serralde Cruz. 

SECRETARIA 

   

 

Gerardo Villanueva Albarrán. 

INTEGRANTE 

   

 

José de Jesús Martín del Campo 
Castañeda. 

INTEGRANTE 
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Alberto Martínez Urincho. 

INTEGRANTE 

   

 

Fausto Manuel Zamorano Esparza. 

INTEGRANTE 

   

 

Jorge Gaviño Ambríz. 

INTEGRANTE 

 

   

 

Royfid Torres González. 

INTEGRANTE 

 

   

DIPUTADO (A)  A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------HOJA FINAL DEL DICTAMEN---------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA 

 
 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas  
Sesión virtual  

 
 

 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 

 
Ciudad de México   02 de mayo de 2022 

 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ.- Muy buenos 

días. Bienvenidos todos y todas a esta… 

EL C. DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ.- Diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- ¿Sí, diputado Nazario? 

EL C. DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ.- Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Dígame, diputado Nazario.  

EL C. DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ.- ¿Diputado Presidente, me permite 

el uso de la palabra? 

EL C. PRESIDENTE.- Vamos iniciando, déjenos arrancar el orden del día para efecto 

de… 

EL C. DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ.- ¿Me permite la palabra, señor 

Presidente?  

EL C. PRESIDENTE.- Sí, vamos iniciando, diputado Nazario.  

EL C. DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ.- Por eso, ¿me permites la 

palabra? 

EL C. PRESIDENTE.- Díganos. 
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EL C. DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ.- Mire, diputado Presidente. El 

motivo de mi intervención es para solicitar, nosotros estamos a favor de la lactancia y que 

se reforme, pero estamos solicitando que tenemos que estudiar de fondo el proyecto de 

dictamen del numeral 5. Estamos solicitando a usted sea retirado, a efecto de poder 

ampliar, de abonar y de ver varias situaciones, varias propuestas a este dictamen. Es por 

eso que le solicité el uso de la palabra a efecto de poder, digo nosotros consideramos que 

es importante el fomento a la protección de información de lactantes materna… 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Presidente.  

EL C. DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ.- Y de una u otra forma, nosotros 

solicitamos que esto… 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Presidente.  

EL C. DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ.- Sea desde un punto de vista, de 

una forma u otra para el efecto y que ponga a consideración a los diputados y diputadas 

aquí presentes, el retiro de este dictamen del numeral número 5, diputado Presidente.  

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Gaviño, dígame.  

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Para hacer una moción de procedimiento.  

El diputado Nazario Norberto viene con mucho ánimo de trabajar, pero eso no es óbice 

para que se respete el orden y el reglamento. Usted primero debe de pasar lista, luego a 

dar a consideración el orden del día, ponerlo a consideración y sería el momento en que 

el diputado pudiera solicitar el retiro del punto que usted va a presentar en el orden del día 

y ponerlo a votación y no antes, el orden es muy importante, tiene derecho constitucional. 

Entonces yo le suplicaría, señor Presidente, que se manejen las cosas conforme a la 

norma.  

EL C. PRESIDENTE.- Correcto, diputado Gaviño. Damos continuidad.  

Permítanos, diputado Nazario y demás compañeras y compañeros, continuar con el 

arranque de esta sesión y que tengamos quórum, que pasemos la lista respectiva, 

votemos el orden del día y en consecuentemente en el punto respectivo que usted hace 

alusión, diputado Nazario, con todo gusto entramos al debate.  
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Entonces pues dar la bienvenida a todos, por supuesto dar la bienvenida a la diputada 

diana Laura Serralde Cruz, a los trabajos de esta Comisión, que se está incorporando y le 

solicito a la diputada que en su calidad de Secretaria de esta Comisión proceda a pasar la 

lista de asistencia y verificar el quórum reglamentario para que celebremos esta sesión. 

Adelante, diputada Secretaria, por favor.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA DIANA LAURA SERRALDE CRUZ.- Muchas gracias, 

diputado Presidente.  

Buenos días. Por instrucciones de la Presidencia se procede a pasar lista de asistencia.  

Diputado Diego Orlando Garrido López: presente 

Diputado Nazario Norberto Sánchez: presente 

Diputada Diana Laura Serralde Cruz: presente 

Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: presente 

Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza: presente 

Diputado Royfid Torres González: presente 

Diputado Gerardo Villanueva Albarrán: presente 

Diputado Alberto Martínez Urincho: presente 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz: presente 

Diputado Presidente, hay 9 diputados, por lo tanto hay quórum. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, Secretaria.  

Se abre la sesión.  

El orden del día de esta sesión ha sido distribuido con oportunidad, por lo que se ha 

informado de los asuntos que corresponden a la agenda. 

En este sentido, en particular… 

EL C. DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ.- diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Que en el proyecto.  

Permítame, diputado Nazario. Le señalo que el proyecto de dictamen identificado con el 

número 7 del orden del día y derivado de diversas observaciones, una de ellas es 

justamente del diputado Nazario, fueron recibidas por esta Presidencia, por lo cual 
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proponemos el retiro de ese punto del orden del día y por tanto les solicito a la Secretaria 

dar lectura del orden del día con las modificaciones propuestas. Ese punto del orden del 

día era relativo a una iniciativa de la diputada Mónica del PRI y la cual también 

comentamos el punto con ella para efecto de retirarlo por el momento de esta sesión.  

Secretaria.  

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Perdón, perdón, Presidente.   

Nada más una pregunta. Tengo entendido que el punto que se estaba refiriendo el 

diputado Nazario, había sido presentado por la diputada Polimnia. 

EL C. PRESIDENTE.- Ese es otro.  

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Y usted me menciona ahora que es por 

parte de una diputada del PRI.  

EL C. PRESIDENTE.- Sí, es otro punto, diputado Gaviño, vamos a retirar aquel proyecto 

de dictamen de la diputada Mónica del PRI, de este orden del día. 

Ahora el diputado Nazario hace mención de otro punto diverso y por tanto someter a 

votación de ustedes la lectura, primero la lectura de ese orden del día con la modificación 

que he propuesto en principio.  

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Sí, perdón, Presidente. Sí, entonces son 

dos puntos que se están solicitando retirar, pero nos gustaría escuchar cuáles son los 

planteamientos, porque estaba yo en este momento escuchando al diputado Nazario y yo 

desconocía el planteamiento que él está haciendo, entonces la suplica sería que 

pudiéramos pues poner a discusión por qué se retiraría o por qué no, para poder votarlo 

de esa manera, de una manera consciente.  

Los únicos que pueden retirar las iniciativas que se van a dictaminar son los proponentes 

o en su caso la mayoría de la Comisión por argumentos que se planteen en la misma. De 

tal manera que si no hay la solicitud de retiro de la iniciativa del proponente, me gustaría 

escuchar los planteamientos para poder votar en consecuencia.  

EL C. PRESIDENTE.- Claro, diputado Gaviño.  

Se propone en principio retirar el dictamen identificado con el número 7 del orden del día, 

que es el relativo a la reforma del inciso H) del apartado A del artículo 46 de la 

Constitución, que presentaba la diputada Mónica Fernández César, integrante del grupo 
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parlamentario del PRI, en donde proponía subir a rango constitucional y dotar de 

autonomía a la Universidad de la Ciudad, sin embargo el planteamiento fue ampliamente 

discutido por el Constituyente y eventualmente no se decidió hacer esa calidad de 

autonomía de la Universidad de la Ciudad, porque ya existe una jurisprudencia al 

respecto. Entonces por eso estamos bajando ese punto del orden del día del número 7. 

Respecto de la que propone el diputado Nazario en este momento, pues le cedemos el 

uso de la palabra al diputado Nazario para que nos exponga el por qué y procedamos a la 

votación del orden del día con las modificaciones.  

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Perdón, nada más volviendo al punto 

anterior, al apartado H) que menciona usted, señor Presidente, ¿la solicitud la presenta la 

proponente de retiro o en su caso es una decisión de la comisión retirarlo? Porque si fuera 

el caso de retirarlo por parte de la Comisión, debería de venir un dictamen en sentido 

negativo, a menos de que la proponente haya solicitado el retiro.  

EL C. PRESIDENTE.- Estamos proponiendo discutirlo para una siguiente sesión, diputado 

Gaviño y en su caso desechar la propuesta. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- De acuerdo. Entonces lo está retirando, 

está solicitando la Presidencia el estudio analítico para proponer una iniciativa en sentido, 

un dictamen en sentido negativo.  

EL C. PRESIDENTE.- Es correcto. Es correcto, diputado Gaviño.  

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Gracias.  

EL C. PRESIDENTE.- Ahora bien. Respecto al punto del orden del día al que se refiere el 

diputado Nazario, que es el punto número 5 del orden del día, quisiéramos escuchar sus  

argumentos, diputado Nazario.  

EL C. DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ.- Muchas gracias, diputado 

Presidente.  

Efectivamente haciendo un análisis del mismo, el dictamen debe ser mejor estudiado de 

fondo en torno a los siguientes temas.  

Primero, convendría establecer y desarrollar impactos presupuestal de la propuesta, esto 

con fundamento al artículo 255 fracción III y 258 fracción VII donde además, ese artículo 

nos obliga a solicitarlo para propuestas como ésta, pues de acuerdo con el proyecto del 

dictamen, el decreto no advierte en su primer párrafo las obligaciones que tendrá que 
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ejecutar el Gobierno de la Ciudad de México, tales como: el fomento a la protección y la 

información de la lactancia materna, la orientación de la lactancia materna y la atención 

médica especializada a las mujeres.  

Por ello desde este punto de vista, no hay entre los considerandos del proyecto, ninguna 

argumentación sustento-jurídico ni fundamentación respecto de qué autoridades deberán 

realizarlo e incluso quizás la obligación de este órgano federativo de etiquetar o no 

recursos en esta materia, que esto así lo aprobaríamos.  

Recordemos que en la primera versión del dictamen estableció el término de que el 

Estado garantizará ese derecho, en lugar del Gobierno de la Ciudad de México. En ese 

sentido, aún con el cambio de Estado a Gobierno, se puede observar que la 

administración pública se vería en la necesidad de instrumentar acciones, no solo 

administrativas, sino presupuestales a fin de dar cumplimiento a un nuevo mandato 

constitucional.  

Segundo, además de lo anterior, dentro de nuestro grupo parlamentario, hemos 

observado que podría actualizarse alguna violación en competencia con relación a las 

facultades del gobierno local y la Comisión de Derechos Humanos. Esta última porque de 

acuerdo con la última Constitución, es el órgano encargado de promover los derechos 

humanos.  

Tercero, también hemos visto que nos compartió el día de ayer un proyecto de dictamen 

con modificaciones en donde cambió totalmente el segundo párrafo, el cual consideramos 

innecesario pues es repetitivo, en comparación con el primer párrafo, pues en ambos 

casos se refiere a la obligación de fomentar el derecho humano a la lactancia, pero 

además hemos observado que la propuesta original de la diputada promovente cambió 

completamente.  

Es por eso entre otros argumentos que solicitamos se retire para estudiarlo, analizarlo y 

en su momento aprobarlo debidamente porque nosotros estamos a favor de esa iniciativa, 

pero con una base jurídica sustentable.  

Es cuanto, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Urincho.  

EL C. DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO.- Sí, gracias, diputado Presidente. 

Muy buenos días, compañeras y compañeros diputados.  
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Sí, el tema que menciona el compañero diputado Norberto Nazario, tiene que ver con una 

reflexión más profunda para poder dictaminar en condiciones que puedan ser óptimas, 

que puedan ser eficientes para que se puedan materializar los derechos.  

Más que nada mi argumento tiene que ver con un tema en una visión de derechos 

humanos. Para que no sean derechos humanos de papel, el tema es que el derecho a la 

lactancia tiene ya una base constitucional tanto en la constitución federal como en la 

constitución local y también el tema del derecho de todas las personas a tener una 

alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, ya se contemplan esos derechos.  

Sin embargo, quiero dejar en claro que nuestro grupo parlamentario de MORENA, no está 

en contra de este derecho a la alimentación que reviste una gran importancia y en este 

caso el derecho a la alimentación a través de la lactancia materna, que es una decisión de 

las mujeres y un derecho de madres e infancia y sin duda proteger y garantizar su 

ejercicio y dar un cumplimiento a esos instrumentos y al bienestar de las personas, por 

eso es importante resaltar que esta concepción de estos derechos de carácter 

bidireccional conlleva a conflicto intención entre dos derechos humanos, por eso la 

propuesta de analizarla mucho mejor, que no pueda haber un contrasentido en derechos. 

Precisamente es importante resaltar que podamos discutirlo, primero, el de la madre y 

sobre la autonomía de su cuerpo; segundo, la del derechohabiente a recibir una leche 

humana, incluso aquellas que no provengan de su propia madre. Es decir, que con esto 

tengamos una discusión amplia, profunda para que esos dilemas técnicos que es el de la 

provisión presupuestal, la infraestructura y la posible atención entre estos derechos 

humanos, se requiere una construcción normativa constitucional que la haga eficaz y 

eficiente.  

Por eso, diputado Presidente, nosotros reiteramos ese llamado que hace el diputado 

Nazario, en el ánimo de que esta iniciativa que presentó la diputada Polimnia Bárcena, 

que es Presidenta de la Comisión de la Niñez, y gran amiga y compañera, estimada por 

varias diputadas y diputados, que en un estudio más profundo podemos sacar un mejor 

producto legislativo y valga que tendría que ser una reforma a la constitución, pero que 

sea con elementos contundentes.  

Entonces brevemente esta explicación, diputado Presidente, para que podamos someter 

a la consideración del pleno de esta Comisión el retiro de este punto y poderlo discutir en 

un futuro para mejor fortalecimiento y tengan por seguro que ya con estas visiones 
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complementarias o una mejor redacción a esta dictaminación, podremos aprobarla en un 

tiempo futuro, en una sesión futura.  

Muchas gracias, diputado Presidente, le agradezco.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias.  

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Miren, vamos a proceder en una etapa primera. Votemos el orden 

como se ha propuesto, después votemos el retiro de la iniciativa de la diputada Mónica y 

después votemos la propuesta del diputado Nazario para retirar el dictamen de la 

iniciativa de la diputada Polimnia.  

Si me permiten hacerlo así para continuar y darle cauce a esta sesión, no sin antes, está 

alzando la mano el diputado Royfid.  

EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- Nada más de procedimiento, ¿antes 

de cada votación podemos argumentar en pro o en contra o cuál sería el momento para 

hacerlo? 

EL C. PRESIDENTE.- Antes de cada votación,  hagámoslo así para que vayamos por 

pasos y tenga todo el mundo claridad de cómo se está votando cada uno de los puntos.  

Ordinariamente se vota el orden del día y se continúa y en el punto respectivo se ven 

argumentos. Yo rogaría que votemos a favor el orden del día en términos generales, 

sostengamos la propuesta la propuesta de la diputada Polimnia, y en ese punto que es el 

punto 5 del orden del día, demos todos los argumentos, porque todos tenemos 

argumentos a favor o en contra de la reforma de fondo, pero no podremos dar argumento 

si no votamos el punto en el orden del día.  

Yo rogaría que lo sometamos a votación, la aprobemos, que se incluya este punto de la 

diputada Polimnia y podamos entrar al fondo en términos constitucionales de la 

propuesta, así como ya han esbozado algunos argumentos el diputado Nazario y el 

diputado Urincho, también desde la Presidencia tenemos argumentos de fondo, así como 

supongo que algunos diputados más.  

En tal sentido, procederemos a hacer la votación así, Secretaria, por favor sírvase tomar 

la votación del orden del día planteado en términos generales primero.  
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EL C. DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO.- Diputado Presidente, permítame, 

se está pidiendo entonces votar en este momento de manera general el orden del día, esa 

es la propuesta.  

EL C. PRESIDENTE.- Y después cada una de las peticiones que se han hecho de retiro 

de cada uno de los puntos. Si gana el retiro de la iniciativa que no quiere dictaminar 

ahorita usted y el diputado Nazario se retiran y continuamos con el orden del día.  

EL C. DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO.- Muy bien.  

EL C. PRESIDENTE.- Adelante, Secretaria. 

LA C. SECRETARIA.-  Cumplida su instrucción, diputado Presidente.  

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.  

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

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

4.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del primer informe semestral del primer 

año de actividades de la Comisión.  

5.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen respecto a la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el numeral 1, apartado C del artículo 

9 de la Constitución Política de la Ciudad de México en materia de la lactancia materna 

que presentó la diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena, integrante del grupo 

parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  

6.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen respecto a la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 4 apartado E del artículo 7 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, que presentó al diputada Claudia Montes de 

Oca del Olmo, del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional. 

7.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen respecto a la 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, que presentó la diputada Mónica Fernández 

César, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

8.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen respecto a la propuesta de 

iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona un último párrafo en el artículo 4 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de elevar el 
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rango constitucional el derecho humano a la energía eléctrica, que presentó el diputado 

Gerardo Villanueva Albarrán, integrante del grupo parlamentario de MORENA.  

9.- Asuntos generales.  

Cumplida su instrucción, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, Secretaria.  

EL C. DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ.- ¿Diputado Presidente; diputado 

Presidente, me permite el uso de la palabra? 

EL C. PRESIDENTE.- Rápidamente con el ya para la votación.  

EL C. DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ.- Diputado, nada más una 

aclaración por favor.  

EL C. PRESIDENTE.- ¿perdón? 

EL C. DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ.- ¿Diputado Presidente, me 

permite? 

EL C. PRESIDENTE.- Déjenos tomar la votación, diputado Nazario, ¿sí? 

EL C. DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ.- A ver, diputado, pero es que va, 

precisamente va respecto con eso en la votación. A ver, yo estoy solicitando desde antes 

el retiro de este dictamen de iniciativa, porque no la vamos a votar ni la vamos a 

desechar, diputado Presidente.  

Si usted llega a su momento y la vamos a discutir, nosotros no la vamos a iniciar, 

queremos que se retire desde este momento para que se haga una buena iniciativa, un 

dictamen y posteriormente la votemos a favor, pero ahorita no la queremos registrar, por 

eso estoy solicitando su retiro, diputado Presidente, antes de votar el orden del día, 

porque si votamos el orden del día, vamos a votar que vamos a discutir ese dictamen, es 

lo que yo estoy solicitando, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Bien, diputado Nazario no se preocupe, va a ser sometida a 

votación su consideración. Diputada Secretaria, proceda a tomar la votación respectiva 

por favor.  

LA C. SECRETARIA.- Diputado Diego Orlando Garrido López: a favor 

Diputado Nazario Norberto Sánchez: a favor en lo general y salvo puntos reservados.  
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EL C. PRESIDENTE.- Correcto.  

LA C. SECRETARIA.- Diputada Diana Laura Serralde Cruz: a favor 

Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: a favor en lo general con las 

reservas planteadas por el diputado Nazario 

Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza: a favor 

Diputado Royfid Torres González: a favor 

Diputado Gerardo Villanueva Albarrán: A favor en lo general con las reservas planteadas 

por el diputado Norberto Nazario. 

Diputado Alberto Martínez Urincho: A favor y con las reservas planteadas. 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz: Sí. 

Diputado Presidente, hay 9 votos a favor. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

Ahora bien, procedemos a someter a la votación de los integrantes el retiro del punto 7 del 

orden del día. 

Proceda, por favor, Secretaria. 

Que es el relativo al dictamen de la iniciativa de la diputada Mónica Fernández. 

Adelante, Secretaria. 

LA C. SECRETARIA.- Se procede a la votación. 

Diputado Diego Orlando Garrido López: En pro. 

Diputado Nazario Norberto Sánchez: A favor. 

Diputada Diana Laura Serralde Cruz: A favor. 

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

Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza: A favor. 

Diputado Royfid Torres González: A favor. 

Diputado Gerardo Villanueva Albarrán: A favor. 

Diputado Alberto Martínez Urincho: Sí. 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz: Sí. 
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Diputado Presidente, hay 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. 

Se va a retirar su punto del orden del día. 

Ahora bien, someta a votación la petición del diputado Nazario de retirar el punto 5 del 

orden del día y para el efecto si alguien quiere hacer uso de la voz previo a la votación, 

también para reafirmar su voto, si alguien quisiera hacerlo. 

El diputado Gaviño previamente quiere hacer uso de la voz, el diputado Urincho. 

¿Alguien más? 

Su servidor también me apunto para hacer mi razonamiento de voto previo. 

El diputado Royfid también. 

Entonces, diputado Gaviño, adelante por favor, tiene el uso de la voz. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Muchas gracias, Presidente. 

Yo estoy prácticamente sorprendido del razonamiento que esgrime tanto el diputado 

Nazario como el diputado Urincho con la idea de retirar una propuesta, una iniciativa que 

se debería discutir. 

¿Por qué no quieren votarla? Bueno, porque en los términos que está planteado el 

dictamen pues sería muy riesgoso y muy contraproducente para el Partido MORENA 

votar en contra de este derecho humano, que aunque no esté en la ley o en la 

Constitución y no esté en ninguna parte, es un derecho humano, es parte del derecho de 

la alimentación. 

Bastaría con que revisaran ustedes el derecho a la alimentación, que además proclamó 

también la Organización de las Naciones Unidas, que la lactancia forma parte del derecho 

humano y aunque no estuviera en la Constitución General o en la Constitución de la 

Ciudad, de todas maneras es parte del derecho humano, a pesar de que exista o no 

presupuesto para que el Estado garantizase ese derecho a la lactancia. 

De tal manera que yo quisiera comentar primero que me sorprende mucho porque 

estuvieron presentes los asesores y los técnicos tanto del diputado Nazario como del 

diputado Urincho en una reunión técnica del día de ayer o días pasados. En esta reunión 

se argumentó que se debería de retirar el punto porque no estaba el análisis presupuestal 

de la iniciativa. 
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Yo voy a tomar parte de esta grabación que dio el compañero Nazario porque hay un 

sinnúmero de iniciativas que ha planteado inclusive él que no aparece un dictamen 

presupuestal y ahora que presenten en la Comisión a la que él preside y cuando no estén 

esos análisis pues yo se lo voy a estar recordando con la propia grabación del día de hoy, 

por ejemplo, porque no es posible que haya una incongruencia de ese tamaño. 

Por qué, y aquí voy a dar una situación de por qué creo que están retirando este punto, lo 

estoy diciendo así para que puedan argumentar en contra de este planteamiento que 

hago ahora. 

¿Por qué creo que lo están retirando? Bueno, hay una iniciativa muy similar que presentó 

el Partido MORENA a través de una de sus diputadas que es muy similar al que está 

proponiendo la diputada Polimnia del PRD. Yo diría que tocan en el centro, en lo toral, el 

derecho a la lactancia, el derecho humano, que es un derecho bidireccional, de dos 

direcciones, y lo están tocando las dos iniciativas, tanto la del PRD que estamos tratando 

de discutir o la de MORENA que está en la Comisión de Salud. 

Aquí el problema es que la iniciativa de Polimnia, del PRD, va dirigida a cambiar la 

Constitución, adicionar un concepto del derecho a la lactancia; y el otro, la otra propuesta 

que hace el Partido MORENA va a la Ley de Salud, entonces pues evidentemente se va a 

analizar en la Comisión de Salud. 

Pero como la Comisión de Salud prácticamente está acéfala y no ha sesionado, entonces 

no quieren que se discuta primero una iniciativa del PRD y no quieren analizar un 

dictamen que ya está elaborado, y que además quiero decir una cosa, la iniciativa que 

ahora se dictamina o se pretende dictaminar viene desde el periodo ordinario anterior, 

como lo marca la Constitución. 

Para cambiar la Constitución se necesita meter las iniciativas un periodo anterior al que se 

discute la iniciativa, es decir, tuvimos meses, meses para discutir esta iniciativa y de 

pronto se le ocurre al diputado Nazario y al diputado Urincho que hay que analizar más a 

fondo y lo hacen un día antes y vienen aquí de una manera así desesperada a querer 

bajar el punto para no discutirlo, porque saben que si lo discuten tendrían que aprobarlo, a 

costo o a costa de la credibilidad política del Partido MORENA. 

Qué es lo que estamos discutiendo, para que la gente que nos haga favor de seguirnos 

en medios remotos, dice: La lactancia materna forma parte integral del derecho a la 

alimentación y a la nutrición. 
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Pues sí ¿Y para eso necesitamos situación presupuestal o un dictamen presupuestal? Por 

favor. 

Luego dice: Reconocido en el párrafo anterior, constituye un derecho bidireccional que 

protege a la niñez en tanto medio idóneo para asegurar una adecuada nutrición y 

favorecer su crecimiento y desarrollo físico. 

¿Para eso necesitamos un dictamen presupuestal? Si eso ya está en los derechos 

humanos. 

Cognitivo y emocional -dice el planteamiento- previniendo enfermedades, además protege 

a las madres al decidir sobre su propio cuerpo, garantizar la libre autodeterminación de su 

persona, así como de disponer de la información completa y condiciones adecuadas que 

les permitan poner en práctica sus decisiones en beneficio de la salud de ambos de forma 

armónica. 

Las autoridades fomentarán en forma progresiva y armónica el ejercicio de este derecho. 

Esto es lo que estamos discutiendo y que para eso haya una situación que se contrapone 

constitucionalmente, que nos digan qué, dónde está la contradicción, dónde está el 

argumento jurídico que no debemos aprobar, dónde está el proyecto presupuestal que 

puede afectar a la ciudad. 

Saben qué, es demagogia pura. Lo que están ustedes intentando es frenar una iniciativa 

del PRD para autorizarla después en una ley secundaria por parte de MORENA, y esto yo 

creo que se debería de analizar a fondo, porque esa es demagogia, esto es una situación 

electorera que a mí me molesta mucho. 

Ese sería mi comentario, señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Gaviño. 

A continuación el diputado Urincho. 

EL C. DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO.- Sí, muchas gracias, diputado 

Presidente. 

Como bien ya se mencionó, no es que estemos en un contrasentido y vale en este 

momento aclarar, inclusive lo expresado por usted, que mencionó, diputado Presidente, 

que era el tema de que nosotros queríamos dictaminar en sentido negativo. No, no 
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queremos dictaminarlo, no queremos desecharlo, no es nuestra intención y políticamente 

no estamos desesperados. 

Lo que estamos diciendo, sí, es que debemos de hacer un estudio más a fondo, que 

independientemente de la situación presupuestal, que es importante resaltar que en el 

punto de vista de nosotros que vemos que hay dos derechos en contrasentido, o sea, es 

decir, es importante resaltar que la concepción de dicho derecho es de carácter 

bidireccional, conlleva al conflicto obtención entre dos derechos humanos, como el de la 

madre sobre la autonomía sobre su cuerpo, y el segundo, el de la o el del 

derechohabiente a recibir leche humana, inclusive aquellas que no provengan de su 

propia madre, es decir, cómo garantizamos precisamente este producto humano para 

poder proveer, para poder hacerlo realidad, viendo principalmente que hay esta, que 

puede haber este conflicto. 

Lo que queremos nosotros, compañeras y compañeros del grupo parlamentario de 

MORENA, es garantizar este derecho a la lactancia, este derecho humano, pero 

obviamente lo queremos hacer de manera responsable y con un tema no electorero, sí, 

porque aquí no estamos en campaña, aquí lo único que queremos hacer es dejar un 

instrumento contundente para que sea eficaz este derecho humano a la lactancia, para 

que precisamente podamos garantizar sin poder contradecir o contraponer otros 

derechos. 

Es más que nada eso y ténganlo por seguro, ciudadanas y ciudadanos que nos siguen 

por estos medios de plataforma digital del Congreso, que en el ánimo es de hacer bien las 

cosas.  

Vamos, yo creo que en el futuro, con una buena propuesta de redacción sobre esta 

iniciativa de la diputada Polimnia, de mejorarla, de mejorar la propuesta, y tengan por 

seguro que lo vamos a aprobar, pero es más que nada en ese sentido, no es ni 

electorero, no es ni desesperación, es simplemente el que queramos hacer bien las cosas 

en beneficio de todas las ciudadanas y ciudadanos de esta gran Ciudad de México. 

Gracias, diputado Presidente, es cuanto. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Royfid, adelante, por favor. 

EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- Muchas gracias. 
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Miren, a mí me parece que deberíamos de tener mucho cuidado con los argumentos que 

utilizamos para justificar las motivaciones para querer en este momento retirar este 

dictamen. Ya alguna vez en una reunión incluso de la Junta de Coordinación Política 

tocamos este tema de los criterios que utilizamos en el Congreso, como lo fue en su caso 

el dictamen de los toros. 

En esta ocasión nos están presentando dos argumentos, que si los aceptamos como 

válidos para retirar este dictamen entonces tendríamos que asumirlos para todos los 

demás. 

¿Eso qué implicaría? Con tan sólo el argumento del tema económico, de que no se hace 

un análisis económico del impacto de esta propuesta, pues tendríamos que estar 

retirando todos los dictámenes en consecuencia y por congruencia, porque pues 

simplemente los otros dictámenes, que también son muy relevantes, tampoco cuentan 

con este tema.  

El dictamen de incluir el tema de la energía eléctrica como un derecho también, pues no 

cuenta con este análisis y me parece que también sería muy relevante en términos de la 

argumentación que hace la propia iniciativa, y deberíamos de atender al impacto 

presupuestal que esta propuesta tiene, si aceptamos el criterio de que es una parte que le 

falta a este dictamen. 

Entonces si asumimos que es así, yo estaría pidiendo que también se retiren los otros 

para que se analicen en la misma medida que se está pidiendo analizar este dictamen. 

Por eso vuelvo a repetir, me parece muy riesgoso que utilicemos unos argumentos para 

unas cosas y los obviemos para la discusión de otras. 

Si es así, yo pediría entonces que bajáramos los dictámenes que no cumplen con estos 

criterios para ser congruentes con la determinación que quiere tomar en este caso veo 

que es la mayoría. 

Por lo que hace al otro criterio, también la justificación incluso que nos hace ahora el 

diputado Urincho, pues me parece que se resuelve incluso en el propio dictamen, de la 

lectura del propio dictamen se resuelven todas las apreciaciones que hoy nos vienen aquí 

a tratar de justificar y ya nos lo leyó el diputado Gaviño de qué se trata este dictamen. Es 

para establecer el derecho a la lactancia que se incluye en el derecho a la alimentación. 
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Me parece que si son cuestiones de fondo tendríamos que analizarlo ya en la propia 

discusión del dictamen, ya está planteado, ya está establecida la motivación y la 

fundamentación del dictamen y tendríamos perfectamente toda la oportunidad de estarlo 

discutiendo en esta ocasión. 

Si del análisis que hagamos ya dentro de la propia discusión en esta Comisión se 

advirtiera alguna de estas fallas dentro del texto propio del dictamen y que lo podamos 

justificar de manera específica, entonces podríamos analizar realizar las adecuaciones 

necesarias. Para eso son las Comisiones, para eso estamos aquí, para precisamente 

discutir y analizar a fondo los dictámenes. 

Entonces creo que yo de verdad les propondría que si aceptamos estos términos, si 

aceptamos que este dictamen carece de esa técnica legislativa, pues entonces lo 

apliquemos para todos los que vamos a discutir el día de hoy y asumamos este 

compromiso y este acuerdo para que en adelante tengamos que hacer estos análisis 

exhaustivos, como lo están solicitando el día de hoy y nos convoque nuevamente el 

Presidente a una reunión ya con los criterios que se están estableciendo a partir de ahora. 

Muchísimas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Royfid. 

En virtud de que no hay otro orador, me permito hacer uso de la palabra también para 

aclarar varios puntos. 

El primero de ellos es el relativo al trámite que se le ha dado a esta y a todas las 

iniciativas. Se han enviado los proyectos de dictamen con anticipación, se abrieron mesas 

técnicas con los asesores para recibir observaciones, fueron tramitadas cada una de sus 

observaciones, incluso modificado el primer proyecto y primer borrador de dictamen a 

esta iniciativa, para eventualmente poner a consideración el día de hoy un último proyecto 

de dictamen que es el que fue circulado. 

Hay que decir que esta iniciativa no solamente fue presentada por la diputada Polimnia 

Romana del PRD, también suscribieron esta iniciativa el grupo parlamentario del PT, el 

grupo parlamentario de MORENA, el grupo parlamentario del PAN, la asociación 

parlamentaria Mujeres Demócratas y la diputada Lourdes González Hernández del PRI 

también. 
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Fue suscrita por prácticamente todos los grupos parlamentarios, por el Congreso, porque 

todos estamos a favor de este derecho humano, un derecho que no surge de una 

ocurrencia, que es un mandato en términos de nuestra normatividad internacional, es 

decir, este dictamen, esta reforma estaría cumpliendo no solamente un test de 

constitucionalidad sino también de convencionalidad, porque los propios Tratados 

Internacionales, así como el comunicado que envió la Organización de Naciones Unidas 

al Estado Mexicano para que se considere a la lactancia como un derecho humano, está 

así considerado en esta reforma, en los considerandos también se establece así en este 

dictamen. 

También tenemos que decir que este es un derecho bidireccional, como efectivamente se 

ha planteado, no solamente es un derecho del niño, de los niños, de los bebés, que 

puedan tener derecho a la lactancia materna, sino también es un derecho de la mujer a la 

libre determinación de su ser, de su cuerpo, para que efectivamente pueda tener derecho 

una mujer que quiera hacerlo a darle leche a su pequeño hijo o hija; es, como decimos y 

como se propone en la redacción final del artículo constitucional, el 9 de la Constitución, la 

lactancia materna como derecho humano para madres y lactantes que debe ser 

fomentado por el propio Gobierno de la Ciudad. 

Constituye un derecho bidireccional que protege tanto a la niñez como parte del derecho a 

la alimentación y nutrición y al mismo tiempo permite a la mujer una libre decisión sobre 

su cuerpo, por lo que a ninguna mujer podrá impedirse la decisión en el ejercicio de este 

derecho, debiendo otorgarle la información, orientación y atención médica especializada. 

Aquí no implica ninguna carga que fuera nociva para el Estado, implica más bien que en 

nuestro texto constitucional, en nuestra máxima norma jurídica a nivel local se establezca 

de este rango constitucional el derecho a la lactancia. 

Se habla de un impacto presupuestal, pero es como si dijéramos que el derecho al agua, 

el derecho al trabajo o el derecho a la salud o cualquier derecho humano tuviera que tener 

impactos presupuestales. De verdad que entonces ningún derecho sería posible 

introducirlo a nuestra Constitución si quisiéramos empezarle a tasar cada uno de los 

derechos humanos constitucionales y garantías que tenemos con pesos y centavos. 

Este argumento de que se le tiene que tasar con pesos y centavos el derecho humano a 

un niño a recibir la lactancia de su madre o a una madre que tenga el derecho y que nadie 
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le pueda prohibir darle lactancia a su hijo, esto de verdad me parece que estamos 

llegando a extremos en la argumentación. 

Yo insisto en que sometamos a consideración, a votación a favor de que se mantenga 

este punto del orden del día porque cumple el test constitucional, el test de 

convencionalidad, cubre el mandato que nos ha dado la propia Organización de las 

Naciones Unidas y entremos a la discusión de fondo de esta iniciativa, por eso 

consideramos que es fundamental que efectivamente la pongamos a discusión y 

mantengamos esto en el orden del día. 

Me parece que el estar negando que pasen reformas de otros partidos por cuestiones con 

las que se están argumentando es riesgoso porque efectivamente, como dice el diputado 

Royfid, entonces ninguna reforma de término constitucional podría pasar porque se tienen 

que poner pesos y centavos, y quién los pone, quién los fija, ¿solamente tendremos que 

tener el visto bueno de la Secretaría de Finanzas para que pasen? Me parece que no. 

Somos un órgano autónomo, somos un poder libre y soberano y representamos los 

intereses de la ciudadanía, por ello debemos poner a nivel constitucional este tipo de 

derechos humanos. 

Así, si nadie tuviera otra consideración, procedemos a votar si se mantiene este punto del 

orden del día o no. 

Recordemos que además toda reforma constitucional necesita una votación calificada. En 

todo caso sométase, ya en el punto 5 del orden del día, a votación y que cada quien 

asuma el costo político. Si MORENA no quiere votar a favor de la lactancia, que asuma el 

costo ante la ciudadanía; si quiere ir a favor, adelante; si quieren votar en contra de que 

este punto del orden del día sea sometido así, entonces yo les diría vamos a asumir un 

compromiso para que en una o dos semanas volvamos a poner a consideración de esta 

Comisión este punto y ya, dándonos nuevamente el tiempo para su redacción, lo 

sometemos a la votación.  

Si es que no van a votar a favor de este punto del orden del día, asuman el compromiso 

como tal, para que efectivamente no sea una cuestión electorera o política, y si fue una 

cuestión de forma del dictamen se subsane y en la siguiente sesión lo votemos a favor 

todos con unanimidad. Fuera el caso, yo convoco en principio que lo sostengamos en el 

orden del día, pero si MORENA no quiere votarlo así, asuman el compromiso para la 

siguiente sesión. Es cuanto.  
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Diputada Secretaria, si no hay otro orador… 

EL C. DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO.- Diputado Presidente, si me permite 

el uso de la palabra por favor, nada más para hacer una precisión, porque el compañero 

Royfid mencionó esa propuesta de retirar todos los puntos del orden del día por el tema 

presupuestario. 

Nada más para acotar, diputado Presidente, es un tema simplemente de que podamos 

analizarlo en un momento posterior, no nos estamos negando, yo lo digo con todo 

respeto, diputadas y diputados de la oposición, donde ahorita en un tema político-

electoral, así lo estoy entendiendo, hay que orientar bien a la ciudadanía que nos sigue 

por estas redes, que no es ahorita ni campaña, eh, que no es ni la intención de tergiversar 

o de estar haciendo cortinas de humo. 

Lo que estamos diciendo es hacer un planteamiento de redacción de esta iniciativa que 

presenta la diputada Polimnia y, como usted lo mencionó diputado Presidente, la 

suscribieron todos los grupos parlamentarios esta iniciativa, entonces lo más seguro es 

que se va a votar a favor, no en este momento, es la propuesta que hace el grupo 

parlamentario de MORENA, haciendo ese compromiso con ese derecho humano, pero sí 

lo que no podemos dejar pasar es el sesgo en el tema de que porque falte alguna 

situación de estudio presupuestario y que nos quieran estar señalando como 

responsables de que no avanzan este tipo de instrumentos legislativos para que 

funcionen plena y eficazmente. 

Entonces, yo lo único que quería comentarle es, si usted va a tomar en cuenta la 

propuesta del diputado Royfid Torres, de retirar todos los puntos del orden del día, antes 

de pasar a votar este punto número 5, en el buen ánimo, compañeras diputadas y 

diputados, tengan la seguridad que lo vamos a votar a favor, pero queremos una mejor 

discusión, una mejor redacción precisamente en donde, independientemente del tema 

económico, es cómo salvamos este tema de esta contraposición de derechos tanto el de 

la mujer, de decidir libremente sobre su cuerpo, así como el del lactante de recibir 

precisamente el alimento de la madre o inclusive el alimento de una persona ajena que le 

pueda proveer precisamente este producto que es la leche materna. Sería nada más ese 

tema, diputado Presidente. Le agradezco.  

EL C. PRESIDENTE.- Sí, diputado Urincho, muchas gracias. 

Me está pidiendo el uso de la voz el diputado Royfid.  
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EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- Gracias. 

Entonces sólo para aclarar,  ¿el argumento que dio el diputado Nazario, del tema 

económico, entonces ya no es un argumento válido para esta discusión o con qué nos 

quedamos para justificar el retiro del dictamen? Porque ya no me quedó claro, esos 

fueron los argumentos que ustedes expusieron, si los mantienen, o sea si es así, 

entonces habría que hacer lo mismo para los demás, en congruencia. No podemos aplicar 

un criterio en una misma sesión para un dictamen y obviarlo para los otros. Esa es mi 

única duda. Ahora, dicen que ya no es ese el argumento, entonces nada más para que 

quede muy claro y muy asentado. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Royfid. 

Efectivamente me parece que el diputado Urincho ha hecho mención de que 

efectivamente no es el sustento toral del retiro de la iniciativa, que el tema presupuestal o 

de impacto no necesariamente es lo que está justificando el retiro de ello sino que desean 

que platiquemos para en una siguiente sesión ir todos en conjunto y sacar el punto por 

unanimidad, con el compromiso que ha asumido el diputado Urincho. Perfecto, diputado 

Urincho. 

Sometemos de todos modos a consideración este punto para proseguir a los siguientes, 

en virtud de que ya ha reiterado este argumento también el diputado Urincho. 

Diputada Secretaria, por favor tome la votación quien esté a favor de retirar este punto 

número 5 del orden del día lo manifieste así.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se somete a votación el retiro 

del punto 5 del orden del día. 

Diputado Diego Orlando Garrido López: en contra. 

Diputado Nazario Norberto Sánchez: a favor para que haya una fundamentación y 

motivación en este dictamen. A favor. 

Diputada Diana Laura Serralde Cruz: a favor. 

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

Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza: en contra. 

Diputado Royfid Torres González: en contra. 

Diputado Gerardo Villanueva Albarrán: a favor. 
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Diputado Alberto Martínez Urincho: sí. 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz: en contra. 

5 votos a favor, 4 en contra, 0 abstenciones. 

Cumplida su instrucción. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, Secretaria. Se retira el punto del orden del día entonces. 

Continuamos con el siguiente punto del orden del día, es el relativo a la lectura del acta de 

la sesión anterior, sin embargo al ser del conocimiento de todos por haberse distribuido 

con anticipación, solicito a la Secretaria someter a consideración la dispensa de su lectura 

y su aprobación. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia someto a la consideración de 

ustedes la dispensa de la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo diciendo su nombre.  

Aprobada la dispensa de la lectura del acta, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. Está a consideración de los integrantes de la 

Comisión el acta de la sesión de instalación de la Comisión. Si hubiera alguna 

intervención. 

De no existir comentarios, pido a la Secretaría someta a votación el acta de referencia. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia someto a la consideración de 

ustedes el acta de la sesión anterior. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo 

levantando la mano.  

Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Aprobada el acta de la sesión anterior, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias.  

Como siguiente punto del orden del día es el relativo al Primer Informe Semestral de 

Actividades de la Comisión correspondiente al Primer Año de la II Legislatura del 

Congreso. Pregunto a los presentes si alguien desea intervenir.  

De no ser así, pido a la Secretaría someta a votación este Primer Informe Semestral. 
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LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia someto a la consideración de 

ustedes la aprobación del Primer Informe Semestral del primer año de esta Comisión. 

Solicito a los presentes mencionar su nombre uy el sentido de su voto. 

Diputado Diego Orlando Garrido López: en pro 

Diputado Nazario Norberto Sánchez: a favor. 

Diputada Diana Laura Serralde Cruz: a favor. 

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

Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza: a favor. 

Diputado Royfid Torres González: a favor. 

Diputado Gerardo Villanueva Albarrán: a favor. 

EL C. PRESIDENTE.- Continúe, diputada Secretaria. 

LA C. SECRETARIA.- Perdón, una falla técnica. 

Diputado Alberto Martínez Urincho: sí.  

Diputado Jorge Gaviño Ambriz: sí. 

Son 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria.  

Pasamos al siguiente punto del orden del día, correspondiente al dictamen respecto a la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 4 Apartado E del 

artículo 7 de nuestra Constitución Política de la Ciudad de México, que presentó la 

diputada Claudia Montes de Oca del Olmo, del grupo parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

Al respecto me gustaría comentar que el dictamen busca aprobar en sus términos la 

iniciativa presentada por la diputada Montes de Oca en el sentido de ajustar el texto de la 

Constitución local a fin de establecer bases sólidas para garantizar la portabilidad de 

datos personales en la capital, dada la importancia de agregar este derecho a favor de los 

titulares de los datos personales, pues permite transferir esos datos personales que haya 

recabado o generado de una entidad a otra de manera directa y segura. 
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Cabe señalar que se recibieron también observaciones al dictamen, las cuales fueron 

incorporadas en los considerandos del proyecto. Si alguien tiene alguna consideración, 

previo a la votación, los escuchamos. 

De no ser así, por favor Secretaria proceda a tomar la votación.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se va a recoger la votación de 

la iniciativa con proyecto de decreto presentada por la diputada Claudia Montes de Oca 

del Olmo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Solicito a los presentes 

mencionar su nombre y el sentido de su voto.  

Diputado Diego Orlando Garrido López: a favor. 

Diputado Nazario Norberto Sánchez: a favor. 

Diputada Diana Laura Serralde Cruz: a favor. 

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

Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza: a favor. 

Diputado Royfid Torres González: a favor. 

Diputado Gerardo Villanueva Albarrán: a favor. 

Diputado Alberto Martínez Urincho: sí. 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz: sí. 

Diputado, tenemos 9 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. 

Se aprueba el dictamen de referencia. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

Toca el turno al siguiente punto del orden del día relativo al dictamen respecto de la 

propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al 

artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de 

elevar a rango constitucional el derecho humano a la energía eléctrica, que presentó el 

diputado Gerardo Villanueva Albarrán, integrante del grupo parlamentario de MORENA. 

Con este dictamen aprobaremos en sus términos la iniciativa presentada por el diputado 

Gerardo Villanueva, por la que se adiciona este último párrafo al artículo 4° de nuestra 

Constitución federal, misma que busca elevar a rango constitucional el derecho humano a 

la energía eléctrica. Lo anterior para efecto de que, de ser aprobado, la iniciativa de 
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reforma sea remitida ante la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, bajo el 

razonamiento de que la energía eléctrica se ha vuelto un elemento vital en los hogares de 

las familias mexicanas. 

Sin duda hoy vivimos haciendo uso constante de la energía eléctrica a través de los 

distintos equipos tecnológicos que han evolucionado la vida diaria y que, tal como se ha 

comprobado en los últimos años, es de observarse que el uso de la energía eléctrica ha 

permitido mantener, garantizar y ejercer diversos derechos humanos, como la salud, la 

educación, el trabajo, entre otros.  

Por ello es necesario reconocer a la energía eléctrica como un derecho fundamental al 

cual todas las personas deben tener acceso y el Estado debe reconocer y proteger para 

garantizarles su dignidad humana. Por supuesto que no se puede concebir una sociedad 

sin energía eléctrica limpia y sustentable sobre todo. 

Si alguien desea hacer uso de la voz, antes de proceder a la votación.  

EL C. DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN.- Yo, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Gerardo Villanueva, después el diputado Royfid y al final 

el diputado Gaviño.  

EL C. DIUPTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN.- En primer lugar agradecer, 

diputado Presidente, la presentación de este dictamen, que si bien contiene una iniciativa 

que se discutirá en el Congreso de la Unión, me parece que viene acorde a los tiempos 

que vive México, en el que muchas y muchos estamos planteando la transformación de 

México a partir de tres ejes, que parecen simples pero que son esenciales para financiar 

el desarrollo y el bienestar de las y los mexicanos, me refiero al combate a la corrupción, 

también a la austeridad republicana y por último a la renacionalización de los bienes 

públicos. 

En ese marco y desde un enfoque distinto, a partir de la reforma de junio de 2011, del 

artículo 1° de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, se logra que los derechos 

humanos sean parte del sistema jurídico mexicano, más allá de la posibilidad que ya 

permitía elevar a rango constitucional los tratados y convenios internacionales de los que 

México formara parte. Me parece que fue un paso importante del pueblo de México que a 

través de sus representantes de aquel entonces logramos.  
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Es por eso que me congratulo y quiero agradecer en verdad puntualmente a cada 

diputada y a cada diputado que vean en esta reforma, aparentemente enunciativa, pero 

muchas de las banderas del pueblo que benefician a la gente empiezan como 

enunciados, como declaraciones, como textos legales que a través del tiempo se van 

actualizando y se van haciendo realidad en la vida cotidiana de las personas.  

Por eso considero que el elevar a rango constitucional el derecho humano a la energía 

eléctrica, tal cual como lo ha dicho el diputado Presidente de esta Comisión, como se 

plasma además en el dictamen que hoy se presenta, reúne los elementos que nos 

permite el voto favorable y que la gente que nos está mirando comprenda el impacto de 

carácter social y los beneficios que puede tener un derecho de este tipo en el artículo 4°, 

que ha sido ya parte de una especie de miscelánea, de catálogo de derechos y que 

agregar este último párrafo sin duda complementa un artículo constitucional que ha tenido 

la fortuna de reunir varios derechos humanos.  

Lo que a mí me parecía de pronto inadmisible y no porque fuera irrelevante el deporte es 

que por ejemplo ese mismo derecho se tuviera en el artículo 4° constitucional  y el 

derecho a la energía eléctrica no exista, y que le Congreso de la Ciudad de México tenga 

la claridad de hacerle la propuesta a nuestro colegas, a nuestros representantes del 

Congreso de la Unión, me parece que ayuda a visibilizar, a obligar al debate de uno de los 

derechos que detona, como aquí ya se dijo, otros muchos derechos humanos que están 

conectados, que están interactuantes en la sociedad. 

Entonces, por último, no quiero dejar de señalar que el concepto de tarifa social justa ha 

sido un término que ha acuñado un movimiento popular y social muy poderoso que nació 

por desgracia a partir de una decisión que golpeó a la Compañía de Luz y Fuerza y que 

usuarios de la energía eléctrica y electricistas agrupados en el Sindicato Mexicano de 

Electricistas, el SME, empezaron a generar la conciencia de la necesidad de este derecho 

humano, pero también la necesidad de que el cobro no afecte otros derechos en el gasto 

o en la economía familiar. 

Por eso elevar a rango constitucional el derecho humano a la energía debe estar ligado a 

la idea, al concepto de tarifa social justa. Esto no quiere decir otra cosa más que el 

ciudadano que paga su recibo de la luz no desacomplete para la alimentación, para el 

vestido, para la diversión incluso.  
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Entonces en verdad, queridos compañeros y compañeras de la Comisión, esperemos que 

también en el pleno podamos recibir el respaldo de las diputadas y los diputados. 

Entiendo que es una iniciativa que tendrá que pasar otros filtros deliberativos, pero 

considero que el hecho de que el Congreso de la Ciudad lo plantee ayuda a generar buen 

ánimo en el país de la importancia de este derecho y de otros más que seguramente 

tenemos pendientes. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado.  

Adelante, diputado Royfid. 

EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- Gracias, diputado. 

Coincidiendo con el sentido del dictamen y los argumentos que contiene, incluso con las 

consideraciones del diputado Villanueva, yo quisiera proponerles una adición al texto que 

hoy se está poniendo a consideración, también con el objeto de que en esta concurrencia 

de derechos, de los derechos humanos, incluso trayendo un poco la discusión que hacía 

el diputado Urincho hace unos momentos, que podamos complementar el texto, porque 

también tenemos el derecho a un medio ambiente sano, un medio ambiente saludable y 

éste que ahora se adiciona, el derecho del suministro de energía eléctrica, no se puede 

contraponer a este otro derecho de contar con este medio ambiente sano.  

Por eso quiero proponerles una adición de dos criterios adicionales a los que ya se 

establecen en este párrafo, que dice energía eléctrica suficiente y de calidad, quisiera 

proponerles que dijera: Toda persona tiene derecho al suministro de energía eléctrica 

limpia, sustentable, suficiente y de calidad. El Estado garantizará el suministro de energía 

eléctrica y establecerá una tarifa social justa. 

Se le agrega este ingrediente de limpia y sustentable, porque tenemos que ir hacia allá, 

hacia allá tiene que, incluso el Presidente de la Comisión lo expuso al inicio de la 

intervención, tenemos que ir hacia la generación de este tipo de energías y tiene que ser 

uno de los criterios base para la generación de energía eléctrica y que esté a disposición 

de todas y todos los mexicanos y me parece relevante que si hablamos de integrar este 

derecho al texto constitucional que incluya estos dos criterios que van de la mano con la 

evolución de la generación de energías limpias y obviamente respetando en primera 

instancia el cuidado del medio ambiente. 
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Es un punto fundamental, ya lo hemos dicho en algunas otras ocasiones, una de las crisis 

más graves que está sufriendo la humanidad es la crisis climática, no podemos obviarnos 

en la discusión de estos temas de un problema tan relevante, no solamente de la ciudad, 

del país, sino del mundo entero. Por eso creo que sería pertinente agregar estos dos 

criterios, para que pudiéramos tener una visión también en términos medioambientales y 

un paso adelante sobre la generación de este tipo de energías. 

Aquí sería mi comentario y mi propuesta. Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Bienvenida la propuesta, diputado Royfid.  

Adelante, diputado Gaviño. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Muchas gracias. En primer lugar quiero 

decir que estaré yo de acuerdo en este planteamiento en donde que toda persona tenga 

derecho al suministro de energía eléctrica suficiente y de calidad, y también me gusta 

mucho el concepto de la tarifa social justa. Sin embargo, creo que será muy importante 

adicionar el tema que señala el diputado Royfid, en el sentido del medio ambiente sano y 

también en el aspecto de que sea asequible la energía eléctrica. 

Como parte del parlamento abierto de la Cámara de Diputados, todos los partidos 

estuvieron discutiendo una redacción del artículo 4º que es similar a la que se propone 

hoy, sin embargo, creo que es también oportunidad para rescatarla. Dentro de esa 

redacción se decía: Toda persona podrá acceder al hace y suministro de energía eléctrica 

suficiente y asequible. Creo que es muy importante rescatar este concepto. Como 

condición previa para el goce de los derechos humanos que establece esta Constitución, 

el Estado garantizará las condiciones y la ley definirá las bases y modificaciones para el 

acceso a la energía eléctrica. 

Esta redacción que habla inclusive para el goce de los derechos humanos, fue también 

muy peleada por las oposiciones en la Cámara y aceptado por MORENA en ese debate, 

porque se refiere al medio ambiente sano también como parte fundamental del derecho 

humano, porque no es posible que nosotros dejemos sin tocar el origen de la generación 

de energía eléctrica. 

El mundo está debatiendo la necesidad urgente ya de dejar de quemar, como lo estamos 

haciendo, energía fósil que esté mandando al ambiente y al acuífero, a la hidrósfera, a la 

atmósfera, a la tropósfera, estamos mandando metales pesados y azufres y esto está 
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implicando que puede ser que tengamos energía eléctrica barata pero altamente 

contaminante y esto no lo podemos permitir. 

Nosotros ya estamos dando una idea para mandarla a la Cámara de Diputados federal, yo 

sí rogaría encarecidamente que se tomen dos conceptos adicionales a la redacción que 

ya se plantea: Uno, que sea asequible la energía eléctrica, creo que es un concepto 

también que podemos adicionar; y dos, que no sea contaminante, o sea que cada vez nos 

comprometamos a que la energía eléctrica, la generación de energía eléctrica sea no 

contaminante. 

Gracias, Presidente. 

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

Para mayor claridad, ¿nos podría dar lectura de su propuesta de redacción final? 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Se la envío ahora. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Gaviño.  

Diputado Villanueva, desea hacer nuevamente uso de la voz. Adelante. 

EL C. DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN.- Muchas gracias. 

Qué bueno que se toca el tema, porque acabamos de salir de un debate muy rico sobre la 

necesidad de modificar algunos artículos de la Constitución, precisamente esta iniciativa 

que presentó el Ejecutivo federal y que apenas en este mes se discutió y se votó en el 

sentido que todo mundo conoce. 

Es interesante agregar, quiero empezar por ahí, el asunto de energía sustentable, creo 

que ya lo sustentable incluye que sea limpia, no creo que sea necesario redundar, yo 

aceptaría que pudiera hacerse una modificación o una adición con ese elemento. El 

término asequible también lo encontramos en el derecho a la vivienda, en el derecho al 

agua, entonces me parece que es un término que gusta mucho a los constitucionalistas y 

tampoco sobra, está incluido en nuestro texto constitucional y creo que la palabra ayuda a 

tener mayor precisión. 

El otro concepto de tarifa social justa es consecuencia de una lucha que ha tenido y de 

una bandera que ha tenido muchas y muchos mexicanos y de alguna manera lo considero 

también un homenaje y un reconocimiento a esa resistencia que a nivel nacional han 



30 

 

tenido trabajadoras y trabajadores electricistas y usuarios. Por eso insistiría en que la 

redacción se mantuviera con estos agregados  que me parece que enriquecen. 

Quiero, por otro lado, recordarle a la gente que nos  mira, porque yo sé que ustedes están 

bien enterados, bien informados, que México tiene 60 plantas hidroeléctricas, no hay 

energía más limpia que la que genera el agua, los ríos, las presas, las turbinas generan 

energía eléctrica que es vital para el país y que en los últimos 80 años se han construido y 

generaron el 25 por ciento de la energía  eléctrica que utiliza el 88 por ciento de la 

población. 

¿Qué quiero decir con  esto? Que nada más con las plantas hidroeléctricas se genera 

energía limpia al 100 por ciento y hasta sobra en estos tiempos en que incluso por la 

política neoliberal se fue abandonando hasta la modernización y actualización de las 

tecnologías en estas plantas hidroeléctricas. 

Las sociedades de autoabastecimiento, que como se discutió en el Congreso, hacían 

fraude a la ley, fraude fiscal y más que sociedades de autoabastecimiento se convirtieron 

en empresas que competían con la Comisión Federal de Electricidad y llegaron a tener, 

tienen en este momento más de 77 mil clientes. La mayoría de las plantas de estas 

sociedades de autoabastecimiento, fíjense una cosa, generan electricidad, incluido 

Iberdrola, con combustibles fósiles de esos que no le gustan ni al diputado Gaviño, ni a 

los ambientalistas, ni a nadie, mucho menos a los representantes populares de MORENA. 

Entonces, teníamos las 60 hidroeléctricas, pero no tenían autorizado el despacho, porque 

en esta política de los negocios que se empezaron a entregar a empresas privadas, 

castigaron la sustentabilidad y en los hechos la energía limpia, con tal de dejarles una 

parte del negocio a estas sociedades de autoabastecimiento, que, repito, acapararon 77 

mil grandes clientes, no el 25 por ciento de la energía eléctrica que CFE le proporciona a 

las familias, a los domicilios, lo que le llaman el consumo doméstico. 

Con las 60 plantas que tiene la CFE puede generar en este momento el 40 por ciento de 

la energía incluso más limpia que la energía eólica o la fotovoltaica. Muy interesante.  

Por eso yo agradezco mucho que el diputado Royfid haya señalado esta posibilidad, estoy 

de acuerdo que se agregue la energía sustentable, creo que redunda si ponemos limpia y 

sustentable. Pero también me ayuda a recordar que hay cosas que están mal todavía en 

el sistema eléctrico nacional y que se buscaban corregir con la reforma eléctrica que 

propuso el Presidente. 
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Afortunadamente la Suprema Corte de Justicia le pone un alto al despacho a las 

empresas privadas –y ya con esto termino, Presidente- y le va a permitir a la Comisión 

Federal de Electricidad y a las 60 hidroeléctricas que en este momento nada más tienen 

una inversión de miles de millones de pesos porque están modernizando la tecnología. 

Estamos hablando que en el 2023 y al 24 este país, incluso sin que haya pasado en el 

Congreso la reforma eléctrica, va a generar a través de la CFE el 60 por ciento de la 

energía limpia o sustentable, que es la que genera las hidroeléctricas, en este país, sin 

necesidad de quitarle las tierras a los campesinos, sin necesidad de deteriorar la imagen 

de nuestras montañas, de nuestros cerros, de nuestros campos, sin necesidad de 

concesionar grandes extensiones de territorio a empresas  privadas extranjeras, donde a 

veces por 250 pesos que rentan la hectárea a veces ya ni siquiera la población originaria 

puede pasar por su propio territorio. Son cuestiones que quizá los capitalinos no 

alcanzamos a ver, pero quienes padecen ese tipo de abusos sí lo resienten y ha sido 

materia de la discusión también en el Congreso de la Unión. 

Perdón por la extensión, pero para mí es muy importante que si se va a agregar ese 

punto, también se comprenda que tenemos la información suficiente para decir que el 

ánimo que lleva también esta iniciativa, es aprovechar lo que hemos construido las 

mexicanas y los mexicanos en los últimos 80 años, en que la Comisión Federal de 

Electricidad como una institución del Estado ha logrado. 

Es cuánto, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Villanueva. 

Diputado Urincho, también está levantando la mano. ¿Alguien más desea hacer uso de la 

palabra para después del diputado Urincho y su servidor? Después del diputado Urincho, 

el diputado Gaviño, su servidor y proceder a la votación. Diputado Urincho, por favor. 

EL C. DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO.- Gracias, diputado Diego Garrido. 

Quisiera mencionar en esta breve intervención para hacer una propuesta a lo que, a una 

propuesta de modificación que está presentando el diputado Royfid Torres y tiene que ver 

con el tema de no reeditar la discusión que se dio allá en la Cámara federal. Brevemente 

comentar que ese fue un punto inclusive toral en la discusión precisamente de la reforma 

eléctrica que se dio el 17 de abril y obviamente tanto de cuestiones ideológicas, 

partidarias. 
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Entonces para no reeditar y que sea un sinfín de argumentos, comentar, diputado 

Presidente, esta propuesta, por lo que menciona el diputado Royfid, que él menciona de 

que sea limpia y sustentable, que pudiésemos colocarle, en vez de esta frase, que sea 

compatible con el medio ambiente.  

Lo quiero mencionar, compañeras diputadas y diputados, en el entendido que hemos 

observado los fenómenos que mundialmente nos han dejado perplejos o asombrados, 

ponemos un ejemplo, el viejo continente, que hay que decirlo y dicho sea de paso, que es 

los europeos que tienen un mayor desarrollo tecnológico para el efecto de generar estas 

energías limpias, sustentables o energías compatibles con el  medio ambiente, ellos han 

tenido precisamente esos problemas. Por ejemplo ahora en el tema de las cuestiones 

climática, por ejemplo Inglaterra tuvo que echar a andar sus plantas de carbón, a pesar de 

que están a la vanguardia precisamente en el tema de la generación de energías limpias y 

sustentables, y este ejemplo que estamos diciendo aparte del medio ambiente, cuestiones 

político sociales en donde hubo un desabasto de mano de obra, en donde precisamente 

por el tema de la salida del Brexit de Inglaterra de la comunidad europea, generó esas 

limitaciones y las personas ya no pudieron, trabajadoras, conductoras, no pudieron estar 

laborando en Inglaterra y entonces ese fenómeno le obligó a este país, en esta 

vanguardia de generación de energías limpias y sustentables, echar a andar sus plantas 

de carbón, sus plantas generadoras de energía con este producto fósil. 

Yo quisiera nada más, para no extenderme en esta discusión y no sé si ahí el diputado 

Jorge Gaviño nos dará ese punto de vista o la razón, pero es muy paradigmático, porque 

los fenómenos climáticos nos llevan a los extremos, tanto en tema de calentamiento como 

tal nos afecta como humanos, pero también cuando llegan los momentos de invierno, 

cuando llegan los climas fríos también nos afecta a los humanos y ahí estamos en un 

paradigma, en una situación que cuando estamos en esos extremos, los gobiernos, las 

sociedades tienen que echar a andar mano de lo que tienen en lo inmediato para poder 

resolver  precisamente sus necesidades. 

Ahí está el tema por ejemplo de este país China que tuvo un desabasto de alimentos de 

primera necesidad, tuvo la emergencia de utilizar plantas de carbón, para ellos en sus 

invernaderos y hacer cosecha  de alimentos utilizarlo. 

Entonces por eso grosso modo en esta expresión de ideas, que en vez de que sea este 

término que se planteaba de energías limpias y sustentables, que se colocara la frase 
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compatible con el medio ambiente. Lo pongo a consideración, diputado Presidente, para 

que ahí se someta y si es posible que el diputado Royfid Torres acepte esta modificación. 

Es cuánto, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Urincho.  

Me parece que el propio diputado Villanueva ya había aceptado la propuesta del diputado 

Royfid, pero, bueno. Adelante, diputado Gaviño. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Muchas gracias, Presidente. Con su 

permiso. 

Escuché con mucha atención los argumentos que hace el diputado Villanueva, 

proponente de este importante punto de acuerdo, porque está tocando tangencialmente 

derechos  humanos y desde luego la posibilidad de que el Estado intervenga con su 

herramienta que tiene para buscar una equidad y una igualdad, entonces creo que es muy 

importante. 

Haré la propuesta tocando los puntos que ya había aceptado el diputado Villanueva, pero 

antes de referirme a esta redacción, quisiera en primer lugar hablar de dos términos, lo 

que es lo sostenible y lo sustentable, que ambos son términos que se complementan. Lo 

sostenible habla de un soporte efectivamente ecológico, desde luego ambiental, pero 

también habla de un aspecto económico  que pueda mantenerse en funcionamiento y con 

un equilibrio social, entonces sí es una palabra que tenemos que rescatar definitivamente 

que es lo sostenible. Lo sustentable implica que se pueda mantener a lo largo del tiempo. 

Es sostenible y sustentable. 

Entonces con esto yo creo que ya podríamos proponer una situación de redacción muy 

seria desde el punto de vista científico ambiental. 

Luego, el asunto de lo que señalaba el diputado Villanueva, de lo hidroeléctrico, nos han 

vendido, esta cuarta transformación, de pronto a veces es muy simple en sus argumentos 

los que defienden estos planteamientos y dicen las grandes hidroeléctricas no son 

contaminantes. Bueno, a ver, es que es elemental, a ver, no estamos hablando de los 

antiguos molinos hidráulicos que se ponían a la orilla de los ríos para provocar que con 

esa fuerza cinética que va llevando el agua y que está haciendo girar algunas aspas y 

esté moliendo trigo o inclusive después de una manera muy rudimentaria empezar a 
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generar energía eléctrica, que ahí sería lo más limpio que nos pudiéramos imaginar, igual 

que la fuerza eólica. 

El problema con las grandes hidroeléctricas es que son altamente contaminantes, primero 

porque están concentrando, todos los cauces de los ríos los están derivando, los 

empiezan a meter a un receptáculo hidráulico enorme y ahí provocan, con esas 

concentraciones también de materia orgánica, grandes gases de efecto invernadero, eso 

está demostrado en todo el mundo, pero no solamente eso, porque dejan sin agua a 

diferentes regiones, empiezan a provocar sequía en otras regiones donde están quitando 

agua para concentrarla en grandes receptáculos y luego empezar a generar, con grandes 

turbinas y con la fuerza del agua, precisamente la energía eléctrica. 

¿Qué está ocurriendo aquí en México y en todo el mundo? Está escaseando el agua. El 

agua que es un elemento primo, primigenio no solamente para la vida, sino para que 

estas plantas hidroeléctricas empiezan a funcionar, se requiere que la tengamos en 

situaciones más elevadas para que con la pura fuerza de la gravedad empiezan a 

generarse las turbinas. 

Entonces, es contaminante, sí, no es la más limpia que podamos hablar, no lo es, es una 

energía limpia como se está manejando, sí, pero no es suficiente para la generación de la 

Comisión Federal de Electricidad, lamentablemente. 

Yo los invitaría y nada más con esto para no entrar en polémica como decía el diputado 

Urincho y reeditar una discusión ya escuchada hace varios días, los invitaría a revisar 

cuánto compramos de carbón como gobierno, como CFE, cuánto compramos de 

toneladas de carbón hace 5 años y cada año cuánto hemos venido comprando de carbón, 

para que vean ustedes, porque eso que estamos comprando lo estamos quemando y 

estas toneladas de carbón que están quemando está en la atmósfera, están en la 

hidrósfera ya, están en la topósfera. Lamentablemente no atrapadas en materia vegetal, 

ojalá estuviera en nuestros bosques atrapada, ya está ahorita en los ríos, está en el aire 

grandes cantidades de carbón y estamos afectando con grandes cantidades de toneladas 

de metales pesados también con el combustóleo que dejamos de vender, porque ya no 

nos lo están comprando, no lo están comprando ya el combustóleo porque es de mala 

calidad, porque tiene mucho azufre, ¿y saben qué decidió CFE? Comprarlo ellos y 

quemarlo. 
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Entonces, para qué queremos energía eléctrica. Mejor no tengamos energía eléctrica en 

estas situaciones, porque estamos envenenándonos y vamos a envenenar a nuestros 

hijos. Al margen de esta situación que lamentablemente tenemos que estarla repitiendo 

porque es muy fácil decir cosas y dejarlas pasar sin análisis.  

¿Qué propongo en esta redacción y con el ánimo de mejorarla? Porque yo definitivamente 

voy a ir con la propuesta que hace el diputado Villanueva. Creo que podemos aportar 

algunas ideas para mejorarla, y también tomando lo de Royfid: 

Toda persona tiene derecho al suministro de energía eléctrica suficiente, asequible y de 

calidad, generada de manera sostenible y sustentable. El Estado garantizará el suministro 

de la energía eléctrica y establecerá una tarifa social justa. 

Creo que respetando la redacción el diputado Villanueva, estamos introduciendo dos 

palabras, sostenible y sustentable, y estamos metiéndole el concepto de asequible a la 

energía eléctrica. 

Entonces, ésta sería mi propuesta muy respetuosa.  

Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Gaviño. Diputado Royfid, me parece que tienes 

levantada la mano, ¿es correcto? Adelante. 

EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- De manera muy breve, como bien lo 

ha mencionado para no entrar en un debate (Inaudible) propiamente de este análisis, sino 

integrar el derecho a la energía eléctrica en el texto constitucional y agradeciendo la 

voluntad del diputado proponente, del diputado Villanueva, como lo ha manifestado, de 

aceptar estas adiciones, yo me quedaría con la propuesta que hace el diputado Gaviño, 

que hizo en este momento. Me parece que el término también asequible es pertinente y si 

los demás están de acuerdo, yo también manifestaría que con esta redacción incluye la 

propuesta original que yo había realizado, se mejora sustancialmente, entonces me 

parece que podría acompañar también esta propuesta. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias,  diputado. Diputado Villanueva, si pudiéramos ser 

un poco más breve por el tema. 

EL C. DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN.- Muy breve. Acepto la 

propuesta del diputado Gaviño, pero no acepto sus argumentos. Creo que tiene que haber 

un debate del debate de la reforma energética, no la nuestra, la que estamos 
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proponiendo, sino la que se discutió en el Congreso recientemente. Yo tengo otros datos 

y me parece que lo que estamos nosotros señalando cuando nos referimos a las 

hidroeléctricas es que se pretendió chatarrizar una parte de la Comisión Federal de 

Electricidad para despojar a las mexicanas y a los mexicanos de bienes que se han 

construido en muchas décadas de esfuerzo y, lo peor de todo, que impacta en el 

encarecimiento de un derecho, que digamos que esa es la materia que tenemos. 

Entonces, yo creo que aquí el diputado Jorge Gaviño y yo no nos vamos a poner de 

acuerdo en todo, pero en lo que sí estoy de acuerdo es en su redacción. Entonces, si 

estamos de acuerdo todas y todos que avancemos con esa redacción, sería importante 

pasar a lo que por procedimiento corresponde, diputado Presidente. 

Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Villanueva. Diputado Urincho. 

EL C. DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO.- Para cerrar brevemente, diputado 

Presidente. 

Nada más agradecer a nuestro gran maestro y amigo diputado Jorge Gaviño, doctor en 

derecho ambiental, que nos haya propuesto este concepto, porque salva lo que 

precisamente mencionaba en un inicio el diputado Royfid Torres. Quedas satisfecho, 

Royfid, ya lo mencionaste, creo que podemos transitar con ese concepto. 

Simplemente precisamente nada más destacar por qué estoy de acuerdo, porque, y es un 

tema a discusión, pero en su momento lo discutiremos, maestro Jorge Gaviño. Pongo el 

ejemplo, ahorita en este momento ya PEMEX está vaciando sus almacenes de 

combustóleo porque Estados Unidos le está comprando a granel por el tema de la guerra 

allá en Euro-Asia.  

Entonces, ahí están esos grandes ejemplos, maestro Gaviño, precisamente que lo 

paradigmático que nos pone el mundo fáctico. Siendo Estados Unidos también un país 

con empresas de punta, de cuestión tecnológica de punta de desarrollo para el tema de 

generación de energías limpias, está haciendo ahorita esto.  

Entonces, es un tema que se puede discutir, pero creo que ahorita el concepto que nos 

está dando el diputado Gaviño ya ayuda a tener la propuesta de todas y de todos y 

obviamente poderla transitar para que ya se vote a lo favorable y lo discutiremos en su 

momento, diputado Jorge Gaviño, con sus conocimientos que tiene y obviamente con la 
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complementación que podamos hacer todas y todos para mejorar esos instrumentos 

legislativos. 

Es cuánto, diputado Presidente, le agradezco.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias a todos. Como hemos visto, es posible llegar a consensos, 

con independencia de filias y fobias y con independencia de un debate a fondo que se 

pueda dar sobre el tema energético o una reforma eléctrica. 

Es importante destacar que desde esta Comisión siempre estaremos dictaminando con 

altura de miras, sin sesgos políticos, justamente para establecer en el texto normativo y 

en la máxima norma que tenemos en lo federal como en lo local, lo mejor que sea para 

nuestros habitantes, para los vecinos, para los capitalinos y para los mexicanos. 

La adición que ha hecho el diputado Royfid y el diputado Gaviño me parece trascendental, 

sostenible y sustentable. La energía debe ser así sin lugar a dudas, y por supuesto debe 

ser asequible y con una tarifa justa porque no solamente a mí me llega cada vez más cara 

la luz, a mis vecinos y a todos los que se acercan a mi módulo de atención ciudadana, de 

un par de años para acá la tarifa, su recibo está de verdad exponencialmente más caro. 

Es importante que hagamos algo ya como país y esta reforma espero que también sirva y 

la tome en cuenta el Congreso federal. 

Sin más, agradecerles a todos su aportación y nos quedamos con la propuesta hecha por 

el diputado Gaviño de redacción que conjunta todas las ideas que hemos esbozado, 

quedará de la siguiente manera: Toda persona tiene derecho al suministro de energía 

eléctrica asequible, suficiente y de calidad y que sea generada de manera sostenible y 

sustentable. El Estado garantizará el suministro de energía eléctrica y establecerá una 

tarifa social justa. 

Si como se han manifestado todos estamos de acuerdo en esa redacción, procedamos, 

Secretaria, por favor a recabar la votación de este dictamen con estas modificaciones. 

Adelante, por favor.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia sometemos a votación el 

dictamen respecto a la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adiciona un último párrafo al artículo 4 (Inaudible) con el objeto de elevar a rango 

constitucional el derecho humano a la energía eléctrica, que presentó el diputado Gerardo 

Villanueva Albarrán, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Solicito a los 

presentes mencionar su nombre y el sentido de su voto.  
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Diputado Diego Orlando Garrido López: a favor 

Diputado Nazario Norberto Sánchez: a favor 

Diputada Diana Laura Serralde Cruz: a favor 

Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: a favor  

Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza: a favor 

Diputado Royfid Torres González: a favor 

Diputado Gerardo Villanueva Albarrán: a favor  

Diputado Alberto Martínez Urincho: a favor 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz: sí 

Diputado Presidente, tenemos 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Se aprueba el 

dictamen de referencia.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, Secretaria. Ahora tenemos el punto de asuntos 

generales. ¿Alguno tiene algún asunto qué tratar? 

Si no es así, siendo las 12 horas con 58 minutos del día 2 de mayo del presente año, se 

declara terminada la presente sesión. 

Muchas gracias a todos, muy buenas tardes, hasta luego. 
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Con fundamento, en los artículos 204, 211 fracción XXII, 226  y 227 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de 
fecha 14 de octubre del año 2021, se rinde segundo informe trimestral. 

 Sesiones ordinarias del Comité: 

Durante el segundo trimestre, se realizó la tercera sesión ordinaria del Comité, con 
fecha 16 de febrero de 2022, y se cuenta con la versión estenográfica de dicha 
sesión, ambas serán aprobadas en la cuarta sesión ordinaria. 

 Publicaciones 

En el segundo trimestre, se realizó en tiempo y forma la publicación relativa a la 
segunda y tercera sesión ordinaria del Comité, en las diferentes plataformas en las 
que este Comité se encuentra obligado, en términos del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México y de la Ley de Transparencia Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, tal como son, la Gaceta 
Parlamentaria, Micrositio del Comité y la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Motivo por el cual se indica que se encuentra publicada información referente a: 

a) Convocatorias 
b) Orden del Día  
c) Lista de Asistencia 
d) Versión estenográfica  
e) Actas 
f) Informes 
g) Sentidos del Voto 
h) Acuerdos 
i) Programa Anual de Trabajo 

 
 

 Revisión y seguimiento en la instalación de los Módulos Legislativos de 
Atención y Quejas Ciudadanas. 

El comité realiza el seguimiento en la Instalación y cambio de domicilio de los 
Módulos Legislativos de Atención y Quejas Ciudadanas, para tener la información 
actualizada de los 66 Módulos, referente a domicilio, teléfono, nombres de 
coordinadores y colaboradores del Módulo Legislativo. asimismo se continua con 
las visitas  a dichos Módulos, para asesorarlos y guiarlos en el cumplimiento al 
Acuerdo que establece los criterios para el funcionamiento de los Módulos 
Legislativos de Atención y Quejas Ciudadanas, a cargo de las Diputadas y 
Diputados Integrantes del Congreso de la Ciudad De México II Legislatura. 
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 Capacitaciones realizadas a los Coordinadoras y Coordinadores de los 
Módulos Legislativos. 

Se realizó una capacitación en dos sesiones durante los días 18 y 21 del mes de 

febrero de 2022, con la finalidad de apoyar a los 66 Módulos Legislativos, para 

capacitarlos en la presentación de sus informe trimestral de gestiones, mismos que 

deben ser entregados los primeros 5 días de cada trimestre, adicionalmente se les 

capacitó para dar cumplimiento a los requerimientos  del   Acuerdo que establece 

los criterios para el funcionamiento de los Módulos Legislativos de Atención y 

Quejas Ciudadanas, a cargo de las Diputadas y Diputados Integrantes del Congreso 

de la Ciudad De México II Legislatura. 

 

 Integración y recepción de los 66  informes trimestrales de los Módulos 

Legislativos de Atención y Quejas Ciudadanas. 

El Comité realizó el acompañamiento y seguimiento con cada uno de los 66 Módulos 

Legislativos, para entregar en tiempo y forma los 66 Informes Trimestrales que 

corresponden a cada Módulo, manifestando al respecto que se cumplió en tiempo 

y forma con la entrega de los mismos, a efecto de dar cumplimiento al artículo 125 

fracción XXVII de la Ley de Transparencia, Acceso a la información Pública y 

Rendición de Cuentas. 

 

 Atención a las organizaciones sociales y gremiales que se presentaron 
en el Recinto Legislativo de Donceles. 
 
 
a) JUBILADOS Y PENSIONADOS DE L APOLICIA AUXILIAR  
1 DE FEBRERO 2022 
 
b) ALIANZA DE ORGANIZACIONES SOCIALES  
3 DE FEBRERO 2022 
 
c)  JUBILADOS Y PENSIONADOS DE L APOLICIA AUXILIAR  
10 DE FEBRERO 2022 
 
d)  SUTAUR-100  
17 DE FEBRERO 2022 
 
e) ASOCIACION EN DEFENSA DE POLICIAS ACTIVOS Y  JUBILADOS DE 

LA CUIDAD DE MEXICO 
3 DE MARZO 2022 
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f) ORGANIZACIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DEMEXICO  
3 DE MARZO 2022 
 
g) UNION DE ACCIÓN POPULAR    
8 DE MARZO 2022 
 
h) TRABAJADORES DE LA EMPRESA EXRUTA-100  
9 DE MARZO 2022 
 
i)  ANTI TAURINOS  
15 DE MARZO 2022 
 
j) ALIANZA MEXICANA DE ORGANIZACIONES RESIDENTES  
22 DEMARZO 2022 
 
k) ANTI TAURINOS  
22 DEMARZO 2022 
 
l) RESISTENCIA TRANS  
31 DE MARZO 2022 
 
 

 Atención a peticiones ciudadanas que fueron presentadas por escrito 
en el Comité. 

 
Durante el segundo trimestre fueron recibidas 5 escritos con diversas peticiones 
ciudadanas, mismas que fueron atendidas dentro del término establecido en el 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y fueron turnadas ante la 
autoridad competente que pudiera resolver la problemática planteada por los 
peticionarios. 
 

 Atención a los Puntos de Acuerdo turnados al Comité y solicitudes de 
Comisiones, durante el segundo trimestre. 
 

a)  Solicitud de la Comisión de Participación Ciudadana. Para difundir en los 66 
Módulos Legislativos, información referente al Presupuesto Participativo 
2022.  

 
Al respecto el Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos 
Interinstitucionales realizó las gestiones correspondientes ante el Instituto 
Electoral de la Ciudad de México, con la finalidad de obtener material de difusión 
de la consulta de presupuesto participativo de la Ciudad de México 2022, y 
repartirla a los 66 Módulos Legislativos,  consistentes en trípticos y carteles, con 
la finalidad de que fueran colocados en lugar visible para la ciudadanía, y de esta 
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forma coadyuvar con la promoción y correcto desarrollo del presupuesto 
participativo de la Ciudad de México 2022. 
 
En este contexto se indica que fue posible la difusión en los 66 Módulos 
Legislativos de Atención Ciudadana. (se adjunta anexo fotográfico)  
 
Asimismo, se llevó a cabo una capacitación por parte del personal del Instituto 
Electoral de la Ciudad de México, dirigido a los coordinadores de los 66 Módulos 
Legislativos a efecto de contar con la información adecuada para los ciudadanos 
que acuden a dichos Módulos. 
 

 
b) Punto de acuerdo por el que se solicita al Comité de Atención Orientación y 

Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, al Comité de 
Administración y Capacitación ambos de esta soberanía y a la Secretaría de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México para 
que establezca un programa de capacitación en primeros auxilios en los 
módulos de las y los diputados del congreso de la ciudad de México. 

 

Al respecto, este Comité con fecha 18 de febrero de 2022, emprendió las 

gestiones ante la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de 

la Ciudad de México, con la finalidad de establecer un programa de capacitación 

en materia de primeros auxilios, dirigido a las coordinadoras, coordinadores y 

colaboradores de los 66 Módulos Legislativos de Atención y Quejas Ciudadanas. 

Programando que, para el mes de abril se iniciara con el periodo de inscripción 

a la capacitación sugerida por la Secretaría en cuestión y en el mes de mayo se 

desarrollarán las sesiones de la capacitación en primeros auxilios.  

c) Se exhorta de forma respetuosa al Comité de Atención, Orientación y Quejas 
Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales del Congreso de la Ciudad de 
México, Segunda Legislatura, a que en la medida de sus atribuciones 
incorpore actividades de este, en lo siguiente:  a)gestionar y coordinar cursos 
y talleres de manera conjunta con la agencia de atención animal, así como a 
la brigada de vigilancia animal ambas unidades administrativas dependientes 
del gobierno de la ciudad de México, a fin de promover a través del personal 
de los 66 espacios del poder legislativo una cultura de respeto, protección y 
adopción y buen trato a los animales, promover la esterilización, así como 
erradicar la violencia que se ejerce sobre esos seres. b) coordinar la gestión 
para que la agencia de atención animal, así como la brigada de vigilancia 
animal ambas unidades administrativas dependientes del gobierno de la 
ciudad de México, realicen recorridos y visitas en los 66 módulos legislativos 
de atención orientación y quejas ciudadanas del congreso de la ciudad de 
México, segunda legislatura con el objeto de hacer difusión de los animales 
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en adopción.  c) coordinar la gestión para que la agencia de atención animal 
unidad administrativa dependiente del gobierno de la ciudad de México, 
promuevan en los 66 módulos legislativos de atención orientación y quejas 
ciudadanas campañas para la esterilización de animales de compañía. 

 
Al respecto, este Comité con fecha 2 de febrero de 2022, emprendió las gestiones 
conducentes con la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México, para efecto 
de establecer un programa de capacitación en materia de Protección y Bienestar 
Animal, dirigido a los Módulos Legislativos de Atención y Quejas Ciudadanas, 
asimismo se logró que dicha Agencia destine material impreso que será difundido 
en los 66 Módulos, y adicional a ello constantemente se remitirá a este Comité 
información referente a las jornadas de esterilización 2022, información que también 
será compartida con los Módulos Legislativos. 
 
Ya se tiene respuesta y contacto directo con la denominada Agencia de Atención 
Animal de la Ciudad de México, y también se tiene definida fecha de capacitación 
programada para el mes de mayo del año en curso. 
 
 

 Gestiones ante Autoridades, Secretarías u Organismos 
 
 

  PRIMER SEMESTRE  
SEPTIEMBRE-FEBRERO 

ACCIONES ACUERDOS 

1 CONSEJO CIUDADANO 
PARA LA SEGURIDAD 
CIUDADANA Y 
PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA DE LA CDMX 

REUNIÓN CONSEJERO PRESIDENTE- DIPUTADA MIRIAM 
VALERIA CRUZ FLORES.                                    REUNIÓN- 
PERSONAL DEL COMITÉ CON ÁREA JURÍDICA Y 
DIRECCIÓN DE GÉNERO, TRATA Y COMISIÓNES. 

CELEBRACIÓN DE 
CONVENIO DE 
APOYO Y 
COLABORACIÓN 
ENTRE EL 
CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE 
MÉXICO Y EL 
CONSEJO 
CIUDADANO.                           
EN TRAMITE 

2 COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD 

COMUNICACIÓN OFICIAL CON EL INGENIERO JOSÉ 
ANTONIO VEGA GARCÍA 

DESIGNA COMO 
ENLACE PARA 
ATENCIÓN DE 
GESTIONES AL 
INGENIERO 
DARIO REYES 
VELASCO 
SUBJERENTE DE 
DISTRIBUCIÓN. 
SE HAN 
ATENDIDO LAS 
GESTIONES DE 
FORMA INMEDITA 
POR PARTE DE LA 
CFE, ATRAVÉS 
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DEL ENLACE 
DESIGNADO. 

3 SECRETARÍA DE MOVILIDAD  GENERAR  ACCIONES QUE AYUDEN A PROMOVER LA 
BICICLETA, EN CUMPLIMIENTO A PUNTO DE ACUERDO.  

EN PROCESO LA 
ELABORACIÓN DE 
UN CÓDIGO QR A 
CARGO DE LA 
SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD PARA 
SER DIFUNDIDO 
EN LOS 66 
MÓDULOS 
LEGISLATIVOS DE 
ATENCIÓN Y 
QUEJAS 
CIUDADANAS. 

4  
SECRETARIA DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN CIVIL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

SE ESTABLECIÓ COMUNICACIÓN OFICIAL CON LA ARQ. 
MYRIAM URZÚA VENEGAS, PARA GENERAL ACCIONES 
PARA ESTABLECER UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 
EN PRIMEROS AUXILIOS EN LOS MÓDULOS DE LAS Y LOS 
DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

SE TIENE 
DESIGNADO 
ENLACE 
INSTITUCIONAL Y 
SE ENCUENTRA 
EN PROCESO LOS 
ACUERDOS PARA 
LLEVAR A CABO 
LA 
CAPACITACIÓN. 

5  INSTITUTO ELECTORAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

SE ESTABLECIO COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL CON EL 
LIC. GUSTAVO URIBE ROBLES 
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA 
EJECUTIVA 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
PARA DESIGNAR ENLACES, PARA PODER DIFUNDIR EL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022, EN LOS MÓDULOS 
LEGISLATIVOS 

DIFUSIÓN DE 
MATERIALES EN 
LOS 66 MÓDULOS 
LEGISLATIVOS, 
INFORMACIÓN 
REFERENTE A AL 
PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 
2022 

6 AGENCIA DE ATENCIÓN 
ANIMAL 

SE ESTABLECIO COMUNICACIÓN OFICIAL CON EL DR. 
CARLOS FERNANDO ESQUIVEL  LACROIX, TITULAR DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA DE ATENCIÓN 
ANIMAL, PARA LLEVAR ACABO CAPACITACIÓN A LOS 66 
MÓDULOS LEGISLATIVOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN 
ANIMAL, DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIÓN, Y 
DIFUNDIR LO REFERENTE A LA ADOPCIÓN ANIMAL. 

SE DESIGNARON 
ENLACES 
INSTITUCIONALES 
Y SE ENCUENTRA 
EN PROCESO LA 
PLANIFICACIÓN 
DE LAS ACCIONES 
SEÑALADAS. 
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7  SISTEMA DE AGUAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SE REALIZÓ UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL TITULAR 
DE SACMEX EL DR. BERNARDO CARMONA, CON LA 
FINALIDAD DE PLANTEAR DIVERSAS PROBLEMATICAS EN 
LA ALCALDIA IZTAPALAPA. SE DESIGNO ENLACE 
INSTITUCIONAL Y SE MANTIENE COMUNICACIÓN, PARA 
ATENDER LAS GESTIONES QUE REALIZA EL CONGRESO 
DE LA CDMX.  

 SE HAN 
ATENDIDO LAS 
GESTIONES DE 
FORMA INMEDITA 
POR PARTE DE 
SACMEX, 
ATRAVÉS DEL 
ENLACE 
DESIGNADO. 

8 SECRETARÍA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO 
DE LA CDMX 

SE REALIZÓ UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL TITULAR 
DE SEDECO FADLALA AKABANI HNEIDE CON EL OBJETO 
DE PLANTEAR LA CELEBRACIÓN DE CONVENIO DE 
APOYO Y COLABORACIÓN PARA DOTAR DE 
HERRAMIENTAS A LOS 66 MÓDULOS LEGISLATIVOS, 
PARA APOYAR A LOS HABITANTES DE LA CDMX  EN LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y FOMENTO AL EMPLEO. 

EN TRÁMITE 

 

 Sistema de Consulta Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Del 1 de enero al 31 de marzo del año 2022, se han publicado en el Sistema 
de Consulta Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, 276, Iniciativas 
presentadas en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
 
En este contexto también se han elaborado 189 oficios de comunicación 
oficial, dirigidos a las diversas comisiones, informando de los comentarios o 
de la falta de los mismos a las diversas iniciativas que se cargaron en el 
Sistema de Consulta Ciudadana.  

 

 Respuestas a las solicitudes de información pública a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 
 

Durante los meses de enero, febrero y marzo del año en curso, se recibieron 

7 solicitudes de información pública a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, a las que se dio contestación en tiempo y forma a través de 

dicho sistema. 

ATENTAMENTE 
 

 
 
 

DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 
PRESIDENTA DEL COMITÉ 


