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13 / 12 / 2021 II LEGISLATURA / No. 70

01.- CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA A LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.  
  
02.- CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA A LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN.  
  
DICTAMENES  (PLENO)  
  
03.- DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMÓ LA LEY DE 
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO NO. 654, EL 4 DE AGOSTO DE 2021.  
  
04.-DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
LA CUAL SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V A LOS ARTÍCULOS 58 Y 59, RESPECTIVAMENTE, 
DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  



 
05.- DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
INSCRIBE EN LETRAS DE ORO EN EL MURO DE HONOR DEL SALÓN DE SESIONES DEL RECINTO 
LEGISLATIVO DE DONCELES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA LEYENDA: "AL 
PERSONAL DE SALUD EN LA LUCHA CONTRA LA COVID - 19". 
 
06.-DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 162, 163 Y 288 
DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
07.- DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A DOS 
INICIATIVAS; UNA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 141 Y 
147 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y OTRA, CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 145 Y 147 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
08.- DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4, 13, 29 Y 32 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

      
     

    
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS RELATIVOS 
 

 
  

 
 

 
 
 
 

09.- DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 2, 4, 6 Y 15 DE LA LEY DE 
DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

10.- DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 58 Y 59 DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

11.- DOCUMENTOS RELATIVOS A LA PRIMERA SESIÓN DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE 
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO.

12.- DOCUMENTOS RELATIVOS A LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE 
GÉNERO.
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Ciudad�de�México,�09�de�diciembre�de�2021.�
CCDMX/IIL/CPC/L/02�11/12/21�

�
MAESTRO�ALFONSO�VEGA�GONZÁLEZ��
COORDINADOR�DE�SERVICIOS�PARLAMENTARIOS��
DEL�CONGRESO�DE�LA�CIUDAD�DE�MÉXICO�
II�LEGISLATURA��
PRESENTE�

Por� medio� del� presente� escrito,� me� permito� solicitar� la� publicación� en� la� Gaceta�
Parlamentaria�del�Congreso�de�la�Ciudad�de�México,�la�Convocatoria�correspondiente�a�la�
Segunda� Sesión� Ordinaria� de� la� Comisión� Participación� Ciudadana,� lo� anterior� con�
fundamento�en�el�artículo�230�del�Reglamento�del�Congreso�de�la�Ciudad�de�México.��

Dicha�sesión�tendrá�verificativo�el�miércoles�15�de�diciembre�a�las�16:00�horas,�vía�remota�
a� través�de� la�plataforma�que�nos�proporcione�dentro�del�del�Congreso�de� la�Ciudad�de�
México.��

Anexo�al�presente�la�convocatoria�respectiva,�para�todos�los�efectos�a�que�haya�lugar.��

Sin�más�por�el�momento,�agradezco�la�atención�prestada.�

�
�
�
�
�

ATENTAMENTE�
�
�
�

DIPUTADA�XÓCHITL�BRAVO�ESPINOSA�
PRESIDENTA�

�
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Ciudad�de�México,�09�de�diciembre�de�2021.�
CCDMX/IIL/CPC/L/02/12/21�

�
HONORABLES�DIPUTADAS�Y�DIPUTADOS��
INTEGRANTES�DE�LA�COMISIÓN��
DE�PARTICIPACIÓN�CIUDADANA�DEL��
CONGRESO�DE�LA�CIUDAD�DE�MÉXICO��
II�LEGISLATURA�
P�R�E�S�E�N�T�E�
�
Con�fundamento�en�lo�dispuesto�por�los�artículos�67;�72;�74,�fracción�XXV;�y�75,�de�la�Ley�
Orgánica�del�Congreso�de�la�Ciudad�de�México;�y�187;�188;�189;�190;�211,�fracción�V;�230;�
y�231,�de�su�Reglamento�y�los�numerales�1,�4,�6,�7�8�y�44�de�las�Reglas�para�desarrollar�las�
sesiones� vía� remota� para� el� Pleno,� Mesa� Directiva,� Junta,� Conferencia,� Comisiones,�
Comités� y� la� Comisión� Permanente� del� Congreso� de� la� Ciudad� de�México,� y� demás�
ordenamientos�del�Congreso�de�la�Ciudad�de�México,�se�les�convoca�a�la��Segunda�Sesión�
Ordinaria�de� la�Comisión�de�Participación�Ciudadana,� la�cual� tendrá�verificativo�el�día�
Miércoles�15�de��diciembre�de�2021�a�las�16:00�horas,�vía�remota�a�través�de�la�plataforma�
del�Congreso�de�la�Ciudad�de�México,�conforme�al�siguiente�Orden�del�Día:�
�

1. Lista�de�asistencia.��

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. Consideración�de�la�versión�estenográfica�de�la�Sesión�Anterior.�

5. Lectura,�discusión�y,�en�su�caso,�aprobación�del�Dictamen�por�el�que�se�desecha�la�
iniciativa�con�proyecto�de�decreto�por�el�que�se�adicionan� los�artículos�Vigésimo�
Tercero�y�Vigésimo�Cuarto�transitorios�a� la�Ley�de�Participación�Ciudadana�de� la�
Ciudad�de�México,�a�efecto�de�que�pueda�ejercerse�de�manera�eficaz�y�eficiente�el�
recurso�destinado�a�los�proyectos�de�presupuesto�participativo�correspondiente�a�
los�años�2020�y�2021,�presentada�en�fecha�21�de�octubre�de�2021,�por�el�Diputado�
Christian� Von� Roehrich� de� la� lsla� y� la�Diputada� Luisa�Adriana�Gutiérrez�Ureña,�
ambos�integrantes�del�Grupo�Parlamentario�del�Partido�Acción�Nacional.�
�
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6. Asuntos�generales.�

7. Clausura�de�la�Sesión.��

Sin�más�por�el�momento�les�envío�un�cordial�saludo.�
�

No� omito�mencionar� que� se� hará� llegar� a� su� cuenta� de� correo� oficial� la� liga� y� claves�
correspondientes�de�la�sesión,�una�vez�que�sea�proporcionada�por�el�área�correspondiente�
de�este�Congreso;�sin�más�por�el�momento,�les�enviamos�un�cordial�saludo.�

�
�

�
�

ATENTAMENTE�
�
�
�

DIPUTADA�XÓCHITL�BRAVO�ESPINOSA�
PRESIDENTA�

�

ATENTAMENTE�
�
�

�
DIPUTADO�JOSÉ�MARTÍN�PADILLA�SÁNCHEZ�

SECRETARIO

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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Ciudad de México, 09 de diciembre de 2021. 

CCDMX/IIL/CPC/L/02/12/21 

 

HONORABLES DIPUTADAS Y DIPUTADOS  

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN  

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67; 72; 74, fracción XXV; y 75, de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 187; 188; 189; 190; 211, fracción V; 230; 

y 231, de su Reglamento y los numerales 1, 4, 6, 7 8 y 44 de las Reglas para desarrollar las 

sesiones  vía  remota  para  el  Pleno,  Mesa  Directiva,  Junta,  Conferencia,  Comisiones, 

Comités  y  la  Comisión  Permanente  del  Congreso  de  la  Ciudad  de México,  y  demás 

ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, se les convoca a la  Segunda Sesión 

Ordinaria de  la Comisión de Participación Ciudadana,  la cual  tendrá verificativo el día 

Miércoles 15 de  diciembre de 2021 a las 16:00 horas, vía remota a través de la plataforma 

del Congreso de la Ciudad de México, conforme al siguiente Orden del Día: 

 

1. Lista de asistencia.  

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. Consideración de la versión estenográfica de la Sesión Anterior. 

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen por el que se desecha la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan  los artículos Vigésimo 

Tercero y Vigésimo Cuarto transitorios a  la Ley de Participación Ciudadana de  la 

Ciudad de México, a efecto de que pueda ejercerse de manera eficaz y eficiente el 

recurso destinado a los proyectos de presupuesto participativo correspondiente a 

los años 2020 y 2021, presentada en fecha 21 de octubre de 2021, por el Diputado 

Christian  Von  Roehrich  de  la  lsla  y  la Diputada  Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, 

ambos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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6. Asuntos generales. 

7. Clausura de la Sesión.  

Sin más por el momento les envío un cordial saludo. 

 

No  omito mencionar  que  se  hará  llegar  a  su  cuenta  de  correo  oficial  la  liga  y  claves 

correspondientes de la sesión, una vez que sea proporcionada por el área correspondiente 

de este Congreso; sin más por el momento, les enviamos un cordial saludo. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 

PRESIDENTA 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 

SECRETARIO
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Ciudad de México, 09 de diciembre de 2021. 

CCDMX/IIL/CPC/L/021/12/21 

 

DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 

VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN  

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67; 72; 74, fracción XXV; y 75, de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 187; 188; 189; 190; 211, fracción V; 230; 

y 231, de su Reglamento y los numerales 1, 4, 6, 7 8 y 44 de las Reglas para desarrollar las 

sesiones  vía  remota  para  el  Pleno,  Mesa  Directiva,  Junta,  Conferencia,  Comisiones, 

Comités  y  la  Comisión  Permanente  del  Congreso  de  la  Ciudad  de México,  y  demás 

ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, se les convoca a la  Segunda Sesión 

Ordinaria de  la Comisión de Participación Ciudadana,  la cual  tendrá verificativo el día 

Miércoles 15 de  diciembre de 2021 a las 16:00 horas, vía remota a través de la plataforma 

del Congreso de la Ciudad de México, conforme al siguiente Orden del Día: 

 

1. Lista de asistencia.  

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. Consideración de la versión estenográfica de la Sesión Anterior. 

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen por el que se desecha la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan  los artículos Vigésimo 

Tercero y Vigésimo Cuarto transitorios a  la Ley de Participación Ciudadana de  la 

Ciudad de México, a efecto de que pueda ejercerse de manera eficaz y eficiente el 

recurso destinado a los proyectos de presupuesto participativo correspondiente a 

los años 2020 y 2021, presentada en fecha 21 de octubre de 2021, por el Diputado 

Christian  Von  Roehrich  de  la  lsla  y  la Diputada  Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, 

ambos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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6. Asuntos generales. 

7. Clausura de la Sesión.  

Sin más por el momento les envío un cordial saludo. 

 

No  omito mencionar  que  se  hará  llegar  a  su  cuenta  de  correo  oficial  la  liga  y  claves 

correspondientes de la sesión, una vez que sea proporcionada por el área correspondiente 

de este Congreso; sin más por el momento, les enviamos un cordial saludo. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 

PRESIDENTA 

 

                   ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 

SECRETARIO 
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Ciudad de México, 09 de diciembre de 2021. 

CCDMX/IIL/CPC/L/022/12/21 

 

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 

SECRETARIO DE LA COMISIÓN  

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67; 72; 74, fracción XXV; y 75, de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 187; 188; 189; 190; 211, fracción V; 230; 

y 231, de su Reglamento y los numerales 1, 4, 6, 7 8 y 44 de las Reglas para desarrollar las 

sesiones  vía  remota  para  el  Pleno,  Mesa  Directiva,  Junta,  Conferencia,  Comisiones, 

Comités  y  la  Comisión  Permanente  del  Congreso  de  la  Ciudad  de México,  y  demás 

ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, se les convoca a la  Segunda Sesión 

Ordinaria de  la Comisión de Participación Ciudadana,  la cual  tendrá verificativo el día 

Miércoles 15 de  diciembre de 2021 a las 16:00 horas, vía remota a través de la plataforma 

del Congreso de la Ciudad de México, conforme al siguiente Orden del Día: 

 

1. Lista de asistencia.  

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. Consideración de la versión estenográfica de la Sesión Anterior. 

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen por el que se desecha la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan  los artículos Vigésimo 

Tercero y Vigésimo Cuarto transitorios a  la Ley de Participación Ciudadana de  la 

Ciudad de México, a efecto de que pueda ejercerse de manera eficaz y eficiente el 

recurso destinado a los proyectos de presupuesto participativo correspondiente a 

los años 2020 y 2021, presentada en fecha 21 de octubre de 2021, por el Diputado 

Christian  Von  Roehrich  de  la  lsla  y  la Diputada  Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, 

ambos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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6. Asuntos generales. 

7. Clausura de la Sesión.  

Sin más por el momento les envío un cordial saludo. 

 

No  omito mencionar  que  se  hará  llegar  a  su  cuenta  de  correo  oficial  la  liga  y  claves 

correspondientes de la sesión, una vez que sea proporcionada por el área correspondiente 

de este Congreso; sin más por el momento, les enviamos un cordial saludo. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 

PRESIDENTA 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 

SECRETARIO 
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Ciudad de México, 09 de diciembre de 2021. 

CCDMX/IIL/CPC/L/023/12/21 

 

DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN  

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67; 72; 74, fracción XXV; y 75, de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 187; 188; 189; 190; 211, fracción V; 230; 

y 231, de su Reglamento y los numerales 1, 4, 6, 7 8 y 44 de las Reglas para desarrollar las 

sesiones  vía  remota  para  el  Pleno,  Mesa  Directiva,  Junta,  Conferencia,  Comisiones, 

Comités  y  la  Comisión  Permanente  del  Congreso  de  la  Ciudad  de México,  y  demás 

ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, se les convoca a la  Segunda Sesión 

Ordinaria de  la Comisión de Participación Ciudadana,  la cual  tendrá verificativo el día 

Miércoles 15 de  diciembre de 2021 a las 16:00 horas, vía remota a través de la plataforma 

del Congreso de la Ciudad de México, conforme al siguiente Orden del Día: 

 

1. Lista de asistencia.  

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. Consideración de la versión estenográfica de la Sesión Anterior. 

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen por el que se desecha la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan  los artículos Vigésimo 

Tercero y Vigésimo Cuarto transitorios a  la Ley de Participación Ciudadana de  la 

Ciudad de México, a efecto de que pueda ejercerse de manera eficaz y eficiente el 

recurso destinado a los proyectos de presupuesto participativo correspondiente a 

los años 2020 y 2021, presentada en fecha 21 de octubre de 2021, por el Diputado 

Christian  Von  Roehrich  de  la  lsla  y  la Diputada  Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, 

ambos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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6. Asuntos generales. 

7. Clausura de la Sesión.  

Sin más por el momento les envío un cordial saludo. 

 

No  omito mencionar  que  se  hará  llegar  a  su  cuenta  de  correo  oficial  la  liga  y  claves 

correspondientes de la sesión, una vez que sea proporcionada por el área correspondiente 

de este Congreso; sin más por el momento, les enviamos un cordial saludo. 

 

 
 

 
 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 

PRESIDENTA 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 

SECRETARIO 
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Ciudad de México, 09 de diciembre de 2021. 

CCDMX/IIL/CPC/L/024/12/21 

 

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNIZ 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN  

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67; 72; 74, fracción XXV; y 75, de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 187; 188; 189; 190; 211, fracción V; 230; 

y 231, de su Reglamento y los numerales 1, 4, 6, 7 8 y 44 de las Reglas para desarrollar las 

sesiones  vía  remota  para  el  Pleno,  Mesa  Directiva,  Junta,  Conferencia,  Comisiones, 

Comités  y  la  Comisión  Permanente  del  Congreso  de  la  Ciudad  de México,  y  demás 

ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, se les convoca a la  Segunda Sesión 

Ordinaria de  la Comisión de Participación Ciudadana,  la cual  tendrá verificativo el día 

Miércoles 15 de  diciembre de 2021 a las 16:00 horas, vía remota a través de la plataforma 

del Congreso de la Ciudad de México, conforme al siguiente Orden del Día: 

 

1. Lista de asistencia.  

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. Consideración de la versión estenográfica de la Sesión Anterior. 

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen por el que se desecha la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan  los artículos Vigésimo 

Tercero y Vigésimo Cuarto transitorios a  la Ley de Participación Ciudadana de  la 

Ciudad de México, a efecto de que pueda ejercerse de manera eficaz y eficiente el 

recurso destinado a los proyectos de presupuesto participativo correspondiente a 

los años 2020 y 2021, presentada en fecha 21 de octubre de 2021, por el Diputado 

Christian  Von  Roehrich  de  la  lsla  y  la Diputada  Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, 

ambos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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6. Asuntos generales. 

7. Clausura de la Sesión.  

Sin más por el momento les envío un cordial saludo. 

 

No  omito mencionar  que  se  hará  llegar  a  su  cuenta  de  correo  oficial  la  liga  y  claves 

correspondientes de la sesión, una vez que sea proporcionada por el área correspondiente 

de este Congreso; sin más por el momento, les enviamos un cordial saludo. 

 

 

 

 

 
ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 

PRESIDENTA 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 

SECRETARIO
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Ciudad de México, 09 de diciembre de 2021. 

CCDMX/IIL/CPC/L/025/12/21 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN  

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67; 72; 74, fracción XXV; y 75, de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 187; 188; 189; 190; 211, fracción V; 230; 

y 231, de su Reglamento y los numerales 1, 4, 6, 7 8 y 44 de las Reglas para desarrollar las 

sesiones  vía  remota  para  el  Pleno,  Mesa  Directiva,  Junta,  Conferencia,  Comisiones, 

Comités  y  la  Comisión  Permanente  del  Congreso  de  la  Ciudad  de México,  y  demás 

ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, se les convoca a la  Segunda Sesión 

Ordinaria de  la Comisión de Participación Ciudadana,  la cual  tendrá verificativo el día 

Miércoles 15 de  diciembre de 2021 a las 16:00 horas, vía remota a través de la plataforma 

del Congreso de la Ciudad de México, conforme al siguiente Orden del Día: 

 

1. Lista de asistencia.  

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. Consideración de la versión estenográfica de la Sesión Anterior. 

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen por el que se desecha la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan  los artículos Vigésimo 

Tercero y Vigésimo Cuarto transitorios a  la Ley de Participación Ciudadana de  la 

Ciudad de México, a efecto de que pueda ejercerse de manera eficaz y eficiente el 

recurso destinado a los proyectos de presupuesto participativo correspondiente a 

los años 2020 y 2021, presentada en fecha 21 de octubre de 2021, por el Diputado 

Christian  Von  Roehrich  de  la  lsla  y  la Diputada  Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, 

ambos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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6. Asuntos generales. 

7. Clausura de la Sesión.  

Sin más por el momento les envío un cordial saludo. 

 

No  omito mencionar  que  se  hará  llegar  a  su  cuenta  de  correo  oficial  la  liga  y  claves 

correspondientes de la sesión, una vez que sea proporcionada por el área correspondiente 

de este Congreso; sin más por el momento, les enviamos un cordial saludo. 

 

 

 
 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 

PRESIDENTA 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 

SECRETARIO 
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Ciudad de México, 09 de diciembre de 2021. 

CCDMX/IIL/CPC/L/026/12/21 

 

DIP. ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN  

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67; 72; 74, fracción XXV; y 75, de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 187; 188; 189; 190; 211, fracción V; 230; 

y 231, de su Reglamento y los numerales 1, 4, 6, 7 8 y 44 de las Reglas para desarrollar las 

sesiones  vía  remota  para  el  Pleno,  Mesa  Directiva,  Junta,  Conferencia,  Comisiones, 

Comités  y  la  Comisión  Permanente  del  Congreso  de  la  Ciudad  de México,  y  demás 

ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, se les convoca a la  Segunda Sesión 

Ordinaria de  la Comisión de Participación Ciudadana,  la cual  tendrá verificativo el día 

Miércoles 15 de  diciembre de 2021 a las 16:00 horas, vía remota a través de la plataforma 

del Congreso de la Ciudad de México, conforme al siguiente Orden del Día: 

 

1. Lista de asistencia.  

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. Consideración de la versión estenográfica de la Sesión Anterior. 

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación Dictamen por el que se desecha  la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan  los artículos Vigésimo 

Tercero y Vigésimo Cuarto transitorios a  la Ley de Participación Ciudadana de  la 

Ciudad de México, a efecto de que pueda ejercerse de manera eficaz y eficiente el 

recurso destinado a los proyectos de presupuesto participativo correspondiente a 

los años 2020 y 2021, presentada en fecha 21 de octubre de 2021, por el Diputado 

Christian  Von  Roehrich  de  la  lsla  y  la Diputada  Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, 

ambos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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6. Asuntos generales. 

7. Clausura de la Sesión.  

Sin más por el momento les envío un cordial saludo. 

 

No  omito mencionar  que  se  hará  llegar  a  su  cuenta  de  correo  oficial  la  liga  y  claves 

correspondientes de la sesión, una vez que sea proporcionada por el área correspondiente 

de este Congreso; sin más por el momento, les enviamos un cordial saludo. 

 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 

PRESIDENTA 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 

SECRETARIO 
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Ciudad de México, 09 de diciembre de 2021. 

CCDMX/IIL/CPC/L/027/12/21 

 

DIP. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN  

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67; 72; 74, fracción XXV; y 75, de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 187; 188; 189; 190; 211, fracción V; 230; 

y 231, de su Reglamento y los numerales 1, 4, 6, 7 8 y 44 de las Reglas para desarrollar las 

sesiones  vía  remota  para  el  Pleno,  Mesa  Directiva,  Junta,  Conferencia,  Comisiones, 

Comités  y  la  Comisión  Permanente  del  Congreso  de  la  Ciudad  de México,  y  demás 

ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, se les convoca a la  Segunda Sesión 

Ordinaria de  la Comisión de Participación Ciudadana,  la cual  tendrá verificativo el día 

Miércoles 15 de  diciembre de 2021 a las 16:00 horas, vía remota a través de la plataforma 

del Congreso de la Ciudad de México, conforme al siguiente Orden del Día: 

 

1. Lista de asistencia.  

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. Consideración de la versión estenográfica de la Sesión Anterior. 

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen por el que se desecha la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan  los artículos Vigésimo 

Tercero y Vigésimo Cuarto transitorios a  la Ley de Participación Ciudadana de  la 

Ciudad de México, a efecto de que pueda ejercerse de manera eficaz y eficiente el 

recurso destinado a los proyectos de presupuesto participativo correspondiente a 

los años 2020 y 2021, presentada en fecha 21 de octubre de 2021, por el Diputado 

Christian  Von  Roehrich  de  la  lsla  y  la Diputada  Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, 

ambos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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6. Asuntos generales. 

7. Clausura de la Sesión.  

Sin más por el momento les envío un cordial saludo. 

 

No  omito mencionar  que  se  hará  llegar  a  su  cuenta  de  correo  oficial  la  liga  y  claves 

correspondientes de la sesión, una vez que sea proporcionada por el área correspondiente 

de este Congreso; sin más por el momento, les enviamos un cordial saludo. 

 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 

PRESIDENTA 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 

SECRETARIO 
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Ciudad de México, 09 de diciembre de 2021. 

CCDMX/IIL/CPC/L/028/12/21 

 

DIP. ROYFID TORRES GONZÁLEZ 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN  

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67; 72; 74, fracción XXV; y 75, de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 187; 188; 189; 190; 211, fracción V; 230; 

y 231, de su Reglamento y los numerales 1, 4, 6, 7 8 y 44 de las Reglas para desarrollar las 

sesiones  vía  remota  para  el  Pleno,  Mesa  Directiva,  Junta,  Conferencia,  Comisiones, 

Comités  y  la  Comisión  Permanente  del  Congreso  de  la  Ciudad  de México,  y  demás 

ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, se les convoca a la  Segunda Sesión 

Ordinaria de  la Comisión de Participación Ciudadana,  la cual  tendrá verificativo el día 

Miércoles 15 de  diciembre de 2021 a las 16:00 horas, vía remota a través de la plataforma 

del Congreso de la Ciudad de México, conforme al siguiente Orden del Día: 

 

1. Lista de asistencia.  

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. Consideración de la versión estenográfica de la Sesión Anterior. 

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen por el que se desecha la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan  los artículos Vigésimo 

Tercero y Vigésimo Cuarto transitorios a  la Ley de Participación Ciudadana de  la 

Ciudad de México, a efecto de que pueda ejercerse de manera eficaz y eficiente el 

recurso destinado a los proyectos de presupuesto participativo correspondiente a 

los años 2020 y 2021, presentada en fecha 21 de octubre de 2021, por el Diputado 

Christian  Von  Roehrich  de  la  lsla  y  la Diputada  Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, 

ambos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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6. Asuntos generales. 

7. Clausura de la Sesión.  

Sin más por el momento les envío un cordial saludo. 

 

No  omito mencionar  que  se  hará  llegar  a  su  cuenta  de  correo  oficial  la  liga  y  claves 

correspondientes de la sesión, una vez que sea proporcionada por el área correspondiente 

de este Congreso; sin más por el momento, les enviamos un cordial saludo. 

 
 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 

PRESIDENTA 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 

SECRETARIO 
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Ciudad de México, 09 de diciembre de 2021. 

CCDMX/IIL/CPC/L/029/12/21 

 

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA 

INTEGRANTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 
 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 5 fracción VII y 105 párrafo segundo del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como lo establecido en las Reglas 

para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 

Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México,  y 

demás ordenamientos del Congreso de  la Ciudad de México,  se  le hace  la más cordial 

invitación a  la  Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Participación Ciudadana, la 

cual  tendrá verificativo el día Miércoles 15 de  diciembre de 2021 a las 16:00 horas, vía 

remota a través de  la plataforma del Congreso de  la  Ciudad de México,  conforme  al 

siguiente Orden del Día: 

 

1. Lista de asistencia.  

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. Consideración de la versión estenográfica de la Sesión Anterior. 

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen por el que se desecha la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan  los artículos Vigésimo 

Tercero y Vigésimo Cuarto transitorios a  la Ley de Participación Ciudadana de  la 

Ciudad de México, a efecto de que pueda ejercerse de manera eficaz y eficiente el 

recurso destinado a los proyectos de presupuesto participativo correspondiente a 

los años 2020 y 2021, presentada en fecha 21 de octubre de 2021, por el Diputado 

Christian  Von  Roehrich  de  la  lsla  y  la Diputada  Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, 

ambos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

6. Asuntos generales. 

7. Clausura de la Sesión.  
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Sin más por el momento les envío un cordial saludo. 

 

No  omito mencionar  que  se  hará  llegar  a  su  cuenta  de  correo  oficial  la  liga  y  claves 

correspondientes de la sesión, una vez que sea proporcionada por el área correspondiente 

de este Congreso; sin más por el momento, les enviamos un cordial saludo. 

 
 
 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 

PRESIDENTA 
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Ciudad de México, 09 de diciembre de 2021. 

CCDMX/IIL/CPC/L/0210/12/21 

 

DIP. LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA 

INTEGRANTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 
 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 5 fracción VII y 105 párrafo segundo del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como lo establecido en las Reglas 

para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 

Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México,  y 

demás ordenamientos del Congreso de  la Ciudad de México,  se  le hace  la más cordial 

invitación a  la  Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Participación Ciudadana, la 

cual  tendrá verificativo el día Miércoles 15 de  diciembre de 2021 a las 16:00 horas, vía 

remota a través de  la plataforma del Congreso de  la Ciudad de México,  conforme  al 

siguiente Orden del Día: 

 

1. Lista de asistencia.  

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. Consideración de la versión estenográfica de la Sesión Anterior. 

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen por el que se desecha la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan  los artículos Vigésimo 

Tercero y Vigésimo Cuarto transitorios a  la Ley de Participación Ciudadana de  la 

Ciudad de México, a efecto de que pueda ejercerse de manera eficaz y eficiente el 

recurso destinado a los proyectos de presupuesto participativo correspondiente a 

los años 2020 y 2021, presentada en fecha 21 de octubre de 2021, por el Diputado 

Christian  Von  Roehrich  de  la  lsla  y  la Diputada  Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, 

ambos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

6. Asuntos generales. 

7. Clausura de la Sesión.  
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Sin más por el momento les envío un cordial saludo. 

 

No  omito mencionar  que  se  hará  llegar  a  su  cuenta  de  correo  oficial  la  liga  y  claves 

correspondientes de la sesión, una vez que sea proporcionada por el área correspondiente 

de este Congreso; sin más por el momento, les enviamos un cordial saludo. 

 
 
 
 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 

PRESIDENTA 
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Ciudad de México, 09 de diciembre de 2021. 

CCDMX/IIL/CPC/L/0211/12/21 
 
MAESTRO ALFONSO VEGA GONZÁLEZ  
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
PRESENTE 

Por  medio  del  presente  escrito,  me  permito  solicitar  la  publicación  en  la  Gaceta 
Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México, la Convocatoria correspondiente a la 
Segunda  Sesión  Ordinaria  de  la  Comisión  Participación  Ciudadana,  lo  anterior  con 
fundamento en el artículo 230 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  

Dicha sesión tendrá verificativo el miércoles 15 de diciembre a las 16:00 horas, vía remota 
a  través de  la plataforma que nos proporcione dentro del del Congreso de  la Ciudad de 
México.  

Anexo al presente la convocatoria respectiva, para todos los efectos a que haya lugar.  

Sin más por el momento, agradezco la atención prestada. 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 

PRESIDENTA 
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Congreso de la Ciudad de México, 12 de diciembre de 2021 
 

Oficio No. IIL/CCM/CAC/031/2021 
 

 
 
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
VICEPRESIDENTA 
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracciones VII, XII, 
XXIV y XLV, 90 y 92 fracción I de la Ley Orgánica; 2 fracción VII, XXIV, y 
XLV, 7 fracción II, 188, 190, 211 fracciones V y XII, 212 fracción XII, 230, 
231, 252 y 295 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 
Ciudad de México, nos permitimos convocarle a la Primera Sesión 
Extraordinaria del Comité de Administración y Capacitación del 
Congreso de la Ciudad de México II legislatura, la cual tendrá verificativo vía 
remota el próximo lunes 13 de diciembre del año en curso, a las 16:00 
horas a través de la plataforma electrónica designada; para lo cual, se anexa 
el orden del día. 
 
Le informamos que previo a la reunión se enviará al correo electrónico 
institucional las claves correspondientes para su acceso. 
 
Sin otro en particular, reciba un cordial saludo. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

DIP. J. FERNANDO MERCADO GUAIDA 
PRESIDENTE 

 
 



 

 
 

 
 

 

Congreso de la Ciudad de México, 12 de diciembre de 2021 
 

Oficio No. IIL/CCM/CAC/032/2021 
 
DIP. DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO 
SECRETARIA 
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracciones VII, XII, 
XXIV y XLV, 90 y 92 fracción I de la Ley Orgánica; 2 fracción VII, XXIV, y 
XLV, 7 fracción II, 188, 190, 211 fracciones V y XII, 212 fracción XII, 230, 
231, 252 y 295 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 
Ciudad de México, nos permitimos convocarle a la Primera Sesión 
Extraordinaria del Comité de Administración y Capacitación del 
Congreso de la Ciudad de México II legislatura, la cual tendrá verificativo vía 
remota el próximo lunes 13 de diciembre del año en curso, a las 16:00 
horas a través de la plataforma electrónica designada; para lo cual, se anexa 
el orden del día. 
 
Le informamos que previo a la reunión se enviará al correo electrónico 
institucional las claves correspondientes para su acceso. 
 
Sin otro en particular, reciba un cordial saludo. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

DIP. J. FERNANDO MERCADO GUAIDA 
PRESIDENTE 

 
 
 



 

 
 
 
 

Congreso de la Ciudad de México, 12 de diciembre de 2021 
 

Oficio No. IIL/CCM/CAC/033/2021 
 

 
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
INTEGRANTE 
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracciones VII, XII, 
XXIV y XLV, 90 y 92 fracción I de la Ley Orgánica; 2 fracción VII, XXIV, y 
XLV, 7 fracción II, 188, 190, 211 fracciones V y XII, 212 fracción XII, 230, 
231, 252 y 295 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 
Ciudad de México, nos permitimos convocarle a la Primera Sesión 
Extraordinaria del Comité de Administración y Capacitación del 
Congreso de la Ciudad de México II legislatura, la cual tendrá verificativo vía 
remota el próximo lunes 13 de diciembre del año en curso, a las 16:00 
horas a través de la plataforma electrónica designada; para lo cual, se anexa 
el orden del día. 
 
Le informamos que previo a la reunión se enviará al correo electrónico 
institucional las claves correspondientes para su acceso. 
 
Sin otro en particular, reciba un cordial saludo. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

DIP. J. FERNANDO MERCADO GUAIDA 
PRESIDENTE 

 
 
 



 

 
 
 
 

Congreso de la Ciudad de México, 12 de diciembre de 2021 
 

Oficio No. IIL/CCM/CAC/034/2021 
 

 
DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 
INTEGRANTE 
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracciones VII, XII, 
XXIV y XLV, 90 y 92 fracción I de la Ley Orgánica; 2 fracción VII, XXIV, y 
XLV, 7 fracción II, 188, 190, 211 fracciones V y XII, 212 fracción XII, 230, 
231, 252 y 295 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 
Ciudad de México, nos permitimos convocarle a la Primera Sesión 
Extraordinaria del Comité de Administración y Capacitación del 
Congreso de la Ciudad de México II legislatura, la cual tendrá verificativo vía 
remota el próximo lunes 13 de diciembre del año en curso, a las 16:00 
horas a través de la plataforma electrónica designada; para lo cual, se anexa 
el orden del día. 
 
Le informamos que previo a la reunión se enviará al correo electrónico 
institucional las claves correspondientes para su acceso. 
 
Sin otro en particular, reciba un cordial saludo. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

DIP. J. FERNANDO MERCADO GUAIDA 
PRESIDENTE 

 
 
 



 

 
 
 
 

Congreso de la Ciudad de México, 12 de diciembre de 2021 
 

Oficio No. IIL/CCM/CAC/035/2021 
 

 
DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROERICH DE LA ISLA 
INTEGRANTE 
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracciones VII, XII, 
XXIV y XLV, 90 y 92 fracción I de la Ley Orgánica; 2 fracción VII, XXIV, y 
XLV, 7 fracción II, 188, 190, 211 fracciones V y XII, 212 fracción XII, 230, 
231, 252 y 295 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 
Ciudad de México, nos permitimos convocarle a la Primera Sesión 
Extraordinaria del Comité de Administración y Capacitación del 
Congreso de la Ciudad de México II legislatura, la cual tendrá verificativo vía 
remota el próximo lunes 13 de diciembre del año en curso, a las 16:00 
horas a través de la plataforma electrónica designada; para lo cual, se anexa 
el orden del día. 
 
Le informamos que previo a la reunión se enviará al correo electrónico 
institucional las claves correspondientes para su acceso. 
 
Sin otro en particular, reciba un cordial saludo. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

DIP. J. FERNANDO MERCADO GUAIDA 
PRESIDENTE 

 
 
 



 

 
 

 
 
 

Congreso de la Ciudad de México, 12 de diciembre de 2021 
 

Oficio No. IIL/CCM/CAC/036/2021 
 

 
DIP. MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO 
INTEGRANTE 
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracciones VII, XII, 
XXIV y XLV, 90 y 92 fracción I de la Ley Orgánica; 2 fracción VII, XXIV, y 
XLV, 7 fracción II, 188, 190, 211 fracciones V y XII, 212 fracción XII, 230, 
231, 252 y 295 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 
Ciudad de México, nos permitimos convocarle a la Primera Sesión 
Extraordinaria del Comité de Administración y Capacitación del 
Congreso de la Ciudad de México II legislatura, la cual tendrá verificativo vía 
remota el próximo lunes 13 de diciembre del año en curso, a las 16:00 
horas a través de la plataforma electrónica designada; para lo cual, se anexa 
el orden del día. 
 
Le informamos que previo a la reunión se enviará al correo electrónico 
institucional las claves correspondientes para su acceso. 
 
Sin otro en particular, reciba un cordial saludo. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

DIP. J. FERNANDO MERCADO GUAIDA 
PRESIDENTE 

 
 



 

 
 
 

 
Congreso de la Ciudad de México, 12 de diciembre de 2021 

 
Oficio No. IIL/CCM/CAC/037/2021 

 
 
DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
INTEGRANTE 
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracciones VII, XII, 
XXIV y XLV, 90 y 92 fracción I de la Ley Orgánica; 2 fracción VII, XXIV, y 
XLV, 7 fracción II, 188, 190, 211 fracciones V y XII, 212 fracción XII, 230, 
231, 252 y 295 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 
Ciudad de México, nos permitimos convocarle a la Primera Sesión 
Extraordinaria del Comité de Administración y Capacitación del 
Congreso de la Ciudad de México II legislatura, la cual tendrá verificativo vía 
remota el próximo lunes 13 de diciembre del año en curso, a las 16:00 
horas a través de la plataforma electrónica designada; para lo cual, se anexa 
el orden del día. 
 
Le informamos que previo a la reunión se enviará al correo electrónico 
institucional las claves correspondientes para su acceso. 
 
Sin otro en particular, reciba un cordial saludo. 
 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

DIP. J. FERNANDO MERCADO GUAIDA 
PRESIDENTE 

 
 



 

 
 
 
 

Congreso de la Ciudad de México, 12 de diciembre de 2021 
 

Oficio No. IIL/CCM/CAC/038/2021 
 

 
DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
INTEGRANTE 
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracciones VII, XII, 
XXIV y XLV, 90 y 92 fracción I de la Ley Orgánica; 2 fracción VII, XXIV, y 
XLV, 7 fracción II, 188, 190, 211 fracciones V y XII, 212 fracción XII, 230, 
231, 252 y 295 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la 
Ciudad de México, nos permitimos convocarle a la Primera Sesión 
Extraordinaria del Comité de Administración y Capacitación del 
Congreso de la Ciudad de México II legislatura, la cual tendrá verificativo vía 
remota el próximo lunes 13 de diciembre del año en curso, a las 16:00 
horas a través de la plataforma electrónica designada; para lo cual, se anexa 
el orden del día. 
 
Le informamos que previo a la reunión se enviará al correo electrónico 
institucional las claves correspondientes para su acceso. 
 
Sin otro en particular, reciba un cordial saludo. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

DIP. J. FERNANDO MERCADO GUAIDA 
PRESIDENTE 

 
 
 



 

 
 
 

 

 
Ciudad de México, a 13 de diciembre de 2021.  

 
      

 
PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN 
VÍA REMOTA 

 
 

Con fundamento en los artículos 211 fracción XII, 231 y 252 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México se presenta ante los integrantes del Comité de 
Administración y Capacitación el siguiente:   
 
  

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 reunión anterior, 
correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria del Comité de 
Administración y Capacitación, de fecha 12 de noviembre de 2021. 

 
4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior. 

 
5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acuerdo 

CCMX/IIL/CAC/02/2021 del Comité de Administración y Capacitación, por 
el cual se aprueba remitir a la Junta de Coordinación Política el 
anteproyecto del Programa Operativo Anual y el Anteproyecto de 
Presupuesto de Egresos del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, ambos del ejercicio fiscal 2022. 

 
6. Asuntos generales.  

  
 
 
 

 



 

COMISIONES UNIDAS DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 
Y DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL  

 
 
 

 
 
 

Ciudad de México, 10 de diciembre de 2021 
Oficio Nº CMS/066/21 

 
 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

 
 

Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 72, fracción X y 74, fracciones 

V y XXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 103, tercer párrafo; 105, 

segundo y tercer párrafo y 197 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos 

permitimos hacer llegar el siguiente: 

 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL 

ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMÓ LA LEY DE 

MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO NO. 654, EL 4 DE AGOSTO DE 2021. 

 

Dicho dictamen fue aprobado en la Sesión de Comisiones Unidas de Movilidad Sustentable y de 

Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, celebrada el 08 del mes y año en curso.  No 

omitimos mencionar que el dictamen se encuentra firmado por las diputadas y los diputados 

integrantes de ambas comisiones que asistieron a la Sesión en que fue aprobado.  

 

Lo anterior, con el propósito de que dicho dictamen pueda ser considerado para su 

discusión y aprobación por el Pleno, en la Sesión del martes 14 de diciembre de 2021. 

 
Hacemos propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

DIP. MIGUEL ÁNGEL  
MACEDO ESCARTÍN          

 
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA  

Presidente de la Comisión de 
Movilidad Sustentable 

 Presidenta de la Comisión de 
Asuntos Laborales, Trabajo y 

Previsión Social 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 

QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMÓ LA LEY DE 

MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO NO. 654, EL 4 DE AGOSTO DE 2021. 

 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

 

A las Comisiones Unidas de Movilidad Sustentable y de Asuntos Laborales, Trabajo y 

Previsión Social del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, les fue turnada para 

estudio y dictamen la “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el 

primer párrafo del Artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reformó la 

Ley de Movilidad de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México, el 4 de agosto de 2021”, presentada por el Diputado Miguel Ángel 

Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario del MORENA. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 29, apartado D 

y 30, numerales 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, 

fracciones VI y XLV Bis; 5 Bis; 13, fracción LXIV y CXIX; 67; 70, fracción I; 72, segundo 

párrafo, fracción I; 74, fracciones V y XXIII; 77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI y XLV Bis; 56; 57; 57 Bis; 57 Ter; 

85, fracción I; 221, fracción I; 222 fracciones III y VIII del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, habiendo analizado el contenido de la Iniciativa de referencia, 

sometemos a consideración de esta Soberanía, el dictamen relativo a la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto antes mencionado, al tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 07 de octubre de 2021, el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, presentó 

ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, la “Iniciativa con Proyecto de Decreto 

por el que se reforma el primer párrafo del Artículo Quinto Transitorio del Decreto por el 

que se reformó la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México, el 4 de agosto de 2021”, objeto del presente dictamen. 

 

2. En la misma fecha, mediante oficio número MDPPOTA/CSP/0565/2021, signado por el 

Diputado Héctor Díaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva de la II Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, la referida Iniciativa con Proyecto de Decreto, fue 

turnada a las Comisiones Unidas de Movilidad Sustentable y de Asuntos Laborales, 

Trabajo y Previsión Social, para su análisis y dictamen. 

 

3. Conforme a lo previsto en el apartado A, numeral 4 del Artículo 25 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; así como el tercer párrafo del Artículo 107 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se cumplió con el principio de máxima 

publicidad, transcurriendo el plazo de diez días hábiles que se establece para que las y 

los ciudadanos propongan modificaciones a la iniciativa materia del presente dictamen, 

no habiéndose recibido propuesta alguna de modificaciones a la misma. 

 

4. Las y los integrantes de las Comisiones de Movilidad Sustentable y de Asuntos Laborales, 

Trabajo y Previsión Social, previa convocatoria realizada en términos de lo establecido 

en los artículos 4, fracción XLV BIS y 5 BIS de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México y 2, fracción XLV BIS; 56; 57; 57 BIS y 57 TER del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, con fecha ocho de diciembre de 2021, celebramos sesión, en 

su modalidad vía remota, para el análisis y la discusión de la iniciativa materia del 

presente dictamen que se presenta conforme a lo siguiente:  
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CONTENIDO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

 

La iniciativa presentada por el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, destaca, entre 

otras cosas, lo siguiente:  

 

I. Refiere el diputado Macedo Escartín que “El pasado 27 de abril de 2021, la Dra. 

Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, presentó ante 

el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la “Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 

de Movilidad de la Ciudad de México”.   

 

Dicha reforma tuvo como propósito: 

 

• Establecer que los concesionarios o permisionarios de transporte público de 

pasajeros cuenten con póliza de seguros y no de sociedades mutualistas, pues 

estas últimas no cuentan con un fondo que respalde la reparación integral de los 

daños, únicamente se limitan a responder a los choferes en las gestiones de 

problemas legales. 

• Establecer que la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) cuente con las facultades 

para dar seguimiento a los hechos de tránsito donde se encuentren involucrados 

vehículos de concesionarios o permisionarios de transporte público y privado de 

pasajeros y/o mercancías; brindar información requerida por las autoridades 

competentes en el marco de las investigaciones ministeriales que correspondan, 

así como contribuir en el diseño e implementación de mecanismos de prevención, 

supervisión y sanción en materia de seguridad vial, y en la elaboración y aplicación 

de los protocolos interinstitucionales que se establezcan para la atención oportuna 

de hechos de tránsito. 
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• Facultar a la SEMOVI para cancelar de forma definitiva la licencia de conducir en 

la primera ocasión que se determine que un conductor de transporte privado o 

público de pasajeros o de carga, conduzca en estado de ebriedad y/o bajo la 

influencia de estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias tóxicas. Asimismo, 

se propone establecer que los conductores de vehículos destinados al servicio de 

transporte privado o público de pasajeros o de carga, que se hayan visto 

involucrados en algún hecho de tránsito, están obligados a someterse a las 

pruebas de detección de ingestión de alcohol o de narcóticos, estupefacientes o 

psicotrópicos. 

• Facultar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a retener los permisos y/o 

licencias de conducir expedidos por la SEMOVI o cualquier otra entidad federativa 

del país al momento de sancionar a una persona por conducir bajo los efectos del 

alcohol y/o narcóticos. 

• Que las personas que busquen obtener un permiso proporcionen a la SEMOVI no 

sólo el padrón de vehículos con los que prestarán el servicio, sino también la CURP 

y las licencias correspondientes de las personas que conducirán dichos vehículos. 

Esto es importante para que las autoridades puedan conocer los vehículos que 

prestan servicios de transporte en la ciudad, así como las personas que los 

conducen.  

• Adicionar como causales para revocar concesiones y permisos que el 

permisionario o concesionario no cuente con póliza de seguro, así como cuando 

se presenten tres sucesos de lesiones por la prestación del servicio imputables al 

conductor, o cuando se presente un suceso de muerte por la prestación de servicio 

imputable al conductor.  

• Sancionar con la cancelación definitiva de la concesión o permiso a los 

permisionarios o concesionarios que no cuenten con póliza de seguro. 

• Establecer que inmediatamente después de ocurrido el hecho, las unidades 

relacionadas en hechos de tránsito serán remitidas al depósito vehicular que 
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corresponda por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y se le realizará al 

conductor el examen toxicológico y de consumo de alcohol. 

• En lo relativo a la reparación del daño en caso de muerte o incapacidad total o 

parcial permanente, el cálculo se realizará atendiendo a lo establecido en la Ley 

Federal del Trabajo. 

• Se considera conveniente permitir el cobro de otros servicios complementarios que 

se prestan en la infraestructura de los Organismos mediante la utilización de la 

Tarjeta Única de Movilidad Integrada (por ejemplo, el acceso a sanitarios), y 

• Finalmente, propuso derogar los artículos relativos al Órgano Regulador de 

Transporte, con el propósito de: 

➢ “… fortalecer la autonomía y la capacidad jurídica de decisión del Órgano 

Regulador de Transporte (ORT), por lo que es necesario cambiar su 

naturaleza jurídica de Órgano Desconcentrado a un Organismo Público 

Descentralizado sectorizado a la Secretaría de Movilidad. Es decir, 

dotarlo de personalidad jurídica y patrimonio propio, a efecto de que 

pueda captar directamente recursos públicos que se incorporen a su 

patrimonio… . Por ello, resulta indispensable que se reforme la Ley de 

Movilidad de la Ciudad de México, derogando el Capítulo XI del Título 

Tercero, que contempla los artículos 148 a 153. 

➢ Lo anterior, permitirá mejorar la calidad, seguridad, accesibilidad, 

comodidad y eficiencia tanto del servicio de transporte público 

concesionado como de los servicios asociados a los espacios 

destinados a las transferencias entre distintos modos de transporte 

público, que actualmente se encuentran en los Centros de Transferencia 

Modal (CETRAM) de la Ciudad de México, coadyuvando en la 

conformación del Sistema Integrado de Transporte Público de la Ciudad 

de México el cual, dentro de sus acciones pretende implementar el uso 

de la Tarjeta Única de Movilidad Integrada de la Ciudad de México en 
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unidades de transporte colectivo concesionado, que permita integrar 

este servicio con el acceso al Sistema de Transporte Colectivo Metro, 

Metrobús, Ecobici, Biciestacionamientos, el Servicio de Transportes 

Eléctricos, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y …el Cablebús. 

➢ Asimismo, brindará al Organismo Regulador de Transporte, en su calidad 

de organismo descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad 

de México, autonomía para recaudar, compensar, distribuir y disponer de 

los recursos que se obtengan de la red de recarga externa para el uso de 

la Tarjeta Única de Movilidad Integrada, buscando en todo momento 

generar servicios públicos de mayor calidad, eficiencia y salubridad en 

beneficio de los habitantes de la Ciudad de México.” 

 

II. Sostiene el diputado promovente que “De los objetivos contenidos en la iniciativa 

presentada por la Jefa de Gobierno, podemos afirmar que se trata de cambios de gran 

calado, pues si bien la Ley de Movilidad de la Ciudad de México es de data reciente, 

toda vez que fue expedida en el 2014, es necesario adecuarla y actualizarla conforme 

a las necesidades que se van presentando.” 

 

III. Continúa señalando el legislador que “… después de haber agotado su proceso 

legislativo en el Congreso de la Ciudad de México, el 4 de agosto de 2021, se publicó 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México.   De dicho Decreto, en 

su Artículo Quinto Transitorio se estableció lo siguiente: 
 

“Quinto. - Los trabajadores que forman parte del Órgano Regulador de 

Transporte, se seguirán rigiendo por el apartado A del artículo 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de ninguna forma 

resultarán afectados en sus derechos laborales y de seguridad social. 
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Los recursos financieros, materiales, humanos, cargas, compromisos y 

bienes en general del Órgano Regulador de Transporte, sin más trámite o 

formalidad continúan formando parte de su patrimonio.” 

 

IV. En ese sentido, “Del artículo transitorio antes señalado, podemos advertir que se hace 

referencia al apartado A del Artículo 123 de la Constitución, sin embargo, el 

régimen laboral al que el Órgano Regulador de Transporte sujeta sus relaciones 

de trabajo corresponde a lo dispuesto por el apartado B del artículo 123. Lo 

anterior cobra relevancia debido a que dicha situación afecta en los derechos laborales 

de las personas trabajadoras del dicho Órgano.”  

 

V. Conforme a lo antes expuesto, la iniciativa tiene como propósito reformar el Artículo 

Quinto Transitorio del Decreto por el que se reformó la Ley de Movilidad de la Ciudad 

de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el pasado 4 de 

agosto de 2021, a efecto de modificar la referencia que se hace al apartado A del 

Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el 

Apartado B del mismo artículo. 

 
VI. Con el propósito de detallar la reforma en estudio, esta dictaminadora considera 

oportuno presentar un cuadro comparativo, conforme a lo siguiente: 

Texto de la Ley vigente Texto de la iniciativa 

Quinto. - Los trabajadores que forman 

parte del Órgano Regulador de 

Transporte, se seguirán rigiendo por el 

apartado A del artículo 123 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y de ninguna forma 

Quinto. - Los trabajadores que forman 

parte del Órgano Regulador de 

Transporte, se seguirán rigiendo por el 

apartado B del artículo 123 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y de ninguna forma 
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Texto de la Ley vigente Texto de la iniciativa 

resultarán afectados en sus derechos 

laborales y de seguridad social. 

 

… 

resultarán afectados en sus derechos 

laborales y de seguridad social. 

 

… 

 

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, quienes integramos las 

Comisiones Unidas de Movilidad Sustentable y de Asuntos Laborales, Trabajo y 

Previsión Social del Congreso de la Ciudad de México, exponemos las siguientes: 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

Estas Comisiones, toda vez que somos competentes para conocer la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto en comento, procedió a realizar el estudio y análisis de los 

planteamientos contenidos, a fin de valorar, deliberar e integrar el presente dictamen, 

conforme a lo siguiente: 

 

I. Que los artículos 4, fracción VI y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y 2, fracción VI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establecen que las comisiones son aquellos órganos internos de organización, 

integrado paritariamente por las Diputadas y Diputados que tiene por objeto el estudio, 

análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, 

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, lo anterior dentro del 

procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento. 

 

Doc ID: a6691d2ed59388699229d94b6e595d11e90a63e2



COMISIONES UNIDAS DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 
Y DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
 
 
 
 

 

 
Dictamen en sentido positivo por el que se reforma el primer párrafo del Artículo Quinto Transitorio del 
Decreto por el que se reformó la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México No. 654, el 4 de agosto de 2021. 

 
9 de 16 

 

II. Que el artículo 72, segundo párrafo, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, señala que las comisiones ordinarias deberán desarrollar, entre 

otras, la tarea específica de dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y 

proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la propia Ley, el Reglamento 

y demás ordenamientos aplicables. 

 

III. Que el artículo 74, fracciones V y XXIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México establece las comisiones ordinarias que habrán de funcionar de manera 

permanente en cada Legislatura, encontrándose entre ellas las comisiones de 

Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social y la de Movilidad Sustentable. 

 

IV. Que el artículo 85, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establece como atribución de la Presidencia de la Mesa Directiva, turnar a las 

comisiones los asuntos para dictamen.  

 

V. Que el artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, refiere que 

el dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través del cual, una o dos 

Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y analítico que expone de forma 

ordenada clara y concisa las razones por las que se aprueba, desecha o modifica, 

iniciativas o proposiciones con punto de acuerdo.  

 

VI. Que en casos en que se ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, previa 

Declaratoria Oficial emitida por la autoridad competente del ámbito Federal o Local, el 

Congreso podrá sesionar vía remota de conformidad con lo que determine la Ley y el 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, a efecto de no interrumpir 

sus funciones o atribuciones previstas en la Constitución Política, en los tratados 

internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, la Constitución Local y las 
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leyes aplicables1. En ese sentido, la sesión vía remota es aquella reunión donde 

convergen las Diputadas y los Diputados del Congreso en Pleno, Conferencia, Mesa 

Directiva, Junta, Comisiones, Comités, Comisión Permanente o, en su caso, de las 

Unidades Administrativas, por medios tecnológicos de comunicación para efectuar la 

transmisión y recepción de datos, documentos electrónicos, imágenes e información a 

través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas, vías 

satelitales o similares que sean autorizados por el Pleno o la Junta de Coordinación 

Política, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 Bis de la Ley, y en la cual se 

verificará la asistencia, el quórum y la votación por medios de autentificación 

biométricos debidamente autorizados2. 

 

VII. Que como se ha referido en el apartado de antecedentes, la iniciativa presentada por 

el diputado Macedo Escartín tiene como propósito fundamental reformar el Artículo 

Quinto Transitorio del Decreto por el que se reformó la Ley de Movilidad de la Ciudad 

de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el pasado 4 de 

agosto de 2021, a efecto de modificar la referencia que se hace al apartado A del 

Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el 

Apartado B del mismo artículo. 

 

VIII. Que como la mayoría de los preceptos que se encuentran en nuestra Carta Magna, el 

artículo 123 encuentra su origen en diversos acontecimientos histórico-sociales, sin 

embargo, es de destacarse que el texto original de dicho artículo era uno solo, sin que 

se contemplara una división en apartados. Fue hasta 1960, cuando se modificó el 

párrafo primero, y se dividió el artículo en dos apartados, conservando el texto anterior 

en el apartado A y adicionando el apartado B con 14 fracciones, este último, con el 

propósito de regular las relaciones de trabajo entre los Poderes de la Unión y lo que 

                                                           
1 Artículos 4, fracción XLV bis, y 2, fracción XLV bis de la Ley Orgánica y del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 
México, respectivamente. 
2 Artículos 4, fracción XLV Bis y 2, fracción XLV Bis de la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México. 

Doc ID: a6691d2ed59388699229d94b6e595d11e90a63e2



COMISIONES UNIDAS DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 
Y DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
 
 
 
 

 

 
Dictamen en sentido positivo por el que se reforma el primer párrafo del Artículo Quinto Transitorio del 
Decreto por el que se reformó la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México No. 654, el 4 de agosto de 2021. 

 
11 de 16 

 

en su momento fueron los Gobiernos del Distrito y de los Territorios Federales y su 

trabajadores. 

 
IX. Que el texto vigente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece en su Artículo 123, que “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y 

socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización 

social de trabajo, conforme a la ley” 

 
Para ello, se establecen los apartados siguientes: 

 

“A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera 

general, todo contrato de trabajo: 

 

B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: 

 

X. Que en el contexto antes referido y derivado de la reforma a la Ley de Movilidad de la 

Ciudad de México antes referida, el 3 de septiembre de 2021  se publicó en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México,  el “Aviso por el que se hace del conocimiento del 

público en general, el enlace electrónico en el que puede consultarse su Estatuto 

Orgánico”.  

 
XI. Que dicho Estatuto Orgánico, establece que el Órgano Regulador de Transporte es 

un Organismo Público Descentralizado del Gobierno de la Ciudad de México, con 

personalidad jurídica, patrimonio propio, con autonomía técnica y administrativa, 

sectorizado a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, que tiene por objeto 

recaudar, administrar y dispersar a quien tenga derecho los ingresos que se generen 

a través de la Red de Recarga Externa; planear, regular y supervisar el Servicio de 

Corredores y Servicio Zonal de Transporte de la Ciudad de México que no regule el 

Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México 
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Metrobús; así como planear, operar, administrar, regular y supervisar los servicios que 

se presten dentro de los Centros de Transferencia Modal de la Ciudad de México; 

gestionar y administrar la plataforma digital de monitoreo de Transporte Público 

Concesionado y llevar a cabo las gestiones para la liberación del derecho de vía de 

Sistema de Transporte Público en la Ciudad de México.  

 
XII. Que la reforma a la Ley de Movilidad permitió la transformación de dicha entidad, pues 

pasó de ser un órgano desconcentrado a un organismo descentralizado, sin que ello 

tuviera que significar una modificación a los derechos laborales de las y los 

trabajadores.   En ese sentido, las y los diputados integrantes de estas comisiones 

dictaminadoras, coincidimos plenamente con el objetivo de la reforma propuesta por 

el diputado Macedo Escartín, pues es de advertirse que efectivamente se trata de un 

error la referencia lo establecido en el artículo Quinto Transitorio de la Ley de 

Movilidad, toda vez que se indica que los trabajadores que forman parte del Órgano 

Regulador de Transporte, se seguirán rigiendo por el apartado A del artículo 123 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de ninguna forma 

resultarán afectados en sus derechos laborales y de seguridad social, cuando lo 

correcto es que los derechos laborales de las y los trabajadores se regirá conforme el 

apartado B del propio artículo 123, pues se trata de trabajadores al servicio del 

estado. 

 
XIII. Que con base en el análisis realizado por las comisiones dictaminadoras, 

consideramos procedente la reforma objeto del presente dictamen, modificando el 

artículo Quinto Transitorio de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, publicada 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 4 de agosto de 2021, permitiendo 

corregir un error que eventualmente pudiera afectar las relaciones y los derechos 

laborales de las personas trabajadoras del Órgano Regulador de Transporte.  Lo 

anterior, consideramos que es de la mayor relevancia, pues el cabal funcionamiento 

de dicho órgano, como se ha señalado líneas arriba, permitirá mejorar la calidad, 
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seguridad, accesibilidad, comodidad y eficiencia tanto del servicio de transporte 

público concesionado como de los servicios asociados a los espacios destinados a las 

transferencias entre distintos modos de transporte público, que actualmente se 

encuentran en los Centros de Transferencia Modal (CETRAM) de la Ciudad de 

México, coadyuvando en la conformación del Sistema Integrado de Transporte Público 

de la Ciudad de México. 

 
XIV. Que del análisis realizado por estas dictaminadoras, consideramos que la reforma 

presentada por el diputado Macedo Escartín es de aprobarse con modificaciones, a 

afecto de considerar un lenguaje inclusivo. Con el propósito de identificar las 

modificación antes señalada, se presenta el cuadro comparativo siguiente: 

 

Texto de la Ley vigente Texto propuesto 

 

Quinto. - Los trabajadores que forman 

parte del Órgano Regulador de 

Transporte, se seguirán rigiendo por el 

apartado A del artículo 123 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y de ninguna forma 

resultarán afectados en sus derechos 

laborales y de seguridad social. 

 

… 

 

Quinto. – Las personas trabajadoras 

que forman parte del Órgano Regulador 

de Transporte, se seguirán rigiendo por el 

apartado B del artículo 123 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y de ninguna forma 

resultarán afectados en sus derechos 

laborales y de seguridad social. 

 

… 

 

Por las consideraciones antes expuestas, las y los integrantes de las Comisiones Unidas 

de Movilidad Sustentable y de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social del 

Congreso de la Ciudad de México, emitimos el siguiente: 
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D E C R E T O 

 

ÚNICO. - Se reforma el primer párrafo del Artículo Quinto Transitorio del Decreto 

por el que se reformó la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, publicada en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 654, el 4 de agosto de 2021, para quedar 

como sigue: 

 

Quinto. – Las personas trabajadoras que forman parte del Órgano Regulador de 

Transporte, se seguirán rigiendo por el apartado B del artículo 123 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y de ninguna forma resultarán afectados en 

sus derechos laborales y de seguridad social. 

 

… 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

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 día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente 

decreto. 

 

A los ocho días de diciembre de dos mil veintiuno 
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COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 
LISTA DE VOTACIÓN DEL DICTAMEN 
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COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES Y PREVISIÓN SOCIAL 
LISTA DE VOTACIÓN DEL DICTAMEN 

 
A los ocho días de diciembre de dos mil veintiuno 

 

DIPUTADA / DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

Isabela Rosales Herrera 
Presidenta 

 

 

   

 

 

Leticia Estrada Hernández 
Vicepresidenta 

 
 

   

 

 

América Alejandra Rangel Lorenzana 
Secretaria 

 

   

 

Marcela Fuente Castillo 
Integrante 

 
 

 

   

 

Marco Antonio Temístocles 
Villanueva Ramos 

Integrante 
 

 

   

 

 

Nazario Norberto Sánchez 
Integrante 

 
 

                                 

   

 

Héctor Barrera Marmolejo 
Integrante 

 

   

 

Esther Silvia Sánchez Barrios 
Integrante  

 

   

 

Jorge Gaviño Ambriz 
Integrante 
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COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS 
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 
 

Ciudad de México, a 10 de diciembre de 2021 

Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/071/2021 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS 
PARLAMENTARIOS  
P R E S E N T E 
 
Me permito hacer de su conocimiento que el día de hoy, tuvo verificativo la Primera 
Sesión Ordinaria de las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias y de Igualdad de Género de esta Soberanía, donde se aprobó el dictamen 
que a continuación se enlista: 
 

• DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V A LOS 
ARTÍCULOS 58 Y 59, RESPECTIVAMENTE, DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Lo anterior, a efecto de que el mismo sea sometido a consideración del Pleno de este 
Congreso, en términos y para los efectos de lo dispuesto por los artículos 103 párrafos
tercero y cuarto, 118 párrafo segundo, 211 fracción XXI, 258 párrafo segundo fracción XI,
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Por lo que adjunto al presente se servirá encontrar el dictamen de mérito debidamente 
suscrito, así como la lista de asistencia de la sesión correspondiente. 
 
Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi consideración distinguida. 
 

ATENTAMENTE  
 
 
 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN  

 

Ccp Dip. Héctor Díaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.- Para su 
conocimiento y efectos. 

        normatividad.parlamentaria@congresocdmx.gob.mx Archivo  
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LISTA DE ASISTENCIA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 
LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 

PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y DE IGUALDAD DE GÉNERO 
 

(10/DICIEMBRE/2021) 

 

POR LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS 

 

  
Nombre 

 

 

Asistencia 
 

Firma 

1.  DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ  

PRESIDENTE 
X  

 

2.  DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 

VICEPRESIDENTA 
 X 

 

3.  DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 
URINCHO 

SECRETARÍA 
X 

 

4.  DIP. ISABELA ROSALES 
HERRERA 

INTEGRANTE 

 

X 

 

5.  DIP. LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ 

INTEGRANTE 
X 

 

6.  DIP. MARCO ANTONIO 
TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 

RAMOS 

INTEGRANTE 

X 
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7.  DIP. MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO 

INTEGRANTE 
X 

 

8.  DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 

INTEGRANTE 
X 

 

9.  DIP. MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN 

INTEGRANTE 
X 

 

10.  DIP. VALENTINA VALIA BATRES 
GUADARRAMA 

INTEGRANTE 
 X 

 

11.  DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 

INTEGRANTE 
X 

 

12.  DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO 
LÓPEZ 

INTEGRANTE 
  

 

13.  DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA 
MIRANDA 

INTEGRANTE 
  

 

14.  DIP. ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ 
MORALES 

INTEGRANTE 
  

 

15.  DIP. MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ 
CARRILLO 

INTEGRANTE 
X 
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POR LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
 

 

  
Nombre  

 

 
ASISTENCIA 

 
FIRMA 

1.  DIP. ANA FRANCIS LÓPEZ 
BAYGHEN PATIÑO 

PRESIDENTA
 

 
 

X 

 

2.  DIP. AMÉRICA ALEJANDRA 
RANGEL LORENZANA 

VICEPRESIDENTA 
 

  

3.  DIP. GABRIELA QUIROGA 
ANGUIANO 

SECRETARÍA 
 

  

4.  DIP. ISABELA ROSALES 
HERRERA 

INTEGRANTE 
 

 
 

X 

 

5.  DIP. MARCELA FUENTE 
CASTILLO 

INTEGRANTE 
 

 
 

X 

 

6.  DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ 
RESÉNDIZ 

INTEGRANTE 
 

 
 

X 

 

7.  DIP. VALENTINA VALIA BATRES 
GUADARRAMA 
INTEGRANTE 

 
 

 
 

X 
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8.  DIP. ANA JOCELYN VILLAGRÁN 

VILLASANA 
INTEGRANTE 

 

  

9.  DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ 
CÉSAR 

INTEGRANTE 
 

 
 

X 

 

 

 

 

La presente hoja de firmas corresponde a la Lista de Asistencia de la Primera Sesión 
Ordinaria de las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, 
y de Igualdad de Género, del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, celebrada en 
fecha 10 de diciembre de 2021.-------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Doc ID: ea0c085480f8391716c91f558b6ab36a4d431c5dDoc ID: 8f09a6e9b99980daf64421b156ac11fd96a1e7db



COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y 

DE IGUALDAD DE GÉNERO 

- 
 
 

 

DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS Y DE IGUALDAD DE GÉNERO, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A LA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V A LOS ARTÍCULOS 58 Y 59, RESPECTIVAMENTE, DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Página | 1 
 

 

 
DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y DE IGUALDAD DE GÉNERO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A 
LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE ADICIONA 
UNA FRACCIÓN V A LOS ARTÍCULOS 58 Y 59, RESPECTIVAMENTE, DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
Las personas diputadas que integran las Comisiones Unidas de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias, y de Igualdad de Género, 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, incisos a) y b), Apartado E 
numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 
fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, 
fracción XXIV, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 
fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 
257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; sometemos 
a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, el presente Dictamen, 
respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se adiciona una 
fracción V a los artículos 58 y 59, respectivamente, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, conforme a lo siguiente:
 

I. METODOLOGÍA 
 
El Dictamen que se presenta, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por los 
artículos 106, 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
sigue el orden que a continuación se hace mención: 
 
1.- En el apartado correspondiente al PREÁMBULO, se señala la competencia de 
estas Comisiones, la reseña de la iniciativa objeto del Dictamen, así como una breve 
referencia del tema que aborda. 
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2.- En el apartado de ANTECEDENTES se da constancia del trámite y del inicio del 
proceso legislativo respecto a la propuesta de la iniciativa con proyecto de decreto, 
así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración del Dictamen en 
estas Comisiones. 
 
3.- En el apartado de CONSIDERANDOS, los integrantes actuantes expresan la 
competencia material de estas Comisiones dictaminadoras, así como los 
argumentos en los que sustenta y hacen la valoración de las propuestas normativas 
objeto de la iniciativa, así como los motivos que sustentan la decisión. 
 
4.- En el apartado de RESOLUTIVOS, las Comisiones actuantes emiten su decisión 
respecto de la iniciativa analizada. 
 
5.- Finalmente, estas Comisiones hacen constar el Proyecto de Decreto que se 
propone conforme a lo señalado en los apartados que anteceden. 
 
 

II. PREÁMBULO 
 
PRIMERO.- Las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, y de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, son 
competentes para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la presente iniciativa 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, incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 
70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracciones XXI y XXIV, 80 y 81 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 
192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- A las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, y de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México, les 
fue turnada, por la Presidencia de la Mesa Directiva de este H. Congreso para su 
análisis y dictamen, las iniciativa con proyecto de decreto, por la cual se adiciona 
una fracción V a los artículos 58 y 59, respectivamente, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México; suscrita por el diputado Temístocles Villanueva 
Ramos, y las diputadas Ana Francis López Bayghen Patiño y Esther Silvia Sánchez 
Barrios. 
 
Cuya recepción fue realizada en los términos descritos en el apartado de 
antecedentes del presente dictamen. 
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TERCERO.- La iniciativa materia del presente dictamen versa sustancialmente 
sobre la reforma a los artículos 58 y 59 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, a fin de prever la creación y realización de un parlamento adicional a los 
actualmente previstos en el mismo reglamento, que se celebran durante los 
periodos de la Comisión Permanente. 
 
Proponiéndose la realización del siguiente parlamento adicional: 
 

• De Las Personas que pertenezcan o se identifiquen con la Comunidad Lésbico, 
Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti, Intersexual y personas no 
binarias. 

 
Además, la propuesta de reforma en comento contempla la designación de las 
Comisiones responsables para su realización.  
 
En consecuencia, las comisiones dictaminadoras someten a la consideración del 
Pleno de este Honorable Congreso de la Ciudad de México el presente dictamen, 
conforme a los siguientes: 
 

III. ANTECEDENTES 
 
PRIMERO.- Con 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, así como su integración, el cual 
fue aprobado por el Pleno en la Sesión Ordinaria de fecha 12 de octubre del mismo 
año, donde se contemplaron a las comisiones actuantes. 
 
Asimismo, ambas comisiones fueron instaladas en términos de 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. 
 
SEGUNDO.- La iniciativa con proyecto de decreto, por la cual se adiciona una 
fracción V a los artículos 58 y 59, respectivamente, del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México; suscrita por el Diputado Temístocles Villanueva Ramos y 
la Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño integrantes del Grupo Parlamentario 
de MORENA, así como por la diputada Esther Silvia Sánchez Barrios integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, fue presentada en 
sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, en sesión de 
fecha 11 de noviembre de 2021, a la que se sumaron a su suscripción las personas 
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diputadas, Polimnia Romana Sierra Bárcena y Víctor Hugo Lobo Román integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
TERCERO.- La presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México turnó a las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, y de Igualdad de Género, la iniciativa materia del presente para su 
análisis y dictamen, mediante oficio MDPPOPA/CSP/1239/2021 datado el 11 de 
noviembre del año 2021, el cual fue remitido vía correo institucional en fecha 12 del 
mismo mes y año.  
 
 
CUARTO.- Estas comisiones dictaminadoras, dan cuenta que se ha cumplido con 
lo previsto en el artículo 25, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, referente al plazo para que las ciudadanas y ciudadanos 
propongan modificaciones a la iniciativa materia del presente dictamen, toda vez 
que ha transcurrido con exceso el plazo mínimo de diez días hábiles para este 
propósito,  considerando que la misma fueron publicada en la Gaceta Parlamentaria 
del Congreso de la Ciudad de México de fecha 11 de noviembre de 2021. 
 
Sin que durante el referido término se haya recibido propuesta alguna de 
modificación. 

  
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, estas Comisiones dictaminadoras proceden a efectuar 
su análisis, y  
 

IV. CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- COMPETENCIA. Las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias, y de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de 
México, son competentes para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la presente 
iniciativa 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, incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 
párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracciones XXI y XXIV, 80 y 
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81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 
106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Lo anterior, en razón que el artículo 67 de la Ley Orgánica y el artículo 187 párrafo 
segundo del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, señalan 
que las Comisiones son órganos internos de organización, integradas 
paritariamente por las Diputadas y Diputados, constituidas por el Pleno, que 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; fungiendo las presentes comisiones 
dictaminadoras como ordinarias y permanentes, además de contar con la 
competencia material que para tal efecto les previene el artículo 81 de la Ley 
Orgánica y 192 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- PROCEDIBILIDAD. El artículo 30 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, relativo a la iniciativa y formación de las leyes, dispone lo 
siguiente:  
 

“Artículo 30 
De la iniciativa y formación de las leyes 

 
1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 
 
a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 

 
b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México; 

 

c) Las alcaldías; 
 
d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias de 

su competencia; 
 

e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las materias 
de su competencia; 

 
f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento de 

la lista nominal de electores vigente en los términos previstos por esta 
Constitución y las leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea considerada 
preferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral 4 del apartado B 
del artículo 25 de esta Constitución, y 
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g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia. 
 
2. Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas 
iniciativas. […]” 

 
De lo cual se advierte que la iniciativa materia del presente dictamen fue 
presentadas por personas facultadas para ello, al haber sido presentadas por 
diputadas y diputados de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 
 
TERCERO.- REGULACIÓN ACTUAL. A efecto de realizar el pronunciamiento 
concerniente a la iniciativa materia del presente Dictamen, resulta conveniente tener 
en cuenta los preceptos legales en vigor que son objeto de la propuesta de reforma 
normativa, así como la facultad de este Congreso para autodeterminarse. 
 
Como se ha apuntado, la materia de la iniciativa, versa sustancialmente sobre la 
reforma a los artículos 58 y 59 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, a fin de prever la creación y realización de un parlamento adicional a los 
actualmente previstos en el mismo reglamento, que se celebran durante los 
periodos de la Comisión Permanente. 
 
Actualmente los parlamentos se rigen de conformidad con la sección séptima, 
Capítulo I, del Título Cuarto del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Los parlamentos, de conformidad con el artículo 58 del mismo Reglamento, deben 
realizarse de forma anual, durante los periodos de la Comisión Permanente, 
siempre y cuando no interfiera en los días de sus sesiones o si existieran periodos 
extraordinarios por atender, fungiendo estos parlamentos como espacios para la 
manifestación de ideas por parte de quienes los integren y consecuentemente para 
la reflexión. 
 
Estos parlamentos, son responsabilidad para su elaboración y desarrollo en todas 
sus etapas, por parte de las Comisiones que se correlacionan a cada uno conforme 
al artículo 59 del Reglamento en cita. 
 
Asimismo, se previene en el artículo 60 del propio Reglamento que el Parlamento 
que se trate, la persona que presida la Comisión es quien toma protesta a la Mesa 
Directiva del Parlamento, quien, a su vez, la toma a los miembros que la integran, 
mismos que pueden hacer uso de la tribuna, conforme al formato que determine la 
Comisión organizadora y aprobado por la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios; recibiendo los participantes un diploma como constancia de su 
participación. 
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La misma Coordinación, debe brindar el apoyo que requiera la Comisión 
organizadora, la Mesa Directiva del Parlamento, así como los integrantes del mismo, 
para su debida realización conforme a lo previsto en el artículo 61 del Reglamento 
en mención. 
 
Conforme al artículo 58 del propio Reglamento, los parlamentos que actualmente 
se encuentran contemplados que deben realizarse son los siguientes:  
 

o De las Mujeres;  
o De las Niñas y los Niños;  
o De las Personas con Discapacidad, y  
o De las Personas Jóvenes;  

 
Siendo que las Comisiones responsables de estos parlamentos conforme al artículo 
59 del mismo ordenamiento legal son las siguientes: a) La Comisión para la Igualdad 
de Género, es responsable del Parlamento de las Mujeres; b) La Comisión para el 
Desarrollo de la Niñez en coordinación con la Secretaría de Educación y el Instituto 
Electoral ambos de la Ciudad de México, respecto del Parlamento de las Niñas y 
los Niños; c) La Comisión de Derechos Humanos y Grupos Prioritarios, respecto del 
Parlamento de las Personas con Discapacidad, y d) La Comisión de Juventud y 
Deporte, el Parlamento de las Personas Jóvenes. 
 
Por su parte, el párrafo tercero del artículo 187 del mismo Reglamento, señala que 
las Comisiones podrán efectuar directamente investigaciones, foros, consultas 
legislativas y parlamentos conforme a lo establecido en el mismo, y que, para la 
realización de los parlamentos, se seguirán los lineamientos establecidos en el 
referido artículo 58 y determinarán la fecha de su celebración con la Junta de 
Coordinación Política. 
 
De forma que estos Parlamentos se constituyen como espacios para la expresión 
de ideas, así como para la reflexión, respecto de grupos de alta prioridad en la 
sociedad. 
 
CUARTO.- Por otra parte, es de sustentar que este Congreso de la Ciudad, cuenta 
con las facultades Constitucionales, Legales y Reglamentarias, para establecer su 
régimen interior, determinando su funcionamiento, reglando su trabajo, órganos de 
gobernanza, así como las actividades que se desarrollan a su interior. 
 
Para tal efecto, resulta conveniente traer a la vista el contenido del artículo 29 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, precepto que en lo que interesa, es 
del tenor literal siguiente: 
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“Artículo 29  
Del Congreso de la Ciudad 
 
(…) 
 
D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México  
 
El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias 
legislativas:  
 
a) Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias 
conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o de 
coordinación con los poderes federales y las que no estén reservadas a la 
Federación, así como las que deriven del cumplimiento de los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos y todas aquellas que sean 
necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las 
autoridades de la Ciudad;  
 
b) 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 garantías tendrá el mismo 
carácter; 
 
(…) 
 
i) Aprobar y reformar la ley constitucional del Congreso de la Ciudad de 
México y las normas que rigen su vida interior; incluyendo la garantía de los 
derechos humanos y laborales de sus personas trabajadoras;” 
 
(Énfasis añadido) 

 
En el mismo sentido, la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México previene 
la facultad de esta Soberanía, para establecer su régimen organizacional, en 
términos de lo que previenen los artículos 3, 25, 80 y 94, mismos que en lo que 
interesa son del tenor literal siguiente: 
 

Artículo 3. El Congreso de la Ciudad de México funcionara en Pleno, 
Comisiones y Comités, sus sesiones serán públicas y tendrá la 
organización y funcionamiento que establece la Constitución 
Política de la Ciudad de México, esta ley, así como el Reglamento 
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del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos que se expidan 
dentro de este órgano legislativo.  
 
Para la entada en vigor de las reformas y adiciones a la presente ley y su 
reglamento no será necesario que la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno realice su promulgación, ni podrán ser objeto de veto u 
observaciones. 

 
Artículo 25. (… al párrafo séptimo) 
 
El Reglamento del Congreso regulará todo lo relativo a sesiones, debates 
y votaciones, con excepción de las sesiones que expresamente prevea 
la presente ley. 
 
 
Artículo 80. Los trabajos incluyendo el análisis y dictamen legislativo, así 
como las discusiones y votaciones en Comisión, se regirán por las 
disposiciones del reglamento. 
 
Artículo 94. Las demás unidades administrativas que se creen, tendrán 
las atribuciones que les señalen el reglamento y otras disposiciones que 
emita el Congreso. 
 
(Énfasis añadido) 

 
Por su parte, el artículo 527 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
establece el procedimiento que debe de seguirse para que pueda ser reformado, 
donde se previene que el procedimiento de reforma, puede iniciar con una iniciativa 
que presente alguna diputada o diputado. 
 

Artículo 527. El procedimiento de reforma a este reglamento podrá 
iniciarse con iniciativa que presente alguna o algún Diputado, o con un 
proyecto de la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias.  
 
Si se presentara una iniciativa, será la Comisión de Normatividad 
Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias la encargada de 
formular el dictamen correspondiente, que se enviará a la Mesa Directiva 
para su trámite legislativo.  
 
La aprobación de las reformas al Reglamento requerirá de la mayoría 
calificada del Pleno.  
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Este reglamento no podrá modificarse a través de acuerdos 
parlamentarios. 

 
De forma que, la iniciativa materia del presente, es atendible toda vez que satisface 
las condiciones previstas en los preceptos legales en mención. 
 
 
QUINTO.- MATERIA DE LA INICIATIVA. Como se ha apuntado, el objeto que tiene 
la iniciativa que se dictamina, es reformar los preceptos legales del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México que contemplan la realización de los parlamentos 
en esta Soberanía, conforme a lo que se refiere a continuación: 
 

Con proyecto de decreto, por la cual se adiciona una fracción V a los 
artículos 58 y 59, respectivamente, del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México; suscrita por las y los diputados Temístocles 
Villanueva Ramos, Ana Francis López Bayghen Patiño y Esther Silvia 
Sánchez Barrios. 

 
Cuya adecuación normativa propuesta se contiene en el cuadro comparativo 
contenido en la iniciativa en comento, el cual a continuación se inserta, donde se 
identifica el texto vigente, con el texto propuesto: 
 

CUADRO COMPARATIVO 
 

 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR LOS 

DIPUTADOS PROPONENTES 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 58. De conformidad con lo 
establecido en la ley, el Congreso realizará 
anualmente los Parlamentos durante los 
periodos de la Comisión Permanente, 
siempre y cuando no interfiera en los días 
de sus sesiones o si existieran periodos 
extraordinarios por atender y de esta 
manera se realizaran los siguientes: 
 
I. De las Mujeres;  
II. De las Niñas y los Niños;  
III. De las Personas con Discapacidad, y  

Artículo 58. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. … 
II. … 
III. … 
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IV. De las Personas Jóvenes; IV. De las Personas Jóvenes, y 
V. De Las Personas que pertenezcan o 
se identifiquen con la Comunidad 
Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, 
Transgénero, Travesti, Intersexual y 
personas no binarias. 

 
Artículo 59. Las Comisiones responsables 
de la elaboración y desarrollo de todas y 
cada una de las etapas de los Parlamentos 
son las siguientes: 
 
I. Para la Igualdad de Género, el 
Parlamento de las Mujeres;  
II. Para el Desarrollo de la Niñez en 
coordinación con la Secretaría de 
Educación y el Instituto Electoral ambos de 
la Ciudad de México, el Parlamento de las 
Niñas y los Niños,;  
III. Derechos Humanos y Grupos
Prioritarios, el Parlamento de las Personas 
con Discapacidad, y  
IV. De Juventud y Deporte, el Parlamento 
de las Personas Jóvenes;  

 
Artículo 59. … 
 
 
 
 
I. …  
II. …  
III. Derechos Humanos y Grupos 
Prioritarios, el Parlamento de las Personas 
con Discapacidad, y  
IV. De Juventud y Deporte, el Parlamento 
de las Personas Jóvenes, y 
 
V. Para las Comisiones de Igualdad de 
Género y de Derechos Humanos, el 
Parlamento de las Personas que 
pertenezcan o se identifiquen con la 
Comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, 
Transexual, Transgénero, Travesti, 
Intersexual y personas no binarias. 
 

 
 
De tal suerte que como se observa, la iniciativa en comento sustancialmente versa 
en o siguiente: 
 

1. Incluir el Parlamento de las Personas que pertenezcan o se identifiquen con la 
Comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti, 
Intersexual y personas no binarias, y 
 

2. Determinar como responsable de ese Parlamento a las Comisiones de Igualdad 
de Género y de Derechos Humanos, en el artículo 59 del Reglamento. 
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SEXTO.- FONDO. Estas comisiones dictaminadoras, consideran dictaminar la 
iniciativa objeto del presente, de forma favorable, toda vez que consideran viable y 
procedente la propuesta normativa contenida en la misma, además que sus 
integrantes coinciden tanto con su objeto, como con las consideraciones expuestas 
y los argumentos que la sustentan. 
 
A efecto de lo anterior, resulta conveniente hacer notar los argumentos expuestos 
por las y los Diputados proponentes, en el apartado respectivo de la iniciativa sujeta 
a análisis, siendo que en lo que interesa, expresa lo siguiente:  

 
“Aunque existen avances que han Logrado construir pisos 
parejos para casi todas las personas y poblaciones, el trabajo no 
está terminado hasta que esta sea la realidad para todas las 
personas LGBTTTI+; Esto demanda voltear a ver sus realidades 
desde la interseccionalidad, reconociendo las distintas 
dimensiones de desigualdad que persisten y siguen siendo 
fuente de conflicto, persecución, invisibilización, discriminación y 
violencia. 
 
Durante las últimas décadas, los derechos humanos han sido un 
mecanismo en construcción orientado a materializar la dignidad 
inherente con la que nacemos todas las personas y traducida en 
igualdad de oportunidades y condiciones de vida. La cultura de 
los derechos humanos lentamente ha transformado la forma en 
que vivimos, nos entendemos y nos relacionamos quienes 
habitamos y transitamos este país. 
 
En México la constitución del marco de derechos humanos ha 
fortalecido a tas y los ciudadanos así como a las organizaciones 
de la sociedad civil y las personas activistas que trabajan 
incansablemente por la justicia y la igualdad. Quienes siempre 
hemos sido invisibles al Estado patriarcal encontramos en los 
derechos humanos una voz y una vía para dejar claro que aquí 
estamos y que ni nuestras realidades ni nuestras historias 
volverán a ser invisibles. Resulta claro que avanzar en el 
reconocimiento de las personas de la diversidad sexual y de 
género como sujetas de derechos que requieren la atención 
inmediata es, más que nunca, una obligación y una necesidad. 

 
En nuestro país, el inicio de los movimientos por parte de la 
comunidad LGBTTTI+ en los 70 cuando apareció el Frente de 
Liberación Homosexual, el cual se encontraba conformado por 
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estudiantes. artistas e intelectuales de gran renombre como Luis 
González de Alba, Nancy Cárdenas, Carlos Monsiváis. En esta 
histórica lucha legislativa destaca la aparición de otros 
movimientos como Oikabeth, Ácratas. Sexpol y el Grupo Lambda 
de Liberación Sexual, y se fue diversificando el movimiento en 
las décadas de los 80 y 90, con el surgimiento de varias 
organizaciones civiles. 

 
Los primeros logros como la Ley de Sociedades en Convivencia 
(2006), la Iniciativa del Matrimonio Igualitario, así como de los 
últimos avances como la adopción en matrimonios del mismo 
sexo, informan cómo el movimiento ha avanzado de manera 
singular al avance democrático de la Ciudad e inclusive del país. 
Nuestra Ciudad es considerada una ciudad de vanguardia al 
reconocer los derechos de las personas LGBTTTI, mediante la 
elaboración de leyes que las protegen, entre ellos: el derecho a 
la identidad, el derecho a la familia y a vivir en pareja, al empleo, 
a la seguridad social, a la salud, el derecho a una vida libre de 
violencia y el derecho a la igualdad y a la no discriminación. 
 
Por lo cual, se hace fundamental como una labor legislativa no 
sólo canalizar los reclamos de los grupos históricamente 
excluidos, sino escuchar y construir proyectos en conjunto, bajo 
un ejercicio de parlamento abierto. Para permitir a la ciudadanía 
no solo participar en el diseño. sino integrarse directamente en el 
proceso de diseño, construcción, implementación, evaluación y 
mejoramiento, con esto, crear nuevos mecanismos de grupos de 
atención prioritaria, desde una lógica horizontal y rompiendo con 
la crisis de representatividad que vivimos en las democracias 
modernas.” 

 
Efectivamente, estas Comisiones coinciden con lo expuesto por las personas 
diputadas promoventes, en virtud de que las personas con preferencias Lésbico, 
Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti, Intersexual y personas no binarias 
(LGBTTTI+), han vivido un lento proceso para el reconocimiento de derechos y 
condiciones de igualdad. 
 
Asimismo, que debe reconocerse que a la fecha persisten distintas dimensiones de 
desigualdad y siguen siendo fuente de conflicto, persecución, invisibilización, 
discriminación y violencia, para las personas que tienen estas preferencias; 
condiciones desigualitarias que desde luego se considera deben ser abatidas, a fin 
de proteger ampliamente los derechos fundamentales de las personas. 
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En el mismo sentido, que en el País y en la Ciudad, se ha fortalecido el marco legal 
a fin de hacer efectivos sus derechos fundamentales. 
 
Como se ha sustentado, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en su artículo 1º establece que todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, donde se prevé 
que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 
la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra 
que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas. 
 
En el mismo sentido, el artículo 4º inciso B, de la Constitución de la Ciudad de 
México, se establecen los principios rectores de los derechos humanos, destacando 
la obligación de las autoridades para atender las perspectivas de género, la no 
discriminación, la inclusión, así como a que en la aplicación e interpretación de las 
normas de derechos humanos prevalecerá el principio pro persona, precepto que a 
la letra dice: 
 

Artículo 4 
 

B. Principios rectores de los derechos humanos 
 

1.  La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, complementariedad, 
integralidad, progresividad y no regresividad son principios de los derechos 
humanos. 

 
2.  Los derechos humanos son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, 

irrevocables y exigibles. 
 
3.  En la aplicación e interpretación de las normas de derechos humanos

prevalecerá el principio pro persona. 
 
4.  En la aplicación transversal de los derechos humanos las autoridades 

atenderán las perspectivas de género, la no discriminación, la inclusión, la 
accesibilidad, el interés superior de niñas, niños y adolescentes, el diseño 
universal, la interculturalidad, la etaria y la sustentabilidad. 

 
Como se puede observar, la Constitución Federal como la de esta Ciudad, se 
garantiza la protección y salvaguarda de los derechos humanos para todas las 
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personas bajo parámetros específicos como de no discriminación, inclusión e 
igualdad. 
 
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se señala que se considera 
que la libertad, la justicia y la paz del mundo tienen por base el reconocimiento de 
la dignidad intrínseca así como los derechos igualitarios e inalienables de todos los 
miembros de la humanidad. 
 
Asimismo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, contiene preceptos 
que establecen los principios fundamentales de derechos que orientan a este 
particular:  
 

“Artículo 1º.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben 
comportarse fraternalmente los unos con los otros”. 

Artículo 2.- Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en 
esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o 
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.  

Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, 
jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa 
una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un 
territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a 
cualquier otra limitación de soberanía.  

Artículo 6.- Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al 
reconocimiento de su personalidad jurídica.  

Artículo 7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho 
a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección 
contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda 
provocación a tal discriminación. 

Artículo 29.-Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, 
puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su 
personalidad.  

1. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda 
persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley 
con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los 
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derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias 
de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad 
democrática.  

 

2. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en 
oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

De tal suerte que las Comisiones actuantes consideran que resulta imprescindible 
que sean dispuestos los mecanismos y foros que fomenten la participación de las 
personas con preferencias LGBTTTI+, en la vida pública, por lo que es menester 
que se encuentren dispuestos los medios que tenga este Congreso de la Ciudad de 
México para escuchar las voces y necesidades de este sector de la población.  
 
Este Congreso es un espacio propicio para la expresión plural de las diferentes 
visiones ideológicas y las situaciones particulares de los miembros de la población. 
 
Por lo que es perfectamente atendible que se disponga del instrumento que 
constituyen los parlamentos, que de conformidad con los artículos 58, 59, 60 y 61 
del mismo Reglamento, fungen como espacios para la manifestación de ideas por 
parte de quienes los integren y consecuentemente para la reflexión, respecto de 
grupos de alta prioridad en la sociedad, como lo son las personas con preferencias 
LGBTTTI+. 
 
De tal suerte que esta Comisión advierte que es procedente dictaminar la propuesta 
de la iniciativa en sentido positivo a fin de: 
 

1. Incluir el Parlamento de las Personas que pertenezcan o se identifiquen 
con la Comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, 
Travesti, Intersexual y personas no binarias, y 
 

2. Determinar como responsable de ese Parlamento a las Comisiones de 
Igualdad de Género y de Derechos Humanos, en el artículo 59 del 
Reglamento. 

 
Esto en razón a que las porciones normativas en comento, resultan eficaces para 
establecer el mecanismo de participación parlamentaria para las personas en 
comento, además que las comisiones propuestas como responsables, son las 
competentes para conocer de los asuntos relacionados con estos grupos de 
personas. 
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Cabe hacer mención que en virtud a la dictaminación favorable de una iniciativa 
previamente que tendió a adicionar la fracción V del artículo que se propone en la 
iniciativa, para incluir a diverso parlamento, es menester realizar la adecuación a la 
fracción donde se pretende incorporar el parlamento que nos ocupa, para quedar 
como una adición de las fracciones VI, en los artículos 58 y 59 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
SÉPTIMO.- CUADRO COMPARATIVO. En virtud a la dictaminación favorable de la 
iniciativa con proyecto de Decreto por el cual se reforman los artículos 58 y 59 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por las y los diputados 
Temístocles Villanueva Ramos, Ana Francis López Bayghen Patiño y Esther Silvia 
Sánchez Barrios, en los términos referidos en el considerando que antecede, esta 
Comisión dictaminadora, procede a reproducir la propuesta en mención en los 
términos que fueron dictaminadas de forma favorable. 
 
Por lo que atento a lo anterior, la redacción del proyecto de decreto legislativo se 
aprecia, conforme al cuadro comparativo que se refiere a continuación: 
 

CUADRO COMPARATIVO 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR LAS 
COMISIONES UNIDAS 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 58. De conformidad con lo 
establecido en la ley, el Congreso realizará 
anualmente los Parlamentos durante los 
periodos de la Comisión Permanente, 
siempre y cuando no interfiera en los días 
de sus sesiones o si existieran periodos 
extraordinarios por atender y de esta 
manera se realizaran los siguientes: 
 
I. … 
 
II. … 
 
III. De las Personas con Discapacidad, 
y 
IV. De las Personas Jóvenes; 
 

Artículo 58. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. … 
 
II. … 
 
III. De las Personas con Discapacidad; 
 
IV. … 
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V. … 
 

V. … 
 
VI. De Las Personas que pertenezcan o 
se identifiquen con la Comunidad 
Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, 
Transgénero, Travesti, Intersexual y 
personas no binarias. 
 

 
Artículo 59. Las Comisiones responsables 
de la elaboración y desarrollo de todas y 
cada una de las etapas de los Parlamentos 
son las siguientes: 
 
I. … 
 
II. … 
 
III. … 
 
IV. … 
 
V. … 

 
Artículo 59. … 
 
 
 
 
I.  … 
 
II. … 
 
III. … 
 
IV. … 
 
V. …  
 
VI. De Igualdad de Género, y de Derechos 
Humanos, el Parlamento de las Personas 
que pertenezcan o se identifiquen con la 
Comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, 
Transexual, Transgénero, Travesti, 
Intersexual y personas no binarias. 
 

 
 
OCTAVO.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS. Por último, cabe hacer mención de 
los artículos transitorios contenidos en la iniciativa materia del presente Dictamen. 
 
 

“TRANSITORIOS  
 

Primero. Remítase el presente decreto a la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México para su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día 
siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México.” 

 
Como se advierte, la propuesta de disposiciones transitorias considera que el 
decreto sea remitido a la Jefatura de Gobierno para su publicación, previéndose su 
entrada en vigor al día siguiente a su publicación. 
 
Al efecto, estas Comisiones Unidas, estiman conveniente señalar lo que previene el 
artículo 3 la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, que refiere 
textualmente lo siguiente: 
 

“Artículo 3. El Congreso de la Ciudad de México funcionara en 
Pleno, Comisiones y Comités, sus sesiones serán públicas y tendrá 
la organización y funcionamiento que establece la Constitución 
Política de la Ciudad de México, esta ley, así como el Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos que se expidan 
dentro de este órgano legislativo. 
  
Para la entada en vigor de las reformas y adiciones a la 
presente ley y su reglamento no será necesario que la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno realice su promulgación, ni 
podrán ser objeto de veto u observaciones.” 

 
 
Como se advierte, el precepto en mención hace referencia que, para la entada en 
vigor de las reformas y adiciones a la propia Ley Orgánica y su Reglamento, no es 
necesario que la persona titular de la Jefatura de Gobierno realice su promulgación, 
ni podrán ser objeto de veto u observaciones. 
 
De tal forma que se advierte que este precepto no supedita la entrada en vigor de 
las disposiciones que regulen el funcionamiento de esta soberanía, a la 
promulgación que lleve a cabo la persona titular de la Jefatura de Gobierno, siendo 
que esta se encuentra reglada de una forma especial. 
 
De lo cual, esta Comisión dictaminadora, considera que resulta procedente adecuar 
las disposiciones transitorias propuestas en cuanto hace a su orden, y considerando 
la entrada en vigor del decreto a partir de su aprobación por el Pleno, de 
conformidad con el siguiente cuadro comparativo: 
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TEXTO PROPUESTO EN LA 
INICIATIVA 

TEXTO PROPUESTO POR LAS 
COMISIONES UNIDAS 

TRANSITORIOS 
 
Primero. Remítase el presente decreto a la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México para su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 

 
Segundo. El presente decreto entrará en 
vigor el día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en 
vigor, al momento de su aprobación 
por el Pleno del Congreso de la Ciudad 
de México. 
 
SEGUNDO. Remítase a la persona titular 
de la Jefatura de Gobierno, para su 
publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México.  
 
 

 
 
NOVENO.- IMPACTO PRESUPUESTAL. Al realizar el estudio y análisis de la 
iniciativa materia del presente dictamen, estas Comisiones Unidas, concluyen que 
no tiene un impacto presupuestal adicional, pues únicamente regla la realización de 
un parlamento en el Congreso de la Ciudad de México, que habrá de ser organizado 
fuera del periodo ordinario de sesiones, en las instalaciones y con los recursos 
materiales existentes de este Congreso. 
 
DÉCIMO.- Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado, estas Comisiones 
Unidas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103 y 104 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, someten a la consideración de esta soberanía 
el presente dictamen de conformidad con los siguientes: 
 

 
V. RESOLUTIVOS 

 
PRIMERO. Se dictamina favorablemente la Iniciativa con proyecto de decreto, por 
la cual se adiciona una fracción V a los artículos 58 y 59, respectivamente, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; suscrita por el dipútado 
Temístocles Villanueva Ramos y las diputadas Ana Francis López Bayghen Patiño 
y Esther Silvia Sánchez Barrios, con la modificación señalada en los considerandos 
Sexto y Séptimo del presente, con motivo de la aprobación de la iniciativa reseñada 
en el resolutivo anterior. 
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SEGUNDO. Se somete a consideración del Pleno del H. Congreso de la Ciudad de 
México, el siguiente proyecto de decreto relativo a la iniciativa dictaminada 
favorablemente, en los términos siguientes:  
 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 58; Y 
SE ADICIONA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 59, AMBOS DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA: 
 
ÚNICO.- SE ADICIONA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 58; Y SE ADICIONA 
LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 59, AMBOS DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 
 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 58. … 
 
I. … 
 
II. … 
 
III. … 
 
IV. … 
 
V. … 
 
VI. De Las Personas que pertenezcan o se identifiquen con la Comunidad Lésbico, 
Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti, Intersexual y personas no 
binarias. 
 
Artículo 59. … 
 
I.  … 
 
II. … 
 
III. … 
 
IV. … 
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V. … 
 
VI. De Igualdad de Género, y de Derechos Humanos, el Parlamento de las Personas 
que pertenezcan o se identifiquen con la Comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, 
Transexual, Transgénero, Travesti, Intersexual y personas no binarias. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor, al momento de su aprobación 
por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, los 10 días  
del mes de diciembre del año 2021. 

 
Signan el presente Dictamen las Diputadas y los Diputados integrantes de las 
Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de 
Igualdad de Género de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 
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REGISTRO DE VOTACIÓN 

POR LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS 

 
 

Nombre de la persona 
Diputada 

 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÓN 

 
 

DIP. JORGE GAVIÑO 
AMBRÍZ  

PRESIDENTE 

 
 

 X 

  

 
DIP. MÓNICA 

FERNÁNDEZ CÉSAR 
VICEPRESIDENTA 

 
 

X 

  

 
DIP. ALBERTO 

MARTÍNEZ URINCHO 
SECRETARÍA 

 
 

 X 

  

 
DIP. ISABELA 

ROSALES HERRERA 
INTEGRANTE 

 
 

 X 

  

 
DIP. LETICIA ESTRADA 

HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

 
 

 X 

  

 
DIP. MARCO ANTONIO 

TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS 

INTEGRANTE 

 
 

X 

  

 
DIP. MARÍA 

GUADALUPE MORALES 
RUBIO 

INTEGRANTE 

 
 

 X 

  

 
DIP. MARISELA ZÚÑIGA 

CERÓN 
INTEGRANTE 

 
 

 X 

  

 
DIP. MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN 

INTEGRANTE 

 
 

X 
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DIP. VALENTINA VALIA 
BATRES 

GUADARRAMA 
INTEGRANTE 

 
 X 

 
DIP. FEDERICO 
DÖRING CASAR 

INTEGRANTE 
 

 
 

X 

  

 
DIP. DIEGO ORLANDO 

GARRIDO LÓPEZ 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. JOSÉ GONZALO 

ESPINA MIRANDA 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. ANÍBAL 

ALEXANDRO CAÑEZ 
MORALES 

INTEGRANTE 

   

 
DIP. MAXTA IRAÍS 

GONZÁLEZ CARRILLO 
INTEGRANTE 
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POR LA COMISIÓN DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO 
 
 

 
Nombre de la persona 

Diputada 
 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÓN 

 
DIP. ANA FRANCIS 
LÓPEZ BAYGHEN 

PATIÑO 
PRESIDENTA 

 

 
 

 X  

  

 
AMÉRICA ALEJANDRA 
RANGEL LORENZANA 

VICEPRESIDENTA 
 

   

 
GABRIELA QUIROGA 

ANGUIANO 
SECRETARÍA 

 

   

 
ISABELA ROSALES 

HERRERA 
INTEGRANTE 

 

 
 

 X 

  

 
MARCELA FUENTE 

CASTILLO 
INTEGRANTE 

 

 
 

 X 

  

 
NANCY MARLENE 
NÚÑEZ RESÉNDIZ 

INTEGRANTE 
 

 
 

  

  

 
VALENTINA VALIA 

BATRES 
GUADARRAMA 
INTEGRANTE 

 

 
 

 X 

  

 
ANA JOCELYN 

VILLAGRÁN 
VILLASANA 

INTEGRANTE 
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MÓNICA FERNÁNDEZ 
CÉSAR 

INTEGRANTE 
 

 
 

X 

  

 
 
 
La presente hoja de firmas es parte integrante del Dictamen que presentan las Comisiones Unidas 
de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y de Igualdad de Género, del Congreso de 
la Ciudad de México, II legislatura, respecto a la con Proyecto de decreto por la cual se adiciona 
una fracción V a los artículos 58 y 59, respectivamente, del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, RELATIVO A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE INSCRIBE EN LETRAS DE ORO EN 
EL MURO DE HONOR DEL SALÓN DE SESIONES DEL RECINTO LEGISLATIVO 
DE DONCELES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA LEYENDA: 
"AL PERSONAL DE SALUD EN LA LUCHA CONTRA LA COVID - 19". 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
Las personas legisladoras que integramos esta Comisión de Normatividad, Estudios 
y Prácticas Parlamentarias del congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 
fundamento en los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado A, numeral 1, Apartado D, inciso r, 
Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 
fracciones VIII y CXIX, 67, párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, 
fracción XXV, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 
2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 256, 257, 258, 260 y 470, 
fracción I, inciso b), del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 
sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, el presente 
Dictamen que presenta la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se inscribe en Letras de Oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del 
Recinto Legislativo de Donceles, del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, la leyenda: “AL PERSONAL DE SALUD EN LA LUCHA CONTRA 
LA COVID - 19", conforme a lo siguiente: 
 

I. METODOLOGÍA 
 
El Dictamen que se presenta, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por los 
artículos 106, 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
sigue el orden que a continuación se hace mención: 
 
1.- En el apartado correspondiente al PREÁMBULO, se señala la competencia de 
esta Comisión, la reseña de la iniciativa objeto del presente Dictamen, así como una 
breve referencia del tema que aborda. 
 
2.- En el apartado de ANTECEDENTES se da constancia del trámite y del inicio del 
proceso legislativo respecto a la propuesta de la iniciativa con proyecto de decreto, 
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así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración del Dictamen 
correspondiente en esta Comisión. 
 
3.- En el apartado de considerandos, estos integrantes expresan la competencia 
material de la Comisión dictaminadora, así como los argumentos en los que 
sustenta, así como los motivos que sustentan la decisión. 
 
4.- En el apartado de RESOLUTIVOS, la Comisión emite su decisión respecto de la 
iniciativa analizada. 
 
5.- Finalmente, esta Comisión hace constar el Proyecto de Decreto que se propone 
conforme a lo señalado en los apartados que anteceden. 
 

II. PREÁMBULO 
 
PRIMERO.- La Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, del 
Congreso de la Ciudad de México, es competente para conocer, estudiar, analizar 
y dictaminar la iniciativa materia del presente, con base en lo dispuesto en los 
artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29, Apartado A, numeral 1, Apartado D, inciso r, Apartado E 
numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracciones VIII 
y CXIX, 67, párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción XXV, 80 
y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 2 fracción VI, 103, 
104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 256, 257, 258, 260 y 470, fracción I, inciso b), del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- A la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, 
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 iniciativa siguiente:
 

• Con proyecto de Decreto por el que se inscribe en Letras de Oro en el Muro 
de Honor del Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, del 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la leyenda: “AL PERSONAL 
DE SALUD EN LA LUCHA CONTRA LA COVID - 19. 

 
Cuya recepción fue realizada en los términos descritos en el apartado de 
antecedentes del presente dictamen. 
 
TERCERO.- La iniciativa materia del presente dictamen versa sustancialmente 
sobre la propuesta de realizar la inscripción en Letras de Oro en el Muro de Honor 
del Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, del Congreso de la 
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Ciudad de México, II Legislatura, la leyenda: “AL PERSONAL DE SALUD EN LA 
LUCHA CONTRA LA COVID - 19". 
 
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: 
 

III. ANTECEDENTES 
 
PRIMERO.- Con 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, así como su integración, el cual 
fue aprobado por el Pleno en la Sesión Ordinaria de fecha 12 de octubre del mismo 
año, donde se contempló la integración de la comisión actuante. 
 
Asimismo, esta Comisión fue formalmente instalada el día 22 de octubre del año 2021, 
en términos de los artículos 4, fracción cuarenta y cinco bis, de la Ley Orgánica; y 
57, 57 bis, 57 ter y 188, del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
SEGUNDO.- La iniciativa materia del presente dictamen fue presentada en sesión 
ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, celebrada el 
veintiocho de octubre del año 2021, por parte de la diputada María De Lourdes Paz 
Reyes, integrante del Grupo Parlamentario Partido del Trabajo. 
 
TERCERO.- Por su parte, la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la 
Ciudad de México, turnó a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, la iniciativa materia del presente para su análisis y dictamen, 
mediante oficio MDPPOPA/CSP/0934/2021 datado el 28 de octubre del año en 
curso, el cual que fue remitido al correo institucional de la Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias el día 01 de noviembre del 
mismo año. 
 
CUARTO.- Esta Comisión Dictaminadora, da constancia que la propuesta en 
referencia cumple con el requisito establecido en el inciso a) fracción II, del artículo 
470, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, toda vez que reunió 
un total de 44 firmas, de Diputadas y Diputados integrantes de esta Legislatura, 
es decir, dos terceras partes del total de sus integrantes. 
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QUNTO.- Asimismo, esta comisión dictaminadora, da cuenta que se ha cumplido 
con lo previsto en el artículo 25, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, referente al plazo para que las y los ciudadanos 
propongan modificaciones a la iniciativa materia del presente dictamen, toda vez 
que ha transcurrido con exceso el plazo mínimo de diez días hábiles para este 
propósito,  considerando que la misma fue publicada en la Gaceta Parlamentaria 
del Congreso de la Ciudad de México, en fecha 28 de octubre de 2021. 
 
Sin que durante el referido término se haya recibido propuesta alguna de 
modificación. 

  
QUINTO.- Previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, las 
Diputadas y los Diputados integrantes de esta Comisión dictaminadora, sesionan 
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, esta Comisión dictaminadora procede a efectuar su 
análisis, y  
 

IV. CONSIDERANDO 
 
PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, es competente para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la 
iniciativa objeto del presente dictamen, en términos de los artículos 122, Apartado 
A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 
Apartado A, numeral 1, Apartado D, inciso r, Apartado E numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracciones VIII y CXIX, 67, 
párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción XXV, 80 y 81 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 2 fracción VI, 103, 104, 106, 
187, 192, 221 fracción I, 256, 257, 258, 260 y 470, fracción I, inciso b), del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Lo anterior, en razón que el artículo 67 de la Ley Orgánica y el artículo 187 párrafo 
segundo del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, señalan 
que las Comisiones son órganos internos de organización, integradas 
paritariamente por las Diputadas y Diputados, constituidas por el Pleno, que 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 
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fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones 
constitucionales y legales del Congreso; fungiendo la presente comisión 
dictaminadora como ordinaria y permanente, además de contar con la competencia 
material que para tal efecto le previene el artículo 81 de la Ley Orgánica y 192 del 
Reglamento, ambos de la Ciudad de México. 
 
 
SEGUNDO.- PROCEDIBILIDAD. El artículo 30 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, relativo a la iniciativa y formación de las leyes, dispone lo 
siguiente:  
 

“Artículo 30
De la iniciativa y formación de las leyes 

 
1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 
 
a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 

 
b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México; 

 

c) Las alcaldías; 
 
d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias de 

su competencia; 
 

e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las materias 
de su competencia; 

 
f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento de 

la lista nominal de electores vigente en los términos previstos por esta 
Constitución y las leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea considerada 
preferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral 4 del apartado B 
del artículo 25 de esta Constitución, y 

 

g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia. 
 
2. Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas 
iniciativas. […]” 

 
De lo cual se advierte que la iniciativa materia del presente dictamen fue presentada 
por persona facultada para ello, al haber sido presentada por una diputada de la II 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 
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TERCERO.- MATERIA DE LA INICIATIVA. Como se ha apuntado, el objeto que 
tiene la iniciativa materia del presente dictamen, versa sustancialmente sobre la 
propuesta de realizar la inscripción en Letras de Oro en el Muro de Honor del Salón 
de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, la leyenda: “AL PERSONAL DE SALUD EN LA LUCHA 
CONTRA LA COVID - 19", por lo que a continuación nos referiremos al alcance de 
la propuesta normativa que se plantea, a fin de proceder al análisis de su viabilidad. 
 
Al efecto, conviene traer a la vista la propuesta normativa contenida en el proyecto 
de decreto de la iniciativa, la cual es del tenor literal siguiente: 
 
 

Iniciativa de Decreto 
  

DECRETO: 
 
 

Artículo único. - Inscríbase con Letras de Oro en el Muro Honor 

del Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles del 

Congreso de la Ciudad de México, la leyenda: “Al personal de 

salud en la lucha contra la COVID-19”. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al momento de 

su aprobación en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 

 

TERCERO. Facúltese a la Oficialía Mayor y a la Tesorería, 

ambas del Congreso de la Ciudad de México, para que adopten 
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las medidas materiales a efecto de inscribir con Letras de Oro 

en el Muro Honor del Salón de Sesiones del Recinto Legislativo 

de Donceles del Congreso de la Ciudad de México la leyenda: 

“Al personal de salud en la lucha contra la COVID-19”. 

 

CUARTO. La Junta de Coordinación Política determinará, 

mediante acuerdo, la fecha y las reglas del protocolo para 

develación de la inscripción en Letras de Oro en el Muro Honor 

del Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles del 

Congreso de la Ciudad de México la leyenda: “Al personal de 

salud en la lucha contra la COVID-19” 

 
 
 
De tal suerte que como se observa, la iniciativa en comento sustancialmente versa 
en lo que a continuación se reseña, que es objeto sustantivo del análisis y decisión 
de esta Dictaminadora: 
 

1.  Que se inscriba con Letras de Oro en el Muro Honor del Salón de Sesiones 
del Recinto Legislativo de Donceles del Congreso de la Ciudad de México, la 
leyenda: “Al personal de salud en la lucha contra la COVID-19”. 
 

2. Conforme a sus disposiciones transitorias: 
 
2.1 Facultar a la Oficialía Mayor y a la Tesorería, ambas del Congreso de la 

Ciudad de México, para que adopten las medidas materiales a efecto de 
realizar la inscripción con Letras de Oro en el Muro Honor del Salón de 
Sesiones del Recinto en comento. 
 

2.2  Facultar a la Junta de Coordinación Política para que determine, 
mediante acuerdo, la fecha y las reglas del protocolo para develación de 
la inscripción en Letras de Oro en mención. 

 
CUARTO.- REGULACIÓN ACTUAL. En términos de la materia de la iniciativa 
objeto del presente Dictamen a que se ha hecho mención en el considerativo que 
antecede, con objeto de realizar el pronunciamiento sobre su viabilidad, resulta 

Doc ID: b9b6f52d7a7ad309d38a044c05ef1c87956cbaf0Doc ID: b60e89a673060ca04046f9e3465c49af0cd0908aDoc ID: 252402dc3bf2bc5fe617301c93d2341cc9d214d2



COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

- 
 
 

 

 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE INSCRIBE EN LETRAS DE ORO EN EL MURO DE HONOR DEL SALÓN DE SESIONES DEL RECINTO LEGISLATIVO DE DONCELES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA 
LEYENDA: "AL PERSONAL DE SALUD EN LA LUCHA CONTRA LA COVID - 19". 

Página | 8 
 

 

conveniente tener en cuenta la regulación actual que previene la procedencia de la 
inscripción con letras de oro que se ha hecho referencia. 
 
Al efecto, resulta conveniente señalar que la reglamentación para la inscripción de 
letras de honor en el muro de honor, se encuentra reglada en el Capítulo IV, Título 
Décimo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, concretamente, en 
los artículos 470 y 471 de este ordenamiento legal. 
 
El citado artículo 470, establece las condiciones que deben cumplirse para que 
pueda llevarse a cabo la inscripción en letras de oro en el muro, friso o bases de las 
columnas del muro de honor del Congreso de la Ciudad de México, señala conforme 
a su fracción I, que solamente podrán inscribirse los nombres de: 
 

a) Personas físicas o morales que se hayan distinguido en aportar 
evidentes beneficios en diversas áreas del conocimiento humano o en 
acciones de trascendencia compromiso y contribución social, 
preferentemente para la Ciudad de México, o en su caso, para el país; 
 
b) Institución públicas o privadas que se hayan distinguido en aportar 
evidentes beneficios en diversas áreas del conocimiento humano o en 
acciones de trascendencia, compromiso y contribución social, 
preferentemente para la Ciudad de México o, en su caso, para el país; 
y 
 
c) Acontecimientos históricos que hayan dado pauta para la 
transformación política y social, preferentemente de la Ciudad de 
México o, en su caso, del país. 

 
Asimismo, en la fracción II del mismo precepto, se establece que la solicitud de 
inscripción, deberá observar lo siguiente: 
 

a) Que deberá suscribirse por al menos dos terceras partes de las y los 
Diputados que integran la Legislatura; 
 
b) Que dicha solicitud deberá justificar debidamente la inscripción 
solicitada, en los términos de la referida fracción I; 
 
c) Que debe presentarse como una iniciativa con proyecto de Decreto; 
y 
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d) Que debe ser aprobada por al menos dos terceras partes de las y los 
integrantes de la Legislatura. 

 
Por su parte, el artículo 471 del referido Reglamento, se concreta a señalar que no 
se denominará, ni se re denominará, a los salones del Congreso, sin el acuerdo de 
las dos terceras partes de las y los Diputados integrantes del mismo. 
 
 
 
QUINTO.- FONDO. Esta Comisión, considera dictaminar la iniciativa objeto del 
presente de forma favorable, en virtud de que sus integrantes coinciden con su 
objeto, y fondo, por lo que consideran viable y procedente la propuesta de decreto, 
en los términos que se correlacionan a continuación. 
 
A efecto de lo anterior, resulta conveniente hacer notar los argumentos expuestos 
por la Diputada proponente, en el apartado respectivo de la iniciativa sujeta a 
análisis, siendo que en lo que interesa expresa lo siguiente:  
 

"De acuerdo con información de la Secretaría de Salud, la COVID-19 
es una enfermedad emergente infecciosa aguda producida por el virus 
SARS-CoV-2, que fue identificada en diciembre de 2019 y que 
actualmente está presente en 219 países y territorios de las seis 
regiones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), siendo 
declarada por la OMS el 11 de marzo de 2020 como pandemia.  
 
La infección por este virus se adquiere por vía respiratoria, 
comportándose como una infección asintomática (subclínica), o que 
podría producir desde síntomas leves (fiebre, dolor de faringe, tos, 
otros síntomas respiratorios, dolor de cabeza, fatiga, dolor corporal, 
malestar y otros), hasta manifestaciones graves como dificultad 
respiratoria y neumonía, lo que requiere de hospitalización. La 
dificultad respiratoria puede evolucionar a mayor severidad, y requerir 
no solo de hospitalización sino de intubación endotraqueal y 
tratamiento en sala de cuidados intensivos en el hospital. 
 
Al 20 de octubre de 2021, a nivel mundial se han reportado 
241,411,380 casos confirmados y 4,912,112 defunciones. En las 
últimas 24 horas se reportaron 457,013 casos y 8,093 defunciones a 
nivel global. La letalidad global es de 2%. 
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En México hasta el 20 de octubre de 2021 se han confirmado 
3,767,758 casos totales y 285,347 defunciones totales por COVID-19. 
La tasa de incidencia de casos acumulados de 2,921.4 por cada 
100,000 habitantes. La distribución por sexo en los casos confirmados 
muestra un predomino en mujeres (50.1%) y la mediana de edad en 
general es de 39 años 
 
Ahora bien, en nuestro país, como en muchos países del mundo 
estamos viviendo una situación coyuntural ocasionada por la 
pandemia del COVID-19. Pasamos de ser observadores de lo que 
ocurría en otras regiones del mundo a vivir en nuestras comunidades 
tanto las medidas de prevención como la presencia de la enfermedad 
y a experimentar afectaciones en la salud, en lo económico y en lo 
social.  
 
En lo inmediato, la enfermedad ha impuesto fuertes exigencias sobre 
la operatividad del sistema de salud, desde la divulgación de 
información, la vigilancia epidemiológica, las campañas de 
prevención, hasta la capacitación y creación de protocolos de atención 
para las personas con enfermedad o sospecha de enfermedad; 
también ha demandado fortalecer la coordinación y cooperación 
interinstitucional entre los diferentes órdenes de gobierno y entre 
distintas dependencias de la administración pública; además, se ha 
requerido idear nuevas formas de apoyos, tanto gubernamentales 
como de la iniciativa privada, a los distintos sectores de la sociedad 
para que los impactos previsibles sean los menos graves posibles; 
asimismo, la enfermedad nos ha exigido nuevas formas de 
organización, tanto en el ámbito familiar, como en nuestras 
comunidades y centros de trabajo; y por supuesto, esta amenaza 
sanitaria nos ha movido a fortalecer los lazos de cooperación y 
solidaridad. 
 
Así las cosas, la obligación central de cualquier gobierno es garantizar 
la integridad de las personas; su vida, su bienestar, su salud. En esta 
crisis esa obligación implicó un dilema entre el bienestar económico y 
la salud.  
 
El gobierno de la Ciudad de México trabaja para reducir contagios al 
mínimo e incrementar la capacidad de atención hospitalaria al máximo 
necesario, pero procurando amortiguar los costos económicos de las 
personas más vulnerables de la ciudad. Por ello se han destinado 2 
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mil millones de pesos a apoyos sociales y becas escolares; kits 
médicos, apoyo monetario y alimentario entregados en hogares; 
seguro de desempleo para quienes perdieron su fuente de ingreso por 
la pandemia; y créditos a micronegocios que tuvieron que cerrar sus 
puertas.  
 
De igual manera el gobierno de la capital del país fortalecio el sistema 
de salud gracias a la planeación que se hizo desde febrero, antes 
incluso del primer caso confirmado en la Ciudad. Se convirtieron 11 
hospitales de la Secretaría de Salud local para atención exclusiva de 
casos COVID-19, se incrementó además la capacidad de todos los 
sistemas de salud para tener un total de más de 4 mil camas generales 
y 1,600 camas con ventilador. 
 
En este contexto, en la batalla contra esta enfermedad las y los 
trabajadores de la salud han sido parte fundamental en la prevención, 
cuidado y recuperación de millones de personas que han sido 
contagiados por el virus del SarsCov2. Todas y todos ellos han sido 
héroes que han dado la batalla en instituciones públicas y privadas y 
que, en muchos de los casos, pasan en el anonimato.  
 
Por ello es necesario que la sociedad les reconozca su esfuerzo, su 
dedicación y entrega en el combate contra esta enfermedad. El 
objetivo de esta iniciativa es inscribir en letras de oro en el muro de 
honor del salón de sesiones del recinto legislativo de Donceles del 
Congreso de la Ciudad de México, la leyenda “Al personal de salud en 
la lucha contra la COVID-19”, para reconocer y honrar el esfuerzo de 
hombres y mujeres trabajadores de la salud: especialistas, internistas, 
médicos residentes, enfermeras, camilleros, personal de apoyo y/o 
administrativo, laboratoristas, trabajadores sociales, dietistas, 
terapeutas, asistentes médicos, personal de limpieza, médicos que 
atienden en consultorios en las colonias y barrios, conductores de 
ambulancia, guardias de hospitales y de todas aquellas personas que 
forman parte de “la primera línea de combate ” que siguen atendiendo 
con profesionalismo a las personas contagiadas por la COVID-19 y 
también, de aquellos trabajadoras y trabajadores de la salud que 
lamentablemente han fallecido en el cumplimento de su deber, en 
instituciones públicas y privadas.  
 
En el Muro de Honor del recinto legislativo, ubicado dentro de las 
instalaciones del salón de sesiones del Honorable Congreso de la 
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Ciudad de México, están inscritos los nombres de personajes, 
instituciones y hechos más importantes de nuestra historia, por lo 
anterior es justo hacer un reconocimiento a todas y todos los 
trabajadores de la salud que desde el anonimato han desempeñado 
un papel trascendental en la lucha contra la pandemia, que ponen sus 
conocimientos, tiempo y empeño, e incluso su vida para atender a los 
pacientes diagnosticados con COVID-19. 
 
En este sentido, la inscripción en el muro de honor es para que sea 
recordado en el tiempo este momento de duelo, de tristeza, de luto, de 
lucha por la vida, de esperanza pero también para que quede un 
testimonio del esfuerzo, del trabajo que hacen y que han hecho las y 
los trabajadores de la salud.  
 
Regresaremos más fuertes pero distintos. Lo vivido en estos meses 
nos hace reflexionar, aprender  e innovar sobre nuestras actividades, 
nuestro bienestar y la convivencia urbana. Construiremos juntos una 
Nueva Normalidad en la Ciudad de México sustentada en la igualdad 
de derechos para garantizar el acceso igualitario y generalizado a la 
salud con el fin de disminuir las desigualdades, las cuales solo se 
hicieron más evidentes en esta emergencia sanitaria". 

 
Consideraciones con las que esta Comisión coincide, por lo que a efecto de 
corroborar la satisfacción de los requisitos contemplados en el artículo 470 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México antes aludidos, se procede a 
argumentar de forma correlativa en cuanto a cada uno de ellos. 
 
 

1. Que dicha solicitud deberá justificar debidamente la inscripción 
solicitada, en los términos de la fracción I del artículo 270 del 
Reglamento. 

 
Como se ha referido en el considerando que antecede, la fracción I del artículo en 
mención, establece los supuestos básicos en los que procede la inscripción en letras 
de oro a saber, respecto de: 
 

a) Personas físicas o morales que se hayan distinguido en aportar 
evidentes beneficios en diversas áreas del conocimiento humano o en 
acciones de trascendencia compromiso y contribución social, 
preferentemente para la Ciudad de México, o en su caso, para el país; 
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b) Institución públicas o privadas que se hayan distinguido en aportar 
evidentes beneficios en diversas áreas del conocimiento humano o en 
acciones de trascendencia, compromiso y contribución social, 
preferentemente para la Ciudad de México o, en su caso, para el país; 
y 
 
c) Acontecimientos históricos que hayan dado pauta para la 
transformación política y social, preferentemente de la Ciudad de 
México o, en su caso, del país. 

  
 
Al respecto, basta considerar los hechos notorios y los estragos exepcionalmente 
trágicos que ha generado e impactado de la pandemia ocasionada por virus SARS-
CoV-2 (COVID-19) en esta Ciudad, en México y a nivel mundial, consistente en 
millones de contagios y perdidas humanas. 
 
A partir de la contingencia por el virus SARS-CoV-2 (Coronavirus 2019, COVID-19), 
el Gobierno Federal, así como el Gobierno de esta ciudad, implementaron diversas 
medidas a fin de combatir el mortal virus que actualmente seguimos viviendo y que 
ha cobrado miles de vidas. 
 
Los índices de exceso de mortalidad por este virus mortal, según cifras del INEGI 
de enero a diciembre de 2020 fue de 749 mil 496 defunciones y en la Ciudad de 
México fue de 104 mil 901 muertes en exceso hasta el mes de octubre del presente 
año. 
 
Ante esto, no queda duda que el personal sanitario, es el más valioso en la Ciudad, 
en el País y en general en el mundo, para enfrentar la pandemia y beneficias y 
salvaguardar el derecho de la población a la salud.  
 
Datos desoladores del periodo comprendido entre el 28 de febrero y el 23 de agosto 
de 2020, en México se notificaron 97,632 casos confirmados de COVID-19 en el 
personal de salud, y entre ellos, de 1,320 defunciones.  
 
Del periodo del 1 de enero al 30 de junio del 2021, el registro que se tiene en el país 
es de 172,085 casos sospechosos de COVID-19 en el personal de salud, y de ellos, 
43,232 confirmados. 
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Las entidades con mayor número, en este periodo son: Ciudad de México, Estado 
de México, Guanajuato, Jalisco y Nuevo León, entidades donde se concentra el 
50% del total de los casos.1 
 
De este último periodo, se tiene un registro de 1,261 decesos de personas con 
diagnóstico confirmatorio en el personal de salud: correspondiendo 282 decesos a 
la Ciudad de México2. 
 
Del total entre las funciones que desempeñaban las personas fallecidas destacan: 
42% personal médico; 32% “otros trabajadores de la salud”; 18% personal de 
enfermería; 5% dentistas y el resto desarrollaba otras actividades. Del total general, 
65.2% son mujeres y predominantemente en el grupo de edad de 30 a 34 años, con 
una media de 38 años. 
 
Dentro de un comparativo con información al 21 de julio de 2021, “se reporta que 
durante los 18 meses que ha durado la emergencia sanitaria por la pandemia de 
Covid-19, en México han perdido la vida al menos 4 mil 57 trabajadores y 
trabajadoras de la salud, entre especialistas en medicina, enfermería, odontología, 
laboratoristas y empleados de unidades médicas. 

La cifra de trabajadores de la salud fallecidos por Covid-19 en México supera en 
140% al número de casos registrado en Estados Unidos, el país más afectado por 
la pandemia a nivel mundial, en donde han fallecido 1,698 especialistas, según los 
registros de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, del gobierno 
estadounidense.3 

La ayuda y entrega que han brindado todo el personal sanitario, incluyendo 
laboratoristas, camilleros, recepcionistas, personal de enfermería, personal médico 
y de especialidad, etcétera, en los sectores público y privado, en la Ciudad de 
México y en toda la República Mexicana, ha sido fundamental, pues gracias a las 
actividades que han realizado para la detección, diagnóstico, atención, tratamiento 

 
1 El Boletín Epidemiológico de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, “Panorama epidemiológico 
de la COVI19 en personal médico de salud en México, de enero a junio de 2021”, ediciones relativas a las semanas 33, 34 y 
35, https://www.mexicosocial.org/mexico-la-mayor-mortandad-de-personal-medico-por-covid19/ 
2 CDMX, Edo. Mex, Guanajuato, Jalisco y Nuevo León, entidades donde se concentra el 50% del total de los casos en este 

semestre periodo 2021. 

3 Corriente Alterna, MÉXICO ACUMULA 4 MIL TRABAJADORES DE LA SALUD FALLECIDOS POR COVID-19, Paris 

Martínez, reportero / Corriente Alterna | publicado el 21-07-2021, https://corrientealterna.unam.mx/derechos-
humanos/mexico-acumula-4-mil-trabajadores-de-la-salud-fallecidos-por-covid-19/  
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y control de el virus, ha llevado a recuperar y preservar la salud de millones de 
personas más. 
 
Esto, inclusive exponiendo día con día, su propia vida y las de sus familiares, para 
brindar atención médica, con profunda dedicación y esfuerzo. Se insiste no sólo del 
personal médico, sino también todo el personal auxiliar médico y el administrativo 
que labora en el sector salud en los sectores público y privado. 
 
De tal suerte que es claro el encuadramiento y la satisfacción de los supuestos 
previstos en la fracción I del artículo 470 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, pues la leyenda a inscribir en letras de oro consistente en "AL 
PERSONAL DE SALUD EN LA LUCHA CONTRA LA COVID - 19", hace clara 
referencia a un grupo de personas, que se han distinguido en aportar evidentes 
beneficios en diversas áreas del conocimiento humano, así como  en acciones de 
trascendencia compromiso y contribución social, en la Ciudad de México y en el 
país. 
 
Asimismo alude al grupo de personas pertenecientes a instituciones del sector 
salud, que han aportado acciones de trascendencia, compromiso y contribución 
social, en la Ciudad de México o y en el país. 
 
Además de destacar el acontecimiento histórico, consistente en la lucha del 
personal de salid contra la enfermedad causada por el COVID-19, el cual es de la 
mayor trascendencia por el impacto social que ha, y sigue generando, de momento 
a momento. 
 
Cabe hacer mención que no escapa de la consideración de esta Comision que, se 
emplean comúnmente las acepciones de “el COVID-19” y “la COVID-19”, de las que 
la iniciativa emplea esta última. 
 
Al respecto, es de señalarse que se ha reconocido que ambas opciones se 
consideran válidas. Este acrónimo (formado en inglés a partir de COronaVIrus 
Disease y 2019) se usa normalmente en masculino (el COVID-19) por influjo del 
género de coronavirus y de otras enfermedades víricas (el zika, el ébola), que 
toman el nombre del virus que las causa. No obstante, el uso en femenino (la 
COVID-19) —como el de la OMS en sus páginas en español— está justificado por 
ser el nombre femenino enfermedad (disease en inglés) el núcleo del acrónimo.4 
 
 

 
4 Consulta en la Real Academia Española de la Lengua. 
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Por ello, esta Comisión dictamina de forma favorable la presente iniciativa, a fin de 
que este Congreso de la Ciudad de México, tenga el honor de poder inscribir en 
letras de oro, "AL PERSONAL DE SALUD EN LA LUCHA CONTRA LA COVID - 
19", como una muestra de gratitud, de honrar la vida de las personas que incluso 
dieron perdieron su vida para salvar otras, que pese al cansancio, las marcas que 
les fueron provocadas por el uso de cubre bocas, de careta, de sus uniformes 
especiales para evitar contagiarse por este mortal virus, por eso y mucho más, 
nuestro más sincero agradecimiento e infinitas gracias. 
 
 

2. Que deberá suscribirse por al menos dos terceras partes de las y los 
Diputados que integran la Legislatura. 

 
Como se ha hecho mención, esta Comisión Dictaminadora, ha dado constancia que 
la propuesta en análisis cumple con el requisito establecido en el inciso a) fracción 
II, del artículo 470, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
reuniendo 44 firmas, de Diputadas y Diputados integrantes de esta Legislatura, es 
decir, dos terceras partes del total de sus integrantes, por lo cual este Congreso se 
encuentra en condiciones para aprobar el presente dictamen. 
 
 

3. Que debe presentarse como una iniciativa con proyecto de Decreto. 
 

Condición que se cumple, en virtud de que el asunto que se analiza, fue presentado 
por los promoventes como una iniciativa con proyecto de decreto, el cual es el objeto 
de la propuesta que se contiene al final del presente instrumento. 
 
 

4. Que debe ser aprobada por al menos dos terceras partes de las y los 
integrantes de la Legislatura. 

 
Circunstancia que es objeto de deliberación del Pleno de este Congreso de la 
Ciudad de México. 
 
SEXTO.- Resultado del análisis efectuado en los considerandos que anteceden, así 
como de la dictaminación favorable a la que nos hemos referido en el que antecede, 
no le resta más a la Comisión actuante, si no únicamente sugerir algunas 
modificaciones a la Iniciativa en estudio para mejor su redacción y precisión 
circunstancial de referencia:  
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Iniciativa de Decreto Proyecto de Dictamen 
  

Artículo único. - Inscríbase con Letras 
de Oro en el Muro Honor del Salón de 
Sesiones del Recinto Legislativo de 
Donceles del Congreso de la Ciudad de 
México, la leyenda: “Al personal de 
salud en la lucha contra la COVID-
19”. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará 
en vigor al momento de su aprobación 
en el Pleno del Congreso de la Ciudad 
de México. 
 
SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
 
 
TERCERO. Facúltese a la Oficialía 
Mayor y a la Tesorería, ambas del 
Congreso de la Ciudad de México, para 
que adopten las medidas materiales a 
efecto de inscribir con Letras de Oro en 
el Muro Honor del Salón de Sesiones 
del Recinto Legislativo de Donceles del 
Congreso de la Ciudad de México la 
leyenda: “Al personal de salud en la 
lucha contra la COVID-19”. 
 
 
 

 
ÚNICO. -  Inscríbase con Letras de Oro 
en el Muro Honor del Salón de 
Sesiones del Recinto Legislativo de 
Donceles del Congreso de la Ciudad 
de México, la leyenda:  
 
“Al personal de salud en la lucha 
contra la COVID-19” 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. …   
 
 
 
 
SEGUNDO. Remítase a la Jefa de 
Gobierno para su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. Facúltese a la Oficialía 
Mayor y a la Tesorería, ambas del 
Congreso de la Ciudad de México, 
para que de manera coordinada, 
adopten y ejecuten las medidas que 
correspondan, a efecto de inscribir 
en Letras de Oro en el Muro de Honor 
del Salón de Sesiones del Recinto 
Legislativo de Donceles del Congreso 
de la Ciudad de México, la leyenda 
prevista en el artículo Único del 
presente Decreto.  
 
CUARTO. La Junta de Coordinación 
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CUARTO. La Junta de Coordinación 
Política determinará, mediante 
acuerdo, la fecha y las reglas del 
protocolo para develación de la 
inscripción en Letras de Oro en el Muro 
Honor del Salón de Sesiones del 
Recinto Legislativo de Donceles del 
Congreso de la Ciudad de México la 
leyenda: “Al personal de salud en la 
lucha contra la COVID-19” 
 

Política determinará, mediante 
acuerdo, la fecha y las reglas del 
protocolo para develación de la 
inscripción en Letras de Oro en el 
Muro Honor del Salón de Sesiones 
del Recinto Legislativo de Donceles 
del Congreso de la Ciudad de México 
la leyenda prevista en el artículo 
Único del presente Decreto. 

 
 
 
SÉPTIMO.- PERSPECTIVA DE GÉNERO. Esta Comisión dictaminadora advierte 
en la iniciativa materia del presente Dictamen, no se configura formalmente una 
problemática particular desde la perspectiva de género. 
 
Lo cual se considera, una vez que fue aplicada la metodología prevista la unidad III 
incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación de perspectiva de género en 
el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México, ya que la sometida a 
análisis busca efectuar un reconocimiento a todo el personal de salud que ha hecho 
frente el COVID-19, el cual emplea lenguaje incluyente, sin distinción alguna por 
razón de género, por lo que se advierte que resulta adecuado.  
 
OCTAVO.- IMPACTO PRESUPUESTAL. Al realizar el estudio y análisis de la 
iniciativa materia del presente dictamen, esta Comisión Dictaminadora, concluye 
que no tiene un impacto presupuestal adicional, pues como se ha previsto en los 
términos de los artículos transitorios propuestos, para su implementación, deben de 
tomarse las medidas que resulten necesarias por parte de la Oficialía Mayor, así 
como de la Tesorería de este Congreso de la Ciudad de México. 
 
NOVENO.- Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado, esta Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, en su carácter de 
dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103 y 104 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someten a la consideración de 
esta soberanía el presente dictamen de conformidad con los siguientes: 
 

V. RESOLUTIVOS 
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PRIMERO. Se aprueba con modificaciones la iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se inscribe en Letras de Oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones 
del Recinto Legislativo de Donceles del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, la leyenda: “Al personal de salud en la lucha contra la COVID-19”, 
suscrita por diputadas y diputados integrantes de la presente Legislatura, con las 
modificaciones referidas en el considerando sexto del presente Dictamen. 
 
SEGUNDO.  Se somete a consideración del Pleno del H. Congreso de la Ciudad de 
México, el siguiente proyecto de decreto relativo a la iniciativa aprobada, en los 
términos siguientes: 
 
 
DECRETO POR EL QUE SE INSCRIBE EN LETRAS DE ORO EN EL MURO DE 
HONOR DEL SALÓN DE SESIONES DEL RECINTO LEGISLATIVO DE 
DONCELES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA LEYENDA: "AL 
PERSONAL DE SALUD EN LA LUCHA CONTRA LA COVID - 19". 
 
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA: 
 
ÚNICO.- Inscríbase en Letras de Oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones 
del Recinto Legislativo de Donceles, del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, la leyenda:  
 

“Al personal de salud en la lucha contra la COVID-19” 
 
 

TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al momento de su aprobación en 
el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Remítase a la Jefa de Gobierno para su publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. Facúltese a la Oficialía Mayor y a la Tesorería, ambas del Congreso 
de la Ciudad de México, para que de manera coordinada, adopten y ejecuten las 
medidas que correspondan, a efecto de inscribir en Letras de Oro en el Muro de 
Honor del Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles del Congreso de 
la Ciudad de México, la leyenda prevista en el artículo Único del presente Decreto.  
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CUARTO. La Junta de Coordinación Política determinará, mediante acuerdo, la 
fecha y las reglas del protocolo para develación de la inscripción en Letras de Oro 
en el Muro Honor del Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles del 
Congreso de la Ciudad de México la leyenda prevista en el artículo Único del 
presente Decreto. 
 
 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 10 días  
del mes de diciembre del año 2021. 

 
Signan el presente Dictamen las Diputadas y los Diputados integrantes de la 
Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, II Legislatura. 
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REGISTRO DE VOTACIÓN 

COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 
 

 
Nombre de la persona 

Diputada 
 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÓN 

 
DIP. JORGE GAVIÑO 

AMBRÍZ  
PRESIDENTE 

   
 
 
 

X 

  

 
DIP. MÓNICA 

FERNÁNDEZ CÉSAR 
VICEPRESIDENTA 

 
 

 
 

X 
 
 
 

  

 
DIP. ALBERTO 

MARTÍNEZ URINCHO 
SECRETARÍA 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. ISABELA 

ROSALES HERRERA 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. LETICIA ESTRADA 

HERNÁNDEZ 

 
 
 
 

X 
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INTEGRANTE 

 
DIP. MARCO ANTONIO 

TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS 

INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. MARÍA 

GUADALUPE MORALES 
RUBIO 

INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. MARISELA ZÚÑIGA 

CERÓN 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN

INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. VALENTINA VALIA 

BATRES 
GUADARRAMA 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 
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DIP. FEDERICO 
DÖRING CASAR 

INTEGRANTE 
 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. DIEGO ORLANDO 

GARRIDO LÓPEZ 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. JOSÉ GONZALO 

ESPINA MIRANDA 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. ANÍBAL 

ALEXANDRO CAÑEZ 
MORALES 

INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. MAXTA IRAÍS 

GONZÁLEZ CARRILLO 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 

  

La presente hoja de firmas es parte integrante del Dictamen que presenta la Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, del Congreso de la Ciudad de México, II 
legislatura, respecto a la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se inscribe en Letras de Oro 
en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles del Congreso de 
la Ciudad de México, II Legislatura, la leyenda: “Al personal de salud en la lucha contra la COVID-
19”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 162, 163 Y 288 DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
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 Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias, 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, incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 
70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracción XXIV, 80 y 81 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 
197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México; sometemos a la consideración del Pleno de este 
Honorable Congreso, el presente Dictamen, respecto a la iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se reforman los artículos 162, 163 y 288 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, conforme a lo siguiente: 
 

I. METODOLOGÍA 
 
El Dictamen que se presenta, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por los 
artículos 106, 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
sigue el orden que a continuación se hace mención: 
 
1.- En el apartado correspondiente al PREÁMBULO, se señala la competencia de 
esta Comisión, la reseña de la iniciativa objeto del presente Dictamen, así como una 
breve referencia de los temas que aborda. 
 
2.- En el apartado de ANTECEDENTES se da constancia del trámite y del inicio del 
proceso legislativo respecto a la propuesta de la iniciativa con proyecto de decreto, 
así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración del Dictamen 
correspondiente en esta Comisión. 
 
3.- En el apartado de considerandos, estos integrantes expresan la competencia 
material de la Comisión dictaminadora, así como los argumentos en los que 
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sustenta y hace la valoración de las propuestas normativas objeto de la iniciativa, 
así como los motivos que sustentan la decisión. 
 
4.- En el apartado de RESOLUTIVOS, la Comisión emite su decisión respecto de la 
iniciativa analizada. 
 
5.- Finalmente, esta Comisión hace constar el Proyecto de Decreto que se propone 
conforme a lo señalado en los apartados que anteceden. 
 
 

II. PREÁMBULO 
 
PRIMERO.- La Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, del 
Congreso de la Ciudad de México, es competente para conocer, estudiar, analizar 
y dictaminar la iniciativa materia del presente, 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, incisos a) y b), Apartado 
E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 
13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 
74, fracción XXIV, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
y 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 
256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- A la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, 
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 iniciativa siguiente:
 

• Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 162, 163 y 
288 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la 
Diputada María Guadalupe Morales Rubio. 

 
Cuya recepción fue realizada en los términos descritos en el apartado de 
antecedentes del presente dictamen. 
 
TERCERO.- La iniciativa materia del presente dictamen versa sustancialmente 
sobre la propuesta de reformar, adicionar y modificar diversas porciones normativas 
de los artículos 162, 163 y 288 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, con objeto de adecuar la reglamentación de la figura de la pregunta 
parlamentaria, en el Pleno y Comisiones, a fin de: a) Homologar su contenido con 
lo dispuesto por la Constitución de la Ciudad de México, la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, en cuanto hace a términos; b) Incluir a las 
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asociaciones parlamentarias para su formulación, y c) Contemplar lenguaje 
inclusivo. 
 
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: 
 
 

III. ANTECEDENTES 
 
PRIMERO.- Con 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, así como su integración, el cual 
fue aprobado por el Pleno en la Sesión Ordinaria de fecha 12 de octubre del mismo 
año, donde se contempló la integración de la comisión actuante. 
 
Asimismo, esta Comisión fue formalmente instalada el día 22 de octubre del año 2021, 
en términos de los artículos 4, fracción cuarenta y cinco bis, de la Ley Orgánica; y 
57, 57 bis, 57 ter y 188, del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
SEGUNDO.- La iniciativa materia del presente dictamen fue presentada en sesión 
ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, celebrada el catorce 
de septiembre del año 2021, por parte de la Diputada María Guadalupe Morales 
Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
 
TERCERO.- Por su parte, la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la 
Ciudad de México, turnó a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, la iniciativa materia del presente para su análisis y dictamen, 
mediante oficio MDPPOPA/CSP/0257/2021 datado el 14 de septiembre del año 
2021, el cual que fue remitido al correo institucional de la Comisión de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias el día 01 de noviembre del mismo año. 
 
CUARTO.- Esta comisión dictaminadora, da cuenta que se ha cumplido con lo 
previsto en el artículo 25, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, referente al plazo para que las y los ciudadanos propongan 
modificaciones a la iniciativa materia del presente dictamen, toda vez que ha 
transcurrido con exceso el plazo mínimo de diez días hábiles para este propósito,  
considerando que la misma fue publicada en la Gaceta Parlamentaria del Congreso 
de la Ciudad de México, en fecha 14 de septiembre de 2021. 
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Sin que durante el referido término se haya recibido propuesta alguna de 
modificación. 

  
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, esta Comisión dictaminadora procede a efectuar su 
análisis, y  
 
 

IV. CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- COMPETENCIA. Esta Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, es competente para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la 
iniciativa objeto del presente dictamen, en términos de los artículos 122, Apartado 
A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI 
y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracción XXIV, 
80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 
104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Lo anterior, en razón que el artículo 67 de la Ley Orgánica y el artículo 187 párrafo 
segundo del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, señalan 
que las Comisiones son órganos internos de organización, integradas 
paritariamente por las Diputadas y Diputados, constituidas por el Pleno, que 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; fungiendo la presente comisión 
dictaminadora como ordinaria y permanente, además de contar con la competencia 
material que para tal efecto le previene el artículo 81 de la Ley Orgánica y 192 del 
Reglamento, ambos de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO.- PROCEDIBILIDAD. El artículo 30 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, relativo a la iniciativa y formación de las leyes, dispone lo 
siguiente:  
 

“Artículo 30
De la iniciativa y formación de las leyes 

 
1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 
 
a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 

 
b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México; 

 

c) Las alcaldías; 
 
d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias de 

su competencia; 
 

e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las materias 
de su competencia; 

 
f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento de 

la lista nominal de electores vigente en los términos previstos por esta 
Constitución y las leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea considerada 
preferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral 4 del apartado B 
del artículo 25 de esta Constitución, y 

 

g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia. 
 
2. Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas 
iniciativas. […]” 

 
De lo cual se advierte que la iniciativa materia del presente dictamen fue presentada 
por persona facultada para ello, al haber sido presentada por una diputada de la II 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 
TERCERO.- MATERIA DE LA INICIATIVA. Como se ha apuntado, el objeto que 
tiene la iniciativa materia del presente dictamen, es reformar, adicionar y modificar 
diversas porciones normativas de los artículos 162, 163 y 288 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, con objeto de adecuar la reglamentación de la 
figura de la pregunta parlamentaria, en el Pleno y Comisiones, a fin de: a) 
Homologar su contenido con lo dispuesto por la Constitución de la Ciudad de 
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México, la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en cuanto hace a 
términos; b) Incluir a las asociaciones parlamentarias para su formulación, y c) 
Contemplar lenguaje inclusivo, por lo que a continuación nos referiremos al alcance 
de la propuesta normativa que se plantea, a fin de proceder al análisis de su 
viabilidad. 
 
Al efecto, conviene traer a la vista la propuesta normativa contenida en el proyecto 
de decreto de la iniciativa, misma que se contrasta con el texto vigente del 
ordenamiento objeto de reforma, conforme al cuadro comparativo siguiente: 
 

CUADRO COMPARATIVO 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR LA 
PROMOVENTE 

Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México 

Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México 

Artículo 162. Para la formulación de la 
pregunta parlamentaria en el Pleno, las y 
los Diputados formularán sus propuestas 
ante sus respectivos Grupos.  
 
 
El mismo derecho de formulación la 
pregunta parlamentaria la tendrán las y los 
Diputados sin partido.  
 
Las áreas temáticas de referencia de las 
preguntas serán política interior, política 
social y política económica.  
 
La redacción de la propuesta de pregunta 
deberá ser concisa y referirse a un solo 
tema de interés general para permitir una 
respuesta directa.  
 
Las propuestas que sean de interés 
personal de quien las formula y las 
preguntas múltiples, no serán admitidas. 
 
La Junta recibirá las propuestas de los 
Grupos Parlamentarios y las realizadas 
por las y los Diputados sin partido, 

Artículo 162. Para la formulación de la 
pregunta parlamentaria en el Pleno, las 
Diputadas y Diputados formularán sus 
propuestas ante sus respectivos Grupos 
o Asociaciones Parlamentarias. 
 
El mismo derecho de formulación de 
pregunta parlamentaria la tendrán las 
Diputadas y Diputados sin partido. 
 
… 
 
 
 
… 
 
 
 
 
… 
 
 
 
La Junta recibirá las propuestas de los 
Grupos o Asociaciones 
Parlamentarias y las realizadas por las 
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revisará que reúnan los elementos 
establecidos en este precepto y en un 
lapso no mayor a diez días, hará la 
propuesta misma que deberá establecer:  
 
 
 
I. Número total de preguntas,  
 
II. Número de preguntas que corresponde 
a cada Grupo atendiendo al criterio de 
proporcionalidad, y 
 
 
III. Texto de las preguntas admitidas.  
 
 
La Junta remitirá el acuerdo a la Mesa 
Directiva para que se incluya en el orden 
del día de la sesión más próxima para su 
aprobación.  
 
Aprobado el acuerdo, la o el Presidente 
hará llegar a la o el funcionario las 
preguntas.  
 
 
 
 
 
Las y los funcionarios cuestionados 
deberán responder en un lapso de quince 
días, contados a partir de la recepción de 
las preguntas. 

Diputadas y Diputados sin partido, 
revisará que reúnan los elementos 
establecidos en este precepto y en un 
lapso no mayor a diez días naturales, 
hará la propuesta misma que deberá 
establecer: 
 
I. … 
 
II. Número de preguntas que 
corresponde a cada Grupo o 
Asociación Parlamentaria atendiendo 
al criterio de proporcionalidad, y 
 
III. ... 
 
 
… 
 
 
 
 
Aprobado el acuerdo, la Presidencia de 
la Mesa Directiva hará llegar a la 
persona servidora pública las 
preguntas para que respondan en un 
lapso de treinta días naturales, 
contados a partir de la recepción de las 
preguntas. 
 
Se deroga. 
 

Artículo 163. Las respuestas que las y los 
funcionarios del Poder Ejecutivo Local 
envíen a la Mesa Directiva se harán del 
conocimiento del Pleno, se publicarán en 
la Gaceta y en la página de Internet.  
 
 
 

Artículo 163. Las respuestas que el 
Poder Ejecutivo, alcaldías, órganos, 
dependencias y entidades, envíen a la 
Mesa Directiva se harán del 
conocimiento del Pleno, se publicarán en 
la Gaceta Parlamentaria y en la página 
de Internet del Congreso. 
 

Doc ID: b9b6f52d7a7ad309d38a044c05ef1c87956cbaf0Doc ID: b60e89a673060ca04046f9e3465c49af0cd0908aDoc ID: 252402dc3bf2bc5fe617301c93d2341cc9d214d2



COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

- 
 
 

 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO 
A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 162, 163 Y 288 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Página | 8 
 

 

La o el Presidente turnará a las 
Comisiones relacionadas con la materia, 
las respuestas para su correspondiente 
análisis, valoración y, en su caso, 
recomendaciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La o las Comisiones a las que se haya 
turnado las respuestas de las y los 
funcionarios, tendrán un plazo de quince 
días, contados a partir de la recepción del 
turno por parte de la Mesa Directiva, para 
formular conclusiones y, en su caso, 
recomendaciones.  
 
Las conclusiones o recomendaciones de 
la o las Comisiones, derivadas del análisis 
y valoraciones de las respuestas de las y 
los funcionarios se enviarán a la Junta 
para su conocimiento y a la Mesa Directiva 
para que dé cuenta al Pleno.  
 
La o el Presidente enviará a la o el Titular 
del Poder Ejecutivo Local, las 
conclusiones o recomendaciones de la o 
las Comisiones una vez que haya dado 
cuenta al Pleno. 

La Presidencia de la Mesa Directiva 
turnará a la Comisión o Comisiones 
relacionadas con la materia, las 
respuestas para que en un plazo de 
treinta días hábiles realice el análisis, 
valoración y, en su caso, cite a 
comparecer a las personas servidoras 
públicas, por lo que se deberá enviar 
a la Junta para su conocimiento y a la 
Mesa Directiva para que dé cuenta al 
Pleno. 
 
 
 
Se deroga. 
 
 
 
 
 
 
 
Se deroga. 
 
 
 
 
 
 
La Presidencia de la Mesa Directiva 
enviará al Poder Ejecutivo, alcaldías, 
órganos, dependencias y entidades, 
las conclusiones o en su caso 
informará de la persona servidora 
pública que deberá comparecer al 
Pleno o Comisiones para su atención 
y seguimiento. 
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Artículo 287. Las Comisiones podrán 
solicitar información a las y los servidores 
públicos, mediante pregunta 
parlamentaria por escrito. 

Artículo 287. Las Comisiones podrán 
solicitar información a las personas 
servidoras públicas, mediante 
pregunta parlamentaria por escrito. 
 
 

 
Artículo 288. Para la formulación de la 
pregunta parlamentaria en Comisiones, 
las y los Diputados formularán sus 
propuestas ante la Junta Directiva.  
 
La redacción de la propuesta de pregunta 
deberá ser concisa y referirse a un solo 
tema de interés general para permitir una 
respuesta directa.  
 
 
Las propuestas que sean de interés 
personal de quien las formula y las 
preguntas múltiples, no serán admitidas.  
 
La Junta Directiva recibirá las propuestas, 
revisará que reúnan los elementos 
establecidos en este precepto y hará la 
propuesta de acuerdo en donde 
establezca:  
 
I. Número de preguntas que corresponde 
a cada representación de Grupo 
atendiendo al criterio de proporcionalidad;  
 
 
II. Texto de las preguntas admitidas;  
 
III. La Junta Directiva presentará el 
acuerdo al Pleno de la Comisión para su 
aprobación, y 
 
IV. Aprobado el acuerdo la Junta Directiva 
hará llegar a la Mesa Directiva las 
preguntas para que se presenten a 

 
Artículo 288. Para la formulación de la 
pregunta parlamentaria en Comisiones, 
las Diputadas y Diputados formularán 
sus propuestas ante la Junta Directiva. 
 
… 
 
 
 
 
 
...  
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
I. Número de preguntas que corresponde 
a cada representación de Grupo o 
Asociación Parlamentaria atendiendo 
al criterio de proporcionalidad; 
 
II. … 
 
III. … 
 
 
 
IV. Aprobado el acuerdo la Junta 
Directiva hará llegar a la Mesa Directiva 
las preguntas para que se presenten a 
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consideración del Pleno y, en su caso, 
sean remitidas por el La o el Presidente al 
servidor público correspondiente, para 
que éste responda dentro de un lapso de 
quince días, contados a partir de la 
recepción de las preguntas. 
 
 
 
(sin correlativo) 

consideración del Pleno y, en su caso, 
sean remitidas por la Presidencia de la 
Mesa Directiva a la persona servidora 
pública correspondiente, para que ésta 
responda dentro de un lapso de treinta 
días naturales contados a partir de la 
recepción de las preguntas. 
 
La persona servidora pública que 
emita la información correspondiente 
deberá apegarse a lo establecido en el 
artículo 163 del presente 
reglamento. 

 
De tal suerte que como se observa, la iniciativa en comento sustancialmente versa 
en lo que a continuación se reseña, que es objeto sustantivo del análisis y decisión 
de esta Dictaminadora: 
 

1. Reformar los artículos 162, 163, 287 y 288 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, para contemplar lenguaje incluyente en lo que hace a 
las porciones normativas que aluden a las expresiones: a) -las y los 
diputados- para quedar como -las diputadas o diputados-;  b) -la o el 
Presidente- para quedar como -la presidencia de la Mesa Directiva-; c) -las y 
los funcionarios- para quedar como -las personas servidoras públicas-.  
 

2. Reformar los artículos 162 y 288 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, a fin de homologar a las Asociaciones Parlamentarias respecto 
de los Grupos Parlamentarios, en el trámite de las preguntas parlamentarias. 
 

3. Reformar el párrafo octavo, derogando el noveno del artículo 162; 163 párrafo 
segundo, derogando los párrafos tercero y cuarto; así como el 288 fracción 
IV todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, a fin de 
modificar el término de 15 días a 30 días para la atención de las preguntas 
parlamentarias. 
 

4. Reformar el artículo 163 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, a fin de incluir a las alcaldías, órganos, dependencias y entidades 
como sujetos del procedimiento de la pregunta parlamentaria. 

 
CUARTO.- REGULACIÓN ACTUAL. En términos de la materia de la iniciativa 
objeto del presente Dictamen a que se ha hecho mención en el considerativo que 
antecede, con objeto de realizar el pronunciamiento sobre su viabilidad, resulta 
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conveniente tener en cuenta la regulación actual que se previene en los 
ordenamientos vigentes acerca de la pregunta parlamentaria.  
 
 
En principio, el numeral 1, del apartado A, del artículo 34 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, señala que el Congreso de la Ciudad de México 
podrá solicitar información mediante pregunta parlamentaria al Poder Ejecutivo, 
alcaldías, órganos, dependencias y entidades, los cuales contarán con un 
plazo de treinta días naturales para responder, para lo cual  el Congreso contará 
con treinta días para analizar la información y, en su caso, llamar a comparecer ante 
el pleno o comisiones, a las personas titulares mediante acuerdo aprobado por 
mayoría absoluta del pleno. 
 
En principio, el artículo 4, fracción trigésimo quinta, de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, concibe a la pregunta parlamentaria como la solicitud de 
información que realiza el Congreso, al Poder Ejecutivo, alcaldías, órganos, 
dependencias y entidades, quienes contarán con un plazo de 30 días naturales para 
responder dicha solicitud; lo cual establece en términos idénticos el artículo 2, 
fracción XXXV del Reglamento del propio Congreso. 
 
Asimismo, la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en los párrafos 
segundo y tercero de su artículo 16, conciben a las preguntas parlamentarias como 
un instrumento del que pueden hacer uso las diputadas y diputados del Congreso 
de la Ciudad, a fin de solicitar a la o el Jefe de Gobierno ampliar la información por 
escrito, respecto al informe que hubiera rendido, y citar a las y los Secretarios de 
Gobierno de la Ciudad, quienes deben comparecer y rendir los informes 
correspondientes bajo protesta de decir verdad. 
 
Preguntas parlamentarias que deben realizarse precisamente en sesiones 
posteriores al informe y comparecencia de la persona Titular de la Jefatura de 
Gobierno. 
 
Asimismo conforme al artículo 21 de la misma Ley, se previene que el Congreso 
podrá solicitar información mediante pregunta parlamentaria al Poder Ejecutivo, 
Alcaldías, órganos, dependencias y entidades, los cuales contarán con un plazo 
de treinta días naturales para responder. Adicionalmente prevé que el Congreso 
contará con treinta días para analizar la información y, en su caso, llamar a 
comparecer ante el Pleno o Comisiones, a las personas titulares mediante 
acuerdo aprobado por la mayoría absoluta del Pleno.  
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Por su parte, el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, establece en su 
artículo 161 que el Pleno podrá solicitar información a las y los servidores públicos, 
mediante pregunta parlamentaria por escrito.  
 
Así el proceso que debe seguirse para que el Pleno formula la pregunta 
parlamentaria, se encuentra descrito en el artículo 162 del referido ordenamiento 
legal, que inicia señalando que para la formulación de las propuestas respectivas, 
las y los Diputados deben proponerlas ante sus respectivos Grupos, previniéndose 
que el mismo derecho de formulación de la pregunta parlamentaria, la tendrán las y 
los diputados sin partido. 
 
Para ello se previene que la Junta de Coordinación Política debe recibir las 
propuestas de los Grupos Parlamentarios y las realizadas por las y los Diputados 
sin partido, revisando que reúnan los elementos previstos por el propio artículo, y 
en un lapso no mayor a diez días, hará la propuesta que debe contener a) Número 
total de preguntas, b) Número de preguntas que corresponde a cada Grupo 
atendiendo al criterio de proporcionalidad, y c) Texto de las preguntas admitidas.  
 
Como requisitos que establece el precepto en mención para su formulación son 
entre otros: 
 

• Las áreas temáticas de referencia de las preguntas deben ser en 
política interior, política social y política económica.  

 
• La redacción de la propuesta de pregunta debe ser concisa y referirse 

a un solo tema de interés general para permitir una respuesta directa.  
 

• No serán admitidas las propuestas que sean de interés personal de 
quien las formula y las preguntas múltiples. 

 
Una vez que se proponen por la Junta al Pleno, este las somete a consideración, y 
una vez que se aprueban por éste, se hacen llegar a las y los funcionarios. 
 
No obstante el último párrafo del mismo artículo 162, señala que los funcionarios 
deberán responder las preguntas que se hubieren formulado, en un lapso de 
quince días, contados a partir de su recepción.  
 
Posteriormente, conforme al artículo 163 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, se prevé que las respuestas que las y los funcionarios del Poder 
Ejecutivo Local envíen a la Mesa Directiva se harán del conocimiento del Pleno, se 
publicarán en la Gaceta y en la página de Internet, y se turnarán las respuestas a 
las Comisiones relacionadas con la materia, para su análisis, valoración y, en su 
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caso, recomendaciones, quienes contarán con un plazo de quince días para ese 
propósito.  
 
Precisamente, conforme a la fracción III del artículo 221 del mismo Reglamento, 
señala que como parte de las funciones a cargo de las Comisiones tienen la de 
conocer en el ámbito de su competencia, entre otras, de las preguntas 
parlamentarias que le sean turnados por la Mesa Directiva del Congreso. 
 
Hecho lo anterior, el artículo 163 del propio Reglamento, señala que las 
conclusiones o recomendaciones de la o las Comisiones, deben enviarse a la Junta 
para su conocimiento, así como a la Mesa Directiva para que dé cuenta al Pleno, 
siendo que serán enviadas por el Presidente de la Mesa Directiva, a la o el Titular 
del Poder Ejecutivo Local, vez que haya dado cuenta al Pleno. 
 
 
Mismo proceso que se previene para las preguntas parlamentarias en Comisiones, 
reguladas en los artículos 287 y 288 del mismo Reglamento, bajo la diferencia que 
ahí son precisamente las Comisiones quienes fungen como proponentes de las 
preguntas parlamentarias ante la Junta de Coordinación Política. 
 
 
QUINTO.- FONDO. Esta Comisión, considera dictaminar la iniciativa objeto del 
presente de forma favorable, en virtud de que sus integrantes coinciden con su 
objeto, y consideran viable y procedente la propuesta normativa contenida en la 
misma, en los términos que se correlacionan a continuación. 
 
A efecto de lo anterior, resulta conveniente hacer notar los argumentos expuestos 
por la Diputada proponente, en el apartado respectivo de la iniciativa sujeta a 
análisis, siendo que en lo que interesa expresa lo siguiente:  
 

“Sin duda alguna, las acciones implementadas en el marco de 
cuestionar el actuar del poder ejecutivo han avanzado en 
estos últimos años, un ejemplo claro de ello, es precisamente 
la figura de la pregunta parlamentaria, siendo un control de 
investigación e información para la ciudadanía. 
 
Teniendo la facultad el Poder Legislativo de cuestionar vía 
Pleno o Comisiones al Poder Ejecutivo respecto de un tema 
de interés en particular. 
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En ese sentido se resalta que los ordenamientos legales que 
regulan la figura de la pregunta parlamentaria son los 
siguientes: 
La Constitución Política de la Ciudad de México establece en 
su artículo 34 apartado A numeral 1 que el Congreso de la 
Ciudad de México podrá solicitar información mediante 
pregunta parlamentaria al Poder Ejecutivo, alcaldías, órganos, 
dependencias y entidades, los cuales contarán con un plazo 
de treinta días naturales para responder. 
 
Por lo que esta Soberanía deberá contar con treinta días para 
analizar la información y, en su caso, llamar a comparecer ante 
el pleno o comisiones, a las personas titulares mediante 
acuerdo aprobado por mayoría absoluta del pleno. 
 
Por su parte el Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, contempla esta figura en sus artículos 131, 162 y 163 
para el caso de su presentación en el Pleno y 287 y 288 para 
el caso de su presentación en Comisiones. 
 
El procedimiento para ambos casos es similar únicamente 
cambia los órganos antes los cuales habrán de presentarse, 
para el caso del Pleno deberán enviar los Grupos y 
Asociaciones Parlamentarias sus propuestas a la Junta de 
Coordinación Política mientras que en el caso de Comisiones 
sus integrantes deberán enviar las propuestas de preguntas a 
la Junta Directiva y así estar en condiciones de darle el trámite 
correspondiente. 
 
No obstante, se resalta que para el caso tanto en Pleno como 
en Comisiones el plazo establecido para que el Ejecutivo, 
alcaldías, órganos, dependencias y entidades brinden 
respuesta, se establece arbitrariamente de 15 días hábiles y 
no 30 días naturales como lo establece la Constitución Local. 
 
Mientras que a nivel Constitucional el Congreso tiene un plazo 
para hacer el análisis correspondiente por 30 días hábiles y no 
quince días hábiles como se establece en el citado 
reglamento. 
 
En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 
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ARGUMENTOS 
 
1. La pregunta parlamentaria como un mecanismo de control 
político que tiene el poder legislativo sobre el poder ejecutivo, 
se encuentra regulada desde la Constitución Local y el 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
2. A nivel local, nuestra Constitución Política de la Ciudad de 
México establece respecto del tema de la pregunta 
parlamentaria lo siguiente: 
 
Artículo 34 
Relación entre los poderes ejecutivo y legislativo 
 
A. Colaboración entre poderes 
 
1. El Congreso de la Ciudad de México podrá solicitar 
información mediante pregunta parlamentaria al Poder 
Ejecutivo, alcaldías, órganos, dependencias y entidades, 
los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales 
para responder. El Congreso contará con treinta días para 
analizar la información y, en su caso, llamar a comparecer 
ante el pleno o comisiones, a las personas titulares 
mediante acuerdo aprobado por mayoría absoluta del 
pleno. 
 
El énfasis es propio 
 
De lo anterior se resalta que a diferencia del nivel federal, 
nuestra constitución local establece un periodo de 30 días 
naturales para que los servidores públicos emitan las 
respuestas relativas a las preguntas parlamentarias, mientras 
que el Congreso emitirá en un plazo de 30 días, (cabe aclarar 
que al no referir si son naturales se deberán entender como 
hábiles), para realizar el análisis correspondiente, o en su caso 
solicitar la comparecencia correspondiente. 
 
Cabe aclarar que nuestra constitución local no refiere la 
emisión de recomendaciones únicamente contempla realizar 
el análisis correspondiente y comparecencias de ser el caso. 
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3. Por su parte el Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, contempla al igual que el Reglamento de la Cámara 
de Diputados dos apartados uno para la pregunta 
parlamentaria al Pleno y uno más para las comisiones, los 
cuales como ya se mencionó con antelación resultan ser 
prácticamente idénticos por contener mínimas diferencias. 
 
Sin embargo, resultan contarios a lo mandatado por la 
Constitución Local respecto de los plazos establecidos en esta 
última.” 

 
Al respecto, esta Comisión coincide con los asertos formulados por la Diputada 
promovente, en el sentido de que resulta necesario llevar a cabo la adecuación 
normativa propuesta, a efecto de que el procedimiento previsto en el Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, debe ser acorde con el previsto en la 
Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
Esto, ya que efectivamente, como se ha descrito en el considerando cuarto del 
presente dictamen, existen términos procesales que se encuentran previstos en la 
Constitución de la Ciudad, y en el Reglamento del Congreso, siendo puntualmente 
los siguientes: 
 

a) En el párrafo tercero del artículo 163 del Reglamento del Congreso, se prevé 
un plazo de 15 días para que la o las Comisiones, lleven a cabo el análisis 
correspondiente a las respuestas a las preguntas que se hubieren recibido 
de las personas servidoras públicas, mientras que la Constitución de la 
Ciudad establece el de 30 días. 

 
b) En la fracción IV del artículo 288 del Reglamento del Congreso, se prevé un 

plazo de 15 días para que los servidores públicos puedan dar atención a las 
preguntas formuladas por el Congreso, mientras que la Constitución de la 
Ciudad establece el de 30 días naturales. 

 
Asimismo como se ha visto en el considerando que antecede, conforme al artículo 
21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se previene que el 
Congreso podrá solicitar información mediante pregunta parlamentaria al Poder 
Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y entidades, los cuales contarán 
con un plazo de treinta días naturales para responder. Adicionalmente prevé que 
el Congreso contará con treinta días para analizar la información y, en su caso, 
llamar a comparecer ante el Pleno o Comisiones, a las personas titulares 
mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta del Pleno.  
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De tal suerte que es imperioso que reglamentariamente exista un procedimiento 
para la formulación de preguntas parlamentarias, apegado estrictamente al propio 
texto constitucional de la Ciudad y conforme a la Ley Orgánica en cita. 
 
De otra forma, se generaría una antinomia normativa, que si bien puede ser 
superable en aplicación del principio de jerarquía normativa, pero no obstante 
genera un estado innecesario de inseguridad jurídica que debe superarse. 
  
En este orden de ideas, esta dictaminadora advierte que resulta necesario dar 
certeza jurídica, en cuanto al proceso que debe seguirse en el proceso de pregunta 
parlamentaria. Lo anterior debido a que los ordenamientos jurídicos deben expresar 
de manera clara los procesos que deben seguirse, de tal forma, que las y los 
ciudadanos tengan certeza sobre los mismos. 
 
En este contexto, se salvaguarda el principio de legalidad y de reserva de Ley, 
conforme a los cuales, las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo cual 
expresamente les facultan las leyes, en el entendido de que la ley es la 
manifestación de la voluntad general soberana, aunado al hecho de que dicha 
garantía  debe entenderse como la satisfacción que todo acto de autoridad ha de 
realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica 
y de que esta garantía forma parte de la genérica de seguridad jurídica que tiene 
como finalidad que, a las y los  gobernados se proporcionen los elementos 
necesarios para que puedan vislumbrar el panorama de actuación de los servidores 
públicos. 
 
Por lo que el hecho que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
establezca de manera clara el procedimiento que debe seguirse para la reforma de 
la Constitución local, acorde a la misma, conduce a reconocer un panorama de 
mayor certeza y eficacia de la disposición en análisis, lo cual privilegia la seguridad 
jurídica. 
 
Asimismo, esta Comisión coincide con las adecuaciones contenidas en la propuesta 
normativa contenida en la iniciativa, de tal suerte que esta Comisión advierte que 
es procedente dictaminar la propuesta de la iniciativa en sentido favorable, a 
fin de: 
 

1. Reformar los artículos 162, 163, 287 y 288 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, para contemplar lenguaje incluyente en lo que 
hace a las porciones normativas que aluden a las expresiones: a) -las y 
los diputados- para quedar como -las diputadas o diputados-;  b) -la o 
el Presidente- para quedar como -la presidencia de la Mesa Directiva-; 
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c) -las y los funcionarios- para quedar como -las personas servidoras 
públicas-.  

 
Esto en consideración a que la parte conducente de la reforma propuesta, tiene por 
objeto expresar lenguaje incluyente a las personas que participan en el proceso de 
la pregunta parlamentaria, lo cual guarda congruencia con los principios y derechos 
fundamentales de igualdad e inclusión, previstos en los artículos 1 de la Constitución 
Federal y 3 y 4, apartado C, de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
además que de conformidad con el artículo 258 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, todo dictamen debe ser elaborado con perspectiva de género, 
se redactará con lenguaje claro, preciso, incluyente y no sexista entre otros 
aspectos. 
 
Por lo que se considera por parte de esta dictaminadora que se debe contribuir a 
que los ordenamientos jurídicos contengan lenguaje incluyente, el cual debe ser un 
eje rector en las reformas y adiciones de las leyes que se presenten para su análisis 
y dictamen. 
 

2. Reformar los artículos 162 y 288 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, a fin de homologar a las Asociaciones 
Parlamentarias respecto de los Grupos Parlamentarios, en el trámite de 
las preguntas parlamentarias. 
 

Lo cual se considera acertado ya que como fue señalado en el considerando Cuarto 
del presente Dictamen, la Constitución Política de la Ciudad de México, no previene 
ninguna regla o condición que pueda limitar la participación de ninguna persona 
diputada del Congreso en la formulación de la pregunta parlamentaria. 
 
Lo cual de la misma forma acontece con lo previsto la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, que como se ha visto, conforme a los párrafos segundo y 
tercero de su artículo 16, conciben a las preguntas parlamentarias como un 
instrumento del que pueden hacer uso las diputadas y diputados del Congreso de 
la Ciudad, a fin de solicitar a la o el Jefe de Gobierno ampliar la información por 
escrito, respecto al informe que hubiera rendido, y citar a las y los Secretarios de 
Gobierno de la Ciudad, quienes deben comparecer y rendir los informes 
correspondientes bajo protesta de decir verdad. 
 
Además de que inclusive el propio Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, establece en el párrafo segundo del artículo 162 el derecho de los 
diputados, inclusive sin partido para participar en el proceso de la formulación de 
las preguntas parlamentarias, por lo que es adecuado, se contemple expresamente 
este derecho a favor de las asociaciones parlamentarias. 
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3. Reformar el párrafo octavo, derogando el noveno del artículo 162; 163 

párrafo segundo, derogando los párrafos tercero y cuarto; así como el 
288 fracción IV todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, a fin de modificar el término de 15 días a 30 días para la atención 
de las preguntas parlamentarias. 

 
Argumentos que en particular se han abordado al inicio del presente considerando. 

 
 

 
4. Reformar el artículo 163 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, a fin de incluir a las alcaldías, órganos, dependencias y 
entidades como sujetos del procedimiento de la pregunta 
parlamentaria. 

 
 
Lo cual es acertado ya que la Constitución de la Ciudad en el numeral 1, apartado 
A del artículo 34, incluye a los entres referidos como objeto de la pregunta 
parlamentaria. 
 
Misma circunstancia que acontece con lo que previene el artículo 21 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la cual expresa que el Congreso 
podrá solicitar información mediante pregunta parlamentaria al Poder Ejecutivo, 
Alcaldías, órganos, dependencias y entidades, los cuales contarán con un plazo 
de treinta días naturales para responder. Adicionalmente prevé que el Congreso 
contará con treinta días para analizar la información y, en su caso, llamar a 
comparecer ante el Pleno o Comisiones, a las personas titulares mediante acuerdo 
aprobado por la mayoría absoluta del Pleno.  
 
De tal suerte que la propuesta normativa propuesta es dictaminada en forma 
favorable en el sentido que se contiene en la misma, por lo que así se considera en 
el proyecto de decreto correspondiente, esto es, en los términos que fueron 
reseñados en el cuadro comparativo inserto en el considerando TERCERO del 
presente Dictamen. 
 
 
SEXTO.- En virtud a la dictaminación favorable de la iniciativa materia del presente 
Dictamen, cabe hacer mención que esta Comisión considera conveniente para el 
encabezado del proyecto de decreto, así como a su artículo primero, establecer con 
mayor precisión de las porciones normativas que son objeto de reformarse, 
adicionarse y derogarse. 
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Al efecto es de hacer mención que la iniciativa alude a lo siguiente:  
 

“CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 162, 163 Y 288 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO” 

 
De lo cual, esta Comisión propone el siguiente desglose de la adecuación 
normativa: 

 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS PRIMERO, 
SEGUNDO, SEXTO Y SU FRACCIÓN II, Y SÉPTIMO, DEROGANDOSE 
EL PÁRRAFO OCTAVO DEL ARTÍCULO 162; SE REFORMAN LOS 
PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, DEROGANDOSE 
LOS PÁRRAFOS  CUARTO Y QUINTO DEL ARTÍCULO 163; SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 287; SE REFORMA EL PARRAFO 
PRIMERO, ASÍ COMO LAS FRACCIONES I Y IV, Y SE ADICIONA UN 
PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 288, TODOS DEL REGLAMENTO 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 
SÉPTIMO.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS. Por último, cabe hacer mención 
que las disposiciones transitorias contenidos en el proyecto de decreto de la 
iniciativa materia del presente debe adecuarse. 
 
Al efecto es de señalar que como transitorio, la diputada promovente señaló el 
siguiente: 
 

“ÚNICO: El presente decreto entrará en vigor al momento de su 
aprobación por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México.” 

 
Al efecto, esta Comisión dictaminadora, estima que en principio esta disposición 
transitoria propuesta se encuentran ajustada a lo que previene el artículo 3 la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, que refiere textualmente lo 
siguiente: 
 

“Artículo 3. El Congreso de la Ciudad de México funcionara en 
Pleno, Comisiones y Comités, sus sesiones serán públicas y tendrá 
la organización y funcionamiento que establece la Constitución 
Política de la Ciudad de México, esta ley, así como el Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos que se expidan 
dentro de este órgano legislativo. 
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Para la entada en vigor de las reformas y adiciones a la 
presente ley y su reglamento no será necesario que la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno realice su promulgación, ni 
podrán ser objeto de veto u observaciones.” 

 
Como se advierte, el precepto en mención hace referencia que para la entada en 
vigor de las reformas y adiciones a la propia Ley Orgánica y su Reglamento, no es 
necesario que la persona titular de la Jefatura de Gobierno realice su promulgación, 
ni podrán ser objeto de veto u observaciones. 
 
De tal forma que se advierte que este precepto no supedita la entrada en vigor de 
las disposiciones que regulen el funcionamiento de esta Soberanía, a la 
promulgación que lleve a cabo la persona titular de la Jefatura de Gobierno, siendo 
que esta se encuentra reglada de una forma especial. 
 
No obstante, se advierte que amen de que no puede supeditarse el inicio de la 
vigencia de estas disposiciones a la aprobación y promulgación de la persona Titular 
de la Jefatura de Gobierno, se considera necesario que se ordene la publicación en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, a fin de su conocimiento general. 
 
Por lo que, esta Comisión dictaminadora, considera que resulta procedente adecuar 
las disposiciones transitorias propuestas, para quedar como a continuación se 
reseña y contrasta con la propuesta inicial:  
 
 

TEXTO PROPUESTO POR LA 
PROMOVENTE 

TEXTO PROPUESTO POR LA 
COMISIÓN 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

ÚNICO: El presente decreto entrará 
en vigor al momento de su aprobación 
por el Pleno del Congreso de la 
Ciudad de México. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará 
en vigor, al momento de su 
aprobación por el Pleno del Congreso 
de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Remítase a la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno, para su 
publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México.  
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OCTAVO.- PERSPECTIVA DE GÉNERO. Esta Comisión dictaminadora advierte en 
la iniciativa materia del presente Dictamen, no se configura formalmente una 
problemática desde la perspectiva de género. 
 
Lo cual se considera, una vez que fue aplicada la metodología prevista la unidad III 
incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación de perspectiva de género en 
el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México, asimismo tomando en 
consideración el contenido del Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación para Juzgar con Perspectiva de Género; y en virtud de que el objeto de la 
iniciativa sometida a análisis busca reformar el procedimiento para formular 
preguntas parlamentarias previsto en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
NOVENO.- IMPACTO PRESUPUESTAL. Al realizar el estudio y análisis de la 
iniciativa materia del presente dictamen, esta Comisión Dictaminadora, concluye 
que no tiene un impacto presupuestal adicional, pues busca reformar el 
procedimiento para formular preguntas parlamentarias previsto en el Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México. 
 
DÉCIMO.- Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado, esta Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, en su carácter de 
dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103 y 104 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a la consideración de 
esta soberanía el presente dictamen de conformidad con los siguientes: 
 

 
V. RESOLUTIVOS 

 
PRIMERO. Se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto, 
por el que se reforman los artículos 162, 163 y 288 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, 
con las modificaciones señaladas, en los considerandos Sexto y Séptimo, en cuanto 
hace a la descripción de las porciones normativas que se reforman, adicionan y 
derogan, así como a las disposiciones transitorias, respectivamente. 
 
SEGUNDO.  Se somete a consideración del Pleno del H. Congreso de la Ciudad de 
México, el siguiente proyecto de decreto relativo a la iniciativa aprobada, en los 
términos siguientes: 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS PRIMERO, 
SEGUNDO, SEXTO Y SU FRACCIÓN II, Y SÉPTIMO, DEROGANDOSE EL 
PÁRRAFO OCTAVO DEL ARTÍCULO 162; SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS 
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PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, DEROGANDOSE LOS PÁRRAFOS  
CUARTO Y QUINTO DEL ARTÍCULO 163; SE REFORMA EL ARTÍCULO 287; SE 
REFORMA EL PARRAFO PRIMERO, ASÍ COMO LAS FRACCIONES I Y IV, Y SE 
ADICIONA UN PÁRRAFO QUINTO DEL ARTÍCULO 288, TODOS DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA: 
 
ÚNICO.- SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO, SEXTO Y SU 
FRACCIÓN II, Y SÉPTIMO, DEROGANDOSE EL PÁRRAFO OCTAVO DEL 
ARTÍCULO 162; SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO Y 
TERCERO, DEROGANDOSE LOS PÁRRAFOS  CUARTO Y QUINTO DEL 
ARTÍCULO 163; SE REFORMA EL ARTÍCULO 287; SE REFORMA EL PARRAFO 
PRIMERO, ASÍ COMO LAS FRACCIONES I Y IV, Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
QUINTO DEL ARTÍCULO 288, TODOS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 
 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 162. Para la formulación de la pregunta parlamentaria en el Pleno, las 
Diputadas y Diputados formularán sus propuestas ante sus respectivos Grupos o 
Asociaciones Parlamentarias. 
 
El mismo derecho de formulación de pregunta parlamentaria la tendrán las 
Diputadas y Diputados sin partido. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
La Junta recibirá las propuestas de los Grupos o Asociaciones Parlamentarias y las 
realizadas por las Diputadas y Diputados sin partido, revisará que reúnan los 
elementos establecidos en este precepto y en un lapso no mayor a diez días 
naturales, hará la propuesta misma que deberá establecer: 
 
I. … 
 
II. Número de preguntas que corresponde a cada Grupo o Asociación Parlamentaria 
atendiendo al criterio de proporcionalidad, y 
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III. ... 
 
… 
 
Aprobado el acuerdo, la Presidencia de la Mesa Directiva hará llegar a la persona 
servidora pública las preguntas para que respondan en un lapso de treinta días 
naturales, contados a partir de la recepción de las preguntas. 
 
 
Artículo 163. Las respuestas que el Poder Ejecutivo, alcaldías, órganos, 
dependencias y entidades, envíen a la Mesa Directiva se harán del conocimiento 
del Pleno, se publicarán en la Gaceta Parlamentaria y en la página de Internet del 
Congreso. 
 
La Presidencia de la Mesa Directiva turnará a la Comisión o Comisiones 
relacionadas con la materia, las respuestas para que en un plazo de treinta días 
hábiles realice el análisis, valoración y, en su caso, cite a comparecer a las personas 
servidoras públicas, por lo que se deberá enviar a la Junta para su conocimiento y 
a la Mesa Directiva para que dé cuenta al Pleno. 
 
La Presidencia de la Mesa Directiva enviará al Poder Ejecutivo, alcaldías, órganos, 
dependencias y entidades, las conclusiones o en su caso informará de la persona 
servidora pública que deberá comparecer al Pleno o Comisiones para su atención 
y seguimiento. 
 
Artículo 287. Las Comisiones podrán solicitar información a las personas 
servidoras públicas, mediante pregunta parlamentaria por escrito. 
 
Artículo 288. Para la formulación de la pregunta parlamentaria en Comisiones, las 
Diputadas y Diputados formularán sus propuestas ante la Junta Directiva. 
 
… 
 
...  
 
… 
 
I. Número de preguntas que corresponde a cada representación de Grupo o 
Asociación Parlamentaria atendiendo al criterio de proporcionalidad; 
 
II. … 
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III. … 
 
IV. Aprobado el acuerdo la Junta Directiva hará llegar a la Mesa Directiva las 
preguntas para que se presenten a consideración del Pleno y, en su caso, sean 
remitidas por la Presidencia de la Mesa Directiva a la persona servidora pública 
correspondiente, para que ésta responda dentro de un lapso de treinta días 
naturales contados a partir de la recepción de las preguntas. 
 
La persona servidora pública que emita la información correspondiente deberá 
apegarse a lo establecido en el artículo 163 del presente reglamento. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor, al momento de su aprobación 
por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 10 días  
del mes de diciembre del año 2021. 

 
Signan el presente Dictamen las Diputadas y los Diputados integrantes de la 
Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, II Legislatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doc ID: b9b6f52d7a7ad309d38a044c05ef1c87956cbaf0Doc ID: b60e89a673060ca04046f9e3465c49af0cd0908aDoc ID: 252402dc3bf2bc5fe617301c93d2341cc9d214d2



COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

- 
 
 

 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO 
A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 162, 163 Y 288 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Página | 26 
 

 

REGISTRO DE VOTACIÓN 
COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 
 

Nombre de la persona 
Diputada 

 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÓN 

 
DIP. JORGE GAVIÑO 

AMBRÍZ  
PRESIDENTE 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. MÓNICA 

FERNÁNDEZ CÉSAR 
VICEPRESIDENTA 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. ALBERTO 

MARTÍNEZ URINCHO 
SECRETARÍA 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. ISABELA 

ROSALES HERRERA 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. LETICIA ESTRADA 

HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 
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DIP. MARCO ANTONIO 

TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS 

INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. MARÍA 

GUADALUPE MORALES 
RUBIO 

INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. MARISELA ZÚÑIGA 

CERÓN 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN

INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. VALENTINA VALIA 

BATRES 
GUADARRAMA 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 
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DIP. FEDERICO 
DÖRING CASAR 

INTEGRANTE 
 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. DIEGO ORLANDO 

GARRIDO LÓPEZ 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. JOSÉ GONZALO 

ESPINA MIRANDA 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. ANÍBAL 

ALEXANDRO CAÑEZ 
MORALES 

INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. MAXTA IRAÍS 

GONZÁLEZ CARRILLO 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 

  

 
La presente hoja de firmas es parte integrante del Dictamen que presenta la Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, del Congreso de la Ciudad de México, II 
legislatura, respecto a la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 
162, 163 y 288 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada 
María Guadalupe Morales Rubio.------------------------------------------------------------------------------------- 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A DOS INICIATIVAS; UNA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 141 
Y 147 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y 
OTRA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 145 Y 147 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 
 
 
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 Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias, 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, incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 
70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracción XXIV, 80 y 81 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 
197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México; sometemos a la consideración del Pleno de este 
Honorable Congreso, el presente Dictamen, respecto a dos iniciativas; una con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 141 y 147 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y otra, con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman los artículos 145 y 147 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, conforme a lo siguiente:
 
 

I. METODOLOGÍA 
 
El Dictamen que se presenta, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por los 
artículos 106, 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
sigue el orden que a continuación se hace mención: 
 
1.- En el apartado correspondiente al PREÁMBULO, se señala la competencia de 
esta Comisión, la reseña de las iniciativas objeto del Dictamen, así como una breve 
referencia de los temas que abordan. 
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2.- En el apartado de ANTECEDENTES se da constancia del trámite y del inicio del 
proceso legislativo respecto a la propuesta de las iniciativas con proyecto de 
decreto, así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración del 
Dictamen en esta Comisión. 
 
3.- En el apartado de CONSIDERANDOS, los integrantes actuantes expresan la 
competencia material de esta Comisión dictaminadora, así como los argumentos en 
los que sustenta y hacen la valoración de las propuestas normativas objeto de las 
iniciativas, así como los motivos que sustentan la decisión. 
 
4.- En el apartado de RESOLUTIVOS, la Comisión emite su decisión respecto de 
las iniciativas analizadas. 
 
5.- Finalmente, esta Comisión hace constar el Proyecto de Decreto que se propone 
conforme a lo señalado en los apartados que anteceden. 
 
 

II. PREÁMBULO 
 
PRIMERO.- La Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, del 
Congreso de la Ciudad de México, es competente para conocer, estudiar, analizar 
y dictaminar las iniciativas materia del presente 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, incisos a) y b), Apartado 
E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 
13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 
74, fracción XXIV, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 
256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- A la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, 
del Congreso de la Ciudad de México, les fue turnada, por la Presidencia de la Mesa 
Directiva de este H. Congreso para su análisis y dictamen, las iniciativas con 
proyecto de Decreto, que se enlistan a continuación, según su orden de recepción 
en la propia Comisión: 
 

a) Con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 141 y 147 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada 
María Guadalupe Morales Rubio. 
 

Doc ID: b9b6f52d7a7ad309d38a044c05ef1c87956cbaf0Doc ID: b60e89a673060ca04046f9e3465c49af0cd0908aDoc ID: 252402dc3bf2bc5fe617301c93d2341cc9d214d2



COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

- 
 
 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO 
A DOS INICIATIVAS; UNA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 141 Y 147 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y 
OTRA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 145 Y 147 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Página | 3 
 

b) Con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 145 y 147 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada 
Claudia Montes de Oca del Olmo. 

 
Cuya recepción fue realizada en los términos descritos en el apartado de 
antecedentes del presente dictamen. 
 
 
TERCERO.- Las iniciativas materia del presente dictamen versan sustancialmente 
sobre la regulación de las mociones de pregunta, de ilustración y de alusiones 
personales, contempladas en los artículos 141, 145 y 147 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México.  
 
Por lo que se considera oportuno y necesario que se aborde su dictaminación de 
forma conjunta a fin de que en su caso se consolide un solo proyecto de decreto 
que pueda adecuar la legislación en vigor, con lo que además se cumple con los 
principios de eficiencia, eficacia, seguridad jurídica y economía parlamentaria. 
 
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: 
 
 

III. ANTECEDENTES 
 
PRIMERO.- Con 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, así como su integración, el cual 
fue aprobado por el Pleno en la Sesión Ordinaria de fecha 12 de octubre del mismo 
año, donde se contempló la integración de la comisión actuante. 
 
Asimismo, esta Comisión fue formalmente instalada el día 22 de octubre del año 2021, 
en términos de los artículos 4, fracción cuarenta y cinco bis, de la Ley Orgánica; y 
57, 57 bis, 57 ter y 188, del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
SEGUNDO.- Las iniciativas materia del presente dictamen fueron presentadas en 
sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de 
conformidad con lo siguiente: 
 

a) Con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 141 y 147 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada 
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María Guadalupe Morales Rubio, del Grupo Parlamentario de Morena, en 
sesión celebrada el día 14 de octubre de 2021. 
 

b) Con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 145 y 147 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada 
Claudia Montes de Oca del Olmo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, en sesión celebrada el día 04 de noviembre de 2021. 

 
TERCERO.- La presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México turnó a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, 
las iniciativas materia del presente para su análisis y dictamen, de conformidad con 
lo siguiente: 
 

a) Con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 141 y 147 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada 
María Guadalupe Morales Rubio, remitida mediante oficio 
MDPPOPA/CSP/0714/2021 datado el 14 de octubre del año 2021, mismo 
que fue remitido al correo institucional de la Comisión de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias en fecha 01 de noviembre del mismo 
año. 

 
b) Con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 145 y 147 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada 
Claudia Montes de Oca del Olmo, remitida mediante oficio 
MDPPOPA/CSP/1099/2021 datado el 04 de noviembre del año 2021, mismo 
que fue remitido al correo institucional de la Comisión de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias en la misma fecha indicada. 

 
CUARTO.- Esta comisión dictaminadora, da cuenta que se ha cumplido con lo 
previsto en el artículo 25, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, referente al plazo para que las y los ciudadanos propongan 
modificaciones a las iniciativas materia del presente dictamen, toda vez que ha 
transcurrido con exceso el plazo mínimo de diez días hábiles para este propósito,  
considerando que las mismas fueron publicadas en la Gaceta Parlamentaria del 
Congreso de la Ciudad de México, conforme a lo siguiente: 
 

a) Con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 141 y 147 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada 
María Guadalupe Morales Rubio, en la Gaceta del día 14 de octubre de 2021. 
 

b) Con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 145 y 147 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada 
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Claudia Montes de Oca del Olmo, en la Gaceta del día 04 de noviembre de 
2021. 

 
Sin que durante el referido término se haya recibido propuesta alguna de 
modificación. 

  
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 las 
iniciativas sujeta al presente, esta Comisión dictaminadora procede a efectuar su 
análisis, y  
 

IV. CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- COMPETENCIA. Esta Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, es competente para conocer, estudiar, analizar y dictaminar las 
iniciativas antes referidas, en términos de los artículos 122, Apartado A, fracción II, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, 
numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 
párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracción XXIV, 80 y 81 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 
187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Lo anterior, en razón que el artículo 67 de la Ley Orgánica y el artículo 187 párrafo 
segundo del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, señalan 
que las Comisiones son órganos internos de organización, integradas 
paritariamente por las Diputadas y Diputados, constituidas por el Pleno, que 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; fungiendo la presente comisión 
dictaminadora como ordinaria y permanente, además de contar con la competencia 
material que para tal efecto le previene el artículo 81 de la Ley Orgánica y 192 del 
Reglamento, ambos de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO.- PROCEDIBILIDAD. El artículo 30 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, relativo a la iniciativa y formación de las leyes, dispone lo 
siguiente:  
 

“Artículo 30
De la iniciativa y formación de las leyes 

 
1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 
 
a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 

 
b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México; 

 

c) Las alcaldías; 
 
d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias de 

su competencia; 
 

e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las materias 
de su competencia; 

 
f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento de 

la lista nominal de electores vigente en los términos previstos por esta 
Constitución y las leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea considerada 
preferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral 4 del apartado B 
del artículo 25 de esta Constitución, y 

 

g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia. 
 
2. Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas 
iniciativas. […]” 

 
De lo cual se advierte que las iniciativas materia del presente dictamen fueron 
presentadas por personas facultadas para ello, al haber sido presentadas por 
diputadas de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 
 
TERCERO.- REGULACIÓN ACTUAL. A efecto de realizar el pronunciamiento 
concerniente a cada una de las iniciativas materia del presente Dictamen, resulta 
conveniente tener en cuenta los preceptos legales en vigor que contempla la 
regulación de las mociones objeto de las mismas iniciativas en comento. 
 
Como se ha apuntado, la materia de estas iniciativas, versa en reformar los 
preceptos legales del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México que 
contemplan las mociones de pregunta, de ilustración y de alusiones personales. 
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Actualmente, la regulación de las mociones que proceden en las discusiones en el 
Pleno de esta Soberanía, se encuentran regladas en términos de la Sección Cuarta 
del Capítulo III del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
El artículo 141 del Reglamento en mención, contempla como mociones que pueden 
darse en estas discusiones podrán ser de:  I. Orden; II. Apego al tema; III. Pregunta 
a la o el orador; IV. Ilustración al Pleno; V. Rectificación de trámite; VI. Alusiones 
personales; VII. Rectificación de hechos; VIII. Discusión y votación por conjunto de 
artículos, o IX. Suspensión de la discusión o moción suspensiva en la discusión de 
dictámenes. 
 
El propio precepto legal en cita, prevé en su párrafo tercero, que las mociones a que 
se refieren las fracciones III, IV, VI, VII, VIII y IX, sólo procederán en la discusión de 
un asunto ante el Pleno. 
 
Asimismo, el precepto legal en cita, prevé en su párrafo segundo que Las 
intervenciones en el desahogo de las mociones serán de hasta dos minutos, desde 
la curul de la persona diputada, excepto las alusiones personales y la rectificación 
de hechos que cuentan con una previsión temporal distinta, siendo la primera en 
mención por hasta cinco minutos conforme al artículo 147 del propio Reglamento, y 
la segunda a consideración del presidente de la Mesa Directiva, en términos de lo 
dispuesto por el aludido párrafo segundo del artículo 141 del mismo Reglamento. 
 
De lo cual, a continuación nos referiremos en específico a las mociones de pregunta 
al orador, de ilustración al pleno y de alusiones personales. 
 
 

• MOCIÓN DE PREGUNTA AL ORADOR 
 
Se encuentra prevista en la referida fracción III del artículo 141 del Reglamento del 
Congreso, además de encontrarse reglada en el artículo 144 del mismo 
ordenamiento legal, el cual es del tenor literal siguiente:
 
 

“Artículo 144. La moción de pregunta a la o el orador, es la petición que se 
hace a quien esté en uso de la palabra durante la discusión, para que admita 
una pregunta.  
 
La o el Presidente consultará a la o el orador si autoriza la pregunta o 
preguntas. Si es aceptada, la o el Diputado solicitante formulará su pregunta 
y la o el orador responderá.  
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La o el Diputado solicitante formulará la moción desde su curul, cuando la o 
el Presidente lo autorice.  
 
La o el orador señalará cuando haya concluido la respuesta y reanudará su 
intervención. No se computará el tiempo que el orador emplee para 
responder la moción.” 

 
 

• MOCIÓN DE ILUSTRACIÓN AL PLENO 
 
Se encuentra prevista en la antes mencionada fracción IV del artículo 141 del 
Reglamento del Congreso, además de encontrarse reglada en el artículo 145 del 
mismo ordenamiento legal, el cual es del tenor literal siguiente: 
 

“Artículo 145. La moción de ilustración al Pleno, es la petición que se hace 
a la o el Presidente para que se tome en cuenta, se lea o se atienda a algún 
dato o hecho que resulte relevante para la discusión de algún asunto.  
 
La o el Diputado que desee ilustrar la discusión, lo solicitará a la o el 
Presidente, de ser autorizada, la lectura del documento deberá hacerse por 
uno de las o los Secretarios, continuando después en el uso de la palabra la 
o el orador.” 

 
• MOCIÓN PARA ALUSIONES PERSONALES 

 
Se encuentra prevista en la fracción VI del artículo 141 del Reglamento del 
Congreso, además de encontrarse reglada en el artículo 147 del mismo 
ordenamiento legal, el cual es del tenor literal siguiente:
 

“Artículo 147. La moción para alusiones personales procede cuando, en el 
curso de la discusión, la o el Diputado hubiera sido mencionado 
explícitamente por la o el orador. El aludido podrá hacer uso de la palabra 
inmediatamente después de la o el orador hasta por cinco minutos.” 

 
CUARTO.- Por otra parte, es de sustentar que este Congreso de la Ciudad, cuenta 
con las facultades Constitucionales, Legales y Reglamentarias, para establecer su 
régimen interior, determinando su funcionamiento, reglando su trabajo y órganos de 
gobernanza. 
 
Para tal efecto, resulta conveniente traer a la vista el contenido del artículo 29 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, precepto que en lo que interesa, es 
del tenor literal siguiente: 
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“Artículo 29  
Del Congreso de la Ciudad 
 
(…) 
 
D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México  
 
El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias 
legislativas:  
 
a) Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias 
conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o de 
coordinación con los poderes federales y las que no estén reservadas a la 
Federación, así como las que deriven del cumplimiento de los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos y todas aquellas que sean 
necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las 
autoridades de la Ciudad;  
 
b) 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 garantías tendrá el mismo 
carácter; 
 
(…) 
 
i) Aprobar y reformar la ley constitucional del Congreso de la Ciudad de 
México y las normas que rigen su vida interior; incluyendo la garantía de los 
derechos humanos y laborales de sus personas trabajadoras;” 
 
(Énfasis añadido) 

 
 
En el mismo sentido, la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México previene 
la facultad de esta Soberanía, para establecer su régimen organizacional, en 
términos de lo que previenen los artículos 3, 25, 80 y 94, mismos que en lo que 
interesa son del tenor literal siguiente: 
 

Artículo 3. El Congreso de la Ciudad de México funcionara en Pleno, 
Comisiones y Comités, sus sesiones serán públicas y tendrá la 
organización y funcionamiento que establece la Constitución 
Política de la Ciudad de México, esta ley, así como el Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos que se expidan 
dentro de este órgano legislativo.  
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Para la entada en vigor de las reformas y adiciones a la presente ley y su 
reglamento no será necesario que la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno realice su promulgación, ni podrán ser objeto de veto u 
observaciones. 

 
Artículo 25. (… al párrafo séptimo) 
 
El Reglamento del Congreso regulará todo lo relativo a sesiones, debates 
y votaciones, con excepción de las sesiones que expresamente prevea 
la presente ley. 
 
 
Artículo 80. Los trabajos incluyendo el análisis y dictamen legislativo, así 
como las discusiones y votaciones en Comisión, se regirán por las 
disposiciones del reglamento. 
 
Artículo 94. Las demás unidades administrativas que se creen, tendrán 
las atribuciones que les señalen el reglamento y otras disposiciones que 
emita el Congreso. 
 
(Énfasis añadido) 

 
 
Por su parte, el artículo 527 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
establece el procedimiento que debe de seguirse para que pueda ser reformado, 
donde se previene que el procedimiento de reforma, puede iniciar con una iniciativa 
que presente alguna diputada o diputado. 
 

Artículo 527. El procedimiento de reforma a este reglamento podrá 
iniciarse con iniciativa que presente alguna o algún Diputado, o con un 
proyecto de la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias.  
 
Si se presentara una iniciativa, será la Comisión de Normatividad 
Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias la encargada de 
formular el dictamen correspondiente, que se enviará a la Mesa Directiva 
para su trámite legislativo.  
 
La aprobación de las reformas al Reglamento requerirá de la mayoría 
calificada del Pleno.  
Este reglamento no podrá modificarse a través de acuerdos 
parlamentarios. 
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De forma que, las iniciativas materia del presente, son atendibles toda vez que 
satisfacen las condiciones previstas en los preceptos legales en mención. 
 
 
QUINTO.- MATERIA DE LAS INICIATIVAS. Como se ha apuntado, el objeto que 
tienen las iniciativas materia del presente dictamen, es reformar los preceptos 
legales del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México que contemplan y 
regulan las mociones de pregunta, de ilustración y de alusiones personales. 
 
De forma que cada una, plantea adecuaciones similares, pero con particularidades 
distintas, conforme a lo que se refiere a continuación: 
 

a) Con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 141 y 147 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la 
Diputada María Guadalupe Morales Rubio. 
 

Cuya adecuación normativa propuesta se contiene en el proyecto de decreto de la 
iniciativa en comento, en el cual se hace énfasis para identificarla, para lo cual a 
continuación se inserta cuadro comparativo donde se identifica el texto vigente, con 
el texto propuesto: 
 

CUADRO COMPARATIVO 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR LA 
DIPUTADA GUADALUPE MORALES 

RUBIO 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 141. Las mociones podrán ser de:  
 
I. Orden;  
II. Apego al tema;  
III. Pregunta a la o el orador;  
IV. Ilustración al Pleno;  
V. Rectificación de trámite;  
VI. Alusiones personales;  
VII. Rectificación de hechos;  
VIII. Discusión y votación por conjunto de 
artículos, o  
IX. Suspensión de la discusión o moción 
suspensiva en la discusión de dictámenes.  

 Artículo 141. Las mociones podrán ser de: 
 

I. Orden; 
II. Apego al tema; 
III. Pregunta a la persona oradora; 
IV. Ilustración al Pleno; 
V. Rectificación de trámite; 
VI. Alusiones personales; 
VII. Rectificación de hechos; 
VIII. Discusión y votación por conjunto de 
artículos, o 
IX. Suspensión de la discusión o moción 
suspensiva en la discusión de dictámenes. 
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Las intervenciones en el desahogo de las 
mociones serán de hasta dos minutos, 
desde su curul, excepto las alusiones 
personales y la rectificación de hechos que 
estarán a consideración de la o el 
Presidente.  
 
Las mociones a que se refieren las 
fracciones III, IV, VI, VII, VIII y IX, sólo 
procederán en la discusión de un asunto 
ante el Pleno. 
 

 
Las intervenciones en el desahogo de las 
mociones serán de hasta dos minutos, 
desde su curul, excepto las alusiones 
personales y la rectificación de hechos que 
estarán a consideración de la Presidencia 
de la Mesa Directiva. 

 
Las mociones a que se refieren las 
fracciones III, IV, VI, VII, VIII y IX, sólo 
procederán en la discusión de un asunto 
ante el Pleno. 
 

Artículo 147. La moción para alusiones 
personales procede cuando, en el curso de 
la discusión, la o el Diputado hubiera sido 
mencionado explícitamente por la o el 
orador. El aludido podrá hacer uso de la 
palabra inmediatamente después de la o el 
orador hasta por cinco minutos. 
 

Artículo 147. La moción para alusiones 
personales procede cuando, en el curso de 
la discusión, la persona oradora 
mencione el nombre de alguna Diputada 
o Diputado. 

 
La persona aludida podrá hacer uso de la 
palabra inmediatamente después de la 
persona oradora hasta por cinco minutos. 

 
En ningún caso procederán las 
alusiones sobre alusiones, así como las 
alusiones entre las Diputadas y 
Diputados de un mismo Grupo o 
Asociación Parlamentaria. 
 

 
 
De tal suerte que como se observa, la iniciativa en comento sustancialmente versa 
en o siguiente: 
 

1. Expresar lenguaje con perspectiva de género respecto la a moción de 
pregunta, para quedar como pregunta a la persona oradora. 
 

2. Respecto a la moción de alusiones personales, reglarla a fin de que: 
 

2.1  Proceda cuando la persona oradora haga mención del nombre de 
alguna Diputada o Diputado. 
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2.2  Expresar lenguaje con perspectiva de género. 
 

2.3  Que no procedan mociones de alusiones sobre alusiones.  
 

2.4  Que no procedan alusiones entre Diputadas y Diputados de un mismo 
Grupo o Asociación Parlamentaria. 

 
 

b) Con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 145 
y 147 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
suscrita por la Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo. 

 
Cuya adecuación normativa propuesta se advierte del cuadro comparativo 
contenido en la iniciativa en mención, el cual se inserta a continuación donde se 
identifica el texto vigente, con el texto propuesto: 
 

CUADRO COMPARATIVO 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR LA 
DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE 

OCA DEL OLMO 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO  

 
Artículo 145. La moción de ilustración al 
Pleno, es la petición que se hace a la o el 
Presidente para que se tome en cuenta, 
se lea o se atienda a algún dato o hecho 
que resulte relevante para la discusión de 
algún asunto.  
 
La o el Diputado que desee ilustrar la
discusión, lo solicitará a la o el Presidente, 
de ser autorizada, la lectura del 
documento deberá hacerse por uno de las 
o los Secretarios, continuando después en 
el uso de la palabra la o el orador. 
 
 

Artículo 145. La moción de ilustración al 
Pleno, es la petición que se hace a la o el 
Presidente para que se tome en cuenta, 
se lea o se atienda a algún dato, hecho o 
fundamento que resulte relevante para la 
discusión de algún asunto.  
 
La o el Diputado que desee ilustrar la 
discusión, lo solicitará a la o el Presidente. 
De ser autorizada la moción, la lectura 
del documento podrá hacerse por uno de 
las o los Secretarios, o por la Diputada o 
Diputado que haya hecho la petición, 
continuando después en el uso de la 
palabra la o el orador. 
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Artículo 147. La moción para alusiones 
personales procede cuando, en el curso 
de la discusión, la o el Diputado hubiera 
sido mencionado explícitamente por la o el 
orador. El aludido podrá hacer uso de la 
palabra inmediatamente después de la o 
el orador hasta por cinco minutos. 
 

Artículo 147. La moción para alusiones 
personales procede cuando, en el curso 
de la discusión, la diputada o el diputado 
hubiera sido mencionado implícita o 
explícitamente por el orador. La persona 
aludida podrá hacer uso de la palabra 
inmediatamente después de la o el orador 
hasta por cinco minutos. No se 
consideran alusiones las referencias a 
personas morales. No procederán las 
alusiones sobre alusiones. 

 
Como se puede apreciar, la propuesta consiste en: 
 

1. Adecuar la moción de ilustración, con objeto de que: 
 

1.1  Se adicione su procedencia, para que con ella se pueda expresar un 
fundamento. 
 

1.2  Que en su desahogo pueda ser la persona secretaría, o bien, la persona 
diputada que se haya hecho la petición, la que pueda dar lectura al 
documento correspondiente. 

 
2.  Respecto a la moción de alusiones personales, reglarla a fin de: 

 
2.1  Agregar el supuesto de alusiones implícitas, a las alusiones explicitas que 

actualmente se contemplan. 
 

2.2  No considerar alusiones a las referencias a las personas morales. 
 

2.3  Determinar que no proceden alusiones sobre alusiones. 
 

 
SEXTO.- FONDO. Esta comisión dictaminadora, considera dictaminar las iniciativas 
objeto del presente, de la forma que se correlaciona a continuación, siguiendo el 
orden de presentación ante el Pleno y de turno a esta Comisión. 
 
 

a) Con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 141 y 147 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la 
Diputada María Guadalupe Morales Rubio. 
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Esta Comisión dictaminadora, considera viable y procedente la propuesta normativa 
contenida en la iniciativa en comento, en virtud de que sus integrantes coinciden 
tanto con su objeto, como con las consideraciones expuestas y los argumentos que 
la sustenta, no obstante se advierte que debe ser dictaminada en sentido positivo 
con modificaciones al texto normativo. 
 
Como se ha apuntado, la iniciativa en comento tiene por objeto dar lenguaje con 
perspectiva de género a la moción de pregunta, así como reglar la moción de 
alusiones personales. 
 
A efecto de lo anterior, resulta conveniente hacer notar los argumentos expuestos 
por la Diputada proponente, en el apartado respectivo de la iniciativa sujeta a 
análisis, siendo que en lo que interesa expresa lo siguiente:  
 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El debate parlamentario es considerado como una discusión que se 
suscita entre los legisladores, de manera ordenada, en el seno de las 
cámaras cuando fundamentan sus puntos de vista sobre los asuntos 
legislativos que se abordan en las sesiones. 
 
De otra manera se puede resaltar que es precisamente en el seno del 
Pleno del Congreso en el que la diversidad política lleva directamente 
a polemizar, para discutir sobre las ideas propias y las ajenas. En 
definitiva, el pluralismo y la diversidad conducen al debate, mientras 
que éste demanda la existencia de visiones discrepantes. 
 
En ese sentido, es importante mencionar que el debate tiene que 
respetar dos condiciones básicas para cumplir con el alto papel que le 
está reservado en el Estado constitucional. Por un lado, tiene que ser 
libre; por otro ordenado, condiciones que parecieran totalmente 
opuestas o contradictorias, sin embargo, son necesarias para producir 
un resultado de equilibrio. 
 
Tiene que ser libre para que se puedan expresar las diversas opiniones 
existentes en su seno y, de esta forma, la sociedad pueda conocer la 
postura de cada grupo y los argumentos a favor o en contra de los 
instrumentos legislativos y debe ser mínimamente ordenado, 
considerando que, si se producen sin límites, con deliberaciones 
interminables, se corre el riesgo de paralizar la acción del Estado. 
 
Por lo tanto, los debates deben tener un principio y un fin, el cual debe 
desarrollarse de manera ordenada y respetuosa, garantizando con ello 
la posición de cada Partido Político, de otra manera habrá caos y 
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confusión para dar lugar a una discusión interminable. Lo que se trata 
entonces es combinarlas adecuadamente, para que se produzca un 
contrapeso entre las mismas. 
 
(…) 
 
Para el caso que nos ocupa, habremos de referirnos exclusivamente a 
la moción por alusiones, la cual procede de conformidad con el 
Reglamento vigente cuando, en el curso de la discusión, la o el 
Diputado hubiera sido mencionado explícitamente por la o el orador. El 
aludido podrá hacer uso de la palabra inmediatamente después de la 
o el orador hasta por cinco minutos. 
 
No obstante cabe resaltar que, el Reglamento del Gobierno Interior de 
la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, contemplaba dos 
candados que resultan necesarios precisamente para mantener un 
sistema de contrapesos en el debate parlamentario referente a las 
alusiones personales, el cual consiste en la no procedencia de las 
alusiones sobre alusiones, siendo de suma relevancia si consideramos 
que de no estar regulado puede convertirse en un debate interminable 
o incluso en un diálogo únicamente entre dos personas, sin garantizar 
con ello la participación de todas las Diputadas y Diputados 
interesados en el tema a discutir. 
 
Aunado a ello, podemos observar que en diversos debates las 
Diputadas y Diputados de un mismo Grupo o Asociación Parlamentaria 
utilizan como estrategia las alusiones entre su mismo Grupo o 
Asociación, para de esta manera poder intervenir en el debate y 
hacerlo incluso lo más extenso y tedioso posible con un enfoque 
político y no analítico de los asuntos que se están debatiendo en el 
momento, razón por la que resulta necesario implementar un 
mecanismo que permita un verdadero debate de calidad y no así de 
intereses particulares. 
 
El segundo aspecto no menos importante, consiste en definir 
claramente lo que se habrá de entender por alusión, ya que el 
Reglamento vigente contempla que será viable siempre y cuando se 
haya hecho la mención explícita de una Diputada o Diputado por la 
persona oradora, sin embargo, ello nos lleva a un sinfín de 
interpretaciones, por lo que la intención es dejar claramente que será 
considerado como una alusión siempre y cuando se mencione el 
nombre de la Diputada o Diputado. 
 
Con estas propuestas de reforma, se garantiza la participación de 
todas y todos los Diputados en un debate parlamentario, siempre con 
el ánimo de que todos los Grupos Parlamentarios puedan manifestar 
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sus posturas a través de reglas que permitan un sistema de pesos y 
contrapesos en las discusiones de los instrumentos legislativos a 
analizar. 
 
En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 
 
ARGUMENTOS 
 
(…) 
 
1. Que el entonces Reglamento para el Gobierno Interior de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, contemplaba en su artículo 
127 la posibilidad de aludir a una persona, así como la no procedencia 
de las alusiones sobre alusiones, precepto legal que se transcribe para 
pronta referencia: 
 
Artículo 127.- Si en el curso del debate alguno de los oradores 
hiciese alusiones sobre la persona, partido político o la conducta 
de un Diputado, éste podrá solicitar al Presidente hacer uso de la 
palabra, por un tiempo no superior a cinco minutos, para dar 
contestación a las alusiones formuladas. 
… 
En estos casos el Presidente concederá el uso de la palabra 
inmediatamente después de que haya concluido el turno del Diputado 
que profirió las alusiones. 
… 
No proceden las alusiones sobre alusiones. 
 
El énfasis es propio 
 
Sin embargo, el Reglamento vigente no contempla estas reglas, 
mientras que a la par otorga la pauta para que se haga un debate 
interminable al no determinar que no serán procedentes las alusiones 
sobre alusiones. 
 
1. Que el debate parlamentario está sujeto a reglas en todos los 
Congresos, por lo tanto, es parte fundamental de las sesiones en los 
Congresos, estableciendo reglas que pretendan evitar la 
monopolización de la participación en las Cámaras para ofrecer la 
riqueza argumentativa sobre todos los puntos de vista en los 
instrumentos legislativos a analizar. 
 
Las reglas del derecho parlamentario en general sobre el debate se 
enuncian de la siguiente manera: 
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1. Cada miembro de un Congreso tiene derecho a hablar una vez 
por lo menos y a participar en el debate. Una vez efectuada la 
votación y cerrado el debate, éste no puede reabrirse a menos que 
haya acuerdo expreso de la Asamblea.
 
1. Sólo puede haber una segunda participación en el mismo 
debate por el mismo integrante del Congreso, si los que quieran hablar 
por primera vez ya lo han hecho; pero existe el derecho de 
preferencia entre los que van a hablar por primera vez sobre los 
que quieren intervenir por segunda ocasión. 
 
1. Nadie puede hablar por tercera ocasión si alguien tiene alguna 
objeción contra esa intervención. 
 
1. Todas las mociones, resoluciones y reportes están sujetos a límites 
de tiempo. 
 
Con ello se refuerza que es necesario contar con un sistema de pesos 
y contrapesos en el debate, de tal manera que debe existir 
organización y se debe garantizar la participación de todas y todos los 
Diputados, de otra manera los debates se harían confusos e 
interminables. 
 
1. Que con la finalidad de mantener un equilibrio en las participaciones 
de las Diputadas y Diputados, el artículo 148 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, establece como candado 
precisamente que la moción para rectificar hechos procederá cuando 
una o un Diputado que no esté inscrito en la lista de las y los oradores 
solicite el uso de la palabra, para aclarar, corregir o 
ampliar la información expuesta en Tribuna por otra u otro Diputado 
que haya participado en la discusión y podrá rectificar hechos por una 
sola ocasión. 
 
1. Que es necesario garantizar la participación de todas las Diputadas 
y Diputados en los debates en el Pleno, considerando que no hay 
Parlamento sin diversidad interna de fuerzas políticas, cada una con 
su visión y estrategia.” 

 
 
Tal y como lo plantea la Diputada promovente, esta Comisión considera que el 
debate parlamentario en principio es un ejercicio de libre expresión de ideas, lo cual 
es coincidente y debe preciarse con el derecho fundamental consecuente, tutelado 
en el primer párrafo del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en el artículo 7 de la misma Carta Magna. 
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Esta libertad de la misma forma encuentra origen en el principio de democracia 
representativa, por medio de la cual, la ciudadanía ejerce el poder político a través 
de los representantes que elige a través del voto. popular 
 
No obstante esta libertad debe ser ejercida, a fin de que sea útil para los propósitos 
y fines propios de esa figura de representación popular, para que se amalgame con 
las diferentes expresiones ideológicas de los demás representantes de la 
ciudadanía. 
 
De tal forma que el Congreso, en su Pleno, sea el espacio propicio para la expresión 
plural de las diferentes visiones ideológicas, por lo que los instrumentos que regulen 
los debates, deben ser lo suficientemente útiles para que estos de presenten de 
forma ordenada, y puedan desahogarse de forma eficaz y equilibrada, los asuntos 
de su competencia. 
 
Y precisamente, como se ha visto la iniciativa en análisis, guarda como objeto 
fundamental, reglar las mociones, en particular, la de alusiones personales, con el 
objetivo de beneficiar y centrar los debates a la materia sustantiva, y que no se 
produzcan vicios en el mismo que se traduzcan en intervenciones interminables que 
pongan en riesgo dar curso a los asuntos de su competencia, o bien que ello se 
produzca de forma ineficaz. 
 
Asimismo, debe verse que es fundamental que las reglas a que se sujeten los 
debates, deben de ser claras, abonando en que se garantice la participación de 
todas las personas diputadas sin distinción, y que no exista la posibilidad que se 
limite la libre expresión de la voluntad popular que invisten. 
 
De tal suerte que esta Comisión considera procedente dictaminar la propuesta de 
la iniciativa en cuanto hace a las porciones normativas que se abordan a 
continuación, conforme al cuadro comparativo y los aspectos destacados de la 
iniciativa, señalados en el considerando Cuarto del presente Dictamen, conforme a 
lo siguiente: 
 

1. Dictaminar favorablemente, respecto a la propuesta de reforma al 
artículo 141 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
referente a la utilización de lenguaje incluyente. 
 

Esto en consideración a que esta reforma propuesta, tiene por objeto expresar 
lenguaje con perspectiva de género respecto la a moción de pregunta, para quedar 
como pregunta a la persona oradora, lo cual guarda congruencia con los principios 
y derechos fundamentales de igualdad e inclusión, previstos en los artículos 1 de la 
Constitución Federal y 3 y 4, apartado C, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, además que de conformidad con el artículo 258 del Reglamento del 
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Congreso de la Ciudad de México, todo dictamen debe ser elaborado con 
perspectiva de género, se redactará con lenguaje claro, preciso, incluyente y no 
sexista entre otros aspectos. 
 
Por lo que se considera por parte de esta dictaminadora que se debe contribuir a 
que los ordenamientos jurídicos contengan lenguaje incluyente, el cual debe ser un 
eje rector en las reformas y adiciones de las leyes que se presenten para su análisis 
y dictamen. 
 

2. Dictaminar favorablemente, respecto a la propuesta de reforma al 
artículo 147 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sobre 
la moción de alusiones personales, sobre de los puntos que a 
continuación se destacan: 

 
• Que no procedan mociones de alusiones sobre alusiones. 

 
Como se ha advertido, en el Reglamento actual, no se prevé el supuesto de la 
procedencia de la moción de alusiones personales, sobre alusiones. 
 
Esto es, existe claridad si procede esta moción, cuando la persona que fue aludida 
por el orador, a su vez alude a algún otra persona diputada, lo cual en la práctica 
parlamentaria de este Congreso ha generado criterios disímbolos y debates sobre 
el particular, lo cual no abona en generar reglas claras para su debida observancia. 
 
Es así que esta circunstancia se presenta en esta Soberanía, por no contenerse 
una clara expresión normativa, lo cual, no se había presentado con anterioridad. 
 
Precisamente, el antecedente legislativo inmediato si contemplaba esta 
circunstancia. 
 
Al efecto, el Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, en su artículo 127 contemplaba la moción de alusiones personales, 
en los términos siguientes: 
 

“Artículo 127.- Si en el curso del debate alguno de los oradores hiciese 
alusiones sobre la persona, partido político o la conducta de un 
Diputado, éste podrá solicitar al Presidente hacer uso de la palabra, 
por un tiempo no superior a cinco minutos, para dar contestación a las 
alusiones formuladas. 
 
 Cuando la alusión afecte a un Grupo Parlamentario, el Presidente 
podrá conceder a un Diputado del grupo aludido el uso de la palabra 
hasta por cinco minutos para contestar en forma concisa. En estos 
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casos el Presidente concederá el uso de la palabra inmediatamente 
después de que haya concluido el turno del Diputado que profirió las 
alusiones. 
   
 
Las alusiones personales tienen preferencia sobre las alusiones de 
partido. No proceden las alusiones sobre alusiones.” 

 
De tal forma que se advierte que conforme al párrafo tercero del precepto legal en 
mención, existía una regla clara, que sin limitar el derecho de participación en el 
debate de la persona aludida por el orador, definía un procedimiento para centrar el 
debate en la materia de la discusión, y esta no tendiera a ser interminable con una 
práctica parlamentaria que no fuese sustantiva.  
 
De forma tal que con la reforma propuesta, se pueda lograr el objetivo en comento. 
 

• Que no procedan alusiones entre Diputadas y Diputados de un mismo 
Grupo o Asociación Parlamentaria. 

 
Se considera que esta propuesta es eficaz y oportuna para establecer un proceso 
de discusión parlamentaria que beneficie el debate sustantivo de diferentes 
expresiones ideológicas. 
 
Lo anterior es así ya que se ha visto la práctica parlamentaria de emplear esta figura 
por parte de los parlamentarios, para reforzar los argumentos de las mismas 
personas integrantes de sus asociaciones o grupos parlamentarios a los que 
pertenecen. 
 
Lo cual se traduce en que sea desviado el objeto de la moción, que es en realidad, 
dar la posibilidad de contrarrestar a un parlamentario, los argumentos que considere 
que fueron inexactos relacionados sobre su propia persona. 
 
Además de que ello no beneficia a generar un debate con una expresión plural de 
ideas, lo cual se refleja como un despropósito del propio parlamento. 
 
Por ello, se considera que esta regla contenida en el texto normativo propuesto, es 
eficaz para el propósito en comento. Cabe hacer mención, que respecto a esta 
porción normativa, esta Comisión dictaminadora, considera oportuno adecuar su 
redacción, con objeto de dar mayor claridad al caso de improcedencia que se 
pretende reglar, conforme a lo que a continuación se señala: 
 
Porción normativa propuesta por la Diputada promovente: 
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“En ningún caso procederán las alusiones sobre alusiones, así 
como las alusiones entre las Diputadas y Diputados de un 
mismo Grupo o Asociación Parlamentaria.” 

 
     
Porción normativa propuesta por esta Comisión: 
 

“En ningún caso procederán las alusiones sobre alusiones, ni 
las alusiones entre las Diputadas y Diputados de un mismo 
Grupo o Asociación Parlamentaria.” 

 
• Expresar lenguaje con perspectiva de género. 

 
Lo cual favorece y guarda congruencia con los principios y derechos fundamentales 
de igualdad e inclusión, previstos en los artículos 1 de la Constitución Federal y 3 y 
4, apartado C, de la Constitución Política de la Ciudad de México, además que de 
conformidad con el artículo 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, todo dictamen debe ser elaborado con perspectiva de género, se redactará 
con lenguaje claro, preciso, incluyente y no sexista entre otros aspectos. 
 
Por lo que se considera por parte de esta dictaminadora que se debe contribuir a 
que los ordenamientos jurídicos contengan lenguaje incluyente, el cual debe ser un 
eje rector en las reformas y adiciones de las leyes que se presenten para su análisis 
y dictamen; por lo que se advierte que es viable se haga referencia a “la persona 
aludida”. 
 

3. Por otra parte, no se considera viable el texto normativo propuesto respecto 
del artículo 147 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en lo 
que respecta a: 

 
• Que proceda únicamente cuando la persona oradora haga mención del 

nombre de alguna Diputada o Diputado. 
 
Conforme al texto normativo propuesto, se propone que se establezca que la 
moción para alusiones personales procede cuando, en el curso de la discusión, la 
persona oradora mencione el nombre de alguna Diputada o Diputado.  
 
Dicha expresión se aparta de la regla contenida en la redacción actual del artículo 
147 del Reglamento de este Congreso, donde señala que la moción para alusiones 
personales procede cuando, en el curso de la discusión, la o el Diputado hubiera 
sido mencionado explícitamente por la o el orador. 
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Al efecto, esta Comisión dictaminadora considera que la moción por alusiones 
personales, debe ser adecuada para que cumpla con su propósito fundamental, que 
es precisamente, dar la posibilidad de contrarrestar a una diputada o diputado, los 
argumentos que considere que fueron inexactos y se encuentren relacionados 
sobre su propia persona y que exprese la persona oradora. 
 
Esta alusión puede presentarse de diversas formas para hacer identificable a una 
persona, pues pueden emplearse motes, apodos, circunstancias, hechos o 
cualquier expresión que denote claramente a la persona referida. 
 
De tal suerte que si únicamente se emplea como supuesto de procedencia la 
expresión del nombre de la persona aludida, claramente se estaría generando la 
posibilidad de que existieran expresiones que, haciendo plenamente identificable a 
la persona que refiere la persona oradora, no pueda defender o demostrar la 
inexactitud de la referencia personal, lo cual haría nugatoria esta figura 
parlamentaria, influyendo indefectiblemente en conculcar derechos fundamentales 
como de la dignidad, el honor y el derecho a la verdad en favor de la Ciudadanía. 
 
Razones por las que se estima procedente en su caso, ampliar la redacción actual 
conforme al texto normativo propuesto en la segunda iniciativa materia de este 
Dictamen, la cual se refiere y sustenta en lo subsecuente. 
 
Es así que esta Comisión dictaminadora, determina que la iniciativa abordada en 
este apartado, debe dictaminarse de forma favorable en los términos referidos, con 
las modificaciones en mención y conforme se expresa en el cuadro comparativo 
contenido en el considerando Séptimo del presente Dictamen. 
 
 

b) Con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 145 y 147 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la 
Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo. 

 
 

Esta Comisión dictaminadora, considera parcialmente viable la propuesta normativa 
contenida en esta iniciativa, en virtud de que sus integrantes coinciden con su 
objeto, consideraciones expuestas y los argumentos en los que la sustenta. No 
obstante, se advierte que debe ser dictaminada en sentido positivo con 
modificaciones al texto normativo. 
 
Como se ha apuntado, la iniciativa en comento tiene por objeto reglar de forma 
distinta la moción de ilustración, así como la moción de alusiones personales. 
 

Doc ID: b9b6f52d7a7ad309d38a044c05ef1c87956cbaf0Doc ID: b60e89a673060ca04046f9e3465c49af0cd0908aDoc ID: 252402dc3bf2bc5fe617301c93d2341cc9d214d2



COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

- 
 
 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO 
A DOS INICIATIVAS; UNA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 141 Y 147 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y 
OTRA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 145 Y 147 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Página | 24 
 

A efecto de lo anterior, resulta conveniente hacer notar los argumentos expuestos 
por la Diputada proponente, en el apartado respectivo de la iniciativa sujeta a 
análisis:  
 

“La función legislativa o parlamentaria es la actividad propia y 
fundamental del Congreso. En este sentido, la presente iniciativa 
busca hacer más eficiente y eficaz el desarrollo de los debates que 
se susciten en el Congreso de la Ciudad de México. 
 
Es evidente que la normatividad y las diversas disposiciones que 
rigen la organización, procedimientos y desempeño del Congreso de 
la Ciudad de México son perfectibles. Por lo tanto, existen 
importantes áreas de oportunidad para hacer más claras ciertas 
disposiciones del Reglamento del Congreso local que coadyuven a 
agilizar el debate parlamentario. 
 
Desde el inicio de la II Legislatura de este Congreso de la Ciudad de 
México, ha resultado evidente también que se ha hecho un uso 
indebido de la moción de alusiones personales por parte de los 
diversos Grupos Parlamentarios a efecto de monopolizar el uso de la 
voz y de la tribuna. Por otra parte, la Mesa Directiva ha hecho un uso 
discrecional y poco claro al momento de conceder o no el uso de la 
voz a diferentes legisladoras y legisladores por alusiones personales, 
cuando argumentan que se les aludió de manera explícita o implícita. 

 
La moción de ilustración también debe de convertirse en una 
herramienta que clarifique y agilice el debate que se suscite durante 
las Sesiones. 
 
Priorizar un diálogo abierto, plural, incluyente, flexible y apegado a 
las mejores prácticas parlamentarias debe ser un compromiso de 
este Congreso de la Ciudad de México. 
 
(…) 
 
IV. Argumentación de la Propuesta 
 
Priorizar un diálogo abierto, plural, incluyente, flexible y apegado a 
las mejores prácticas parlamentarias debe ser un compromiso de 
este Congreso de la Ciudad de México. 
 
En este sentido, la presente iniciativa busca evitar que los Grupos 
Parlamentarios que integran al Congreso local monopolicen el uso 
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de la voz y de la tribuna a través de un uso indebido y abusivo de la 
moción por alusiones personales. Por lo tanto, se plantea que no 
procedan las alusiones sobre alusiones. 
 

También se establece claramente que por alusiones personales 
procederán las menciones implícitas o explícitas de alguna o algún 
diputado, lo que garantizará que puedan hacer uso de la voz cuando 
sea evidente que fueron aludidos por la o el orador. Esto fomentará 
un debate equitativo y equilibrado que garantizará condiciones de 
igualdad para todas y todos los diputados.  
 
(…) 
 
 Asimismo, se busca establecer claramente que no procederán 
alusiones personales cuando se mencione a personas morales, sean 
éstas partidos políticos o diferentes gobiernos, lo anterior también 
para evitar cualquier uso discrecional de la moción antes referida. 
 
Por otra parte, cabe destacar que entre las competencias y 
atribuciones que le señalan la Constitución Política Federal, la 
Constitución Local, las leyes generales y la legislación local al 
Congreso de la Ciudad de México, destaca la de reformar las 
disposiciones que rigen su vida interior.” 

 
 

Como se advierte, de la misma forma la Diputada promovente, plantea la iniciativa 
de referencia con objeto de privilegiar el debate parlamentario, con reglas claras, 
precisas y eficaces, que eviten prácticas parlamentarias a través de las mociones 
en las que se desvíe su sentido y pueda comprometer la efectividad de los trabajos 
de esta Soberanía. 
 
Lo cual es coincidente con los argumentos expresados al inicio de este 
considerando cuando se abordó el análisis de la iniciativa presentada por la 
Diputada María Guadalupe Morales Rubio, los cuales no se reiteran a efecto de 
evitar repeticiones innecesarias. 
 
De tal suerte que con base los argumentos referidos, esta Comisión considera 
procedente dictaminar la propuesta de la iniciativa en cuanto hace a las porciones 
normativas que se abordan a continuación, reseñadas conforme al cuadro 
comparativo y los aspectos destacados de la iniciativa que nos ocupa, señalados 
en el inciso b) del considerando Cuarto del presente Dictamen, conforme a lo 
siguiente: 
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1. Dictaminar favorablemente la reforma respecto al artículo 145 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, que norma la moción 
de ilustración, referente a los puntos que a continuación se destacan: 

 
• Se adicione su procedencia, para que con esta moción se pueda 

expresar un fundamento. 
 

Al respecto, esta Comisión Dictaminadora considera que la propuesta legislativa de 
la diputada promovente, se ajusta al objetivo primordial de la moción de ilustración, 
ya que esta persigue el objeto de que dentro del debate parlamentario, quien así lo 
considere, pueda dar elementos fundados que orienten el sentido de la discusión. 
 
Asimismo, que la practica parlamentaria de este Congreso, esta moción se emplea 
para ilustrar sobre los fundamentos que son base de la discusión que se lleva en el 
Pleno. 
 
Por lo que resulta claro que la propuesta normativa en comento, es atendible y 
eficaz para abonar en la funcionalidad de la figura jurídica que regula. 

 
 

• Que en su desahogo pueda ser la persona secretaría, o bien, la persona 
diputada que se haya hecho la petición, la que pueda dar lectura al 
documento correspondiente. 

 
Sobre el particular, esta Comisión dictaminadora considera que la propuesta 
normativa que nos ocupa, se ajusta al objetivo primordial de la moción de ilustración, 
que consiste en que dentro del debate parlamentario, quien así lo considere, pueda 
dar elementos fundados que orienten el sentido de la discusión. 
 
De tal suerte que en la práctica parlamentaria de este Congreso, esta moción se 
emplea por las y los diputados, para que ellos den los documentos o preceptos que 
pueden ser objeto de la lectura, pero además, también para de viva voz expresarlos 
cuando esa ilustración sea producto de elementos que tenga en cuenta el solicitante 
de esta moción. 
 
Por lo que resulta claro que la propuesta normativa en comento es atendible y eficaz 
para abonar en la funcionalidad de la figura jurídica que regula. 
 

2. Dictaminar favorablemente respecto a la reforma al artículo 147 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, relativo a la moción 
de alusiones personales, referente a lo que a continuación se destaca: 
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• Agregar el supuesto de alusiones implícitas, a las alusiones explicitas 
que actualmente se contemplan. 

 
Al respecto, esta Comisión dictaminadora considera que resulta adecuada la 
propuesta normativa que nos ocupa, la cual propone que se establezca que la 
moción para alusiones personales procede cuando, en el curso de la discusión, la 
persona oradora haga una alusión explícita o implícita de alguna otra diputada o 
diputado.  
 
Como se ha reseñado, esta Comisión dictaminadora considera que la moción por 
alusiones personales, debe ser adecuada para que cumpla con su propósito 
fundamental, que es precisamente, dar la posibilidad de contrarrestar a una 
diputada o diputado, los argumentos que considere que fueron inexactos y se 
encuentren relacionados sobre su propia persona y que exprese la persona oradora. 
 
La alusión puede presentarse de diversas formas para hacer identificable a una 
persona, pues pueden emplearse motes, apodos, circunstancias, hechos o 
cualquier expresión que denote claramente a la persona referida. 
 
De tal suerte que si únicamente se emplea como supuesto de procedencia la 
expresión explicita de una persona aludida, claramente se estaría generando la 
posibilidad de que existieran expresiones que, haciendo plenamente identificable a 
la persona que refiere la persona oradora, no pueda defender o demostrar la 
inexactitud de la referencia personal, lo cual hace poco útil esta figura parlamentaria, 
pudiendo derivar en la conculcación de derechos fundamentales de las personas 
parlamentarias como de la dignidad, el honor, el respeto a la vida personal, así como 
el derecho a la verdad en favor de la Ciudadanía, entre otros. 
 
Razones por las que se estima procedente en su caso, ampliar la redacción actual 
conforme al texto normativo propuesto materia de análisis. 
 

• Determinar que no proceden alusiones sobre alusiones.
 
Por las consideraciones e identidad que guarda con la propuesta dictaminada de 
forma favorable de la iniciativa propuesta por la Diputada María Guadalupe Morales 
Rubio. 
 

3. No obstante a lo expresado, no se considera viable el texto normativo 
propuesto en cuanto hace al artículo 147 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, en lo que respecta a: 

 
• No considerar alusiones a las referencias a las personas morales. 

Doc ID: b9b6f52d7a7ad309d38a044c05ef1c87956cbaf0Doc ID: b60e89a673060ca04046f9e3465c49af0cd0908aDoc ID: 252402dc3bf2bc5fe617301c93d2341cc9d214d2



COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

- 
 
 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO 
A DOS INICIATIVAS; UNA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 141 Y 147 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y 
OTRA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 145 Y 147 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Página | 28 
 

 
Lo anterior, ya que esta Comisión Dictaminadora advierte que la propuesta 
normativa sobre regularía de forma innecesaria la procedencia de esta moción. 
 
Esto es así, ya que la redacción actual del artículo 147 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, previene con claridad la procedencia de la moción de 
alusiones personales, donde se establece que es cuando una diputada o diputado 
sea mencionado explícitamente por la persona oradora. 
 
De tal suerte que no se establece un supuesto diverso de procedencia, y 
consecuentemente conforme a ello, no procedería que se tuviera como una alusión 
una referencia  una persona moral. 
 
De ahí que no se advierta la funcionalidad de incorporar un supuesto de exclusión 
de algo que no puede presentarse en términos de la redacción actual. 
 
Por lo que esta Comisión dictaminadora, determina que la iniciativa abordada en 
este apartado, debe dictaminarse de forma favorable en los términos referidos, con 
las modificaciones en mención y conforme se expresa en el cuadro comparativo 
contenido en el considerando Séptimo del presente Dictamen. 
 
SÉPTIMO.- CUADRO COMPARATIVO. En virtud a la determinación de viabilidad 
de las iniciativas con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 141 
y 147 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada 
María Guadalupe Morales Rubio, y, con proyecto de Decreto por el que se reforman 
los artículos 145 y 147 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
suscrita por la Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo, en los términos referidos 
en el considerando que antecede, esta Comisión dictaminadora, procede a 
conjuntar las propuestas en mención en los términos que fueron dictaminadas de 
forma favorable las porciones normativas de las mismas. 
 
Por lo que atento a lo anterior, la redacción del proyecto de decreto legislativo se 
aprecia, conforme al cuadro comparativo que se refiere a continuación: 
 

CUADRO COMPARATIVO 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO INTEGRADO 
POR LA COMISIÓN 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 
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Artículo 141. Las mociones podrán ser 
de:  
 
I. Orden;  
II. Apego al tema;  
III. Pregunta a la o el orador;  
IV. Ilustración al Pleno;  
V. Rectificación de trámite;  
VI. Alusiones personales;  
VII. Rectificación de hechos;  
VIII. Discusión y votación por conjunto de 
artículos, o  
IX. Suspensión de la discusión o moción 
suspensiva en la discusión de 
dictámenes.  
 
Las intervenciones en el desahogo de las 
mociones serán de hasta dos minutos, 
desde su curul, excepto las alusiones 
personales y la rectificación de hechos 
que estarán a consideración de la o el 
Presidente.  
 
 
Las mociones a que se refieren las 
fracciones III, IV, VI, VII, VIII y IX, sólo
procederán en la discusión de un asunto 
ante el Pleno. 
 

 Artículo 141. … 
 

I.  
II. … 
III. Pregunta a la persona oradora; 
IV. a IX. …    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las intervenciones en el desahogo de las 
mociones serán de hasta dos minutos, 
desde su curul, excepto las alusiones 
personales y la rectificación de hechos 
que estarán a consideración de la 
persona titular de la Presidencia de la 
Mesa Directiva. 

 
… 

Artículo 145. La moción de ilustración al 
Pleno, es la petición que se hace a la o el 
Presidente para que se tome en cuenta, 
se lea o se atienda a algún dato o hecho 
que resulte relevante para la discusión de 
algún asunto.  
 
La o el Diputado que desee ilustrar la 
discusión, lo solicitará a la o el Presidente, 
de ser autorizada, la lectura del 
documento deberá hacerse por uno de las 
o los Secretarios, continuando después en 
el uso de la palabra la o el orador. 

Artículo 145. La moción de ilustración al 
Pleno, es la petición que se hace a la o el 
Presidente para que se tome en cuenta, 
se lea o se atienda a algún dato, hecho o 
fundamento que resulte relevante para la 
discusión de algún asunto. 
 
 La o el Diputado que desee ilustrar la 
discusión, lo solicitará a la o el Presidente. 
De ser autorizada la moción, la lectura 
del documento podrá hacerse por uno de 
las o los Secretarios, o por la Diputada o 
Diputado que haya hecho la petición, 
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continuando después en el uso de la 
palabra la o el orador. 
 

Artículo 147. La moción para alusiones 
personales procede cuando, en el curso 
de la discusión, la o el Diputado hubiera 
sido mencionado explícitamente por la o el 
orador. El aludido podrá hacer uso de la
palabra inmediatamente después de la o 
el orador hasta por cinco minutos. 
 

Artículo 147. La moción para alusiones 
personales procede cuando, en el curso 
de la discusión, la persona oradora haga 
mención implícita o explícitamente de 
alguna Diputada o Diputado. La persona 
aludida podrá hacer uso de la palabra 
inmediatamente después de la persona 
oradora hasta por cinco minutos. 

 
En ningún caso procederán las 
alusiones sobre alusiones, ni las 
alusiones entre las Diputadas y 
Diputados de un mismo Grupo o 
Asociación Parlamentaria. 
 

 
 
OCTAVO.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS. Por último, cabe hacer mención 
que los artículos transitorios contenidos en las iniciativas materia del presente 
Dictamen no son coincidentes, en tanto que prevén lo siguiente: 
 

a) Con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 141 y 147 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada 
María Guadalupe Morales Rubio. 
 

“ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Remítase a 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 aprobación por el Pleno del Congreso de la Ciudad de 
México.” 
 
(énfasis añadido por la Comisión) 

 

Doc ID: b9b6f52d7a7ad309d38a044c05ef1c87956cbaf0Doc ID: b60e89a673060ca04046f9e3465c49af0cd0908aDoc ID: 252402dc3bf2bc5fe617301c93d2341cc9d214d2



COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

- 
 
 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO 
A DOS INICIATIVAS; UNA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 141 Y 147 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y 
OTRA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 145 Y 147 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Página | 31 
 

b) Con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 145 y 147 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada 
Claudia Montes de Oca del Olmo. 

 
“SEGUNDO. - (SIC) El presente Decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México y en el Diario Oficial de la Federación para su 
mayor difusión.”  

 
Como se advierte, por una parte, la propuesta de disposiciones transitorias 
formulada por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, considera que el 
decreto entre en vigor el día de su aprobación por el Pleno del Congreso de la 
Ciudad de México; mientras que la propuesta Diputada Claudia Montes de Oca del 
Olmo, considera que el decreto entre en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México. 
 
Al efecto, esta Comisión dictaminadora, estima procedente plantear una 
modificación a las disposiciones transitorias propuestas por las promoventes de las 
iniciativas que se dictaminan, esto, en términos de lo que previene el artículo 3 la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, que refiere textualmente lo 
siguiente: 
 

“Artículo 3. El Congreso de la Ciudad de México funcionara en 
Pleno, Comisiones y Comités, sus sesiones serán públicas y tendrá 
la organización y funcionamiento que establece la Constitución 
Política de la Ciudad de México, esta ley, así como el Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos que se expidan 
dentro de este órgano legislativo. 
  
Para la entada en vigor de las reformas y adiciones a la 
presente ley y su reglamento no será necesario que la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno realice su promulgación, ni 
podrán ser objeto de veto u observaciones.” 

 
 
Como se advierte, el precepto en mención hace referencia que para la entada en 
vigor de las reformas y adiciones a la propia Ley Orgánica y su Reglamento, no es 
necesario que la persona titular de la Jefatura de Gobierno realice su promulgación, 
ni podrán ser objeto de veto u observaciones. 
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De tal forma que se advierte que este precepto no supedita la entrada en vigor de 
las disposiciones que regulen el funcionamiento de esta soberanía, a la 
promulgación que lleve a cabo la persona titular de la Jefatura de Gobierno, siendo 
que esta se encuentra reglada de una forma especial. 
 
De lo cual, esta Comisión dictaminadora, considera que resulta procedente adecuar 
las disposiciones transitorias propuestas, considerando la predominancia de la 
propuesta formulada por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, que 
considera la entrada en vigor del decreto a partir de su aprobación por el Pleno, de 
conformidad con el siguiente cuadro comparativo: 
 
TEXTO PROPUESTO 

POR LA DIP 
MORALES 

TEXTO PROPUESTO 
POR LA DIP  

MONTES DE OCA 

TEXTO PROPUESTO POR LA 
COMISIÓN 

ARTÍCULOS 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Remítase 
a 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 
aprobación por el 
Pleno del Congreso de 
la Ciudad de México. 

 
 
 
SEGUNDO. - (SIC) El 
presente Decreto 
entrará en vigor al día 
siguiente de su 
publicación en la 
Gaceta Oficial del 
Gobierno de la Ciudad 
de México. 

 
TERCERO. - 
Publíquese en la 
Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México y en 
el Diario Oficial de la 
Federación para su 
mayor difusión.  
 

TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO. El presente Decreto 
entrará en vigor, al momento 
de su aprobación por el Pleno 
del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
SEGUNDO. Remítase a la 
persona titular de la Jefatura de 
Gobierno, para su publicación 
en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México.  
 
 

 
 
NOVENO.- PERSPECTIVA DE GÉNERO. Esta Comisión dictaminadora advierte 
en las iniciativas materia del presente Dictamen, no se configura formalmente una 
problemática desde la perspectiva de género. 
 
Lo cual se considera, una vez que fue aplicada la metodología prevista la unidad III 
incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación de perspectiva de género en 
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el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México, asimismo tomando en 
consideración el contenido del Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación para Juzgar con Perspectiva de Género; y en virtud de que el objeto de las 
iniciativas sometidas a análisis busca reformar las mociones previstas en el 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
DÉCIMO.- IMPACTO PRESUPUESTAL. Al realizar el estudio y análisis de las 
iniciativas materia del presente dictamen, esta Comisión Dictaminadora, concluye 
que no tienen un impacto presupuestal adicional, pues únicamente reglan el proceso 
de debate ante el Pleno de este Congreso, específicamente en cuanto hace a las 
mociones de pregunta, de ilustración y de alusiones personales. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado, esta 
Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, en su carácter de 
dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103 y 104 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a la consideración de 
esta soberanía el presente dictamen de conformidad con los siguientes: 
 

 
V. RESOLUTIVOS 

 
PRIMERO. Se aprueba la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman 
los artículos 141 y 147 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, con la modificación señalada en los considerandos 
Sexto y Séptimo del presente. 
 
SEGUNDO. Se aprueba la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman 
los artículos 145 y 147 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
suscrita por la Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con la modificación señalada en los 
considerandos Sexto y Séptimo del presente. 
 
TERCERO. Se somete a consideración del Pleno del H. Congreso de la Ciudad de 
México, el siguiente proyecto de decreto relativo a las iniciativas aprobadas, en los 
términos siguientes:  
 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III Y EL PÁRRAFO 
SEGUNDO DEL ARTÍCULO 141; SE REFORMA EL ARTÍCULO 145; Y SE 
REFORMA Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 147, 
TODOS DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA: 
 
ÚNICO.- SE REFORMA LA FRACCIÓN III Y EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL 
ARTÍCULO 141; SE REFORMA EL ARTÍCULO 145; Y SE REFORMA Y SE 
ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 147, TODOS DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como 
sigue: 
 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 141. … 

 
I. … 
 
II. … 
 
III. Pregunta a la persona oradora; 
 
IV. a IX. …    
 
Las intervenciones en el desahogo de las mociones serán de hasta dos minutos, 
desde su curul, excepto las alusiones personales y la rectificación de hechos que 
estarán a consideración de la persona titular de la Presidencia de la Mesa Directiva. 

 
… 
 
Artículo 145. La moción de ilustración al Pleno, es la petición que se hace a la o el 
Presidente para que se tome en cuenta, se lea o se atienda a algún dato, hecho o 
fundamento que resulte relevante para la discusión de algún asunto. 
 
La o el Diputado que desee ilustrar la discusión, lo solicitará a la o el Presidente. De 
ser autorizada la moción, la lectura del documento podrá hacerse por uno de las o 
los Secretarios, o por la Diputada o Diputado que haya hecho la petición, 
continuando después en el uso de la palabra la o el orador. 
 
Artículo 147. La moción para alusiones personales procede cuando, en el curso de 
la discusión, la persona oradora haga mención implícita o explícitamente de alguna 
Diputada o Diputado. La persona aludida podrá hacer uso de la palabra 
inmediatamente después de la persona oradora hasta por cinco minutos. 

 
En ningún caso procederán las alusiones sobre alusiones, ni las alusiones entre las 
Diputadas y Diputados de un mismo Grupo o Asociación Parlamentaria. 
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TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor, al momento de su aprobación 
por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 10 días  
del mes de diciembre del año 2021. 

 
Signan el presente Dictamen las Diputadas y los Diputados integrantes de la 
Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, II Legislatura. 
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REGISTRO DE VOTACIÓN 
COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 
 

 
Nombre de la persona 

Diputada 
 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÓN 

 
DIP. JORGE GAVIÑO 

AMBRÍZ  
PRESIDENTE 

   
 
 
 

X 

  

 
DIP. MÓNICA 

FERNÁNDEZ CÉSAR 
VICEPRESIDENTA 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. ALBERTO 

MARTÍNEZ URINCHO 
SECRETARÍA 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. ISABELA 

ROSALES HERRERA 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. LETICIA ESTRADA 

HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 
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DIP. MARCO ANTONIO 

TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS 

INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. MARÍA 

GUADALUPE MORALES 
RUBIO 

INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. MARISELA ZÚÑIGA 

CERÓN 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN

INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. VALENTINA VALIA 

BATRES 
GUADARRAMA 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 
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DIP. FEDERICO 
DÖRING CASAR 

INTEGRANTE 
 

  
 
 
 

X 

 

 
DIP. DIEGO ORLANDO 

GARRIDO LÓPEZ 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. JOSÉ GONZALO 

ESPINA MIRANDA 
INTEGRANTE 

   

 
DIP. ANÍBAL 

ALEXANDRO CAÑEZ 
MORALES 

INTEGRANTE 

  
 
 
 

X 

 

 
DIP. MAXTA IRAÍS 

GONZÁLEZ CARRILLO 
INTEGRANTE 

  
 
 
 

X 

 

 
La presente hoja de firmas es parte integrante del dictamen que presenta la Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, del Congreso de la Ciudad de México, II 
legislatura, respecto a dos iniciativas; una con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 141 y 147 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y otra, con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 145 y 147 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4, 13, 29 Y 32 DE LA 
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
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 Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias, 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, incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 
70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracción XXIV, 80 y 81 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 
197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México; sometemos a la consideración del Pleno de este 
Honorable Congreso, el presente Dictamen, respecto a la iniciativa con Proyecto 
de decreto por el que se reforman los artículos 4, 13, 29 y 32 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México, conforme a lo siguiente: 
 
 

I. METODOLOGÍA 
 
El Dictamen que se presenta, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por los 
artículos 106, 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
sigue el orden que a continuación se hace mención: 
 
1.- En el apartado correspondiente al PREÁMBULO, se señala la competencia de 
esta Comisión, la reseña de la iniciativa objeto del presente Dictamen, así como una 
breve referencia de los temas que aborda. 
 
2.- En el apartado de ANTECEDENTES se da constancia del trámite y del inicio del 
proceso legislativo respecto a la propuesta de la iniciativa con proyecto de decreto, 
así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración del Dictamen 
correspondiente en esta Comisión. 
 
3.- En el apartado de considerandos, estos integrantes expresan la competencia 
material de la Comisión dictaminadora, así como los argumentos en los que 
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sustenta y hace la valoración de las propuestas normativas objeto de la iniciativa, 
así como los motivos que sustentan la decisión. 
 
4.- En el apartado de RESOLUTIVOS, la Comisión emite su decisión respecto de la 
iniciativa analizada. 
 
5.- Finalmente, esta Comisión hace constar el Proyecto de Decreto que se propone 
conforme a lo señalado en los apartados que anteceden. 
 
 

II. PREÁMBULO 
 
PRIMERO.- La Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, del 
Congreso de la Ciudad de México, es competente para conocer, estudiar, analizar 
y dictaminar la iniciativa materia del presente, 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, incisos a) y b), Apartado 
E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 
13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 
74, fracción XXIV, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
y 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 
256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- A la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, 
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 iniciativa siguiente:
 

• Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4, 13, 29 y 
32 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por 
la Diputada Martha Soledad Ávila Ventura. 

 
Cuya recepción fue realizada en los términos descritos en el apartado de 
antecedentes del presente dictamen. 
 
TERCERO.- La iniciativa materia del presente dictamen versa sustancialmente 
sobre la propuesta de reformar diversas porciones normativas de los artículos 4, 13, 
29 y 32 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, con objeto de que 
se establezca el procedimiento para la atención de sugerencias y recomendaciones 
de las autoridades facultadas para ello, respecto a los procedimientos competencia 
de este Congreso, que actualmente se contemplan a favor de la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. 
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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: 
 
 

III. ANTECEDENTES 
 
PRIMERO.- Con 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, así como su integración, el cual 
fue aprobado por el Pleno en la Sesión Ordinaria de fecha 12 de octubre del mismo 
año, donde se contempló la integración de la comisión actuante. 
 
Asimismo, esta Comisión fue formalmente instalada el día 22 de octubre del año 2021, 
en términos de los artículos 4, fracción cuarenta y cinco bis, de la Ley Orgánica; y 
57, 57 bis, 57 ter y 188, del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
SEGUNDO.- La iniciativa materia del presente dictamen fue presentada en sesión 
ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, celebrada el 23 de 
noviembre del año 2021, por parte de la Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. 
 
TERCERO.- Por su parte, la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la 
Ciudad de México, turnó a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias con opinión de la Comisión de Administración Pública Local, la 
iniciativa materia del presente para su análisis y dictamen, mediante oficio 
MDPPOPA/CSP/1365/2021 datado el 23 de noviembre del año 2021, el cual que 
fue remitido al correo institucional de la Comisión de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias el día 24 del mismo mes y año. 
 
CUARTO.- Esta comisión dictaminadora, da cuenta que se ha cumplido con lo 
previsto en el artículo 25, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, referente al plazo para que las y los ciudadanos propongan 
modificaciones a la iniciativa materia del presente dictamen, toda vez que ha 
transcurrido con exceso el plazo mínimo de diez días hábiles para este propósito,  
considerando que la misma fue publicada en la Gaceta Parlamentaria del Congreso 
de la Ciudad de México, en fecha 23 de noviembre de 2021. 
 
Sin que durante el referido término se haya recibido propuesta alguna de 
modificación. 
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QUINTO.- La Comisión de Administración Pública Local, emitió la opinión de la 
iniciativa que nos ocupa de forma favorable en los términos que se reseñan en el 
presente. 

  
SEXTO.- 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, esta Comisión dictaminadora procede a efectuar su 
análisis, y  
 

IV. CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- COMPETENCIA. Esta Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, es competente para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la 
iniciativa objeto del presente dictamen, en términos de los artículos 122, Apartado 
A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 
apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI 
y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracción XXIV, 
80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 
104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Lo anterior, en razón que el artículo 67 de la Ley Orgánica y el artículo 187 párrafo 
segundo del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, señalan 
que las Comisiones son órganos internos de organización, integradas 
paritariamente por las Diputadas y Diputados, constituidas por el Pleno, que 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; fungiendo la presente comisión 
dictaminadora como ordinaria y permanente, además de contar con la competencia 
material que para tal efecto le previene el artículo 81 de la Ley Orgánica y 192 del 
Reglamento, ambos de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- PROCEDIBILIDAD. El artículo 30 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, relativo a la iniciativa y formación de las leyes, dispone lo 
siguiente:  
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“Artículo 30 
De la iniciativa y formación de las leyes 
 
1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 
 
a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 

 
b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México; 

 

c) Las alcaldías; 
 
d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias 

de su competencia; 
 

e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las 
materias de su competencia; 

 
f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por 

ciento de la lista nominal de electores vigente en los términos previstos 
por esta Constitución y las leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea 
considerada preferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral 
4 del apartado B del artículo 25 de esta Constitución, y 

 

g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia. 
 
2.  Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas 
iniciativas. […]” 

 
De lo cual se advierte que la iniciativa materia del presente dictamen fue presentada 
por persona facultada para ello, al haber sido presentada por una diputada de la II 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 
 
 
TERCERO.- MATERIA DE LA INICIATIVA. Como se ha apuntado, el objeto que 
tiene la iniciativa materia del presente dictamen, es reformar diversas porciones 
normativas de los artículos 4, 13, 29 y 32 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, con objeto de que se establezca el procedimiento para la 
atención de sugerencias y recomendaciones de las autoridades facultadas para ello, 
respecto a los procedimientos competencia de este Congreso, que actualmente se 
contemplan a favor de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de 
la Ciudad de México. 
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Al efecto, conviene traer a la vista el cuadro comparativo contenido en la iniciativa 
que nos ocupa, misma que contrasta con el texto vigente del ordenamiento objeto 
de reforma, con la propuesta de reforma en los términos siguientes: 
 

CUADRO COMPARATIVO 
 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR LA 

PROMOVENTE 
Artículo 4. Para los efectos de la 
presente ley, se entenderá por: 
 
I. a XLVII. … 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
XLVIII. a LIV. … 

Artículo 4. Para los efectos de la 
presente ley, se entenderá por: 
 
I. a XLVII. … 
 
XLVII Bis. Sugerencia: Documento 
emitido y presentado ante el 
Congreso por las dependencias, 
órganos o entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad 
de México que cuentan con la facultad 
legal para hacerlo; 
 
XLVIII. a LIV. … 
 

 Artículo 13. El Congreso tiene las 
competencias y atribuciones que le 
señalan la Constitución Política, la 
Constitución Local, las leyes generales y 
la legislación local, aquellas que deriven 
del cumplimiento de los tratados 
internacionales en materia de derechos 
humanos en el ámbito legislativo, así 
como las siguientes: 
 
I. a CXX. … 
 
Sin correlativo 
 

 Artículo 13. El Congreso tiene las 
competencias y atribuciones que le 
señalan la Constitución Política, la 
Constitución Local, las leyes generales y 
la legislación local, aquellas que deriven 
del cumplimiento de los tratados 
internacionales en materia de derechos 
humanos en el ámbito legislativo, así 
como las siguientes: 
 
I. a CXX. … 
 
CXX Bis. Recibir las sugerencias que 
presenten las dependencias, órganos 
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CXIX. ... 
 

o entidades de la Administración 
Pública de la Ciudad de México que 
cuenten con la facultad para hacerlo, 
así como considerarlas en los 
procedimientos, iniciativas de ley, 
proposiciones legislativas o de 
cualquier otro asunto de su 
competencia que se esté discutiendo 
en el Congreso. Lo anterior, con el 
objeto de coadyuvar, promover y 
mejorar la aplicación y cumplimiento 
de las disposiciones jurídicas 
vigentes; 
 
CXIX. ... 
 

 Artículo 29. La Mesa Directiva conduce 
las sesiones del Congreso y asegura el 
debido desarrollo de los debates, 
discusiones y votaciones del Pleno; 
garantiza que en los trabajos legislativos 
prevalezca lo dispuesto en la 
Constitución Local y en la presente ley y
su reglamento. 
 
La Mesa Directiva observará en su 
actuación los principios de imparcialidad 
y objetividad, y tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
I. a XVIII. … 
 
XIX. Verificar que las iniciativas, 
dictámenes, acuerdos, propuestas, 
mociones y demás escritos que se 
presenten en la sesión, cumplan con los 
requisitos de formulación y presentación, 
y 
 
Sin correlativo 
 
 

Artículo 29. La Mesa Directiva conduce 
las sesiones del Congreso y asegura el 
debido desarrollo de los debates, 
discusiones y votaciones del Pleno; 
garantiza que en los trabajos legislativos 
prevalezca lo dispuesto en la 
Constitución Local y en la presente ley y 
su reglamento. 
 
La Mesa Directiva observará en su 
actuación los principios de imparcialidad 
y objetividad, y tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
I. a XVIII. … 
 
XIX. Verificar que las iniciativas, 
dictámenes, acuerdos, propuestas, 
mociones y demás escritos que se 
presenten en la sesión, cumplan con los 
requisitos de formulación y presentación; 
 
 
XIX Bis. Recibir las sugerencias que 
presenten las dependencias, órganos 
o entidades de la Administración 
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XX. … 
 

Pública de la Ciudad de México con el 
objeto de remitirlas a su Presidencia 
para que sean turnadas a la o las 
comisiones competentes; y 
 
XX. … 
  

Artículo 32. Son atribuciones de la o el 
Presidente de la Mesa Directiva las 
siguientes: 
 
I. a XXX. … 
 
XXXI. Tramitar reglamentariamente los 
asuntos inscritos en el orden del día y 
fijar los procesos que deben seguirse 
para el cumplimiento de los acuerdos 
tomados por el Pleno, y 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXXII. … 
 
En el caso de iniciativas preferentes 
tendrá las siguientes atribuciones: 
 

Artículo 32. Son atribuciones de la o el 
Presidente de la Mesa Directiva las 
siguientes: 
 
I. a XXX. … 
 
XXXI. Tramitar reglamentariamente los 
asuntos inscritos en el orden del día y 
fijar los procesos que deben seguirse 
para el cumplimiento de los acuerdos 
tomados por el Pleno; 
 
XXXI Bis. Turnar a la o las comisiones 
respectivas las sugerencias 
presentadas a la Mesa Directiva por 
las dependencias, órganos o 
entidades de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, con el 
objeto de que se conozcan, estudien, 
analicen y, en su caso, sean 
consideradas en los procedimientos, 
iniciativas de ley, proposiciones 
legislativas o de cualquier otro asunto 
de su competencia que se esté 
discutiendo en el Congreso. Lo 
anterior, con el objeto de coadyuvar, 
promover y mejorar la aplicación y 
cumplimiento de las disposiciones 
jurídicas vigentes, y 
 
XXXII. … 
 
En el caso de iniciativas preferentes 
tendrá las siguientes atribuciones: 
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I. Turnar inmediatamente la iniciativa a la 
o las Comisiones correspondientes para 
su análisis y dictamen; 
 
II. Cuando se trate del señalamiento por 
parte de la o el Jefe de Gobierno de una 
iniciativa que se hubiere presentado en 
periodos anteriores y esté pendiente de 
dictamen y la haya elegido como 
preferente, notificará a la Comisión o 
Comisiones que conozcan de la misma 
que ha adquirido dicho carácter; 
 
III. Solicitar a la Junta que constituya e 
integre de manera anticipada la 
Comisión o Comisiones que 
dictaminarán la iniciativa con carácter de 
preferente; 
 
IV. Prevenir a la Comisión o Comisiones, 
siete días naturales antes de que venza 
el plazo para dictaminar la iniciativa con 
carácter de preferente a través de una 
comunicación que deberá publicarse en 
la Gaceta Parlamentaria, y 
 
V. Emitir la declaratoria de publicidad 
inmediatamente después de concluido el 
plazo de la Comisión o Comisiones para 
dictaminar. 

a) Turnar inmediatamente la iniciativa a 
la o las Comisiones correspondientes 
para su análisis y dictamen; 
 
b) Cuando se trate del señalamiento por 
parte de la o el Jefe de Gobierno de una 
iniciativa que se hubiere presentado en 
periodos anteriores y esté pendiente de 
dictamen y la haya elegido como 
preferente, notificará a la Comisión o 
Comisiones que conozcan de la misma 
que ha adquirido dicho carácter; 
 
c) Solicitar a la Junta que constituya e 
integre de manera anticipada la 
Comisión o Comisiones que 
dictaminarán la iniciativa con carácter de 
preferente; 
 
d) Prevenir a la Comisión o Comisiones, 
siete días naturales antes de que venza 
el plazo para dictaminar la iniciativa con 
carácter de preferente a través de una 
comunicación que deberá publicarse en 
la Gaceta Parlamentaria, y 
 
e) Emitir la declaratoria de publicidad 
inmediatamente después de concluido el 
plazo de la Comisión o Comisiones para 
dictaminar. 

 
De tal suerte que como se observa, la iniciativa en comento sustancialmente versa 
en lo que a continuación se reseña, que es objeto sustantivo del análisis y decisión 
de esta Dictaminadora: 
 

1. Adicionar una fracción XLVII Bis al artículo 4 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, para contemplar la definición de la figura de 
Sugerencia.  
 

2. Adicionar una fracción CXX Bis al artículo 13 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, a efecto de considerar como facultad del 
Congreso, recibir y considerar las sugerencias que les sean hechas llegar por 
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parte de las dependencias, órganos y entidades de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, facultadas para ello, en términos de las disposiciones 
legales aplicables. 
 

3. Adicionar una fracción XIX Bis al artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, a efecto de contemplar que la Mesa Directiva del 
Pleno, reciba las sugerencias que presenten las dependencias, órganos o 
entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México con el objeto 
de remitirlas a su Presidencia para que sean turnadas a la o las comisiones 
competentes. 

 
4. Adicionar una fracción XXXI Bis al artículo 32 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, a efecto de contemplar como facultad de 
la Mesa Directiva del Congreso turne a la o las comisiones respectivas las 
sugerencias presentadas a la Mesa Directiva por las dependencias, órganos 
o entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, con el 
objeto de que se conozcan, estudien, analicen y, en su caso, sean 
consideradas en los procedimientos, iniciativas de ley, proposiciones 
legislativas o de cualquier otro asunto de su competencia que se esté 
discutiendo en el Congreso, con el objeto de coadyuvar, promover y mejorar 
la aplicación y cumplimiento de las disposiciones jurídicas vigentes. 
 

5. Se reforme la numeración del párrafo segundo del artículo 32 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, para que sean empleados 
incisos en vez de números romanos. 

 
CUARTO.- REGULACIÓN ACTUAL. En términos de la materia de la iniciativa 
objeto del presente Dictamen a que se ha hecho mención en el considerativo que 
antecede, con objeto de realizar el pronunciamiento sobre su viabilidad, resulta 
conveniente tener en cuenta la regulación actual que se previene en los 
ordenamientos vigentes acerca de la figura de la sugerencia que se encuentra 
prevista a favor de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la 
Ciudad de México. 
 
La Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la 
Ciudad de México1 en vigor,2  establece la figura de la sugerencia y recomendación 

 
1 Publicado en la Gaceta oficial del entonces Distrito Federal, el 24 de abril de 2001, aprobada por la 
Asamblea Legislativa de la misma entidad federativa en fecha 22 de marzo de 2001 
 
2 Texto vigente cuya última reforma fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 14 
de enero de 2021 
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a favor de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito 
Federal (PAOT) como autoridad ambiental, así como el procedimiento y alcance de 
la misma, concretamente respecto de los procesos que le conciernen a la 
Legislatura de la Ciudad de México. 
 
Al efecto, la Sección III del Capítulo Tercero de la referida Ley Orgánica de la 
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, 
regula precisamente a las recomendaciones y sugerencias que puede formular la 
PAOT. 
 
En principio, el artículo 31 de la propia Ley, establece como recomendación la que 
la PAOT, emitirá a la a las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de 
la administración pública federal, estatal, municipal y de la Ciudad de México, 
cuando acredite actos, hechos u omisiones que constituyan violaciones, 
incumplimientos o falta de aplicación de las disposiciones jurídicas en materia 
ambiental y del ordenamiento territorial, o cuando las acciones u omisiones de las 
autoridades correspondientes generen o puedan generar daños o deterioro grave 
del ambiente y los recursos naturales de la Ciudad de México. 
 
Por su parte el artículo 32 de la misma Ley, contempla a las sugerencias, como 
aquellas que emitirá la PAOT al Congreso o a los órganos jurisdiccionales para su 
consideración en los procedimientos, procesos, recursos, iniciativas de ley, 
proposiciones legislativas o de cualquier otro asunto de su competencia, cuando 
acredite, a través del desarrollo de sus actividades, que es necesaria la intervención 
de dichas autoridades para promover y mejorar la aplicación y cumplimiento de las 
disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento territorial.  
 
Los artículos 32 bis y 33 de la Ley en estudio, establecen los requisitos que deben 
contener recomendaciones y sugerencias, consistiendo considerando ambos 
preceptos en lo siguiente: 
 

• Los antecedentes que dieron origen a la sugerencia. 
 

• La descripción del marco jurídico relativo a la materia sobre la que verse 
el instrumento. 
 

• La descripción de la problemática ambiental o del ordenamiento territorial 
objeto de la Sugerencia, y en su caso los indicadores de gestión y de 
desempeño existentes en el tema. 
 

• Los argumentos técnicos y jurídicos que fundamenten y motiven la 
Sugerencia.  
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• Narración sucinta de los hechos que dieron origen a la denuncia, 

investigación de oficio o estudio, según corresponda. 
 

• Descripción de la situación jurídica general en la que encuadre la conducta 
de la autoridad a la que se dirijan. 
 

• Observaciones, pruebas y razonamientos jurídicos con los que se tenga 
por acreditado el supuesto de su procedencia.  
 

• Señalamiento de las acciones concretas que se solicitan a la autoridad 
llevar a cabo para observar la aplicación correcta o hacer más eficiente en 
su caso, la legislación vigente en materia ambiental y del ordenamiento 
territorial.  

 
Asimismo, el artículo 34 BIS 3 de la misma Ley, señala que tanto recomendaciones 
como sugerencias, se referirán a casos concretos y que las autoridades no podrán 
aplicarlos a otros casos por analogía o mayoría de razón. 
 
Por su parte, el artículo 34 BIS del mismo ordenamiento legal señala que una vez 
emitida la sugerencia por parte de la PAOT, se presentará de inmediato al Congreso 
o a la autoridad jurisdiccional que corresponda, a fin de que tomen las medidas 
necesarias para su cumplimiento.  
 
Debiéndose de pronunciarse respecto de su contenido dentro del plazo de 30 días 
hábiles posteriores a su notificación, informando a la Procuraduría las acciones que 
en consecuencia realizará y los plazos correspondientes.  
 
Como se observa, la figura de la Sugerencia prevista en este ordenamiento legal, 
tiene por objeto de que la PAOT, hacer llegar al Congreso de la Ciudad o a los 
órganos jurisdiccionales, los señalamientos en materia de su competencia que 
estime adecuados para promover y mejorar la aplicación y cumplimiento de las 
disposiciones, o hacer más eficiente la legislación en materia ambiental y del 
ordenamiento territorial; las cuales son sometidas a la consideración de sus 
destinatarias, quienes pueden discernir sobre su contenido y adopción. 
 
Ahora bien, no obstante a lo anterior, es de verse que actualmente, ni la Ley 
Orgánica, ni el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, no 
previenen un procedimiento específico para el trámite y resolución de las 
Sugerencias previstas en la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. 
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Consecuentemente, si no existe un procedimiento específico para la atención de las 
referidas Sugerencias, habría de aplicar el procedimiento ordinario que dimana de 
lo previsto precisamente en la Ley Orgánica, y el Reglamento, ambos del Congreso 
de la Ciudad de México. 
 
Al efecto, la fracción XXX del artículo 32 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, establece que son atribuciones de la o el Presidente de la Mesa 
Directiva las siguientes turnar a las Comisiones o Comités respectivos los asuntos 
de su competencia a efecto de que presenten en tiempo y forma los dictámenes 
procedentes o den el trámite legislativo que corresponda, turnando a un máximo de 
dos Comisiones, en razón de su competencia y conforme a su denominación.  
 
Precisamente conforme al artículo 3 de la misma Ley Orgánica, establece que el 
Congreso de la Ciudad funcionará en Pleno, Comisiones y Comités, las cuales de 
conformidad con los artículos 67 de la Ley Orgánica y 187 párrafo segundo del 
Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, señalan que las 
Comisiones son órganos internos de organización, integradas paritariamente por las 
Diputadas y Diputados, constituidas por el Pleno, que 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 su parte, el artículo 72 de la misma Ley, señala que las Comisiones ordinarias, 
tienen a su cargo tareas entre otras, la labor de dictaminar los asuntos a su cargo, 
atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas 
en términos de la fracción I del precepto legal en comento; así como la de realizar 
las actividades y acuerdos que se deriven de la misma Ley, el Reglamento, así como 
de los ordenamientos aplicables y los que adopten por sí mismas con relación a la 
materia o materias de su competencia. 
 
Lo cual es consecuente con lo dispuesto por el artículo 192 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, destacando que son competentes para intervenir 
en los asuntos turnados a la misma, con excepción de las materias que estén 
asignadas a otras Comisiones.
 
No obstante, el turno y el desahogo de un asunto ordinario a una Comisión, no 
encuentra la especial prevención de los efectos que conciernen a las Sugerencias 
recibidas en el Congreso, que es precisamente la de ser consideradas en el 
desahogo de los asuntos su competencia, esto es, son un instrumento auxiliar para 
sr tomado en consideración en la deliberación parlamentaria, lo cual actualmente 
no encuentra cabida en los procesos legislativos ordinarios y especiales. 
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De tal suerte que se advierte que efectivamente, tal y como lo plantea la 
promovente, existe la necesidad de incorporar las reglas que prevean su tramite en 
el Congreso de la Ciudad de México a fin de efectuar una armonización normativa 
y hacer eficaz la figura de la Sugerencia prevista en el referido ordenamiento en 
vigor. 
 
QUINTO.- Por otra parte, es de sustentar que este Congreso de la Ciudad, cuenta 
con las facultades Constitucionales, Legales y Reglamentarias, para establecer su 
régimen interior, determinando su funcionamiento, reglando su trabajo y órganos de 
gobernanza. 
 
Para tal efecto, resulta conveniente traer a la vista el contenido del artículo 29 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, precepto que en lo que interesa, es 
del tenor literal siguiente: 
 

“Artículo 29  
Del Congreso de la Ciudad 
 
(…) 
 
D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México  
 
El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias 
legislativas:  
 
a) Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias 
conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o de 
coordinación con los poderes federales y las que no estén reservadas a la 
Federación, así como las que deriven del cumplimiento de los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos y todas aquellas que sean 
necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las 
autoridades de la Ciudad;  
 
b) 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 garantías tendrá el mismo 
carácter; 
 
(…) 
 
i) Aprobar y reformar la ley constitucional del Congreso de la Ciudad de 
México y las normas que rigen su vida interior; incluyendo la garantía de los 
derechos humanos y laborales de sus personas trabajadoras;” 
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(Énfasis añadido) 

 
De forma que, la iniciativa materia del presente, es atendible toda vez que versa 
sobre establecer un procedimiento especifico que debe seguirse para el desahogo 
de un asunto particular, que constituyen las referidas Sugerencias. 
 
SEXTO.- OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
Como se ha referido en los antecedentes del presente, la Comisión de 
Administración Pública Local, formuló opinión favorable a la iniciativa que nos 
ocupa, en donde, destacadamente señaló: 
 

 

IV. CONSIDERANDOS  

(…) 
 
TERCERO.- La Comisión de Administración Pública Local, converge con el objeto de la 
iniciativa, materia del presente Dictamen de Opinión, promovida por la Diputada Martha 
Soledad Ávila Ventura, ya que resulta indispensable que el marco normativo aplicable al 
Congreso de la Ciudad de México, establezca un procedimiento especifico respecto de 
las sugerencias que puedan presentar la Administración Pública Local a esta 
soberanía.  

CUARTO.- Esta Comisión de Administración Pública Local, considera adecuado retomar, 
como parte de sus argumentos, el caso ilustrativo de la iniciativa, materia de este dictamen 
de opinión, donde se observa que actualmente la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México cuenta con la atribución de emitir 
sugerencias al Congreso para que estas sean consideradas en los procedimientos, 
procesos, recursos, iniciativas de ley, proposiciones legislativas o de cualquier otro asunto 
de su competencia. En este orden de ideas, ante la ausencia de un procedimiento que 
establezca el trámite de las sugerencias por parte del Congreso de la Ciudad de México, 
y a ante la eventual realización fáctica del precepto legal, se debe contar con una 
regulación interna clara, que permita pasar de la generalización y abstracción, a la 
aplicación de la norma.   

 
(…) 

 
SÉPTIMO.- Esta Comisión considera que, ante la falta de regulación o de lagunas jurídicas 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en materia de sugerencias emitidas 
por las entidades de la Administración Pública que cuenten con tal facultad, debe de existir, 
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por parte del legislador, una solución que responda a tal vacío mediante la estandarización 
de las normas, a fin de producir certeza y entendimiento del sistema jurídico.  

OCTAVO.- Atendiendo a lo anterior, esta Comisión de Administración Pública Local 
considera que la iniciativa que es materia de opinión, brinda una solución que otorga
seguridad jurídica, es decir, se presenta como una estabilidad del ordenamiento jurídico que 
rige un Estado, en donde se debe contar con normas que tengan permanencia y que 
garanticen el equilibrio en las relaciones de los órganos, dependencias o entidades de la 
Administración Pública con este H. Congreso de la Ciudad de México, particularmente, en lo 
tocante a las sugerencias que las primeras puedan hacer al segundo, en función de las 
atribuciones normativas establecidas.   

NOVENO.- Atendiendo al principio de legalidad que se debe deducir de la interpretación 
conjunta del segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución de los Estados Unidos 
Mexicanos y del primer párrafo del artículo 16 de la misma Constitución, es necesaria la 
sujeción de todos los órganos Estatales al derecho, es decir, todo acto o procedimiento debe 
encontrar su nacimiento en las disposiciones normativas, la cual a su vez debe de estar, 
conforme a las disposiciones de forma y fondo consignadas en la Constitución y en las leyes 
relativas a cada materia.  

Al respecto, el Poder Judicial ha señalado que dicho principio “consiste en que las 
autoridades del Estado sólo pueden actuar cuando la ley se los permite y en la forma y 
términos que ésta determine.” Desde este punto de vista, es necesario que las instituciones 
de la Administración Pública que cuenten con la facultad de emitir sugerencias al Congreso 
de la Ciudad de México, a fin de fortalecer sus marcos normativos, esta Soberanía cuente 
con la correspondiente atribución de escuchar y dar el respectivo trámite a las mismas.  

DÉCIMO.- La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 3, numeral 3, 
establece que el ejercicio del poder se organizará con base en derecho a la buena
administración, el cual, en términos del artículo 7, numeral 1, de la misma Constitución, 
implica la prerrogativa de toda persona a una administración pública, de carácter receptivo, 
eficaz y eficiente, para lo cual, es necesario que, en alineación con el principio de legalidad, 
reflexionado en el considerando noveno, las instituciones de la Administración Pública 
cuenten con un marco normativo moderno, capaz de responder a las necesidades que 
plantea el cumplimiento de sus objetivos. En tal sentido, cuando dichas instituciones cuenten 
con la atribución de realizar sugerencias al Congreso de la Ciudad, tendientes al 
mejoramiento de su marco normativo, éstas deben encontrar la correspondiente facultad del 
órgano legislativo para ser escuchadas.  

DÉCIMO PRIMERO.- Esta Comisión de Administración Pública coincide con el fondo del 
problema y la solución que la iniciativa materia de estudio desarrolla, sin embargo, respecto 
de la definición de sugerencia que propone la misma, a saber, “Documento emitido y 
presentado ante el Congreso por las dependencias, órganos o entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México que cuentan con la facultad legal para 
hacerlo”, se considera que la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
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Parlamentarias, dictaminadora de la iniciativa de mérito, podría estudiar de fondo la 
necesidad de adicionar a la misma, el propósito de la sugerencia, a fin de que se acote con 
precisión que serán relacionadas a la búsqueda de la mejora de los marcos normativos 
aplicables a las instituciones que las emitan, y no así abiertas a cualquier tema.  

En virtud de las consideraciones vertidas, esta Comisión emite los siguientes:  

RESOLUTIVOS  

 
PRIMERO.- La Comisión de Administración Pública Local, emite OPINIÓN FAVORABLE a 
la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 4, 13, 29 Y 32 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, promovida por la Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, del Grupo Parlamentario 
de MORENA.   

SEGUNDO.- Remítase la presente opinión a la Comisión de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias del Congreso de la Ciudad De México, para los efectos señalados 
en el artículo 87 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.   

Opinión que como se advierte es favorable al planteamiento contenido en la 
iniciativa, con la sugerencia sobre estudiar la posibilidad de acotar la actuación de 
las dependencias del ejecutivo que pueden formularla, lo cual se aborda por esta 
comisión dictaminadora en los términos que se exponen en lo subsecuente. 
 
 
SÉPTIMO.- FONDO. Esta Comisión, considera dictaminar la iniciativa objeto del 
presente de forma favorable, en virtud de que sus integrantes coinciden con su 
objeto, y consideran viable y procedente la propuesta normativa contenida en la 
misma, en los términos que se correlacionan a continuación. 
 
A efecto de lo anterior, resulta conveniente hacer notar los argumentos expuestos 
por la Diputada proponente, en el apartado respectivo de la iniciativa sujeta a 
análisis, siendo que en lo que interesa expresa lo siguiente:  
 

 
“II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA 
PRETENDE RESOLVER 
 
(…) 
Actualmente, la PAOT es un organismo público descentralizado, dotado 
de autonomía operativa y financiera; entre otras de sus atribuciones, se 
encuentra la de formular sugerencias dirigidas tanto al Poder Legislativo 
como al Judicial, esto, previo cumplimiento de los requisitos establecidos 
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en la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial de la Ciudad de México (…) 
 
La PAOT cuenta con la facultad de recibir toda denuncia ciudadana sobre 
cualquier hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir 
desequilibrio ecológico, daños al ambiente, a los recursos naturales o 
constituya, o pueda constituir, una contravención o falta de aplicación de 
las disposiciones jurídicas en materia ambiental y del ordenamiento 
territorial de la Ciudad de México; por lo que desde la creación de este 
organismo a la fecha, se han recibido 52,757 denuncias ciudadanas e 
investigaciones en diversas materias como contaminación visual, 
vibraciones, agua, residuos, anuncios, áreas verdes, zonificación, 
emisiones a la atmósfera, arbolado, uso de suelo, ruido, construcción y 
bienestar animal, siendo esta última la que mayor crecimiento ha tenido 
en los últimos años. 
 
Derivado de las denuncias e investigaciones de oficio realizadas por la 
PAOT, se han identificado lagunas jurídicas, conflictos de leyes y demás 
deficiencias en los instrumentos jurídicos aplicables en materia 
ambiental, su ordenamiento, protección y bienestar animal; ya que, si 
bien existen diversas situaciones de los instrumentos jurídicos señalados, 
en algunas ocasiones se ha dificultado la adecuada implementación del 
sistema normativo vigente. Es por ello que para asegurar la defensa del 
derecho con el que cuenta toda persona a disfrutar de un ambiente 
adecuado y la utilización racional del territorio y los recursos naturales, 
para su desarrollo, salud y bienestar, es necesario reforzar la atribución 
con la que cuenta la PAOT y demás dependencias, organismos o 
entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, para 
emitir sugerencias al Congreso local, con la finalidad de que estas áreas 
expertas en las diferentes materias que les rige, puedan promover y 
mejorar la aplicación y cumplimiento de las disposiciones jurídicas 
vigentes en esta Entidad, respecto a temas específicos y de relevancia 
que se discutan en las Comisiones del Congreso local o los órganos 
jurisdiccionales. 
 
La atribución de emitir sugerencias, con la que cuenta la PAOT, es con 
la finalidad de que éstas sean consideradas en los procedimientos, 
procesos, recursos, iniciativas de ley, proposiciones legislativas o de 
cualquier otro asunto de su competencia siempre que acredite, a través 
del desarrollo de sus actividades, que es necesario promover y mejorar 
la aplicación y cumplimiento de algún tema en específico y que sea de su 
competencia, como lo expresa el artículo 5 fracción XIV de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de 
la Ciudad de México: (…) 
 
Ni la Constitución Política de la Ciudad de México, ni la Ley Orgánica del 
Congreso, ni la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública, ni y mucho menos sus Reglamentos vigentes en la Ciudad de 
México, establecen la previsión para determinar un procedimiento 
específico respecto de las sugerencias que pueda presentar la 
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Administración Pública local facultada en los términos de la normativa 
aplicable a la materia, como es el caso de la PAOT. 
 
Por lo anterior, el presente proyecto de iniciativa pretende atender la 
problemática planteada para que, independientemente de que el 
Congreso de la Ciudad de México estudie y atienda las sugerencias 
emitidas (conforme a sus determinaciones), pueda recibir dichas 
sugerencias y considerarlas en la resolución de asuntos que se discutan 
en las diversas Comisiones; contando con la experiencia y opinión de las 
dependencias, entidades y organismos de la Administración Pública 
local, expertos en el tema a tratar. 
 
(…) 
 
IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
 
El 26 de mayo del 2000 la persona Titular de la Jefatura de Gobierno del 
Distrito Federal presentó ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
la iniciativa de Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y 
Ordenamiento Territorial del Distrito Federal; destacándose de la 
exposición de motivos de dicha Iniciativa2 la creación de una institución 
que representaba “un gran avance legislativo en el desarrollo de la 
normatividad en materia ambiental y urbana” y que “el establecimiento de 
una Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial es un ejercicio 
inédito en la organización de las instituciones ambientales ya que integra 
en una sola instancia dos campos de actuación estrechamente ligados, 
como son el desarrollo urbano y el medio ambiente” pretendiendo “un 
mejor equilibrio entre las autoridades encargadas de emitir normas y las 
encargadas de vigilar el cumplimiento de las leyes”. 
 
(…)Del Dictamen elaborado por la Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente destaca la descripción fundacional de esta autoridad ambiental 
“(…) la Procuraduría es coadyuvante en la salvaguarda del legítimo 
interés de toda persona en el Distrito Federal para solicitar la defensa y 
protección de su derecho a gozar de un ambiente adecuado para su 
desarrollo, salud y bienestar, tal y como lo señala la Ley Ambiental del 
Distrito Federal”.  
 
Asimismo, el referido Dictamen concibió a dicho organismo, como un 
ente público descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio 
propio y autonomía operativa y financiera para el buen desempeño de 
sus funciones. Dotándole en el artículo 5 de atribuciones que a 
continuación se puntualizan: 
(…) 
Emitir Recomendaciones a las dependencias y entidades de la 
administración pública federal, estatal, municipal y del Distrito Federal, 
con el fin de promover el cumplimiento de la legislación ambiental y de 
ordenamiento territorial. 
 
Emitir sugerencias a la Asamblea Legislativa y a las autoridades 
judiciales para su consideración en los procedimientos, recursos, 
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iniciativas de ley, proposiciones legislativas o de cualquier otro asunto de 
su competencia relacionados a la protección del ambiente y de 
ordenamiento territorial. (artículo 5 fracción VII del Dictamen). (…)  
 
La PAOT, considerada desde su origen como una autoridad y órgano de 
representación jurídica de la ciudadanía fue dotada de atribuciones para 
emitir sugerencias previendo elementos claros de forma y procedimientos 
para encausarlas a la Asamblea Legislativa y autoridades judiciales. (…)  
 
De esta manera y con el fin de establecer una ruta para la atención y 
destino de las sugerencias emitidas por las dependencias, entidades y 
organismos de la Administración Pública de la Ciudad de México 
facultadas para ello, resulta indispensable modificar la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México materializando la ruta procedimental 
para el desahogo de las sugerencias que se llegaren a presentar. 
 
Por otra parte, en lo concerniente al artículo 32 se propone una 
modificación que obedece únicamente a cuestiones de forma, ya que la 
redacción actual cuenta con dos fracciones I, dos fracciones II, dos 
fracciones III, dos fracciones IV y dos fracciones V; por lo que, con la 
única intensión de brindar certeza jurídica en la invocación de los asuntos 
a tratar tanto en las atribuciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, 
como el tratamiento de las iniciativas preferentes, las atribuciones para 
este último supuesto cambie de fracciones a incisos sin alterar el texto. 
(…)” 

 
Efectivamente, esta Comisión coincide con lo expuesto por la Diputada promovente, 
en el sentido de que existe la necesidad de establecer y definir con claridad el 
procedimiento que debe de seguirse en el tramite y desahogo de una Sugerencia 
formulada por la autoridad facultada para ello, conforme a la propia Ley. 
 
Esto en razón a que como fue sustentado en el considerando que antecede, existe 
dentro de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial de la Ciudad de México, la figura de la Sugerencia tiene por objeto de que 
la PAOT, pueda hacer llegar al Congreso de la Ciudad o a los órganos 
jurisdiccionales, los señalamientos en materia de su competencia que estime 
adecuados para promover y mejorar la aplicación y cumplimiento de las 
disposiciones, o hacer más eficiente la legislación en materia ambiental y del 
ordenamiento territorial; las cuales son sometidas a la consideración de sus 
destinatarias, quienes pueden discernir sobre su contenido y adopción. 
 
No obstante, actualmente ello no encuentra una regla o procedimiento específico 
para su trámite, ni en la Ley Orgánica, ni en el Reglamento, ambos del Congreso de 
la Ciudad de México. 
 
Ya que como se ha visto, la fracción XXX del artículo 32 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, establece que son atribuciones de la o el 
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Presidente de la Mesa Directiva de turnar a las Comisiones o Comités, los asuntos 
de su competencia a efecto de que presenten en tiempo y forma los dictámenes 
procedentes o den el trámite legislativo que corresponda, y que conforme a los 
artículos 3 y 67 de la misma Ley Orgánica, y 187 párrafo segundo del Reglamento, 
ambos del Congreso de la Ciudad de México, tienen por objeto el estudio, análisis 
y elaboración de dictámenes, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y 
acuerdos. 
 
Además de las de realizar las actividades y acuerdos que se deriven de la misma 
Ley, el Reglamento, así como de los ordenamientos aplicables y los que adopten 
por sí mismas, con relación a la materia o materias de su competencia, conforme a 
lo dispuesto por los artículos 72 de la Ley Orgánica y 192 del Reglamento, ambos 
del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Pero como se ha visto, no obstante de lo anterior, el turno y el desahogo de un 
asunto ordinario a una Comisión, no encuentra la especial prevención de los efectos 
que conciernen a las Sugerencias recibidas en el Congreso, que es precisamente 
la de ser consideradas en el desahogo de los asuntos su competencia, esto es, 
como un instrumento auxiliar para ser tomado en consideración en la deliberación 
parlamentaria, lo cual actualmente no encuentra cabida en los procesos legislativos 
ordinarios y especiales. 
 
De tal suerte que se advierte que efectivamente, tal y como lo plantea la 
promovente, existe la necesidad de incorporar las reglas que prevean su trámite en 
el Congreso de la Ciudad de México lo cual se advierte persigue los siguientes 
objetos fundamentales. 
 
El primero consistente en primer término en efectuar una armonización normativa 
entre un ordenamiento jurídico vigente que establece, como elemento sustantivo, 
una figura jurídica, que implica que la PAOT, formule consideraciones fundadas y 
motivadas, para que sean objeto de consideración de forma libre por el Congreso; 
respecto de una norma adjetiva, de carácter procesal, que establece la competencia 
de los órganos del congreso para conocer de esta, así como de los pasos que deben 
seguirse para su desahogo. 
 
Por otra parte, se positiviza la figura de la Sugerencia prevista en el referido 
ordenamiento en vigor, pues de no considerarse el procedimiento aplicable en este 
Congreso, implica una falta de regulación procesal que limitaría el ejercicio de esa 
figura, al prevalecer condiciones que generan falta de certeza, por razones 
competenciales y de procedimiento, las cuales son susceptibles de abatirse a través 
de la propuesta normativa contenida en la iniciativa que nos ocupa. 
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Adicionalmente, el establecimiento del iter procesal que concierne al tramite de la 
Sugerencia, privilegia la salvaguarda del objeto de tutela jurídica que pretende la 
propia Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de 
la Ciudad de México, que es precisamente sobre la protección al medio ambiente, 
así como al ordenamiento Territorial en la Ciudad. 
 
Lo cual, materializa un mecanismo de protección al derecho fundamental de medio 
ambiente sano para su desarrollo y bienestar de las personas en el Territorio 
Nacional, contemplado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Que de igual forma encuentra conformidad con lo que al efecto prevé la Constitución 
Política de la Ciudad de México, en su artículo 3 numeral 2 inciso a), que considera 
a la protección al ambiente, como un principio rector al que deben sujetarse las 
autoridades en la Ciudad. 
 
Así como al derecho a un medio ambiente sano, concebido en el apartado A, del 
artículo 13 de la misma Constitución, al cual subyace la obligación estatal de las 
autoridades para que adopten las medidas necesarias, en el ámbito de sus 
competencias, para la protección del medio ambiente y la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades 
ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras.  
 
De tal suerte que es imperioso que exista un procedimiento legalmente previsto para 
el desahogo de Sugerencias al congreso, que se apegue a la Ley Orgánica en 
mención que contempla esta figura. 
 
En este orden de ideas, esta dictaminadora advierte que resulta necesario dar 
certeza jurídica, en cuanto al proceso que debe seguirse en este respecto, pues los 
ordenamientos jurídicos deben expresar de manera clara los procesos que deben 
seguirse, de tal forma, que las y los ciudadanos tengan certeza sobre los mismos. 
 
En este contexto, se salvaguarda el principio de legalidad y de reserva de Ley, 
conforme a los cuales, las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo cual 
expresamente les facultan las leyes, en el entendido de que la ley es la 
manifestación de la voluntad general soberana, aunado al hecho de que dicha 
garantía  debe entenderse como la satisfacción que todo acto de autoridad ha de 
realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica 
y de que esta garantía forma parte de la genérica de seguridad jurídica que tiene 
como finalidad que, a las y los  gobernados se proporcionen los elementos 
necesarios para que puedan vislumbrar el panorama de actuación de los servidores 
públicos. 
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Por lo que el hecho que La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
establezca de manera clara el procedimiento en el asunto que nos ocupa, conduce 
a reconocer un panorama de mayor certeza y eficacia de la disposición en análisis, 
lo cual privilegia la seguridad jurídica. 
 
En ese sentido, esta Comisión advierte que es procedente dictaminar la propuesta 
de la iniciativa en sentido favorable, a fin de: 
 

1. Adicionar una fracción XLVII Bis al artículo 4 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, para contemplar la definición de la 
figura de Sugerencia.  

 
“XLVII Bis. Sugerencia: Documento emitido y presentado ante el 
Congreso por las dependencias, órganos o entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México que cuentan con la 
facultad legal para hacerlo;” 

 
Definición que se advierte que resulta necesaria a fin de que se cuente con claridad 
de la figura jurídica que se emplea en las demás porciones normativas objeto de la 
iniciativa que se dictamina. 
 
Siendo que la definición que se sugiere se considera viable en razón a que alude al 
documento que emiten y presentan al Congreso, solamente las autoridades que 
cuenten con la facultad legal para hacerlo, esto es, exige una cualidad especifica de 
la autoridad emisora, basada en una competencia expresa. 
 
No obstante se advierte que para dar mayor claridad a que la sugerencia 
precisamente debe de estar considerada en ley, así como para acotar su ejercicio 
como de la misma forma lo ha señalado la Comisión de Administración Pública 
Local, debe acotarse a lo que señale el Legislador en Ley, y no a cualquier materia, 
por lo que esta Comisión propone que deba efectuarse una adecuación a la 
redacción propuesta de conformidad a lo siguiente:
 
 

Redacción considerada en la iniciativa Redacción propuesta por la Comisión 
 
XLVII Bis. Sugerencia: Documento 
emitido y presentado ante el Congreso 
por las dependencias, órganos o 
entidades de la Administración Pública 
de la Ciudad de México que cuentan 
con la facultad legal para hacerlo; 
 

 
XLVII Bis. Sugerencia: Documento 
emitido y presentado ante el Congreso 
por las dependencias, órganos o 
entidades de la Administración Pública 
de la Ciudad de México que cuentan 
con la facultad prevista en Ley para 
hacerlo; 
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2. Adicionar una fracción CXX Bis al artículo 13 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, a efecto de considerar como facultad 
del Congreso, recibir y considerar las sugerencias que les sean hechas 
llegar por parte de las dependencias, órganos y entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, facultadas para ello, en 
términos de las disposiciones legales aplicables. 

 
“CXX Bis. Recibir las sugerencias que presenten las dependencias, 
órganos o entidades de la Administración Pública de la Ciudad de 
México que cuenten con la facultad para hacerlo, así como 
considerarlas en los procedimientos, iniciativas de ley, 
proposiciones legislativas o de cualquier otro asunto de su 
competencia que se esté discutiendo en el Congreso. Lo anterior, 
con el objeto de coadyuvar, promover y mejorar la aplicación y 
cumplimiento de las disposiciones jurídicas vigentes;” 

 
Al respecto, se advierte que el texto normativo propuesto resulta adecuado para 
contemplar como facultad de este Congreso recibir y considerar en las sugerencias 
que presenten las autoridades facultadas para ello. 
 
Siendo que delimita su alcance en el sentido de que deben ser consideradas, en los 
asuntos de la competencia de este Congreso, de tal suerte que se limita recibir una 
opinión a ser tomada en consideración, con el objeto de coadyuvar, promover y 
mejorar la aplicación y cumplimiento de las disposiciones jurídicas vigentes, lo cual 
es coincidente con el alcance que previene actualmente el artículo 32 de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad 
de México. 
 
Cabe hacer mención que en la iniciativa, se contempla la creación de la fracción 
CXX Bis en el artículo 13 de la Ley del Congreso de la Ciudad de México, 
refiriéndose como la última fracción la fracción CXIX relativa a las demás facultades 
que contemplen la Constitución Federal y Local y las previstas en las Leyes, por lo 
que se considera que en todo caso la inmediata anterior es la fracción CXVIII, por 
lo que la fracción Bis, correspondería a esta última fracción, quedando como 
fracción CXVIII Bis.
 
Asimismo, se considera incorporar la adecuación en la redacción de los entes 
facultados conforme se previno en la redacción de la definición, quedando de la 
forma siguiente: 
 
 

Redacción considerada en la iniciativa Redacción propuesta por la Comisión 
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CXX Bis. Recibir las sugerencias que 
presenten las dependencias, órganos o 
entidades de la Administración Pública 
de la Ciudad de México que cuenten 
con la facultad para hacerlo, así como 
considerarlas en los procedimientos, 
iniciativas de ley, proposiciones 
legislativas o de cualquier otro asunto 
de su competencia que se esté 
discutiendo en el Congreso. Lo anterior, 
con el objeto de coadyuvar, promover y 
mejorar la aplicación y cumplimiento de 
las disposiciones jurídicas vigentes; 
 

 
CXVIII Bis. Recibir las sugerencias que 
presenten las dependencias, órganos o 
entidades de la Administración Pública 
de la Ciudad de México que cuenten 
con la facultad prevista en ley para 
hacerlo, así como considerarlas en los 
procedimientos, iniciativas de ley, 
proposiciones legislativas o de 
cualquier otro asunto de su 
competencia que se esté discutiendo 
en el Congreso. Lo anterior, con el 
objeto de coadyuvar, promover y 
mejorar la aplicación y cumplimiento de 
las disposiciones jurídicas vigentes; 
 

 
Por lo que esta Comisión considera la dictaminación favorable con esta modificación 
que se concentra en el considerando SÉPTIMO del presente dictamen. 
 

3. Adicionar una fracción XIX Bis al artículo 29 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, a efecto de contemplar que la Mesa 
Directiva del Pleno, reciba las sugerencias que presenten las 
dependencias, órganos o entidades de la Administración Pública de la 
Ciudad de México con el objeto de remitirlas a su Presidencia para que 
sean turnadas a la o las comisiones competentes. 

 
4. Adicionar una fracción XXXI Bis al artículo 32 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, a efecto de contemplar como facultad 
de la Mesa Directiva del Congreso turne a la o las comisiones 
respectivas las sugerencias presentadas a la Mesa Directiva por las 
dependencias, órganos o entidades de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, con el objeto de que se conozcan, estudien, analicen 
y, en su caso, sean consideradas en los procedimientos, iniciativas de 
ley, proposiciones legislativas o de cualquier otro asunto de su 
competencia que se esté discutiendo en el Congreso, con el objeto de 
coadyuvar, promover y mejorar la aplicación y cumplimiento de las 
disposiciones jurídicas vigentes. 
 

Ambas propuestas de adición se consideran adecuadas, y se abordan de forma 
conjunta por la estrecha relación que guardan. 
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En principio, la propuesta relativa a adicionar una fracción XIX Bis al artículo 29 de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, como se ha reseñado, tiene 
como propósito establecer la facultad de la mesa directiva para que reciba las 
sugerencias que le sean remitidas al propio Congreso, para a su vez remitirla a la 
Presidencia para que sean turnadas a las comisiones competentes. Lo cual es 
consecuente con el contenido propio del precepto legal en comento pues este 
establece las facultades con las que cuenta la Mesa Directiva como órgano 
colegiado. 
 
Además de coincidir con la función propia de la Mesa Directiva prevista en el párrafo 
primero del mismo artículo, que señala que esta es la encargada de conducir las 
sesiones del Congreso y asegura el debido desarrollo de los debates, discusiones 
y votaciones del Pleno. 
 
Lo cual de la misma forma, se complementa con lo previsto como facultades del 
Presidente de la Mesa Directiva contempladas en el artículo 32 de la misma Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, de las que se destacan para el tema 
en comento, en las contempladas en las fracciones que a continuación se 
reproducen: 
 

“III. Adoptar las decisiones y medidas que se requieran para la 
organización del trabajo de las sesiones del Pleno, de conformidad con la 
presente ley y el reglamento; 
 
(…) 
 
XI. Dar curso reglamentario a los asuntos y cumplir con los inscritos en 
el orden del día y fijar los trámites que deben seguirse para el 
cumplimiento de los acuerdos tomados por el Pleno en términos de la 
normatividad aplicable, y determinar los trámites que deban recaer sobre 
las cuestiones con que se dé cuenta al Congreso; 
 
(…) 
 
XXX. Turnar a las Comisiones o Comités respectivos los asuntos de su 
competencia a efecto de que presenten en tiempo y forma los dictámenes 
procedentes o den el trámite legislativo que corresponda, turnando a un 
máximo de dos Comisiones, en razón de su competencia y conforme a su 
denominación. La rectificación del turno se hará con base en la solicitud 
por escrito que haga la o el Presidente de la Comisión, fundando y 
motivando el mismo con base en los antecedentes que haya para la 
rectificación;  
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(…) 
 
XXXI. Tramitar reglamentariamente los asuntos inscritos en el orden del 
día y fijar los procesos que deben seguirse para el cumplimiento de los 
acuerdos tomados por el Pleno, y” 
 

De lo que se obtiene que es precisamente la Presidencia de la Mesa Directiva del 
Pleno, adoptar las decisiones para el desahogo de los asuntos del Pleno, dar curso 
reglamentario a los asuntos, determinar los trámites que deban recaer sobre las 
cuestiones con que se dé cuenta al Congreso; turnar a las Comisiones o Comités 
respectivos los asuntos de su competencia; y dar trámite a los asuntos inscritos en 
el orden del día y fijar los procesos para el cumplimiento de los acuerdos tomados 
por el pleno. 
 
Siendo que son evidentes las facultades de la Presidencia de la Mesa Directiva, en 
materia de determinación de trámite, procesos y turno sobre los asuntos de la 
Competencia del Congreso. 
 
Por lo que de la misma forma es de concluirse que ello es coincidente con la adición 
propuesta de la fracción XXXI Bis al artículo 32 de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México, referente a contemplar la facultad específica para el turno de 
los asuntos relacionados con las Sugerencias formuladas por autoridad facultada 
para ello. 
 
Destaca de la misma forma que en esta fracción se contempla el alcance de las 
Sugerencias que se formulen al Congreso, pues se señala el efecto del turno, siendo 
para que estas, se conozcan, estudien, analicen y, en su caso, sean consideradas 
en los procedimientos, iniciativas de ley, proposiciones legislativas o de cualquier 
otro asunto de su competencia que se esté discutiendo en el Congreso. 
 
Lo cual, como se ha señalado, guarda congruencia con el alcance que previene 
actualmente el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, por lo que la propuesta normativa 
se considera adecuada. 
 
Únicamente, se considera incorporar la adecuación en la redacción de los entes 
facultados conforme se previno en la redacción de la definición, quedando de la 
forma siguiente: 
 
 

Redacción considerada en la iniciativa Redacción propuesta por la Comisión 
(FRACCIÓN XIX Bis del artículo 29 de la 

Ley Orgánica del Congreso) 
(FRACCIÓN XIX Bis del artículo 29 de la 

Ley Orgánica del Congreso) 
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XIX Bis. Recibir las sugerencias que 
presenten las dependencias, órganos o 
entidades de la Administración Pública de 
la Ciudad de México con el objeto de 
remitirlas a su Presidencia para que sean 
turnadas a la o las comisiones 
competentes; y 
 

 
 
XIX Bis. Recibir las sugerencias que 
presenten las dependencias, órganos o 
entidades de la Administración Pública de 
la Ciudad de México que cuenten con la 
facultad prevista en Ley para hacerlo,
con el objeto de remitirlas a su Presidencia 
para que sean turnadas a la o las 
comisiones competentes; y 
 

(FRACCIÓN XXXI Bis del artículo 32 de 
la Ley Orgánica del Congreso) 

 

(FRACCIÓN XIX Bis del artículo 29 de la 
Ley Orgánica del Congreso) 

 
 
XXXI Bis. Turnar a la o las comisiones 
respectivas las sugerencias presentadas a 
la Mesa Directiva por las dependencias, 
órganos o entidades de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, con el 
objeto de que se conozcan, estudien, 
analicen y, en su caso, sean consideradas 
en los procedimientos, iniciativas de ley, 
proposiciones legislativas o de cualquier 
otro asunto de su competencia que se esté 
discutiendo en el Congreso. Lo anterior, 
con el objeto de coadyuvar, promover y 
mejorar la aplicación y cumplimiento de las 
disposiciones jurídicas vigentes, y 
 
 
 

 
XXXI Bis. Turnar a la o las comisiones 
respectivas las sugerencias presentadas a 
la Mesa Directiva por las dependencias, 
órganos o entidades de la Administración 
Pública de la Ciudad de México que 
cuenten con la facultad prevista en Ley 
para hacerlo, con el objeto de que se 
conozcan, estudien, analicen y, en su caso, 
sean consideradas en los procedimientos, 
iniciativas de ley, proposiciones legislativas 
o de cualquier otro asunto de su 
competencia que se esté discutiendo en el 
Congreso. Lo anterior, con el objeto de 
coadyuvar, promover y mejorar la 
aplicación y cumplimiento de las 
disposiciones jurídicas vigentes, y 
 

 
5. Se reforme la numeración del párrafo segundo del artículo 32 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, para que sean 
empleados incisos en vez de números romanos. 

 
De la misma forma, esta Comisión dictamina procedente esta reforma en razón a lo 
que a continuación se expone. 
 
En principio es de señalar que la Diputada proponente señala que propuesta 
obedece a cuestiones de forma, ya que la redacción actual del artículo cuenta con 
dos fracciones I, dos fracciones II, dos fracciones III, dos fracciones IV y dos 
fracciones V; por lo que, con la intensión de brindar certeza jurídica en la invocación 
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de los asuntos a tratar tanto en las atribuciones de la Presidencia de la Mesa 
Directiva, como el tratamiento de las iniciativas preferentes, las atribuciones para 
este último supuesto cambie de fracciones a incisos sin alterar el texto. 
 
Al respecto, esta Comisión advierte que conforme a los usos parlamentarios, 
específicamente en cuanto hace a la estructuración y división de los textos 
normativos, se considera al párrafo como parte de la expresión del artículo, siendo 
una subdivisión del artículo, cuando en el cuerpo de éste hay un punto y aparte, por 
lo que cada porción del texto articular comprendido entre dos puntos y aparte, 
conforma un párrafo distinto.  
 
Por lo que constituye una unidad funcional secundaria o parcial de la primera unidad 
normativa, el cual puede ser objeto de un fraccionamiento particular. 
 
De tal forma que el párrafo que antecede a un fraccionamiento, contiene una regla 
general o específica. En consecuencia, que cada fracción en que se divida el texto 
subsecuente, explique o determine, el sujeto, objeto, derecho, supuesto, atribución, 
requisito, autoridad o procedimiento que se comprenden o producen en su contexto 
de aplicación o vigencia. 
 
Por su parte, la fracción es considerada como una división típica que se utiliza para 
exponer de forma concisa y clara la serie de enunciados normativos que se 
desarrollan de manera específica y que derivan del supuesto descriptivo o 
prescriptivo general que plantea el encabezado del artículo y que normalmente se 
identifican con números romanos escritos en mayúsculas, en progresión sucesiva y 
cerrados por un punto, con lo cual se establece su finitud. 
 
Las fracciones al formar parte de un todo cierto y determinado en su extensión y 
contenido que se llama artículo, devienen resultante de una división conceptual o 
convencional de uno o varios párrafos del artículo. 
 
Cada fracción, resulta necesaria para articular hipótesis o supuestos particulares 
que armonizan las ideas y conceptos jurídicos que enuncia el supuesto general del 
artículo. Cada fracción constituye, por lo general, parte de un supuesto normativo o 
diversos supuestos de una regla que completan el encabezamiento del artículo.  
 
Este principio otorga validez a la regla de que la fracción sólo debe contener un 
párrafo para que, al comprenderse en esta unidad, forme parte indisoluble, 
integrada y articulada, de la unidad básica que es el artículo. Cuando esta regla no 
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es observada, se produce un inapropiado desarrollo y construcción de los conceptos 
jurídicos que informan el precepto.3 
 
De lo que se obtiene que su bien cada párrafo como regla especifica, válidamente 
puede a su vez, ser dividido por un fraccionamiento que especifique supuestos de 
la regla general o especifica prevista en el propio párrafo.  
 
No obstante la idea principal es que la división normativa, especifique supuestos de 
la unidad normativa que expresa el artículo, lo cual, de no seguirse puede generar 
una imprecisión en la idea central del artículo. 
 
Ahora bien, en el caso que nos ocupa, las fracciones I a la XXXII contenidas en el 
párrafo primero del artículo 32, establecen facultades de la Presidencia de la Mesa 
Directiva el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Mientras que las fracciones que van de la I a la V, contenidas en el párrafo segundo 
del mismo precepto, expresan el desglose de una facultad especifica, relativa a la 
de la Presidencia de la Mesa Directiva del Pleno, en el trámite de iniciativas 
preferentes, estableciendo las concernientes en esta materia. 
 
De tal suerte que la materia reglada en el párrafo segunda, en si misma constituya 
una facultad propia de la Presidencia de la Mesa Directiva, por lo que el desglose 
de esa misma facultad, propiamente debería de contenerse como incisos. 
 
Esto, ya que la división de una fracción corresponde a un inciso, por lo que, si son 
las facultades generales que se contemplan en las fracciones del párrafo primero, y 
las contenidas en las fracciones del párrafo segundo, son facultades específicas, 
entonces es claro que estas últimas son una bifurcación especifica de una facultad 
general que sería la del trámite de iniciativas preferentes. 
 
Del tal suerte que por los razonamientos de técnica legislativa y estructura de la 
norma, sea viable la propuesta de modificación que se contiene en la iniciativa en 
mención en lo particular que se analiza, además de abonar al propósito perseguido 
por la proponente, que esta Comisión comparte, que es generar una certeza en la 
cita de los preceptos normativos respectivos. 
 
OCTAVO.- En virtud a la dictaminación favorable a la que se ha hecho mención en 
el considerativo que antecede, a la cual solamente se dictaminó necesaria una 
modificación a la propuesta de adición de la fracción CXX Bis en el artículo 13 de la 
Ley del Congreso de la Ciudad de México, quedando como fracción CXVIII Bis, 

 
3 Doctrina y lineamientos para la redacción de textos jurídicos, su publicación y divulgación, 
Secretaría de Gobernación, Diario Oficial de la Federación, paginas 156-159. 
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conforme a lo señalado en el considerando que antecede, a continuación se inserta 
el cuadro comparativo entre el texto vigente y el que habrá de concernir al proyecto 
de decreto: 
 

CUADRO COMPARATIVO 
 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR LA 

COMISIÓN 
Artículo 4. Para los efectos de la 
presente ley, se entenderá por: 
 
I. a XLVII. … 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
XLVIII. a LIV. … 

Artículo 4. … 
 
 
I. a XLVII. … 
 
XLVII Bis. Sugerencia: Documento 
emitido y presentado ante el 
Congreso por las dependencias, 
órganos o entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad 
de México que cuentan con la facultad 
prevista en Ley para hacerlo; 
 
XLVIII. a LIV. … 
 

 Artículo 13. El Congreso tiene las 
competencias y atribuciones que le 
señalan la Constitución Política, la 
Constitución Local, las leyes generales y 
la legislación local, aquellas que deriven 
del cumplimiento de los tratados 
internacionales en materia de derechos 
humanos en el ámbito legislativo, así 
como las siguientes: 
 
I. a CXVIII. … 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 

 Artículo 13. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. a CXVIII. … 
 
CXVIII Bis. Recibir las sugerencias 
que presenten las dependencias, 
órganos o entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad 
de México que cuenten con la facultad 
prevista en ley para hacerlo, así como 
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CXIX. ... 
 

considerarlas en los procedimientos, 
iniciativas de ley, proposiciones 
legislativas o de cualquier otro asunto 
de su competencia que se esté 
discutiendo en el Congreso. Lo 
anterior, con el objeto de coadyuvar, 
promover y mejorar la aplicación y 
cumplimiento de las disposiciones 
jurídicas vigentes; 
 
CXIX. ... 
 

 Artículo 29. La Mesa Directiva conduce 
las sesiones del Congreso y asegura el 
debido desarrollo de los debates, 
discusiones y votaciones del Pleno; 
garantiza que en los trabajos legislativos 
prevalezca lo dispuesto en la 
Constitución Local y en la presente ley y 
su reglamento. 
 
La Mesa Directiva observará en su 
actuación los principios de imparcialidad 
y objetividad, y tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
 
I. a XVIII. … 
 
XIX. Verificar que las iniciativas, 
dictámenes, acuerdos, propuestas, 
mociones y demás escritos que se 
presenten en la sesión, cumplan con los 
requisitos de formulación y presentación, 
y 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 

Artículo 29. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
I. a XVIII. … 
 
XIX. Verificar que las iniciativas, 
dictámenes, acuerdos, propuestas, 
mociones y demás escritos que se 
presenten en la sesión, cumplan con los 
requisitos de formulación y presentación; 
 
 
XIX Bis. Recibir las sugerencias que 
presenten las dependencias, órganos 
o entidades de la Administración 
Pública de la Ciudad de México que 
cuenten con la facultad prevista en 
Ley para hacerlo, con el objeto de 
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XX. … 
 

remitirlas a su Presidencia para que 
sean turnadas a la o las comisiones 
competentes; y 
 
XX. … 
  

Artículo 32. Son atribuciones de la o el 
Presidente de la Mesa Directiva las 
siguientes: 
 
I. a XXX. … 
 
XXXI. Tramitar reglamentariamente los 
asuntos inscritos en el orden del día y 
fijar los procesos que deben seguirse 
para el cumplimiento de los acuerdos 
tomados por el Pleno, y 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXXII. … 
 
En el caso de iniciativas preferentes 
tendrá las siguientes atribuciones: 

Artículo 32. Son atribuciones de la o el 
Presidente de la Mesa Directiva las 
siguientes: 
 
I. a XXX. … 
 
XXXI. Tramitar reglamentariamente los 
asuntos inscritos en el orden del día y 
fijar los procesos que deben seguirse 
para el cumplimiento de los acuerdos 
tomados por el Pleno; 
 
XXXI Bis. Turnar a la o las comisiones 
respectivas las sugerencias 
presentadas a la Mesa Directiva por 
las dependencias, órganos o 
entidades de la Administración 
Pública de la Ciudad de México que 
cuenten con la facultad prevista en 
Ley para hacerlo, con el objeto de que 
se conozcan, estudien, analicen y, en 
su caso, sean consideradas en los 
procedimientos, iniciativas de ley, 
proposiciones legislativas o de 
cualquier otro asunto de su 
competencia que se esté discutiendo 
en el Congreso. Lo anterior, con el 
objeto de coadyuvar, promover y 
mejorar la aplicación y cumplimiento 
de las disposiciones jurídicas 
vigentes, y 
 
XXXII. … 
 
En el caso de iniciativas preferentes 
tendrá las siguientes atribuciones: 
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I. Turnar inmediatamente la iniciativa a la 
o las Comisiones correspondientes para 
su análisis y dictamen; 
 
II. Cuando se trate del señalamiento por 
parte de la o el Jefe de Gobierno de una 
iniciativa que se hubiere presentado en 
periodos anteriores y esté pendiente de 
dictamen y la haya elegido como 
preferente, notificará a la Comisión o 
Comisiones que conozcan de la misma 
que ha adquirido dicho carácter; 
 
III. Solicitar a la Junta que constituya e 
integre de manera anticipada la 
Comisión o Comisiones que 
dictaminarán la iniciativa con carácter de 
preferente; 
 
IV. Prevenir a la Comisión o Comisiones, 
siete días naturales antes de que venza 
el plazo para dictaminar la iniciativa con 
carácter de preferente a través de una 
comunicación que deberá publicarse en 
la Gaceta Parlamentaria, y 
 
V. Emitir la declaratoria de publicidad 
inmediatamente después de concluido el 
plazo de la Comisión o Comisiones para 
dictaminar. 

 
a) Turnar inmediatamente la iniciativa a 
la o las Comisiones correspondientes 
para su análisis y dictamen; 
 
b) Cuando se trate del señalamiento por 
parte de la o el Jefe de Gobierno de una 
iniciativa que se hubiere presentado en 
periodos anteriores y esté pendiente de 
dictamen y la haya elegido como 
preferente, notificará a la Comisión o 
Comisiones que conozcan de la misma 
que ha adquirido dicho carácter; 
 
c) Solicitar a la Junta que constituya e 
integre de manera anticipada la 
Comisión o Comisiones que 
dictaminarán la iniciativa con carácter de 
preferente; 
 
d) Prevenir a la Comisión o Comisiones, 
siete días naturales antes de que venza 
el plazo para dictaminar la iniciativa con 
carácter de preferente a través de una 
comunicación que deberá publicarse en 
la Gaceta Parlamentaria, y 
 
e) Emitir la declaratoria de publicidad 
inmediatamente después de concluido el 
plazo de la Comisión o Comisiones para 
dictaminar. 

 
 
NOVENO.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS. Por último, cabe hacer mención 
que las disposiciones transitorias contenidos en el proyecto de decreto de la 
iniciativa materia del presenten debe adecuarse. 
 
Al efecto es de señalar que como artículos transitorios, la diputada promovente 
señaló los que a continuación se reseñan y esta Comisión se pronuncia sobre su 
viabilidad. 
 

“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. 
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SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.” 

 
Al efecto, esta Comisión dictaminadora, estima que en principio estas disposiciones 
transitorias propuestas, no se encuentran expresamente ajustadas a lo que 
previene el artículo 3 la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, que 
refiere textualmente lo siguiente: 
 

“Artículo 3. El Congreso de la Ciudad de México funcionara en 
Pleno, Comisiones y Comités, sus sesiones serán públicas y tendrá 
la organización y funcionamiento que establece la Constitución 
Política de la Ciudad de México, esta ley, así como el Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos que se expidan 
dentro de este órgano legislativo. 
  
Para la entada en vigor de las reformas y adiciones a la 
presente ley y su reglamento no será necesario que la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno realice su promulgación, ni 
podrán ser objeto de veto u observaciones.” 

 
Como se advierte, el precepto en mención hace referencia que para la entada en 
vigor de las reformas y adiciones a la propia Ley Orgánica y su Reglamento, no 
es necesario que la persona titular de la Jefatura de Gobierno realice su 
promulgación, ni podrán ser objeto de veto u observaciones. 
 
De tal forma que se advierte que este precepto no supedita la entrada en vigor de 
las disposiciones que regulen el funcionamiento de esta Soberanía, a la 
promulgación que lleve a cabo la persona titular de la Jefatura de Gobierno, siendo 
que esta se encuentra reglada de una forma especial. 
 
No obstante, se advierte que amén de que no puede supeditarse el inicio de la 
vigencia de estas disposiciones a la aprobación y promulgación de la persona Titular 
de la Jefatura de Gobierno, es necesario que se ordene la publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
 
Por lo que, esta Comisión dictaminadora, considera que resulta procedente adecuar 
las disposiciones transitorias propuestas, para quedar como se reseñan y 
contrastan respecto de la propuesta de la promovente conforme al cuadro 
comparativo que se refiere en lo subsecuente. 
 

“TERCERO. – Dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor de 
la presente reforma, se publicarán las modificaciones al Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, a efecto de armonizar su contenido al presente Decreto.” 
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Sobre este tercero Transitorio, esta Comisión considera que es adecuado prevenir la 
modificación que deba realizarse al Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, toda vez que la Ley esta contemplando un proceso y facultad especial 
susceptible de reglarse de forma específica en aquel cuerpo normativo. 

 
 
“CUARTO. – En un término de 180 días naturales, la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad de México deberá reformar el Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de  la Administración Pública de  la Ciudad de México, con  la 
finalidad de homologar las características de las sugerencias que serán remitidas 
por parte de las dependencias, organismos y entidades que tienen facultades para 
ello.” 
 

Por cuanto hace al cuarto Transitorio transcrito, esta Comisión estima que no resulta 
procedente su dictaminación favorable, en virtud a que no encuentra justificación 
prever que el Poder Ejecutivo de la Ciudad efectúe una modificación a al 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 
de México, a fin de que homologar las características de las sugerencias que serán 
remitidas por parte de las dependencias, organismos y entidades que tienen 
facultades para ello, por lo siguiente. 
 
En principio, por que como se ha visto, la figura sustantiva de la Sugerencia que 
origina la presente adecuación, se encuentra prevista expresamente en la Ley 
Orgánica de la Procuraduría de Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la 
Ciudad de México. La que como se analizó, previene los requisitos a características 
que deben contenerse en las Sugerencias que formule la PAOT. 
 
Por lo que facultar al Poder Ejecutivo para que emita una disposición al respecto, 
podría sobrerregular o contrariar lo previsto en la Ley aplicable. 
 
Asimismo, se advierte que las facultades de las autoridades para emitir Sugerencias 
a este Congreso, se deben contemplar en una Ley formal y materialmente hablando, 
es decir, en un cuerpo legislativo dimanado de este Congreso, y no en un 
Reglamento, en atención al principio de reserva de Ley. 
 
Por lo que no se advierte la necesidad de adecuación reglamentaria, considerando 
que además la propia Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México no establece la figura de la Sugerencia a favor de 
ninguna dependencia o entidad diversa a la que trata la que es objeto de análisis en 
la presente iniciativa, ni tampoco el actual Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 
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y de la Administración Pública de la Ciudad de México previene la figura de la 
Sugerencia. 
 
Por lo que, esta Comisión dictaminadora, considera que resulta procedente adecuar 
las disposiciones transitorias propuestas, para quedar como a continuación se 
reseña y contrasta con la propuesta inicial:  
 

CUADRO COMPARATIVO 
 

TEXTO PROPUESTO POR LA 
PROMOVENTE 

TEXTO PROPUESTO POR LA 
COMISIÓN 

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 día siguiente de su 
publicación. 
 
 
TERCERO. – Dentro de los 180 días 
naturales siguientes a la entrada en 
vigor de la presente reforma, se 
publicarán las modificaciones al 
Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, a efecto de 
armonizar su contenido al presente 
Decreto. 
 
CUARTO. – En un término de 180 
días naturales, la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México deberá reformar el 
Reglamento Interior del Poder 
Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, con 
la finalidad de homologar las 
características de las sugerencias 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará 
en vigor, al momento de su 
aprobación por el Pleno del Congreso 
de la Ciudad de México. 
 
 
SEGUNDO. Remítase a la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno, para su 
publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México.  
 
TERCERO. Dentro de los 180 días 
naturales siguientes a la entrada en vigor 
de la presente reforma, se publicarán las 
modificaciones al Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, a 
efecto de armonizar su contenido al 
presente Decreto. 
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que serán remitidas por parte de las 
dependencias, organismos y 
entidades que tienen facultades para 
ello. 
 

 
DÉCIMO.- PERSPECTIVA DE GÉNERO. Esta Comisión dictaminadora advierte en 
la iniciativa materia del presente Dictamen, no se configura formalmente una 
problemática desde la perspectiva de género. 
 
Lo cual se considera, una vez que fue aplicada la metodología prevista la unidad III 
incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación de perspectiva de género en 
el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México, asimismo tomando en 
consideración el contenido del Protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación para Juzgar con Perspectiva de Género; y en virtud de que el objeto de la 
iniciativa sometida a análisis busca incorporar el procedimiento para desahogar 
sugerencias que se formulen al Congreso de la Ciudad de México. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- IMPACTO PRESUPUESTAL. Al realizar el estudio y análisis 
de la iniciativa materia del presente dictamen, esta Comisión Dictaminadora, 
concluye que no tiene un impacto presupuestal adicional, pues busca incorporar el 
procedimiento para desahogar sugerencias que se formulen al Congreso de la 
Ciudad de México. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado, esta 
Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, en su carácter de 
dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103 y 104 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a la consideración de 
esta soberanía el presente dictamen de conformidad con los siguientes: 
 
 

V. RESOLUTIVOS 
 
PRIMERO. Se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
los artículos 4, 13, 29 y 32 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
suscrita por la Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, con las modificaciones 
señaladas, en los considerandos Séptimo, Octavo y Noveno. 
 
SEGUNDO.  Se somete a consideración del Pleno del H. Congreso de la Ciudad de 
México, el siguiente proyecto de decreto relativo a la iniciativa dictaminada 
favorablemente, en los términos siguientes:  
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DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XLVII BIS AL 
ARTÍCULO 4, ASI COMO LA CXVIII BIS AL ARTÍCULO 13; SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN XIX BIS, Y SE REFORMA LA FRACCIÓN XIX DEL ARTÍCULO 29; SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN XXXI BIS AL PÁRRAFO PRIMERO Y SE REFORMAN 
LAS FRACCIONES XXXI DEL PÁRRAFO PRIMERO, ASI COMO LAS 
FRACCIONES I, II, III, IV y V DEL PÁRRAFO SEGUNDO QUEDANDO COMO 
INCISOS A), B) C) D) Y E) RESPECTIVAMENTE, DEL ARTÍCULO 32; TODOS DE 
LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA: 
 
ÚNICO.- SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XLVII BIS AL ARTÍCULO 4, ASI 
COMO LA CXVIII BIS AL ARTÍCULO 13; SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIX BIS, 
Y SE REFORMA LA FRACCIÓN XIX DEL ARTÍCULO 29; SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN XXXI BIS AL PÁRRAFO PRIMERO Y SE REFORMAN LAS 
FRACCIONES XXXI DEL PÁRRAFO PRIMERO, ASI COMO LAS FRACCIONES 
I, II, III, IV y V DEL PÁRRAFO SEGUNDO QUEDANDO COMO INCISOS A), B) C) 
D) Y E) RESPECTIVAMENTE, DEL ARTÍCULO 32; TODOS DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como 
sigue: 
 
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 4. … 
 
I. a XLVII. … 
 
XLVII Bis. Sugerencia: Documento emitido y presentado ante el Congreso por las 
dependencias, órganos o entidades de la Administración Pública de la Ciudad de 
México que cuentan con la facultad prevista en Ley para hacerlo; 
 
XLVIII. a LIV. … 
 
Artículo 13. … 
 
I. a CXVIII. … 
 
CXVIII Bis. Recibir las sugerencias que presenten las dependencias, órganos o 
entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México que cuenten con la 
facultad prevista en ley para hacerlo, así como considerarlas en los procedimientos, 
iniciativas de ley, proposiciones legislativas o de cualquier otro asunto de su 
competencia que se esté discutiendo en el Congreso. Lo anterior, con el objeto de 
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coadyuvar, promover y mejorar la aplicación y cumplimiento de las disposiciones 
jurídicas vigentes; 
 
CXIX. ... 
 
Artículo 29. … 
 
… 
 
I. a XVIII. … 
 
XIX. Verificar que las iniciativas, dictámenes, acuerdos, propuestas, mociones y 
demás escritos que se presenten en la sesión, cumplan con los requisitos de 
formulación y presentación; 
 
XIX Bis. Recibir las sugerencias que presenten las dependencias, órganos o 
entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México que cuenten con la 
facultad prevista en Ley para hacerlo, con el objeto de remitirlas a su Presidencia 
para que sean turnadas a la o las comisiones competentes; y 
 
XX. … 
 
Artículo 32. Son atribuciones de la o el Presidente de la Mesa Directiva las 
siguientes: 
 
I. a XXX. … 
 
XXXI. Tramitar reglamentariamente los asuntos inscritos en el orden del día y fijar 
los procesos que deben seguirse para el cumplimiento de los acuerdos tomados por 
el Pleno; 
 
XXXI Bis. Turnar a la o las comisiones respectivas las sugerencias presentadas a 
la Mesa Directiva por las dependencias, órganos o entidades de la Administración 
Pública de la Ciudad de México que cuenten con la facultad prevista en Ley para 
hacerlo, con el objeto de que se conozcan, estudien, analicen y, en su caso, sean 
consideradas en los procedimientos, iniciativas de ley, proposiciones legislativas o 
de cualquier otro asunto de su competencia que se esté discutiendo en el Congreso. 
Lo anterior, con el objeto de coadyuvar, promover y mejorar la aplicación y 
cumplimiento de las disposiciones jurídicas vigentes, y
 
XXXII. … 
 
En el caso de iniciativas preferentes tendrá las siguientes atribuciones: 
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a) Turnar inmediatamente la iniciativa a la o las Comisiones correspondientes para 
su análisis y dictamen; 
 
b) Cuando se trate del señalamiento por parte de la o el Jefe de Gobierno de una 
iniciativa que se hubiere presentado en periodos anteriores y esté pendiente de 
dictamen y la haya elegido como preferente, notificará a la Comisión o Comisiones 
que conozcan de la misma que ha adquirido dicho carácter; 
 
c) Solicitar a la Junta que constituya e integre de manera anticipada la Comisión o 
Comisiones que dictaminarán la iniciativa con carácter de preferente; 
 
d) Prevenir a la Comisión o Comisiones, siete días naturales antes de que venza el 
plazo para dictaminar la iniciativa con carácter de preferente a través de una 
comunicación que deberá publicarse en la Gaceta Parlamentaria, y 
 
e) Emitir la declaratoria de publicidad inmediatamente después de concluido el 
plazo de la Comisión o Comisiones para dictaminar. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor, al momento de su aprobación 
por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 
TERCERO. Dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la 
presente reforma, se publicarán las modificaciones al Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, a efecto de armonizar su contenido al presente Decreto. 
 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, los 10 días  
del mes de diciembre del año 2021. 

 
Signan el presente Dictamen las Diputadas y los Diputados integrantes de la 
Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, II Legislatura. 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y

DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS

DICTAMEN

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

Palacio Legislativo de Donceles, a 13 de diciembre de 2021.
OFICIO No. CDRADA/II/CDMX/0012/2021

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
PRESENTE

Por este medio, con fundamento en los artículos 103, párrafo tercero; 118, párrafo segundo y 258, párrafo 
primero, fracción XI, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, remito el siguiente:

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS 
ARTÍCULOS 2, 4, 6 Y 15 DE LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y 
SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Lo anterior, con la intención de solicitarle de la manera más atenta, tenga a bien realizar las gestiones 
administrativas y legales a que haya lugar, a efecto de que sea inscrito en los asuntos a tratar en la Sesión 
Ordinaria de este órgano legislativo, que se llevará a cabo el 14 de diciembre de 2021.

Sin otro particular, de momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO
PRESIDENTA
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Palacio Legislativo de Donceles, a 13 de diciembre de 2021.
OFICIO No. CDRADA/II/CDMX/0012/2021

DR. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
PRESENTE

Por este medio, con fundamento en los artículos 103, párrafo tercero; 118, párrafo segundo y 258, párrafo 
primero, fracción XI, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, remito el siguiente:

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS 
ARTÍCULOS 2, 4, 6 Y 15 DE LA LEY DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y 
SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Lo anterior, con la intención de solicitarle de la manera más atenta, tenga a bien realizar las gestiones 
administrativas y legales a que haya lugar, a efecto de que sea inscrito en los asuntos a tratar en la Sesión 
Ordinaria de este órgano legislativo, que se llevará a cabo el 14 de diciembre de 2021.

Sin otro particular, de momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO
PRESIDENTA
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COMISIONES UNIDAS

DESARROLLO RURAL, ABASTO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS 
– 

GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO RELATIVO A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS 
ARTÍCULOS 2, 4, 6 Y 15 DE LA LEY DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO.

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

HONORABLE CONGRESO:

A las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos y Gestión 
Integral del Agua, en adelante “las Comisiones Unidas”, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México les fue turnada para su análisis y dictamen, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se Reforman diversas disposiciones de los Artículos 2, 4, 6 y 15 de la Ley de Desarrollo 
Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México, presentada por el Diputado José de Jesús 
Martín del Campo Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 

Las Comisiones Unidas, con fundamento en los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado A, numeral 1; Apartado D, párrafo primero, 
inciso a); Apartado E, numeral 1, y 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 12, fracción II; 13, fracción XXI; 67; 70, fracción I; 72, párrafos primero y segundo, fracción I; 
74, fracción I y XVI, y 80, de la Ley Orgánica, y 5, fracciones I y V; 84, fracción I; 85, párrafo primero, 
fracción I y párrafo segundo; 103, párrafo primero, fracción I; 104; 106; 107; 187; 192, 196, 197; 221, 
fracción I; 222, fracciones III y VIII; 256; 257; 258, y 260, del Reglamento, ambos ordenamientos del 
Congreso de la Ciudad de México, procedieron al análisis de la iniciativa, sometiendo a la consideración 
de las Diputadas y los Diputados integrantes del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, el 
siguiente DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO, con base en la siguiente: 

METODOLOGÍA

Las Comisiones Unidas desarrollaron los trabajos de análisis y dictamen conforme al procedimiento que 
a continuación se enlista: 

I. En el apartado ANTECEDENTES se indica la fecha de presentación de la iniciativa ante el Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, así́ como el turno a las Comisiones Unidas para su análisis y dictamen; 

II. En el apartado CONTENIDO DE LA INICIATIVA se resume el fundamento y objetivo de esta, así́ 
como sus alcances; 

III. En el apartado CONSIDERANDOS las Comisiones Unidas expresan los razonamientos y 
argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido positivo del presente dictamen, y 

IV. En el apartado RESOLUTIVO las Comisiones Unidas determinan el trato que se dará ́a la iniciativa, 
una vez realizado su análisis y dictamen. 

Doc ID: 7bdfcafddc87300acbedf2bfa56b460a17c9e51d



COMISIONES UNIDAS

DESARROLLO RURAL, ABASTO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS 
– 

GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO RELATIVO A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS 
ARTÍCULOS 2, 4, 6 Y 15 DE LA LEY DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO.

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

I. ANTECEDENTES

1. El 5 de octubre de 2021, el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena presentó ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, una 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de los artículos 2, 4, 6 y 
15 de la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México; 

2. El 4 de noviembre de 2021, por medio del oficio MDPPOPA/CSP/1070/2021, el Presidente de la 
Mesa Directiva, Diputado Héctor Díaz Polanco, turnó a las Comisiones Unidas la iniciativa, para su 
análisis y dictamen, y 

3. El 10 de diciembre de 2021, se llevó́ a cabo la Sesión de Comisiones Unidas, en donde el presente 
dictamen fue sometido a la consideración de las Diputadas y los Diputados integrantes. 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

El diputado manifiesta que en la Ciudad de México más del 50% de su territorio es zona rural o suelo de 
conservación, siendo las alcaldías Milpa Alta, Tlalpan, Tláhuac, Xochimilco, Magdalena Contreras y 
Cuajimalpa las principales áreas, y en donde se producen diferentes tipos de maíz, frutas y hortalizas, 
nopal, amaranto, hierbas, plantas ornamentales, así́ como la cría de animales; productos destinados a los 
mercados urbanos y regionales, al igual que a actividades recreativas y turísticas. En este sentido, el agua 
resulta ser un recurso natural indispensable para el desarrollo agropecuario, rural y para el sostenimiento 
de la vida en su conjunto.

La problemática que expone la iniciativa es el acceso adecuado al agua, para su consumo y para la 
satisfacción de otras necesidades o procesos de carácter industrial, energético o agropecuario; en la 
actualidad y a futuro. Por ello, el diputado plantea que la Ciudad de México “debe establecer mecanismos 
e instrumentos que abonen a solucionar el problema en el corto y mediano plazo y que le permitan el 
acceso, consumo, saneamiento y reutilización del agua con una visión de integralidad que permita 
garantizar la sustentabilidad de los ecosistemas para el largo plazo”. 

Pues, argumenta, actualmente, cerca del 17% de la población no recibe agua todos los días, y el 33% no 
recibe la suficiente para atender sus necesidades y requiere comprar pipas o garrafones. A este problema 
se agrega, en las actividades agropecuarias, “la incipiente implementación de tecnologías en el campo y 
la escasa generación de alternativas para la recarga de los acuíferos, su reuso y su tratamiento integral, 
provocan un deficiente manejo y desperdicio del mismo”. 
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En atención a lo anterior, el Diputado plantea que, tanto en las zonas urbanas como en las zonas 
agropecuarias “se empiece a gestionar de forma integral el agua, pues es necesario que los usuarios y 
consumidores, conjuntamente a las autoridades generen alternativas y estrategias en el uso y reúso para 
permitir la infiltración de agua para recarga de los acuíferos y completar el ciclo hídrico de cada cuenca”. 

En los argumentos que sustentan su iniciativa expresa que, en México, los sectores de agricultura y 
ganadería son en donde más se utiliza el agua y en donde más se desperdicia, debido a “infraestructuras 
de riego que se encuentran en mal estado o son obsoletas”. En este sentido, “la reconfiguración de 
preceptos relacionados al agua, la implementación de métodos eficientes para el acceso, su uso y 
saneamiento, así́ como del fomento de una cultura del agua de forma sustentable son acciones que 
contribuirán a la solución de diversas dificultades que se presentan dentro de las zonas rurales y de 
conservación existentes dentro del territorio de la Ciudad de México”. 

En su argumentación explica que, la gestión integral del agua, entendida como “la captación de agua de 
lluvia, el tratamiento a las aguas residuales para el riego agrícola, así́ como la rehabilitación de canales, 
chinampas y parcelas en zona todavía lacustre de la ciudad”; es parte de la solución a la problemática 
antes expuesta. Propuesta que fundamenta legal, constitucional y convencionalmente en el artículo 4º, 
párrafo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el artículo 9º, apartado F, 
numeral 2 y en el artículo 16, apartado B, numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
así como en lo dispuesto en la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la 
Ciudad de México y en el artículo 4º de la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la 
Ciudad de México.

A efecto de ilustrar el alcance de la iniciativa, las Comisiones Unidas consideran prudente la inserción 
del cuadro comparativo que muestra los ordenamientos a modificar, a saber: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

Artículo 2o.- Para efectos de la presente 
Ley se entiende por: 

I al III... 

IV. Desarrollo Agropecuario y rural: El 
derecho de realizar actividades 
agropecuarias, forestales, acuícolas, 

Artículo 2o.- Para efectos de la presente 
Ley se entiende por: 

I al III... 

IV. Desarrollo Agropecuario y rural: El 
derecho de realizar actividades 
agropecuarias, forestales, acuícolas, 
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artesanales, turísticas y demás de corte 
rural, con base en procesos productivos, 
comerciales, distribución y auto abasto, de 
manera individual y colectiva, que conduce 
al mejoramiento integral del bienestar 
social, educación, salud, vivienda y 
alimentación, y que promueve la equidad 
con justicia social, distribuye justamente el 
ingreso, propicia la participación plena de 
la sociedad en la toma de decisiones, 
implicando cambios del paradigma 
económico y asegurando la conservación 
de los recursos de los cuales depende la 
sociedad rural; 

V al IX... 

artesanales, turísticas y demás de corte 
rural, con base en procesos productivos, 
comerciales, distribución y auto abasto, de 
manera individual y colectiva, que conduce 
al mejoramiento integral del bienestar 
social, educación, salud, vivienda y 
alimentación, y que promueve el cuidado 
del ciclo hidrológico y la cosecha de agua 
de lluvia, la equidad con justicia social, 
distribuye justamente el ingreso, propicia 
la participación plena de la sociedad en la 
toma de decisiones, implicando cambios 
del paradigma económico y asegurando la 
conservación de los recursos de los cuales 
depende la sociedad rural; 

V al IX... 

Artículo 4°.- ... 

A...

B...

I... 

II. En el ejercicio de sus derechos 
relacionados con la tierra y al territorio, las 
y los campesinos tienen derecho a: 

a) al c)...

d) Gestionar los recursos hídricos para sus 
tierras; 

Artículo 4°.- ... 

A...

B...

I... 

II. En el ejercicio de sus derechos 
relacionados con la tierra y al territorio, las 
y los campesinos tienen derecho a: 

a) al c)...

d) Gestionar de forma integral los recursos 
hídricos para sus tierras;
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e) Recibir ayudas para instalaciones, 
tecnología y fondos, para gestionar sus 
recursos hídricos; 

f) Gestionar, conservar y beneficiarse de los 
bosques; 

g) al j)... 

III al X... 

e) Recibir ayudas e información para 
instalaciones, tecnología y fondos, para 
gestionar de forma integral sus recursos 
hídricos; 

f) Gestionar, conservar y beneficiarse del 
uso sustentable de los bosques no 
declarados como reserva ecológica; 

g) al j)... 

III al X... 
Artículo 6o.- Son atribuciones de la 
Secretaría el despacho de las materias 
relativas al desarrollo y regulación de las 
actividades agrícolas, forestales y del sector 
agropecuario establecidas en la ley 
aplicable, además de las siguientes: 

I al III... 

IV. Apoyar acciones y proyectos para la 
conservación de suelo y agua para la 
producción primaria, así́ como los de 
carácter agroalimentario; 

V al XXVII... 
... 

Artículo 6o.- Son atribuciones de la 
Secretaría el despacho de las materias 
relativas al desarrollo y regulación de las 
actividades agrícolas, forestales y del sector 
agropecuario establecidas en la ley 
aplicable, además de las siguientes: 

I al III... 

IV. Apoyar acciones y proyectos para la 
conservación de suelo y la seguridad 
hídrica para la producción primaria y el 
consumo humano, así́ como los de carácter 
agroalimentario; 

V al XXVII... 
... 

Artículo 15.- Para la formulación y 
conducción de la política agropecuaria y 
rural, así́ como para la expedición de los 
instrumentos de política previstos en esta 
Ley, se observaran los siguientes principios:
 

Artículo 15.- Para la formulación y 
conducción de la política agropecuaria y 
rural, así́ como para la expedición de los 
instrumentos de política previstos en esta 
Ley, se observaran los siguientes principios:
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I al IV... 

V. El fomento de la conservación del suelo, 
del agua, de la biodiversidad, los recursos 
filogenéticos para la agricultura y la 
alimentación, y el mejoramiento de la 
calidad de los recursos naturales, mediante 
su protección y aprovechamiento 
sustentable; 

VI al XVIII... 

XIX. La expansión, modernización y 
tecnificación de la infraestructura 
Hidrológica y de tratamiento para el reúso 
de agua, así́ como al desarrollo de la 
electrificación y los caminos rurales. 

XX... 

I al IV... 

V. El fomento de la conservación del suelo, 
del ciclo del agua, de la biodiversidad, los 
recursos filogenéticos para la agricultura y 
la alimentación, y el mejoramiento de la 
calidad de los recursos naturales, mediante 
su protección y aprovechamiento 
sustentable; 

VI al XVIII... 

XIX. La expansión, modernización y 
tecnificación de la infraestructura 
Hidrológica, de cosecha de agua y de 
tratamiento para el reúso de agua, así́ 
como al desarrollo de la electrificación y los 
caminos rurales. 

XX... 

III. CONSIDERANDOS

PRIMERO.  Que con fundamento en el párrafo sexto del artículo 4° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua 
para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado 
garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo 
y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades 
federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos 
fines”.

SEGUNDO.  Que el artículo 9, apartado F, numerales 1, 2 y 3 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, señalan que:

“1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de agua potable suficiente, 
salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para el uso personal y doméstico de una forma adecuada 
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a la dignidad, la vida y la salud; así como a solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones 
del agua. 

2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, continuo, equitativo y 
sustentable. Se incentivará la captación del agua pluvial.

 3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable, irrenunciable y esencial 
para la vida. La gestión del agua será pública y sin fines de lucro”.

TERCERO. Las Comisiones Unidas coinciden con el diputado cuando manifiesta que es necesario que 
en las zonas urbanas y agrícolas se empiece a gestionar de forma integral el agua y que, tanto los usuarios, 
como las autoridades correspondientes, generen alternativas y estrategias para su uso y reúso. Pues tal y 
como señala el Informe Mundial del Agua 2021 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU): “El 
estado actual de los recursos hídricos pone de relieve la necesidad de mejorar la gestión del agua. 
Reconocer, cuantificar y expresar el valor del agua e incorporarlo a la toma de decisiones es fundamental 
para alcanzar una gestión sostenible y equitativa de los recursos hídricos y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas”1.

CUARTO. Que el artículo 1° de la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad 
de México, señala que la “Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto propiciar la 
integralidad y sustentabilidad del desarrollo agropecuario y rural de la Ciudad de México”.

QUINTO. La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA), desde el 2019, 
implementa el Programa Cosecha de Lluvia en 529 colonias de las alcaldías Tlalpan, Tláhuac, Milpa 
Alta, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Iztapalapa y Coyoacán; dicho programa 
tiene como propósito mejorar el abasto de agua de personas que viven en colonias de bajos ingresos con 
la instalación de Sistemas cosechadores de lluvia. Como indica la SEDEMA, los más de 10 mil sistemas 
instalados, muestran que la cosecha de agua es una alternativa viable y deseable en la Ciudad de México2. 
En este sentido, las reformas propuestas a la Ley de Desarrollo Agropecuario y Sustentable de la Ciudad 
de México incorporan en la normativa una estrategia que ya se aplica exitosamente.

SEXTO. La seguridad hídrica, entendida como la capacidad de una sociedad para disponer de agua en 
calidad y cantidad aceptable, es una necesidad de sobrevivencia humana y estabilidad económica. 

1 ONU, Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2021, El Valor del Agua: 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375750_spa/PDF/375750spa.pdf.multi 
2 SEDEMA, Cosecha de lluvia, una opción viable en la Ciudad de México: 
http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx:8081/culturaambiental/index.php/opciones-de-cultura-ambiental/blog/cosecha-de-
lluvia-una-opcia-n-viable-en-la-cdmx
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Impulsar acciones y proyectos en los que ésta sea contemplada es de interés nacional como el Gobierno 
Federal ha reconocido, recientemente, al exponer las afectaciones que enfrentamos en el país: “En la 
zona metropolitana de la Ciudad de México, la sequía ha impactado los vasos de almacenamiento 
pertenecientes al Sistema Cutzamala con una disminución del 23 % con respecto a las condiciones 
históricas para estas fechas del año. Mientras tanto, en la zona metropolitana de Guadalajara, más de 
doscientas colonias de los municipios de Zapopan, Guadalajara y Tonalá́ han tenido problemas de 
abastecimiento. Por otro lado, tanto la agricultura de temporal como la de riego ya se están viendo 
afectadas ante estas condiciones de estrés hídrico en el suelo y en las presas, respectivamente. Se espera 
también que otros usos consuntivos, como la producción pecuaria y la generación hidroeléctrica, sufran 
afectaciones de moderadas a severas. En relación con este último sector, se estima que, históricamente, 
los principales sistemas hidroeléctricos de México han tenido disminuciones de hasta 20 % en su 
producción hidroeléctrica durante años de sequía severa”3.

SÉPTIMO. Las reformas presentadas mediante la iniciativa son coherentes y se corresponden con el 
objeto de la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México, en el sentido 
de propiciar la integralidad y sustentabilidad del desarrollo agropecuario y rural de la Ciudad de México; 
no contravienen la normativa vigente ni son contrarias de derecho.

OCTAVO. Con la entrada en vigor de las reformas planteadas se avanza en reconfigurar los preceptos 
necesarios para promover la gestión integral del agua, así como el uso sustentable de los recursos hídricos 
en la Ciudad de México.

IV. RESOLUTIVO

Por los considerandos anteriormente expuestos, las Comisiones Unidas resuelven aprobar la:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 2, 4, 6 Y 15 DE LA LEY DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

ÚNICO. Se reforman los artículos 2o, fracción IV; 4o, apartado B, fracción II, inciso d), e) y f); 6o, 
fracción IV y 15º, fracciones V y XIX de la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la 
Ciudad de México, para quedar como sigue:

3 https://www.gob.mx/imta/articulos/seguridad-hidrica-en-tiempos-de-sequia?idiom=es 
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Artículo 2o.- Para efectos de la presente Ley se entiende por: 

I al III... 

IV. Desarrollo Agropecuario y rural: El derecho de realizar actividades agropecuarias, forestales, 
acuícolas, artesanales, turísticas y demás de corte rural, con base en procesos productivos, comerciales, 
distribución y auto abasto, de manera individual y colectiva, que conduce al mejoramiento integral del 
bienestar social, educación, salud, vivienda y alimentación, y que promueve el cuidado del ciclo 
hidrológico y la cosecha de agua de lluvia, la equidad con justicia social, distribuye justamente el ingreso, 
propicia la participación plena de la sociedad en la toma de decisiones, implicando cambios del 
paradigma económico y asegurando la conservación de los recursos de los cuales depende la sociedad 
rural; 

V al IX... 

Artículo 4°.- La implantación y aplicación de la presente Ley se hará respetando las garantías 
constitucionales, la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes que emanen de ella.

A...
B…
I…

II. En el ejercicio de sus derechos relacionados con la tierra y al territorio, las y los campesinos tienen 
derecho a: 

a) al c)...

d) Gestionar de forma integral los recursos hídricos para sus tierras; 

e) Recibir ayudas e información para instalaciones, tecnología y fondos, para gestionar de forma integral 
sus recursos hídricos; 

f) Gestionar, conservar y beneficiarse del uso sustentable de los bosques no declarados como reserva 
ecológica; 

g) al j)... 

III al X... 
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Artículo 6o.- Son atribuciones de la Secretaría el despacho de las materias relativas al desarrollo y 
regulación de las actividades agrícolas, forestales y del sector agropecuario establecidas en la ley 
aplicable, además de las siguientes: 

I al III... 

IV. Apoyar acciones y proyectos para la conservación de suelo y la seguridad hídrica para la producción 
primaria y el consumo humano, así́ como los de carácter agroalimentario; 

V al XXVII... ... 

Artículo 15.- Para la formulación y conducción de la política agropecuaria y rural, así́ como para la 
expedición de los instrumentos de política previstos en esta Ley, se observaran los siguientes principios: 

I al IV... 

V. El fomento de la conservación del suelo, del ciclo del agua, de la biodiversidad, los recursos 
filogenéticos para la agricultura y la alimentación, y el mejoramiento de la calidad de los recursos 
naturales, mediante su protección y aprovechamiento sustentable;

VI al XVIII…

XIX. La expansión, modernización y tecnificación de la infraestructura Hidrológica, de cosecha de agua 
y de tratamiento para el reuso de agua, así como al desarrollo de la electrificación y los caminos rurales.

XX…

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 el día siguiente al de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México, y 

TERCERO. La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades de la Ciudad de México 
deberá realizar las modificaciones pertinentes al Reglamento de la Ley de Desarrollo Agropecuario, 
Rural y Sustentable de la Ciudad de México.
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Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 10 de diciembre de 2021.

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

PERSONA LEGISLADORA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN

Dip. Marcela Fuente Castillo
Presidenta
Dip. Xóchitl Bravo Espinosa
Vicepresidenta
Dip. Daniela Gicela Álvarez Camacho
Secretaria
Dip. Alejandra Méndez Vicuña
Integrante
Dip. José Octavio Rivero Villaseñor 
Integrante
Dip. Claudia Montes de Oca del Olmo
Integrante
Dip. Ernesto Alarcón Jiménez
Integrante

Por la Comisión de Gestión Integral del Agua

PERSONA LEGISLADORA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN

Dip. Luisa Adriana Gutiérrez Ureña
Presidenta

Dip. José Martín Padilla Sánchez
Vicepresidente

Dip. Carlos Cervantes Godoy
Secretario

Dip. Gerardo Villanueva Albarrán
Integrante

Dip. Alejandra Méndez Vicuña
Integrante

Dip. Adriana María Guadalupe Espinosa 
de los Monteros García
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Integrante

Dip. José Gonzalo Espina Miranda
Integrante

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez
Integrante

Dip. Gabriela Quiroga Anguiano
Integrante
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 58 Y 59 DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
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 Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias, 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, incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 
70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracción XXIV, 80 y 81 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 
197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México; sometemos a la consideración del Pleno de este 
Honorable Congreso, el presente Dictamen, respecto a la iniciativa con proyecto 
de decreto por el cual se reforman los artículos 58 y 59 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, conforme a lo siguiente:
 

I. METODOLOGÍA 
 
El Dictamen que se presenta, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por los 
artículos 106, 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
sigue el orden que a continuación se hace mención: 
 
1.- En el apartado correspondiente al PREÁMBULO, se señala la competencia de 
esta Comisión, la reseña de la iniciativa objeto del Dictamen, así como una breve 
referencia de los temas que aborda. 
 
2.- En el apartado de ANTECEDENTES se da constancia del trámite y del inicio del 
proceso legislativo respecto a la propuesta de la iniciativa con proyecto de decreto, 
así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración del Dictamen en 
esta Comisión. 
 
3.- En el apartado de CONSIDERANDOS, los integrantes actuantes expresan la 
competencia material de esta Comisión dictaminadora, así como los argumentos en 
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los que sustenta y hacen la valoración de las propuestas normativas objeto de la 
iniciativa, así como los motivos que sustentan la decisión. 
 
4.- En el apartado de RESOLUTIVOS, la Comisión emite su decisión respecto de la 
iniciativa analizada. 
 
5.- Finalmente, esta Comisión hace constar el Proyecto de Decreto que se propone 
conforme a lo señalado en los apartados que anteceden. 
 
 

II. PREÁMBULO 
 
PRIMERO.- La Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, del 
Congreso de la Ciudad de México, es competente para conocer, estudiar, analizar 
y dictaminar la iniciativa materia del presente 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, incisos a) y b), Apartado 
E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 
13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 
74, fracción XXIV, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 
2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 
256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- A la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, 
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 iniciativa con proyecto 
de decreto por el cual se reforman los artículos 58 y 59 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada María Guadalupe 
Chávez Contreras. 
 
Cuya recepción fue realizada en los términos descritos en el apartado de 
antecedentes del presente dictamen. 
 
TERCERO.- La iniciativa en comento versa sustancialmente sobre la reforma a los 
artículos 58 y 59 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, a fin de 
prever la creación y realización de un parlamento adicional a los actualmente 
previstos en el mismo reglamento, que se celebran durante los periodos de la 
Comisión Permanente. 
 
Proponiéndose la realización del siguiente parlamento: 
 

• De Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. 
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Además la propuesta de reforma en comento contemplan la designación de la 
Comisión responsable para su realización.  
 
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: 
 

III. ANTECEDENTES 
 
PRIMERO.- Con 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, así como su integración, el cual 
fue aprobado por el Pleno en la Sesión Ordinaria de fecha 12 de octubre del mismo 
año, donde se contempló la integración de la comisión actuante. 
 
Asimismo, esta Comisión fue formalmente instalada el día 22 de octubre del año 2021, 
en términos de los artículos 4, fracción cuarenta y cinco bis, de la Ley Orgánica; y 
57, 57 bis, 57 ter y 188, del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
SEGUNDO.- La iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman los 
artículos 58 y 59 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por 
la Diputada María Guadalupe Chávez Contreras integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA, fue presentada en sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, en sesión de fecha 01 de noviembre de 2021. 
 
TERCERO.- La presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México turnó a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, 
la iniciativa materia del presente para su análisis y dictamen, mediante oficio 
MDPPOPA/CSP/0801/2021 datado el 19 de octubre del año 2021, el cual que fue 
remitido al correo institucional de la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias el 01 de noviembre del mismo año. 
 
 
 
CUARTO.- Esta comisión dictaminadora, da cuenta que se ha cumplido con lo 
previsto en el artículo 25, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, así como el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, referente al plazo para que las y los ciudadanos propongan 
modificaciones a la iniciativa materia del presente dictamen, toda vez que ha 
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transcurrido con exceso el plazo mínimo de diez días hábiles para este propósito,  
considerando que la misma fue publicada en la Gaceta Parlamentaria del Congreso 
de la Ciudad de México de fecha 01 de noviembre de 2021. 
 
Sin que durante el referido término se haya recibido propuesta alguna de 
modificación. 

  
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, esta Comisión dictaminadora procede a efectuar su 
análisis, y  
 

IV. CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- COMPETENCIA. Esta Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, es competente para conocer, estudiar, analizar y dictaminar la 
iniciativa antes referida, en términos de los artículos 122, Apartado A, fracción II, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 
1 y Apartado D, incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de 
la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo 
primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracción XXIV, 80 y 81 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 106, 187, 
192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Lo anterior, en razón que el artículo 67 de la Ley Orgánica y el artículo 187 párrafo 
segundo del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, señalan 
que las Comisiones son órganos internos de organización, integradas 
paritariamente por las Diputadas y Diputados, constituidas por el Pleno, que 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; fungiendo la presente comisión 
dictaminadora como ordinaria y permanente, además de contar con la competencia 
material que para tal efecto le previene el artículo 81 de la Ley Orgánica y 192 del 
Reglamento, ambos de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO.- PROCEDIBILIDAD. El artículo 30 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, relativo a la iniciativa y formación de las leyes, dispone lo 
siguiente:  
 

“Artículo 30
De la iniciativa y formación de las leyes 

 
1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 
 
a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 

 
b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México; 

 

c) Las alcaldías; 
 
d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias de 

su competencia; 
 

e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las materias 
de su competencia; 

 
f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento de 

la lista nominal de electores vigente en los términos previstos por esta 
Constitución y las leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea considerada 
preferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral 4 del apartado B 
del artículo 25 de esta Constitución, y 

 

g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia. 
 
2. Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas 
iniciativas. […]” 

 
De lo cual se advierte que la iniciativa materia del presente dictamen fue presentada 
por personas facultada para ello, al haber sido presentada por una diputada de la II 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 
 
TERCERO.- REGULACIÓN ACTUAL. A efecto de realizar el pronunciamiento 
concerniente a la iniciativa que nos ocupa, resulta conveniente tener en cuenta los 
preceptos legales en vigor que son objeto de la propuesta de reforma normativa, así 
como la facultad de este Congreso para autodeterminarse. 
 
Como se ha apuntado, la materia de esta iniciativa, versa sustancialmente sobre la 
reforma a los artículos 58 y 59 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
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México, a fin de prever la creación y realización de un parlamento adicional a los 
actualmente previstos en el mismo reglamento, que se celebran durante los 
periodos de la Comisión Permanente. 
 
Actualmente los parlamentos se rigen de conformidad con la sección séptima, 
Capítulo I, del Título Cuarto del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Los parlamentos, de conformidad con el artículo 58 del mismo Reglamento, deben 
realizarse de forma anual, durante los periodos de la Comisión Permanente, 
siempre y cuando no interfiera en los días de sus sesiones o si existieran periodos 
extraordinarios por atender, fungiendo estos parlamentos como espacios para la 
manifestación de ideas por parte de quienes los integren y consecuentemente para 
la reflexión. 
 
Estos parlamentos, son responsabilidad para su elaboración y desarrollo en todas 
sus etapas, por parte de las Comisiones que se correlacionan a cada uno conforme 
al artículo 59 del Reglamento en cita. 
 
Asimismo, se previene en el artículo 60 del propio Reglamento que el Parlamento 
que se trate, la persona que presida la Comisión es quien toma protesta a la Mesa 
Directiva del Parlamento, quien a su vez, la toma a los miembros que la integran, 
mismos que pueden hacer uso de la tribuna, conforme al formato que determine la 
Comisión organizadora y aprobado por la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios; recibiendo los participantes un diploma como constancia de su 
participación. 
 
La misma Coordinación, debe brindar el apoyo que requiera la Comisión 
organizadora, la Mesa Directiva del Parlamento, así como los integrantes del mismo, 
para su debida realización conforme a lo previsto en el artículo 61 del Reglamento 
en mención. 
 
Conforme al artículo 58 del propio Reglamento, los parlamentos que actualmente 
se encuentran contemplados que deben realizarse son los siguientes:  
 

o De las Mujeres;  
o De las Niñas y los Niños;  
o De las Personas con Discapacidad, y  
o De las Personas Jóvenes;  

 
Siendo que las Comisiones responsables de estos parlamentos conforme al artículo 
59 del mismo ordenamiento legal son las siguientes: a) La Comisión para la Igualdad 
de Género, es responsable del Parlamento de las Mujeres; b) La Comisión para el 
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Desarrollo de la Niñez en coordinación con la Secretaría de Educación y el Instituto 
Electoral ambos de la Ciudad de México, respecto del Parlamento de las Niñas y 
los Niños; c) La Comisión de Derechos Humanos y Grupos Prioritarios, respecto del 
Parlamento de las Personas con Discapacidad, y d) La Comisión de Juventud y 
Deporte, el Parlamento de las Personas Jóvenes. 
 
Por su parte, el párrafo tercero del artículo 187 del mismo Reglamento, señala que 
las Comisiones podrán efectuar directamente investigaciones, foros, consultas 
legislativas y parlamentos conforme a lo establecido en el mismo, y que para la 
realización de los parlamentos, se seguirán los lineamientos establecidos en el 
referido artículo 58 y determinarán la fecha de su celebración con la Junta de 
Coordinación Política. 
 
De forma que estos Parlamentos se constituyen como espacios para la expresión 
de ideas, así como para la reflexión, respecto de grupos de alta prioridad en la 
sociedad. 
 
CUARTO.- Por otra parte, es de sustentar que este Congreso de la Ciudad, cuenta 
con las facultades Constitucionales, Legales y Reglamentarias, para establecer su 
régimen interior, determinando su funcionamiento, reglando su trabajo, órganos de 
gobernanza, así como las actividades que se desarrollan a su interior. 
 
Para tal efecto, resulta conveniente traer a la vista el contenido del artículo 29 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, precepto que en lo que interesa, es 
del tenor literal siguiente: 
 
 

“Artículo 29  
Del Congreso de la Ciudad 
 
(…) 
 
D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México  
 
El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias 
legislativas:  
 
a) Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias 
conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o de 
coordinación con los poderes federales y las que no estén reservadas a la 
Federación, así como las que deriven del cumplimiento de los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos y todas aquellas que sean 
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necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las 
autoridades de la Ciudad;  
 
b) 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 garantías tendrá el mismo 
carácter; 
 
(…) 
 
i) Aprobar y reformar la ley constitucional del Congreso de la Ciudad de 
México y las normas que rigen su vida interior; incluyendo la garantía de los 
derechos humanos y laborales de sus personas trabajadoras;” 
 
(Énfasis añadido) 

 
En el mismo sentido, la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México previene 
la facultad de esta Soberanía, para establecer su régimen organizacional, en 
términos de lo que previenen los artículos 3, 25, 80 y 94, mismos que en lo que 
interesa son del tenor literal siguiente: 
 

Artículo 3. El Congreso de la Ciudad de México funcionara en Pleno, 
Comisiones y Comités, sus sesiones serán públicas y tendrá la 
organización y funcionamiento que establece la Constitución 
Política de la Ciudad de México, esta ley, así como el Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos que se expidan 
dentro de este órgano legislativo.  
 
Para la entada en vigor de las reformas y adiciones a la presente ley y su 
reglamento no será necesario que la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno realice su promulgación, ni podrán ser objeto de veto u 
observaciones. 

 
Artículo 25. (… al párrafo séptimo) 
 
El Reglamento del Congreso regulará todo lo relativo a sesiones, debates 
y votaciones, con excepción de las sesiones que expresamente prevea 
la presente ley. 
 
 
Artículo 80. Los trabajos incluyendo el análisis y dictamen legislativo, así 
como las discusiones y votaciones en Comisión, se regirán por las 
disposiciones del reglamento. 
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Artículo 94. Las demás unidades administrativas que se creen, tendrán 
las atribuciones que les señalen el reglamento y otras disposiciones que 
emita el Congreso. 
 
(Énfasis añadido) 

 
Por su parte, el artículo 527 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
establece el procedimiento que debe de seguirse para que pueda ser reformado, 
donde se previene que el procedimiento de reforma, puede iniciar con una iniciativa 
que presente alguna diputada o diputado. 
 

Artículo 527. El procedimiento de reforma a este reglamento podrá 
iniciarse con iniciativa que presente alguna o algún Diputado, o con un 
proyecto de la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias.  
 
Si se presentara una iniciativa, será la Comisión de Normatividad 
Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias la encargada de 
formular el dictamen correspondiente, que se enviará a la Mesa Directiva 
para su trámite legislativo.  
 
La aprobación de las reformas al Reglamento requerirá de la mayoría 
calificada del Pleno.  
Este reglamento no podrá modificarse a través de acuerdos 
parlamentarios. 

 
De forma que, la iniciativa es atendible toda vez que satisface las condiciones 
previstas en los preceptos legales en mención. 
 
 
QUINTO.- MATERIA DE LA INICIATIVA. Como se ha apuntado, el objeto que 
tienen la iniciativa que nos ocupa, es reformar los preceptos legales del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México que contemplan la realización de los 
parlamentos en esta Soberanía. 
 
De forma que se plantea, conforme a lo que se refiere a continuación: 
 

Con proyecto de decreto por el cual se reforman los artículos 58 y 59 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la 
Diputada María Guadalupe Chávez Contreras. 
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Cuya adecuación normativa propuesta se contiene en el cuadro comparativo 
contenido en la iniciativa en comento, el cual a continuación se inserta, donde se 
identifica el texto vigente, con el texto propuesto: 
 

CUADRO COMPARATIVO 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR LA 
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ 

CONTRERAS 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 58. De conformidad con lo establecido 
en la ley, el Congreso realizará anualmente los 
Parlamentos durante los periodos de la 
Comisión Permanente, siempre y cuando no 
interfiera en los días de sus sesiones o si 
existieran periodos extraordinarios por atender 
y de esta manera se realizaran los siguientes: 
 
I. … 
II. … 
III. De las Personas con Discapacidad, 
y 
IV. De las Personas Jóvenes; 

Artículo 58. De conformidad con lo establecido 
en la ley, el Congreso realizará anualmente los 
Parlamentos durante los periodos de la 
Comisión Permanente, siempre y cuando no 
interfiera en los días de sus sesiones o si 
existieran periodos extraordinarios por atender 
y de esta manera se realizaran los siguientes: 
 
I. … 
II. … 
III. De las Personas con Discapacidad; 
 
IV. De las Personas Jóvenes, y 
V. De Pueblos y Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes. 

 
Artículo 59. Las Comisiones responsables de la 
elaboración y desarrollo de todas y cada una de 
las etapas de los Parlamentos son las 
siguientes: 
 
I. … 
 
II. Para el Desarrollo de la Niñez en 
coordinación con la Secretaría de Educación y 
el Instituto Electoral ambos de la Ciudad de 
México, el Parlamento de las Niñas y los Niños,; 
 
 
III. Derechos Humanos y Grupos Prioritarios, el 
Parlamento de las Personas con Discapacidad, 
y 
 

 
Artículo 59. Las Comisiones responsables de la 
elaboración y desarrollo de todas y cada una de 
las etapas de los Parlamentos son las 
siguientes: 
 
I. … 
 
II. De Atención al Desarrollo de la Niñez en 
coordinación con la Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación y el 
Instituto Electoral ambos de la Ciudad de 
México, el Parlamento de las Niñas y los Niños; 
 
III. Derechos Humanos e Inclusión, Bienestar 
Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, 
el Parlamento de las Personas con 
Discapacidad; 
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IV. De Juventud y Deporte, el Parlamento de las 
Personas Jóvenes; 
 

IV. De Juventud y Deporte, el Parlamento de las 
Personas Jóvenes, y 
 
V. De Pueblos, Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes, para el 
Parlamento de Pueblos y Barrios 
Originarios y Comunidades Indígenas. 
 

 
De tal suerte que como se observa, la iniciativa en comento sustancialmente versa 
en o siguiente: 
 

1. Incluir el Parlamento De Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes en el artículo 58 del Reglamento. 
 

2. Determinar como responsable de ese Parlamento a la Comisión de Pueblos, 
Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en el artículo 59 
del Reglamento. 
 

3. Precisar la denominación de las Comisiones responsables de los 
Parlamentos, conforme a su denominación actual, respecto a las fracciones 
II y III del artículo 59 del Reglamento. 

 
 
SEXTO.- FONDO. Esta comisión dictaminadora, considera dictaminar la iniciativa 
objeto del presente, de forma favorable, en virtud de que sus integrantes coinciden 
tanto con su objeto, como con las consideraciones expuestas y los argumentos que 
la sustenta. 
 
A efecto de lo anterior, resulta conveniente hacer notar los argumentos expuestos 
por la Diputada proponente, en el apartado respectivo de la iniciativa sujeta a 
análisis, siendo que en lo que interesa expresa lo siguiente:  
 

“Más que una problemática aun, la iniciativa que pretende 
reformar los artículos 58 y 59 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, primeramente da cumplimiento al artículo 29 
letra A numeral 4, artículo 59 letra C numeral 1 y letra L numeral 
2, todos de la Constitución Política de la Ciudad de México en 
relación con los artículo 20 de la Ley reglamentaria de la materia; 
y en segundo lugar, con esta armonización de la ley 
reglamentaria con la Constitución, tanto local como federal, 
garantiza a los ciudadanos de esta ciudad y más aun a los 
integrantes de los pueblos, barrios y comunidades indígenas su 
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derecho a la participación en la vida política de la ciudad, y 
garantía de audiencia; dando seguridad jurídica y legalidad que 
implican la existencia de normas jurídicas establecidas con 
claridad las disposiciones legales a cumplir y exigir que los 
derechos de las personas no sean afectados por el 
incumplimiento de dichas normas. 
 
Abundando a lo anteriormente señalado, con fecha 20 de 
diciembre de 2019, se publicó en la Gaceta oficial de la Ciudad 
de México, la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios 
Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad 
de México, que fue el resultado de un proceso de consulta 
aprobado por el pleno del congreso el día 30 de abril de 2019, en 
donde claramente en su artículo 20 establece la participación 
efectiva de los pueblos barrios y comunidades en la vida política, 
económica, social, cultural y ambiental de la Ciudad, situación 
que a la fecha no se ha estipulado claramente en los artículos 58 
y 59 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es 
decir, se ha omitido garantizar el derecho a la consulta y 
participación a través de un reconocimiento del derecho a 
participar activamente y sobre todo a ejercerlo a través del 
Parlamento Abierto en el Congreso de la Ciudad de México como 
garantía, situación que la presente iniciativa de reforma lo hace 
haciendo alusión a que se debe ejercer el derecho de Parlamento 
Abierto de conformidad con la Ley de la materia y el Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, por estas razones, y en el 
marco de las atribuciones del Congreso de la Ciudad de México 
se requiere, establecer los mecanismos de participación política 
para pueblos y barrios y comunidades indígenas residentes de la 
Ciudad de México, para garantizar el derecho a su participación 
con la finalidad de dar pasos firmes en la definición de las 
problemáticas que puedan aquejar a los habitantes de esta 
ciudad, sin actuar de manera extralimitada o presentar normas 
omisas que no abonan para una mejor calidad de vida de los 
ciudadanos de esta ciudad, así como responder de forma 
expedita a su situación real de necesidad de las comunidades 
indígenas; es decir, precisar y establecer medidas legislativas, 
acciones y criterios para lograr el cumplimiento de derechos con 
los que cuentan los habitantes de los pueblos, barrios y 
comunidades indígenas residentes y su protección en esta 
Ciudad de México.” 
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Asimismo, la promovente aborda la particular condición social de los pueblos y 
comunidades indígenas para sostener la necesidad de llevar a cabo la inclusión del 
Parlamento en los términos propuestos, para lo cual entre otras cosas se señala lo 
siguiente: 
 

“Los indígenas han sobrevivido a toda la época colonial y la vida 
como República de los Estados. En ese trayecto de luchas y de 
sublevaciones han logrado constituir y configurar su identidad 
étnica y de pertenencia a un colectivo-pueblo, y como tal, 
inicialmente, la lucha se ha dirigido hacia la restitución de las 
tierras ancestrales y de la propia identidad indígena5 hasta la 
participación política, para constituirse en protagonistas y 
gestores de su destino como colectivos con identidad y derechos. 
 
Este cambio en el panorama político de los países, obedece 
principalmente al fortalecimiento del movimiento indígena 
latinoamericano como actor social que reivindica los derechos 
colectivos de los pueblos indígenas, a fin de lograr en la 
actualidad su visibilización ante el Estado en los diferentes 
espacios de decisión. 
 
Para ello, el pensamiento y el discurso político del movimiento 
indígena gira alrededor de términos como: interculturalidad, 
plurinacionalidad, unidad en la diversidad, democracia 
participativa, entre otros. Estos elementos parten del 
reconocimiento de la diversidad de culturas, de sociedades, de 
identidades; pero desde su constitución, los estados lo han 
hecho, obviamente, desde su visión uninacional, vertical y 
excluyente, situación que debe irse minimizando con la presente 
iniciativa. 
 
En este sentido el movimiento indígena, con sus propuestas de 
reconocimiento de la diversidad, de la constitución de una 
sociedad multicultural y de la construcción de un estado 
plurinacional, ha dado un remesón a la sociedad, a los Estados 
nacionales y al poder en América Latina6. Como nuevo sujeto 
político cuestiona la democracia formal, el sistema político, la 
estructura del estado y el orden establecido desde la lógica del 
poder dominante; y junto a los sectores sociales, plantean la 
necesidad de repensar la democracia y de romper con las 
prácticas de exclusión lideradas por los grupos hegemónicos de 
poder. 
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Todo este proceso de participación política ha significado la toma 
del poder desde los gobiernos locales, lo que ha implicado 
democratizar las relaciones de poder desde las instancias locales 
de gobierno, así como el cuestionamiento al sistema político 
vigente y la construcción de un nuevo estado plurinacional desde 
abajo. Se evidencia una doble estrategia política que condensa 
la participación electoral (gestión de instancias públicas, 
centrales y locales) y movilización social, como crítica radical a 
la institucionalidad excluyente y participación ordenada dentro de 
las reglas de juego del régimen institucional. 
 
De esta forma, el movimiento y los pueblos indígenas han tenido 
el mérito histórico de apostar sus fichas a la acción directa, de 
contraponerse frontalmente al actual “estado de derecho” o 
“estado constitucional de derechos” y la institucionalidad 
burguesa, de detectar que el cambio social tiene que venir desde 
abajo, de la participación ciudadana, de la democracia directa, 
del ejercicio y respeto pleno de los derechos colectivos, 
individuales y derechos humanos fundamentales y que, por 
tanto, la clase política que ostenta el poder ha sido incapaz de 
revertir la lógica de la democracia representativa y de exclusión 
que hasta ahora vivimos.” 

 
Efectivamente, esta Comisión coincide con los asertos efectuados por la Diputada 
promovente, en el sentido de que los pueblos y comunidades indígenas han vivido 
de forma histórica condiciones que les generan situaciones de exclusión. 
 
Asimismo que en este camino, las personas integrantes de las comunidades, han 
generado condiciones, costumbres e identidades propias que les generan un 
sentido de pertenencia. 
 
De la misma forma se considera que resulta imprescindible que sean dispuestos los 
mecanismos y foros que fomenten la participación de las personas integrantes de 
los pueblos y barrios originarios, en la vida pública, por lo que es menester que se 
encuentren dispuestos los medios que tenga este Congreso de la Ciudad de México 
para escuchar las voces y necesidades de estos sectores de la población.  
 
De esta forma, este Congreso es un espacio propicio para la expresión plural de las 
diferentes visiones ideológicas y las situaciones particulares de los miembros de la 
población, siendo que dentro de los objetivos fundamentales que rigen su actuar, 
se encuentran los principios fundamentales de inclusión e igualdad. 

Doc ID: b9b6f52d7a7ad309d38a044c05ef1c87956cbaf0Doc ID: b60e89a673060ca04046f9e3465c49af0cd0908aDoc ID: 252402dc3bf2bc5fe617301c93d2341cc9d214d2



COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

- 
 
 

 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO 
A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 58 Y 59 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Página | 15 
 

 

 
Por lo que es perfectamente atendible que se disponga del instrumento que 
constituyen los parlamentos, que de conformidad con los artículos 58, 59, 60 y 61 
del mismo Reglamento, fungen como espacios para la manifestación de ideas por 
parte de quienes los integren y consecuentemente para la reflexión, respecto de 
grupos de alta prioridad en la sociedad. 
 
Precisamente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 
artículo 1º establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte, así como de las garantías para su protección. 
 
Asimismo, establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad.  
 
De la misma forma, este precepto prevé que queda prohibida toda discriminación 
motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 
 
Por su parte, la misma Constitución Federal en su artículo 2 prevé un régimen 
normativo especial sobre las comunidades originarias. 
 
Se prevé que son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que 
formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio. De entre 
sus derechos se encuentra su libre determinación, en un marco constitucional de 
autonomía que asegure la unidad nacional; decidir sus formas internas de 
convivencia y organización social, económica, política y cultural; preservar y 
enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su 
cultura e identidad; conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus 
tierras, entre otros. 
 
Asimismo este precepto señala que el reconocimiento de los pueblos y 
comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades 
federativas, y que las autoridades de estos ámbitos deben promover la igualdad de 
oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, 
establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para 
garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de 
sus pueblos y comunidades. 
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Por su parte, el artículo 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
establece que la Ciudad 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, lo cual es coincidente con lo previsto por su artículo 58. 
 
El artículo 57 de la misma Constitución establece que reconoce, garantiza y protege 
los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas y sus integrantes, 
teniendo estas comunidades los derechos consagrados en la propia Constitución, 
siendo los sujetos de los derechos de los pueblos indígenas son los pueblos y 
barrios originarios históricamente asentados en sus territorios y las comunidades 
indígenas residentes.  
 
Asimismo el artículo 58 de la Constitución Local, señala que se entenderá por 
pueblos y barrios originarios aquellos que descienden de poblaciones asentadas en 
el territorio actual de la Ciudad de México desde antes de la colonización y del 
establecimiento de las fronteras actuales y que conservan sus propias instituciones 
sociales, económicas, culturales y políticas, sistemas normativos propios, tradición 
histórica, territorialidad y cosmovisión, o parte de ellas; como comunidades 
indígenas residentes como una unidad social, económica y cultural de personas que 
forman parte de pueblos indígenas de otras regiones del país, que se han asentado 
en la Ciudad de México y que en forma comunitaria reproducen total o parcialmente 
sus instituciones y tradiciones. 
 
De la misma forma, este precepto reconoce el derecho a la autoadscripción; la 
conciencia de su identidad colectiva e individual, como eje rector para su 
reconocimiento. Cuentan con el derecho a la libre determinación, como una 
capacidad para adoptar por sí mismos decisiones e instituir prácticas propias para 
desarrollar sus facultades económicas, políticas, sociales, educativas, judiciales, 
culturales, así como de manejo de los recursos naturales y del medio ambiente, en 
el marco constitucional y de los derechos humanos.  
 
Para garantizar el ejercicio de la libre determinación y autonomía, se reconoce a los 
pueblos y barrios originarios, entre otras, las siguientes facultades, como la de 
promover y reforzar sus propios sistemas, instituciones y formas de organización 
política, económica, social, jurídica y cultural, así como fortalecer y enriquecer sus 
propias identidades y prácticas culturales; organizar las consultas en torno a las 
medidas legislativas, administrativas o de cualquier otro tipo susceptibles de 
afectación de los derechos de los pueblos y barrios originarios;  decidir sus propias 
prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo y de controlar su propio 
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desarrollo económico, social y cultural; participar en la formulación, aplicación y 
evaluación de los planes y programas de la Ciudad de México; concurrir con el 
Ejecutivo de la Ciudad de México en la elaboración y determinación de los planes 
de salud, educación, vivienda y demás acciones económicas y sociales de su 
competencia, así como en la ejecución y vigilancia colectiva de su cumplimiento;  
 
Asimismo, destacan los derechos de los pueblos y barrios originarios y 
comunidades indígenas para participar plenamente en la vida política, económica, 
social y cultural de la Ciudad de México, contando con el derecho que tienen a ser 
consultados por las autoridades del Poder Ejecutivo, del Congreso de la Ciudad y 
de las alcaldías antes de adoptar medidas administrativas o legislativas susceptibles 
de afectarles, para salvaguardar sus derechos. 
 
De la misma forma cuentan con diversos derechos específicos como de 
comunicación; culturales; al desarrollo propio; a la educación; a la salud; de acceso 
a la justicia; al territorio y a los recursos naturales, así como los laborales.  
 
Por su parte, el artículo 20 de la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios 
Originarios y Comunidades Indígenas residentes en la Ciudad de México establece 
que las personas indígenas, individual o colectivamente, tienen derecho a participar 
en la vida política, económica, social, cultural y ambiental de la Ciudad, así como en 
la adopción de las decisiones públicas, directamente o a través de sus autoridades 
representativas, en los términos previstos por la ley de la materia. 
 
De tal suerte que esta Comisión advierte que es procedente dictaminar la propuesta 
de la iniciativa en sentido positivo a fin de: 
 

1. Incluir el Parlamento De Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes en el artículo 58 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México. 

 
2. Determinar como responsable de ese Parlamento a la Comisión de 

Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en 
el artículo 59 del mismo Reglamento. 

 
3. Precisar la denominación de las Comisiones responsables de los 

Parlamentos, conforme a su denominación actual, respecto a las 
fracciones II y III del artículo 59 del propio Reglamento. 

 
Toda vez que las porciones normativas en comento, resultan eficaces para 
establecer el mecanismo de participación parlamentaria para las personas 
integrantes de los pueblos y barrios originarios, además que la comisión propuesta, 
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precisamente es la competente para conocer de los asuntos relacionados con esas 
comunidades, además que el cambio de denominación de las comisiones 
responsables se encuentra acorde a la conformación de las Comisiones y Comités 
propuesta por la Junta de Coordinación Política de esta II Legislatura, y con la recién 
reforma aprobada por el Pleno al artículo 74 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México. 
 
SÉPTIMO.- CUADRO COMPARATIVO. En virtud a la dictaminación favorable de la 
iniciativa con proyecto de Decreto por el cual se reforman los artículos 58 y 59 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada María 
Guadalupe Chávez Contreras, esta Comisión dictaminadora, procede a destacar los 
cambios normativos dictaminados de forma favorable, conforme al cuadro 
comparativo que se refiere a continuación: 
 

CUADRO COMPARATIVO 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 58. De conformidad con lo 
establecido en la ley, el Congreso realizará 
anualmente los Parlamentos durante los 
periodos de la Comisión Permanente, 
siempre y cuando no interfiera en los días 
de sus sesiones o si existieran periodos 
extraordinarios por atender y de esta 
manera se realizaran los siguientes: 
 
I. … 
 
II. … 
 
III. De las Personas con Discapacidad, 
y 
IV. De las Personas Jóvenes; 

Artículo 58. … 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. … 
 
II. … 
 
III. De las Personas con Discapacidad; 
 
IV. … 
 
V. De Pueblos y Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes, y 
 

  
Artículo 59. … 
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Artículo 59. Las Comisiones responsables 
de la elaboración y desarrollo de todas y 
cada una de las etapas de los Parlamentos 
son las siguientes: 
 
I. … 
 
II. Para el Desarrollo de la Niñez en 
coordinación con la Secretaría de 
Educación y el Instituto Electoral ambos de 
la Ciudad de México, el Parlamento de las 
Niñas y los Niños,; 
 
 
III. Derechos Humanos y Grupos 
Prioritarios, el Parlamento de las Personas 
con Discapacidad, y 
 
 
IV. De Juventud y Deporte, el Parlamento 
de las Personas Jóvenes; 
 

 
 
 
 
I.  … 
 
II. De Atención al Desarrollo de la Niñez 
en coordinación con la Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación y el Instituto Electoral ambos 
de la Ciudad de México, el Parlamento de 
las Niñas y los Niños; 
 
III. Derechos Humanos e Inclusión, 
Bienestar Social y Exigibilidad de 
Derechos Sociales, el Parlamento de las 
Personas con Discapacidad; 
 
 
IV. … 
 
 
V. De Pueblos, Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes, 
para el Parlamento de Pueblos y Barrios 
Originarios y Comunidades Indígenas, y 
 

 
Cabe hacer mención que la previsión de una sexta fracción obedece a la 
dictaminación favorable para la creación de diverso Parlamento en comisiones 
unidas de las que participa esta Comisión.  
 
OCTAVO.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS. Por último, cabe hacer mención 
que los artículos transitorios contenidos en la iniciativa materia del presente 
Dictamen que prevén lo siguiente: 

 
“TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 
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SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación.” 
 
(énfasis añadido por la Comisión) 

 
Como se advierte, por una parte, la propuesta de disposiciones transitorias 
formulada por la Diputada María Guadalupe Chávez Contreras, considera que el 
decreto sea remitido a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación, 
considerando su entrada al día siguiente a su publicación. 
 
Al efecto, esta Comisión dictaminadora, estima procedente plantear una 
modificación a las disposiciones transitorias propuestas, esto, en términos de lo que 
previene el artículo 3 la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, que 
refiere textualmente lo siguiente: 
 

“Artículo 3. El Congreso de la Ciudad de México funcionara en 
Pleno, Comisiones y Comités, sus sesiones serán públicas y tendrá 
la organización y funcionamiento que establece la Constitución 
Política de la Ciudad de México, esta ley, así como el Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México y los acuerdos que se expidan 
dentro de este órgano legislativo. 
  
Para la entada en vigor de las reformas y adiciones a la 
presente ley y su reglamento no será necesario que la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno realice su promulgación, ni 
podrán ser objeto de veto u observaciones.” 

 
 
Como se advierte, el precepto en mención hace referencia que para la entada en 
vigor de las reformas y adiciones a la propia Ley Orgánica y su Reglamento, no es 
necesario que la persona titular de la Jefatura de Gobierno realice su promulgación, 
ni podrán ser objeto de veto u observaciones. 
 
De tal forma que se advierte que este precepto no supedita la entrada en vigor de 
las disposiciones que regulen el funcionamiento de esta soberanía, a la 
promulgación que lleve a cabo la persona titular de la Jefatura de Gobierno, siendo 
que esta se encuentra reglada de una forma especial. 
 
De lo cual, esta Comisión dictaminadora, considera que resulta procedente adecuar 
las disposiciones transitorias propuestas, considerando la entrada en vigor del 
decreto a partir de su aprobación por el Pleno, de conformidad con el siguiente 
cuadro comparativo: 
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TEXTO PROPUESTO EN LA 

INICIATIVA 
TEXTO PROPUESTO POR LA 

COMISIÓN 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Remítase a 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 día siguiente de su publicación.” 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará 
en vigor, al momento de su 
aprobación por el Pleno del Congreso 
de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Remítase a la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno, para 
su publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México.  
 
 

 
 
NOVENO.- IMPACTO PRESUPUESTAL. Al realizar el estudio y análisis de la 
iniciativa materia del presente dictamen, esta Comisión Dictaminadora, concluye 
que no tiene un impacto presupuestal adicional, pues únicamente regla la 
realización de un parlamento en el Congreso de la Ciudad de México, que habrá de 
ser organizado fuera del periodo ordinario de sesiones, en las instalaciones y con 
los recursos materiales existentes de este Congreso. 
 
DÉCIMO.- Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado, esta Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, en su carácter de 
dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103 y 104 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a la consideración de 
esta soberanía el presente dictamen de conformidad con los siguientes: 
 

 
V. RESOLUTIVOS 

 
PRIMERO. Se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de Decreto por 
el cual se reforman los artículos 58 y 59 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, suscrita por la Diputada María Guadalupe Chávez Contreras. 
 
SEGUNDO. Se somete a consideración del Pleno del H. Congreso de la Ciudad de 
México, el siguiente proyecto de decreto relativo a la iniciativa aprobada, en los 
términos siguientes: 
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN III, ADICIONANDOSE LA 
FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 58; Y SE REFORMAN LAS FRACCIONES II Y III, 
ADICIONANDOSE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 59, TODOS DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA: 
 
ÚNICO.- SE REFORMA LA FRACCIÓN III, ADICIONANDOSE LA FRACCIÓN V 
DEL ARTÍCULO 58; Y SE REFORMAN LAS FRACCIONES II Y III, 
ADICIONANDOSE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 59, TODOS DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como 
sigue: 
 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
Artículo 58. … 
 
I. … 
 
II. … 
 
III. De las Personas con Discapacidad;
 
IV. … 
 
V. De Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, y 
 
Artículo 59. … 
 
I.  … 
 
II. De Atención al Desarrollo de la Niñez en coordinación con la Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y el Instituto Electoral ambos de la 
Ciudad de México, el Parlamento de las Niñas y los Niños; 
 
III. Derechos Humanos e Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 
Sociales, el Parlamento de las Personas con Discapacidad; 
 
IV. … 
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V. De Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, para el 
Parlamento de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas, y 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor, al momento de su aprobación 
por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, los 10 días  
del mes de diciembre del año 2021. 

 
Signan el presente Dictamen las Diputadas y los Diputados integrantes de la 
Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, II Legislatura. 
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REGISTRO DE VOTACIÓN 

COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 
 

 
Nombre de la persona 

Diputada 
 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÓN 

 
DIP. JORGE GAVIÑO 

AMBRÍZ  
PRESIDENTE 

  
 
 
 

X 

  

 
DIP. MÓNICA 

FERNÁNDEZ CÉSAR 
VICEPRESIDENTA 

 
 

  

 
DIP. ALBERTO 

MARTÍNEZ URINCHO 
SECRETARÍA 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. ISABELA 

ROSALES HERRERA 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. LETICIA ESTRADA 

HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 
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DIP. MARCO ANTONIO 

TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS 

INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. MARÍA 

GUADALUPE MORALES 
RUBIO 

INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. MARISELA ZÚÑIGA 

CERÓN 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN

INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. VALENTINA VALIA 

BATRES 
GUADARRAMA 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

X 
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DIP. FEDERICO 
DÖRING CASAR 

INTEGRANTE 
 

 
 
 
 

X 

  

 
DIP. DIEGO ORLANDO 

GARRIDO LÓPEZ 
INTEGRANTE 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL 27 DE OCTUBRE DE 2021 
 
 

En sesión vía remota, plataforma “B”, del Congreso de la Ciudad de México, se reunieron 
diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Planeación del Desarrollo, el veintisiete 
de octubre de dos mil veintiuno, a efecto de celebrar la sesión de instalación de la referida 
comisión. 
 
Siendo las nueve horas con veinte minutos de la fecha señalada, el Diputado Presidente, 
Federico Döring Casar, solicita a la Diputada Secretaria Nancy Marlene Núñez Reséndiz, pasar 
lista de asistencia, desprendiéndose la asistencia de las y los diputados siguientes: 
 
Diputado Federico Döring Casar 
Diputado Carlos Hernández Mirón 
Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, 
Diputado Carlos Cervantes Godoy 
Diputado Carlos Joaquín Fernández Tinoco 
Diputado Víctor Hugo Lobo Román 
Diputada María de Lourdes Paz Reyes 
Diputada María Gabriela Salido Magos 
Diputada Marisela Zúñiga Cerón 
 
En virtud de la presencia de los nueve integrantes, el Presidente declara la existencia de 
quórum, por lo que la Secretaría da lectura al orden del día, el cual consta de los siguientes 
puntos: 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a la integración de las 

comisiones ordinarias y comités del Congreso de la Ciudad de México, de la II 
Legislatura. 

4. Declaratoria de Instalación de la Comisión. 
5. Pronunciamiento de las y los diputados integrantes de la Comisión. 
6. Pronunciamiento del diputado Presidente de la Comisión. 
7. Asuntos generales. 
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El Presidente pone a consideración el Orden del Día; ningún diputado hace uso de la palabra, 
por lo que solicita a la Secretaría someterlo a votación de manera económica y es aprobado. 
 
El Presidente solicita a la Secretaria de lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política, 
relativo a la integración de las comisiones; la Secretaría procede a dar lectura al documento, 
del que se desprende la integración de la Comisión de Planeación del Desarrollo, como sigue: 
 
Diputado Federico Döring Casar   Presidente 
Diputado Carlos Hernández Mirón  Vicepresidente 
Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz Secretaria 
Diputado Carlos Cervantes Godoy  Integrante 
Diputado Carlos Joaquín Fernández Tinoco Integrante 
Diputado Víctor Hugo Lobo Román  Integrante 
Diputada María de Lourdes Paz Reyes  Integrante 
Diputada María Gabriela Salido Magos  Integrante 
Diputada Marisela Zúñiga Cerón   Integrante 
 
Posteriormente, el Presidente realiza la declaratoria formal de instalación, siendo las nueve 
horas con treinta y un minutos, del día miércoles 27 de octubre de 2021. 
 
Inmediatamente después, el Presidente continúa con el siguiente punto del orden del día, por 
lo que hacen uso de la palabra las y los diputados integrantes. El Diputado Carlos Cervantes 
Godoy inicia con una breve ilustración sobre el significado de la planeación, hace hincapié en 
la necesidad de dotar de servicios públicos básicos y de movilidad a la capital; destaca la 
relevancia del tema de la planeación del desarrollo en la Ciudad; concreta que el objetivo 
principal de la planeación es lograr la recomposición del tejido social, la prevención del delito, 
la reactivación de zonas de desuso, la construcción de vivienda social sustentable y de fácil 
adquisición, la aplicación de ecotecnologías de medio ambiente amigables con el entorno, así 
como la importancia de una visión a futuro con sentido social. 
 
El Diputado Carlos Hernández Mirón, hace un reconocimiento al diputado Presidente por los 
trabajos que ha venido realizando en la Comisión, señalando entre ellos la creación del Instituto 
de Planeación Democrática y Prospectiva; destaca la relevancia que tiene la labor de la 
Comisión, así como la participación proactiva de sus integrantes, ya que sentará las bases a 
largo plazo de la prospectiva tanto de la ciudad como del propio Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
La Diputada María de Lourdes Paz Reyes, felicita al Diputado Federico Döring por su cargo 
como Presidente de la Comisión, destaca la trascendencia de los trabajos de la Comisión, 
entre ellos la discusión y análisis del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México 2020-
2040 y el Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 2020-2035.  
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Finalmente, comenta la relevancia del trabajo en conjunto de los integrantes al interior de la 
Comisión en bien de la ciudadanía. 
 
El Diputado Carlos Joaquín Fernández Tinoco, coincide con el Diputado Carlos Mirón, sobre 
que la planeación tiene una prospectiva hacia 30, 40, 50 años, por lo que considera que la 
participación de la Comisión es fundamental para la promoción de mecanismos que fomenten 
la participación de los distinto sectores de la sociedad, así como la formulación, ejecución y 
evaluación de los planes de desarrollo. 
 
La Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, reconoce la experiencia del Diputado Presidente 
en los trabajos de la Comisión, destaca el trabajo a realizarse en cuanto al programa general 
de ordenamiento y el programa general de desarrollo, así como la labor conjunta con las 
diversas comisiones del Congreso. Señala la importancia de la instauración del Instituto de 
Planeación Democrática y Prospectiva, y enfatiza la necesidad de contar con mecanismos 
participativos, como las consultas dentro de los procesos del propio Instituto. 
 
Como siguiente punto del orden del día, el Diputado Federico Döring Casar, hace uso de la
palabra, agradece a los diputados; destaca la importancia del trabajo legislativo en conjunto 
entre las comisiones, con la finalidad de analizar y enriquecer los instrumentos básicos que 
trascenderán en el tiempo, como son La Ley de Ordenamiento Territorial, el Programa de 
Ordenamiento Territorial y el Plan General de Desarrollo, garantizando la participación 
ciudadana y en consecuencia la integración de las distintas visiones de los capitalinos en 
dichos instrumentos; comenta la obligatoriedad constitucional de que una vez presentados de 
manera formal los documentos, deberán ser discutidos y aprobados en 6 meses. 
 
El Presidente, continúa con el uso de la palabra y pone a consideración la propuesta del 
Maestro José Luis Nieves Bueno para ocupar la Secretaría Técnica de la Comisión, refiere que 
tiene experiencia en la secretaría técnica de la Comisión en la I Legislatura, cuenta con 18 
años de experiencia legislativa tanto federal como local, es candidato a doctor en 
Administración Pública, maestro en Derecho, Licenciado en Ciencias Políticas y Administración 
Pública. A continuación, somete a votación su propuesta de Secretario Técnico. El Diputado 
Carlos Hernández Mirón, solicita el uso de la voz, reconoce el trabajo del Maestro y comenta 
que por su parte no existe objeción alguna. Es aprobada la propuesta.  
 
Concluye el Diputado Presidente instruyendo al Secretario Técnico se haga llegar a las 
diputadas y diputados integrantes de la Comisión, en USB la carpeta de entrega de la Comisión 
que contiene la legislación vigente, así como la versión estenográfica de la reunión de trabajo 
realizada en el mes de agosto del 2021, con el Maestro Pablo Tomás Benlliure Bilbao, Director 
General del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, a fin 
de que en el mes de noviembre del año en curso, se realice la primera reunión de trabajo de 
la Comisión y se invite al Maestro Benlliure para retomar los trabajos de la Comisión.   
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El siguiente Punto del Orden del Día es el de Asuntos Generales. No habiendo quien haga uso 
de la palabra, se levanta la sesión siendo las diez horas con quince minutos. 
 
 
 

Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México,  
a los diez días del mes de diciembre de dos mil veintiuno 

 
 

NOMBRE 
 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 

PRESIDENTE 
 

   

 
DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

VICEPRESIDENTE 
 

   

 
DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ 

RESÉNDIZ 
SECRETARIA 

 

   

 
DIP. CARLOS CERVANTES GODOY 

INTEGRANTE 
 

   

 
DIP. CARLOS JOAQUÍN FERNANDEZ 

TINOCO
INTEGRANTE 

 

   

 
DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INTEGRANTE 
 

   

 
DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

INTEGRANTE 
 

   

 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

INTEGRANTE 
 

   

 
DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 

INTEGRANTE 
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No. Oficio: CCDMX/IIL/CPD/006/2021 
Asunto: Convocatoria a sesión ordinaria 

 
 
CARLOS CERVÁNTES GODOY 
INTEGRANTE 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 191; 193; 209, fracción XIX; 211, fracción V; 
212, fracción XII; 230; 231; y 239 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le 
convoca a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Planeación del Desarrollo, a 
realizarse, vía remota, el viernes 10 de diciembre de 2021 a las 9:00 horas, conforme al 
siguiente 
 
 

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 reunión anterior. 
4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior. 
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo de la 

Comisión. 
6. Informe de los asuntos turnados a la Comisión. 
7. Asuntos Generales 

 
 
 
 

Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, 
a los siete días de mes de diciembre de dos mil veintiuno. 

 
 
 
 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 
Presidente 

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ 
RESÉNDIZ 
Secretaria 
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No. Oficio: CCDMX/IIL/CPD/006/2021 
Asunto: Convocatoria a sesión ordinaria 

 
 
DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 
PRESIDENTE 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 191; 193; 209, fracción XIX; 211, fracción V; 
212, fracción XII; 230; 231; y 239 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le 
convoca a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Planeación del Desarrollo, a 
realizarse, vía remota, el viernes 10 de diciembre de 2021 a las 9:00 horas, conforme al 
siguiente 
 
 

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 reunión anterior. 
4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior. 
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo de la 

Comisión. 
6. Informe de los asuntos turnados a la Comisión. 
7. Asuntos Generales 

 
 
 
 

Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, 
a los siete días de mes de diciembre de dos mil veintiuno. 

 
 
 
 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 
Presidente 

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ 
RESÉNDIZ 
Secretaria 
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No. Oficio: CCDMX/IIL/CPD/006/2021 
Asunto: Convocatoria a sesión ordinaria 

 
 
DIP. CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO 
INTEGRANTE 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 191; 193; 209, fracción XIX; 211, fracción V; 
212, fracción XII; 230; 231; y 239 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le 
convoca a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Planeación del Desarrollo, a 
realizarse, vía remota, el viernes 10 de diciembre de 2021 a las 9:00 horas, conforme al 
siguiente 
 
 

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 reunión anterior. 
4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior. 
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo de la 

Comisión. 
6. Informe de los asuntos turnados a la Comisión. 
7. Asuntos Generales 

 
 
 
 

Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, 
a los siete días de mes de diciembre de dos mil veintiuno. 

 
 
 
 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 
Presidente 

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ 
RESÉNDIZ 
Secretaria 
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No. Oficio: CCDMX/IIL/CPD/006/2021 
Asunto: Convocatoria a sesión ordinaria 

 
 
DIP. CARLOS HERÁNDEZ MIRÓN 
VICEPRESIDENTE 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 191; 193; 209, fracción XIX; 211, fracción V; 
212, fracción XII; 230; 231; y 239 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le 
convoca a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Planeación del Desarrollo, a 
realizarse, vía remota, el viernes 10 de diciembre de 2021 a las 9:00 horas, conforme al 
siguiente 
 
 

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 reunión anterior. 
4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior. 
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo de la

Comisión. 
6. Informe de los asuntos turnados a la Comisión. 
7. Asuntos Generales 

 
 
 
 

Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, 
a los siete días de mes de diciembre de dos mil veintiuno. 

 
 
 
 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 
Presidente 

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ 
RESÉNDIZ 
Secretaria 
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No. Oficio: CCDMX/IIL/CPD/006/2021 
Asunto: Convocatoria a sesión ordinaria 

 
 
DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
INTEGRANTE 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 191; 193; 209, fracción XIX; 211, fracción V; 
212, fracción XII; 230; 231; y 239 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le 
convoca a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Planeación del Desarrollo, a 
realizarse, vía remota, el viernes 10 de diciembre de 2021 a las 9:00 horas, conforme al 
siguiente 
 
 

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 reunión anterior. 
4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior. 
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo de la 

Comisión. 
6. Informe de los asuntos turnados a la Comisión. 
7. Asuntos Generales 
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No. Oficio: CCDMX/IIL/CPD/006/2021 
Asunto: Convocatoria a sesión ordinaria 

 
DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ 
SECRETARIA 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 191; 193; 209, fracción XIX; 211, fracción V; 
212, fracción XII; 230; 231; y 239 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le 
convoca a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Planeación del Desarrollo, a 
realizarse, vía remota, el viernes 10 de diciembre de 2021 a las 9:00 horas, conforme al 
siguiente 
 
 

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 reunión anterior. 
4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior. 
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo de la 

Comisión. 
6. Informe de los asuntos turnados a la Comisión. 
7. Asuntos Generales 
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DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 
INTEGRANTE 
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 191; 193; 209, fracción XIX; 211, fracción V; 
212, fracción XII; 230; 231; y 239 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le 
convoca a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Planeación del Desarrollo, a 
realizarse, vía remota, el viernes 10 de diciembre de 2021 a las 9:00 horas, conforme al 
siguiente 
 
 

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 reunión anterior. 
4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior. 
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo de la 

Comisión. 
6. Informe de los asuntos turnados a la Comisión. 
7. Asuntos Generales 
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convoca a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Planeación del Desarrollo, a 
realizarse, vía remota, el viernes 10 de diciembre de 2021 a las 9:00 horas, conforme al 
siguiente 
 
 

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 reunión anterior. 
4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior. 
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo de la 

Comisión. 
6. Informe de los asuntos turnados a la Comisión. 
7. Asuntos Generales 
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realizarse, vía remota, el viernes 10 de diciembre de 2021 a las 9:00 horas, conforme al 
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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 reunión anterior. 
4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior. 
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo de la 

Comisión. 
6. Informe de los asuntos turnados a la Comisión. 
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Ciudad de México   27 de octubre de 2021 

 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Muy buenos días a 

todas y a todos. Les doy la más cordial bienvenida a la instalación de esta Comisión de 

Planeación del Desarrollo y le solicitaría de la manera más atenta a la diputada Nancy 

Núñez si nos auxilia recabando la lista de asistencia si es tan amable.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ.- Claro que sí, 

diputado Presidente. Muy buen día a todas y a todos.  

Por instrucciones de la Presidencia, se procede a pasar lista de asistencia.  

Diputado Federico Döring Casar: presente. 

Diputado Carlos Hernández Mirón: presente. 

Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz: la de la voz,  presente. 

Diputado Carlos Cervantes Godoy: presente. 

Diputado Carlos Joaquín Fernández Tinoco: Disculpen, diputados, no sé, creo que seguía 

mi nombre, presente. 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: presente. 

Diputada María de Lourdes Paz Reyes: presente. 

Diputada María Gabriela Salido Magos. La diputada Gaby Salido está presente. 

Diputada Marisela Zúñiga Cerón: presente. 
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Diputado Presidente, se encuentran 9 diputadas y diputados presentes. Por lo tanto 

tenemos quórum para iniciar la sesión.  

EL C. PRESIDENTE.- Perfecto. Muy amable, diputada Nancy Núñez.  

Se abre la sesión.  

Se solicita a la Secretaría si es tan amable de dar lectura al orden del día propuesto.  

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

orden del día.  

Sesión de instalación de la Comisión de Planeación del Desarrollo, miércoles 27 de 

octubre de 2021.  

Orden del día.  

1.- Lista de asistencia y verificación del quórum.  

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

3.- Lectura del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a la integración de 

las comisiones ordinarias y comités del Congreso de la Ciudad de México, de la II 

Legislatura.  

4.- Declaratoria de Instalación de la Comisión.  

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

6.- Pronunciamiento del diputado Presidente de la Comisión.  

7.- Asuntos generales.  

Cumplida la instrucción, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Muy amable. Gracias, diputada Secretaria.  

Está a discusión la propuesta del orden del día.  

¿Alguna diputada o diputado desea referirse sobre el proyecto? 

No siendo así, se solicita su votación de manera económica a favor del orden del día, 

para poder continuar. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la 

mano si son tan amables.  

Perfecto. Habida cuenta que se ha aprobado el orden del día, le solicitaría a la Secretaria 

si puede continuidad con el siguiente punto del orden del día que es la lectura del acuerdo 
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de la Junta de Coordinación Política, relativo a la integración de las comisiones ordinarias 

y comités del Congreso de la Ciudad de México, de esta II Legislatura. Si es tan amable, 

diputada.  

LA C. SECRETARIA.- Por supuesto, por instrucciones de la Presidencia, se procede a 

dar lectura al acuerdo de referencia.  

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, de la II Legislatura.  

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

grupos, asociaciones parlamentarias, así como la proporcionalidad de estos en el 

Congreso, propone la integración de comisión y comités de la siguiente manera: 

Comisión de Planeación del Desarrollo: 

Presidencia, diputado Federico Döring Casar, de la fracción parlamentaria del PAN. 

Vicepresidencia, diputado Carlos Hernández Mirón,    MORENA.  

Secretaría, diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz,   MORENA.  

Integrante                Carlos Cervantes Godoy    MORENA. 

Integrante  Marisela Zúñiga Cerón    MORENA. 

Integrante  María Gabriela Salido Magos   PAN. 

Integrante  Carlos Joaquín Fernández Tinoco  PRI. 

Integrante  Víctor Hugo Lobo Román    PRD. 

Integrante  María de Lourdes Paz Reyes   PT. 

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

octubre del 2021. 

Firman las diputadas y diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política. 

Cumplida la instrucción, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muy amable, diputada Núñez, gracias. 

El siguiente punto del orden del día es la declaratoria formal de instalación de esta 

Comisión. 

Siendo las 9:31 horas del día miércoles 27 de octubre de 2021 se declara formalmente 

instalada la Comisión de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México en esta II 

Legislatura. 

Se agradece de nueva cuenta su puntual asistencia que ha permitido desahogar este 

punto del orden del día. 

Siguiendo con el siguiente punto del orden del día, preguntaría si algún diputado o 

diputada desea hacer uso de la palabra con motivo de la instalación de esta Comisión. 

El diputado Cervantes Godoy. 

EL C. DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- También si me anotan, por favor, 

diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Claro. 

LA C. SECRETARIA.- Carlos Cervantes, Carlos Hernández Mirón, Lourdes Paz. 

¿Algún diputado o diputada más?  

EL C. PRESIDENTE.- Veo levantada la mano del diputado Carlos Fernández. 

LA C. SECRETARIA.- Carlos Fernández, por supuesto. 

Iniciamos, y si me permiten, al final también yo haré una intervención. 

EL C. PRESIDENTE.- Tenemos registrados 4 oradores. 

Si es tan amable, diputada. 

LA C. SECRETARIA.- Así es, diputado, y si al final me permiten también hacer un 

mensaje. 

EL C. PRESIDENTE.- Claro, cerramos con usted. 
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LA C. SECRETARIA.- Entonces tenemos en primer término al diputado Carlos Cervantes 

Godoy. 

EL C. DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY.- Muchas gracias. 

Con su venia. 

Buenos días. 

Saludo con respeto a todas y todos los compañeros diputados integrantes de esta 

Comisión de Planeación del Desarrollo. 

La planeación del desarrollo es un proceso de interacción entre el Estado y la sociedad 

que tiene como objetivo articular las políticas públicas y su implementación en el territorio 

con las prioridades del país para administrar los recursos públicos en la perspectiva de 

alcanzar el desarrollo sostenible. 

Existen diversas definiciones de la planeación, sin embargo todas coinciden que debe 

existir una interacción entre el gobierno y la sociedad con el fin de enfocar los esfuerzos 

en un punto determinado. 

Ahora bien, en la Ciudad de México este tema es medular para que la ciudad más grande 

del país funcione de forma adecuada y no llegue a colapsar en un futuro, siendo lo 

anterior el objetivo primordial de la planeación para el desarrollo. 

Bajo este contexto, el Gobierno Capitalino históricamente se ha visto en la necesidad de 

dotar de servicios públicos básicos, al igual que la proyección de las vialidades y vías de 

comunicación alternativas como lo son el Metro, el Metrobús, el Cablebús, entre otras, así 

como en la infraestructura y el equipamiento urbano necesario. Todo ello para conseguir 

el objetivo necesario de ser una megalópolis de vanguardia por estar conectada con otras 

ciudades. 

Sin embargo al ser la Capital de la República, como se le conoce coloquialmente, se ha 

convertido en el destino y refugio de muchas familias que provienen de la provincia de 

este país y que buscan una mejor oportunidad de vida, tanto en lo laboral como en lo 

económico, lográndose convertir en una ciudad de las oportunidades. 

El artículo 3º de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México 

señala puntualmente que para los efectos de esta ley se entiende por planeación el 

proceso integral, racional y participativo con carácter preventivo, prospectivo y estratégico 

para el eficaz desempeño de la responsabilidad del gobierno sobre el desarrollo equitativo 
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e incluyente, integral, sustentable y sostenible de la ciudad, lo que regula y obliga el 

actuar de las distintas Secretarías y áreas del Gobierno de la Ciudad de México a velar y 

tomar acciones tendientes para el desarrollo equitativo de sus habitantes. 

Compañeras y compañeros integrantes de esta Comisión: 

La historia del mundo podría definirse como la biografía del ser humano en la lucha por la 

afirmación de su libertad.  

Para los individuos como para los pueblos vivir constituye en suma una misma empresa, 

la de realizarse constantemente en su conquista del porvenir, pero el porvenir lo hacemos 

todos los días y a todas horas, con la ansiedad en un presente en el que avancemos 

orientando el crecimiento y la expansión de la Ciudad de México como uno de los criterios 

para establecer medidas acordes con el contexto actual. 

De igual forma es necesario recuperar los espacios públicos que tienen como objetivo la 

recomposición del tejido social, la prevención del delito en las 16 demarcaciones que 

componen la Ciudad de México; se necesita la reactivación de las zonas de desuso, 

ejemplo de esto es la recuperación de los bajopuentes e inmuebles abandonados 

convertidos ahora en PILARES; la sensibilización de la ciudadanía en la construcción de 

viviendas sociales sustentables y de fácil adquisición; la aplicación de ecotecnologías de 

medio ambiente que sean amigables con el entorno.  

Ciertamente apreciamos al que cosecha, pero siempre nos inclinamos ante el que 

siembra. Esa debe ser la objetividad de esta Comisión, tener miras de futuro con sentido 

social.  

Debemos ser proactivos en la materia que nos toca, ya que la misma requiere 

coordinación y transversalidad con otras comisiones legislativas, requiere que seamos 

garantes de esta obligación ejecutiva en lo que nos toca actuar para que la ciudad en la 

que crecimos y vivimos no sólo prospere sino se desarrolle de forma equilibrada y en 

armonía. 

Es cuanto. Muchas gracias. 

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputado Carlos Cervantes. 

Seguiría el diputado Carlos Hernández Mirón. 

EL C. DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- Muchas gracias, diputada Nancy 

Núñez.  
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Saludo y reconozco el trabajo del diputado Presidente de esta Comisión, el diputado 

Federico Döring, una persona con experiencia, con la capacidad y la probidad obviamente 

para sacar adelante los trabajos de esta Comisión, que tiene también un vínculo directo 

en la reforma de la Ciudad de México con respecto a la creación de la… (Corte de audio) 

De ahí se desprende la creación del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva.  

Es por ello que esta Comisión tendrá un trabajo relevante, importante, contará con la 

participación de todas y de todos nosotros que integramos esta Comisión y sabremos que 

vamos a dar un resultado favorable a la ciudadanía. 

Suscribo plenamente y categóricamente lo que ha comentado el diputado Carlos 

Cervantes Godoy, que me parece que es trascendental su intervención. Me parece que 

sumando todas y todos daremos el resultado. 

La visión de esta Comisión no solamente se va a circunscribir a estos tres años de 

Legislatura sino también tendrá un carácter hacia futuro, pues es parte de la prospectiva 

tanto de la ciudad como del propio Congreso de la Ciudad de México, es sentar las bases 

del trabajo a futuro que vamos a estar realizando. Por eso me parece que son 

particularmente importantes los trabajos en la Comisión. 

Te felicito, estimado Federico, por esta Presidencia, cuenta con un servidor para los 

trabajos que habremos de desarrollar en la misma y al final de esta Legislatura poder 

decir que cumplimos con el trabajo y con la encomienda que nos han dado las y los 

capitalinos.  

Nuevamente mencionar que es un honor formar parte de esta Comisión y vamos a estar 

trabajando de manera conjunta. Enhorabuena, estimadas compañeras y compañeros, en 

especial al Presidente de esta Comisión, el diputado Federico Döring. 

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado Carlos Hernández Mirón. 

Damos paso a la intervención de la diputada Lourdes Paz. 

LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES.- Muchas gracias, diputada 

Secretaria.  Les mando un saludo a todas las personas que nos ven desde sus casas en 

esta transmisión virtual. 

Quiero iniciar mi intervención felicitando al diputado Federico Döring por asumir de nueva 

cuenta este cargo tan importante como Presidente de esta Comisión de Planeación del 

Desarrollo. Como lo han dicho los que me antecedieron en la palabra, sin duda la 
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experiencia que ya tiene en esta Comisión hará que dirija mucho mejor los trabajos de la 

misma.  

Por ello considero que es un honor integrar esta Comisión, que tendrá muchas tareas 

importantes para esta ciudad, entre ellas discutir y analizar el Plan General  de Desarrollo 

de la Ciudad de México 2020-2040, así como el Programa General de Ordenamiento 

Territorial de la Ciudad de México 2020-2035.  

Esto nos obliga a todas y a todos tener una altura de miras y, sobre todo, centrar el 

debate y sacar los acuerdos y los trabajos de la Comisión en bien de la ciudadanía. 

Nuevamente, diputado Federico Döring, mis felicitaciones y cuente con una servidora para 

poder sacar estos trabajos adelante. 

Muchísimas gracias a todas y a todos. 

Es cuánto. 

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputada Lourdes Paz. 

Damos paso a la intervención del diputado Carlos Fernández. 

EL C. DIPUTADO CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO.- Muchísimas gracias, 

diputada Secretaria Nancy Núñez, te mando un fuerte abrazo. 

Diputado Presidente, un fuerte abrazo, enhorabuena. Sabemos y confiamos que vas a 

hacer un excelente trabajo. Muchísimas gracias y como decía el diputado Carlos Mirón, 

efectivamente la planeación tiene una prospectiva hacia 30, 40, 50 años, que esa sea 

nuestra finalidad obviamente siempre para bien, y como en todo gobierno la planeación es 

fundamental, se debe orientar siempre en promover la participación de los distintos 

sectores de la sociedad, siempre formulando y ejecutando, pero sobre todo evaluando los 

planes de desarrollo, esta Comisión tendrá una participación fundamental para que esta 

planeación se logre en la ciudad promoviendo los mecanismos necesarios para ello. 

Además, estoy seguro de que las y los integrantes de esta Comisión tenemos la voluntad, 

la capacidad y el talento para hacerlo.  Cuentan conmigo, su aliado, su amigo. 

Diputados, muchísimas gracias y enhorabuena. Muchas felicidades. 

LA C. DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ.- Gracias, diputado Carlos 

Fernández. Me tocaría a mí la intervención, si me lo permite. 
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Primero, felicitar, diputado Federico Döring por nuevamente presidir esta Comisión, 

seguro que la experiencia adquirida en la Legislatura pasada nos permitirá tener ya un 

piso base para que ahora esta nueva Comisión pueda seguir teniendo frutos importantes. 

Un gusto compartir con mis compañeros y compañeras esta Comisión, sé que son 

compañeros y compañeras muy responsables, con una gran capacidad que seguro 

abonaremos y que tenemos grandes tareas como es este paso hacia el programa general 

de ordenamiento y al programa general de desarrollo, que estaremos trabajando muy de 

la mano con otras Comisiones seguramente de este Congreso, como la Comisión de 

Ordenamiento Territorial, la Comisión de Desarrollo Urbano, la Comisión de Desarrollo 

Metropolitano por supuesto, la Comisión de Vivienda y que estoy segura que también 

desde las otras Comisiones haremos un buen trabajo.  

Hoy ya tenemos un avance con la propia instauración del Instituto de Planeación 

Democrática y que también para mí es importante desde esta Comisión buscar que dentro 

de los procesos del propio Instituto como ya se establece, contemos con estos 

mecanismos participativos, de las consultas y todo lo que lleva, en lo cual estaremos 

también poniendo ahí énfasis. Hoy tenemos ya un avance para tener una planeación, 

como decían, a 20, 30 años, a mediano y largo plazo y cosa que a la ciudad nos viene 

muy bien. 

Felicito a mis compañeros, a mis compañeras y cuenten con una servidora para trabajar 

en conjunto. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Núñez. 

En desahogo del siguiente punto del orden del día, que es el pronunciamiento de la 

Presidencia, más que un pronunciamiento, quiero agradecer las palabras tanto de la 

diputada Núñez, el diputado Hernández Mirón, la diputada Lourdes Paz, el diputado 

Carlos Fernández. 

Creo que tenemos muy clara la misión de la Comisión, vamos a tener que coordinarnos 

con la Comisión que encabeza el diputado Carlos Cervantes Godoy en dos instrumentos 

básicos, la Ley de Ordenamiento Territorial, el Programa de Ordenamiento Territorial que, 

como ya se dijo, tendrá una vigencia de 15 años, y con la Comisión que encabeza el 

diputado Víctor Hugo Lobo, en términos del Plan General de Desarrollo que tendrá una 

vigencia de 20 años. 
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La responsabilidad de la Comisión no es menor, es la primera vez en la historia de la 

ciudad que estos instrumentos tendrán esa duración, que nos trascenderá en el tiempo 

como Legislatura y como administración a la doctora Sheinbaum, y por eso es muy 

importante que podamos Congreso analizarlos, retroalimentarlos y garantizar que tengan 

un amplio calado de participación ciudadana, que las distintas visiones de todos los 

capitalinos se logren plasmar en esos instrumentos. Recordemos que tienen por mandato 

de la Constitución de la Ciudad la posibilidad incluso de la afirmativa ficta, lo cual nos 

obligaría, una vez presentados de manera formal, a discutirlos y aprobarlos en tanto solo 

6 meses. 

Agradezco las palabras. Esperemos que podamos, una vez que se presenten, a hacer un 

buen trabajo legislativo, que puedan venir al Congreso y aportar sus opiniones quienes lo 

elaboraron, quienes nos quieran comentar o analizar con nosotros, y yo reitero, como lo 

tuve la Legislatura anterior, la voluntad de hacer junto con ustedes, con su ayuda, con su 

acompañamiento, el sueño de la construcción, de instrumentos de planeación que le den 

certeza a la ciudad, a su rumbo, a su desarrollo, a su inversión, a su visión como 

Congreso, más allá de 3 o 6 años, ojalá y todos aportemos en esta medida. 

Habiendo dicho esto, pasaríamos al siguiente punto para ya casi concluir, que es la 

propuesta de la secretaría técnica. El maestro José Luis Nieves Bueno también fue 

secretario técnico de la Comisión en la legislatura anterior, es candidato a doctor en 

Administración Pública, maestro en Derecho, licenciado en Ciencias Políticas y 

administración pública, ha sido secretario técnico tanto en la Cámara de Diputados como 

en la Asamblea Legislativa durante los últimos 18 años y como dije fue el secretario 

técnico en la Comisión que nos ocupa en su primera instalación en la anterior y primer 

legislatura del Congreso de la Ciudad. 

Preguntaría si alguien tiene alguna objeción, para poder proceder con base en el artículo 

211 fracción IX y 215 a hacer su nombramiento formal, pero quisiera escuchar si alguien 

tiene alguna objeción antes. 

EL C. DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.- Presidente, solamente no podía 

existir objeción alguna con respecto al maestro, solamente mi intervención es para 

reconocer su trabajo, reiterarle mis consideraciones al maestro y sentirnos completamente 

fortalecidos porque él va a ser el secretario técnico de esta Comisión. Mis saludos y mis 

mejores deseos para él. 
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EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado.  

No habiendo objeción, se le nombra formalmente al maestro José Luis Nieves Bueno 

como secretario técnico de la Comisión y se le instruye en primer término a que haga 

llegar a todos los diputados y diputadas la carpeta de la entrega de la sesión. La misma 

contiene toda la legislación ya vigente que se aprobó en la Legislatura anterior, así como 

la versión estenográfica  y un USB que consideramos es la reunión de trabajo que se 

sostuvo con el maestro Benjure cuando en el mes de agosto todavía se contemplaba la 

consulta que todos conocemos para estos instrumentos que él expuso ante la Comisión, 

para que todos los nuevos integrantes de la Comisión puedan tener la misma cantidad y 

calidad de información y estén actualizados en todas la materias que con base en eso 

pudiéramos después construir un acuerdo con la vicepresidente, el diputado Carlos 

Hernández Mirón y la secretaria, la diputada Nancy Núñez, para que en la primera reunión 

de trabajo del mes de noviembre podamos invitar al maestro Benjure a que exponga 

cómo ha continuado el proceso de la consulta, cómo sería la interacción ciudadana y la 

propia del Congreso, pero que nos parece fundamental que los nuevos diputados y 

diputadas de esta Comisión puedan ver esa reunión de trabajo, ver cómo expuso y que de 

ahí retomemos los trabajos de la Comisión y del propio Instituto de manera conjunta. Se 

instruye a que haga lo propio el secretario técnico. 

Preguntaría en el último punto del orden del día si alguien tiene algún tema que desee 

inscribir en asuntos generales. 

No siendo así, les agradezco su asistencia, sus palabras. Estoy seguro de que vamos a 

trabajar a la altura del reto y que seremos un baluarte de trascendencia para la ciudad, los 

trabajos de esta Comisión con otras comisiones afortunadamente nos van a trascender en 

el tiempo y Dios quiera que sea algo de lo que podamos estar orgullosos de presumir a 

nuestras generaciones por venir, que el nuevo rumbo de la ciudad se trazó entre el 

gobierno y estas comisiones con una visión de largo plazo y una pluralidad que todos 

añoramos y construimos diariamente en la ciudad. 

Muy buenos días a todos, les mando un saludo y un abrazo fraterno, estamos en 

contacto. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México, aprobada y expedida por el Pleno de la 

Asamblea Constituyente en Sesión Solemne el 31 de enero de 2017 y publicada en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el 5 de febrero del mismo año, establece en su Título Tercero 

denominado “Desarrollo Sustentable de la Ciudad”, un capítulo único intitulado “Desarrollo y 

Planeación Democrática”, el cual contiene los artículos 15 (“De los instrumentos de la 

planeación del desarrollo”), 16 (“Ordenamiento territorial”), 17 (“Bienestar social y economía 

distributiva”) 18 (“Patrimonio de la Ciudad”), 19 (“Coordinación Metropolitana y Regional”), 20 

(“Ciudad Global”) y 21 (“De la Hacienda Pública”). De modo que ha sido voluntad del 

constituyente originario de esta entidad federativa, que el desarrollo sustentable de la Ciudad 

se lleve a cabo mediante la planeación democrática, a través del sistema de planeación y 

evaluación. 

 

El sistema de planeación y evaluación de la Ciudad de México, que por mandato constitucional 

ha de guiar, de forma integral y transversal, el desarrollo de la capital del país para las 

siguientes décadas, aún sigue en construcción. La I Legislatura del Congreso local puso los 

primeros cimientos, al aprobar la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo, la Ley Orgánica 

del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, y la Ley de Evaluación; ordenamientos 

que hicieron posible la conformación tanto del Instituto de Planeación, como del Consejo de 

Evaluación, organismos que apenas en este 2021 comenzaron actividades. 

 

En el corto plazo, lo que sigue es concluir con la expedición de los ordenamientos que regirán 

al sistema de planeación, como la Ley de Ordenamiento Territorial; y elaborar aprobar y 

ejecutar, de la mano con la ciudadanía, los instrumentos de planeación que describe el artículo 

15 constitucional y que, a la fecha, aún no existen. Estos son  sólo algunos de los retos en los 

que habrá de avocarse esta Comisión, como parte de su actividad sustantiva durante los 

trabajos de esta II Legislatura. 
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El preste programa de trabajo para este primer año de ejercicio, que se pone a consideración 

de las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Planeación de Desarrollo, está 

integrado por seis apartados. El primero referido a los integrantes de la Comisión; el segundo 

relativo al marco jurídico aplicable para el desempeño de los trabajos de la Comisión, así como 

el fundamento jurídico por el que se emite el presente documento; un tercer apartado en el que 

se describen los objetivos generales y objetivos específicos del Programa; un cuarto punto por 

el que se describe la Metodología de Trabajo que la Comisión aplicará el desahogo de sus 

asuntos; el quinto apartado por el que se describen las actividades que serán desarrolladas 

por la comisión; y finalmente, en un apartado sexto se presenta la Programación de las 

Reuniones Ordinarias de la Comisión. 

 

 

II. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

 

a. Integrantes 

 

DIPUTADO FUNCIÓN 

Federico Döring Casar Presidencia 

Carlos Hernández Mirón Vicepresidencia 

Nancy Marlene Núñez Reséndiz Secretaría 

Carlos Cervantes Godoy Integrante 

Marisela Zúñiga Cerón Integrante 

María Gabriela Salido Magos Integrante 

Carlos Joaquín Fernández Tinoco Integrante 

Víctor Hugo Lobo Román Integrante 

María de Lourdes Paz Reyes Integrante 

Total de integrantes: 9 
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b. Junta Directiva 

 

DIPUTADO FUNCIÓN 

Federico Döring Casar Presidente 

Carlos Hernández Mirón Vicepresidente 

Nancy Marlene Núñez Reséndiz Secretaria 

 

 

c. Integración por Grupo Parlamentario 

 

En términos de lo dispuesto por el Artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México, el Congreso contará con Comisiones Ordinarias para el cumplimiento de las 

funciones legislativas, integradas de manera proporcional a lo que acuerde la Junta de 

Coordinación Política. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por 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, la Comisión de Planeación del Desarrollo está 

integrada por 9 diputadas y diputados, siendo la distribución de sus integrantes por Grupo 

Parlamentario, de la forma siguiente: cuatro diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de 

MORENA, una diputada y un diputado Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, un 

diputado del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, un diputado del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y una diputada del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, como se puede observar en la siguiente tabla: 
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DIPUTADO 
GRUPO 

PARLAMENTARIO 
FUNCIÓN 

Federico Döring Casar PAN Presidencia 

Carlos Hernández Mirón MORENA Vicepresidencia 

Nancy Marlene Núñez Reséndiz MORENA Secretaría 

Carlos Cervantes Godoy MORENA Integrante 

Marisela Zúñiga Cerón MORENA Integrante 

María Gabriela Salido Magos PAN Integrante 

Carlos Joaquín Fernández Tinoco PRI Integrante 

Víctor Hugo Lobo Román PRD Integrante 

María de Lourdes Paz Reyes PT Integrante 

Total de integrantes: 9 

 

 

MORENA PAN PRI PRD PT TOTAL 

4 2 1 1 1 9 

44.45% 22.22% 11.11% 11.11% 11.11% 100% 

 

 

III. MARCO JURÍDICO 

 

En cumplimiento a lo establecido en los Artículos 72 fracción II, de la Ley Orgánica del 

Congreso; y 211, fracción XXIII; y 225 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso 

de la Ciudad de México, se pone a consideración de  las diputadas y diputados  integrantes  

de  la  Comisión de Planeación del Desarrollo el presente Programa Anual de Trabajo, que 

contiene: la integración de la comisión; su conformación por grupo parlamentario; el marco 

jurídico; los objetivos, la metodología de trabajo; las acciones de trabajo; y el calendario de 

sesiones y actividades que se desarrollarán.  
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Para el cumplimiento de las funciones sustantivas de la Comisión, se tiene como marco legal 

enunciativo, más no limitativo, el siguiente: 

 

a. Legislación Federal 

 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

• Ley de Planeación  

• Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

• Ley General de Desarrollo Social 

• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

 

b. Legislación Local 

 

• Constitución Política de la Ciudad de México 

• Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 

• Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

• Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México 

• Ley Orgánica del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de 

México 

• Ley de Evaluación de la Ciudad de México 

 

c. Acuerdos de la Junta de Coordinación Política 

 

- 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. 
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IV. OBJETIVOS 

 

a. Objetivo General 

 

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, y el artículo 2 fracción VI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, las comisiones ordinarias, entre ellas la Comisión de Planeación del Desarrollo, 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, lo anterior dentro del 

procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento. 

 

Conforme a lo anterior, esta Comisión de Planeación del Desarrollo asumo como objetivo 

elaborar, recibir, analizar, discutir y dictaminar proyectos, propuestas, opiniones, informes de 

aquellos instrumentos jurídicos propuestos por los diputados y diputadas del Congreso de la 

Ciudad de México, relacionados con la materia de planeación, la ley orgánica del Instituto de 

Planeación, el organismo autónomo encargado de la evaluación, así como los concernientes 

con la planeación y el ordenamiento territorial. 

 

Lo anterior, toda vez que el Congreso de la Ciudad de México tiene la atribución de expedir la 

legislación que confluya en el adecuado funcionamiento del sistema de planeación de la 

Ciudad, entre ordenamientos: la ley del sistema de planeación, la de ordenamiento territorial, 

la ley del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, y la relacionada con el organismo 

autónomo encargado de la evaluación. 
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b.  Objetivos Específicos 

 

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, las comisiones ordinarias tienen a su cargo tareas de análisis, dictamen, 

de información y de control evaluatorio, y se integrarán e instalarán durante las primeras 

sesiones del año en que se inicie la legislatura. Las Comisiones ordinarias desarrollarán las 

tareas específicas siguientes: 

 

a) Dictaminar atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las 

mismas en los términos de esta ley, el reglamento y demás ordenamientos aplicables.  

b) Elaborar el programa anual de trabajo; 

c) Enviar su informe anual de actividades a la Mesa Directiva;  

d) Impulsar y realizar estudios y proyectos de investigación que versen sobre las materias 

de su competencia; 

e) 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; 

f) Participar en la evaluación de los ramos de a la actividad pública local que correspondan 

a sus atribuciones, respetando en todo momento el principio de división de poderes, 

mediante la presentación de informes y la participación en los procesos de glosa del 

informe y presupuestación de la Ciudad; 

g) Presentar por lo menos una vez al año, un proyecto de investigación al Instituto de 

Investigaciones Legislativas, con excepción de aquellas que por la carga de trabajo no 

estén en condiciones de llevarlo a cabo; 

h) Realizar las actividades y acuerdos que se deriven de la presente ley, del reglamento 

de los ordenamientos aplicables y los que adopten por sí mismas con relación a la 

materia o materias de su competencia, y 

i) Para el caso de las labores de dictaminación y las resoluciones en materia de 

planeación urbana y ordenamiento territorial, tomarán en cuenta y valorarán los 
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indicadores del Sistema Integral de información, Diagnóstico Monitoreo y Evaluación de 

Desarrollo Urbano. 

j) Presentar al Pleno los dictámenes e informes, resultados de sus trabajos e 

investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que les son turnados. 

 

Por lo que hace al Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en su Artículo 221 enlista 

las tareas siguientes: 

 

a) De dictamen legislativo; 

b) De información; 

c) De control evaluatorio, conforme al artículo 29 Apartado D inciso k) y p) de la 

Constitución Local; 

d) De opinión, y 

e) De investigación  

 

Por otra parte, en el Artículo 225 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se 

establecen los elementos que deberá contener y los requisitos que deberá cumplir el programa 

anual de trabajo de la Comisiones ordinarias, los cuales de enumeran a continuación: 

 

a) Ser aprobado por la Comisión dentro de los dos primeros meses del primer año de 

ejercicio de la Legislatura y dentro del primer mes de los años segundos y tercero; 

b) Contener la programación de sus reuniones ordinarias, en términos de lo señalado por 

la ley y el presente reglamento; 

c) Contener criterios generales para la metodología de trabajo, procedimiento de 

elaboración de dictámenes u oficios de respuesta, e 

d) Incluir la realización de foros, estudios, investigaciones, publicaciones, visitas, 

entrevistas, audiencias, invitaciones a particulares y, en caso necesario, 

comparecencias de servidores públicos. 
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e) El programa aprobado deberá enviarse a la Junta dentro de los quince días posteriores 

a su aprobación para su publicación en Gaceta y su difusión en los medios electrónicos 

del Congreso, a más tardar tres días después de haberse recibido. 

 

El desempeño de la Secretaría Técnica y el personal de apoyo legislativo de la Comisión de 

Planeación del Desarrollo se apegará al cumplimiento de las tareas señaladas en la 

Constitución de la Ciudad de, así como en la Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México; atenderá las solicitudes y requerimientos de los diputados integrantes, 

además de asistir de forma diligente al desarrollo de las reuniones de la Comisión, tanto de la 

Junta Directiva como de su pleno. 

 

 

V. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

a. Criterios Generales 

 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 1º., cuarto párrafo, de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, los actos y decisiones de la Comisión de Planeación del 

Desarrollo se sujetarán 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 de carácter 

receptivo, eficaz y eficiente.  

 

Además, en el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, comunicaciones, informes, 

opiniones, resoluciones y acuerdos; así como en la atención o resolución de iniciativas, 

proyectos y proposiciones turnadas a la Comisión; se dará estricto cumplimiento a las 

disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la función legislativa en la 

Ciudad de México, y en particular; y tales actuaciones se apegarán a los principios enunciados 

en el capítulo de Disposiciones Generales de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México. 
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b. Procedimiento de elaboración de Dictámenes 

 

 

Recepción de 
los asuntos 
turnados a la 
Comisón de 
Planeación del 
Desarrollo

Remisión en 
formato 
electrónico de las 
iniciativas para 
recabar opiniones
técnicas

Proyectar 
puntualmente las 
resoluciones 
respaldadas con 
opiniones técnicas 
especializdas

Circulación de los 
proyectos de 
dictamen con los 
diputados 
integrantes de la 
Comsión  y sus 
asesores, para 
recopilar sus 
observaciones

Generar todas las 
condiciones para la 
aprobación de sus 
resoluciones de 
forma 
consensuada.
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VI. ACCIONES DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO. 

 

- Aprobar el proyecto de Programa Anual de Trabajo de la Comisión para el primer año 

de ejercicio de la II Legislatura. 

- Recibir los asuntos turnados a las Comisión, por parte de la Mesa Directiva del 

Congreso, así como las comunicaciones de autoridades y de particulares. 

- Llevar un registro de los asuntos turnados a la Comisión, así de los plazos para las 

diversas actuaciones que sobre estos recaigan. 

- Solicitar las versiones estenográficas de las sesiones, mesas de trabajo o cualquier otra 

reunión formal realizada por la Comisión. 

- Aprobar las actas de cada una de las sesiones de la Comisión. 

- Elaborar los informes semestral y anual de la Comisión. 

- Elaborar y aprobar los proyectos de dictamen que recaigan a los asuntos que hubieren 

sido turnados a la Comisión para tales efectos. En caso de que asunto deba resolverse 

en comisiones unidas, las presidencias de las comisiones coordinaran la elaboración de 

un solo proyecto de dictamen. 

- Decidir, en caso de que así se requiera para la mejor resolución de los asuntos de la 

Comisión, la constitución e integración de subcomisiones y grupos de trabajo. 

- Realizar reuniones con servidores públicos del Gobierno de la Ciudad; del Instituto de 

Planeación Democrática y Prospectiva; del Consejo de Evaluación; de dependencias y 

organismos federales y estatales; así como con especialistas, académicos, 

organizaciones de la sociedad civil, instituciones de educación superior, y la ciudadanía 

en general, a efecto de consolidar el andamiaje legal e institucional que dé sustento al 

sistema de planeación y evaluación de la Ciudad, así como la elaboración y ejecución 

de los instrumentos de planeación, conforme al mandato constitucional. 

- Promover la realización de foros, consultas legislativas, conferencias, eventos 

académicos, mesas de trabajo, estudios y, en su caso proyectos, de investigación en 

materia de planeación y evaluación, con el objetivo de contar con la información técnica 

especializada para el desarrollo de las funciones de la Comisión. 
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- Fomentar el trabajo y participación de la sociedad civil, asociaciones, académicos 

especialistas en el tema, organizaciones y representantes sociales, para enriquecer el 

trabajo legislativo en materia de planeación y evaluación. 

- Fomentar la vinculación de la Comisión de Planeación del Desarrollo con las comisiones 

de la materia en las cámaras del Congreso de la Unión y e los congresos locales. 

- Realizar el análisis del Informe de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y su 

glosa, en las materias competencia de esta comisión; así como los informes de los 

organismos locales encargados de la planeación y de la evaluación, respectivamente.  

- Elaborar los acuerdos para solicitar la comparecencia de servidores públicos, 

invitaciones a reuniones de trabajo o encuentros, para solicitarles información, 

opiniones y/o aclaraciones sobre temas relacionados con los objetivos de la Comisión. 

- Formular solicitudes de información a los titulares de diversos órganos de la 

administración pública del Gobierno de la Ciudad de México, relativa a asuntos de 

conocimiento y/o dictámenes de la Comisión. 

- Dar respuesta en tiempo y forma a las solicitudes de información que, conforme a la 

legislación de la materia, le sea requerida a esta Comisión. 

- Elaborar iniciativas de ley o decreto en materia de planeación y evaluación, 

encaminadas al mejor cumplimiento de las disposiciones constitucionales relativas a 

estas materias.  

- Aprobar y emitir opiniones cuando sean solicitadas por la Mesa Directiva y otras 

Comisiones, cuyo contenido deberá apegarse a los principios generales establecidos 

en la Constitución de la Ciudad y en la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad. 

- Atender y gestionar las peticiones ciudadanas que sean remitidas la Comisión y que 

sean de su competencia, brindando el debido seguimiento para su atención y 

procurando su solución, garantizando en todo momento el derecho de petición. 

- Las demás que determinen las diputadas y diputados integrantes de la Comisión o su 

Junta Directiva, para el mejor cumplimiento de sus atribuciones. 
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VII. PROGRAMACIÓN DE REUNIONES ORDINARIAS. 

 

En el artículo 193 del Reglamento del Congreso, se establece que las Comisiones sesionarán 

por lo menos una vez al mes. Podrán igualmente hacerlo en fechas diversas, previa 

convocatoria para sesión ordinaria con cuarenta y ocho horas de anticipación y firmadas por 

la presidencia y la secretaría. Asimismo, para el caso de sesiones extraordinarias, el 

Reglamento establece que la convocatoria será de veinticuatro horas y será firmada 

únicamente por el presidente de la Junta Directiva. 

 

Para llevar a cabo las sesiones de la Comisiones se deberá de contar con el servicio de 

estenografía, salvo acuerdo en contrario en virtud de que exista causa justificada y se decida 

por la mayoría de los integrantes de la Comisión. La versión estenográfica será puesta a 

consideración de la Comisión en la siguiente sesión, y en su caso, tendrá valor probatorio 

pleno. Salvo lo anterior, sin perjuicio de que los acuerdos adoptados por la Comisión en la 

sesión respectiva obliguen desde el momento que fueron tomado, cualquier Diputada o 

Diputado podrá solicitar copia de las versiones estenográficas de las Comisiones o Comités, 

aún y cuando no sea integrante de las mismas.  

 

El Congreso a través de las unidades administrativas competentes, garantizará que las y los 

Diputados y la población en general tengan acceso a esta información a través de sistemas de 

cómputo, mecanismos, instrumentos expeditos, ágiles, eficientes y económicos, para lo cual, 

esta Comisión deberá proporcionar de manera pronta a las áreas correspondientes, la 

información que, en términos de la legislación aplicable, deba publicarse. 
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Propuesta de Calendarización de Sesiones Ordinarias de la Comisión 

para el primer año de ejercicio de la II Legislatura 

 

- Viernes 10 de diciembre de 2021   10:00 hrs. 

- Miércoles 26 de enero de 2022    10:00 hrs. 

- Miércoles 23 de febrero de 2022   10:00 hrs. 

- Miércoles 23 de marzo de 2022    10:00 hrs. 

- Miércoles 27 de abril de 2022    10:00 hrs. 

- Miércoles 25 de mayo de 2022    10:00 hrs. 

- Miércoles29 de junio de 2022    10:00 hrs. 

- Miércoles 27 de julio de 2022    10:00 hrs. 

- Miércoles 24 de agosto de 2022   10:00 hrs. 

 

Las sesiones se podrán llevar a cabo de manera presencial o vía remota, conforme a las 

recomendaciones de las autoridades de salud ante la emergencia sanitaria causada por el 

virus SARS-coV-2, o conforme a las necesidades de la propia Comisión. 

 

 

Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México,  

a los diez días del mes de diciembre de dos mil veintiuno. 

 

 

Firman las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Planeación del Desarrollo 

 

NOMBRE 
 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 

PRESIDENTE 
 

   

 
DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

VICEPRESIDENTE 
 

   

Doc ID: 1acfd90f7a8f3085e5d9ceef07cc8ab0e8ffbade



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
COMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO 

 

17 
 

NOMBRE 
 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ 

RESÉNDIZ 
SECRETARIA 

 

   

 
DIP. CARLOS CERVANTES GODOY 

INTEGRANTE 
 

   

 
DIP. CARLOS JOAQUÍN FERNANDEZ 

TINOCO
INTEGRANTE 

 

   

 
DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INTEGRANTE 
 

   

 
DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

INTEGRANTE 
 

   

 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

INTEGRANTE 
 

   

 
DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 

INTEGRANTE 
 

   

 

 

Hoja 2 de firmas del Programa de Trabajo Anual del primer año de la II Legislatura  
de la Comisión de Planeación del Desarrollo 
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Ciudad de México, a 03 de diciembre de 2021
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0031/2021

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

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 72, 74, fracción
XXI, 75, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción XLV Bis, 56, 57,
57 Bis, 57 Ter, 191, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y según lo
establecido en 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; me permito convocarle a la Primera
Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género de este H. Congreso de la Ciudad de
México, misma que tendrá lugar el día 08 de diciembre de 2021, a las 10:00 horas, y será
realizada a través de medios electrónicos, el link de acceso a la misma será proporcionado por
la Presidencia de la Comisión en cuanto el área correspondiente se sirva generarlo. 

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

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA PRESIDENTA 

GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
DIPUTADA SECRETARIA
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Ciudad de México, a 03 de diciembre de 2021
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0032/2021

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

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 72, 74, fracción
XXI, 75, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción XLV Bis, 56, 57,
57 Bis, 57 Ter, 191, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y según lo
establecido en 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; me permito convocarle a la Primera
Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género de este H. Congreso de la Ciudad de
México, misma que tendrá lugar el día 08 de diciembre de 2021, a las 10:00 horas, y será
realizada a través de medios electrónicos, el link de acceso a la misma será proporcionado por
la Presidencia de la Comisión en cuanto el área correspondiente se sirva generarlo. 

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

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA PRESIDENTA 

GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
DIPUTADA SECRETARIA
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Ciudad de México, a 03 de diciembre de 2021
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0033/2021

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

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 72, 74, fracción
XXI, 75, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción XLV Bis, 56, 57,
57 Bis, 57 Ter, 191, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y según lo
establecido en 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; me permito convocarle a la Primera
Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género de este H. Congreso de la Ciudad de
México, misma que tendrá lugar el día 08 de diciembre de 2021, a las 10:00 horas, y será
realizada a través de medios electrónicos, el link de acceso a la misma será proporcionado por
la Presidencia de la Comisión en cuanto el área correspondiente se sirva generarlo. 

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

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA PRESIDENTA

GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
DIPUTADA SECRETARIA
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Ciudad de México, a 03 de diciembre de 2021
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0034/2021

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 72, 74, fracción
XXI, 75, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción XLV Bis, 56, 57,
57 Bis, 57 Ter, 191, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y según lo
establecido en 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; me permito convocarle a la Primera
Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género de este H. Congreso de la Ciudad de
México, misma que tendrá lugar el día 08 de diciembre de 2021, a las 10:00 horas, y será
realizada a través de medios electrónicos, el link de acceso a la misma será proporcionado por
la Presidencia de la Comisión en cuanto el área correspondiente se sirva generarlo. 

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

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA PRESIDENTA

GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
DIPUTADA SECRETARIA
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Ciudad de México, a 03 de diciembre de 2021
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0035/2021

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

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 72, 74, fracción
XXI, 75, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción XLV Bis, 56, 57,
57 Bis, 57 Ter, 191, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y según lo
establecido en 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; me permito convocarle a la Primera
Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género de este H. Congreso de la Ciudad de
México, misma que tendrá lugar el día 08 de diciembre de 2021, a las 10:00 horas, y será
realizada a través de medios electrónicos, el link de acceso a la misma será proporcionado por
la Presidencia de la Comisión en cuanto el área correspondiente se sirva generarlo. 

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

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA PRESIDENTA 

GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
DIPUTADA SECRETARIA
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Ciudad de México, a 03 de diciembre de 2021
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0036/2021

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

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 72, 74, fracción
XXI, 75, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción XLV Bis, 56, 57,
57 Bis, 57 Ter, 191, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y según lo
establecido en 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; me permito convocarle a la Primera
Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género de este H. Congreso de la Ciudad de
México, misma que tendrá lugar el día 08 de diciembre de 2021, a las 10:00 horas, y será
realizada a través de medios electrónicos, el link de acceso a la misma será proporcionado por
la Presidencia de la Comisión en cuanto el área correspondiente se sirva generarlo. 

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

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA PRESIDENTA 

GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
DIPUTADA SECRETARIA
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Ciudad de México, a 03 de diciembre de 2021
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0037/2021

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

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 72, 74, fracción
XXI, 75, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción XLV Bis, 56, 57,
57 Bis, 57 Ter, 191, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y según lo
establecido en 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; me permito convocarle a la Primera
Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género de este H. Congreso de la Ciudad de
México, misma que tendrá lugar el día 08 de diciembre de 2021, a las 10:00 horas, y será
realizada a través de medios electrónicos, el link de acceso a la misma será proporcionado por
la Presidencia de la Comisión en cuanto el área correspondiente se sirva generarlo. 

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

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA PRESIDENTA

GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
DIPUTADA SECRETARIA
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Ciudad de México, a 03 de diciembre de 2021
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0038/2021

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

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 72, 74, fracción
XXI, 75, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción XLV Bis, 56, 57,
57 Bis, 57 Ter, 191, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y según lo
establecido en 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; me permito convocarle a la Primera
Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género de este H. Congreso de la Ciudad de
México, misma que tendrá lugar el día 08 de diciembre de 2021, a las 10:00 horas, y será
realizada a través de medios electrónicos, el link de acceso a la misma será proporcionado por
la Presidencia de la Comisión en cuanto el área correspondiente se sirva generarlo. 

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

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA PRESIDENTA 

GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
DIPUTADA SECRETARIA
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Ciudad de México, a 03 de diciembre de 2021
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0039/2021

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

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 72, 74, fracción
XXI, 75, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción XLV Bis, 56, 57,
57 Bis, 57 Ter, 191, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y según lo
establecido en 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; me permito convocarle a la Primera
Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género de este H. Congreso de la Ciudad de
México, misma que tendrá lugar el día 08 de diciembre de 2021, a las 10:00 horas, y será
realizada a través de medios electrónicos, el link de acceso a la misma será proporcionado por
la Presidencia de la Comisión en cuanto el área correspondiente se sirva generarlo. 

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

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA PRESIDENTA

GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
DIPUTADA SECRETARIA
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ACUERDO001/CIG/IIL/2021

Acuerdo de la Comisión de Igualdad de Género por el que se
establece el formato para la realización del Parlamento de Mujeres del

Congreso de la Ciudad de México 2022.

ANTECEDENTES

I. El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, establece:

“Artículo 58. De conformidad con lo establecido en la ley, el Congreso realizará
anualmente los Parlamentos durante los periodos de la Comisión Permanente,
siempre y cuando no interfiera en los días de sus sesiones o si existieran periodos
extraordinarios por atender y de esta manera se realizarán los siguientes:
I. De las Mujeres;
(…)”

II. En el artículo 59, del mismo ordenamiento, se establece que
“Artículo 59. Las Comisiones responsables de la elaboración y desarrollo de todas y
cada una de las etapas de los Parlamentos son las siguientes:
I. Para la Igualdad de Género, el Parlamento de las Mujeres;
(...)”

III. Que el artículo 60 del ordenamiento antes citado señala que:
“Artículo 60. La sesión correspondiente a la realización de los Parlamentos deberá
de llevarse a cabo de la siguiente manera:
I. La o el Presidente de la Comisión tomará protesta a la Mesa Directiva del
Parlamento;
II. La o el Presidente de la Mesa Directiva del Parlamento tomará la protesta de ley
a las y los Diputados Parlamentarios;
III. La sesión deberá iniciar a las 10:00 de la mañana del día en que fue convocada,
y no podrá exceder de 4 horas para su conclusión;
IV. Para el desarrollo de las participaciones de los oradores deberán de ajustarse al
número de los que podrán subir a tribuna y contemplar la existencia de los debates,
el formato deberá ser propuesto por la Comisión responsable y aprobado por la
Coordinación de Servicios Parlamentarios previo a la realización del Parlamento de
que se trate; y
V. Deberá finalizar con un mensaje de la o el Presidente de la Mesa Directiva del
Parlamento y otro de la o el Presidente de la Comisión del Parlamento encargada
de su elaboración.
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ACUERDO001/CIG/IIL/2021

Al finalizar la sesión señalada en el presente artículo, se entregará a cada uno de
las y los integrantes de los Parlamentos los reconocimientos consistentes en
Diploma.”

IV. En términos de lo establecido por el artículo 187 tercer párrafo del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Igualdad de Género, propone las 10:00 hrs.
del 28 de enero del 2022, para llevar a cabo la realización del Parlamento de Mujeres del
Congreso de la Ciudad de México 2022, fecha y hora que se encuentran sujetas a lo que
disponga la Junta de Coordinación Política en el Acuerdo respectivo y la Mesa Directiva de este
H. Congreso.

De conformidad con lo anteriormente expuesto y en relación a lo establecido por los artículos
74 fracción XXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como el 192 y
209 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; las Diputadas integrantes de esta
Comisión de Igualdad de Género, del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura,
convenimos en emitir el siguiente:

ACUERDO

Por el que se establece el formato para la realización del “Parlamento de Mujeres del Congreso
de la Ciudad de México 2022”, para quedar de la siguiente manera:

PRIMERA ETAPA
Convocatoria y recepción de solicitudes

● La convocatoria será aprobada por las integrantes de la Comisión de Igualdad de Género en
la Sesión Ordinaria del 08 de diciembre de 2021 y estará abierta del 10 de diciembre de 2021 al
10 de enero de 2022 y se difundirá por las redes sociales oficiales y página electrónica del
Congreso de la Ciudad de México.
● El registro de aspirantes se hará vía electrónica a través de la herramienta Google Forms.

SEGUNDA ETAPA
Proceso de selección

De las aspirantes registradas:
● La Comisión seleccionará a las 66 mujeres que habrán de integrar el “Parlamento de

Mujeres del Congreso de la Ciudad de México 2022”.
○ Los criterios de selección serán los siguientes:
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ACUERDO001/CIG/IIL/2021

■ Serán seleccionadas con prioridad mujeres jóvenes, adultas mayores,
con discapacidad, migrantes, las que han sido privadas de su libertad,
indígenas, rurales, de escasos recursos, afromexicanas, de minorías
religiosas, las que han residido en instituciones de asistencia social,
lesbianas, bisexuales, transgénero, transexuales o intersexuales.

● La lista de mujeres seleccionadas para formar parte del “Parlamento de Mujeres del
Congreso la Ciudad de México 2022”, se publicará en la página oficial del Congreso de
la Ciudad de México, y se les notificará a las mujeres seleccionadas, vía correo
electrónico, a más tardar el 14 de enero de 2022.

TERCERA ETAPA
Proceso de Inducción

El proceso de inducción se llevará a cabo el día 21 de enero de 2022, a través una plataforma
virtual, y versará sobre los temas que, de manera enunciativa más no limitativa, se enumeran a
continuación:
I. Conformación, funciones y atribuciones de los grupos parlamentarios.
II. Conformación, funciones y atribuciones de las coordinaciones parlamentarias.
III. Elección de Comisiones.
IV. Funciones, objetivos y atribuciones de las Comisiones y sus cargos.
V. Proceso de definición de cargos en Comisiones.
VI. Proceso de la Sesión de Instalación del “Parlamento de Mujeres del Congreso de la Ciudad
de México 2022”.

Integración de Órganos
Las integrantes del “Parlamento de Mujeres del Congreso de la Ciudad de México 2022”,
realizarán las siguientes actividades:
a) Serán agrupadas en fracciones parlamentarias que obedezcan a intereses comunes.
b) Definirán a sus coordinadoras de fracción parlamentaria.
c) Serán asignadas a las comisiones en las cuales habrán de participar.
d) Trabajarán en el intercambio de ideas, enfocadas a definir los ejes temáticos de sus
respectivas comisiones.
e) Definirán la integración de las juntas directivas de cada Comisión.
f) Elegirán a las integrantes de la Mesa Directiva.
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CUARTA ETAPA
De las sesiones y capacitaciones

● La Sesión de Instalación del “Parlamento de Mujeres del Congreso de la Ciudad de
México 2022” se llevará a cabo en términos de lo señalado por los artículos 187, tercer
párrafo y 60 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el día 28 de enero
de 2022.

● En los trabajos legislativos del Parlamento las participantes tendrán acceso a
capacitaciones en las siguientes materias:
o Proceso Legislativo
o Educación para la Paz
o Derechos Humanos

Obteniendo un diploma final otorgado por el Congreso de la Ciudad de México y con la
validez de las dependencias que impartan los cursos.

● Las parlamentarias se reunirán en Sesión de Pleno durante los meses de marzo y junio
e impulsarán los trabajos legislativos que hayan sido trabajados en las comisiones
correspondientes.

● Las iniciativas presentadas por las parlamentarias, y aprobadas por la mayoría de las
integrantes del Parlamento, serán retomadas por las integrantes de la Comisión de
Igualdad de Género y serán presentadas ante el Pleno del Congreso a efecto de que
sigan el trámite legislativo correspondiente.

● La Sesión de Clausura del “Parlamento de Mujeres del Congreso de la Ciudad de
México 2022” se realizará el 26 de agosto de 2022.

PUNTOS RESOLUTIVOS

ÚNICO. Se aprueba el presente Acuerdo en los términos previamente establecidos. Hágase de
conocimiento de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política de este órgano
legislativo, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.
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Así lo acordaron y firman las Diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad de Género, del
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, a los 08 días de diciembre de 2021.

ACUERDO002/CIG/IIL/2021
Acuerdo de la Comisión de Igualdad de Género por el que se establece el
formato para la realización del Parlamento de Mujeres del Congreso de la

Ciudad de México 2022.
Nombre A favor En contra Abstención

Diputada Ana Francis
López Bayghen
Patiño, Presidenta

Diputada América
Alejandra Rangel
Lorenzana,
Vicepresidenta 

Diputada Gabriela
Quiroga Anguiano,
Secretaria 

Diputada Isabela
Rosales Herrera,
Integrante 

Diputada Marcela
Fuente Castillo,
Integrante 
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Diputada Nancy
Marlene Núñez
Reséndiz, Integrante 

Diputada Valentina
Valia Batres
Guadarrama,
Integrante 

Diputada Ana
Jocelyn Villagrán
Villasana, Integrante 

Diputada Mónica
Fernández César,
Integrante

6
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Lista de asistencia 
Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género

08 de diciembre de 2021, 10:00 hrs

Nombre Firma 

Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño,
Presidencia

Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana,
Vicepresidencia 

Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, Secretaría 

Diputada Isabela Rosales Herrera, Integrante 

Diputada Marcela Fuente Castillo, Integrante 

Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz,
Integrante 

Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama,
Integrante 
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Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana,
Integrante 

Diputada Mónica Fernández César, Integrante

Doc ID: e48c39a026c3caa857433a2e1dcbee87ac581760



Par�men�
de mujeres

20
22del congreso de � ciudad de méxico

Doc ID: e48c39a026c3caa857433a2e1dcbee87ac581760



La Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 74 fracción XXI de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; así como 58, fracción I, y 187 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México; tiene a bien emitir la siguiente:

CONVOCATORIA

Dirigida a toda la diversidad de mujeres mayores de 18 años, de nacionalidad 
mexicana y con residencia en la Ciudad de México, para invitarlas a participar en 
el PARLAMENTO DE MUJERES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022, de 
acuerdo con las siguientes: 

Bases

PRIMERA. La presente convocatoria se encontrará abierta del 10 de diciembre de 
2021 al 10 de enero de 2022. 

SEGUNDA. Podrá participar toda la diversidad de mujeres mayores de 18 años, de 
nacionalidad mexicana y con residencia en la Ciudad de México. 

TERCERA. Las aspirantes deberán llenar un formulario electrónico y responder un 
cuestionario a través del siguiente enlace https://forms.gle/cUZmekACJ4QXMYFt5. 

CUARTA. Deberán adjuntar en formato digital (documento escaneado) : 

I. Identificación oficial (credencial de elector, pasaporte, cédula);
II. Comprobante de domicilio;
III. Currículum Vitae en una sola hoja, y 
IV. Carta de exposición de motivos cuya extensión máxima sea de dos       
llllllllllllcuartillas, con tipo de letra Arial 12, donde exponga las razones por las que 
lllllllllllldesea formar parte del “PARLAMENTO DE MUJERES DEL CONGRESO DE LA 
llllllllllllCIUDAD DE MÉXICO 2022” y cómo espera contribuir con ello a su comunidad 
lllllllllllldesde un parlamento ciudadano, resaltando su interés en alguno de los 
llllllllllllsiguientes temas: 

 Políticas públicas con perspectiva de género. 
 Presupuesto etiquetado y transversal para la igualdad de género. 
 La mujer en el ámbito laboral. 
 Derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. 
 Derechos de las mujeres lesbianas, bisexuales y trans. 
 Las mujeres y su aportación a los derechos culturales. 
 Mujeres migrantes. 
 Participación de las mujeres en el sistema democrático. 
 Modalidades y tipos de violencia contra las mujeres. 

Todos los documentos que contengan datos personales, serán tratados conforme a lo 
dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de 
la Ciudad de México. 

1

Doc ID: e48c39a026c3caa857433a2e1dcbee87ac581760



QUINTA. Las aspirantes deberán contar con disponibilidad de tiempo para atender 
los trabajos legislativos del “PARLAMENTO DE MUJERES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 2022” según se requiera. Todo trabajo realizado dentro de este 
Parlamento será probono. 

DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

SEXTA. Una vez finalizado el plazo para el registro de aspirantes, el equipo técnico 
de la presidencia de la Comisión de Igualdad de Género, dará cuenta a las 
integrantes de la Comisión sobre la verificación del cumplimiento de los requisitos 
de cada una de ellas.

SÉPTIMA. La Comisión de Igualdad de Género, valorará y seleccionará 66 
aspirantes, considerando que hayan cumplido con los requisitos establecidos en 
la presente Convocatoria. 

OCTAVA. Serán consideradas prioritariamente las aspirantes jóvenes, adultas 
mayores, con discapacidad, migrantes, las que han sido privadas de su libertad, 
indígenas, rurales, de escasos recursos, afromexicanas, de minorías religiosas, las 
que han residido en instituciones de asistencia social, lesbianas, bisexuales, 
transgénero, transexuales o intersexuales. 

NOVENA. Efectuado el proceso de selección, la Comisión, dará a conocer la lista 
definitiva de las participantes seleccionadas. 

DÉCIMA. La lista de las mujeres que integrarán el “PARLAMENTO DE MUJERES DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022”, será publicada en la página oficial del 
Congreso de la Ciudad de México, y serán notificadas de su selección, a más 
tardar el 14 de enero de 2022. 
DÉCIMA PRIMERA. La decisión contenida en dicho documento tendrá el carácter de 
inapelable.
DÉCIMA SEGUNDA. Las mujeres seleccionadas para formar parte del “PARLAMENTO 
DE MUJERES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022”, tendrán las siguientes 
facultades y obligaciones:

I. Asumir el cargo de parlamentarias;
II. Participar en los trabajos legislativos de inducción, así como, en las Sesiones 
Plenarias y capacitaciones del mismo;
III. Agruparse al interior del Parlamento y formar parte de las Comisiones de 
trabajo;
IV. Elaborar iniciativas con perspectiva de género y enfoque de derechos 
humanos, y
V. Apegarse a todo lo establecido por la Comisión de Igualdad de Género
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MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN

DÉCIMA TERCERA. Serán causas de descalificación:
I. Que el material inscrito no cumpla con las condiciones establecidas;
II. Que muestre contenido denigrante, ofensivo o discriminatorio;
III. La presentación de información o documentación falsa, y
IV. Que se detecten en el material inscrito, mensajes o intenciones que atenten 
contra los derechos humanos de las personas y garantías reconocidas por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales de 
los que el Estado mexicano sea parte, la Constitución Política de la Ciudad de 
México y por las normas generales y locales. 

Cualquier controversia o conflicto derivados de la interpretación de la presente 
convocatoria, serán resueltos por la Comisión de Igualdad de Género.

DUDAS Y ACLARACIONES

Enviar correo electrónico a la Comisión de Igualdad de Género:
igualdad.genero@congresocdmx.gob.mx

Firman las diputadas integrantes de la 
Comisión de Igualdad de Género 

del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.

Diputada Ana Francis Mor
(Ana Francis López 

Bayghen Patiño) 
Presidenta

Diputada América Alejandra 
Rangel Lorenzana

Vicepresidenta 

Diputada Isabela 
Rosales Herrera 

Integrante

Diputada Marcela 
Fuente Castillo

Integrante 

Diputada Gabriela 
Quiroga Anguiano

Secretaria 
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Diputada Nancy Marlene 
Núñez Reséndiz

Integrante

Diputada Valentina Valia 
Batres Guadarrama

Integrante 

Diputada Ana Jocelyn 
Villagrán Villasana

Integrante 

Diputada Mónica 
Fernández César

Integrante

pa
r�

men� de mujeres
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Acta de la Sesión de Instalación
de la Comisión de Igualdad de Género

25 de octubre de 2021
11:45 hrs.

El día 25 de octubre de 2021, a las 11:45 hrs, a través de la plataforma virtual, se llevó
a cabo la Sesión de Instalación de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de
la Ciudad de México, II Legislatura.

Se contó con la asistencia de las nueve diputadas que integran la Comisión, mismas
que se mencionan a continuación:

● Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, Presidencia;
● Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, Vicepresidencia;
● Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, Secretaría;
● Diputada Isabela Rosales Herrera, Integrante;
● Diputada Marcela Fuente Castillo, Integrante;
● Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, Integrante;
● Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, Integrante;
● Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana, Integrante, y
● Diputada Mónica Fernández César, Integrante.

La Sesión se desarrolló de conformidad con el siguiente Orden del Día aprobado por la
mayoría de las diputadas:

ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia y declaración de quórum.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.
3. Lectura del Acuerdo por el que se integran las Comisiones Ordinarias y Comités

de Trabajo.
4. Declaratoria de instalación de la Comisión de Igualdad de Género.
5. Mensaje de las Diputadas integrantes de la Comisión. 
6. Presentación de material audiovisual. 
7. Mensaje de la Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género.
8. Asuntos Generales. 
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A solicitud de la Presidencia de la Comisión, la Secretaria procedió a dar lectura al
Acuerdo relativo a la integración de comisiones ordinarias y comités del Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura. Una vez cumplida esta instrucción y de conformidad
con el Orden del Día, la Presidencia dio paso a la Declaratoria de Instalación de la
Comisión a las 11:54 horas del día 25 de octubre del 2021, declarando formalmente
instalados los trabajos de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la
Ciudad de México, II Legislatura.

A efecto de que cada diputada integrante de la Comisión pudiera emitir un mensaje con
motivo de la Instalación de la Comisión, se les dio el uso de la voz en el orden de
intervención siguiente: diputada Marcela Fuente, diputada Mónica Fernández, diputada
Ana Villagrán, diputada Nancy Núñez, diputada Valentina Batres, diputada Isabela
Rosales y diputada Gabriela Quiroga.

Con motivo de la Sesión de Instalación, se realizó la proyección de un video cuyo
contenido expresaba el objetivo de la Comisión para trabajar en pro de los derechos de
todas las personas y, principalmente, de las niñas y mujeres.

Continuando con el desarrollo del Orden del Día, la diputada Presidenta, emitió un
mensaje señalando el compromiso de la Comisión para legislar en favor de las
personas de la Ciudad de México.

En el apartado de “Asuntos generales” del Orden del Día, las diputadas aprovecharon
el espacio para rectificar diversos datos y continuar felicitando el trabajo de la diputada
Ana Francis. Una vez desahogadas todas las intervenciones se levantó la sesión y se
agradeció a las diputadas que formarán parte de los trabajos de la Comisión.
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Firmas del Acta de la Sesión de Instalación
de la Comisión de Igualdad de Género

25 de octubre de 2021
11:45 hrs.

Nombre A favor En contra Abstención
Diputada Ana Francis
López Bayghen
Patiño, Presidenta

Diputada América
Alejandra Rangel
Lorenzana,
Vicepresidenta 

Diputada Gabriela
Quiroga Anguiano,
Secretaria 

Diputada Isabela
Rosales Herrera,
Integrante 

Diputada Marcela
Fuente Castillo,
Integrante 

Diputada Nancy
Marlene Núñez
Reséndiz, Integrante 
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Diputada Valentina
Valia Batres
Guadarrama,
Integrante 

Diputada Ana
Jocelyn Villagrán
Villasana, Integrante 

Diputada Mónica
Fernández César,
Integrante

Doc ID: e48c39a026c3caa857433a2e1dcbee87ac581760



 

 
 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA 

 
 

Comisión de Igualdad de Género  
Sesión virtual de Instalación 

 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 
 

 
Ciudad de México   25 de octubre de 2021 

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO.- Hola, 

muy buenos días, diputadas integrantes, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión 

de instalación de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura.  

Voy a solicitar a la Secretaria respetuosamente que proceda a pasar lista de asistencia y 

verificar el quórum legal requerido para dar inicio a la presente sesión por favor, diputada.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO.- Por instrucciones 

de la Presidencia se procede a pasar lista de asistencia de las diputadas integrantes de 

esta Comisión.  

Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, Presidenta: presente. 

Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, Vicepresidenta: presente. 

Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, Secretaria: la de la voz, presente. 

Diputada Isabela Rosales Herrera: presente. 

Diputada Marcela Fuente Castillo:  

Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz: presente. Saludo a todas. 

Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: presente y también saludo a todas.  

Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana:  
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Diputada Mónica Fernández César: presente. 

Ay discúlpenme, aquí Ana Jocelyn Villagrán Villasana, si estoy, solo que no había entrado 

como panelista.  

Tomada su asistencia, diputada Villagran.  

También tomada su asistencia, diputada Mónica.  

Se informa a la Presidencia que se cuenta con la asistencia de 8 diputadas integrantes de 

esta Comisión. Hay quórum. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias.  

A continuación, solicito a la Secretaría se sirva dar lectura a la orden del día.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, procedo a dar lectura a la 

orden del día de la sesión de instalación de la Comisión de Igualdad de Género. 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.  

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

3.- Lectura del acuerdo por el que se integran las comisiones ordinarias y comités de 

trabajo.  

4.- Declaratoria de instalación de la Comisión de Igualdad de Género.  

5.- Mensaje de las diputadas integrantes de esta Comisión.  

6.- Presentación de material audiovisual.  

7.- Mensaje de la Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género.  

8.- Asuntos generales.  

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias.  

Ahora solicito a la Secretaría consulte a las integrantes si es de aprobarse la orden del día 

de esta sesión.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las diputadas 

integrantes de esta Comisión, si es de aprobarse el orden del día.  

Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño: aprobada. 

Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana:  
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Diputada Gabriela Quiroga Anguiano: a favor. 

Diputada Isabela Rosales Herrera: a favor. 

Diputada Marcela Fuente Castillo:  

Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz:  

Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: a favor. 

Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana: a favor. 

Diputada Mónica Fernández César: a favor. 

La mayoría se encuentra por la afirmativa. Se aprueba el orden del día, diputada 

Presidenta. 

Cumplida su instrucción.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias.  

Se tiene aprobada la orden del día para la sesión de instalación de esta comisión.  

A continuación, le solicito a la Secretaría proceda a dar lectura al siguiente punto del 

orden del día.  

LA C. SECRETARIA.- Como siguiente punto en el orden del día está la lectura del 

acuerdo por el que se integran las comisiones ordinarias y comités de trabajo.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada.  

Le solicito de la manera más atenta dé lectura únicamente a la parte resolutiva del 

acuerdo que hace referencia a la integración de esta Comisión.  

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

parte resolutiva del 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, comités del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.  

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

grupos, asociaciones parlamentarias, así como la proporcionalidad de estos en el 

Congreso, propone la integración de comisión y comités de la siguiente manera.  

Comisión de Igualdad de Género: 
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Presidencia, Ana Francis López Bayghen Patiño, MORENA.  

Vicepresidencia, América Alejandra Rangel Lorenzana, Partido de Acción Nacional. 

Secretaría, Gabriela Quiroga Anguiano, Partido de la Revolución Democrática. 

Integrante, Isabela Rosales Herrera, del Partido de MORENA. 

Integrante, Marcela Fuente Castillo, del Partido MORENA. 

Integrante, Nancy Marlene Núñez Reséndiz, del Partido MORENA. 

Integrante, Valentina Valia Batres Guadarrama, del Partido MORENA. 

Integrante, Ana Jocelyn Villagrán Villasana, del Partido de Acción Nacional.  

Integrante Mónica Fernández César, del Partido Revolucionario Institucional. 

Segundo.- La totalidad de las comisiones ordinarias y comités, deberán 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 administrativos a que 

haya lugar.  

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

octubre del 2021. 

Firman la Junta de Coordinación Política.  

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias, diputada.  

A continuación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 188 y 190 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, vamos a llevar a cabo la declaratoria 

de instalación.  

Con fundamento en los artículo 188 y 190 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México y en el acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política 

de la Ciudad de México, relativo a la integración de comisiones ordinarias y comités del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, aprobado por el pleno de este órgano 

Doc ID: e48c39a026c3caa857433a2e1dcbee87ac581760



5 
 

legislativo en sesión ordinaria el 14 de octubre del presente año y siendo las 11:54 horas 

del día 25 de octubre del 2021, declaro formalmente instalada a la Comisión de Igualdad 

de Género y sus trabajos en este Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.  

Muchísimas gracias.  

El siguiente punto del orden del día es dar la voz a las diputadas integrantes de esta 

Comisión, a efecto de que emitan un mensaje respecto a la instalación de la misma, así 

que solicito a la Secretaria que abra el micrófono a las diputadas integrantes, si les parece 

bien, se otorgará hasta 3 minutos para que cada integrante emita su mensaje.  

Adelante, diputada Secretaria. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas 

integrantes si alguien desea hacer uso de la voz. Quienes así lo deseen, por favor prender 

su micrófono y decir su nombre para poderlas anotar en la lista de intervenciones. 

Marcela Fuente, Mónica Fernández, Ana Villagrán, Nancy Núñez, Valentina Batres, la de 

la voz también desea hacer uso de la palabra. 

¿Alguien más también está deseosa de hacer uso de la voz? 

Isabela Rosales. 

Diputada Presidenta, el orden de intervención sería el siguiente: la diputada Marcela 

Fuente, la diputada Mónica Fernández, la diputada Ana Villagrán, la diputada Nancy 

Núñez, la diputada Valentina Batres, su servidora Gabriela Quiroga y la diputada Isabela 

Rosales. 

LA C. PRESIDENTA.- Adelante, por favor. 

LA C. SECRETARIA.- Tiene el uso de la palabra la diputada Marcela Fuente. 

LA C. DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO.- Gracias. 

Con el permiso de la Presidencia. 

Las saludo a todas y quiero decirles que es un gusto estar aquí con ustedes. 

El movimiento social más importante del mundo el día de hoy es el de la lucha de las 

mujeres. Desde distintas latitudes, necesidades y agendas nos hemos posicionado para 

cambiar el rumbo de la historia y para tomar en nuestras manos los derechos que 

cosechemos en el futuro. Es por ello que convocarnos en esta Comisión es de vital 

importancia para las mujeres de la Ciudad de México. 
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Resulta fundamental seguir cambiando la forma de hacer política y continuar con la 

despatriarcalización de todos los espacios y esto incluye también el Congreso de la 

Ciudad de México. 

Para una servidora y para las mujeres con quienes convivo, converso y represento resulta 

prioritario que se abone en la erradicación de violencias por razón de género y que se 

termine con la explotación que continuamos viviendo en nuestro espacio laboral público y 

nuestro espacio laboral privado, así como legislar con y para las mujeres periféricas, las 

mujeres disidentes, las mujeres diversas. 

Espero encontrar en cada una de ustedes un hombro para avanzar en beneficio de los 

derechos de las mujeres capitalinas. Ustedes cuenten con una compañera dispuesta a 

escuchar, conversar, consensar y generar un buen trabajo para que vivamos en un 

mundo en donde seamos realmente libres. 

Es cuanto, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias. 

LA C. SECRETARIA.- En el siguiente orden está la diputada Mónica Fernández.  

LA C. DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Muchas gracias, diputada. 

Pues saludo con gusto principalmente a nuestra Presidenta de la Comisión, la diputada 

Francis. Un gusto saludarla. 

Saludo a la Vicepresidenta América, a la Secretaria Gabriela, a las integrantes, diputada 

Isabela, diputada Marcela, diputada Nancy, diputada Valentina, diputada Ana y una 

servidora. 

Es un gusto y me congratulo en verdad de que la gran mayoría, si no es que todas, somos 

mujeres en esta Comisión, una Comisión que vamos a representar que para mí es una de 

las más importantes por la lucha que efectivamente hemos llevado en cuestión de 

igualdad de género. 

En verdad sé que vamos a hacer un excelente trabajo para y por los ciudadanos, pero 

principalmente para las mujeres de la ciudad. 

Es un gusto y un honor trabajar de mano de cada una de ustedes, vamos a hacer un 

excelente trabajo y llevaremos esta Comisión al impulso de todas las demás. 
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Les mando un fuerte abrazo y el mejor de los éxitos para esta II Legislatura en esta 

Comisión, Presidenta, en la cual todas las integrantes sé que vamos a aportar mucho 

para ella. 

Un abrazo fuerte. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias por su mensaje, diputada. 

LA C. SECRETARIA.- Sigue la intervención de la diputada Ana Villagrán. 

LA C. PRESIDENTA.- Parece que tiene problemas de internet. 

Igual y podríamos seguir con otra diputada en lo que la diputada Villagrán recupera la 

señal. 

LA C. SECRETARIA.- Por supuesto. 

La diputada Nancy Núñez. 

LA C. DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ.- Muchas gracias. 

LA C. DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA.- No, yo sí tengo señal. 

LA C. DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ.- Perdón. 

LA C. SECRETARIA.- ¿Diputada Ana? 

LA C. DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA.- Perfecto, pues me 

arranco, porque cada que alguien habla la señal está muy mal. 

Pues de entrada agradecer a la Presidenta la instalación de esta Comisión. 

La verdad me siento muy contenta y muy enorgullecida de tener compañeras con tal 

trayectoria como las que integran esta Comisión. 

Me parece que para mí es una enorme responsabilidad ser integrante en términos de la 

gran responsabilidad que tenemos con los más de 4 millones de mujeres que somos en la 

ciudad. Somos el 52.2 por ciento de los 9 millones que habitamos esta Capital, lo que nos 

coloca con una gran deuda para resolver sus necesidades. 

El tema me parece, en el Congreso, en términos de la lucha para las capitalinas, tiene que 

ser más allá del aborto, creo que ese tema ya no tiene que ser el tema que centre la 

discusión pública en el Congreso, el tema de las mujeres que abortan y las que no 

abortan es algo que es un debate permanente, pero creo que en el Congreso lo que nos 

tiene que caracterizar es ser las diputadas de la II Legislatura que estamos buscando 
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erradicar la violencia de las mujeres de las 16 alcaldías, erradicar cualquier índice de 

feminicidios contra las mujeres que habitan tanto en Iztapalapa, en GAM, en Venustiano 

Carranza, en cualquier rincón de la Capital. 

Impulsar a las mujeres en términos económicos, tener planes específicos para el 

desarrollo de todas las mujeres y también pues incluir el tema de las que son mamás y el 

tema de las mujeres jóvenes, impulsar el tema de la adopción, es decir, hay una gran 

variedad de temas que nos unen como mujeres que creo que tiene que ser el ánimo que 

impulse a esta Comisión. 

Entonces agradecerle a la Presidenta, reconocer el gran trabajo de la Vicepresidenta, de 

mi compañera de bancada, la diputada América. 

Quedar aquí a sus órdenes, tener bien presente las enormes carencias por sector que 

representan tanto las necesidades de las niñas, de las adolescentes, de las mujeres 

jóvenes, de las mujeres ya en edad adulta que participan ya en la vida económicamente 

activa de la ciudad y también no perder de vista las necesidades también de las mujeres 

de la tercera edad, que es algo que también regularmente nunca se aborda. 

Entonces estoy aquí a sus órdenes y muy contenta de comenzar los trabajos de esta 

Comisión. 

Muchas gracias. 

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputada. 

La diputada Nancy Núñez. Adelante. 

LA C. DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ.- Hola, compañeras, 

nuevamente. 

Para mí es muy simbólico e importante estar en esta Comisión de Igualdad de Género. 

Hoy que estemos aquí, que gocemos de derechos, tiene que ver con una lucha que han 

dado nuestras antecesoras y que hoy tenemos que dar también, uno, para no retroceder 

en ninguno de los derechos alcanzados; y dos, para conquistar todavía lo que nos falta y 

minimizar esta brecha de desigualdad que sufrimos.  

Estamos aquí hoy 25 instalando, justo en un Día Naranja, yo estoy aquí también en una 

celebración en este momento de manera paralela sobre el Día Naranja, lo cual también 

tenemos que colocar que una vida libre de violencia a las mujeres debe combatirse en 
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cualquier tipo y en cualquier modalidad. En esa parte yo creo que es crucial estar también 

pugnando porque todavía los distintos tipos de violencia, el feminicidio o cualquier otra 

práctica que vaya en detrimento, en riesgo para nosotras las mujeres, la vamos a estar 

combatiendo. 

Esta ciudad es una ciudad donde se ha avanzado muchísimo en materia de igualdad, hoy 

tenemos una Jefa de Gobierno al frente que en su agenda prioritaria está el tema de dar 

un pleno acceso a los derechos de las mujeres, eso es de reconocer, es de aplaudir y 

también es de acompañar, también luchar por lo que nos falta. 

La parte donde han logrado territorializar muy bien la atención a las mujeres a través de 

las LUNAS, que necesitan sin duda fortalecerse, será también parte de nuestra agenda. 

Una servidora ha estado en múltiples trincheras, pero en todas ha sido prioritario el tema 

de buscar introyectar una perspectiva de género, transversalizarla.  

Hoy tenemos que luchar porque nuestras alcaldías tengan en verdad una perspectiva de 

género, no se simulen políticas públicas, no se simulen programas, no se simulen 

acciones que se disfrazan a veces como perspectiva de género. 

Tenemos que lograr tener desde nuestras alcaldías también la atención a las mujeres en 

las 16 alcaldías, en algunas se ha avanzado, pero en algunas vemos que incluso hoy, a 

pesar de que hay un llamado a integrar con paridad de género los gobiernos locales, esto 

no se ha dado y esto tenemos que estar vigilantes desde esta Comisión. 

Con todo el ánimo, con todo el compromiso, con toda la responsabilidad y también  con 

todo el corazón en la mano nos sumamos a esta Comisión. 

No queremos más las mujeres, pero tampoco queremos menos y también es importante 

que la lucha por la igualdad de género también implica una igualdad social, una igualdad 

que se ha perdido por los gobiernos neoliberales que han buscado la precarización de 

algunas clases, entre ellas mucho más las mujeres. 

Tenemos que estar juntas porque ahora que estamos juntas y ahora que sí nos ven, abajo 

el patriarcado que va a caer. Por nuestros derechos, nuestro derecho a decidir, nuestro 

derecho a una vida libre de violencia y todo lo que ello implica.  

Muchas gracias.  

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputada Nancy.  
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Se cede el uso de la palabra a la diputada Valentina Batres. 

LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.-  Buenas tardes. 

Para mí es un placer ser integrante de esta Comisión, considero que la misma es de 

suma importancia para el trabajo legislativo porque con su conformación se busca un 

avance sustantivo para el mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de las 

mujeres y las niñas de esta ciudad. 

Estoy segura que el trabajo legislativo que juntas habremos de emprender desde esta 

Comisión estará encaminado, entre otros temas, a fortalecer el andamiaje jurídico para la 

progresividad en el reconocimiento y protección de los derechos de las mujeres y las 

niñas: impulsar y en su caso aprobar los cambios legislativos necesarios para abatir las 

violencias contra las mujeres, que todavía el día de hoy impiden el ejercicio del derecho 

de una vida libre de violencia; también armonizar la legislación de la ciudad con los 

tratados y convenciones internacionales que buscan eliminar asimetrías y disposiciones 

discriminatorias que impiden el pleno ejercicio de derechos; promover un presupuesto 

etiquetado con perspectiva de género, con la finalidad de reducir las brechas de 

desigualdad entre mujeres y hombres. 

Es importante observar que en la I Legislatura se aprobaron reformas legislativas de gran 

calado, como la regulación de la violencia política contra las mujeres, el principio de 

paridad en los poderes, la incorporación del lenguaje incluyente para la transformación 

cultural y social, que implica el reconocimiento de la diversidad de personas, así como la 

regulación de la violencia digital, entre otras. 

Sin embargo, considero que entre otros retos esta Comisión tiene pendiente la aprobación 

del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México, ley de gran trascendencia vinculada a 

los principios de igualdad y paridad, entendida como la expresión de la distribución del 

poder en tres ámbitos específicos: el mercado de trabajo, la toma de decisiones y la vida 

familiar. 

Por lo que es necesario y urgente democratizar las actividades del hogar y de cuidado, 

para que todas las personas asuman estas responsabilidades y no sean sólo las mujeres 

y las niñas quienes tengan que continuar abrogándose estas tareas como propias con el 

solo hecho de ser mujer. 

En ese sentido, considero que para lograr el impacto sustantivo de los derechos de las 

mujeres, que estos se aborden no sólo desde la perspectiva de género sino también 
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desde una perspectiva transversal que permita cristalizar los mismos en todos los ámbitos 

de su vida laboral, social y personal. 

Antes de terminar, quiero felicitar a mi compañera Ana Francis, porque es una compañera 

idónea para presidir esta Comisión, yo sé que va a desempeñar este trabajo, esta 

encomienda con una visión no solamente de perspectiva de género sino de equipo de 

trabajo, incluyente y con muchas miras hacia la progresividad de derechos de las mujeres 

y las niñas que habitamos esta Ciudad de México. Enhorabuena, diputada Presidenta de 

esta Comisión.  

Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias, estimada Valentina.  

LA C. SECRETARIA.- Tiene el uso de la palabra la diputada Isabela Rosales. 

LA C. DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- Buena tarde a todas y a todos, 

compañeras. Felicitar a la diputada Ana Francis. 

Antes de comenzar un breve mensaje, quisiera disculparme anticipadamente, creo que 

tengo problemas con mi internet, no sé si sea yo o sea el del Congreso, si fuera yo me 

disculpo.  

Quisiera decirles, compañeras y a las personas que nos ven a través de las redes 

sociales, que la crisis derivada de la pandemia por el COVID-19 dejó al descubierto el 

terrible problema de violencia en contra de las mujeres que se vive a diario en México y 

en nuestra ciudad.  

Desafortunadamente no escapa de esta dura realidad seguir fortaleciendo un marco 

jurídico que proteja el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, es una de las 

principales tareas que tendremos las y los diputados que conformamos esta Comisión, 

nuestra participación activa en la toma de decisiones será el eje rector para ir reduciendo 

las desigualdades y los diversos tipos de violencia que enfrenta nuestra ciudad. 

Hemos avanzado muchísimo, hay que reconocer y aplaudir los esfuerzos que se hacen 

desde el Gobierno de la Ciudad, nuestra ciudad y desde el Gobierno de la República a 

través de todas las autoridades implicadas en el tema, las cuales han implementado 

políticas públicas transversales que protegen los derechos de las mujeres y las personas 

vulnerables. 
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Hace unos días la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, la maestra 

Rosa Icela Rodríguez, expuso, con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública, que el feminicidio bajó 63% en comparación con el mes anterior, es 

decir que septiembre fue el mes con menos delitos de este tipo en lo que va de este 

gobierno.  

Si bien estamos lejos de cantar victoria, debemos reconocer que los esfuerzos se están 

llevando a cabo y que a las y los diputados de esta II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México nos toca involucrarnos de todas las maneras posibles en beneficio de 

las y los habitantes de nuestra ciudad.

Muchas felicidades a todas y a todos. Me da muchísimo gusto que seamos mujeres las 

que hoy participamos aquí en la Comisión; sin embargo, invitar también a nuestros 

compañeros legisladores, a los hombres también a que se unan a esta causa y participar 

en los trabajos de nuestra Comisión de Igualdad de Género. 

LA C. DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO.- Gracias, diputada Isabela. 

Por último haré yo uso de la voz, diputada Presidenta. 

Primeramente, saludarlas a todas. Felicitar a la Presidencia de esta Comisión, como ya lo 

he comentado antes, me parece que tiene un talento especial para transitar la causa por 

la igualdad, diputada Presidenta. 

Quisiera hacer énfasis en lo siguiente. Me gustaría exhortarlas a que esta Comisión fuera 

la más productiva porque evidentemente hay tanto por hacer, no solamente lo descubierto 

o lo que nos deja la pandemia, sino venimos arrastrando varias condiciones que es 

necesario atender y en ese sentido las invito a dejar atrás las diferencias políticas, hacer 

un cierre de filas, a servir como interlocutoras hacia nuestros grupos parlamentarios y 

hacer valer que en esta Legislatura la mayoría somos mujeres, somos 35 legisladoras y 

en este sentido debe de haber un tema de respaldo hacia las mujeres de la ciudad, de 

respaldo hacia las niñas y hacia las jóvenes y en esto no puede caber la diferencia 

política. 

Quisiera decir que es necesario que desde esta Comisión, desde este Congreso hagamos 

lo necesario para contribuir para que la Ciudad de México deje de estar dentro de los 

estados en donde prevalece la alerta por violencia de necesario, que es necesario 

contribuir para que no veamos más encabezados que Iztapalapa y Gustavo A. Madero 

encabezan las listas de feminicidios en la ciudad. 
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Me parece que en este tema todas estamos de acuerdo, no se trata de discusiones 

políticas, me parece que todo lo que tiene que ver concerniente a la igualdad, 

concerniente a la vida de las mujeres, a garantizar nuestro derecho a vivir una vida libre 

de violencia debe de estar por encima de todo. 

Quisiera aquí recordar lo que sucedió en la Legislatura pasada con el tema de violencia 

política de género, que de repente se hizo un vacío a la Presidencia en la Comisión, 

incluso por compañeras diputadas y eso no es correcto, no podemos nosotros a 

cobijarnos en nuestra ideología política y abandonar la causa. 

Esta sería mi intervención, mi convicción que estos tres años sean una diferencia 

cuantitativa sí, cualitativa también para las mujeres de la ciudad por el trabajo que vamos 

a desempeñar en esta Comisión. Estoy muy contenta de poder continuar con los trabajos, 

me tocó igual ser Secretaria en la Legislatura pasada y de mi parte tendrán siempre la 

mejor disposición, el mayor compromiso y adelante. 

Muchas gracias. 

Ya no hay más, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias, estimada Secretaria, por su mensaje. 

Muchísimas gracias a todas por su mensaje, por supuesto que tomo nota de todo. 

A continuación, siguiendo nuestro orden del día, me gustaría presentarles el siguiente 

material audiovisual que preparamos para conmemorar este proceso, tiene que ver con 

un poco con que mucha de la misión del equipo de trabajo que respalda a la de la voz 

tiene que ver con divulgación política, divulgar lo que hacemos, así que preparamos este 

video, sobre todo para la gente que nos ve a través de las redes sociales. 

(Proyección de audiovisual) 

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias. 

Ahora me corresponde emitir un mensaje con el motivo de esta instalación. 

Quisiera comenzar parafraseando algo que leía alguna vez, no me acuerdo dónde, que 

decía: El feminismo es esa idea exótica de que las mujeres y los hombres tendríamos que 

tener los mismos derechos. Y me llama mucho la atención en esta paráfrasis que hago la 

palabra exótica, porque en efecto pareciera que sigue siendo una idea exótica, y la verdad 

es que creo que todas las mujeres que estamos aquí lo vivimos todos los días, lo vivimos 

incluso dentro de nuestros grupos parlamentarios, de nuestros movimientos, de nuestros 
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partidos, es decir ninguna de las que estamos aquí hemos llegado sin el doble de trabajo 

que cualquier hombre, sin el doble de trabajo, y eso siempre es bien importante 

recordarlo. Por eso, solamente por eso, todas y cada una de ustedes se merecen mi 

absoluto respeto, aunque me queda claro que los puntos de vista desde los cuales 

partimos para mirar y abrazar la igualdad a veces son distintos, pero me parece que 

mayoritariamente buscamos lo mismo y eso me resulta muy importante. 

Desde la perspectiva de donde yo trabajo he tenido la fortuna de ser educada y 

acompañada por feministas de todas las latitudes del mundo, especialmente las 

latinoamericanas, las centroamericanas que me han enseñado justamente a abrazar un

montón de puntos de vista posible que se salen de mi raíz, que se salen de mi propio 

origen, de mi propio color de piel y he tenido la fortuna de ser educada por muchas 

feministas de todo el mundo, de todas las condiciones sociales, de todos los colores de 

piel, de todas las orientaciones sexuales posibles e identidades de género y ese 

aprendizaje lo abrazo con mi corazón y trato de llevarlo a la práctica todos los días y me 

queda claro que las mujeres en este momento del mundo, en este momento de la historia 

estamos transitando y llevando de las manos la madre de todas las revoluciones, sobre 

todo porque es una revolución pacífica y eso es muy interesante, es una revolución 

pacífica que abarca desde la cama hasta lo político, hasta lo más público, desde lo más 

privado hasta lo más público, porque al fin y al cabo las feministas no necesariamente 

queremos una rebanada más grande del pastel, lo que queremos básicamente es cambiar 

la receta, es cambiar al mundo. A ese compromiso yo me adscrito.   

Sin duda que la violencia hacia las mujeres, los feminicidios tiene que ser el punto número 

uno de nuestra agenda y desde los feminismos populares, desde los feminismos de 

izquierda hemos aprendido que esa causa viene de la mano con la desigualdad social y la 

desigualdad social siempre viene de la mano con la desigualdad de género. Yo no sabría 

decir qué fue primero si el patriarcado o el neoliberalismo o uno es el hijo del otro, pero lo 

cierto es que entre los más pobres las mujeres son más pobres. 

Entonces, siempre es importante para nosotras las feministas que tratamos de aportar 

desde otras miradas y siempre de la mano con el asunto de la desigualdad social, de la 

desigualdad económica, apostarle sin duda y eso me parece uno de los grandes 

aprendizajes de esta ciudad y su apuesta económica, apostarle al crecimiento económico 

y a la autonomía económica de las mujeres, las mujeres que no tienen su propio dinero y 
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que no tienen su propia casa no se pueden salir de los ciclos de violencia, no pueden 

tener una vida digna y eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. 

Desde lo personal les digo que soy una madre lesbiana y para ser una madre lesbiana la 

Ciudad de México es sin duda uno de los lugares más seguros del mundo para vivir. Sí 

los tengo contados y sí los tengo localizados en un mapamundi porque siempre he tenido 

la paranoia que por activista algún día voy a tener que salir corriendo, entonces sí tengo 

ubicadas las ciudades del mundo que son seguras para vivir para una mujer lesbiana 

como yo y sin duda que la Ciudad de México es una de las más seguras y de todos 

modos no es una ciudad segura para las mujeres y de todos modos tenemos que pelear y

tenemos que luchar para que la Ciudad de México sea una de las más seguras. 

Valoro muchísimo todo el trabajo que se está haciendo desde el Gobierno de la Ciudad, 

desde la Secretaría de las Mujeres a cargo de Ingrid a quien respeto mucho, he estado 

muy de cerca analizando, dándole seguimiento al programa de prevención del feminicidio 

y estoy francamente sorprendida de los resultados, aunque claro que falta más, claro que 

falta muchísimo más y sabemos también como diputadas y lo sabemos como mujeres o 

como feministas o mujeres que nos adscribimos a la lucha por la igualdad, que si no hay 

dinero detrás de esta causa, que si no hay dinero detrás de estas políticas, no se puede 

hacer mucho y creo que una de nuestras grandes peleas tiene que ser justamente por la 

del presupuesto. 

En ese sentido, les puedo decir que preveo que las discusiones al interior de esta 

Comisión no van a ser sencilla. Me queda claro que ahí la más chimuela masca tuercas, 

que todas tenemos puntos de vista firmes, que todas somos mujeres fuertes, que nadie 

nos ha regalado nada y que no hemos llegado aquí de gratis, así es que espero buenas 

discusiones, espero discusiones interesantes y como bien han dicho algunas de mis 

compañeras, que pongamos de lado lo que no es importante y que pongamos al frente lo 

que nos toca, que es trabajar para las mujeres de esta ciudad. 

En ese sentido, (ininteligible) siendo una de las más jóvenes, me maravilla que hallamos 

tantas mujeres en este Congreso, eso no deja de maravillarme porque cuando yo era niña 

eso no pasaba y me maravilla un montón que haya tantas jóvenes en este Congreso 

porque eso cuando yo era joven no pasaba y eso me entusiasma, me llena de alegría el 

corazón y como dice Marce y con esto voy terminando, seguramente que nosotras somos 
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el sueño de nuestras ancestras. Así es que como sueños que somos, más nos vale 

comportarnos a la altura. 

Por último decirles que si sobrevivimos a esta pandemia seguramente es para hacer de 

esta Legislatura y para hacer del trabajo de esta Comisión el mejor posible, para ser las 

mejores personas posibles legislando para las más que podamos y ayudando a las más 

que podamos de la Ciudad de México. 

Muchas gracias y les agradezco mucho. 

Ya con esto terminamos. Pido a la Secretaria se sirva dar paso al siguiente punto del 

orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día son los asuntos generales. 

¿Alguna diputada desea enlistar un asunto en lo general? 

LA C. PRESIDENTA.- Diputada Isabela. 

LA C. DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA.- Solamente dejar constancia para la 

versión estenográfica  y pedirle una disculpa Ana Francis, Presidenta de la Comisión y a 

todas y a todas mis compañeras, las que se dieron cuenta y las que no, cometí el error de 

decir que estábamos en la Comisión de Derechos Humanos y no es así, estamos en la 

Comisión de Igualdad de Género. 

Entonces nada más ofrecer una disculpa y que quedé en la versión estenográfica que me 

di cuenta de mi error a tiempo. Gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada.  

LA C. DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ.- Perdón, yo tuve una omisión 

en mi discurso y es muy importante y es no darle buena vibra y felicitar a la querida Ana 

Francis. Me emocioné con mi discurso y se me pasó desearle lo mejor y no lo necesita 

estoy segura, porque sé que Ana es una compañera igual que nosotros que nos 

asumimos feministas y que en su trinchera ha luchado mucho y que hoy encabece esta 

Comisión y compartir con ella ahora desde esta trinchera la lucha por la igualdad, es 

realmente un honor, Ana, vamos a aprender mucho también de ti y vamos a aprender 

mucho de todas entre todas. 

Entonces, fue una omisión pero muy importante. Muchas felicidades y buena vibra, Anita. 
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LA C. DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA.- Yo también quisiera 

aprovechar para rectificar el nombre de mi compañera Ana Francis, creo que también me 

emocioné demasiado y cambié el segundo nombre, Ana Francis. Mil disculpas. El derecho 

a la identidad es uno de los derechos más importantes que debemos defender y proteger 

y claro que uno se puede equivocar a veces, pero es necesario corregir y ya que entró 

este capítulo en asuntos generales, con todo respeto y cariño te mando una disculpa, Ana 

Francis. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias. 

LA C. SECRETARIA.- ¿Alguien más? 

LA C. PRESIDENTA.- Si les parece bien, les agradezco mucho a todas su presencia, les 

agradezco mucho a todas sus palabras y bienvenidas las equivocaciones, como dice mi 

esposa que es una sabia mujer, nos vamos a equivocar y va a ser un despapaye, pero 

vamos a corregir, así es que no se preocupen. 

Les agradezco mucho. Muchas gracias, diputada Secretaria. 

No habiendo más asuntos en cartera, se levanta la sesión y se les agradece que sean 

parte de los trabajos de esta Comisión. Auguro que nos vamos a divertir, diputadas. 

Muchas gracias.  
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Ciudad de México, a 08 de diciembre de 2021
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0056/2021

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA  DE COORDINACIÓN  POLÍTICA
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

Por este conducto y, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 225 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México; tengo a bien remitirle el Programa Anual de Trabajo
aprobado el pasado 08 de diciembre de 2021, en la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión
de Igualdad de Género de este H. Congreso de la Ciudad de México.

Sin otro particular, le agradezco la atención brindada.

DIPUTADA ANA FRANCIS MOR
(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO)

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO



IGUALDAD
COMISIÓN DE

DE GÉNERO

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 67, 70, 
fracción I, 71, 72, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 2°, fracción VI, 204,  fracción III, 222, fracción XI y 225, 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; se presenta el 
siguiente:

Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Igualdad 
de Género del Congreso de la Ciudad de México.

I. PROGRAMACIÓN DE LAS REUNIONES ORDINARIAS
2021- 2022

Sesión
Sesión de instalación 25 de octubre de 2021

19 de noviembre de 2021

08 de diciembre de 2021

14 de enero de 2022

Primera Sesión Ordinaria

Segunda Sesión Ordinaria

25 de febrero de 2022Tercera Sesión Ordinaria

25 de marzo de 2022Cuarta Sesión Ordinaria

29 de abril de 2022Quinta Sesión Ordinaria

Comparecencia de la Secretaría 
de las Mujeres de la Ciudad de 
México 

Fecha

1
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Sesión
Sexta Sesión Ordinaria 27 de mayo de 2022

Séptima Sesión Ordinaria 24 de junio de 2022
29 de julio de 2022Octava Sesión Ordinaria
26 de agosto de 2022Novena Sesión Ordinaria
30 de septiembre de 2022Décima Sesión Ordinaria

Fecha

II. CRITERIOS GENERALES PARA LA METODOLOGÍA DE TRABAJO

A efecto de reducir la brecha de desigualdad que enfrentan las 
mujeres, adolescentes y niñas, así como las personas de la     
diversidad sexual, en la Ciudad de México, esta Comisión     
considera oportuno generar instrumentos normativos que 
ayuden a superar el sesgo ideológico que ha provocado esta 
situación. Para ello esta Comisión promoverá actividades, foros 
y demás acciones que sirvan de instrumento para empoderar 
a las infancias, mujeres y población sexo-género diversa.

Mediante el trabajo legislativo de esta Comisión se plantearán 
nuevas alternativas en  favor de la igualdad y en contra de la       
discriminación, así como todos los tipos y modalidades de           
violencia.
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PRINCIPIOS RECTORES:

Igualdad
Como principio jurídico universal, la igualdad de género se ha reconocido 
internacionalmente a través de instrumentos como la Declaración de 
México sobre la igualdad de la mujer y su contribución al desarrollo y la 
paz (Conferencia del año de la Mujer, 1975) y la Convención sobre la        
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 
(CEDAW por sus siglas en inglés, 1979).

Diversidad Sexual
La diversidad sexual es toda la gama de orientaciones sexuales e           
identidades de género que forma parte de la vida cotidiana; se refiere a 
las posibilidades que tienen las personas de vivir y asumir su sexualidad 
de manera libre y plena, de expresar y asumir el deseo, el erotismo, la 
afectividad y las prácticas amorosas. Esta noción cuestiona la                     
heteronormatividad como la única forma aceptada de vivir la sexualidad, 
haciendo visible que hay muchas formas de hacerlo.

Justicia Social
La justicia social se basa en la igualdad de oportunidades y en los             
derechos humanos, más allá del concepto tradicional de justicia legal. 
Está basada en la igualdad y es imprescindible para que cada persona 
pueda desarrollar su máximo potencial y para una sociedad en paz.
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Paz
La educación para la paz no es una opción más sino una necesidad de 
toda institución. Los principios para una convivencia pacífica entre        
pueblos y grupos sociales se han convertido en un imperativo legal. Ahora 
se trata de conseguir que el derecho formal de la paz se convierta en un 
derecho real.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Incorporar la perspectiva de género en los dictámenes y      
opiniones de la Comisión.
Garantizar un lenguaje de género, que sea incluyente en los 
proyectos legislativos dictaminados.

Impulsar la transversalidad de la perspectiva de género en la 
producción de instrumentos legales.

Trabajar por el pleno ejercicio de los derechos de las niñas, las 
adolescentes y las mujeres para que accedan a una vida libre 
de violencia.
Fortalecer el marco normativo local y procedimental en favor 
del pleno ejercicio del derecho de las niñas, las adolescentes 
y las mujeres a la salud.
Garantizar el pleno ejercicio político y ciudadano de los          
derechos de las mujeres, y población de la diversidad sexual.
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Se propone la siguiente metodología para abordar los temas de 
análisis que sean turnados a la Comisión:

Realización de mesas de trabajo, diálogo o foros que involucren a las 
poblaciones afectadas e interesadas en el análisis de los                      
instrumentos legislativos, a fin de conocer las necesidades y             
problemáticas que enfrentan.

Trabajar en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México,    
sociedad civil y colectivas, instituciones académicas públicas y        
privadas, en el desarrollo de foros y estudios que aporten al diseño de 
acciones necesarias para impulsar los derechos de las mujeres y 
niñas.

Con el propósito de trabajar bajo los postulados del parlamento 
abierto, todas las actividades de la comisión promoverán el derecho 
a la información de la ciudadanía; 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.

Elaboración de dictámenes y opiniones correspondientes a las          
iniciativas, minutas y proposiciones con punto de acuerdo turnadas a 
la Comisión, en tiempo y forma.

Recepción, análisis y discusión de asuntos turnados a la comisión 
para determinar la competencia y materia de los mismos.
Difusión para opinión de la ciudadanía y colectivas de los asuntos 
en análisis.
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Difusión para opinión de las diputadas de los asuntos en análisis.
Reuniones entre las diputadas, así como con los respectivos   
equipos técnicos para la atención de los asuntos turnados.
Reuniones entre diputadas, así como con los respectivos equipos 
técnicos, con dependencias del Gobierno de la Ciudad, para la 
atención de los asuntos turnados.
Reuniones entre las diputadas, así como con los respectivos  
equipos técnicos, para la atención de los asuntos turnados.
Resolución de manera armónica y en un ejercicio democrático 
de los asuntos trabajados por la comisión.

Presentación, consideración y análisis de dictámenes u opiniones 
de los asuntos turnados.

Realización y entrega de los informes periódicos de actividades       
desarrolladas en la comisión.

III. Marco Jurídico en materia de igualdad de género
A.Tratados Internacionales a los que México pertenece

Declaración Universal de Derechos Humanos.
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de                          
Discriminación contra la Mujer “CEDAW”
Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra la Mujer “Belém Do Pará”
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Convención Interamericana sobre la concesión de los derechos       
políticos de la mujeres
Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer
Principios de Yogyakarta

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de personas

B. Leyes Federales

Constitución Política de la Ciudad de México
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México
Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de 
México
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la 
Ciudad de México

C. Leyes Locales
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A. Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México
IV. Vinculación con la Sociedad Civil

De conformidad con el artículo 58, del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, que establece que, anualmente, durante los 
periodos de la Comisión Permanente se llevarán a cabo                    
Parlamentos y de igual manera, conforme a lo establecido en el    
artículo 59, del mismo ordenamiento, corresponde a la Comisión de 
Igualdad de Género llevar a cabo el Parlamento de Mujeres.

B. Medalla al Mérito Hermila Galindo
De conformidad con los artículos 368, 369, 370 y 371 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México se establece que el Congreso 
otorgará medallas y reconocimientos, y en específico, la Medalla al 
Mérito Hermila Galindo corresponde a la Comisión de Igualdad de 
Género el procedimiento y la dictaminación para la entrega de 
esta medalla.
De conformidad con el artículo 372 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México debe aprobarse en el primer periodo           
ordinario de sesiones de cada año legislativo en Comisiones y en el 
Pleno, el dictamen correspondiente a la entrega de las medallas al 
mérito. Asimismo, dicho ordenamiento en su artículo 376 establece 
que  la entrega de las medallas se realizará durante el segundo    
periodo de sesiones de cada año legislativo.
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V. Foros, estudios, investigaciones, publicaciones, visitas,   
entrevistas, audiencias, invitaciones a particulares y, en 
caso necesario, comparecencias de servidores públicos

De conformidad con el artículo 33, numeral 2, de la Constitución         
Política de la Ciudad de México, las personas titulares de las                 
Secretarías del gabinete deberán presentar sus informes anuales de 
gestión durante el mes de octubre y acudir a la respectiva sesión de 
comparecencia en el pleno del Congreso cuando sean citados. Para 
el caso de la Comisión de Igualdad de Género corresponde recibir el 
informe y conducir la Sesión de Comparecencia de la Secretaría de 
Mujeres de la Ciudad de México. 
A lo largo del Año Legislativo se propone la realización de foros, mesas 
de trabajo, talleres y exposiciones en los siguientes temas: 

Acceso a la salud digna y derechos sexuales y reproductivos
Vida libre de violencias (prevención y atención de las violencias)
Autonomía económica, trabajo en condiciones igualitarias,        
trabajo doméstico y de cuidados no remunerado
Acceso a la justicia
Transversalidad y presupuesto con perspectiva de género
Derecho a la Ciudad, al Tiempo Libre y al Placer
Memoria histórica de lesbianas, bisexuales, personas trans y no 
binarias.
Acceso a vivienda, educación, salud y trabajo para mujeres       
lesbianas, bisexuales, personas trans y no binarias.
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VI. Efemérides en materia de derechos de las infancias,   
mujeres y población LBT+

Fecha
04 de septiembre
05 de septiembre
06 de septiembre

08 de septiembre

10 de septiembre

14 de septiembre

23 de septiembre

Día Mundial de la Salud Sexual
Día Internacional de la Mujer Indígena

Día Internacional contra la Explotación y el Tráfico 
de Mujeres, de niñas y niños 

Día Mundial del Sexo Oral

Día Internacional para la Prevención del Suicidio

Día Latinoamericano de la Imagen de la Mujer en 
los Medios de Comunicación

Día Internacional de la Ciudadanía de las Mujeres

28 de septiembre

08 de octubre
10 de octubre

11 de octubre

11 de octubre

Día por la despenalización del Aborto en América 
Latina y el Caribe

Día Internacional de las Lesbianas
Día Mundial de la Salud Mental

Día Internacional de la Niña

Día para salir del closet
13 de octubre
15 de octubre

17 de octubre

Día de las Rebeldías Lésbicas
Día Mundial de la Mujer Rural

Aniversario del Derecho al Voto de las Mujeres en 
México, Día Internacional para la erradicación de 

la pobreza

Efeméride
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Fecha
19 de octubre
3er miércoles del 
mes
3er miércoles del 
mes
24 de octubre

26 de octubre

26 de octubre

29 de octubre

Día Mundial de la Salud Sexual

Día del Espíritu

Día de las Infancias Trans 

Inicia Semana de la visibilidad Asexual

Día Nacional de Lucha contra el Cáncer

Día de la Visibilidad Intersexual

Día por la despatologización de la transexualidad

04 de noviembre

08 de noviembre

08 de noviembre

09 de noviembre

16 de noviembre

Día Internacional contra la Violencia y el Acoso 
Escolar

Día de las Parentalidades Trans

Día de la Solidaridad Intersexual

Día Mundial de la Adopción

Día Internacional para la Tolerancia

18 de noviembre

20 de noviembre

20 de noviembre

Día de las personas LGBT en las ciencias

Día Internacional de la Infancia

Día Internacional de la Memoria Transexual

Efeméride
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Fecha
25 de noviembre

26 de noviembre

01 de diciembre

03 de diciembre

10 de diciembre

18 de diciembre

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres

Día Internacional de las Mujeres Defensoras de los 
Derechos Humanos

Día Internacional de las Personas Migrantes

Día Internacional de las Personas con                 
Discapacidad

Día Internacional de los Derechos Humanos

Día Internacional de Lucha contra el SIDA

06 de enero

05 de febrero

11 de febrero

18 de febrero

19 de febrero

Día de la Enfermera en México

Día Mundial contra la Mutilación Femenina

Día Internacional de las Mujeres y las Niñas 
en las Ciencias

Día de la Mujer de las Américas

Día Internacional contra la Homofobia en el       
Deporte

20 de febrero

01 de marzo

08 de marzo

Día de la Justicia social

Día para la Cero Discriminación

Día Internacional de las Mujeres

Efeméride
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Fecha
21 de marzo

21 de marzo

30 de marzo

31 de marzo

02 de abril 

12 de abril

Día Internacional contra el Racismo

Día Mundial del Síndrome Down

Día del Silencio (que guardan las personas LGTB 
en muchos aspectos de la vida diaria.)

Día de la Visibilidad Trans

Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo

Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar

26 de abril

07 de mayo

10 de mayo

15 de mayo

Día de la Visibilidad Lésbica

Día Mundial de la Masturbación

Día de las maternidades

Día Internacional de las familias diversas

15 de mayo

17 de mayo

20 de mayo

Día de las personas docentes

Día Internacional contra la LGBTTTIfobia

Día de las personas psicólogas

Efeméride
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Fecha
23 de mayo

24 de mayo

24 de mayo

28 de mayo

28 de junio 

31 de mayo

Día de las personas estudiantes

Día Internacional de la Mujer por la Paz y el      
Desarme

Día Internacional de la Salud Reproductiva

Día Internacional de Acción por la Salud de las 
Mujeres

Día Mundial de la Diversidad Sexual

Día de la Visibilidad Pansexual y Panrromántica

05 de junio

03 de julio

12 de julio

14 de julio

Día Internacional del Medio Ambiente

Voto de las Mujeres en México

Día de las pesonas abogadas

Día de la Visibilidad No Binaria

15 de julio

16 de julio

1 al 7 de agosto

Día Mundial de las Habilidades de la Juventud

Día Internacional del Arte Drag

Semana Mundial de la Lactancia Materna
08 de agosto

09 de agosto

12 de agosto

Día del orgasmo femenino

Día internacional de las Poblaciones Indígenas

Día Internacional de la Juventud

Efeméride
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Firmas del  
Programa Anual de Trabajo de la  

Comisión de Igualdad de Género del  
Congreso de la Ciudad de México 

Nombre A favor  En contra  Abstención  
 
Diputada Ana 
Francis López 
Bayghen Patiño, 
Presidenta  
 

  

 
Diputada América 
Alejandra Rangel 
Lorenzana, 
Vicepresidenta  
 
 
Diputada Gabriela 
Quiroga Anguiano, 
Secretaria  
 

  

 
Diputada Isabela 
Rosales Herrera, 
Integrante  
 

  

 
Diputada Marcela 
Fuente Castillo,
Integrante  
 

  

 
Diputada Nancy 
Marlene Núñez 
Reséndiz, Integrante  
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Diputada Valentina 
Valia Batres 
Guadarrama, 
Integrante  
 
 
 
 
Diputada Ana 
Jocelyn Villagrán 
Villasana, Integrante  
 
 

  

 
Diputada Mónica 
Fernández César, 
Integrante 
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Ciudad de México, a 08 de diciembre de 2021
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0053/2021

DIP. MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES
DEL H.  CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

Por este conducto y, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, fracción II, 87 y 221,
fracción III, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito turnar a la
Comisión que usted dignamente preside, las opiniones que la Comisión de Igualdad de Género
ha tenido a bien aprobar en su Primera Sesión Ordinaria, respecto a las iniciativas:

● CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN XVI
DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO PRESENTADA POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA, y

● CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO PARA LA PROMOCIÓN DE NUEVAS MASCULINIDADES,
PRESENTADA POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO MORENA.

Lo anterior para los efectos legislativos a los que haya lugar.

Sin otro particular, le agradezco la atención brindada.

DIPUTADA ANA FRANCIS MOR
(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO)

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO



 

OPINIÓN QUE EMITE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO RESPECTO A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN XVI 
DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTADA POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 
 
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, de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; 4, fracción XLV Bis, y 5 Bis de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 2, fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 85, fracción II, 87 y 221, fracción
III, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Igualdad de Género,
encargada de la opinión de la presente propuesta, desarrolló el trabajo correspondiente conforme 
a la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite; así como de la fecha 
de recepción del turno para la elaboración de la OPINIÓN. 
 

II. En el capítulo denominado “DESCRIPCIÓN”, se exponen, de manera sucinta, la 
motivación, fundamentación y alcances de la propuesta en estudio. 
 

III. En el capítulo “CONSIDERANDOS”, la Comisión expresa los argumentos de valoración 
de la propuesta y los motivos que sustentan la decisión. 
 

IV. El capítulo “OPINIÓN” contiene la valoración final de la Comisión respecto de la 
propuesta en estudio.  

I. ANTECEDENTES 
 

1. El 13 de septiembre de 2021, en Sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México 
la diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, del Grupo Parlamentario de Morena, 
presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción XVI del 
artículo 31 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 
 
Durante la sesión antes mencionada, el Grupo Parlamentario de Morena, la Asociación 
Parlamentaria Mujeres Demócratas, así como la diputada Ana Francis López Bayghen 
Patiño, tuvieron a bien suscribir la iniciativa. 
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2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva tuvo a bien generar el oficio 
con clave alfanumérica MDPPOPA/CSP/0208/2021, mediante el cual turna a las 
Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de 
Alcaldías y Límites Territoriales para su análisis y dictamen y, para efectos de su opinión 
a la Comisión de Igualdad de Género, la iniciativa objeto del presente estudio. 
 

3. En fecha 28 del mes de octubre, a través del correo oficial de la Comisión de Igualdad 
de Género, se recibió el oficio antes referido. 
 

4. El 09 de noviembre de 2021, mediante los Oficios del CCDMX/IIL/CIG/0021/2021 al
CCDMX/IIL/CIG/0029/2021 y de conformidad con lo establecido por los artículos 210 y
211, fracción VII, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; se remitió a las 
diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad de Género el enlace para acceder a 
los asuntos turnados para el análisis de esta Comisión. 
 

5. El 08 de diciembre de 2021, las diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad de 
Género, durante la realización de la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión, tuvieron 
a bien aprobar la presente opinión. 

 
 

II. DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 
 
La diputada promovente señala que el objetivo de la presente iniciativa es lograr que se 
establezca por ley la integración paritaria en los gabinetes de la administración pública de las 
alcaldías para que exista una representación justa e igualitaria entre mujeres y hombres en las 
estructuras orgánicas de éstas. Estableciendo así, una medida afirmativa que fortalezca la 
paridad transversal en la administración pública. 

Asimismo, la promovente establece como antecedentes la reforma electoral de 2014, que
permitió la paridad en la integración de candidaturas al Congreso de la Unión; y, la minuta 
enviada el 14 de mayo de 2019 del Senado de la República a la Cámara de Diputadas y 
Diputados del proyecto de decreto por el que se reformaron los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 
94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada por la cámara 
baja el 23 de mayo del año en curso y que permitió la obligatoriedad constitucional de observar 
el principio de paridad en la integración de los Poderes de la Unión, los Estados y la integración 
de los Ayuntamientos. 
 
El 31 de mayo de 2019, quince legislaturas locales aprobaron por unanimidad la minuta de 
reforma constitucional en materia de paridad de género, siendo publicada en la Gaceta Oficial de 
la Federación el 06 de junio del presente. 
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Por otro lado, la iniciativa establece que la Ciudad de México es la entidad federativa con mayores 
avances en el reconocimiento del principio de paridad al establecer la igualdad absoluta entre 
géneros para la integración del Congreso Local en el artículo 29, Apartado A, numeral 3.  
 
Que, en febrero del presente año, fue reformada la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y 
Hombres en la Ciudad de México estableciendo lo siguiente: 
 

“Artículo 9 Bis. - Corresponde a las personas titulares de las Alcaldías:  
 
III.- Evaluar la participación equilibrada entre mujeres y hombres, garantizando el principio
de paridad de género, en los cargos públicos de las unidades administrativas de las
Alcaldías;”  
 
“Artículo 25.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, los entes públicos 
desarrollarán las siguientes acciones:  
 
V.- Garantizar el principio de paridad de género en cargos de Dirección General, Dirección 
Ejecutiva y Direcciones de Área de las Alcaldías;” 
 

Por último, menciona que la propia Ley Orgánica de Alcaldías establece la paridad en los 
artículos 20 fracción V y 31 fracción IX. Sin embargo, considera importante proponer esta reforma 
al tenor de las siguientes cifras: 
 

● En las 16 Alcaldías en el periodo 2018-2021, sólo 29% de las Direcciones Generales 
estaban ocupadas por mujeres. 

● En la Alcaldía Miguel Hidalgo, ninguna mujer ocupaba alguno de estos cargos. 
● Las Alcaldías están encabezadas de forma paritaria por mujeres y hombres. 

 
La diputada promovente concluye señalando que, si bien es importante que cambien los
números, no podemos centrarnos sólo en eso, sino en la selección de personas y los perfiles que 
cuentan para estar al frente de nuestras instituciones. 
 
 

III. CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 35, fracción 
II, establece que: 
 

Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía: 
I. … 
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II. Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección 

popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el 
registro de candidatos y candidatas ante la autoridad electoral corresponde a los 
partidos políticos, así como a los ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su 
registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y 
términos que determine la legislación; 

 
Asimismo, en el artículo 41, del mismo ordenamiento, se establece lo siguiente: 

Artículo 41. …
 
La ley determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar el principio 
de paridad de género en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías 
de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas. 
En la integración de los organismos autónomos se observará el mismo principio. 
 
La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones 
libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases: 
 
I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y 
requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso 
electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. En la 
postulación de sus candidaturas, se observará el principio de paridad de género. 
 
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 
democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de 
los órganos de representación política, y como organizaciones ciudadanas, hacer posible
su acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas
que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con las 
reglas que marque la ley electoral para garantizar la paridad de género, en las 
candidaturas a los distintos cargos de elección popular. Sólo los ciudadanos y ciudadanas 
podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, 
quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social 
diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. 

 
SEGUNDO. La Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 7, Apartado F, numeral 4, 
indica que: 
 

Artículo 7. Ciudad Democrática 
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Apartado F. Derecho a un gobierno democrático y a la participación política paritaria 
 

1. al 3. … 
4. Toda persona podrá acceder a cargos de la función pública, en condiciones de 
igualdad y paridad, libre de todo tipo de violencia y discriminación, de conformidad 
con los requisitos de ingreso establecidos por la ley. 

 
De la misma manera, el artículo 11, Apartado C, párrafo único, enuncia lo siguiente: 

Artículo 11. Ciudad Incluyente
 
Apartado C. Derechos de las Mujeres 
 
Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo 
de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género. Las autoridades 
adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y permanentes, para erradicar la 
discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres. 

 
Y, por último, como base para la reforma propuesta por la promovente, el artículo 53, Apartado 
A, numeral 2, fracción V del ordenamiento en comento, establece que:
 

Artículo 53. Alcaldías 
 
Apartado A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías. 
 

1. … 
2. Son finalidades de las Alcaldías:

I. Al IV…
V. Garantizar la igualdad sustantiva y la paridad entre mujeres y hombres en los 

altos mandos de la alcaldía; 
 
 
TERCERO. Que, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de 
México, Título Segundo de la Participación Política de la Ciudadanía, Capítulo Único de los 
Derechos y Obligaciones, artículo 6, fracción VII, a la letra dice: 
 

Artículo 6. En la Ciudad de México, son derechos de las ciudadanas y de los ciudadanos: 
I. Al VI. … 
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VII. Acceder a cargos de la función pública, en condiciones de igualdad y paridad, 
libre de todo tipo de violencia y discriminación, de conformidad con los requisitos 
de ingreso establecidos por la ley; 

 
CUARTO. Que la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México, Libro Primero de las Faltas 
Administrativas y Sanciones, Título Primero Disposiciones generales, Capítulo I Ámbito de 
Aplicación e Interpretación, en su artículo 1ro, fracción XIV, describe la paridad de género como: 
 
 Artículo 1. Las disposiciones contenidas en ésta ley son de orden público y de observancia 
obligatoria y general en toda la Ciudad de México y para las ciudadanas y los ciudadanos que
ejerzan sus derechos político electorales en territorio extranjero. Para los efectos de esta ley, se
entenderá por: 
 

I. Al XIII. … 
XIV. Paridad de género: Es el principio constitucional que ordena el acceso al mismo trato 

y oportunidades, para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos político 
electorales. El derecho de igualdad política entre mujeres y hombres, que se garantiza 
con la integración cualitativa y cuantitativa del 50% mujeres y 50% hombres en 
candidaturas a cargos de elección popular y en nombramientos de cargos por 
designación, en forma horizontal y vertical; 

 
 
QUINTO. La paridad de género es un indicador a nivel mundial para medir la calidad de la 
democracia de un país. En México, desde 1955, cuando las mujeres votaron por primera vez, el 
avance en la conquista por el reconocimiento de sus derechos ha sido constante, sin embargo, 
la paridad hizo su aparición hasta la reforma constitucional de 2014. Y hasta junio de 2019 se 
aprobaron las reformas que permiten incorporar la “Paridad en Todo”, un logro sin precedentes 
en la historia de nuestro país y que salda una deuda histórica con las mujeres que habitamos
México.
 
SEXTO. Que, la reforma llamada “Paridad en Todo” a nuestra Carta Magna, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el día 06 de junio de 2019, eleva a rango constitucional el derecho 
a la participación política bajo el principio de paridad en todos los ámbitos de gobierno y ampara 
la propuesta realizada por la Diputada Núñez para modificar la Ley Orgánica de Alcaldías de la 
Ciudad de México como lo propone. 
 
SÉPTIMO. Que, la Ley Procesal Electoral en su definición de “paridad de género” establece que 
es un principio constitucional y garantiza la integración cualitativa y cuantitativa del 50% mujeres 
y 50% hombres en nombramientos de cargos por designación de forma horizontal y vertical, por 
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lo que la propuesta de agregar el 50% de representación de mujeres en los cargos de Direcciones 
Generales en las dieciséis Alcaldías está armonizada con esta definición. 
 
OCTAVO. Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión considera viable, oportuna y necesaria 
la reforma propuesta por la Diputada promovente, que cuenta con un marco normativo que 
respalda la armonización legislativa en materia de “Paridad en Todo” a la Ley de Alcaldías de la 
Ciudad de México. Contar con una legislación tan completa para garantizar la más amplia 
protección de los derechos humanos de las mujeres y su participación en la vida política, nos 
colocaría nuevamente al frente de las entidades federativas del país, como una Ciudad con leyes 
vanguardistas que reconocen y protegen los derechos de todas las personas que la habitan.

NOVENO.- Como parte del trabajo que esta Comisión realizó para generar la presente opinión, 
se observa que la fracción mencionada no corresponde a la que se propone reformar, siendo la 
fracción XVI la que obra en el nombre de la iniciativa, sin embargo, la fracción que refiere la 
propuesta es a la fracción XIV, misma que se encuentra correctamente identificada tanto en el 
cuadro comparativo de la propuesta de reforma, como en la propuesta de redacción en el 
apartado del decreto. Establecido lo anterior, se da por entendido que corresponde a un error 
humano el cambio en las fracciones entre la que se establece en el título de la iniciativa y la 
propuesta de reforma, quedando claro también que la fracción correcta es la fracción XIV. 
 
Asimismo, es de señalarse que la diputada promovente, a través del oficio 
CCDMX/IIL/NMNR/069/2021, de fecha 03 de diciembre de 2021, informó de tal situación a la 
Presidencia de esta comisión.  
 

IV. OPINIÓN 
 
En mérito de lo antes expuesto y fundamentado, la Comisión de Igualdad de Género de 
este H. Congreso de la Ciudad de México, emite la siguiente:

OPINIÓN  
 
RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA 
LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ 
RESÉNDIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA, QUE RESULTA POSITIVA DE 
CONFORMIDAD CON LO EXPUESTO EN EL CAPÍTULO DE “CONSIDERANDOS” DE LA 
PRESENTE.  
 
Remítase a las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias 
y la de Alcaldías y Límites Territoriales para los efectos legislativos a los que haya lugar.  

Doc ID: e48c39a026c3caa857433a2e1dcbee87ac581760



 

 
OPINIÓN QUE EMITE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO RESPECTO A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN 
XIV DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PRESENTADA POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MORENA. 

 
Nombre A favor  En contra  Abstención  

Diputada Ana 
Francis López 
Bayghen Patiño, 
Presidenta  
 
 

   

Diputada América 
Alejandra Rangel 
Lorenzana, 
Vicepresidenta  
 
 

   

Diputada Gabriela 
Quiroga Anguiano, 
Secretaria  
 
 
 

   

Diputada Isabela 
Rosales Herrera, 
Integrante  
 
 
 

   

Diputada Marcela 
Fuente Castillo, 
Integrante  
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Diputada Nancy 
Marlene Núñez 
Reséndiz, Integrante  
 
 

   

Diputada Valentina 
Valia Batres 
Guadarrama, 
Integrante  
 
 

   

Diputada Ana 
Jocelyn Villagrán 
Villasana, Integrante  
 
 
Diputada Mónica 
Fernández César, 
Integrante 
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OPINIÓN QUE EMITE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO RESPECTO A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA LA PROMOCIÓN DE NUEVAS MASCULINIDADES, PRESENTADA POR EL 
DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA. 
 
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, de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; 4, fracción XLV Bis, y 5 Bis de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 2, fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 85, fracción II, 87 y 221, fracción
III, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Igualdad de Género,
encargada de la opinión de la presente propuesta, desarrolló el trabajo correspondiente conforme 
a la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite; así como de la fecha de 
recepción del turno para la elaboración de la OPINIÓN. 
 
II. En el capítulo denominado “DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA”, se exponen, de manera 
sucinta, la motivación, fundamentación y alcances de la propuesta en estudio. 
 
III. En el capítulo “CONSIDERANDOS”, la Comisión expresa los argumentos de valoración de la 
propuesta y los motivos que sustentan la decisión. 
 
IV. El capítulo “OPINIÓN” contiene la valoración final de la Comisión respecto de la propuesta en 
estudio.  

I. ANTECEDENTES
 

1. Con fecha de 23 de septiembre de 2021, el Diputado Carlos Hernández Mirón, integrante 
del grupo parlamentario de MORENA de la II Legislatura, sometió a consideración del H. 
Pleno del Congreso de la Ciudad de México la “INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LA 
PROMOCIÓN DE NUEVAS MASCULINIDADES”. 
 

2. Con esa misma fecha, la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México turnó la iniciativa para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
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Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de Alcaldías y Límites 
Territoriales, y para su opinión a la Comisión de Igualdad de Género.  
 

3. El día 01 de noviembre de 2021 y mediante el oficio número MDPPOPA/CSP/0371/2021, 
fue recibida la iniciativa anteriormente mencionada por la Comisión de Igualdad de 
Género del Congreso de la Ciudad de México, a efectos de que se emita la opinión 
correspondiente.  

 
II. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

4. En el Planteamiento del Problema, el Diputado promovente señala que, a efectos de
erradicar la violencia en todas sus formas, es necesario construir una igualdad verdadera 
entre hombres y mujeres que permita su reconocimiento como equivalentes ante la ley. 
Para ello, menciona que el cambio no puede ni debe ser estrictamente legal, sino que 
debe existir una revolución de consciencia en la que los hombres participen 
integralmente. Aduce que es la masculinidad tóxica la que apareja una actitud violenta en 
contra de las mujeres, y es por ello que su estudio resulta sumamente necesario en 
nuestra realidad actual, con la finalidad de visibilizar sus efectos y promover los principios 
de igualdad, no discriminación, dignidad e inclusión.  

 
5. Señala que, de conformidad con el artículo 20 de la Ley Orgánica de Alcaldías, uno de 

los objetivos de las mismas es el impulsar, mediante la creación de políticas públicas y 
programas, la transversalidad e interseccionalidad de género, buscando así la eliminación 
de la discriminación, desigualdad y violencia contra las mujeres. Asimismo, menciona que 
es una de sus atribuciones el establecer Unidades de Perspectiva de Género dentro de 
la estructura administrativa de las Alcaldías.  
 

6. Por otro lado, hace alusión a que la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia local busca orientar las políticas públicas al reconocimiento, protección y
garantía del derecho constitucional que tienen todas las mujeres a vivir una vida libre de 
violencia, así como el deber de establecer coordinaciones interinstitucionales que 
prevengan, atiendan, sancionen y erradiquen la violencia de género.  
 

7. En atención a lo anterior, la iniciativa pretende impulsar la ampliación de las Unidades de 
Género en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, con el objetivo de promover estilos 
de vida respetuosos e igualitarios, a partir de la sensibilización y capacitación de su 
personal y de la ciudadanía, siempre con perspectiva de género.  

 
8. En conclusión, la propuesta normativa pretende reformar y adicionar diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, entre ellas: la 
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fracción VI del artículo 20, la fracción XII del artículo 31 y la fracción XII del artículo 71. 
Lo anterior a efectos de incluir el estudio y el fomento de nuevas masculinidades a través 
de la incorporación de una Unidad de Igualdad Sustantiva y Nuevas Masculinidades, lo 
cual a su vez tendrá como finalidad la prevención, atención y erradicación de la violencia 
en contra de las mujeres.   
 

III. CONSIDERANDOS
 

PRIMERO. De conformidad con el artículo primero de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, toda persona gozará de los mismos derechos, sin limitación, discriminación
ni exclusión alguna. El Estado, a través de sus dependencias, tiene la obligación de garantizar y
proteger esos derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. Asimismo, deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a dichos derechos.  
 
SEGUNDO. De acuerdo con el artículo segundo de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia de la Ciudad de México, todas las mujeres tendrán el derecho de vivir una vida 
libre de violencia. Asimismo, establece que todas las autoridades están obligadas a realizar todas 
las acciones tendientes a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, 
a través de políticas públicas que permitan reconocer, visibilizar, promover, garantizar y proteger 
este derecho, junto con el establecimiento de coordinaciones interinstitucionales para esos 
mismos efectos.  
 
TERCERO. En virtud del artículo 3° de la misma ley, se entiende por violencia contra las mujeres 
a “toda acción u omisión que, basada en su género y derivada del uso y/o abuso del poder, tenga 
por objeto o resultado un daño o sufrimiento físico, psicológico, patrimonial, económico, sexual o 
la muerte a las mujeres, tanto en el ámbito público como privado, que limite su acceso a una vida 
libre de violencia”.

CUARTO. El derecho humano de todas las mujeres a vivir una vida  libre de violencia está 
reconocido no únicamente dentro del ordenamiento jurídico mexicano, sino también por tratados 
internacionales como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará).  
 
QUINTO. De conformidad con el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los instrumentos jurídicos internacionales referentes a derechos humanos tendrán el 
mismo nivel de jerarquía que la propia Carta Magna, y por ende su aplicación es obligatoria para 
toda la República Mexicana.  
 
SEXTO. Una de las finalidades de la igualdad sustantiva es el fomentar nuevas masculinidades.  
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SÉPTIMO. Según Conell1, las masculinidades se conforman por una serie de prácticas sociales 
basadas en las relaciones de género que afectan la experiencia corporal, la personalidad y la 
cultura de hombres y mujeres. Estas prácticas se vinculan con relaciones de poder y de 
producción (división sexual del trabajo) y con los vínculos emocionales y el deseo sexual 
(cathexis). 
 
En este sentido, la masculinidad hegemónica o tradicional (que puede definirse como el conjunto 
de prácticas de género que buscan incorporar una respuesta socialmente aceptada que legitime 
el sistema patriarcal2) posee tres elementos clave: los hombres no deben ser femeninos, deben
ser heterosexuales y deben mostrar agresividad física; esto ha reforzado los roles de género
socialmente asignados al sexo de las personas. Esto es, la creencia de que los hombres ocupan 
un papel más importante en la sociedad que las mujeres y, por ende, deben ser fuertes, 
agresivos, orgullosos y dominantes; en ningún momento pueden mostrar emociones ni signos de 
vulnerabilidad, ya que eso significaría una debilidad. En contraste, las mujeres son encapsuladas 
en una etiqueta generalizada de subordinación y sumisión, imponiendo así la superioridad en 
torno a lo masculino sobre lo femenino.  
 
Lo anterior ha generado desigualdades estructurales de suma relevancia que han prevenido a 
las mujeres el acceder a las mismas oportunidades para su desarrollo individual, lo cual, a su 
vez, fomenta la violencia en contra de las mujeres.  
 
Las masculinidades alternativas, o nuevas masculinidades, o la construcción de identidades 
género sensibles, son uno de los objetivos de la igualdad sustantiva, las cuales pretenden 
identificar el privilegio de los hombres a través del cuestionamiento de lo masculino en términos 
hegemónicos y replantear el papel que juegan los hombres en la sociedad, a efectos de 
reestructurar sus acciones, conductas y la forma en la que se relacionan con las personas. De 
esta forma, se adquiere un compromiso para alcanzar una sociedad menos violenta, más segura
y más igualitaria para toda la población, garantizando especialmente el derecho a las mujeres y
niñas de vivir una vida libre de violencia.   
 
A efectos de poder erradicar la masculinidad hegemónica y dar pie a la construcción de 
masculinidades alternativas que sean género sensibles, propiciando ámbitos sociales 
igualitarios, se requieren planes y programas específicos de sensibilización y capacitación que 
permitan cuestionar y deconstruir las mismas, fomentando así cambios socioculturales basados 
en la perspectiva de género y con apego a los más altos estándares en derechos humanos. Para 
ello, resultaría importante asegurar que las unidades de igualdad sustantiva existentes sean 

 
1 CONNELL, R. (2005), “Masculinities”, MPG Books Ltd.m Bodmin, Cornwall.  
2 Op. Cit. 
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dotadas con la facultad y los recursos financieros necesarios para impartir dichos espacios de 
sensibilización, talleres, círculos de reflexión y capacitaciones destinados a promover las 
masculinidades alternativas. No se requiere la creación de nuevos organismos o unidades, o 
ampliar el nombre sumando masculinidades, toda vez que el fomento de nuevas masculinidades 
es uno de los objetivos intrínsecos de la perspectiva de género como herramienta de política 
pública, por ende, es una de las funciones que deberán instrumentar las unidades o áreas 
igualdad sustantiva ya existentes. 
 
Asimismo, es importante recalcar que la terminología correcta a utilizar en la elaboración de la 
iniciativa debe ir de conformidad con la perspectiva de género. En ese sentido, y aprovechando 
que el diputado promovente señala la modificación de la fracción XII del artículo 71 del texto
normativo, a efectos de que se refiere a una igualdad de género (no equidad de género), ya que 
se está hablando de un principio jurídico universal que es obligatorio por el derecho y las 
disposiciones tanto nacionales como internacionales, y la equidad de género3 es una herramienta 
de análisis que nos permite identificar las desigualdades de trato y oportunidades entre mujeres 
y hombres, esta Comisión propone a la dictaminadora, realizar la modificación correspondiente 
y utilizar el término correcto “igualdad de género”. 
 
Cabe señalar que en la Ley vigente consultada en el siguiente enlace: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DE_ALCALDIAS_D
E_LA_CDMX_5.2.pdf, se muestra que la fracción XII del artículo 71, hace referencia a Derechos 
Culturales, Recreativos y Educativos, por ello se detecta que la fracción que el diputado tuvo la 
intención de reformar es la XIII. Y que, en el documento de la iniciativa hacen falta puntos 
suspensivos a efecto de respetar la fracción subsecuente.  
 
OCTAVO. En el análisis de la iniciativa se detecta que en el apartado de “Justificación” en la 
página 2, párrafo 5,  se usa el término “aliados”, se sugiere a las comisiones dictaminadoras 
considerar en su análisis el término correcto, que, desde la perspectiva feminista, es
“responsables”. Ya que se considera que la responsabilidad de combatir al patriarcado no es sólo
de las mujeres; mantener el uso del término “aliados” podría llevar a entender que los hombres 
se suman únicamente como un apoyo externo y no como sujetos responsables de cambiar y 
transformar las actitudes que fomenten la perseverancia del patriarcado.  
 
De igual forma, en la página 3, párrafo 1, se detecta el término “convivencia sana”, se sugiere a 
las comisiones dictaminadoras, que en el análisis, éste se sustituya por “convivencia respetuosa”, 
ya que la consideración de lo saludable puede quedar muy ambigua y no ser clara en la 
concordancia del objetivo de la argumentación.  

 
3  Manual digital de género. ACSUR-Las Segovias, 2006. revisado en 
http://www.tfca.gob.mx/es/TFCA/cbEG   
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Finalmente, en este mismo apartado, en la página 4, párrafo 2, se sugiere a las comisiones 
dictaminadoras que en el análisis que realicen, retomen la perspectiva feminsita de “derribar el 
sistema patriarcal” ya que uno de los objetivos de la igualdad sustantiva no es convertir el sistema 
patriarcal en un espacio seguro como mencionan en su argumentación el legisladora, sino 
contribuir a derribarlo y desarticularlo. 

NOVENO. Se sugiere a las comisiones dictaminadoras, considerar que la iniciativa pueda estar 
dirigida a agregar una fracción en la parte del CAPÍTULO III, DE LAS FINALIDADES DE LAS 
ALCALDÍAS, artículo 20, “Son finalidades de las Alcaldías”,  que hable sobre la responsabilidad 
de las alcaldías para contribuir a implementar programas y acciones que fomenten el trabajo y la
formación de nuevas masculinidades como parte de la responsabilidad que también tienen los 
diversos actores sociales de asumir un papel activo para lograr la igualdad sustantiva, ya que 
incluso el nombre de las Jefaturas de Unidad puede variar dependiendo la demarcación y con 
ello se puede perder el objetivo de lo propuesto en la iniciativa. 

DÉCIMO. La Comisión reconoce que la violencia en contra de las mujeres y niñas constituye una 
violación sistémica a los derechos humanos, que restringen sus libertades fundamentales y que 
representan un detrimento grave a la vida, integridad y libertad de las mismas. Asimismo, 
entiende que la situación de violencia de género que se vive en el Estado Mexicano es de urgente 
y apremiante atención, por lo que considera que la iniciativa propuesta converge con los objetivos 
de la misma. 
 
 
IV. OPINIÓN 

 
En mérito de lo antes expuesto y fundamentado, la Comisión de Igualdad de Género de 
este H. Congreso de la Ciudad de México, emite la siguiente: 
 

OPINIÓN  
RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA LA PROMOCIÓN DE NUEVAS 
MASCULINIDADES, PRESENTADA POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA; QUE RESULTA POSITIVA SIEMPRE Y CUANDO 
SE CONSIDERE LO SEÑALADO EN EL CAPÍTULO DE “CONSIDERANDOS” DE LA 
PRESENTE.  
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Remítase a las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias 
y la de Alcaldías y Límites Territoriales para los efectos legislativos a los que haya lugar.  

 
OPINIÓN QUE EMITE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO RESPECTO A LA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA LA PROMOCIÓN DE NUEVAS MASCULINIDADES, PRESENTADA POR 

EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
MORENA. 

Nombre A favor  En contra  Abstención  
Diputada Ana
Francis López 
Bayghen Patiño, 
Presidenta  
 
 

  

Diputada América 
Alejandra Rangel 
Lorenzana, 
Vicepresidenta  
 
 

  

Diputada Gabriela 
Quiroga Anguiano, 
Secretaria  
 
 
 

  

Diputada Isabela 
Rosales Herrera,
Integrante  
 
 
 

  

Diputada Marcela 
Fuente Castillo, 
Integrante  
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Diputada Nancy 
Marlene Núñez 
Reséndiz, Integrante  
 
 

  

Diputada Valentina 
Valia Batres 
Guadarrama, 
Integrante  
 
 

  

Diputada Ana 
Jocelyn Villagrán 
Villasana, Integrante  
 
 
Diputada Mónica 
Fernández César, 
Integrante 
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Ciudad de México, a 08 de diciembre de 2021
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0054/2021

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

Por este conducto y, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, fracción II, 87 y 221,
fracción III, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito turnar a la
Comisión que usted dignamente preside, la opinión que la Comisión de Igualdad de Género ha
tenido a bien aprobar en su Primera Sesión Ordinaria, respecto a la iniciativa:

● CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA Y ADICIONA UN
CAPÍTULO VII, AL LIBRO SEGUNDO, PARTE ESPECIAL, DE LOS DELITOS
CONTRA LA VIDA, LA INTEGRIDAD CORPORAL, LA DIGNIDAD Y EL ACCESO A
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

Lo anterior para los efectos legislativos a los que haya lugar.

Sin otro particular, le agradezco la atención brindada.

DIPUTADA ANA FRANCIS MOR
(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO)

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
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OPINIÓN QUE EMITE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO RESPECTO DE LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA Y ADICIONA UN 
CAPÍTULO VII, AL LIBRO SEGUNDO, PARTE ESPECIAL, DE LOS DELITOS CONTRA LA 
VIDA, LA INTEGRIDAD CORPORAL, LA DIGNIDAD Y EL ACCESO A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PRESENTADA POR LA 
DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
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, de la Constitución Política
de la Ciudad de México; 4, fracción XLV Bis, y 5 Bis de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; 2, fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 85, fracción II, 87 y 221, fracción 
III, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Igualdad de Género, 
encargada de la opinión de la presente propuesta, desarrolló el trabajo correspondiente conforme 
a la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite; así como de la fecha de 
recepción del turno para la elaboración de la OPINIÓN. 
 
II. En el capítulo denominado “DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA”, se exponen, de manera 
sucinta, la motivación, fundamentación y alcances de la propuesta en estudio. 
 
III. En el capítulo “CONSIDERANDOS”, la Comisión expresa los argumentos de valoración de la 
propuesta y los motivos que sustentan la decisión. 
 
IV. El capítulo “OPINIÓN” contiene la valoración final de la Comisión respecto de la propuesta en
estudio.
 

I. ANTECEDENTES  
 

1. El 23 de septiembre de 2021, en Sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México la 
diputada María de Lourdes González Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea y 
adiciona un Capítulo VII, al Libro Segundo, Parte Especial, De los Delitos Contra la Vida, la 
Integridad Corporal, la Dignidad y el Acceso a Una Vida Libre de Violencia del Código Penal para 
el Distrito Federal. 
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Durante la Sesión antes mencionada, la diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de 
la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas tuvo a bien suscribir la iniciativa.  
 
2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva tuvo a bien generar el oficio con clave 
alfanumérica MDPPOPA/CSP/0351/2021, mediante el cual turna a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia para su análisis y dictamen, y para efectos de su opinión 
a la Comisión de Igualdad de Género, la iniciativa objeto del presente estudio.  
 
3. En fecha 26 de octubre de 2021, a través del correo oficial de la Comisión de Igualdad de 
Género, se recibió el oficio antes referido.

4. El 09 de noviembre de 2021, mediante los Oficios del CCDMX/IIL/CIG/0021/2021 al 
CCDMX/IIL/CIG/0029/2021 y de conformidad con lo establecido por los artículos 210 y 211, 
fracción VII, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; se remitió a las diputadas 
integrantes de la Comisión de Igualdad de Género el enlace para acceder a los asuntos turnados 
para el análisis de esta Comisión. 
 
5. El 29 de noviembre de 2021, las diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad de Género, 
durante la realización de la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión, tuvieron a bien aprobar la 
presente opinión.   
 
 

II. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 

En el Planteamiento de la Problemática, la legisladora menciona que: 
 

“Los avances tecnológicos, nos han alcanzado, incluso, nos han rebasado, sin 
embargo, es un hecho de todos sabido que, la realidad social, siempre va un paso
adelante, del marco normativo, y es justo por esta razón que debemos trabajar de
manera eficiente en relación con los temas de vanguardia.” 
 

Señala la legisladora que en los últimos años se ha producido un aumento en el uso de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) y que por ello resulta importante regular 
y extinguir aquellas conductas que a través del uso de estas tecnologías impidan llevar una vida 
libre de violencia.  
 
La legisladora cita a Amnistía Internacional y menciona que una de cada cinco mujeres afirma 
haber experimentado abuso o acoso en las redes sociales, al menos en una ocasión, de ellas 
por lo menos el 26% han sufrido “doxing”. 
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La investigación de la legisladora parte de la revisión de los casos de violencia política contra las 
mujeres en razón de género a través de las tecnologías. En la iniciativa se menciona el informe 
Violencia política a través de las tecnologías contra las mujeres en México, realizado por la 
colectiva “Luchadoras”, el cual identificó que en el pasado proceso electoral se realizaron 84 
ataques contra 62 candidatas en 24 entidades del país.  
 
Los ataques contra las candidatas tienen un curso y pasos específicos, señala la iniciativa, el 
primer paso es el “doxeo”, que consiste en buscar datos en las redes sociales de las candidatas 
para extraer información y material privado, como fotos de las candidatas de vacaciones o en 
familia, para después exhibirlo.

Señala la legisladora que hay estudios que confirman que difundir fotografías y videos en redes 
resulta más traumático que la violencia física, dado que perpetúan la degradación del acto, 
impactan en la reputación, avergüenzan, indignan y en ocasiones conducen al suicidio.  
 
La legisladora justifica la iniciativa bajo el argumento de que ésta busca regular la sustracción 
ilegal de información privada, de equipos de cómputo, redes sociales privadas, sistemas 
informáticos, o teléfonos móviles, sin consentimiento, para exhibirla o amenazar con exhibirla a 
través de medios impresos, grabados o digitales, con el fin de causarle un daño, de obtener una 
acción y omisión contraria a la voluntad de la víctima, un beneficio personal o para un tercero. 
 
 

III. CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 6º párrafo 
primero y en su apartado A, fracción II, establece que: 
   

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición
judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o
los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el 
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a 
la información será garantizado por el Estado. 
(…) 
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las 

entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán 
por los siguientes principios y bases: 

(…) 
II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 
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SEGUNDO. Que la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, en su artículo 3º define como datos personales, cualquier información concerniente 
a una persona física identificada o identificable. 
 
TERCERO. Que, el 29 de abril de 2021, la Cámara de Diputados aprobó la llamada Ley Olimpia 
contra el acoso digital, una reforma legal para imponer penas de hasta seis años de cárcel por 
difundir imágenes de contenido íntimo y sexual sin el consentimiento de la persona implicada. 
 
La propuesta reforma el Código Penal Federal y la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una 
Vida Libre de Violencia. Se establece que la violencia digital es toda acción dolosa realizada
mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, por la que se exponga,
distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, 
audios o videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su 
consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización y que le cause daño psicológico, 
emocional, en cualquier ámbito de su vida privada o en su imagen propia. Así como aquellos 
actos dolosos que causen daño a la intimidad, privacidad y/o dignidad de las mujeres, que se 
cometan por medio de las tecnologías de la información y la comunicación. 
 
CUARTO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, señala en su Artículo 7, Ciudad 
democrática, apartado E, Derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales, 
numerales 1 y 2: 
 

(…) 
1. Toda persona tiene derecho a que se respete y proteja su privacidad individual y 
familiar, a la inviolabilidad del domicilio y de sus comunicaciones.  
2. Se protegerá la información que se refiera a la privacidad y los datos personales, 
en los términos y con las excepciones que establezcan la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y las leyes.
(…)

 
QUINTO. Que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define a la violencia 
digital como cualquier acto realizado mediante el uso de materiales impresos, correo electrónico, 
mensajes telefónicos, redes sociales, plataformas de internet, correo electrónico, o cualquier 
medio tecnológico, por el que se obtenga, exponga, distribuya, difunda, exhiba, reproduzca, 
transmita, comercialice, oferte, intercambie y comparta imágenes, audios o videos reales o 
simulados de contenido sexual íntimo de una persona, sin su consentimiento; que atente contra 
la integridad, la dignidad, la intimidad, la libertad, la vida privada de las mujeres o cause daño 
psicológico, económico o sexual tanto en el ámbito privado como en el público, además de daño 
moral, tanto a ellas como a sus familias.  
 

Doc ID: e48c39a026c3caa857433a2e1dcbee87ac581760



 

5 
 

SEXTO. La iniciativa muestra la importancia de proteger la información personal de la ciudadanía 
ante el “doxxing” que consiste en revelar información identificadora de una persona —como su 
nombre real, dirección particular, lugar de trabajo o datos financieros— en internet, y luego 
divulgarla al público sin el permiso de la víctima. Una vez que se publica la información privada 
de alguien, se puede identificar a esa persona. Los ataques de doxxing pueden ir desde algo 
inocente, como falsas suscripciones por correo, hasta algo mucho más peligroso, como acosar 
a la familia, cometer robo de identidad, proferir amenazas u otras formas de ciberacoso, o incluso 
acosar en persona a alguien, situación que se debe impedir pues actualmente, según los 
resultados del trigésimo primer levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública 
Urbana (ENSU), en el segundo trimestre de 2021, de las 22.7 millones de mujeres mayores de
18 años, 5.6 millones enfrentaron algún tipo de acoso personal o violencia sexual en lugares
públicos.  
 
En este sentido, en México no es un delito la búsqueda de información pública y su recopilación 
o publicación, sin embargo, ya se encuentran tipificadas conductas relacionadas o que derivan 
del doxxing, entre ellas destacan el acoso, el robo de identidad, la violencia política en razón de 
género y la violencia digital. Y existe diversa legislación tanto a nivel federal como local en materia 
de protección de datos personales.  
 
Si bien la violencia digital en contra de las mujeres es un fenómeno que requiere que el Estado 
adopte medidas para su erradicación, la iniciativa propuesta se centra de manera exclusiva en 
medidas punitivas, de esta manera, se invisibiliza la dimensión social del fenómeno y se 
obstaculiza la construcción de políticas efectivas para remediarlo. 
 
Además, no se disponen medidas integrales que permitan a las mujeres que sufren este daño 
elegir el acceso a mecanismos distintos a la vía punitiva, que podrían ser más efectivos, rápidos 
y con menores riesgos de revictimización. Asimismo, no se contempla la voluntad de las propias 
víctimas, al omitir que el delito sea perseguido a petición de las propias personas afectadas (por 
querella). Este elemento es importante para evitar iniciar investigaciones de oficio que puedan
someter a las personas a procesos en los que no quieran verse involucradas, ya que podrían 
preferir soluciones alternativas que no las expongan a la revictimización.  
 
La posición que adoptan los feminismos frente a la problemática de la pena y el castigo es 
extremadamente variada. Se relaciona a diferentes cuestiones de distinta trascendencia, sin 
embargo, está íntimamente ligada a la posición política que asumen sus organizaciones y sus 
representantes, y fundamentalmente a la madurez política de las mismas. Es así que diversas 
posturas feministas plantean que es momento de dejar de pensar cuestiones meramente 
punitivas y empezar a identificar hasta dónde el patriarcado tiene infectado al sistema, es 
necesario promover un cambio sociocultural.  
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IV. OPINIÓN 

 
En mérito de lo antes expuesto y fundamentado, la Comisión de Igualdad de Género de 
este H. Congreso de la Ciudad de México, emite la siguiente: 
 

OPINIÓN  
 

RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA Y 
ADICIONA UN CAPÍTULO VII, AL LIBRO SEGUNDO, PARTE ESPECIAL, DE LOS DELITOS 
CONTRA LA VIDA,LA INTEGRIDAD CORPORAL,LA DIGNIDAD Y ELACCESO A UNA VIDA
LIBRE DE VIOLENCIA DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, PRESENTADA 
POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; EN SENTIDO 
POSITIVO, SIEMPRE Y CUANDO SE CONSIDERE LO SEÑALADO EN EL CONSIDERANDO 
SEXTO DEL CAPÍTULO ANTERIOR. 
 
Remítase a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para los efectos 
legislativos a los que haya lugar.  

 
OPINIÓN QUE EMITE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO RESPECTO DE LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA Y ADICIONA UN 

CAPÍTULO VII, AL LIBRO SEGUNDO, PARTE ESPECIAL, DE LOS DELITOS CONTRA LA 
VIDA, LA INTEGRIDAD CORPORAL, LA DIGNIDAD Y EL ACCESO A UNA VIDA LIBRE 

DE VIOLENCIA DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
Nombre A favor  En contra  Abstención  

Diputada Ana 
Francis López 
Bayghen Patiño, 
Presidenta  
 
 

  

Diputada América 
Alejandra Rangel 
Lorenzana, 
Vicepresidenta  
 
 

  

Diputada Gabriela 
Quiroga Anguiano, 
Secretaria  
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Diputada Isabela 
Rosales Herrera, 
Integrante  
 
 
 

  

Diputada Marcela 
Fuente Castillo, 
Integrante  
 
 
 

  

Diputada Nancy 
Marlene Núñez 
Reséndiz, Integrante  
 
 

  

Diputada Valentina 
Valia Batres 
Guadarrama, 
Integrante  
 
 

  

Diputada Ana 
Jocelyn Villagrán 
Villasana, Integrante  

 

  

Diputada Mónica 
Fernández César, 
Integrante 
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Ciudad de México, a 08 de diciembre de 2021
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0055/2021

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE SALUD
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

Por este conducto y, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, fracción II, 87 y 221,
fracción III, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito turnar a la
Comisión que usted dignamente preside, la opinión que la Comisión de Igualdad de Género ha
tenido a bien aprobar en su Primera Sesión Ordinaria, respecto a la iniciativa:

● ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2º Y 10 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD,
SOBRE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA RELACIONADA CON LA INTERRUPCIÓN
LEGAL DEL EMBARAZO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ
URINCHO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

Lo anterior para los efectos legislativos a los que haya lugar.

Sin otro particular, le agradezco la atención brindada.

DIPUTADA ANA FRANCIS MOR
(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO)

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO



 

OPINIÓN QUE EMITE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO RESPECTO A LA 
INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2º Y 10 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD, 
SOBRE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA RELACIONADA CON LA INTERRUPCIÓN LEGAL 
DEL EMBARAZO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
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, de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; 4, fracción XLV Bis, y 5 Bis de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; 2, fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 85, fracción II, 87 y 221, fracción
III, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Igualdad de Género, 
encargada de la opinión de la presente propuesta, desarrolló el trabajo correspondiente conforme 
a la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el capítulo “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite; así como de la fecha de 

recepción del turno para la elaboración de la OPINIÓN. 

II. En el capítulo denominado “DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA”, se exponen, de manera 

sucinta, la motivación, fundamentación y alcances de la propuesta en estudio. 

III. En el capítulo “CONSIDERANDOS”, la Comisión expresa los argumentos de valoración de la 

propuesta y los motivos que sustentan la decisión. 

IV. El capítulo “OPINIÓN” contiene la valoración final de la Comisión respecto de la propuesta en 

estudio.  

 
I. ANTECEDENTES  

 
1. El 12 de octubre de 2021, en Sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México el diputado 
Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó la iniciativa ante el 
Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2º y 10 bis de 
la Ley General de Salud, sobre la objeción de conciencia relacionada con la interrupción legal 
del embarazo. 
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2. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva tuvo a bien generar el oficio con clave 
alfanumérica MDPPOPA/CSP/0632/2021, mediante el cual turna a la Comisión de Salud para su 
análisis y dictamen, y para efectos de su opinión a la Comisión de Igualdad de Género, la 
iniciativa objeto del presente estudio.  
 
3. En fecha 01 de noviembre de 2021, a través del correo oficial de la Comisión de Igualdad de 
Género, se recibió el oficio antes referido.  
 
4. El 09 de noviembre de 2021, mediante los Oficios del CCDMX/IIL/CIG/0021/2021 al 
CCDMX/IIL/CIG/0029/2021 y de conformidad con lo establecido por los artículos 210 y 211,
fracción VII, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; se remitió a las diputadas
integrantes de la Comisión de Igualdad de Género el enlace para acceder a los asuntos turnados 
para el análisis de esta Comisión. 
 
5. El 08 de diciembre de 2021, las diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad de Género, 
durante la realización de la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión, tuvieron a bien aprobar la 
presente opinión.   
 

II. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 

El diputado argumenta en su iniciativa que en virtud de las sentencias de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación relativas a la legalidad de la interrupción legal del embarazo y de la 
anulación del contenido normativo del artículo 10 Bis de la Ley General de Salud, se hace una 
nueva propuesta normativa, a fin de garantizar los derechos humanos de las personas que se 
practican una interrupción legal del embarazo, atendiendo los criterios razonados por el más Alto 
Tribunal de la Nación.   
 
Señala que la SupremaCorte de Justicia de la Nación (SCJN),determinó que la ley no establecía
los lineamientos y límites necesarios para que la objeción de conciencia pueda ser ejercida sin
poner en riesgo los derechos humanos de otras personas, en especial el derecho a la salud. Por 
ello, los artículos impugnados son inválidos. 
 
Señala la propuesta del legislador que el personal médico y de enfermería que forme parte del 
Sistema Nacional de Salud podrán ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en 
la prestación de servicios que establece la Ley a través de un Comité de Ética. 
  

III. CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. Que el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que en México, queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 
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nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la 
religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra 
la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas. 
 
SEGUNDO. Que el artículo 4° de nuestra Carta Magna establece que la toda persona tiene 
derecho a la protección de la salud y que la Ley definirá las bases y modalidades para el acceso 
a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas 
en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de 
esta Constitución -en donde se señala que es facultad del Congreso federal dictar leyes sobre
salubridad general de la República-.
 
TERCERO. Que el artículo 4, Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos, 
apartado C, Igualdad y no discriminación, numeral 2, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, señala que en la Ciudad se prohíbe toda forma de discriminación, formal o 
de facto, que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación, 
exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las personas, 
grupos y comunidades, motivada por origen étnico o nacional, apariencia física, color de piel, 
lengua, género, edad, discapacidades, condición social, situación migratoria, condiciones de 
salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, orientación sexual, identidad de género, 
expresión de género, características sexuales, estado civil o cualquier otra. También se 
considerará discriminación la misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación 
racial, antisemitismo, islamofobia, así como la discriminación racial y otras formas conexas de 
intolerancia. La negación de ajustes razonables, proporcionales y objetivos, se considerará 
discriminación. 
 
CUARTO. La SCJN exhortó al Congreso de la Unión (único ente con la facultad de legislar en 
materia de salud, debido a que la propuesta del ministro Luis María Aguilar Morales de notificar 
no sólo al Congreso de la Unión, sino también al poder ejecutivo y a los Congresos de las
entidades federativas, ante la creación de lineamientos en caso de emitir una nueva legislación, 
no fue aprobada1) a corregir la ley para establecer límites suficientes para garantizar que el 
ejercicio de este derecho no afecte otros, en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación se establecen dos obligaciones fundamentales para las instituciones del Sistema 
Nacional de Salud  a fin de que la objeción de conciencia no vulnere otros derechos, la primera 
es que el Sistema Nacional de Salud deberá contar con personas “no objetoras”, y en segundo 
lugar establece que no se podrá objetar cuando la vida de la persona gestante corra peligro. Sin 

 
1 Consultado en https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/scjn-exhorta-al-congreso-a-legislar-
sobre-objecion-de-conciencia-7240935.html 
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embargo, no se tienen aún estos parámetros mínimos determinados para delimitar los elementos 
que componen el derecho a la objeción de conciencia.  

 
QUINTO. Se resalta que es inconstitucional establecer que el ejercicio de un derecho -en este 
caso la interrupción del embarazo-, deberá ser aprobado por un Comité de Ética, señalando que 
“la titularidad sólo lo puede establecer la Constitución y las normas internacionales de derechos 
humanos que son parte de la propia Constitución”2.  

SEXTO. Todo el servicio de salud pública debe prestar el servicio de interrupción legal del 
embarazo de manera segura y no discriminatoria.  

SÉPTIMO. La SCJN señaló que: 

a. El servicio de salud público debe tener personal no objetante.  

Dentro de una interpretación, esto significa que no debe haber personal objetante 
en los centros de salud que ofrezcan el servicio de interrupción del embarazo.  

b. No es válida la objeción de conciencia cuando se ponga en riesgo la vida de la 
paciente, o cuando implique una carga desproporcionada para la paciente (daños 
irreversibles o sufrimiento por lo tardado de la atención).  

Si partimos de que la tardanza de atender una interrupción de embarazo puede 
ocasionar daños a la paciente, establecer un procedimiento administrativo a través
de un Comité de Ética, retrasaría la atención que la paciente debe recibir.  

c. No puede hacerse con argumentos de discriminación.  

Parte de la objeción de conciencia en materia de interrupción del embarazo parte 
de la postura de que las mujeres no pueden disponer libremente de la 
determinación de su cuerpo, en este caso la objeción de conciencia podría 
traducirse en una barrera para que las mujeres puedan acceder a los servicios de 
salud sexual y reproductiva que requieren. 

 

IV. OPINIÓN 
En mérito de lo antes expuesto y fundamentado, la Comisión de Igualdad de Género de 
este H. Congreso de la Ciudad de México, emite la siguiente: 
 
 

OPINIÓN  
 

 
2 Conferencia de prensa del Ministro Arturo Zaldivar, 06 de octubre de 2021. Consultada en: 
https://www.youtube.com/watch?v=8DdBRqKhwPU  
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RESPECTO DE LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2º Y 10 BIS DE LA LEY 
GENERAL DE SALUD, SOBRE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA RELACIONADA CON LA 
INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ALBERTO 
MARTÍNEZ URINCHO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA, QUE RESULTA 
NEGATIVA POR LO EXPUESTO EN EL CAPÍTULO DE “CONSIDERANDOS” DE LA 
PRESENTE. 
 

 
OPINIÓN QUE EMITE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO RESPECTO A LA 
INICIATIVA ANTE ELCONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 2º Y 10 BIS DE LA LEY GENERAL DE SALUD, 
SOBRE LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA RELACIONADA CON LA INTERRUPCIÓN 
LEGAL DEL EMBARAZO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ 
URINCHO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

 
Nombre A favor  En contra  Abstención  

Diputada Ana 
Francis López 
Bayghen Patiño, 
Presidenta  
 
 

  

Diputada América 
Alejandra Rangel 
Lorenzana, 
Vicepresidenta  
 
 

  

Diputada Gabriela 
Quiroga Anguiano, 
Secretaria  
 
 
 

  

Diputada Isabela 
Rosales Herrera, 
Integrante  
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Diputada Marcela 
Fuente Castillo, 
Integrante  
 
 
 

  

Diputada Nancy 
Marlene Núñez 
Reséndiz, Integrante  
 
 

  

Diputada Valentina 
Valia Batres 
Guadarrama, 
Integrante  
 
 

  

Diputada Ana 
Jocelyn Villagrán 
Villasana, Integrante  
 
 

  

Diputada Mónica 
Fernández César, 
Integrante 
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COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA 

 
 

Comisión de Igualdad de Género  
Comparecencia de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México 

virtual 

 

 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 

 

Ciudad de México   19 de noviembre de 2021 

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO.- 

Integrantes, invitadas y las personas que nos ven a través de las redes sociales, el día de 

hoy y en conformidad con lo establecido en el artículo 33 numeral II de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, 254 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México y según lo establecido por el acuerdo CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la Junta de 

Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, por el que se aprueban las 

comparecencias vía remota ante las comisiones de este Congreso, de las personas 

titulares de las Secretarías que integran el gabinete del Gobierno de la Ciudad con motivo 

de la glosa del tercer informe de Gobierno, les doy la más cordial bienvenida, a este 

ejercicio de rendición de cuentas por parte de la Secretaría de Mujeres de la Ciudad de 

México ante esta Comisión de Igualdad de Género, del Congreso de la Ciudad, II 

Legislatura.  

Solicito a la Secretaria que proceda a pasar lista de asistencia.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO.- Por instrucciones 

de la Presidencia, se procede a pasar lista de asistencia de las diputadas integrantes de 

esta Comisión.  

Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño: presente. 

Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana: 
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Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, la de la voz: presente. 

Diputada Isabela Rosales Herrera:   

Diputada Marcela Fuente Castillo: presente. 

Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz:  

LA C. DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO.- La diputada Nancy Núñez está 

pidiendo acceso como panelista.  

LA C. PRESIDENTA.- Me parece que ya está en ese proceso. Ya, aquí está la diputada.  

Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz: Listo, presente. 

LA C. SECRETARIA.- Está tomada su asistencia, diputada Nancy.  

Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama:  

Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana:  

Diputada Mónica Fernández César: presente. 

Se informa a la Presidencia que se cuenta con la asistencia de 5 integrantes de esta 

Comisión.  

LA C. PRESIDENTA.- Somos 6 me parece, diputada Secretaria, ¿no? 

LA C. SECRETARIA.- No, lo que pasa es que la diputada Dany Álvarez está como para 

exponer a la comparecencia, pero no forma parte de la comisión.  

LA C. PRESIDENTA.- Tiene usted toda la razón. Sí, muchas gracias.  

LA C. SECRETARIA.- Sí, diputada Presidenta.  

Se incorpora, Presidenta, la diputada Ana Villagrán. Serían 6 integrantes presentes.  

LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- También la diputada 

Valentina, ya se integró. 

LA C. PRESIDENTA.- Ya se integró.  

LA C. SECRETARIA.- Tomada la asistencia de la diputada Valentina.  

Se cuenta con la asistencia de 7 integrantes.  

Diputada Presidenta, cumplida su instrucción.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias, diputada Secretaria.  
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A continuación le solicito se sirva dar lectura a la orden del día, mismo que regirá los 

trabajos de esta reunión de conformidad con el acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política antes referida.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, proceda a dar lectura del 

orden del día de esta comparecencia. 

1.- Listo de asistencia. 

2.- Mensaje de la Presidenta de la Comisión hasta por 5 minutos.  

3.- Intervención de la Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, Ingrid Gómez 

Saracíbar, hasta por 20 minutos.  

4.- Intervención de una legisladora hasta por 10 minutos por cada grupo parlamentario en 

el siguiente orden: 

Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. 

Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  

Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

Grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional.  

Grupo parlamentario del MORENA.  

5.- Intervención de la Secretaría de las Mujeres de Ciudad de México, Ingrid Gómez 

Saracíbar hasta por 20 minutos para responder a los planteamientos realizados por las 

legisladoras.  

6.- Réplica hasta por 5 minutos de acuerdo al orden en el que se registraron las 

legisladoras, sin exceder un turno por cada grupo parlamentario. 

7.- Intervención final de la Secretaría de la Mujeres de la Ciudad de México, Ingrid Gómez 

Saracíbar, hasta por 5 minutos. 

8.- Clausura.  

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias, diputada Secretaria.  

En acuerdo a la orden del día, voy a dar un mensaje de bienvenida.  
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En primera  instancia, agradecerles a todas sus presencia, agradecerle a las personas 

que nos siguen en los canales de comunicación que tiene este Congreso y me gustaría 

hablar un poquito de la importancia, de la rendición de cuentas el día de hoy, ya que el 

trabajo que se hace con las políticas en referencia a las mujeres en la Ciudad de México, 

pues es punta de lanza y es vía sin duda de las políticas que se siguen no solo a nivel 

nacional, sino en toda la región latinoamericana y es muy importante, justamente seguir 

siendo punta de lanza y justamente poner el ejemplo de políticas novedosas, de políticas 

exitosas que atiendan las problemáticas específicas de las mujeres.  

He estado dando seguimiento muy cercano desde antes de ocupar este cargo a los 

trabajos que han hecho desde la Secretaría de las Mujeres, no solamente por los 

relacionados a la alerta de género en la que estamos, en la que se declaró desde el 2019 

por la Jefa de Gobierno, sino porque digamos que la alerta de género es al fin y al cabo 

como el punto máximo de alerta, de una circunstancia nacional y de una circunstancia 

mundial que tiene que desmontar una lógica patriarcal, desmontar una lógica de violencia, 

desmontar una lógica que hace que las mujeres en todos los sentidos, en todos los 

lugares, en todo momento y en toda circunstancia valgamos menos que los hombres y 

eso es básicamente esta idea exótica del feminismo, esta idea de que las mujeres 

tendríamos que tener los mismos derechos.  

Sabemos que en los hechos no los tenemos, sabemos que esa circunstancia se repite en 

todas las esferas y por eso una visión integral, una visión que no vea solamente las 

especificidades de una tal o cual circunstancia, es fundamental.  

En ese sentido, el trabajo que ha hecho la Secretaría de las Mujeres me parece que es 

muy importante, muy ejemplar y celebro mucho este espacio de rendición de cuentas, 

celebro mucho porque sin duda tenemos muchas dudas como mujeres críticas que somos 

todas, tenemos muchas dudas y muchos comentarios que hacer, y bueno pues eso, 

démosle cauce a las dudas que tiene la ciudadanía a través de estas voces de 

representación que somos. 

Bienvenida, Secretaria Ingrid Gómez Saracíbar, a este espacio. Y bueno, procuremos 

este espacio, un espacio que ponga el ejemplo de la sororidad, del cuestionamiento fuerte 

sin duda, el espacio de respeto, el espacio de una construcción desde la conversación, 

desde la conversación y la construcción de paz desde la conversación.  

Es cuanto.  
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Entonces le pido a la diputada Secretaria, si puede continuar con la orden del día.  

LA C. SECRETARIA.- Como siguiente punto en la orden del día, está en la intervención 

de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, Ingrid Gómez Saracíbar, hasta 

por 20 minutos.  

LA C. LIC. INGRID GÓMEZ SARACÍBAR.- Muchas gracias. 

Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, Presidenta de la Comisión de Igualdad de 

Género, de esta II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México; saludo también a la 

diputada Gabriela Quiroga Anguiano, Secretaria de esta Comisión; a la diputada América 

Alejandra Rangel Lorenzana, que es Vicepresidenta también de esta Comisión; y bueno, 

a todas las compañeras diputadas que se encuentran en esta sesión.  

Asisto como bien decía la Presidenta, a este ejercicio que forma parte de la glosa del 

tercer informe de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, convencida que la 

rendición de cuentas, la transparencia y la información abierta, fortalece nuestra 

democracia y nuestro ejercicio de gobierno. 

Como también lo hace el principio de igualdad entre mujeres y hombres que se traduce en 

el ejercicio de derechos de las mujeres en igualdad de condiciones y en un pleno goce de 

su autonomía.  

Somos un gobierno que forma parte de un movimiento de transformación que tiene como 

mandato popular, ampliar la democracia, disminuir las desigualdades y construir un futuro 

incluyente para todas y todos.  

En la Secretaría de las Mujeres, trabajamos con el objetivo de fortalecer la transversalidad 

de la perspectiva de género para proponer y fortalecer acciones y estrategias 

encaminadas a disminuir sustantivamente las brechas de género para avanzar en el 

ejercicio pleno de la autonomía de las mujeres, así como articular acciones de prevención, 

atención, sanción y erradicación (inaudible) por hacer de nuestra ciudad, una ciudad 

incluyente y de  bienestar para niñas y mujeres.  

Vivir una vida libre de violencias, es un objetivo fundamental de esta agenda. Las mujeres 

nos enfrentamos cotidianamente a violencias machistas, producto de una cultura 

patriarcal que se resiste a aceptar un mundo de mujeres con autonomía y 

autodeterminación para decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas.  
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Desde su origen, la Secretaría a mi cargo, priorizó en su programa de trabajo, consolidar 

los servicios de atención y protección para las mujeres que se encuentran en situación de 

violencia de género. 

Apostamos por la prevención, no queremos contar más mujeres víctimas, queremos 

prevenir y disminuir el riesgo de feminicidio. Esto lo hacemos a través de acciones de 

alertamiento temprano, detección de riesgo y provisión de servicios especializados y 

personales, personalizados de atención integral.  

La Secretaria cuenta como saben, con una red institucional de unidades territoriales de 

atención y prevención de la violencia de género, las llamadas LUNAS, en las 16 alcaldías. 

Bajo este esquema de proximidad territorial, las LUNAS brindan diferentes servicios a las 

mujeres, del 1º de agosto del 2020 al 31 de julio del 2021 en las LUNAS atendimos a 57 

mil 770 personas y brindamos 64 mil 940 servicios especializados. 

Quiero destacar que 8 mil 365 servicios fueron de atención inicial, es decir, nuevos casos. 

En el periodo de este informe además, concluimos el modelo de gestión integral para las 

LUNAS, el cual tiene como propósito homologar y guiar los servicios de atención que se 

brindan, establecen los procedimientos para la correcta atención y el tipo de servicios 

especializados que se ofrece para cada caso, atención social, atención psicológica y 

atención jurídica.  

En coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios, se han rehabilitado 10 sedes de 

estos espacios y consolidamos además la estrategia de detección, atención y seguimiento 

a casos de riesgo de violencia feminicida.  

En el marco de la alerta por violencia contra las mujeres, iniciamos en enero del 2020 con 

esta estrategia. Del 1º de agosto del 2020 al 31 de agosto del 2021, hemos detectado 725 

casos en riesgo feminicida, de los cuales, hemos logrado con esta estrategia de atención 

focalizada, disminuir el riesgo en 513 de ellos, lo que representa un 70.8 por ciento. Todos 

los casos que hemos detectado desde que inició la estrategia, continúan en seguimiento y 

evaluación constante para monitorear el cambio del nivel de riesgo. 

En este tiempo, hemos observado el tiempo promedio que toma el trabajo coordinado y 

además los procesos individuales de las mujeres para reducir el nivel de riesgo 

feminicida, es al menos de 6 meses, es decir, las mujeres tienen que pasar al menos 6 

meses en un proceso de atención integral. Las acciones personalizadas y urgentes nos 

permiten dar seguimiento a estos procesos, proteger a las mujeres, fortalecerlas para que 
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salgan del círculo de violencia. Uno de los obstáculos que las mujeres tienen para salir de 

este círculo, es sin duda el económico. 

Con el programa apoyos para las mujeres en situación de violencia que hoy tiene el 

nombre Bienestar para las Mujeres, buscamos generar condiciones que fortalezcan los 

procesos de autonomía económica, acceso a la justicia y la construcción de un plan de 

vida para el bienestar que enfrentan estas mujeres que están en riesgo alto por violencia 

de género.  

Este programa social de transferencias monetarias, se colocan dentro de nuestra 

estrategia integral de atención. Desde enero del 2021, las mujeres beneficiadas reciben 

hasta por 6 meses, un salario mínimo mensual.  

En el periodo comprendido del primero de agosto del 2020 al 31 de julio del 2021, 

ingresaron al programa 617 mujeres. Durante 2021, hemos beneficiado a 988.  

Esta transferencia se complementa con 3 acciones: Provisión de terapia psicológica, para 

brindar a las mujeres herramientas psicoemocionales que les permitan recuperar su 

autonomía y construir alternativas para salir de la situación de violencia en la que se 

encuentran; asesoría jurídica, para fomentar la toma de decisiones, iniciar o continuar los 

trámites legales en materia familiar o penal, y con atención del área de trabajo social, la 

cual da seguimiento a los estudios de casos de las beneficiarias para elaborar un plan de 

acción de vida libre de violencia que fortalezca su autonomía física, económica y social.  

En respuesta a la pandemia por COVID-19, implementamos protocolos para garantizar la 

continuidad de los servicios de atención a las mujeres en situación de violencia, a través 

del proyecto COVID-19, Seguras en Casa, realizado en colaboración con el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo, buscamos fortalecer las capacidades 

institucionales de las LUNAS a través de 3 acciones centrales: Creamos un protocolo para 

la atención telefónica de las mujeres víctimas de violencia, generamos un diagnóstico de 

los mecanismos de coordinación institucional al interior del Gobierno de la Ciudad y 

recomendaciones para su mejora y el desarrollo de una guía metodológica para la 

creación de redes comunitarias de mujeres.  

Adicionalmente, con este proyecto que concluyó en el 2020, se entregaron apoyos 

económicos por 1 mil 500 pesos mensuales a 500 mujeres identificadas por nuestras 

LUNAS en situación de vulnerabilidad económica, violencia y particularmente aquellas 
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que perdieron su fuente principal de ingresos al ser afectadas por la contingencia 

sanitaria.  

La Ciudad de México cuenta además con espacios de refugio para aquellas mujeres, sus 

hijas e hijos en riesgo crítico y que no cuentan con una red de apoyo propia. Estos 

espacios son seguros, temporales, confidenciales y gratuitos, donde brindamos servicios 

especializados para favorecer la recuperación y fortalecimiento emocional y acciones para 

contribuir a la autonomía física y económica de las familias atendidas y para su 

reincorporación a una vida digna y sin violencia.  

Del 1° de agosto del 2020 al 31 de julio del 2021, alojamos a un total de 453 personas, 

202 mujeres, 151 niñas y 100 niños. Durante este periodo se brindaron 32 mil 010 

servicios de trabajo social de psicología, de asesoría jurídica, psicología infantil, nutrición, 

servicio médico, entre otros.  

Con el fin de ampliar las alternativas de protección de emergencia, el 1° de julio de este 

año, iniciamos la operación de una casa de pernocta, que viene a sumar los espacios de 

refugio que tiene la Secretaría, contamos con un refugio, con una casa de emergencia y a 

partir del 1° de julio de este año, la casa de pernocta, la cual da alojamiento de 

emergencia a mujeres, sus hijas e hijos, que se van a canalizar a otros espacios de 

refugio.  

Al 31 de agosto, habíamos recibido a 14 mujeres y hasta el momento hemos recibido a 29 

mujeres con sus hijas e hijos, 10 niñas, 9 niños y 3 adolescentes, a quienes damos, este 

es un alojamiento de manera temporal y emergente, tanto el refugio como la casa de 

emergencia, la casa de pernocta, funcionan las 24 horas del día, los 365 días del año.  

Los servicios tanto de las LUNAS como de los refugios y la casa de pernocta, han 

permanecido aún en pandemia, abiertos, brindando atención a las mujeres que lo han 

solicitado. 

Con la línea Mujeres, en coordinación con LOCATEL, hemos logrado consolidar un 

servicio telefónico de primer contacto, de orientación, intervención y respuesta inmediata 

para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, las 24 horas del día, los 7 

días de la semana.  

Durante el confinamiento derivado de la contingencia sanitaria por COVID-19, los 

servicios en esta modalidad constituyeron una importante ventana de posibilidades para 

acercar información y apoyo a las mujeres en situación de violencia.  
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De agosto del 2020 a julio del 2021, se atendieron 14 mil 451 personas, 8 mil 466 mujeres 

y (inaudible) se les brindaron servicios de atención psicológica 8 mil 672 y orientación 

jurídica 5 mil 779.  

La violencia que viven las mujeres en el ámbito familiar, es un problema público que 

persiste a pesar de las acciones y políticas orientadas a la atención integral. El delito de 

violencia por razón de género más denunciado, es violencia familiar. Sin embargo, 

también hay quienes no denuncian o solicitan ayuda a las autoridades y cuando lo hacen, 

han sido víctimas sistemáticas durante mucho tiempo y además se van encadenando 

varios tipos de violencia. En el contexto de las medidas sanitarias de distanciamiento 

social para prevenir contagio, las alternativas se reducían, pues las mujeres se veían 

imposibilitadas para salir de casa y tenían que convivir más tiempo con su agresor.  

En cualquier contexto, pero en especial en este del confinamiento, la detección temprana 

de violencia desde el territorio y con la participación de la población resultaba para 

nosotras un imperativo, es decir, que sea la propia comunidad quien pueda alertar casos 

de violencia.  

Para ello, es fundamental reconocer que las mujeres tienen un papel trascendental en sus 

territorios y su participación activa y protagónica en la búsqueda, no solo de espacios 

libres de violencia, sino en la construcción de alternativas y estrategias para la paz.  

Por ello, en abril de este año, se puso en marcha la acción social, red de mujeres en 

alerta por ti, conformada por mujeres que residen en colonias, donde se focaliza la acción. 

Estas son 170 colonias que fueron determinadas por la incidencia de violencia familiar y 

sexual.  

La red tiene 3 grandes tareas: 

1.- Realizar visitas casa por casa, llevando información a las mujeres sobre sus derechos, 

tipos y modalidades de violencia y los servicios de atención, protección y acceso a la 

justicia en la Ciudad de México.  

2.- Identificar o alertar tempranamente casos de violencia que después vayan a ser 

canalizados a servicios especializados en LUNAS.  

3.- Facilitar la conformación de núcleos solidarios de mujeres para llevar a cabo acciones 

colectivas y comunitarias de prevención.  
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Durante el periodo de abril a julio, la red llevó a cabo 82 mil 100 visitas efectivas, es decir, 

con entrevista cara a cara con mujeres y se identificaron 523 casos de violencia que 

fueron canalizados a las LUNAS.  

A la recha queremos decir que la red ha visitado 167 mil 981 hogares en la ciudad, de los 

cuales, el 2.2 por ciento o en el 2.2 por ciento hemos detectado violencia, que se ha 

canalizado oportunamente a las LUNAS.  

Creemos firmemente que las redes comunitarias, son un mecanismo eficaz para la 

detección, apoyo y referencia de casos de violencia. Además, tienen la posibilidad de 

configurarse como espacios donde las mujeres se reconozcan como sujetas de derecho, 

reconociendo además sus coincidencias, particularidades, también sus diferencias y 

generando un poder colectivo.  

Como dice Marcela Lagarde, qué habría sido de las mujeres en el patriarcado sin el 

entramado de mujeres alrededor, a un lado, atrás, adelante, guiando el camino, 

aguantando juntas. Qué sería de nosotras sin nuestras amigas, qué sería de las mujeres 

sin el amor de las mujeres.  

Adicionalmente, se han llevado a cabo puntos de encuentro en las colonias que son 

jornadas o mesas de servicios con un punto fijo y además están dando información 

también y asesoría en estos puntos.  

Hemos realizado 3 actividades con una participación de 782 personas, tenemos o hemos 

conformado tertulias violetas, que son espacios donde se dialoga, se reflexiona, se 

escucha, se informa, sobre diversos temas como derechos humanos de las mujeres, 

trabajo doméstico y de cuidados, tipos y modalidades de violencia, etcétera. Las propias 

mujeres van poniendo también la agenda de las temáticas que quieren abordar, sobre las 

que quieren reflexionar y también van proponiendo las acciones que quieren llevar a cabo. 

Hemos llevado a cabo 36 tertulias en las 16 alcaldías, muchas de ellas están en proceso 

hoy mismo en diferentes barrios, pueblos y colonias de la Ciudad de México.  

Desde su inició en noviembre del 2020, la Secretaría de las Mujeres ha participado 

activamente en la estrategia barrio adentro, acompañando las acciones centrales de 

atención y prevención de las violencias, primordialmente como lo hace el programa, hacia 

niñas, niños y jóvenes.  

Para este sector la Secretaría de las Mujeres ha impulsado acciones que contribuyan a la 

reducción del embarazo del adolescente, a través de estrategias de educación integral en 
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sexualidad, derechos sexuales y reproductivos y prevención de la violencia en el 

noviazgo, así como a acceso a métodos anticonceptivos. Durante la pandemia las 

acciones en este rubro se centraron en acciones virtuales como conversatorios, jornadas, 

pláticas, etcétera.  

A través del Grupo Estatal de Prevención de Embarazo Adolescente, GEPEA de la 

Ciudad de México, en el periodo del 1° de agosto del 2020 al 31 de julio del 2021, se 

llevaron a cabo cinedebates, pláticas, conversatorios, talleres, conferencias, mesas 

informativas, brigadas y eventos, con la participación de 16 mil 840 jóvenes y 

adolescentes.  

Con el apoyo del Fondo Federal para el bienestar de las mujeres, edición 2020, se 

implementó el proyecto de prevención del embarazo adolescente en centros educativos y 

su entorno, participando las alcaldías de Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco que tienen altas 

tasas de prevalencia de embarazos en adolescentes. Destaco que a partir de este 

proyecto fue posible avanzar además en lo previsto en la estrategia nacional de 

prevención del embarazo adolescente en la ciudad.  

Quisiera referirme ahora a otro de los ejes importantes del quehacer de la Secretaría, que 

tiene que ver con el fortalecimiento del acceso a la justicia para el bienestar de las 

mujeres, a través de este eje de trabajo, buscamos favorecer el acceso a la procuración 

de justicia de mujeres y niñas, víctimas de violencia de género, disminuir la violencia 

institucional y la discriminación que viven las mujeres en las instituciones de procuración 

de justicia.  

Las abogadas de las mujeres en las agencias del ministerio público se colocan al centro 

de esta estrategia y sin duda son una política pública única en México y en el mundo. Las 

abogadas proporcionan orientación jurídica a las mujeres que acuden a las instancias de 

procuración de justicia, a las agencias del ministerio público a presentar denuncias por 

hechos de violencia, ofrecen información sobre las alternativas para la protección de su 

integridad y seguridad, representan a las mujeres que desean realizar una denuncia y las 

asisten para el trámite de medidas de protección de emergencia, previstas en la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México.  

Del 1° de agosto del 2020 al 31 de julio del 2021, se atendieron por las abogadas 33 mil 

485 mujeres víctimas de violencia y se iniciaron 13 mil 236 carpetas de investigación por 



12 

 

delitos de violencia de género con la intervención y orientación jurídica de nuestra 

abogadas.  

De ellas, representamos legalmente a 9 mil 804 mujeres en su denuncia ante el MP. 

Iniciamos la estrategia, se han iniciado 34 mil 697 carpetas de investigación con la 

participación de estas nuestras abogadas de las mujeres, además el porcentaje promedio 

de carpetas abiertas con participación de las abogadas de las mujeres, pasó de un 19.67 

por ciento en 2019 a 24.03 por ciento en 2021, lo que representa un aumento de 4.36 

puntos porcentuales.  

Esto habla también de que hemos mejorado la efectividad en la intervención de las 

abogadas para facilitar y para acercar a las mujeres en sus trámites y en el acceso a la 

justicia, además como mencioné, tenemos una célula de abogadas de las mujeres para el 

trámite de medidas de protección.  

Es importante recordar que las medidas de protección, son un mecanismo legal diseñado 

con el propósito de prevenir y (Inaudible) violencia contra las mujeres. Por medio de estas 

medidas, se prohíben u ordenan determinadas conductas y son precautorias cautelares y 

de urgente aplicación en función del interés superior de las víctimas.  

En el periodo comprendido para este informe, orientamos a 1 mil 981 mujeres víctimas de 

violencia de género, tramitamos 387 medidas de protección con acompañamiento de las 

abogadas ante juzgados penales y fueron otorgadas 384 de estas medidas.  

Entre enero del 2020 y octubre del 2021, hemos tramitado 699 medidas de protección de 

las cuales fueron otorgadas 664 lo que representa el 99 por ciento de eficiencia en el 

otorgamiento de las medidas. 

Todas estas acciones forman parte de la ruta de trabajo hacia un sistema integrado de 

atención, protección y acceso a la justicia, para las mujeres y las niñas en situación de 

violencia. Sin embargo, reconocemos la emergencia de inseguridad que pueden enfrentar 

las mujeres y las niñas de esta ciudad, y es por eso que esta Secretaría solicitó a la 

Secretaría de Gobierno decretar la alerta por violencia contra las mujeres en los términos 

contemplados en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la 

Ciudad de México.  

El 25 de noviembre del 2019 fue publicado este decreto con 11 medidas de emergencia. 

La motivación principal para declarar esta alerta, es ante todo la necesidad de poner 

énfasis y foco en medidas, estrategias y acciones integrales coordinadas que permitan 
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superar o mitigar los efectos de la violencia que viven las mujeres y las niñas de la ciudad. 

Estas medidas están diseñadas para fortalecer estrategias institucionales de prevención, 

atención, sanción y por lo tanto erradicación de la violencia.  

La declaratoria incluye medidas urgentes en las que ustedes seguramente saben cómo 

cambios en el marco normativo, en la pasada legislatura se aprobaron la Ley Olimpia o la 

que crea el banco de ADN o el registro de agresores, el fortalecimiento en las 

capacidades institucionales en la investigación y procuración de justicia, la rehabilitación 

de espacios para brindar una atención digna y calidad de esta medida, parte sobre todo 

las acciones en las LUNAS, la capacitación, formación y certificación de las personas 

servidoras públicas responsables de la seguridad, atención, protección y acceso a la 

justicia de las mujeres, así como rehabilitación y rescate del espacio público para generar 

entornos seguros donde transitan y viajan las mujeres y las niñas.  

La declaratoria como lo establece la ley de acceso, prevé la conformación de un grupo 

interinstitucional y multidisciplinario, que además de contar con la participación de los 

entes de la administración pública, incluya las alcaldías a la Fiscalía General de Justicia, 

al Poder Judicial, a organizaciones de la sociedad civil, colectivas, feministas y 

académicas especialistas.  

El GIM, Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario, sesiona mensualmente para dar 

cuenta del avance de los resultados de las medidas. Hemos llevado a cabo 22 sesiones 

ordinarias y una sesión extraordinaria, además mensualmente en el marco del día 

naranja, es decir, cada 25 de mes, diversas instituciones, entre ellas esta Secretaría, la 

Fiscalía General de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, 

damos un informe público sobre las acciones de emergencia de la alerta de violencia 

contra las mujeres. 

En el marco de este 25 de noviembre estaremos informando los avances de estas 11 

medidas que me voy a permitir enlistar, es la creación del registro público de asesores, la 

Ley de Olimpia y el banco de ADN para uso forense, el fortalecimiento de las unidades de 

atención y prevención de la violencia de género en las LUNAS, la certificación a 

ministerios públicos, asesores jurídicos y peritos en la atención de las mujeres víctimas de 

violencia, el incremento de senderos seguros del programa Camina Libre, Camina 

Segura, fortalecimiento de las acciones del programa viajemos seguras y protegidas en el 

transporte público y por plataformas, mejorar los espacios físicos de atención a mujeres 
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en procuración de justicia para una atención rápida, cálida y digna, establecer una 

estrategia de formación integral de cuerpos policiales con perspectiva de género y de 

derechos humanos, conformación de una auditoría social de procesos en materia de 

procuración de justicia, la creación de la unidad especializada de género, en la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana y generar campañas masivas para visibilizar y sensibilizar a la 

sociedad respecto del problema de la violencia hacia las mujeres, y otras que quisiera 

decir que se han sumado, viendo la alerta como un mecanismo que posibilita generar 

acciones en materia de atención de prevención, de sanción y de erradicación de la 

violencia.  

Este próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra 

las Mujeres, estaremos dando un informe pormenorizado de esos 2 años de lo que ha 

significado en acciones en estrategias, en protocolos, en políticas públicas, la declaratoria 

de alerta por violencia contra las mujeres.  

El tercer eje de trabajo de nuestra Secretaría, se refiere a las acciones para promover la 

igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Como ustedes bien saben, las barreras que 

impiden el pleno disfrute de los derechos humanos de las mujeres son históricas, de 

múltiples dimensiones y están fuertemente enraizadas en el comportamiento de las 

sociedades.  

Para cerrar las brechas de desigualdad, se requieren transformaciones estructurales y de 

conductas para efectuar cambios profundos en las instituciones, en las relaciones 

personales, en las organizaciones sociales y en la vida comunitaria. Esto requiere trabajar 

al interior de las propias dependencias gubernamentales y generar mecanismos que 

garanticen la incorporación transversal de la perspectiva de género el trabajo cotidiano.  

Es así que este eje está orientado al desarrollo de un modelo de gestión para el 

fortalecimiento institucional que garantice la incorporación de la perspectiva de género en 

la administración pública de la Ciudad de México y para el cual contamos con distintos 

componentes. 

En el fortalecimiento institucional para transversalizar la perspectiva de género creemos 

que la transversalización es una estrategia que busca que se incorpore el principio de 

igualdad y el análisis de género en todas nuestras políticas públicas a todos los niveles y 

en todas las etapas del quehacer público. 
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Para avanzar en este cometido realizamos tres actividades centrales: el Programa 

Institucional de Capacitación en Género para las Personas Funcionarias Públicas, la 

creación del Sistema de Indicadores de Género, el SINGE, para medir la gestión, 

resultados e impacto de las acciones del gobierno en la reducción de las brechas de 

género, el monitoreo de la transversalidad de la perspectiva de género en la 

administración pública y evidentemente el seguimiento a los presupuestos públicos 

destinados al logro de la igualdad. 

Quiero detenerme en el trabajo que hemos realizado en materia de capacitación. Em este 

periodo 84 mil 236 personas servidoras públicas se capacitaron en alguno de los tres ejes 

temáticos de nuestra oferta: género y derechos humanos, transversalidad, de la 

perspectiva de género y prevención y atención de las violencias contra las mujeres. 

De este trabajo vale la pena destacar que en tan sólo 6 meses, de octubre del 2020 a abril 

de este año, el cien por ciento de los cuerpos de seguridad de esta ciudad, un total de 78 

mil 62 policías, la fuerza que está conviviendo diariamente con las mujeres, recibieron una 

capacitación básica sobre el actuar policial para garantizar a las mujeres y niñas una vida 

libre de violencia. 

Estas acciones han fortalecido el trabajo de distintos entes públicos para reducir la brecha 

en sus distintos ámbitos de competencia. Estamos convencidas de que esta estrategia 

está dando frutos en materias como seguridad, movilidad, medio ambiente, educación, 

salud, desarrollo económico, entre otras. 

Además el logro de la autonomía de las mujeres para su bienestar requiere también de la 

participación de la sociedad civil organizada. El trabajo conjunto entre el Gobierno de la 

Ciudad y las organizaciones de la sociedad civil para atender poblaciones específicas nos 

(falla de audio) informando, apoyamos 29 proyectos de organizaciones de la sociedad civil 

que realizaron acciones de prevención y atención de casos de violencia en el ámbito 

digital ofrecieron la atención psicológica y legal y brindaron espacios de refugio 

proporcionando a las mujeres alojamiento. 

Para finalizar, me gustaría compartir una reflexión importante. Las instancias para el 

adelanto de las mujeres, como se nos ha catalogado o a los institutos de las mujeres o a 

las Secretarías de las Mujeres o de la igualdad, como es nuestro caso, tenemos una 

responsabilidad central, diseñar, desarrollar, implementar, dar seguimiento a las políticas 

públicas que atienden nada más y nada menos que a la mitad de la población. 
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Pensar una ciudad incluyente requiere poner en el centro el bienestar de todas, de un 

irrestricto ejercicio de los derechos, bajo el principio de la igualdad, es decir, ninguna 

mujer y ninguna niña puede quedar fuera y ninguna puede quedar atrás. 

Estaré atenta de sus comentarios. Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, Ingrid, Secretaria de las Mujeres. 

Ahora permítanme un segundo porque hubo un ligero cambio en el guion, porque 

afortunadamente más diputadas solicitaron la palabra. Pero bueno, primero repasemos el 

asunto de la lista, diputada Secretaria. Adelante, diputada Secretaria. 

LA C. SECRETARIA.- Sí, diputada Presidenta. 

Se informa que se cuenta con la presencia de las integrantes de esta Comisión, la 

diputada Isabela Rosales y la diputada América Rangel y también se cuenta con la 

presencia a esta comparecencia de la diputada Daniela Álvarez, la diputada Elizabeth 

Mateos y la diputada Xóchitl Bravo. 

LA C. PRESIDENTA.- Bienvenidas todas. 

Ahora bien, según nuestro orden del día corresponde la intervención de una legisladora 

hasta por 10 minutos por cada grupo parlamentario, en el orden siguiente: asociación 

parlamentaria Ciudadana, asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, grupo 

parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, grupo parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, grupo 

parlamentario del Partido MORENA. 

Entonces solicito a la Secretaría que abra el micrófono a las diputadas integrantes, por 

favor. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las diputadas 

integrantes si desean hacer uso de la voz. 

Si pudieran ir comentando. 

¿En el caso de la asociación parlamentaria Ciudadana, quién estaría haciendo uso de la 

voz, la diputada Daniela Álvarez?  

LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- Así es, diputada 

Secretaria. Muchas gracias. 
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LA C. SECRETARIA.- Por la asociación parlamentaria de Mujeres Demócratas tiene el 

uso de la palabra la diputada Xóchitl Bravo. 

Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática la de la voz, Gabriela 

Quiroga Anguiano. 

Por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional la diputada Mónica 

Fernández César. 

¿Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, quién estaría haciendo uso de la 

voz, la diputada América? 

LA C. DIPUTADA AMÉRICA ALEJANRA RANGEL LORENZANA.- Sí, en la primera 

intervención su servidora y la diputada Ana Villagrán en la siguiente intervención. 

LA C. DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA.- Diputada Gaby, perdón. 

El posicionamiento lo hace la diputada Mateos y yo en un segundo momento, por favor. 

LA C. SECRETARIA.- Muy bien. 

¿Por el grupo parlamentario del Partido de MORENA quién estaría haciendo la primera 

intervención, la diputada Nancy Núñez? 

LA C. DIPUTADA NANCY MARLENNE NÚÑEZ RESÉNDIZ.- Servidora, diputada. 

LA C. SECRETARIA.- ¿Asimismo en la réplica, diputada o alguna otra diputada estaría 

interviniendo? 

LA C. DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO.- Yo, diputada. 

LA C. SECRETARIA.- Diputada Marcela Fuente. 

Diputada Presidenta, ya se ha recogido la intervención de las diputadas, únicamente que 

usted nos dé paso a cada una. 

LA C. PRESIDENTA.- Ahora vamos con la asociación parlamentaria Ciudadana, diputada 

Daniela Álvarez, si gusta tomar la palabra, hasta por 10 minutos, por favor. 

LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- Muchas gracias, diputada 

Presidenta. 

Saludo con mucho gusto a mis compañeras diputadas y a la ciudadanía que nos ve a 

través de las diversas redes sociales. 
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Licenciada Ingrid Gómez, sea bienvenida a esta comparecencia a través de las diversas 

redes sociales. 

En representación de la asociación parlamentaria Ciudadana me voy a permitir, como lo 

he hecho en las comparecencias en las que he tenido la oportunidad de estar, 

lamentando la negativa del partido mayoritario en este Congreso para que este ejercicio 

de rendición de cuentas que nos mandata la Constitución no se realizara de manera 

presencial, sin embargo agradezco su puntual asistencia el día de hoy. 

Sin duda alguna la feliz coincidencia de que uste, yo y las compañeras podamos estar en 

esta comparecencia se debe a muchas valientes y férreas guerreras que nos han 

antecedido en la lucha por sacar a las mujeres del ostracismo, del abandono, del no 

reconocimiento y de la violencia. Sin embargo, Secretaria, la historia no siempre es lineal, 

en ocasiones las libertades han sido suprimidas incluso con el apoyo de las mayorías. 

En este sentido, Secretaria, estoy segura que más allá de las naturales diferencias que 

pudiéramos tener, puedo sostener que usted y yo estamos de acuerdo en desterrar toda 

desigualdad basada en razones de género y todas las formas de violencia en contra de la 

mujer y que usted y yo buscamos de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, que 

coincidimos que en la búsqueda de estos objetivos hay un largo camino recorrido por 

mujeres que enfrentando enormes retos dieron y siguen dando la batalla, y las cuales 

estoy segura que merecen nuestro más amplio reconocimiento. 

En este tenor, le pregunto, Secretaria: ¿Usted de verdad cree que la lucha por los 

derechos de las mujeres es producto del neoliberalismo como lo sostuvo hace unos días 

el representante del Poder Ejecutivo Federal? ¿Usted cree que dicha afirmación realizada 

por el Presidente es correcta? ¿No cree que este tipo de declaraciones ponen en riesgo 

justamente los derechos que hemos logrado obtener a lo largo de varios años en lucha en 

favor de las mujeres? 

Asimismo, Secretaria, comentarle que un grupo al que usualmente no se le han 

reconocido sus derechos son a las mujeres con discapacidad. En este sentido me 

gustaría preguntarle: ¿Cuántas mujeres con alguna discapacidad laboran en la 

dependencia que usted encabeza? ¿Dentro de los indicadores que usted maneja en el 

presupuesto, hay algún apartado que contabilice las acciones concretas en favor de este 

grupo que históricamente ha sido excluido? 
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En el informe que nos envía nos señala que la Línea Mujeres brinda información, 

orientación, asesoría jurídica y psicológica vía telefónica las 24 horas los 365 días del 

año, permitiendo a las mujeres que por su situación o condición específica, salud, 

discapacidad, movilidad o recursos, puedan acceder a la información sobre los servicios 

destinados a su bienestar y a una vida libre de violencia. 

Secretaria, las personas con discapacidad, y en particular las mujeres y niñas con 

discapacidad, suelen estar expuestas a un mayor riesgo: ¿Cómo una mujer integrante de 

la Comunidad de Personas Sordas puede hacer uso de este servicio? ¿Qué ajustes 

razonables ha implementado para que usuarias sordas puedan utilizar esta línea 

telefónica? Me gustaría también saber si utilizan algún intérprete de Lenguas de Señas 

Mexicanas. ¿Cuántas mujeres con discapacidad psicosocial han sido atendidas por esta 

línea? 

Dentro de las acciones de abogadas de las mujeres en las Agencias del Ministerio 

Público, en su informe señala cuáles son sus funciones y menciona que desde que 

comenzó la estrategia en marzo de 2019 se han iniciado 30 mil 247 carpetas de 

investigación. Sin duda esta es una buena estrategia, la de acompañar a las mujeres que 

han sufrido violencia de género a que denuncien los hechos de agresión de los que han 

sido víctimas. 

Sin embargo la carpeta de investigación es apenas el inicio del proceso penal, siendo que 

las mujeres deben ser acompañadas no solamente en esta etapa sino a lo largo de todo 

el proceso penal. 

Mi siguiente pregunta sería: ¿Por qué esta figura no se utiliza como asesoría jurídica de 

las víctimas para acompañar las denuncias hasta que se emita la respectiva sentencia? 

¿Cuántas de estas carpetas de investigación de responsabilidad penal del agresor? 

Por otra parte, Secretaria, un grave delito que genera enormes ganancias a la 

delincuencia es la trata de personas, actividad en la que en su mayoría las víctimas 

lamentablemente son las mujeres y las niñas. En lo que respecta a nuestra ciudad, la Ley 

para la Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Materia de Trata 

de Personas del Distrito Federal señala alunas obligaciones a cargo de la Secretaría que 

usted dirige y en este sentido la ley señala la obligación a cargo de la Jefa de Gobierno de 

aprobar el Programa para Prevenir y Combatir el Delito de la Trata de Personas. 
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Mi pregunta sería: ¿Sabe usted si este programa después de 3 años ya fue publicado por 

la Jefa de Gobierno? ¿Qué acciones ha realizado para establecer vínculos de 

colaboración con la sociedad civil organizada y no organizada para impulsar acciones 

concretas de prevención y atención a las mujeres víctimas de la trata de personas en sus 

distintas modalidades? ¿En su caso, cómo ha apoyado a estas organizaciones de la 

sociedad civil? ¿A cuántas mujeres víctimas de delito de trata de personas les han 

brindado asesoría y orientación?¿Qué mecanismos ha implementado para coadyuvar a la 

protección y atención antes, durante y después de las diligencias y actuaciones 

ministeriales y judiciales en las que participen todas las mujeres víctimas del delito de 

trata de personas en sus distintas modalidades? 

Señora Secretaria, este delito se aprovecha de las distintas vulnerabilidades en las que se 

encuentran las mujeres y niñas que lo sufren. Es un delito que invisibiliza a quienes se 

encuentran en estas redes. Uno de los principales problemas justo es su falta de 

denuncia: ¿Qué acciones está realizando la Secretaría a su cargo para promover la 

denuncia de este delito? 

También en su momento este delito se estigmatizó y usualmente cuando pensamos en 

trata de personas lo asociamos en vertiente de explotación sexual, sin embargo varios 

especialistas desde hace varios años han señalado que otras modalidades de la trata de 

personas no se han visibilizado, como es la trata de personas con fines de explotación 

laboral: ¿Qué acciones ha realizado la Secretaría a su cargo para detectar a mujeres y 

niñas que están sufriendo estas conductas delictivas? 

También preguntarle, bueno, comentarle, Secretaria, que estuve buscando algunas 

secciones específicas para las mujeres en proceso de liberación a fin de generar las 

condiciones para lograr su reinserción social que evite la revictimización y les brinde las 

herramientas para su empoderamiento y la prevención de la violencia de género. En este 

sentido: ¿Qué acciones ha implementado para este grupo de mujeres? 

Por sus amables respuestas, de antemano le agradezco. 

Es cuanto, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias. 

Gracias, Daniela, por tantas preguntas tan amplias, sin duda que nos va a nutrir 

muchísimo las respuestas. 
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De la asociación parlamentaria de Mujeres Demócratas, la diputada Elizabeth Mateos. 

Adelante, diputada, hasta por 10 minutos, por favor. 

LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Con su venia, diputada 

Presidenta. 

Muy buenos días, licenciada Ingrid Gómez, Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de 

México. Bienvenida a este Congreso Capitalino. 

Reciba un afectuoso saludo y también saludar a todas las ciudadanas y ciudadanos que 

nos siguen a través de las redes sociales y por supuesto a mis compañeras diputadas que 

están presentes en este informe de glosa. 

Quiero antes que nada, Secretaria, compañeras diputadas, destacar algo que me parece 

necesario. Primero que nada, que hoy tenemos históricamente en el Congreso Federal de 

las 500 diputadas y diputados por fin históricamente paridad teniendo 250 mujeres y 250 

hombres.  

Aquí en el Congreso de la Ciudad de México también históricamente y evidentemente que 

nos congratulamos por ello, de 66 diputados rebasamos la paridad de género y tenemos 

35 mujeres diputadas y 35 diputados varones. 

De las 16 alcaldías que se eligieron, hoy contamos con paridad también y tenemos 8 

alcaldesas y tenemos 8 alcaldes. 

Todavía nos falta mucho por trabajar porque de las 31 gobernaturas que se tienen en todo 

el país y una Jefatura de Gobierno, solamente tenemos hoy 6 gobernadoras, 25 

gobernadores varones y 1 Jefa de Gobierno; y yo me congratulo de verdad por tener una 

Jefa de Gobierno que estemos en esta Ciudad de México de los derechos y que me 

queda claro por todas las acciones que nos ha dicho la Secretaria que hay un 

compromiso con las mujeres y que evidentemente también me congratulo de que 

tengamos la Secretaría de la Mujer. 

Muchos años tuvimos el Instituto de las Mujeres y se entendió afortunadamente en este 

gobierno que era necesaria la creación de la Secretaría de la Mujer, porque aunque 

tenemos estos grandes avances, aunque hoy somos más mujeres que estamos 

participando en la vida política, en la vida pública como servidoras públicas, no es 

suficiente lo que hemos logrado y si ahorita tenemos más espacios de representación 

como servidoras públicas, como diputadas, la verdad es que eso al final debe de 
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objetivamente plasmarse y sentirse en que mejoren las condiciones de vida de las 

mujeres y en que esa brecha histórica que tenemos de desigualdad entre hombres y 

mujeres cada vez sea menor o que se termine totalmente, porque evidentemente hay una 

gran deuda histórica con nuestro género. 

Entonces yo quería comenzar con eso porque tenemos, compañeras diputadas, una gran 

responsabilidad, el ocupar espacios públicos, el ser diputadas evidentemente tiene que 

reflejarse en ese bienestar y en esos avances y pendientes que todavía se tienen con 

nuestro género. 

Decirle, Secretaria, que para nuestra ciudad ha sido un gran acierto, ya lo dije, la creación 

de la Secretaría, una Secretaría que se dedica a coadyuvar y volcar todos sus esfuerzos y 

recursos en pro del cumplimiento de los Tratados Internacionales, con los derechos 

humanos de las mujeres de los que el Estado Mexicano es parte, así como de lo que 

mandata nuestra Constitución Política de la Ciudad de México, que reconoce la 

contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de esta Capital. 

Una Secretaría que promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género, llevando a 

cabo las acciones pertinentes a efecto de erradicar la discriminación, la desigualdad por 

cuestión de género y toda forma de violencia contra las mujeres a través de la formulación 

y ejecución de políticas públicas específicas dirigidas a este sector tan importante de la 

población. 

Es muy satisfactorio saber que contamos con una Secretaría que cumple a cabalidad con 

sus funciones relativas con velar por la promoción de los derechos de nuestras niñas y 

mujeres, por una práctica real de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y la 

transversalización de la perspectiva de género en el quehacer de la administración pública 

de nuestra ciudad, así como por el impulso del Sistema Público de Cuidados. 

A la asociación parlamentaria de Mujeres Demócratas de verdad nos motiva que el 

Programa Sectorial de la Secretaría a su cargo esté enfilado al impulso de políticas 

orientadas a la búsqueda de la autonomía económica, física y política de las mujeres en 

aras de lograr la tan anhelada y necesaria igualdad sustantiva, la disminución de la 

violencia por razones de género y el acceso de todas las mujeres a la justicia.  

Asimismo, que además los ejes estratégicos de su labor vayan encaminados a la 

promoción del derecho a la igualdad y a la no discriminación, el derecho a una vida libre 

de violencia, de los derechos sexuales y reproductivos y el derecho a la participación 
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equitativa de las mujeres en la toma de decisiones, un rubro que reviste gran importancia 

en el fortalecimiento de las instituciones mediante la educación, la capacitación y la 

especialización de quienes cumplen dentro de sus funciones con la realización de 

acciones para la promoción de los derechos humanos fundamentales de las niñas, 

adolescentes y mujeres, la no violencia, la perspectiva de género, la cultura de paz, entre 

otros. 

En este sentido, Secretaria, en su informe señala en el acápite Certificación a Ministerios 

Públicos, Asesores Jurídicos y Peritos en la Atención de Mujeres Víctimas de Violencia, 

que elaboraron una propuesta para incorporar la obligación de certificar a dicho personal 

de las Agencias de la Fiscalía General de Justicia con el fin de capacitarlos uy 

sensibilizarlos para evitar la reproducción de estereotipos y la revictimización de las 

mujeres, adolescentes y niñas víctimas de violencia que acuden a esta Fiscalía. 

Nos parece excelente y totalmente plausible que busquen ofrecer un servicio profesional 

que contribuya a la construcción de una ciudad de bienestar y justicia para las mujeres en 

eta situación. 

Aprovecho para preguntarle, licenciada Ingrid, luego de la conclusión del Modelo de 

Atención Integral a Víctimas elaborado por un grupo de especialistas que pone a la 

víctima en el centro de atención a través del cual ya capacitaron al cien por ciento (falla de 

audio) del personal ministerial y pericial, si ustedes ya cuentan con una fecha establecida 

para llevar a cabo la capacitación para todo el personal sustantivo que debería de 

capacitarse para tal efecto. 

De igual forma: ¿Cuándo estiman iniciar el Diplomado Alta Especialidad en la Elaboración 

de Dictámenes Periciales con Perspectiva de Género, el cual señala en el informe que ya 

se encuentra en etapa de diseño? 

En relación a las LUNAS, las Unidades Territoriales de Atención y Prevención de la 

Violencia de Género, las mismas nos informó que también contaron de marzo a junio del 

2020 con un plan de capacitación a distancia para 24 personas servidoras públicas que 

realizan actividades de prevención en materia del embarazo en la adolescencia y la 

violencia en el noviazgo, que por cierto aquí quiero destacar que sabemos que todavía 

estamos en una pandemia por el COVID-19 y nos queda claro que si hubo un sector al 

que nos golpeó duramente especialmente es el sector de las mujeres y tenemos algunos 
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datos que nos arrojan que mujeres menores de edad a partir de los 14 años se 

incrementó enormemente el embarazo en niñas y adolescentes. 

Preguntar: ¿Qué acciones se están realizando en torno a este tema? 

Regresando al tema de las LUNAS, que ya nos comentaron ustedes que trabajan bajo un 

modelo de gestión integral, que tiene como objetivo otorgar una correcta atención a las 

mujeres en situación de violencia con perspectiva de género, preguntarle si no considera 

usted que aún se requieren mayores mecanismos de difusión de estas importantísimas 

unidades territoriales para que sus beneficios y los de su modelo de atención integral 

lleguen a un mayor número de mujeres y niñas capitalinas que sufren violencia en la 

Ciudad de México. 

Yo siempre he dicho de verdad, porque ya me tocó ser Jefa Delegacional, que a veces 

hacemos muchas cosas buenas, muy buenos programas, se generan buenas estrategias 

de trabajo, pero a veces lo que nos falla es la comunicación para que la mayor cantidad 

de personas y en este caso las mujeres pudieran estar informadas. Entonces preguntar si 

hay algún mecanismo para darle mayor publicidad a este tema de las LUNAS. 

Casi para finalizar, felicitarla por la remodelación de los espacios de apertura de las 3 

Unidades para la Atención de Delitos Sexuales en los Centros de Justicia para las 

Mujeres en Azcapotzalco, en Iztapalapa y en Tlalpan. 

En materia de feminicidios, que se ha llegado a un espacio adecuado para atender a 

usuarias que buscan los servicios de la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio 

y se adecuaran los espacios que ocupan las abogadas de las mujeres. 

Quisiera hacer una última pregunta: ¿Cómo lograr que las mujeres que lleguen a los 

Ministerios Públicos que son víctimas de violencia no deban esperar durante horas para 

ser atendidas y que la atención que se les brinde sea adecuada y con total congruencia 

con la situación tan delicada que se está viviendo y con la política que su Secretaría está 

llevando a cabo? 

Finalizando, sólo conminarla respetuosamente a que sigamos trabajando de la mano, 

pues la garantía del derecho a una vida libre de violencia para las niñas, adolescentes y 

mujeres no es una opción sino una obligación de quienes representamos a la ciudadanía. 

Cuente para ello con Mujeres Demócratas. 
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Hacer un llamamiento también muy respetuoso, muy cordial y sororo a todas las 

diputadas a que de verdad podamos hacer el mayor esfuerzo posible para lograr que se 

pueda aumentar el presupuesto de esta Secretaría, que es fundamental para terminar con 

esa brecha de desigualdad que hay entre hombres y mujeres. 

Como lo dijo Simón de Beauvoir: El día que una mujer pueda no amar con su debilidad 

sino con su fuerza, no escapar de sí misma sino encontrarse, no humillarse sino 

afirmarse, ese día el amor será para ella como para el hombre fuente de vida y no un 

peligro mortal. 

Es cuanto, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias, diputada Mateos.  

Gracias por esa cita. Siempre es buena idea escuchar una cita de Simón de Beauvoir. 

Ahora si no me equivoco vamos con el grupo parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, hasta por 10 minutos, diputada Gabriela Quiroga.  

LA C. DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO.- Gracias, diputada Presidenta. 

Las saludo a todas con mucho gusto. 

Secretaria, bienvenida a este espacio digital. Agradezco de manera anticipada las 

respuestas que se sirva dar al grupo parlamentario del PRD. 

Sabemos que en mayo de este año se dio cuenta de que los indicadores estratégicos 

contribuirían al monitoreo y evaluación del Programa de Igualdad 2021-2024 de la Ciudad 

de México, arrancando el Sistema Informático para fines de consultar los distintos 

componentes y módulos del Sistema de Indicadores de Género (SINGE), el cual tiene por 

objetivo promover la sistematización y la divulgación de los indicadores con perspectiva 

de género para su uso en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las 

políticas de igualdad en la Capital. Ello con la finalidad de que la política pública debe 

tener una referencia técnica, sistematizada, metodológica, que nos permita tomar buenas 

decisiones porque en esas decisiones se impacta en el día a día la cotidianeidad de 

mujeres, niñas y adolescentes, y eso significa garantizar derechos. 

Al respecto, en la glosa del primer informe de gobierno de la Secretaría de las Mujeres de 

la Ciudad de México del 14 de octubre de 2019, ya se anticipaba dicho sistema de 

indicadores de género en la Ciudad de México, sin anotar más que el objetivo de contar 

con la información estadística, además de señalar los cuatro componentes con los que se 
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cuenta, a saber: módulos de indicaciones de tres de las seis líneas temáticas, autonomía 

económica, vida libre de violencia y acceso a la justicia. Dichos indicadores consideran 

estándares y recomendaciones internacionales que corresponden a los indicadores de 

género de la política de igualdad sustantiva en la Ciudad de México. 

Portafolio de indicadores de género, catálogo de referencias para que los entes públicos 

puedan diseñar y construir sus indicadores con perspectiva de género. 

El índice de género es una herramienta para medir el avance de cumplimiento de los 

objetivos de desarrollo sostenible en cada una de las alcaldías y se realiza con la 

colaboración de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México 

y el Sistema de Informes en Materia de Igualdad de Género, en tanto sistema que da 

seguimiento al presupuesto público con perspectiva de género en operación permanente. 

Me parece de suma importancia que nos informe de manera más precisa y profunda los 

avances del sistema mencionado que arroja a esta fecha, en virtud de que no se pueden 

ubicar de manera precisa en el informe que con anterioridad se nos presentó. 

Por otro lado, nadie ignora que aunado a la violencia que padecen las mujeres, 

adolescentes y niñas, se ha sumado el incremento de la misma dado el confinamiento 

derivado de la pandemia generada por el COVID-19. Sabemos igualmente que en 

tiempos recientes se ha dado un relajamiento sobre todo entre la población, en virtud del 

establecimiento del semáforo verde en la Ciudad de México, pues no toda la población 

sabe que dicho semáforo obedecer a la capacidad hospitalaria y creen que la pandemia 

pasó o está terminando, lo que no es verdad. Hay por tanto una situación de doble 

violencia que enfrentan las mujeres en esta ciudad. 

En su informe asienta que en el contexto de la contingencia sanitaria por COVID-19 a 

nivel nacional las mujeres vieron afectada su autonomía económica y física en distintos 

rubros. Se sabe con certeza que nuestro continente, y México no es la excepción, en 

promedio una de cada tres mujeres ha padecido violencia física o sexual en una relación 

íntima a lo largo de su vida y una de las principales estrategias de control de los 

perpetradores de violencia doméstica es la de aislar a la víctima. 

Pregunto: Más allá de suscripción entre la Secretaría de las Mujeres y el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo del proyecto de colaboración a través del cual se 

otorgó un apoyo económico de 1 mil 500 pesos por tres meses a 500 mujeres víctimas de 

violencia de género, con expediente en LUNAS que se encontraban en mayor 
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vulnerabilidad por la contingencia: ¿Sobre qué otras acciones preventivas y de atención 

nos puede comentar en este contexto? 

En otro punto de su informe menciona que para fines de visibilizar la violencia de género y 

transmitir un mensaje de cero tolerancia, el 25 de noviembre de 2019 se publicó en la 

Gaceta Oficial el decreto por el que se emite la Declaratoria de Alerta por Violencia Contra 

las Mujeres en la Ciudad de México. Esta declaratoria incluye 11 acciones de emergencia, 

sin embargo en dicho documento se anota que al mes de julio (falla de audio) y disponible 

para toda la población, se cuenta con 66 registros de agresores sexuales, mismos que se 

actualizan de manera mensual. 

En agosto se cuenta con 73 registros, cifras que deben coincidir con el informe de los 

avances de la Alerta por Violencia Contra las Mujeres en la Ciudad de México presentado 

precisamente en el mes de julio de este año por la Fiscal General de Justicia de la Ciudad 

de México, quien señalara un aumento del 346 por ciento el número de agresores 

sexuales vinculados a proceso por acoso sexual, en 2019, en ese mes, con un promedio 

de 1.75 mensual en 2019 y actualmente el promedio es de 7.8 mensual, incremento 

bastante considerable que pone en evidencia el aumento de la violencia contra las 

mujeres: ¿Qué puede opinar al respecto, Secretaria? 

Por lo pronto es cuanto, muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias, diputada Quiroga. 

Ahora me parece que vamos con el Partido Revolucionario Institucional. Diputada Mónica 

Fernández, adelante, por favor, hasta por 10 minutos. 

LA C. DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR.- Gracias, diputada Presidenta. 

Buenas tardes, compañeras diputadas y a todas las personas que nos siguen a través de 

las redes sociales y del Canal del Congreso. 

Nuevamente reciba la más cordial bienvenida a este Congreso, psicóloga Ingrid Gómez 

Saracíbar, Titular de la Secretaría de las Mujeres. 

Agradecemos haber recibido en tiempo y forma el informe de sus actividades, mismo que 

hemos analizado con atención. Por ello me permito hacer los siguientes comentarios y 

preguntas, esperando el tiempo le ayude a contestar mis preguntas y en caso de que no 

sea posible, le solicito por favor tenga a bien remitirlas por escrito. 
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Sus respuestas nos ayudarán mucho a presentar las reformas legales necesarias para 

que la participación de las mujeres, su desarrollo integral y la defensa y protección de 

nuestros derechos sean cada vez más reconocidos, respetados y protegidos. Ello sin 

duda contribuirá a una mejor calidad de vida de las más de 4.8 millones de mujeres que 

habitamos en esta gran ciudad. 

En materia de discriminación en su informe señala que en 2017 las alcaldías con más 

discriminación contra las mujeres eran Tláhuac, Cuajimalpa, Milpa Alta y Azcapotzalco. 

En este sentido mi pregunta sería: ¿Desde el inicio de su gestión qué acciones se han 

implementado en coordinación con estas alcaldías para aminorar y erradicar la 

discriminación contra las mujeres y en qué porcentaje están en este 2021? 

En materia de violencia por razones de género, como efectivamente usted refiere, de 

acuerdo a encuestas de 2016, lamentablemente en la Ciudad de México el 79.8% de las 

mujeres de 15 años y más han experimentado al menos un acto de violencia de cualquier 

tipo, ello implica que 8 de cada 10 mujeres han padecido algún incidente de violencia a lo 

largo de su vida. 

Para 2020 en las alcaldías Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Milpa Alta, Benito Juárez y 

la Magdalena Contreras las mujeres enfrentaron en mayor medida alguna situación de 

acoso y/o violencia sexual en lugares públicos. 

Tristemente el 2020 fue el año en el que se cometieron más feminicidios, de estos 76. En 

la gráfica que nos presenta hubo una importante disminución de este tipo de delitos. 

¿Podría decirnos es real esta disminución de feminicidios o más bien lo que disminuyó fue 

la denuncia respectiva? 

Si su respuesta es verdaderamente que disminuyeron estos delitos digamos, de acuerdo 

a su experiencia, lo que usted vive y recibe en la Secretaría, ¿a qué considera que se 

deba esta disminución de feminicidios? 

Entrando un poco en materia de presupuesto público, usted nos señala que analizando 

los informes sobre los avances financieros y programáticos en materia de igualdad de 

género, el elaborado por su Secretaría, persistían las dificultades para generar acciones 

concretas e integrales, también transversales entre 85 entes públicos que permitieran el 

logro de la igualdad sustantiva en la Ciudad de México.  
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Preguntarle ahí: ¿Esa situación ha mejorado, empeorado o sigue igual en el presente 

año? ¿Cuáles fueron las medidas y acciones que se llevaron a cabo? ¿Se cuenta con los 

indicadores necesarios para medir el impacto de las mismas? 

En materia de emergencia sanitaria por el COVID-19 que todos conocemos, en este 

apartado usted nos indica que durante 2020 más de un millón de mujeres dejaron o 

perdieron su trabajo, lo que significó una disminución del 5.2% en la cifra de mujeres 

ocupadas. También refiere que urge una reactivación económica sin que se arriesgue la 

salud de las personas.  

Preguntarle: ¿Usted ha enviado a alguna otra secretaría, como la de Desarrollo 

Económico o la del Trabajo y Previsión Social, sugerencias de acciones o programas que 

favorezcan la reactivación económica de las mujeres de nuestra ciudad? 

En materia de las LUNAS, Unidades Territoriales de Atención y Prevención de la Violencia 

de Género, que todas conocemos, felicitarla por las acciones que se llevan a cabo en 

estos lugares, sin duda son de gran apoyo para todas las mujeres que se encuentran en 

un alto grado de riesgo de sufrir cualquier tipo de violencia. 

Respecto a las asesorías jurídicas que se realizan por parte de las abogadas de las 

mujeres en las agencias del ministerio público, ahí yo quisiera preguntarle: ¿Llevan a 

cabo alguna coordinación con la Consejería Jurídica y de Servicios Legales o bien con el 

Instituto de la Defensoría Pública, ambos de la Ciudad de México, lo anterior a efecto de 

apoyar a las mujeres violentadas ante la necesidad de llevarse a cabo un proceso legal? 

Es importante reconocerle la orientación a las 1981 mujeres víctimas de violencia de 

género. Gracias a su orientación, a 284 mujeres violentadas les fueron otorgadas medidas 

de protección. Para quienes nos siguen en las redes sociales, lo anterior representa la 

amplia posibilidad de haberles salvado la vida a 284 mujeres y quizá a sus hijas e hijos. 

Gracias por ello, Secretaria. 

Respecto de las casas de pernocta, preguntarle: ¿Las 16 alcaldías cuentan con casas de 

pernocta? Saber si usted sabe si la Secretaría de Obras contempló en su proyecto de 

presupuesto para el 2022 recursos para el mantenimiento óptimo de las LUNAS o bien 

para la instalación de más casas de pernocta en toda la ciudad. 

Quiero decirle que el grupo parlamentario del PRI en este Congreso velará porque los 

recursos de atención integral de las mujeres en esta capital se puedan incrementar tanto 

como los recursos de esta ciudad lo permitan.  
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En materia del Programa de Apoyo a las Mujeres en Situación de Violencia de Género, 

aquí sólo le pediría nos pudiera aclarar por qué, no sé si hubo un error en la redacción de 

su informe, claro, me explico. Usted indica que en el presupuesto ejercido hasta julio 

asciende a 51 millones de pesos y que el presupuesto para 2021 es de 25 millones de 

pesos. La pregunta específica es: ¿Esos 25 millones es el recurso que se cuenta para el 

cierre de 2021 o es el recurso solicitado para este programa en el ejercicio fiscal 2021? 

De ser el presupuesto para 2022, ¿podría decirnos cuántas mujeres prevé tener como 

población objetivo? ¿De cuánto será el apoyo? ¿Será considerado otra vez como salario 

mínimo o como Unidad de Medida de Actualización? Finalmente ¿por cuánto tiempo se 

les otorgará este apoyo? 

En materia de estrategias de prevención de la violencia, los tres poderes públicos de esta 

ciudad no podremos decir que hemos cumplido hasta que hayamos erradicado cualquier 

tipo de violencia contra nosotras las mujeres capitalinas y que por supuesto no haya un 

solo feminicidio.  

Es por ello que el grupo parlamentario del PRI reconocemos todas las acciones que su 

Secretaría ha implementado, así como los programas de género y movilidad 2019, una 

visión a 2024 y el protocolo de atención a casos de violencia sexual para primeros 

respondientes en el sistema integrado de transporte público, entre otros, gracias a ello 

miles de mujeres capitalinas hoy viajan un poco más seguras. 

Respecto a la capacitación ampliada a cerca de 78 mil policías de esta ciudad y del 

resultado de una evaluación donde el 95% identifica adecuadamente que el origen de la 

violencia contra las mujeres y las niñas es debido a la exclusión y la discriminación, ahí yo 

quiero preguntarle: ¿Qué cree que ha fallado entonces en los últimos operativos en 

movilizaciones masivas de mujeres, donde han resultado diversas personas lesionadas, 

tanto policías como manifestantes? 

Una de las ventajas que trajo la pandemia que hoy vivimos es que visibilizó el conjunto de 

situaciones que en pleno siglo XXI incrementan las barreras para que las mujeres puedan 

mejorar su calidad de vida y que no sufran de ningún tipo de violencia. 

Es por ello que el grupo parlamentario en este Congreso somos una oposición crítica, 

pero dispuesta a trabajar en colaboración con el Poder Ejecutivo de esta ciudad para 

encontrar las soluciones que verdaderamente todas las mujeres de esta capital podamos 
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acceder a tener y disfrutar con una vida libre de violencia y sobre todo de aquellas que se 

originan por el solo hecho de ser mujer. 

Para liberarse la mujer debe sentirse libre, no para rivalizar con los hombres, sino libres 

en sus capacidades y su personalidad. Indira Gandhi.  

Agradezco su amable atención y las respuestas que tenga a bien emitir. Muchísimas 

gracias, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada, gracias por traer estos temas a 

colación, como el de las manifestaciones, que sin duda es todo un galimatías. 

Ahora me parece que le corresponde la palabra al Partido Acción Nacional, diputada 

América Rangel, hasta por 10 minutos por favor. 

LA C. DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA.- Muchas gracias, 

Presidenta. Con su venia, diputada Presidenta. 

Muy buenas tardes, Secretaria, licenciada Ingrid Gómez, me da mucho gusto saludarla. 

Compañeras diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad de Género, público que 

nos sigue a través de las redes sociales. 

Desde la visión del grupo del Partido Acción Nacional en el Congreso durante esta II 

Legislatura, evidentemente nuestra estrategia en materia de erradicación de la violencia 

de género va a ser contundente y vamos a seguir trabajando para que eso ya se vaya 

eliminando con soluciones inteligentes y que vayan más allá del reconocimiento de las 

disparidades de género y se atiendan sus necesidades. 

Por eso y más, Secretaria, contemple a nuestro grupo parlamentario como un aliado más 

para luchar por la erradicación de la violencia de género en contra de nosotras las 

mujeres, pero cuando las cosas no se hagan bien vamos a ser críticos, objetivos y a 

señalar los errores para beneficiar y mejorar la calidad de vida de las mujeres.  

Lamentablemente durante el mandato de este gobierno estamos lejos de erradicar la 

violencia en contra de nosotras las mujeres y, peor aún, el problema se ha incrementado.  

A nombre de miles de capitalinas creo que puedo asegurar que esta administración ha 

sido una terrible decepción en este rubro. Si analizamos los datos, podemos ver que sólo 

las autoridades de este gobierno no ven el problema. 
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Comparando los datos del Reporte de Incidencia Delictiva en Seguridad que nos da el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema  Nacional de Seguridad Pública, en los primeros nueve 

meses del año 2020 y 2021, a pesar del confinamiento que se vivió por la emergencia 

sanitaria de COVID, los delitos contra la mujer fueron en aumento. Voy a señalar algunos 

ejemplos: los delitos contra la libertad y la seguridad sexual aumentaron 43.9%, el abuso 

sexual aumentó 24.6%, el acoso sexual un 32.8%, los delitos por violación 48.4%, 

violencia familiar 30%.  

Por ello es importante que desde el Congreso sumemos y cerremos filas para que 

podamos combatir esta violencia que se ha incrementado y que desafortunadamente, a 

pesar de que se decretó la Alerta de Género, de la cual fuimos parte importante en el 

Primer Congreso de solicitarla al gobierno y, aunque fue tardía, finalmente se decretó. 

Derivado del informe que usted nos hizo llegar, que nos hicieron llegar, tengo algunas 

preguntas, son muy concretas. 

De las carpetas de investigación por los delitos sexuales, como ya lo comenté, la violencia 

se ha incrementado drásticamente. Ha mencionado usted en su ponencia algunos de los 

protocolos de seguimiento a las mujeres víctimas, pero sí me gustaría que se pudiese 

ampliar un poquito más porque los resultados nos dicen que no están funcionando, toda 

vez que las cifras que acabo de mencionar, como ejemplo son algunas, lo que nos dicen 

es que han incrementado las mujeres víctimas en ciertos delitos. 

Por otro lado, para nadie es sorpresa que la ola de violencia en contra de nosotras las 

mujeres ha ido en aumento, las cifras, insisto, lo muestran según el Secretariado 

Ejecutivo. El gran tema es que 10 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México están en el 

ranking de los cien municipios con delitos de feminicidios, para mencionar en el séptimo 

lugar está Gustavo A. Madero, en el lugar 16 Cuauhtémoc, lugar 25 Iztapalapa, Tlalpan en 

el 26, Miguel Hidalgo en el 35, Milpa Alta en el 48, Álvaro Obregón en el 85, Azcapotzalco 

86, Magdalena Contreras 87, Tláhuac 88 y Xochimilco en el lugar 89, todas ellas son 

gobernadas por el partido oficial, la gran mayoría. 

La pregunta es, si bien es cierto que existe una LUNA por alcaldía para atención a las 

mujeres en situación de violencia, ¿por qué no están reflejados los resultados en el 

reporte del Secretariado Ejecutivo?  

Esta es una tercera pregunta: ¿Qué está haciendo la Secretaria para aplicar las políticas 

necesarias para las mujeres y erradicar la violencia de género? 
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Consideramos que es momento que se reconozca que existe el problema, que sigue el 

problema, no es un complot, necesitamos que cambien la estrategia urgentemente para 

que se desarrollen políticas públicas que resuelvan esta situación, porque no podemos 

seguir permitiendo y escuchando feminicidios, violencia en casa, violencia en general 

hacia las mujeres en esta bella ciudad, solicitamos que ya se pongan las pilas porque la 

situación cada vez se agrava más.  

Es cuanto, diputada Presidenta. Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Rangel. 

Ahora sigue el grupo parlamentario de MORENA. Diputada Núñez, por favor tiene la 

palabra hasta por 10 minutos.  

LA C. DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ.- Muchas gracias. Muy buenas 

tardes, Secretaria, Ingrid, un gusto verla por aquí, un gusto ver a mis compañeras 

diputadas y un saludo a quienes nos siguen por las plataformas. 

Para mí es un gusto dar esta intervención por parte del grupo parlamentario de MORENA.  

Reconocer la labor que está haciendo en la Secretaría, que hoy incluso tengamos una 

Secretaría habla de la seriedad que se le está poniendo al tema. Si bien yo esperaría que 

sí hubiesen leído el informe, porque ahí nos estamos dando cuenta que incluso no sólo el 

aumento en las denuncias tiene que decir que estamos peor sino tiene que ver en que las 

mujeres están teniendo mecanismos accesibles para la denuncia. 

Celebramos también otra estrategia que tiene que ver hoy con políticas y acciones que 

permiten territorializar la estrategia de atención para las mujeres y de atención a la 

violencia, eso no pasaba ya con una estrategia mucho más sólida no sólo a través de las 

LUNAS sino a través de estrategias como las que hoy se comentan de las redes, el que 

hoy casa por casa se esté visitando para encontrar a mujeres que están sufriendo alguna 

situación o en cualquier tipo de modalidad de violencia, hace que antes que no existían 

cifras y hoy las vemos y nos alarmamos, afortunadamente hoy tenemos incluso todo un 

sistema de diseño de datos mucho más específico, entonces reconocer esta parte. 

Conocer también y que sepa que desde el grupo parlamentario de MORENA somos 

aliadas desde la izquierda por supuesto y que lucharemos por una igualdad de género 

que sí implica también combatir un sistema de desigualdad que fue instaurado desde el 

sistema neoliberal. 
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Hay que decirlo, también no sólo es luchar por una igualdad social, es luchar por una 

igualdad de clases, porque este sistema neoliberal nos están pegando también a las 

mujeres sin duda, es importante colocarlo porque por ahí existían algunas dudas. 

También reconocemos lo que se ha hecho en materia de este modelo de atención integral 

que ayuda sin duda a tener las diversas instancias, así como la estrategia de detección y 

atención al seguimiento en casos de riesgos feminicida.  

A mí me tocó estar en un grupo de trabajo ya hace varios años elaborando la ficha de 

detección de riesgo feminicida y sé todo lo que implica el que hoy podamos ya tener una 

estrategia mucho más puntual, es fundamental que las mujeres estén siendo 

acompañadas en todo este proceso.  

Decir que del 1° de agosto al 31 de agosto de 2021 se detectaron, ya a partir de la 

revisión, 725 casos de riesgo feminicida, de los cuales 513 casos han disminuido de 

riesgo, lo que representa 70.8% del total. 

También desde que se inició esta estrategia se han detectado mil 190 casos de riesgo 

feminicida, de los cuales 608 casos han disminuido su riesgo feminicida, lo cual 

representa el 51% del total. Esto nos dice que hoy hay una estrategia y que incluso se 

está reflejando. 

Esta parte de decir las mujeres no estamos solas se está convirtiendo en acciones 

permanentes, en acciones que de manera territorial, de manera incluso en redes, porque 

hasta en redes, como estas aplicaciones del Gobierno de la Ciudad, hoy tienen una 

perspectiva de género, hoy se colocan en las aplicaciones mecanismos también de 

acercamiento a las mujeres que permiten justo saber que no estamos solas y que se está 

avanzando en el tema. 

También mencionarle que desde que se solicitó la Alerta por Violencia de Género, que 

hoy afortunadamente, tenemos que decirlo, tenemos no sólo y reconocer su gran trabajo, 

Secretaria, sino tenemos el compromiso de la Jefa de Gobierno, una Jefa de Gobierno de 

gobierno feminista y comprometida, eso se refleja no sólo en las políticas y acciones sino 

en la tranversalización de la perspectiva mucho más seria de género a través de los 

gabinetes.  

Decir que a partir de la Alerta de Género que se dio y con el compromiso de la Jefa de 

Gobierno, se puede brindar certeza de recobrar su vida a las mujeres a un entorno de 

dignidad y de respeto. 
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Los casos de atención no sólo son números para reportar, son vidas de mujeres, de sus 

hijos o hijas, que realmente es lo que está importando este proyecto de transformación. 

Reconocer nueve cosas puntuales que considero un avance importante, que es la 

creación del Registro Público de Agresores, sin duda las Abogadas de las Mujeres, que 

habrá que revisar tal vez el horario luego de los sucesos, que tal vez pudiéramos buscar 

que en otros horarios también pudiesen estar; el fortalecimiento de las Unidades de 

Atención y Prevención a la Violencia de Género; los Senderos Seguros Camina Libre, 

Camina Segura; el Programa de Viajemos Seguras y Protegidas en los transportes; la 

capacitación, que sin duda tiene que ser permanente, más ahora hay cambios en los 

gobiernos locales, que implica también, porque hemos recibido denuncias de alcaldías, de 

acoso sexual, que ya se están presentando en algunas alcaldías, entonces hoy da la 

importancia de que esta capacitación y además estos mecanismos de denuncia sigan. 

La campaña Date Cuenta, la campaña No Estás Sola y también esta Casa de Pernocta 

que se tiene son importantes. Quienes hemos dado seguimiento a casos de violencia de 

nuestras compañeras amigas, vecinas, etcétera, sabemos que sirve mucho y conocemos 

el por qué no sólo una casa de emergencia sino por qué tener una Casa de Pernocta es 

muy importante. 

El trabajo que se realiza de coordinación en las casas de emergencia con los 24 refugios 

que se tienen, así como también es importante lo que mencionaba en materia de 

empoderamiento económico, porque sin duda es un eje vital para el tema. 

Ya mencionaba la importancia de territorialización que tiene la política de atención a las 

mujeres, que eso es vital. Tenemos que llegar a las mujeres de a pie y hoy se tiene una 

estrategia, no sólo basta con órganos, no sólo basta con instancias, hoy tenemos una 

Secretaría que vemos fuerte, que vemos sólida, que vemos trabajando, que vemos 

transversalizando la perspectiva de género, pero también la vemos en las calles y eso sin 

duda da un gran aliento. 

Decir que las diputadas de MORENA no permitiremos que visiones conservadoras, 

retrógradas, anti-derechos, discriminatorias vayan en retroceso de ninguno de nuestros 

derechos y nuestra posición es firme para estar al lado de las mujeres y no al lado de 

creencias u opiniones personales. 

También reconocer el tema, ya lo decíamos, de la transversalización en capacitación, 

pero también en la instauración de gabinetes. Me tocó a mí ver en Azcapotzalco el año 
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pasado que se colocó esta coordinación interinstitucionales, que sin duda se tiene que 

lograr. 

Rápido dos preguntas en materia de embarazo adolescente, que se ha avanzado en 

estas campañas, hicimos un ejercicio con la CONAPO, en donde se señalaba que en la 

ciudad contamos con niñas, personas adolescentes, niñas adolescentes, niñas y mujeres 

adolescentes que son madres, que había un dato de 269 me parece, que 261, que 

queríamos hacer el operativo 261 para hacer una política de atención integral a estas 

mujeres, si podemos avanzar, cómo podemos avanzar en la atención de estas 

compañeras. 

También decir en materia de seguimiento de los presupuestos con perspectiva de género 

cómo se estaría trabajando hoy con las nuevas alcaldías, en tanto que no queremos en 

las alcaldías programas de atención a las mujeres sin perspectiva de género y que de 

repente disfracemos, sin enfoque de derechos humanos, sino que hoy tenemos 

mediciones importantes y colocar los presupuestos de perspectiva de género desde un 

seguimiento institucional me parece vital. 

No queremos que disfracen acciones, que después dicen que son presupuestos con 

perspectiva de género y están muy alejado de esto.  

Sin duda un gran pendiente que tenemos todas es el tema del sistema de cuidados, que 

es nuestra deuda. 

Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias, diputada Nancy Núñez. 

Nada más para precisar el dato, en efecto son 261 niñas entre los 10 y los 14 años que 

están embarazadas. Gracias por traer a cuento el asunto de la perspectiva para aplicar 

los programas en todas las partes de todos los gobiernos. 

Como siguiente punto del orden del día está la intervención de la Secretaria de las 

Mujeres, Ingrid Gómez Saracíbar, hasta por 20 minutos, para responder a los 

planteamientos realizados por las legisladoras, yo sé que 20 minutos son poquitos, pero 

Ingrid, como dice el mariachi, arráncate porque mucho qué responder. Adelante.  

LA C. INGRID GÓMEZ SARACÍBAR.- Muchas gracias.  
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Primero que nada, quiero agradecer a todas las representantes de los diferentes grupos 

parlamentarios tanto los comentarios como las preguntas que nos han hecho o que me 

han hecho en esta comparecencia.  

Yo quisiera, contestándole a la diputada Daniela Álvarez, decirle que en la Secretaría de 

las Mujeres tenemos 5 personas que tienen discapacidad, son 5 hombres y 10 mujeres 

que están laborando, prácticamente todas y todos ellos están en las Unidades de 

Atención y Prevención de la Violencia de Género, las LUNAS, porque eso también facilita 

la movilidad de estas personas, estar cerca generalmente de los ámbitos de desarrollo de 

vivienda que tienen ellas y ellos. 

También habría que decir que en términos de las mujeres que hemos detectado con 

discapacidad psicosocial, no lo dije, nosotras tenemos una red de información sobre 

violencia, que es en la que registran los diferentes casos que llegan a las LUNAS las 

compañeras. Esta red de información además cuenta con la información también sobre el 

tamizaje de riesgo, es una entrevista a profundidad que recoge también muchos aspectos. 

Tenemos registradas al día de hoy 1,750 mujeres que tienen una situación ya con 

diagnóstico de enfermedad psiquiátrica, pero sin embargo quisiéramos decirles que lo que 

nosotros también nos estamos encontrando es que, por eso insistimos en que el 

alertamiento de violencia debe ser temprano porque esta vivencia de la violencia de 

manera sistemática lo que nos trae son algunas situaciones como pueden ser ansiedad, 

insomnio, trastornos de alimentación, nosotras hemos estado observando eso, que tiene 

que ver mucho con el tiempo en que las mujeres han pasado sin atención, sin buscar 

ayuda. 

Por eso es importante e insistimos en el alertamiento temprano de violencia, justa ésta es 

una de las partes fundamentales de lo que estamos haciendo a través de la Red de 

Mujeres tocando casa por cada, con esta entrevista efectiva, pero también de lo que se 

busca tener es la atención en las unidades territoriales, las LUNAS, y por supuesto con 

las abogadas. Las abogadas además dan orientación y canalización a los servicios de 

atención que puedan complementar la atención jurídica que están llevando a cabo las 

mujeres. 

En materia de trata conformamos la Comisión de Prevención y desde ahí desplegamos 

una serie de acciones. La parte de la atención le corresponde, esta Comisión la encabeza 

la Fiscalía, pero desde la prevención nosotras sobre todo hacemos campañas de 
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visibilización, una de las partes importantes tiene que ver con la capacitación de las y los 

servidores públicos que identifiquen la trata, porque hay muchos tipos de trata, la diputada 

Daniela Álvarez daba cuenta de varios. 

Lo que nosotras encontramos también a partir de los trabajos de prevención que se hacen 

en esta Comisión, en donde participan organizaciones sociales y civiles, como el Consejo 

Ciudadano o como la Coalición Regional Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América 

Latina y El Caribe, es que la trata en términos de género tiene una vinculación mucho más 

a la trata de mujeres con fines de explotación sexual. No estoy diciendo que no haya otro 

tipo de trata, pero esa es la que nosotros observamos con mayor prevalencia, según 

también los datos que nos proporciona la otra Comisión, que es la de atención. 

Hemos trabajando con proyectos tanto con el Consejo Ciudadano, que tiene una línea 

especializada de trata, como con la Coalición. En especial con la Coalición hemos hecho 

proyectos de coinversión que tienen que ver no sólo con campañas sino también 

acompañamiento de casos, con ellas en la edición 2021 lo que hicimos fue sobre todo un 

alertamiento en términos de lo que se llama el enganche digital, un trabajo muy con 

adolescentes y jóvenes, estamos por concluirla, las vamos a invitar y les vamos a dar los 

resultados de estos proyectos de coinversión, están concluyéndolos las organizaciones, y 

en el caso de la Coalición éste fue uno de los proyectos importantes que tenía que ver 

con medios digitales en esta edición 2021. 

Nosotras en LUNAS hemos detectado alrededor de 5 casos, la verdad es que en la 

mayoría lo que hacemos es dar parte a la Fiscalía, como bien lo decía la diputada, es un 

delito grave. 

En el caso de trata con fines de explotación laboral lo que nosotras hacemos también es 

hacer una vinculación a la Fiscalía, pero también a la Secretaría del Trabajo y ahí hemos 

detectado un número mucho menor en nuestras Unidades Territoriales de Atención y 

Prevención a la Violencia, las LUNAS. 

Me quisiera referir, porque muchas de ustedes han apuntado el tema del embarazo 

adolescente en la Ciudad de México, efectivamente con datos del CONAPO lo que 

tenemos es un registro de datos del CONAPO de 261 menores de 14 años con hijos.  

Habría que resaltar que dentro de esta estadística que da también el Consejo Nacional de 

Población, en 2020 en todo el país se registraron 373 mil 660 niños de madres menores 

de 19 años, sin embargo, hay que decirlo, la Ciudad de México registra una tasa de 
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fecundidad de 48 por cada mil adolescentes y nos hemos mantenido así, esta tasa de 

fecundidad es la más baja del país, no estamos echando campanas al vuelo, estamos 

diciendo que esto es un hecho y que hemos estado trabajando. Las tasas más altas que 

tenemos en la Ciudad de México las registran Cuajimalpa, Tláhuac y Xochimilco, unas de 

las más bajas la tiene Benito Juárez.  

Creo que esto también responde a los entornos culturales. Hemos trabajado con las 

alcaldías, sobre todo Tláhuac y Xochimilco, porque además también hay que decirlo, 

estas alcaldías que son lejanas requieren que estemos acercando mucho más servicios, 

también con Cuajimalpa. 

En este año hemos dado capacitación a distancia a nuestros 23 enlaces de prevención, 

esto es importante porque los 23 enlaces de prevención, que son parte de nuestras 

Unidades Territoriales de Atención y Prevención a la Violencia, son 23 personas 

profesionales que hacen mucho trabajo en territorio con instituciones educativas, con las 

jurisdicciones sanitarias, pero también con organizaciones muy territoriales o muy 

comunitarias de las alcaldías. 

Los temas en los que fueron capacitados, están siendo capacitados normalmente, pero 

quisimos enfocar este año en cuatro temas: la educación integral en sexualidad, derechos 

sexuales y reproductivos, métodos anticonceptivos, llevar información, por eso ahí vamos 

de la mano con los servicios amigables para los adolescentes y también con las 

jurisdicciones sanitarias y esta parte que también nos parece fundamental, que tiene que 

ver con prevención de la violencia de género sobre todo en el noviazgo. Eso comentaría 

yo en torno al tema de embarazo adolescente. 

Coincido, diputada Elizabeth Mateos, en que quizá necesitamos reforzar la comunicación 

y esa comunicación y difusión yo creo que debe de hacerse a ras de suelo, por eso 

seguimos trabajando, la Red de Mujeres hace un trabajo importantísimo en términos de la 

difusión.  

La Red de Mujeres toca casa por casa y lo que hace, antes de llegar a hacer la entrevista 

con las mujeres, es proporcionarles lo que llamamos la Cartilla de Derechos de las 

Mujeres. Esta Cartilla de Derechos de las Mujeres habla sobre los tipos, sobre las 

modalidades, sobre a qué tenemos derecho, cuáles son los servicios que tiene el 

Gobierno de la Ciudad de México, los teléfonos, porque si bien, querida diputada Nancy 

Núñez, las Abogadas de las Mujeres tienen horarios, también tenemos guardias 
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nocturnas con teléfonos que están habilitados para que las abogadas si se requiere, así 

sea en Milpa Alta, en Tláhuac, podamos ir en esta guardia nocturna a atender los casos 

que sucedan en las horas de la madrugada incluso. 

Entonces, la información sí creo que tendremos que reforzarla, pero también reforzarla en 

el casa por casa, porque lo que nosotras vemos es que cuando informamos a las mujeres 

en sus domicilios nos reciben muy bien esa información y nos empiezan a hacer muchas 

preguntas sobre los distintos servicios. 

Entonces, para 2022 nosotras tenemos previsto continuar con las actividades que hace la 

Red de Mujeres en Alerta por Ti, hoy llamada Red de Mujeres por el Bienestar, que 

además da también una idea mucho más integral de estos servicios que requerimos las 

mujeres y que puede poner en contacto no sólo a la Secretaría de las Mujeres sino a otras 

secretarías que dan también servicios, como ustedes lo mencionaron, la Secretaría de 

Desarrollo Económico, la Secretaría del Trabajo, con quienes, aprovecho a contestar esta 

pregunta, nosotras hacemos trabajo conjunto a través de los programas que ya tienen. 

Uno de los aspectos importantes que tienen las LUNAS es el trabajo social, que requiere 

cómo tejer redes institucionales para las mujeres, que a veces llegan a las LUNAS y no 

necesariamente está relacionado con trabajo social, porque a lo mejor su necesidad tiene 

que ver con la búsqueda de empleo.  

Ahí hacemos una canalización a las unidades del servicio de empleo que pueden existir 

en las alcaldías y que pertenecen a la Secretaría del Trabajo, a través de los diferentes 

programas, los programas de cooperativas, los programas de Seguro de Desempleo, los 

programas de capacitación para el empleo, estos de ocupación temporal, el COT, 

nosotras mismas buscamos hacer propuestas para que la Secretaría del  Trabajo nos 

contemple y podamos dar una oferta de ocupación temporal a mujeres en los territorios, 

entonces tenemos un trabajo muy estrecho con la Secretaría del Trabajo. 

En el tema de la Secretaría de Desarrollo Económico, sabemos que alrededor del 40 por 

ciento de los pequeños o microcréditos que se dan tienen que ver con créditos directos a 

mujeres. Lo que nosotras conversamos también con las Secretarías es que sus reglas de 

operación tengan una mirada de género, que reconozcan los impactos diferenciados, pero 

también la brechas de desigualdad que tenemos las mujeres y que no es lo mismo que 

nos pidan a lo mejor garantías de propiedad, a que nos pidan otro tipo de garantías en 

estos créditos, porque además lo que se ha demostrado, lo que demuestra la experiencia 
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es que las mujeres pagamos mejor; a lo mejor no tenemos una garantía de propiedad, 

pero sí somos buenas pagadoras cuando nos prestan, nos hacen acreedoras a un crédito. 

Diputada  Mónica Fernández, del PRI, y también aprovecho en esta coordinación 

interinstitucional que tenemos a contestarle a la diputada Daniela Álvarez, hacemos un 

trabajo coordinado con Indiscapacidad para ver todos los temas que tienen que  ver con 

mujeres que viven discapacidad. Efectivamente, la Línea Mujeres es una línea telefónica, 

pero a partir del trabajo que hace Indiscapacidad con diferentes poblaciones que viven 

con discapacidad pues se da cuenta de los servicios y además también establecemos 

atención a estas poblaciones. Lo mismo con el Instituto de Envejecimiento Digno, 

nosotras hemos  hecho un trabajo coordinado para la atención de adultas mayores, hay 

que decir que nuestras abogadas de las mujeres están en la Agencia Especializada de 

Atención a Adultos Mayores y estamos muy alertas para la atención y la detección y el 

acompañamiento a mujeres adultas mayores que viven con violencia, hacemos un trabajo 

coordinado con el INED y por supuesto hacemos un trabajo coordinado con COPRED en 

términos de campañas de sensibilización, pero también de capacitación a servidoras  y 

servidores públicos en materia de discriminación; con alcaldías por supuesto, pero 

también con servidoras y servidores públicos que no necesariamente tienen que ver con 

la atención directa a población, estamos hablando de que en algunos de  los procesos 

hemos trabajado con quienes están haciendo servicios de limpia, recuerdo que era una de 

las cosas que nos pedían en territorio poder trabajar porque sentían que había una gran 

discriminación en este rubro, eso lo trabajamos en 2019. 

Finalmente, me gustaría plantear que ha habido  una baja en feminicidios, feminicidios no 

tiene una cifra negra, o sea son los que están,  y lo ha comentado  la Jefa de Gobierno, la 

baja tiene que ver con un  25 por ciento, pero creo que obedece a una mejor capacidad 

de investigación ministerial que ha venido desarrollando  la   Fiscalía. Habrá también que 

decir  que es en esta administración que se crea la Fiscalía Especializada para la 

Investigación del Delito de Feminicidio, que además se abre un concurso  para quien 

encabece esa Fiscalía, y es Sayuri Herrera, una compañera feminista muy probada, con 

una historia en materia de acompañamiento y de representación a víctimas de feminicidio 

desde la sociedad civil, pues muy importante. Sayuri ha venido haciendo, junto con la 

Fiscal, un trabajo espléndido en materia de  eficiencia ministerial, de investigación en el 

delito de feminicidio; se han logrado reclasificar casos que venían además incluso como  
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homicidios o suicidios, que eso  para las víctimas el saber que se ha reclasificado un caso 

es la puerta al acceso a la justicia  y a la garantía de reparación del daño. 

Nosotras con el tema de feminicidios hacemos lo que nos toca desde la prevención en las 

Lunas, que creo que también esa es una estrategia, ya lo exponía yo, que nos ha venido 

dando resultado. Entonces por un lado  está todo el trabajo que hace la Fiscalía, la 

eficiencia ministerial, y no solo la eficiencia  ministerial, sino lo que tiene que ver poner en 

la cárcel a los feminicidas, están atendiendo  sus procesos penales pero resguardados y 

no cometiendo otro tipo de delitos contra las mujeres. A mí me parece esto importante 

porque da un mensaje de cero impunidad. 

Nosotras acá desde las Lunas estamos identificando el riesgo y ahí cuando vemos el 

riesgo feminicida, cuando tenemos la detección del riesgo, nos arroja riesgo feminicida, lo 

que hacemos es que desplegamos toda una estrategia integral con servicios de atención 

psicológica, jurídica, que no necesariamente tiene que ver con hacer denuncia, porque a 

veces  las mujeres no queremos hacer denuncias, llegamos en estados sintiéndonos tan 

mal, tan indefensa, que lo que queremos es apoyo y no necesariamente queremos 

denunciar. Por eso las  medidas de  protección son efectivas, y las medidas de protección 

que estamos tramitando con nuestra célula de abogadas de las mujeres para el trámite de 

las mismas nos están dando resultados, porque después de haber tramitado la medida de 

protección con fortalecimiento psicoemocional, con todos los procesos terapéuticos, con  

el apoyo económico, lo que nos dan son procesos de lo familiar y penal para que ellas 

puedan tener un mejor acceso a la justicia. 

Entonces lo que nosotras estamos haciendo justamente es prevenir que esa violencia 

escale. Creemos que esta es una estrategia que está dando frutos, no son procesos 

mágicos, son procesos de mucho trabajo con las mujeres, hay que trabajar al menos  6 

meses, lo que nosotras vemos es que el riesgo disminuye después de un proceso de 

intervención de 6 meses, donde están recibiendo terapia, donde están siendo 

acompañadas jurídicamente, donde están recibiendo un apoyo económico, que además 

me gustaría justamente poder dar algunas cifras del apoyo económico que puedan 

resolver a lo mejor la duda de lo que  se entendió mal en el informe. 

En 2020 la inversión en este apoyo económico fue de 19 millones 556 mil 750 pesos y se 

dio el apoyo, no se daba un salario mínimo, se dio un apoyo a 877 mujeres, lo que 

observamos,  perdón, sí se dio un apoyo de salario mínimo. En 2019 es cuando no se 
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daba un salario mínimo, dábamos un apoyo como de mil 500 pesos. Lo que nosotras 

observábamos es que necesitan sobre todo un mayor recurso las mujeres para poder 

plantearse diferentes alternativas. En 2021 el apoyo creció, el presupuesto total creció a 

25 millones y hemos apoyado a 985 mujeres a la fecha. Estas son las mujeres que 

apoyaremos durante 2021 porque como  yo les decía el apoyo está y sesiona porque si 

ustedes observan las reglas de operación hay una comisión también de dictaminación 

donde se someten a dictámenes estos casos y participa no solo la Secretaría de las 

Mujeres, sino participa la Fiscalía a través de los Centros de Atención a Víctimas y los 

Centros de Justicia de las Mujeres; el apoyo se puede ampliar tres meses más. 

No solamente hemos apoyado a las mujeres víctimas, también hemos apoyado a mujeres 

víctimas indirectas, sobre todo en aquellos casos en donde hablamos que las víctimas 

primarias son mujeres menores de edad y requieren a lo mejor de sus abuelas y de sus 

madres que están siendo quienes las están apoyando, requieren que estas mujeres 

víctimas indirectas reciban este apoyo para que la familia tenga mejore elementos para 

salir  del círculo de violencia. 

Por supuesto estamos contemplando, diputada, poder tener mayores recursos para este 

apoyo, eso nos va a permitir focalizar no solo en el riesgo crítico que es el riesgo de 

violencia  feminicida,  sino poder focalizar a lo mejor apoyos en riesgos altos que nos 

permitan sacar a las mujeres del círculo de violencia. 

Finalmente, quisiera hablarles del sistema de indicadores de género, efectivamente, 

diputada Gabriela Quiroga, ya sido un desarrollo progresivo, en 2019 lo que presentamos 

fue un portafolio de indicadores para la gestión, en 2020 además incluimos indicadores 

estratégicos que tenían que ver con el ejercicio de las autonomías y el índice de género, y 

hacia 2021, además con la declaratoria de la alerta, incluimos indicadores que fueran o 

que dieran cuenta de las acciones de emergencia, los entes ya trabajan con  indicadores 

de género, por ejemplo la Secretaría del  Medio Ambiente a partir de su  programa de 

género y medio ambiente ya trabaja con indicadores de género, y  en 2021, que estamos 

ya en la construcción de este sistema informático que pueda servir de una plataforma muy 

accesible para los entes, que estamos por concluir y que en un tiempo no muy largo, 

diputadas, yo espero poderles mostrar ya todo lo que ha sido este desarrollo de 

indicadores de género. 
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Hay que decirles que en materia de igualdad, a veces las acciones no son tan grandes o 

tan vistosas  hacia afuera, es un trabajo muy dentro de trabajar con  los entes, de darle un 

seguimiento al presupuesto, este año además se incluye todo el tema de los 

presupuestos de género, con un anexo transversal y en los programas presupuestarios, 

es un trabajo que se ha hecho con  la Secretaría de Finanzas, pero también con la 

Secretaría de las Mujeres a partir del seguimiento que se hace a los presupuestos de 

género. 

No sé si se me estén olvidando algunas de las preguntas, pero creo que lo dejaría aquí y 

estoy atenta de nueva cuenta a poder escuchar sus cuestionamientos. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias, Secretaria. 

Continuando con este proceso, solicito a la Secretaria de esta Comisión que abra el 

micrófono a las diputadas integrantes a efecto de que si así desean hacerlo realicen una 

réplica de hasta por 5 minutos, por favor. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, voy a mencionar la lista de 

intervención que fue recogida previamente al tiempo de réplica. Por la asociación 

parlamentaria ciudadana la diputada Daniela Álvarez, por la asociación parlamentaria 

Mujeres Demócratas la diputada Xóchitl Bravo, por el grupo parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática la de la voz, Gabriela Quiroga, por el grupo parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional la diputada Mónica Fernández, por el grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional la diputada Ana Villagrán, y por el grupo 

parlamentario de MORENA la diputada Marcela Fuente. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias, diputada Secretaria. 

Entonces en ese sentido le damos la palabra a la diputada Daniela Álvarez, por favor, 

hasta por 5 minutos. 

LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO.- Muchas gracias, diputada 

Presidenta. 

Solo para señalar y aclarar el tema del neoliberalismo que señalé, aclararle a la diputada 

que el 29 de octubre del 2021 el Presidente de la República señaló que el feminismo y 

ecologismo fueron creados por el neoliberalismo para saquear a sus anchas, y eso fue lo 
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que yo le  pregunté a la Secretaria y ojalá nos pueda hace favor de contestar 

amablemente esta pregunta. 

También agradecerle por supuesto, Secretaria, sus respuestas que sin duda nos ayudan 

mucho para tener un panorama más general, un mejor contexto y para atender las 

problemáticas a las que se encuentran las mujeres en nuestra ciudad. 

Como he referido, un grupo que históricamente ha sido ignorado es el de las personas 

con discapacidad, por lo cual nos interesa conocer ¿qué acciones está realizando en 

concreto la Secretaría a su cargo para garantizar los derechos sexuales y reproductivos 

de las mujeres con discapacidad? 

Nuestra ciudad tiene la fortuna de tener un pasado indígena muy rico y además por las 

condiciones de ésta es un poderoso centro de atracción para personas pertenecientes a 

las comunidades indígenas. Me gustaría que me comentara, Secretaria, ¿qué acciones 

está realizando para atender los casos de violencia y las campañas para garantizarles sus 

derechos sexuales y reproductivos y qué programas en concreto ha desarrollado para 

empoderarlas a través de más oportunidades de ingresos? 

¿Para este próximo  año se solicitará algún presupuesto especialmente diseñado a 

atender a mujeres de la tercera edad, con discapacidad y de comunidades indígenas? En 

este sentido, Secretaria, solamente solicitarle que los programas de prevención y atención 

a víctimas de violencia  de género pudieran ser presentados en distintos formatos para 

hacer accesible esta información a las mujeres con distintas discapacidades, por ejemplo 

mediante el uso de la lengua de señas o en formato de lectura fácil y que actualmente 

están encontrando estas barreras de accesibilidad y comunicación. 

También solicitarle que de esta manera se pudiera proporcionar esta información en 

lenguas indígenas para que este grupo pueda conocer cuáles son las instancias que 

puedan apoyarlas cuando estén enfrentando situaciones de violencia, de discriminación o 

la negación de sus derechos humanos. 

Finalmente, Secretaria, deseo solicitar por su amable conducto  a realizar las gestiones 

con la Jefa de Gobierno para que se pudiera publicar el programa contra la trata de 

personas, esto ya lo había comentado, perdón, sin una clara definición del programa, se 

desconoce cuáles serán las acciones para la prevención, la atención y la protección de las 

víctimas de este delito, que como referido y así lo muestran las estadísticas la mayoría 

son mujeres y niñas. 
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Terminaría señalando que estas acciones afirmativas que se han dado a favor de las 

mujeres que señaló la diputada Elizabeth Mateos, como en materia en el Congreso, la 

Ciudad de México, en la Cámara de Diputados en donde ya las mujeres estamos 50-50 o 

en el caso de la Ciudad de México un poquito más, se deben a acciones realizadas y a 

iniciativas presentadas  por senadoras del PAN, del PRI, de MORENA, de todos los 

partidos, del PRD por supuesto,  y esto quiere decir que cuando se antepone el diálogo, 

cuando se antepone el interés general, se pueden construir grandes acciones afirmativas 

a favor de la ciudadanía y en este caso  en específico a favor de las mujeres. 

Ojalá podamos generar y encontrar esos consensos en el Congreso de la Ciudad de 

México, hago votos para que eso pase, y le agradezco mucho, Secretaria, su atención  y 

su disposición para atender nuestras preguntas. 

Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada. 

Le damos ahora la palabra a la diputada Xóchitl Bravo, hasta por 5 minutos, por favor. 

LA C. DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA.- Muchas gracias. Muy buenas tardes a 

todas. 

Antes que nada, Ingrid, reconocer tu trabajo, reconocer tu solidaridad y tu sororidad ante 

las necesidades. Y quiero compartirles que Ingrid ha caminado al lado de la necesidad 

real, de lo que pasa día en día, con su intervención hemos logrado eso, eso indica la 

calidad humana que se requiere en los funcionarios públicos. Por lo cual, Ingrid, no quiero 

dejar de pasar esta oportunidad y agradecerte infinitamente a nombre de las mujeres y 

sus familias que tuviste a bien ayudar cuando se te solicitó. 

Quiero también comentar en este espacio que tenemos que en la Ciudad de México se ha 

visto florecer el movimiento feminista cada vez más grande, cada año va creciendo más 

fuerte, más imparable. Sin embargo, la sociedad no ha avanzado al ritmo que este 

movimiento, pues la  opresión estructural de siglos continúa permeando en nuestra 

ciudad, pero también en nuestro país. 

Se tiene que dar una revolución de pensamiento en la mayoría de la sociedad para que la 

realidad de las mujeres pueda transformarse. Es un trabajo que debe ser colectivo, para 

llevarlo a cabo se debe de hacer a través de una unión entre la sociedad civil, el gobierno 

y también nosotras las legisladoras. 
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Este gobierno ha dado pasos que nunca se habían dado y se tiene que reconocer. La 

declaratoria de la alerta por violencia contra las mujeres significa  un paradigma en la vida  

pública  y política  de la ciudad, pues por fin  se reconoció que existe una emergencia 

social en que las mujeres vivimos violencias extremas y estamos en riesgo de ser 

víctimas de la violencia feminicida. 

A partir de la declaratoria se construye distinto, porque no se construye negación, en 

cambio, sí se planea y proyecta para transformar la sociedad. Sin embargo, la tarea no es 

nada sencilla; el machismo, las violencias, la opresión están presentes en todos los 

ámbitos y para combatirlos se necesita accionar desde muchísimos frentes. 

La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México ha liderado una estrategia pionera 

que busca asegurar que las víctimas reciban la atención necesaria y al mismo tiempo 

concientizar acerca de las violencias y erradicarlas.  

Pero, ¿por qué es pionera? Porque ningún gobierno local había puesto el esfuerzo de 

tratar de incidir en transformar la sociedad capitalina, al mismo tiempo que los 

movimientos feministas reclaman y con justa razón justicia y acto a las violencias. El 

gobierno busca activamente escuchar, responder con soluciones, innovar y ejemplos los 

hay. El primero, la estrategia de abogadas de las mujeres en las agencias del ministerio 

público, las Lunas, el programa Viajemos seguras y protegidas, la creación del Banco de 

ADN, la  Ley Ingrid y muchas más que ha mencionado ya la Secretaria en este informe. 

Falta un gran camino por recorrer, pero es de reconocer que se está transitando por la 

ruta correcta. 

Secretaria, le reconocemos a usted y a todo el personal que trabaja  a un lado el 

extraordinario trabajo que se está realizando, pero también indiscutiblemente a la Jefa de 

Gobierno. Necesitamos que continúen con la labor porque las mujeres de esta ciudad 

debemos tener acceso a una vida libre, justa y digna, debemos continuar avanzando. 

Secretaria, desde esta asociación parlamentaria cuente con nosotros siempre en pro de 

los derechos de las mujeres, y es verdad nos falta mucho, mucho que transitar. Tenemos 

que hablar de mujeres rurales, tenemos que hablar  de mujeres campesinas, tenemos que 

hablar de mujeres trabajadoras del hogar. Somos plurales, somos diversas, pero somos 

mujeres y todas tenemos derecho a una vida libre. 

Muchas gracias. Es cuánto, diputada Presidenta. 
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LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Xóchitl Bravo. 

Ahora le damos la palabra a la diputada Gabriela Quiroga, por favor. 

LA C. DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO.- Gracias, Presidenta. 

Reconozco la importancia de las unidades territoriales de atención y prevención de la 

violencia de género (Lunas) como un espacio de atención integral para las mujeres 

creados para hacer efectivo el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, 

considerando además la existencia de las 27 sedes Luna en las 16 alcaldías de la Ciudad 

de México, como se menciona en el informe en comento. Es claro que esta atención que 

se brinda a las mujeres es un acierto de acuerdo con los datos que se presentan. 

Tenía algunos otros cuestionamientos al respecto de las lunas, que con la intervención 

anterior de la Secretaria han sido resueltas, por lo tanto ya no seré reiterativa en este 

sentido. 

Concluyo, Secretaria, reiterando mi agradecimiento por la atención que se ha brindado al 

atender a mujeres que así lo han requerido en cada una de las solicitudes que le he 

expresado, de verdad mi agradecimiento muy sentido, han sido cuestiones graves 

algunas, otras no, pero eso no significa que haya habido un cierre de puertas para la 

atención a una servidora, eso se lo  agradezco infinitamente. 

Para quienes luchamos por la progresividad de los derechos humanos plenos y por una 

vida libre de toda violencia, es gratificante poder contar con instancias de la 

administración pública local que sean garantes de que las mujeres nacidas, que viven y 

transitan por esta gran ciudad sean escuchadas y cobijadas. 

Vivir con plena libertad y goce de nuestros derechos es un objetivo de vida, es reivindicar 

nuestro derecho a la integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones de 

bienestar y el libre desarrollo de nuestra personalidad, porque al fin y al cabo ese es el 

derecho fundamental de todo ser humano, promover y defender la dignidad de todas las 

personas. 

Estamos en el mes naranja de la lucha contra la violencia contra las mujeres por el hecho 

de serlo. Seremos y estaremos activas y actuantes como lo hemos siempre en los 16 días 

de activismo enlazadas a la campaña internacional que se realiza cada año en el  marco 

del 25 de noviembre y al día 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Por ello 
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valoro altamente su presencia y le reitero mi agradecimiento, más allá de la obligatoriedad 

de presentar su informe. 

Muchas gracias, Secretaria. 

Solamente para abonar un poco lo que ya han comentado mis compañeras y así lo 

comenté durante la sesión de instalación de esta Comisión, hagamos valer que la mayoría 

de este Congreso somos mujeres. Mi total disposición para ello, eso sí tiene que ser una 

cuestión fuera del tinte político, fuera del tinte de colores partidarios y yo estoy dispuesta a 

generar mejores condiciones dentro del Congreso para mejorar la labor de la Secretaría 

de las Mujeres, para mejorar la labor de la Jefatura de Gobierno en lo que tiene que ver 

con el reconocimiento, la progresividad de nuestros derechos y sobre todo cuidar la vida. 

Entonces me pongo a la disposición para esos efectos, cuenten con una servidora. 

Muchas gracias, Secretaria. 

Es cuánto, Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias, diputada Quiroga. 

Me dicen que la diputada Mónica Fernández ya no va a hacer su réplica. Entonces en ese 

sentido le tocaría a la diputad Ana Villagrán. Adelante, por favor, hasta por 5 minutos. 

LA C. DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA.- Muchísimas gracias, 

diputada Presidenta, compañera y amiga. 

Primero que nada, saludarte, querida Secretaria Ingrid, es un placer para mí, quiero 

decirte que yo como ciudadana, más allá de cualquier bandera política, yo aplaudí mucho  

la creación de la Secretaría de las Mujeres por parte de la doctora Claudia Sheinbaum, sin 

embargo coincido un poquito con la preocupación que mi compañera diputada América 

Rangel te cuestiona en mucho sentido, porque siento que a veces te dejan la chamba a ti 

sola, siempre que se habla del tema de mujeres, de tantos problemas económicos, 

sociales, de las marchas, de seguridad, siempre solamente voltean a verte a ti, pero veo a 

pocas otras Secretarias, no Secretarias como mujeres, Secretarías también asumiendo el 

rol que tienen en cuanto a su labor por con esta transversalidad que se le tiene que dar a 

los problemas que sufrimos en esta ciudad. 

También sé que el tema de la violencia contra las mujeres es un tema heredado, pero 

ahora a nosotras es a la que nos toca estar en el cargo y somos nosotras las que 

tenemos que decir que estamos respondiendo. 
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Entonces en ese sentido mi cuestionamiento va como para preguntarte, del informe que 

nos enviaste, que se me hizo  muy detallado y te agradezco yo bastante, respecto si me 

pudieras, esta pues es la réplica, si me pudiera tu equipo mandar las respuestas por 

escrito te lo agradecería un montón, respecto al tema de la jefatura de hogar femenina 

quiero yo preguntarte, por el tema del covid, ¿cuántos apoyos a jefas de familia se 

entregaron, no sé si nos lo pudieran desglosar, por alcaldía? Porque entendemos que en 

la Ciudad de México un millón 98 mil 365 hogares están encabezados por mujeres y 

somos la mitad de la población capitalina. Entonces para saber también de qué manera  

presupuestalmente se les puede cobijar más a estas jefas de familia, más allá de las 

becas que se dan, porque acá Iztapalapa, GAM, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Milpa 

Alta, Cuajimalpa y Magdalena Contreras van a la cabeza de jefas de familia que sostienen 

sus hogares. En ese sentido, yo vengo de Cuauhtémoc. 

También me gustaría preguntarte una situación que ya me parece que mencionó mi 

compañera diputada Gabriela Quiroga, con el tema de la situación de acoso y violencia 

sexual. Cuauhtémoc, GAM, Milpa Alta y me parece también Magdalena Contreras 

encabezan las alcaldías con mayor acoso. ¿Cuáles son las acciones que se están 

implementando en específico para atender a las mujeres que se atreven a denunciar? 

Fíjate que a mí me pasó en alguna ocasión que un hombre de la tercera edad a mí me 

tocó la entrepierna en el metrobús; yo estaba de entrada impactada, yo quería chillar y lo 

quería insultar, me iba a voltear a pegarle cuando me di cuenta que era un hombre de la 

tercera edad. Cuando yo le dije al policía del metrobús que esto había pasado, pues no lo 

detuvieron porque era un anciano. Y entonces es ahí cuando se contrapone como los 

sentidos, porque como es una persona de la tercera edad, pero acaba de agredir a una 

mujer en el metrobús y yo solamente me quedé quieta, impávida y tuve que llegar a mi 

casa a bañarme, mientras lloraba, porque el policía no procedió contra él porque no había 

una manera de llevarse a una persona de la tercera edad. Esto ocurrió en el metrobús y 

yo ahorita me atrevo a contarlo porque soy diputada local y esto me pasó, pero esto le 

pasa a las mujeres todos los días que son manoseadas en la calle y no existen esta clase 

de protocolos de actuación, porque los policías a veces no saben, es tener que ir a 

denunciar, a ver si el del MP se atreve a actuar contra los manoseadores o acosadores. 

Entonces estas cifras que nos presentas en el informe son graves y te lo digo como un 

testimonio porque a mí me pasó, pero esto le pasa a cualquier mujer todo el tiempo y 

todos los días. Saber de qué manera te podemos apoyar para crear esta clase de 
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mecanismos de respuesta a las mujeres que sufren acoso y violencia en la calle, y en 

específico como Cuauhtémoc está en estos números de más y como somos la capital de 

la capital, si me pudieran ahí mencionar específicamente el nivel de denuncias de mujeres 

de Cuauhtémoc y cuál ha sido la respuesta de la Secretaría que tú encabezas. 

Por el otro lado, quiero yo decirte, también preguntarte cómo podemos trabajar en 

conjunto para fortalecer el tema de las denuncias, cómo podemos ayudarte desde el 

Legislativo a fortalecer que las mujeres ya no tengan miedo de denunciar, porque esto es 

algo muy frecuente, la mayoría de nosotras nos quedamos calladas cuando algo como lo 

que yo les acabo de contar te cuenta porque sentimos vergüenza  y porque nos han 

hecho sentir que la violencia contra las mujeres es nuestra culpa. ¿Cómo podemos 

fortalecer tu trabajo para que desde el Legislativo impulsemos esta clase de mecanismos? 

Como te decía yo al inicio ya no sentir que el tema de mujeres le toca solo a la Secretaría 

de Mujeres, sino que son acciones que tienen que venir desde la Secretaría de Gobierno, 

la Secretaría de Salud, la Secretaría del Medio Ambiente, con esta perspectiva de género 

que tiene que permear en todas las instituciones. 

Por último, más que una pregunta, es una solicitud, yo sé que va a haber caras largas un 

poquito al respecto, pero es un caso que a mí me llega mucho, yo soy una diputada que 

también está muy involucrada en el tema de protección animal y yo sé que muchos de los 

refugios, de los albergues que oportunamente sirven para rescatar la vida de las mujeres 

que lograr salirse de un hogar violentado, la mayoría de las veces intentan salirse también 

con su animal de compañía, sea perro o sea gato. Quiero preguntarte y poner en tu 

consideración, si ya después lo hacemos en una mesa de trabajo aparte, pero que estos 

refugios que le dan rescate y ayuda inmediata a las familias, a las mujeres que están 

saliéndose de un hogar violento, pudieran también ser aceptadas con sus animales de 

compañía, porque es muy frecuente no los refugios no las aceptan, ni los albergues ni las 

casas de rescate, no te aceptan con tu perro o con tu gato y entonces estamos generando 

más ciclos de violencia, porque estamos obligando a estas  personas, o a que abandonen 

a sus animales en alguna área pública o a que les busquen hogar, cuando ellas mismas 

no tienen hogar o a que de plano acaben en un refugio o en la perrera donde estos 

animales regularmente son asesinados. Entonces si podemos ponerlo en consideración 

para que se abra esta apertura y si se necesita pues transformar, regularmente el perro o 

el gato cabe donde cabe la mujer y los hijos porque siempre son parte de la familia y nos 

hacemos bolita en la cama, pero tener esta apertura institucional para que no  obliguen a 



52 

 

las personas que están buscando refugio abandonar a sus animales de compañía, que la 

Ciudad de México  se transforme en eso y que si vamos a salvar a unos, salvemos a 

todos y todas por supuesto. Entonces es eso. 

Reforzar también las preguntas que hizo  mi compañera América Rangel en el sentido de 

cómo  te fortalecemos en el tema de esta alerta de género que sea una realidad en todas 

las demarcaciones y ponerme a tus órdenes  y que sepas que desde esta Comisión 

podemos ser de diferentes colorees, pero todas traemos una convicción feminista muy 

fuerte y queremos una Secretaría de las Mujeres bien sólida para las capitalinas. 

Entonces muchísimas gracias por el tiempo y si  me pueden enviar sus respuestas por 

escrito aquí las esperaré y también para la mesa de trabajo de los  refugios. 

Muchísimas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias, diputada Villagrán. 

Ahora la palabra la corresponde a la diputada Marcela Fuente, hasta  por 5 minutos, por 

favor. 

LA C. DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO.-  Gracias. Con el permiso de la 

Presidencia. 

Saludo a todas las compañeras que integran esta Comisión, también a las diputadas 

invitadas, a la ciudadanía que nos sigue a través de las redes sociales o de los Canales 

del Congreso. También le damos la más cordial bienvenida a la Secretaria de Mujeres de 

la Ciudad de México, Ingrid Gómez Saracibar. 

Celebro que se realice este ejercicio democrático en un tema prioritario para la Ciudad de 

México, que es la atención a mujeres, a todo tipo de mujeres, pero sobre todo a las 

mujeres más vulnerables y más aún en un contexto de pandemia en el que prevalecen las 

violencias patriarcales, las opresiones, la discriminación, los estigmas, el machismo, las 

desigualdades que nos afectan y claramente nos interpelan a todas, a todos y a todes. 

Aunado a eso, esta comparecencia es fundamental y yo, a diferencia de otras 

compañeras, compañeros, yo no lamento que sea on line, porque cuando es  presencial 

algunas o algunos se distraen o no están y es fundamental que pongamos atención en 

estos ejercicios en comparecencia. Porque debemos  de reconocer en este tema en 

específico que los feminismos, el movimiento feminista es el más importante no 
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solamente de México, sino del mundo y esto sea cual sea el lugar de enunciación, es 

innegable y es, independientemente de nuestras conciencias, es un hecho. 

A mí me parece que para la construcción es importante iniciar con los consensos y por lo 

que he escuchado acá, con sus grandes matices tenemos claro que el combate a las 

violencias es fundamental. 

En ese sentido, es menester mencionar que no se ha obviado este combate y eso se 

plasma en la esencia de esta Secretaría, porque el combate a las violencias no solo es 

desde el punitivismo, sino que se trata también de velar por los derechos sexuales, 

reproductivos, provocar la autonomía económica de las mujeres, el combate de las 

opresiones, la educación y la información. 

Asimismo, celebro el reconocimiento de la violencia como un programa social y no como 

una problemática individual como desde otros gobiernos sea abordada. Abordar los 

problemas desde la raíz es generar soluciones permanentes. 

Claramente en la situación actual resulta fundamental los programas que ya han 

mencionado, no voy a mencionar todos para no extenderme, pero el tema del programa 

de apoyo a mujeres en situación de violencia o la red de mujeres en Alerta por ti, que 

conforma una red de facilitadoras que están en territorio para detectar la violencia, éste es 

un programa fundamental, pues sabemos sobre todo las que hemos estado en cercanía 

con este tipo de procesos de violencia, que romper el círculo de la violencia es un proceso 

complejísimo. 

Asimismo, no podríamos dejar de mencionar la creación de un registro público de 

agresoras y las 27 LUNAS en las 16 alcaldías, y esto sí es importante precisarlo, porque 

por acá se dijo que era una LUNAS en cada alcaldía y no, hay 27 LUNAS en las 16 

alcaldías y esto viene en el informe que nos hizo llegar la Secretaría de Mujeres y éstas 

han sido fundamentales en esta pandemia. 

También quiero reconocer que el enfoque que se le ha dado a los problemas que vivimos 

las mujeres en la cotidianeidad y acompañamos a la diputada Ana Villagrán en su 

experiencia que hoy nos comparte y en todo lo que necesites te acuerpamos y en ese 

sentido el programa Viajemos seguras y protegidas es fundamental para erradicar la 

violencia en el transporte público. 
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Asimismo, el programa de Sendero seguro, camina libre, camina segura, programa 

exitoso que celebramos las los les capitalinos y que además 

demandan…(Ininteligible)…piden mis vecinos y mis vecinas. 

Asimismo, las mujeres nos movilizamos y convocamos en plazas públicas a la lucha, a la 

protesta social porque así nos construimos y así nos sanamos y así nos enunciamos, por 

ello el que se continúe con la estrategia integral de capacitación a los cuerpos policiales 

con perspectiva de género y derechos humanos es fundamental para nosotras y nosotres. 

Les pedimos por favor que no abandonen esta estrategia. 

Sabemos que lo que no se enuncia no existe, por ello las campañas de visibilización y 

sensibilización Date cuenta, No estás sola, sobre la erradicación de violencias que tienen 

alcance hasta de 12 millones  de personas es fundamental para la disputa cultural y la 

despatriarcalización y esto es inédito, porque en otros Estados de la República 

claramente no existen campañas que denuncien las violencias que vivimos las mujeres. 

Asimismo, reconocemos el esfuerzo que se ha hecho para transversalizar el tema, para 

tener una mirada violeta en temas fundamentales como el presupuesto público, el sistema 

de indicadores de género, el monitoreo a la transversalidad en la administración pública, 

el programa institucional de capacitación en género para las personas funcionarias 

públicas. 

Durante la pandemia, las principales afectadas fuimos las mujeres, las que cargamos los 

cuidados, el trabajo no remunerado realizado en casa, la violencia. En ese sentido este 

gobierno fue omiso, se fortalecieron las LUNAS, se brindó apoyo económico y se habilitó 

la línea de mujeres y los protocolos y atención a violencia de género online. 

Sabemos que falta mucho por construir para todas, todos todes, por ello estaremos 

pendientes de la ruta de trabajo que se haga desde la Secretaría. 

Por último, porque se planteó la duda y me parece importante mencionarlo, el 

neoliberalismo más allá de la mención que haya hecho el presidente, inició con una ola de 

feminicidios en contra de las mujeres, en especial a las mujeres trabajadoras de maquilas 

y aquéllas que se insertaron en el mercado de trabajo en la flexibilización laboral que se 

sostiene en un modelo de producción sexista, además inició con la triple explotación de 

las mujeres al tener que recurrir al menos a dos o tres trabajos ante el aumento del precio 

del consumo y se empleaban por cierto sin derechos sociales y con el deterioro de 

servicios por aquello del adelgazamiento del Estado. 
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Así vivimos el aumento de precios de los productos de la canasta básica y eso afectó 

directamente a las mujeres. No solo eso, sino que el desempleo masivo obligó a los 

hombres y mujeres a reconfigurar su vida e impactó en el plano psicosocial. 

En fin, no lo dijo el presidente, no lo digo yo tampoco, pero valdría la pena que revisaran 

este tema que si bien el patriarcado y el machismo y la violencia no surge del 

neoliberalismo, sí existe un impacto negativo hacia nosotras que vale la pena analizar con 

total seriedad y haya análisis científicos al respecto, y lo digo porque yo soy científica 

social, soy politóloga. 

Sabemos que aún falta mucho trabajar, nos interesa combatir los procesos de 

racialización, de opresión. Urge que se reconozca el trabajo doméstico como trabajo, así 

como ir modificando cada vez más el acceso a la justicia y darle atención prioritaria a las 

mujeres indígenas, afromexicanas y a las mujeres trans y de la comunidad de la 

diversidad sexual. 

Ampliar la estrategia comunicativa y educativa en todas las escuelas, a pesar de las 

resistencias y la reacción. Recuerden que estamos en un Estado laico y que no valen más 

nuestras creencias individuales que el bienestar común.  

Cuenten con la bancada de MORENA para trabajar en ello, cuenten con el aquelarre de 

Donceles que somos un grupo de diputada de MORENA y de la asociación de Mujeres 

Demócratas, donde participa la diputada Xóchitl Bravo, que nos formamos en los 

feminismos desde hace muchos años que trabajamos con mujeres, que nos reconocen en 

nuestras colectivas, en nuestras cooperativas, en nuestros territorios y que vamos a 

trabajar para seguir haciendo historia y porque nuestro cuerpo sea siempre un amado 

espacio de revoluciones. 

Es cuánto, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias, diputada Marcela. Siguiendo con el orden del 

día, le damos la palabra a la secretaria Ingrid Gómez Saracíbar, para una intervención 

final hasta por 5 minutos, por favor, Secretaria. 

LA C. INGRID GÓMEZ SARACÍBAR.- Muchas gracias. Les agradezco a todas sus 

comentarios y también a aquellos en deferencia a mi persona. 

Yo quisiera además aprovechar esta comparecencia para decir convencida que uno de 

los grandes activos que tiene la Secretaría de las Mujeres son las mujeres profesionales 
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que trabajan todos los días en diferentes ámbitos de atención, mis compañeras en las 

LUNAS, mis compañeras abogadas de las mujeres, las de los módulos Viaja segura, 

todas ellas que vienen además de distintos procesos de especialización. 

Quisiera aquí además aprovechar para decirles que efectivamente tenemos 27 sede de 

las LUNAS en las 16 alcaldías porque cuando se conforma la Secretaría de las Mujeres, 

recibimos dos estrategias que tenían espacios territoriales.  Por un lado está toda la 

estrategia de las unidades de atención a la violencia, las entonces UNAVI y las unidades 

del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México. 

¿Qué le tocó a la Secretaría? Homologar y hacer un modelo de gestión que permitiera 

que esta proximidad y además los conocimientos y experiencias que se contaban, las 

UNAVI y las unidades del Instituto de las Mujeres, pudiéramos tener lo mejor pero en un 

modelo de gestión único y por eso creamos las LUNAS. Recibimos entonces diferentes 

espacios, son 27, hay algunas alcaldías como Milpa Alta que a mí me parece muy 

oportuno que tenga dos unidades, porque Milpa Alta es muy alejada y los tiempos de 

traslado y de movilidad de las mujeres también podrían ser muy largos si nada más 

contaran con una unidad. 

Azcapotzalco es una alcaldía que tiene una unidad, que estamos por reabrir, nunca se ha 

cerrado, pero estamos por relanzar porque quedó muy linda en esta rehabilitación que 

hemos hecho. 

Quisiera, omití contestar dos preguntas en la ronda pasada que tiene que ver con la 

certificación a ministerios públicos, asesores jurídicos y peritos en la atención de mujeres 

víctimas, que ésta es la acción de emergencia cuatro de la declaratoria de alerta y que fue 

una pregunta de la diputada Elizabeth Mateos, que le agradezco la oportunidad también 

de decir que éste ha capacitado hasta agosto de 2021 a 1 mil policías de investigación, 

109 peritos y 51 agentes, el 100 por ciento del personal capacitado que participó en esta 

prueba piloto de formación ministerial y pericial, la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México está incluyendo en su plan de trabajo por supuesto esta certificación. 

También a la diputada Daniela Álvarez, me faltó precisarle cuando me preguntaba cuál 

era la intervención de las abogadas, de las mujeres en la apertura de la carpeta de 

investigación. La apertura de la carpeta de investigación es una fase importante del 

proceso, porque en ella se proponen los actos de investigación, incluso como estos actos 

los peritajes y las medidas de protección o medidas de apremio que se requieran para 



57 

 

poner a las mujeres a salvo. No es nada más comparecer ante el ministerio público, es 

proponer actos de investigación.  

Las abogadas no sustituyen las facultades conferidas legalmente en el ministerio público 

de atención oportuna ni de asesoría jurídica pública. Nuestra estrategia busca coadyuvar 

con el personal ministerial para que las mujeres reciban esa orientación ante cualquier 

problemática de violencia de género y tengan el acceso a denunciar los hechos de 

violencia de los que hayan sido víctimas. 

Las abogadas están para que ninguna mujer, ninguna, se vaya sin orientación y además 

sin levantar carpeta de investigación si esa es (Ininteligible)… ministerio público. Lo que 

no queremos, y voy a usar una frase coloquial, es que bateen a las mujeres cuando llegan 

a pedir acceso a la justicia en las agencias del ministerio público. Nosotras no somos 

enemigas de los ministerios públicos, al contrario, estamos para coadyuvar. 

Tenemos estas reuniones de coordinación con los ministerios públicos territoriales y 

también en las agencias especializadas, existe una coordinación para que ningún derecho 

de ninguna mujer sea vulnerado en su atención jurídica. 

También tenemos derivación y vinculación con la Consejería Jurídica. Vamos vinculando 

diversos casos, tenemos una estrecha coordinación también con ellos porque sabemos 

que hay mujeres que requieren la representación en ciertas etapas del proceso mucho 

más avanzadas que es esta primera etapa en donde participamos las abogadas de las 

mujeres. 

También quisiera decir que hemos estado mirando que los procesos penales de las 

mujeres se acrecientan, se hacen mucho más problemáticos cuando hay procesos de lo 

familiar y que intervienen digamos en esta relación. Por eso con fondos PAIMEF que es 

un fondo federal para las instancias de las mujeres en entidades federativas, pudimos 

tener una célula de abogadas de lo familiar y entonces los procesos también de las 

mujeres los estamos mirando de manera integral, porque ahí donde hay temas que tienen 

que ver con guarda y custodia, con pensión alimenticia, se acrecienta en mucho los 

eventos de violencia. 

Quizá nada más comentar que con el programa de coinversión, el centro interdisciplinario 

de derechos de infancia y parentalidad llevó a cabo una aplicación morada para atender 

los casos de violencia reportados con mujeres con discapacidad. Este fue un trabajo, está 
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disponible el informe, son los proyectos de coinversión con organizaciones sociales, esto 

en el tema de discapacidad. 

También hubo capacitación en materia de violencia obstétrica porque fue un tema que 

colocaron como importante sobre la mesa para prevenir violencia obstétrica con mujeres 

con discapacidad. Se realizó esta capacitación y además se llevó a cabo un directorio y 

formas de información con este centro también. 

En 2019 y 2020 con género flora y maíz se dio capacitación a personas débiles visuales. 

Por cierto nosotras tenemos un par de compañeras trabajadoras que tienen esta 

discapacidad, sobre todo para la promoción de su autonomía económica y del 

autoempleo. 

Gracias, diputada Villagrán. Quisiera comentarle que el tema de los animales de 

compañía, de las mascotas efectivamente es un tema que nosotros hemos estado 

abordando como parte de las transformaciones que se pueden hacer en los espacios de 

refugio. 

En nuestra casa pernocta recibimos animales de compañía. De hecho la verdad es que lo 

he de reconocer, un poco la realidad nos forzó a ello, no tiene mucho porque es de 

reciente apertura, recibimos a una mujer que tenía discapacidad psicosocial, que venía 

con su pequeño hijo y que el pequeño hijo, un escolar, había hecho en este tránsito, 

porque esta mujer tenía una ficha de búsqueda, era una mujer del Estado de Veracruz si 

mal no recuerdo, había hecho un apego importante con un perrito y nos resultaba mucho 

más angustiante despegarlo de este perrito que permitir la entrada del mismo y nos 

cuestionamos esta parte y en la casa de pernocta sí se admiten mascotas, animales de 

compañía con mucho cuidado y es algo que nos encantará poder platicar con usted, 

diputada, creo que tenemos prevista una fecha próxima de diálogo también para ver cómo 

podríamos avanzar en ese proceso, en nuestros espacios de refugio. 

También decirle que los espacios de refugio tienen una capacidad física, habría que ver el 

cómo sí se pueda, pero nosotras reconocemos que son los animales de compañía 

importantes, sobre todo también en los procesos psicoemocionales de los hijos y de las 

hijas de quienes son nuestras usuarias. Por supuesto lo tomamos en cuenta y además 

creo que hay que platicarlo también con las casas de emergencia, los refugios de la 

sociedad civil y de aquéllas no existen muchas en las alcaldías. Tenemos una casa de 

emergencia en la alcaldía en Azcapotzalco que es manejada por la propia alcaldía y que 
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ahora que la ley permite o incentiva en todo caso a las alcaldías para que puedan tener 

estos servicios de refugio siempre y cuando cuenten con el presupuesto puntual para ello, 

creo que sería bueno poder plantear la posibilidad de que tuvieran animales de compañía 

y mascotas. 

Nosotras, nada más para puntualizar en el tema, en el 2019 con la Agencia de Atención 

Animal hicimos un proceso de asesoría para que elaboraran un diagnóstico que nos 

permitiera visibilizar la relación de violencia entre animales de compañía y mujeres, éste 

lo presentó la titular Mariana Boy, creo que es un acercamiento importante, ahí donde hay 

violencia a los animales de compañía a las mascotas, nosotras también observamos 

violencia contra las mujeres y las niñas. 

En el caso del acoso, lamentamos mucho, diputada Villagrán, la muy terrible y molesta 

experiencia por eso es que venimos trabajando en dos programas, uno que tiene que ver 

con fortalecer nuestro transitar y nuestra movilidad segura en los sistemas de transporte, 

no solo a través del rescate de los espacios, que eso es importante, se han dado 

mantenimiento a la iluminación de los CETRAM, hay un mantenimiento preventivo a las 

cámaras de los circuitos cerrados de televisión, también en los centros de transferencia 

modal, obras de mantenimiento y mejora, esto lo hemos trabajado con SEMOVI, con la 

Secretaría de Obras y Servicios. 

Tenemos, que esto es importante decirlo, porque una cosa es el sistema de transporte y 

otra cosa es el transporte concesionado que son las rutas. Hay un 90 por ciento de 

avance en la instalación de estos paquetes que son cámara de vigilancia GPS y botones 

de auxilio en las rutas, en los microbuses o en estos camiones, estamos hablando 

alrededor de 13 mil 973 paquetes, además tenemos alrededor de 15 mil 376 taxis que 

están siendo usuarios de Mi taxi, que es una plataforma que además está conectada con 

botón de pánico a la aplicación de la CDMX y todo esto está vinculado al centro de control 

y comando, el C5.  

No es suficiente, hay que trabajar con las y los operadores, porque está bien que una 

pueda accionar un botón de pánico, pero también deben de saber los operadores qué 

tienen que hacer. Estamos trabajando con el Instituto Nacional de las Mujeres y con 

SEDATU en esta ruta, en lineamientos que prevengan pero también atiendan el acoso 

para en el transporte público. 
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Yo nada más ahí también quisiera decir que hicimos un trabajo con SEMOVI para trabajar 

en lineamientos y en una ruta de atención de los primeros respondientes tanto en Metro 

como en Metrobús y por supuesto hay que seguir profundizando la capacitación a las y 

los policías en este sentido. 

Ya nada más yo diría que nosotras en el programa de Sendero seguro, camina libre 

camina segura que pretende prevenir la violencia en los (Ininteligible)… acumulado 222.5 

kilómetros intervenidos con esta estrategia Camina libre camina segura en las 16 

alcaldías, se han colocado alrededor de 63 mil 903 cámaras de seguridad, 10 mil 981 

botones de pánico, hemos hecho también un análisis de la información a través de las 

carpetas de investigación que nos parece siempre importante que haya denuncia; una 

reducción del 27 por ciento de los delitos en el espacio público en estos senderos 

seguros, en un perímetro de los senderos seguros. 

Todos los delitos que se cometen en el espacio público como pueden ser lesiones, robo, 

no es lo mismo que le roben a una mujer que va cargada con bolsas, con una carriola a 

que les roben a una persona, un hombre transeúnte que iba pasando. Sí tiene que ver y 

ha habido una disminución, insisto, más los delitos sexuales que son acoso, abuso y 

violación.  Este dato ha sido un informe de un seguimiento temporal que hemos hecho en 

los senderos seguros por eso creemos que hacia 2022 seguiremos trabajando con la 

Secretaría de Obras para poder recuperar más espacios públicos, intervenir, porque la 

movilidad de las mujeres es una movilidad que importa, que está muy ligada también al 

trabajo de cuidados y por eso insistir en que esta movilidad debemos de ser vistas y 

debemos de ser escuchadas. 

Finalmente, decirles que claro que existe el feminismo neoliberal, pero que nosotras 

venimos de un proyecto que quiere transformar esa desigualdad y esas violencias 

estructurales, poniendo en el centro un feminismo no para el 1 por ciento de las mujeres 

privilegiadas, no para reafirmar esta idea neoliberal de que la desigualdad es el resultado 

de las elecciones individuales, sino es resultado de las estructuras de opresión que 

impone el capitalismo patriarcal y que solo benefician a aquéllas que pueden tener 

privilegios, a ese 1 por ciento. 

Nosotras estamos trabajando, somos unas feministas que queremos hacer feminismo 

para el 99 por ciento de las mujeres. 

Yo cerraría con eso y les agradezco a todas. 
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LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias, Secretaria. Muchísimas gracias a todas por 

estar aquí, por todas sus preguntas. 

Quisiera cerrar con una reflexión un poco a partir, me llevó a esta reflexión la diputada 

Villagrán, justamente estaba yo en mi teatro un día, estaba en un cierto proceso de 

divorcio y entonces en el teatro mío, en el baño hay un violentómetro y entonces volteé a 

verlo y dije ah, caramba, yo por qué estoy en el naranja si yo soy feminista, soy estudiada, 

universitaria, no sé qué, leída y escribida, por qué estoy permitiendo todas estas cosas. 

Luego me voltee al espejo y dije no, pues esto no se puede, y voy a este punto más allá 

de platicarles mi vida privada, es porque justamente me parece que el enfoque tiene que 

ser integral, estos problemas no se disuelven echándole ganas, es un asunto sistémico 

integral, hay toda una estructura que hace que las mujeres identifiquemos violencia con 

amor y desmontar eso es un trabajo de tiempo, es un trabajo de años, y en ese sentido 

quisiera recuperar un poquito y sobre todo desde las coincidencias que ya ven que es lo 

mío, sobre todo los temas que han tratado las compañeras. 

Me voy por ejemplo con el asunto de la trata y de cómo está el amor metido ahí para el 

enganche para la trata de mujeres y cómo podemos justamente desmontar estas 

creencias del amor, además de proporcionar y de seguir peleando porque las mujeres 

tengan acceso al dinero, a una vida económica, una autonomía económica digna para 

poder estar en unos otros espacios y para poder colocar el cuerpo en libertad, el cuerpo 

donde se quiera justamente en libertad y no por presiones económicas, no por presiones 

amorosas. 

En ese sentido y hablando de la integralidad, sin duda que desde estos feminismos 

aspiramos a un estado que se haga cargo progresivamente de todas las cosas que el 

neoliberalismo fue desmontando y que no es otra cosa lo que buscamos que el estado de 

bienestar construido de forma colectiva, construyendo desde el diálogo, asumiendo que 

hay un sistema que justamente tiene una lógica microfila, el patriarcado y el 

neoliberalismo son hermanitos gemelos que van juntitos y esta forma del patriarcado es 

justamente una forma de construir civilización y el neoliberalismo es esta forma 

civilizatoria del patriarcado que usa nuestros cuerpos como usan nuestras voluntades 

como usa nuestras creencias como moneda de cambio. 

Sin duda que creemos que tenemos el legítimo derecho a apostarle a que el Estado 

funcione y a insistir y a insistir en que el Estado funcione, porque uno de los encargos del 
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neoliberalismo fue justamente desmontar el funcionamiento del Estado, entonces no 

podemos exigirle a una bicicleta que no tiene llantas que ande, lo que tenemos que pelear 

es porque la bicicleta tenga llantas y que ande y ande bien. 

Ya hablando de bicicletas, ya sabe, Secretaria, que le voy a insistir durante estos tres 

años en la visión de la diversidad en que tengamos datos específicos sobre las violencias 

que vivimos mujeres lesbianas, bisexuales, personas trans, etcétera, que sin duda que 

nos hace falta en todas las estructuras de gobierno, desagregar estos datos para tener 

políticas públicas más específicas o más que políticas públicas más específicas, una 

visión mucho más ampliada de estas políticas públicas, que no es que no la haya, pero 

sin duda que es una ventana de oportunidad. 

Coincido profundamente con Elizabeth Mateos, mi compañera, que dice que es necesario 

comunicar más. Pues sí,  ahí sí como dijo mi compañera América Rangel, me pongo la 

pila, Secretaria y le ofrezco sin duda desde esta diputación y les solicito a mis 

compañeras que hagan lo mismo, que nos pongamos, nosotras andamos en territorio y 

andamos comunique y comunique y entre todo este grupo hay verdaderas especialistas 

en comunicación, desde lo territorial, desde las redes, etcétera, que nos demos en la 

tarea de comunicar lo que hay, de comunicar lo que existe, de comunicar todo el trabajo 

que se hace desde las LUNAS, y a partir de estas comunicación sin duda que podremos 

encontrar y podremos recibir respuesta de las fallas que hay, las oportunidades que hay 

de mejorar, de retroalimentar y asimismo comunicárselas. 

Agradezco mucho la atención que pone la diputada Gabriela Quiroga en el asunto de los 

agresores sexuales. Sin duda que hay que poner acento en este banco de datos, en fin, 

en cómo ese banco tiene que funcionar de manera perfecta y correcta y conseguir los 

números, etcétera, y sin duda que iremos trabajando conjuntamente para que también 

desde la legislación se puedan ir sumando herramientas para que podamos defendernos 

de mejor manera, y la cosa de la defensa no sea otro viacrucis. 

Agradezco profundamente y reconozco el acento que pone la diputada Fernández sobre 

la relación con las otras Secretarías, y la pregunta que ella hace sobre las 

manifestaciones que sin duda que sobre las manifestaciones feminísticas, etcétera, ahí 

viene el 25 de noviembre y no podemos no seguirnos preguntando cómo reconocer, cómo 

leer, pero sobre todo cómo responder a todas estas manifestaciones desde todos estos 

lugares que ocupamos. 
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Justamente hoy en la mañana visite una LUNA y me contaron justamente del asunto del 

perrito, entonces le iba yo a preguntar a la diputada Villagrán justamente esta anécdota 

que me contaron de por sí, pues la criatura no había manera de que estuviera en paz sin 

su perrito y eso me lleva a reconocer ampliamente el cómo han ido construyendo y 

construyendo a partir de la realidad, a partir del trabajo. 

Ya para cerrar, Secretaria, sin duda reconocerle el cómo asume usted que la política 

pública siempre es un proceso en construcción, que la institucionalidad siempre es un 

proceso en construcción y quisiera un poco hacer acuse o que hagamos acuse de las 

circunstancia, es decir desde mi perspectiva en este momento en donde estamos tratando 

de construir la cuarta transformación de la vida pública, de la vida política, yo diría 

también de la vida privada porque es en la vida privada en donde a las mujeres más nos 

matan, más nos violentan y eso no lo podemos confiar, y en ese sentido reconocer las 

amplias capacidades que tiene usted, creo que mi primera o segunda cita  

(Ininteligible)…que los camina los recorre y así ha ido construyendo. 

Me parece que su presencia al mando de la Secretaría de las Mujeres es una suma de 

eventos afortunados en donde toda su expertiz coincide en lo que esta ciudad necesita en 

este momento. En ese sentido, extenderle mi absoluta admiración, comprometernos todas 

sin duda a buscar el mayor presupuesto posible. Creo que si algo ha logrado esta 

Secretaría es estirar los dos, tres o cuatro pesos que tiene y hacerlos parecer ocho, 

bueno tengo la conciencia  y el empeño de que si conseguimos otros tres, van a parecer 

14, entonces ya no sé ni qué cuentas estoy haciendo, pero me entienden la idea. 

Entonces, sin duda comprometámonos todas a conseguir más presupuesto, sabemos que 

la circunstancia es compleja y complicada. 

Nada más decirles a todas y decirnos a todas que si la pasada Legislatura fue la 

Legislatura que tuvo que trabajar y tuvo que sacar avante las cuestiones legislativas en 

medio de una pandemia, a esta Legislatura nos toca sacar avante la salida de la 

pandemia, pues así de importante es el trabajo que estamos haciendo y cualquier cosa 

que esto signifique, porque de la misma manera que en una LUNA tuvieron que descubrir 

por la práctica que era buena idea que el perrito se quedara acompañando a la criatura 

para que la salud integral de esa familia fuera mejor, nos toca descubrir cómo se 

construye una ciudad, nos toca seguir descubriendo cómo se siguen sumando la 

construcción de los derechos de las mujeres para una vida libre de violencia y una vida 

libre con derechos en esta circunstancia mundial de salida de pandemia o cualquier cosa 
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que esto signifique, ya la nombraremos mucho tiempo después, ya sabremos esta 

Legislatura de qué fue la marca, qué marcó esta Legislatura, pero ojalá sea la marca que 

tengas sea la del diálogo, porque sin duda que todas nosotras sabemos que si no le 

peleamos por los derechos de las mujeres, nos estamos dando un balazo en el pie. 

Entonces, Secretaria, muchísimas gracias, gracias a todas, agradezco y reconozco 

ampliamente la calidad de la conversación, la buena onda y el diálogo y aquí estamos 

Secretaria. 

LA C. INGRID GÓMEZ SARACÍBAR.- Muchas gracias, de verdad a todas diputadas, 

gracias Ana Francis, Marcela, Nancy, Gabriela Quiroga, Anita, Xóchitl querida, Elizabeth 

Mateos, también de otras trincheras. 

LA C. PRESIDENTA.-  Damos por concluida la sesión. Gracias, diputadas, bonita tarde.  

 



Ciudad de México, a 09 de noviembre de 2021
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0012/2021

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

Por este conducto y de conformidad con lo establecido en el artículo 33, numeral 2, de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 254 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México; y según lo establecido por el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la Junta de
Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México por el que se aprueban las
comparecencias vía remota ante las Comisiones de este Congreso de las personas titulares de
las Secretarías que integran el gabinete del Gobierno de la Ciudad, de la Consejería Jurídica y
de Servicios Legales, así como de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo
Metro, todas de la Ciudad de México, con motivo de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno;
me permito convocarle a la Comparecencia de la Secretaría de las Mujeres ante la Comisión de
Igualdad de Género, el día 19 de noviembre de 2021, a las 13:00 hrs. la cual será realizada a
través de medios electrónicos, el link de acceso a la misma será proporcionado por la
Presidencia de la Comisión en cuanto el área correspondiente se sirva generarlo. 

Asimismo, me permito remitirle la información anexa al oficio SMCDMX/546/2021, de fecha 05
de noviembre de 2021, de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, mediante el
cual comparte su Tercer Informe de Gobierno.

La Sesión se desarrollará al tenor del siguiente:

Orden del Día

I. Lista de asistencia;
II. Mensaje de la Presidenta de la Comisión, hasta por 5 minutos;
III. Intervención de la Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, Ingrid A. Gómez
Saracíbar, hasta por 20 minutos;
IV. Intervención de una legisladora hasta por 10 minutos por cada Grupo Parlamentario en el
orden siguiente:

1.Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
2. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
3. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
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4. Grupo Parlamentario de MORENA.
V. Intervención de la Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, Ingrid A. Gómez
Saracíbar, hasta por 20 minutos para responder a los planteamientos realizados por las
legisladoras;
VI. Réplica hasta por 5 minutos, de acuerdo al orden en el que se registraron las legisladoras,
sin exceder un turno por cada Grupo Parlamentario.
VII. Intervención final de la Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, Ingrid A. Gómez
Saracíbar, hasta por 5 minutos;
VIII. Clausura.

Sin más por el momento, me permito remitirle un cordial saludo.

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA PRESIDENTA 

GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
DIPUTADA SECRETARIA
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Ciudad de México, a 09 de noviembre de 2021
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0013/2021

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

Por este conducto y de conformidad con lo establecido en el artículo 33, numeral 2, de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 254 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México; y según lo establecido por el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la Junta de
Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México por el que se aprueban las
comparecencias vía remota ante las Comisiones de este Congreso de las personas titulares de
las Secretarías que integran el gabinete del Gobierno de la Ciudad, de la Consejería Jurídica y
de Servicios Legales, así como de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo
Metro, todas de la Ciudad de México, con motivo de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno;
me permito convocarle a la Comparecencia de la Secretaría de las Mujeres ante la Comisión de
Igualdad de Género, el día 19 de noviembre de 2021, a las 13:00 hrs. la cual será realizada a
través de medios electrónicos, el link de acceso a la misma será proporcionado por la
Presidencia de la Comisión en cuanto el área correspondiente se sirva generarlo. 

Asimismo, me permito remitirle la información anexa al oficio SMCDMX/546/2021, de fecha 05
de noviembre de 2021, de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, mediante el
cual comparte su Tercer Informe de Gobierno.

La Sesión se desarrollará al tenor del siguiente:

Orden del Día

I. Lista de asistencia;
II. Mensaje de la Presidenta de la Comisión, hasta por 5 minutos;
III. Intervención de la Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, Ingrid A. Gómez
Saracíbar, hasta por 20 minutos;
IV. Intervención de una legisladora hasta por 10 minutos por cada Grupo Parlamentario en el
orden siguiente:

1.Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
2. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
3. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
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4. Grupo Parlamentario de MORENA.
V. Intervención de la Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, Ingrid A. Gómez
Saracíbar, hasta por 20 minutos para responder a los planteamientos realizados por las
legisladoras;
VI. Réplica hasta por 5 minutos, de acuerdo al orden en el que se registraron las legisladoras,
sin exceder un turno por cada Grupo Parlamentario.
VII. Intervención final de la Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, Ingrid A. Gómez
Saracíbar, hasta por 5 minutos;
VIII. Clausura.

Sin más por el momento, me permito remitirle un cordial saludo.

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA PRESIDENTA 

GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
DIPUTADA SECRETARIA
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Ciudad de México, a 09 de noviembre de 2021
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0014/2021

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

Por este conducto y de conformidad con lo establecido en el artículo 33, numeral 2, de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 254 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México; y según lo establecido por el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la Junta de
Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México por el que se aprueban las
comparecencias vía remota ante las Comisiones de este Congreso de las personas titulares de
las Secretarías que integran el gabinete del Gobierno de la Ciudad, de la Consejería Jurídica y
de Servicios Legales, así como de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo
Metro, todas de la Ciudad de México, con motivo de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno;
me permito convocarle a la Comparecencia de la Secretaría de las Mujeres ante la Comisión de
Igualdad de Género, el día 19 de noviembre de 2021, a las 13:00 hrs. la cual será realizada a
través de medios electrónicos, el link de acceso a la misma será proporcionado por la
Presidencia de la Comisión en cuanto el área correspondiente se sirva generarlo. 

Asimismo, me permito remitirle la información anexa al oficio SMCDMX/546/2021, de fecha 05
de noviembre de 2021, de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, mediante el
cual comparte su Tercer Informe de Gobierno.

La Sesión se desarrollará al tenor del siguiente:

Orden del Día

I. Lista de asistencia;
II. Mensaje de la Presidenta de la Comisión, hasta por 5 minutos;
III. Intervención de la Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, Ingrid A. Gómez
Saracíbar, hasta por 20 minutos;
IV. Intervención de una legisladora hasta por 10 minutos por cada Grupo Parlamentario en el
orden siguiente:

1.Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
2. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
3. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
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4. Grupo Parlamentario de MORENA.
V. Intervención de la Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, Ingrid A. Gómez
Saracíbar, hasta por 20 minutos para responder a los planteamientos realizados por las
legisladoras;
VI. Réplica hasta por 5 minutos, de acuerdo al orden en el que se registraron las legisladoras,
sin exceder un turno por cada Grupo Parlamentario.
VII. Intervención final de la Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, Ingrid A. Gómez
Saracíbar, hasta por 5 minutos;
VIII. Clausura.

Sin más por el momento, me permito remitirle un cordial saludo.

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA PRESIDENTA

GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
DIPUTADA SECRETARIA
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Ciudad de México, a 09 de noviembre de 2021
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0015/2021

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE

Por este conducto y de conformidad con lo establecido en el artículo 33, numeral 2, de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 254 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México; y según lo establecido por el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la Junta de
Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México por el que se aprueban las
comparecencias vía remota ante las Comisiones de este Congreso de las personas titulares de
las Secretarías que integran el gabinete del Gobierno de la Ciudad, de la Consejería Jurídica y
de Servicios Legales, así como de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo
Metro, todas de la Ciudad de México, con motivo de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno;
me permito convocarle a la Comparecencia de la Secretaría de las Mujeres ante la Comisión de
Igualdad de Género, el día 19 de noviembre de 2021, a las 13:00 hrs. la cual será realizada a
través de medios electrónicos, el link de acceso a la misma será proporcionado por la
Presidencia de la Comisión en cuanto el área correspondiente se sirva generarlo. 

Asimismo, me permito remitirle la información anexa al oficio SMCDMX/546/2021, de fecha 05
de noviembre de 2021, de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, mediante el
cual comparte su Tercer Informe de Gobierno.

La Sesión se desarrollará al tenor del siguiente:

Orden del Día

I. Lista de asistencia;
II. Mensaje de la Presidenta de la Comisión, hasta por 5 minutos;
III. Intervención de la Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, Ingrid A. Gómez
Saracíbar, hasta por 20 minutos;
IV. Intervención de una legisladora hasta por 10 minutos por cada Grupo Parlamentario en el
orden siguiente:

1.Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
2. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
3. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
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4. Grupo Parlamentario de MORENA.
V. Intervención de la Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, Ingrid A. Gómez
Saracíbar, hasta por 20 minutos para responder a los planteamientos realizados por las
legisladoras;
VI. Réplica hasta por 5 minutos, de acuerdo al orden en el que se registraron las legisladoras,
sin exceder un turno por cada Grupo Parlamentario.
VII. Intervención final de la Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, Ingrid A. Gómez
Saracíbar, hasta por 5 minutos;
VIII. Clausura.

Sin más por el momento, me permito remitirle un cordial saludo.

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA PRESIDENTA

GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
DIPUTADA SECRETARIA
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Ciudad de México, a 09 de noviembre de 2021
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0016/2021

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

Por este conducto y de conformidad con lo establecido en el artículo 33, numeral 2, de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 254 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México; y según lo establecido por el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la Junta de
Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México por el que se aprueban las
comparecencias vía remota ante las Comisiones de este Congreso de las personas titulares de
las Secretarías que integran el gabinete del Gobierno de la Ciudad, de la Consejería Jurídica y
de Servicios Legales, así como de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo
Metro, todas de la Ciudad de México, con motivo de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno;
me permito convocarle a la Comparecencia de la Secretaría de las Mujeres ante la Comisión de
Igualdad de Género, el día 19 de noviembre de 2021, a las 13:00 hrs. la cual será realizada a
través de medios electrónicos, el link de acceso a la misma será proporcionado por la
Presidencia de la Comisión en cuanto el área correspondiente se sirva generarlo. 

Asimismo, me permito remitirle la información anexa al oficio SMCDMX/546/2021, de fecha 05
de noviembre de 2021, de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, mediante el
cual comparte su Tercer Informe de Gobierno.

La Sesión se desarrollará al tenor del siguiente:

Orden del Día

I. Lista de asistencia;
II. Mensaje de la Presidenta de la Comisión, hasta por 5 minutos;
III. Intervención de la Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, Ingrid A. Gómez
Saracíbar, hasta por 20 minutos;
IV. Intervención de una legisladora hasta por 10 minutos por cada Grupo Parlamentario en el
orden siguiente:

1.Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
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2. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
3. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
4. Grupo Parlamentario de MORENA.

V. Intervención de la Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, Ingrid A. Gómez
Saracíbar, hasta por 20 minutos para responder a los planteamientos realizados por las
legisladoras;
VI. Réplica hasta por 5 minutos, de acuerdo al orden en el que se registraron las legisladoras,
sin exceder un turno por cada Grupo Parlamentario.
VII. Intervención final de la Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, Ingrid A. Gómez
Saracíbar, hasta por 5 minutos;
VIII. Clausura.

Sin más por el momento, me permito remitirle un cordial saludo.

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA PRESIDENTA 

GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
DIPUTADA SECRETARIA
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Ciudad de México, a 09 de noviembre de 2021
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0017/2021

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

Por este conducto y de conformidad con lo establecido en el artículo 33, numeral 2, de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 254 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México; y según lo establecido por el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la Junta de
Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México por el que se aprueban las
comparecencias vía remota ante las Comisiones de este Congreso de las personas titulares de
las Secretarías que integran el gabinete del Gobierno de la Ciudad, de la Consejería Jurídica y
de Servicios Legales, así como de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo
Metro, todas de la Ciudad de México, con motivo de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno;
me permito convocarle a la Comparecencia de la Secretaría de las Mujeres ante la Comisión de
Igualdad de Género, el día 19 de noviembre de 2021, a las 13:00 hrs. la cual será realizada a
través de medios electrónicos, el link de acceso a la misma será proporcionado por la
Presidencia de la Comisión en cuanto el área correspondiente se sirva generarlo. 

Asimismo, me permito remitirle la información anexa al oficio SMCDMX/546/2021, de fecha 05
de noviembre de 2021, de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, mediante el
cual comparte su Tercer Informe de Gobierno.

La Sesión se desarrollará al tenor del siguiente:

Orden del Día

I. Lista de asistencia;
II. Mensaje de la Presidenta de la Comisión, hasta por 5 minutos;
III. Intervención de la Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, Ingrid A. Gómez
Saracíbar, hasta por 20 minutos;
IV. Intervención de una legisladora hasta por 10 minutos por cada Grupo Parlamentario en el
orden siguiente:

1.Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
2. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
3. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
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4. Grupo Parlamentario de MORENA.
V. Intervención de la Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, Ingrid A. Gómez
Saracíbar, hasta por 20 minutos para responder a los planteamientos realizados por las
legisladoras;
VI. Réplica hasta por 5 minutos, de acuerdo al orden en el que se registraron las legisladoras,
sin exceder un turno por cada Grupo Parlamentario.
VII. Intervención final de la Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, Ingrid A. Gómez
Saracíbar, hasta por 5 minutos;
VIII. Clausura.

Sin más por el momento, me permito remitirle un cordial saludo.

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA PRESIDENTA 

GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
DIPUTADA SECRETARIA
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Ciudad de México, a 09 de noviembre de 2021
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0018/2021

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

Por este conducto y de conformidad con lo establecido en el artículo 33, numeral 2, de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 254 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México; y según lo establecido por el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la Junta de
Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México por el que se aprueban las
comparecencias vía remota ante las Comisiones de este Congreso de las personas titulares de
las Secretarías que integran el gabinete del Gobierno de la Ciudad, de la Consejería Jurídica y
de Servicios Legales, así como de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo
Metro, todas de la Ciudad de México, con motivo de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno;
me permito convocarle a la Comparecencia de la Secretaría de las Mujeres ante la Comisión de
Igualdad de Género, el día 19 de noviembre de 2021, a las 13:00 hrs. la cual será realizada a
través de medios electrónicos, el link de acceso a la misma será proporcionado por la
Presidencia de la Comisión en cuanto el área correspondiente se sirva generarlo. 

Asimismo, me permito remitirle la información anexa al oficio SMCDMX/546/2021, de fecha 05
de noviembre de 2021, de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, mediante el
cual comparte su Tercer Informe de Gobierno.

La Sesión se desarrollará al tenor del siguiente:

Orden del Día

I. Lista de asistencia;
II. Mensaje de la Presidenta de la Comisión, hasta por 5 minutos;
III. Intervención de la Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, Ingrid A. Gómez
Saracíbar, hasta por 20 minutos;
IV. Intervención de una legisladora hasta por 10 minutos por cada Grupo Parlamentario en el
orden siguiente:

1.Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
2. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
3. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
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4. Grupo Parlamentario de MORENA.
V. Intervención de la Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, Ingrid A. Gómez
Saracíbar, hasta por 20 minutos para responder a los planteamientos realizados por las
legisladoras;
VI. Réplica hasta por 5 minutos, de acuerdo al orden en el que se registraron las legisladoras,
sin exceder un turno por cada Grupo Parlamentario.
VII. Intervención final de la Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, Ingrid A. Gómez
Saracíbar, hasta por 5 minutos;
VIII. Clausura.

Sin más por el momento, me permito remitirle un cordial saludo.

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA PRESIDENTA

GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
DIPUTADA SECRETARIA
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Ciudad de México, a 09 de noviembre de 2021
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0019/2021

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

Por este conducto y de conformidad con lo establecido en el artículo 33, numeral 2, de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 254 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México; y según lo establecido por el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la Junta de
Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México por el que se aprueban las
comparecencias vía remota ante las Comisiones de este Congreso de las personas titulares de
las Secretarías que integran el gabinete del Gobierno de la Ciudad, de la Consejería Jurídica y
de Servicios Legales, así como de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo
Metro, todas de la Ciudad de México, con motivo de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno;
me permito convocarle a la Comparecencia de la Secretaría de las Mujeres ante la Comisión de
Igualdad de Género, el día 19 de noviembre de 2021, a las 13:00 hrs. la cual será realizada a
través de medios electrónicos, el link de acceso a la misma será proporcionado por la
Presidencia de la Comisión en cuanto el área correspondiente se sirva generarlo. 

Asimismo, me permito remitirle la información anexa al oficio SMCDMX/546/2021, de fecha 05
de noviembre de 2021, de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, mediante el
cual comparte su Tercer Informe de Gobierno.

La Sesión se desarrollará al tenor del siguiente:

Orden del Día

I. Lista de asistencia;
II. Mensaje de la Presidenta de la Comisión, hasta por 5 minutos;
III. Intervención de la Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, Ingrid A. Gómez
Saracíbar, hasta por 20 minutos;
IV. Intervención de una legisladora hasta por 10 minutos por cada Grupo Parlamentario en el
orden siguiente:

1.Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
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2. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
3. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
4. Grupo Parlamentario de MORENA.

V. Intervención de la Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, Ingrid A. Gómez
Saracíbar, hasta por 20 minutos para responder a los planteamientos realizados por las
legisladoras;
VI. Réplica hasta por 5 minutos, de acuerdo al orden en el que se registraron las legisladoras,
sin exceder un turno por cada Grupo Parlamentario.
VII. Intervención final de la Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, Ingrid A. Gómez
Saracíbar, hasta por 5 minutos;
VIII. Clausura.

Sin más por el momento, me permito remitirle un cordial saludo.

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA PRESIDENTA 

GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
DIPUTADA SECRETARIA
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Ciudad de México, a 09 de noviembre de 2021
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0020/2021

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

Por este conducto y de conformidad con lo establecido en el artículo 33, numeral 2, de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 254 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México; y según lo establecido por el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la Junta de
Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México por el que se aprueban las
comparecencias vía remota ante las Comisiones de este Congreso de las personas titulares de
las Secretarías que integran el gabinete del Gobierno de la Ciudad, de la Consejería Jurídica y
de Servicios Legales, así como de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo
Metro, todas de la Ciudad de México, con motivo de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno;
me permito convocarle a la Comparecencia de la Secretaría de las Mujeres ante la Comisión de
Igualdad de Género, el día 19 de noviembre de 2021, a las 13:00 hrs. la cual será realizada a
través de medios electrónicos, el link de acceso a la misma será proporcionado por la
Presidencia de la Comisión en cuanto el área correspondiente se sirva generarlo. 

Asimismo, me permito remitirle la información anexa al oficio SMCDMX/546/2021, de fecha 05
de noviembre de 2021, de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, mediante el
cual comparte su Tercer Informe de Gobierno.

La Sesión se desarrollará al tenor del siguiente:

Orden del Día

I. Lista de asistencia;
II. Mensaje de la Presidenta de la Comisión, hasta por 5 minutos;
III. Intervención de la Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, Ingrid A. Gómez
Saracíbar, hasta por 20 minutos;
IV. Intervención de una legisladora hasta por 10 minutos por cada Grupo Parlamentario en el
orden siguiente:

1.Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
2. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
3. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
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4. Grupo Parlamentario de MORENA.
V. Intervención de la Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, Ingrid A. Gómez
Saracíbar, hasta por 20 minutos para responder a los planteamientos realizados por las
legisladoras;
VI. Réplica hasta por 5 minutos, de acuerdo al orden en el que se registraron las legisladoras,
sin exceder un turno por cada Grupo Parlamentario.
VII. Intervención final de la Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, Ingrid A. Gómez
Saracíbar, hasta por 5 minutos;
VIII. Clausura.

Sin más por el momento, me permito remitirle un cordial saludo.

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA PRESIDENTA

GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
DIPUTADA SECRETARIA
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Ciudad de México, a 20 de octubre de 2021
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0001/2021

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

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 72, 74, fracción
XXI, 75, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción XLV Bis, 56, 57,
57 Bis, 57 Ter, 187, 188, 189 y 190, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y
según lo establecido en 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; me permito
convocarle a la Sesión de Instalación de la Comisión de Igualdad de Género de este H.
Congreso de la Ciudad de México, misma que tendrá lugar el día 25 de octubre de 2021, a las
11:45 horas, y será realizada a través de medios electrónicos, el link de acceso a la misma será
proporcionado por la Presidencia de la Comisión en cuanto el área correspondiente se sirva
generarlo. 

La Sesión se desarrollará al tenor del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.
3. Lectura del Acuerdo por el que se integran las Comisiones Ordinarias y Comités

de Trabajo.
4. Declaratoria de instalación de la Comisión de Igualdad de Género.
5. Mensaje de las Diputadas integrantes de la Comisión. 
6. Presentación de material audiovisual. 
7. Mensaje de la Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género. 
8. Asuntos Generales. 

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA PRESIDENTA 

GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
DIPUTADA SECRETARÍA
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Ciudad de México, a 20 de octubre de 2021
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0002/2021

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

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 72, 74, fracción
XXI, 75, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, XLV Bis, 56, 57, 57 Bis,
57 Ter, 187, 188, 189 y 190, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y según lo
establecido en 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; me permito convocarle a la Sesión de
Instalación de la Comisión de Igualdad de Género de este H. Congreso de la Ciudad de
México, misma que tendrá lugar el día 25 de octubre de 2021, a las 11:45 horas, y será
realizada a través de medios electrónicos, el link de acceso a la misma será proporcionado por
la Presidencia de la Comisión en cuanto el área correspondiente se sirva generarlo. 

La Sesión se desarrollará al tenor del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.
3. Lectura del Acuerdo por el que se integran las Comisiones Ordinarias y Comités

de Trabajo.
4. Declaratoria de instalación de la Comisión de Igualdad de Género.
5. Mensaje de las Diputadas integrantes de la Comisión. 
6. Presentación de material audiovisual. 
7. Mensaje de la Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género. 
8. Asuntos Generales. 

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA PRESIDENTA 

GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
DIPUTADA SECRETARÍA
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Ciudad de México, a 20 de octubre de 2021
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0003/2021

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

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 72, 74, fracción
XXI, 75, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, XLV Bis, 56, 57, 57 Bis,
57 Ter, 187, 188, 189 y 190, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y según lo
establecido en 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; me permito convocarle a la Sesión de
Instalación de la Comisión de Igualdad de Género de este H. Congreso de la Ciudad de
México, misma que tendrá lugar el día 25 de octubre de 2021, a las 11:45 horas, y será
realizada a través de medios electrónicos, el link de acceso a la misma será proporcionado por
la Presidencia de la Comisión en cuanto el área correspondiente se sirva generarlo. 

La Sesión se desarrollará al tenor del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.
3. Lectura del Acuerdo por el que se integran las Comisiones Ordinarias y Comités

de Trabajo.
4. Declaratoria de instalación de la Comisión de Igualdad de Género.
5. Mensaje de las Diputadas integrantes de la Comisión. 
6. Presentación de material audiovisual. 
7. Mensaje de la Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género. 
8. Asuntos Generales. 

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA PRESIDENTA

GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
DIPUTADA SECRETARÍA
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Ciudad de México, a 20 de octubre de 2021
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0004/2021

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 72, 74, fracción
XXI, 75, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, XLV Bis, 56, 57, 57 Bis,
57 Ter, 187, 188, 189 y 190, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y según lo
establecido en 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; me permito convocarle a la Sesión de
Instalación de la Comisión de Igualdad de Género de este H. Congreso de la Ciudad de
México, misma que tendrá lugar el día 25 de octubre de 2021, a las 11:45 horas, y será
realizada a través de medios electrónicos, el link de acceso a la misma será proporcionado por
la Presidencia de la Comisión en cuanto el área correspondiente se sirva generarlo. 

La Sesión se desarrollará al tenor del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.
3. Lectura del Acuerdo por el que se integran las Comisiones Ordinarias y Comités

de Trabajo.
4. Declaratoria de instalación de la Comisión de Igualdad de Género.
5. Mensaje de las Diputadas integrantes de la Comisión. 
6. Presentación de material audiovisual. 
7. Mensaje de la Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género. 
8. Asuntos Generales. 

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA PRESIDENTA

GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
DIPUTADA SECRETARÍA
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Ciudad de México, a 20 de octubre de 2021
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0005/2021

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

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 72, 74, fracción
XXI, 75, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, XLV Bis, 56, 57, 57 Bis,
57 Ter, 187, 188, 189 y 190, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y según lo
establecido en 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; me permito convocarle a la Sesión de
Instalación de la Comisión de Igualdad de Género de este H. Congreso de la Ciudad de
México, misma que tendrá lugar el día 25 de octubre de 2021, a las 11:45 horas, y será
realizada a través de medios electrónicos, el link de acceso a la misma será proporcionado por
la Presidencia de la Comisión en cuanto el área correspondiente se sirva generarlo. 

La Sesión se desarrollará al tenor del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.
3. Lectura del Acuerdo por el que se integran las Comisiones Ordinarias y Comités

de Trabajo.
4. Declaratoria de instalación de la Comisión de Igualdad de Género.
5. Mensaje de las Diputadas integrantes de la Comisión. 
6. Presentación de material audiovisual. 
7. Mensaje de la Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género. 
8. Asuntos Generales. 

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA PRESIDENTA 

GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
DIPUTADA SECRETARÍA
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Ciudad de México, a 20 de octubre de 2021
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0006/2021

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

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 72, 74, fracción
XXI, 75, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, XLV Bis, 56, 57, 57 Bis,
57 Ter, 187, 188, 189 y 190, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y según lo
establecido en 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; me permito convocarle a la Sesión de
Instalación de la Comisión de Igualdad de Género de este H. Congreso de la Ciudad de
México, misma que tendrá lugar el día 25 de octubre de 2021, a las 11:45 horas, y será
realizada a través de medios electrónicos, el link de acceso a la misma será proporcionado por
la Presidencia de la Comisión en cuanto el área correspondiente se sirva generarlo. 

La Sesión se desarrollará al tenor del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.
3. Lectura del Acuerdo por el que se integran las Comisiones Ordinarias y Comités

de Trabajo.
4. Declaratoria de instalación de la Comisión de Igualdad de Género.
5. Mensaje de las Diputadas integrantes de la Comisión. 
6. Presentación de material audiovisual. 
7. Mensaje de la Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género. 
8. Asuntos Generales. 

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA PRESIDENTA 

GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
DIPUTADA SECRETARÍA
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Ciudad de México, a 20 de octubre de 2021
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0007/2021

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

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 72, 74, fracción
XXI, 75, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, XLV Bis, 56, 57, 57 Bis,
57 Ter, 187, 188, 189 y 190, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y según lo
establecido en 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; me permito convocarle a la Sesión de
Instalación de la Comisión de Igualdad de Género de este H. Congreso de la Ciudad de
México, misma que tendrá lugar el día 25 de octubre de 2021, a las 11:45 horas, y será
realizada a través de medios electrónicos, el link de acceso a la misma será proporcionado por
la Presidencia de la Comisión en cuanto el área correspondiente se sirva generarlo. 

La Sesión se desarrollará al tenor del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.
3. Lectura del Acuerdo por el que se integran las Comisiones Ordinarias y Comités

de Trabajo.
4. Declaratoria de instalación de la Comisión de Igualdad de Género.
5. Mensaje de las Diputadas integrantes de la Comisión. 
6. Presentación de material audiovisual. 
7. Mensaje de la Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género. 
8. Asuntos Generales. 

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA PRESIDENTA

GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
DIPUTADA SECRETARÍA
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Ciudad de México, a 20 de octubre de 2021
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0008/2021

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

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 72, 74, fracción
XXI, 75, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, XLV Bis, 56, 57, 57 Bis,
57 Ter, 187, 188, 189 y 190, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y según lo
establecido en 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; me permito convocarle a la Sesión de
Instalación de la Comisión de Igualdad de Género de este H. Congreso de la Ciudad de
México, misma que tendrá lugar el día 25 de octubre de 2021, a las 11:45 horas, y será
realizada a través de medios electrónicos, el link de acceso a la misma será proporcionado por
la Presidencia de la Comisión en cuanto el área correspondiente se sirva generarlo. 

La Sesión se desarrollará al tenor del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.
3. Lectura del Acuerdo por el que se integran las Comisiones Ordinarias y Comités

de Trabajo.
4. Declaratoria de instalación de la Comisión de Igualdad de Género.
5. Mensaje de las Diputadas integrantes de la Comisión. 
6. Presentación de material audiovisual. 
7. Mensaje de la Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género. 
8. Asuntos Generales. 

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA PRESIDENTA 

GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
DIPUTADA SECRETARÍA
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Ciudad de México, a 20 de octubre de 2021
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0009/2021

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

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XLV Bis, 5 Bis, 67, 72, 74, fracción
XXI, 75, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, XLV Bis, 56, 57, 57 Bis,
57 Ter, 187, 188, 189 y 190, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y según lo
establecido en 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; me permito convocarle a la Sesión de
Instalación de la Comisión de Igualdad de Género de este H. Congreso de la Ciudad de
México, misma que tendrá lugar el día 25 de octubre de 2021, a las 11:45 horas, y será
realizada a través de medios electrónicos, el link de acceso a la misma será proporcionado por
la Presidencia de la Comisión en cuanto el área correspondiente se sirva generarlo. 

La Sesión se desarrollará al tenor del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.
3. Lectura del Acuerdo por el que se integran las Comisiones Ordinarias y Comités

de Trabajo.
4. Declaratoria de instalación de la Comisión de Igualdad de Género.
5. Mensaje de las Diputadas integrantes de la Comisión. 
6. Presentación de material audiovisual. 
7. Mensaje de la Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género. 
8. Asuntos Generales. 

ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO
DIPUTADA PRESIDENTA

GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
DIPUTADA SECRETARÍA
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OPINIÓN QUE EMITE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO RESPECTO AL
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2022, TOMO II, BANCO DE INFORMACIÓN, APARTADO J,
ANEXO TRANSVERSAL DEL PRESUPUESTO DE IGUALDAD SUSTANTIVA POR SER
ESA LA MATERIA DE COMPETENCIA DE ESTA COMISIÓN, DE CONFORMIDAD CON
EL ARTÍCULO 89 DE DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.

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, de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracción XLV Bis, 5 Bis y 89 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57
Ter, 85, fracción II, 87, 221, fracción III, y 323 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, la Comisión de Igualdad de Género, encargada de la opinión de la presente
propuesta, desarrolló el trabajo correspondiente conforme a la siguiente:

METODOLOGÍA

I. En el capítulo “ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite; así como de la
fecha de recepción del turno para la elaboración de la OPINIÓN.

II. En el capítulo denominado “DESCRIPCIÓN”, se exponen, de manera sucinta, la
motivación, fundamentación y alcances de la propuesta en estudio.

III. En el capítulo “CONSIDERANDOS”, la Comisión expresa los argumentos de
valoración de la propuesta y los motivos que sustentan la decisión.

IV. El capítulo “OPINIÓN” contiene la valoración final de la Comisión respecto de la
propuesta en estudio.

I. ANTECEDENTES

1. El martes 30 de noviembre de 2021, en Sesión del Pleno del Congreso de la
Ciudad de México la titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la
Ciudad de México presentó el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2022.

2. En fecha 2 de diciembre de 2021, la Presidencia de la Comisión de Presupuesto
y Cuenta Pública, a través del oficio CCDMX/IIL/CPyCP/045/2021, remitió a esta
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comisión la solicitud de análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2022.

3. El 08 de diciembre de 2021, las diputadas integrantes de la Comisión de
Igualdad de Género, durante la realización de la Primera Sesión Ordinaria de la
Comisión, tuvieron a bien aprobar la presente opinión.

II. DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA

En la exposición de motivos remitida por la Secretaría de Administración y Finanzas se
menciona que:

La propuesta de gasto para 2022, enmarcada en la gobernanza centrada en
la democratización de las decisiones para mejorar la asignación de los
recursos públicos, orientándolos a la generación valor público que abone en
sentido positivo para el bienestar de los ciudadanos, se apuntala en la
recuperación económica que de manera sostenida ha observado la Ciudad de
México en 2021 y se integra en el contexto prevaleciente a nivel mundial
acusando aún el efecto de las externalidades negativas asociadas a la
situación sanitaria provocada por la pandemia de enfermedad Covid-19, que
continúa condicionando de manera inevitable la disponibilidad de recursos y
que nos coloca en niveles similares a los observados en 2019.

Continúa el documento:

El Presupuesto de Egresos para 2022 representa el detonante principal que
permitirá la consolidación del proyecto social emprendido, reforzando la atención de
las causas que originaron las desigualdades a lo largo de varios años,
intensificando el combate a la corrupción y cancelando todo tipo de privilegios en la
Administración Pública local, con énfasis en la consecución de objetivos y metas
que privilegian el interés general sobre cualquiera particular.
Las asignaciones presupuestarias propuestas para cada Unidad Responsable del
Gasto buscan afianzar las acciones de justicia social y de derechos que sitúan en el
centro de toda política pública al ciudadano y su bienestar. Acciones que se
materializan a través de los programas de gasto que otorgan apoyos y ayudas
específicas a sectores desfavorecidos de la población; la prestación de servicios
públicos de salud, transporte, alimentación, vivienda, educación, empleo, seguridad,
medio ambiente; gasto de inversión para la construcción y mantenimiento de
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infraestructura de movilidad, transporte masivo de pasajeros, hospitalaria,
educativa, agua potable y saneamiento; derechos laborales del personal de la
Ciudad, entre otros.

En la exposición de motivos se menciona que el Proyecto de Presupuesto de Egresos
2022 considera cuatro anexos transversales: en materia de Perspectiva de Género,
Derechos Humanos, Atención de Niñas, Niños y Adolescentes y Sustentabilidad, en los
cuales se establece las acciones específicas por parte de las Dependencias, Órganos
Desconcentrados, Entidades y Alcaldías que integran la Administración Pública de la
Ciudad de México, y que incorporan elementos básicos de los enfoques, tales como
Universalidad, Inalienabilidad, Indivisibilidad e Interdependencia; Igualdad y No
Discriminación; trato del estado a las personas en lo individual y lo colectivo; protección
especial y prioritaria a quienes viven discriminación histórica o reiterada; prevención,
protección, provisión y participación con la finalidad de reafirmar el interés superior de la
niñez y adolescencia y sustentabilidad para el disfrute y goce a un medio ambiente sano
de la población en general, así como un presupuesto específico que se encuentra dentro
de los Programas presupuestarios que serán ejecutados por las Unidades Responsables
del Gasto para el desarrollo de dichas acciones.

De manera particular, en la exposición de motivos del Proyecto se señala que en
cuestiones de género, las acciones van dirigidas hacia la disminución de la violencia
contra las mujeres. Se brindan asesorías en materia legal y acompañamientos a refugios
destinados a la atención especializada y apoyo para la reintegración de las mujeres a sus
actividades después de sufrir violencia, además se difundirá información para prevenir
estos abusos en todos los sectores de la población y generar conciencia sobre el gran
problema que enfrentamos.

III. CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que, de acuerdo con la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de
Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), la forma en la cual se
distribuyen los recursos presupuestales juega un importante papel para crear condiciones
favorables para remediar y compensar las desigualdades de género y también para
erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres.

SEGUNDO. Que, según la CEDAW, los Estados no sólo están obligados a sentar las
bases para que exista igualdad entre mujeres y hombres; es necesario asegurar que
haya igualdad de resultados o de facto: igualdad sustantiva; en su artículo 2, establece
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que los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas,
convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política
encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer. Asimismo, en su artículo 3
menciona que los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las
esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de
carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto
de garantizar el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.

TERCERO. Que, a nivel federal ya existen los Anexos Transversales en materia de
igualdad de género, de conformidad con el artículo 41 fracción II inciso o) de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Proyecto de Presupuesto de
Egresos contendrá las previsiones de gasto que correspondan a las erogaciones para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres.

CUARTO. Que, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en su artículo
15, fracciones I y I Bis, menciona que corresponde a los Gobiernos Estatales y al Distrito
Federal conducir la política local en materia de igualdad entre mujeres y hombres; así
como incorporar en los presupuestos de egresos la asignación de recursos para el
cumplimiento de la política local en materia de igualdad.

Lo que implica que las Unidades Responsables del Gasto, particularmente en el caso de
la Ciudad de México, deben vigilar que sus presupuestos incluyan y se ejerzan con
perspectiva de género.

QUINTO. Que, la Ley de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de
México, en su artículo 10, fracción II, menciona:

Artículo 10.- La Política en materia de igualdad sustantiva que se desarrolle en todos los
ámbitos de Gobierno en la Ciudad de México, deberá considerar los siguientes
lineamientos:

(...)

II. Garantizar que la planeación presupuestal incorpore la progresividad, la perspectiva de
género, apoye la transversalidad y prevea el cumplimiento de los programas, proyectos,
acciones y convenios para la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres;...
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Este postulado de la Ley, obliga a todas las entidades de gobierno de la Ciudad a planear
y ejercer sus presupuestos con la mira hacia la reducción de las brechas de desigualdad
entre mujeres y hombres.

SEXTO. Que, el artículo 13 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones,

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México menciona que la
Administración Pública impulsará la igualdad entre mujeres y hombres a través de la
incorporación de la perspectiva de género en la planeación, diseño, elaboración,
ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto basado en resultados a través de
las Unidades Responsables del Gasto.

SÉPTIMO. Que, en enero de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Decreto por el que se adicionaron diversas disposiciones a los artículos 2, 23, 27, 28, 41,
58, 85, 107 y 111, y se reformó el artículo 110, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, esto con la finalidad de agregar a la mencionada ley,
Anexos Transversales. En los anexos se detalla de forma específica la distribución de los
recursos, es decir, las cantidades asignadas por unidad ejecutora del gasto (ramos
presupuestarios), por objeto del gasto o etiquetadas para atender determinadas
problemáticas.

OCTAVO. Que, con la reforma aprobada por la I Legislatura de esta soberanía, misma
que entró en vigor el 29 de septiembre de 2020, los anexos son obligatorios y generan
atribuciones específicas para los ejecutores de gasto durante todo el ciclo presupuestario;
esto con la finalidad de permitir el monitoreo del gasto y evaluar la eficiencia de los
recursos, a efecto de medir las consecuencias que las políticas públicas puedan tener
sobre la situación de las mujeres y los hombres, con el fin de identificar si se producen
cambios positivos, o si es necesario modificar la política desarrollada. Por lo que, es
importante que aquello que se establece en el Anexo Transversal de Igualdad Sustantiva
del Proyecto Presupuestal del 2022, esté redactado con claridad y se encuentre
correctamente alineado a las acciones que corresponden a aquellas que reducen las
brechas de género.

NOVENO. Que, cuando nos referimos a un presupuesto transversal, se establece que se
retoma la noción de que, desde diversas esferas públicas, todos los recursos monetarios
pueden contribuir a resolver una temática específica o a atender a un grupo de la
población, las mujeres y las niñas, en este caso específico. Asimismo, la transversalidad
de la perspectiva de género es el proceso que permite garantizar la incorporación de las
implicaciones que tiene para las mujeres y los hombres cualquier acción que se programe
(administrativa, cultural, económica, legislativa, etc.). Derivado de lo anterior, esto implica
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integrar la perspectiva de género en todas las fases del ciclo presupuestario, esto con el
fin de tener presupuestos públicos que contribuyen a: reconocer las desigualdades entre
mujeres y hombres, y entre diversos grupos de mujeres (mujeres rurales, mujeres
indígenas, mujeres profesionistas, etc.); promover la transparencia en el manejo de los
recursos para posibilitar la evaluación del impacto de la inversión pública en la calidad de
vida de las mujeres; orientar el gasto público a la atención integral de las necesidades de
las personas de acuerdo a su sexo, a su edad y/o pertenencia étnica; contribuir a la
rendición de cuentas, al desagregar por sexo la información presupuestal.

DÉCIMO. Que, después de una revisión exhaustiva no sólo del Anexo en mención, sino
también de las Matrices de Indicadores de Resultados, se ha detectado que en general,
aún falta mucho trabajo por hacer para que esta fase de la planeación cuente con
perspectiva de género, se utilice el lenguaje incluyente y se especifique correctamente a
la población beneficiada dependiendo de los anexos en los que se programan las
acciones a realizar. Esto es, que las acciones al ser planeadas y programadas, tengan
claro cuál es el objetivo de dicha acción, qué brecha de género va a reducir, a cuántas
mujeres beneficiará, a cuántas mujeres de la diversidad, con discapacidad, indígenas o
rurales, que se escriba en femenino al referirse a las mujeres y que no se mezclen las
acciones que corresponden a cada anexo.

DÉCIMO PRIMERO. Que, la intención de que existan estos anexos, recae en la
necesidad de conocer cómo se presupuesta desde cada unidad responsable del gasto
recursos específicos para atender a grupos de atención prioritaria y reducir brechas de
género. No sólo para visibilizar si esta es una prioridad en sus agendas, sino también
para dar seguimiento puntual al uso de estos recursos.

DÉCIMO SEGUNDO. Que, en el tenor de la revisión del Anexo Transversal para la
Igualdad Sustantiva, la Alcaldía Álvaro Obregón está programando el monto más alto en
comparación con las demás demarcaciones, con un total de 873,708,660 mdp siendo
Iztapalapa (233,830,938 mdp) la que cuenta con el mayos número de habitantes, Tlalpan
(47,512,973 mdp) con la mayor extensión territorial y siendo la primera y Gustavo A.
Madero (11,584,820 mdp) las que presentan el mayor índice de violencia contra las
mujeres y las niñas. Sin embargo, aún dejando de lado las referencias anteriores, las
actividades que se han programado en el Anexo por parte de la Alcaldía Álvaro Obregón,
no cuentan con perspectiva de género y algunas de ellas, se considera que corresponden
a otros apartados y no precisamente al Anexo en mención. Derivado de lo anterior, esta
Comisión, a pesar de encontrar varias inconsistencias en todo el Anexo en general, se
advierte que en específico, la Alcaldía Álvaro Obregón, que es la entidad con el
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presupuesto más alto en todo el anexo, también tiene muchas áreas de oportunidad que
se mencionan a continuación:

Unidad
Responsab

le del
Gasto

Acción

Presupuest
o

programad
o

Observaciones

Alcaldía
Álvaro
Obregón

Otorgar apoyos en especie a
personas con capacidades
diferentes como: sillas de
ruedas, bastones, andaderas
para adultos entre otros. Así
como, brindar atención de
autocuidado, activación física
baile, actividades manuales,
artísticas culturales, mentales de
derechos humanos, tecnológicas
domésticas, actividades lúdicas
y deportivas, dirigidas a los
adultos mayores, personas con
discapacidad, personas
LGBTTIQ+, personas en
situación de calle, niñas niños y
adolescentes, con enfoque
principalmente a los adultos
mayores y personas con
discapacidad que no cuentan
con los recursos necesarios para
la adquisición de estos
materiales de apoyo.

10,630,000 1. Existen pocas
acciones dirigidas a
mujeres con
discapacidad o
mujeres adultas
mayores, por lo que
dirigir este recurso sólo
para beneficio de las
mujeres sería de gran
beneficio para las
habitantes de esta
Alcaldía.

2. Se advierte que esta
Acción no cuenta con
enfoque de género y
sus fines son distintos
a la reducción de
brechas de género.

3. Se utiliza lenguaje
sexista en la
redacción, por lo que
no se menciona en
ningún momento que
esta acción esté
dirigida a mujeres.

4. Para la atención de
personas con
discapacidad sin
enfoque de género, la
acción puede
programarse en el
anexo correspondiente
a derechos humanos.
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Alcaldía
Álvaro
Obregón

Proporcionar el servicio de
cremación para los habitantes de
la alcaldía Álvaro Obregón de
escasos recursos, otorgar
servicios funerarios gratuitos e
incrementar el mantenimiento de
los panteones públicos, con
enfoque a las mujeres que
acuden a solicitar los servicios a
bajo costo o de manera gratuita,
ya que carecen de los recursos
necesarios para mitigar este tipo
de servicio.

2,299,000 1. La acción dice “con
enfoque a las mujeres
que acuden a”, se
sugiere cambiar por
“beneficiando a las
mujeres que acudan a”
y agregar la meta de
mujeres programadas
que se beneficiarán con
esta acción.

Alcaldía
Álvaro
Obregón

Rehabilitación de edificios
públicos, señalamiento y
balizamiento de vialidades
dentro del perímetro de la
demarcación, saneamiento del
arbolado urbano, mejoramiento
de las áreas verdes urbanas,
levantamiento de cruceros de
alta incidencia de accidentes
viales. Mantenimiento preventivo
y correctivo a fuentes.
Restauración y rehabilitación a
monumentos. Atención para la
eliminación de grafitis. Rescate y
mantenimiento de espacios
públicos y deportivos.
Rehabilitación y mantenimiento
de módulos deportivos y
mantenimiento y rehabilitación
de canchas deportivas
rehabilitación y mantenimiento
de juegos infantiles,
transformación de luminarias,
sustitución de fotocelda,
sustitución de fotocontactores,
sustitución de cableado o
alimentación, rehabilitación de
luminaria, sustitución de foco,
mantenimiento de balastra,

290,858,779 1. Las mujeres y las
niñas no acceden a los
espacios públicos en
igualdad de
condiciones con los
hombres. El acoso
callejero y la violencia
sexual son las
principales violencias
que se viven en lo
público.

2. Si la acción está
dirigida a la
rehabilitación del
espacio público, se
propone que con la
georreferencia de las
colonias con mayor
índice de violencia
contra las mujeres, se
aplique este recurso en
esas colonias y en
senderos seguros para
mujeres y niñas, y la
movilidad de cuidados.

3. Se propone que este
recurso también sea
destinado a refugios,
casas de emergencia y
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sustitución de balastra,
reubicación de poste de
alumbrado público, rehabilitación
de circuito de alumbrado público,
retiro de poste por riesgo de
desplome, con enfoque a las
mujeres de todas las
edades para que cuenten con
espacios más seguros en los
cuales transitan y realizan
diversas actividades.

casas de pernocta
para mujeres en
situación de violencia
bajo los protocolos de
atención de la
Secretaría de las
Mujeres.

Alcaldía
Álvaro
Obregón

Rehabilitación y mantenimiento
de mercados públicos, con
enfoque a las mujeres amas de
casa las cuales acuden a los
mercados para adquirir los
comestibles para sus familias y
requieren de un espacio limpio y
funcional.

6,000,000 1. Esta acción reproduce
estereotipos de género
sobre las mujeres que
realizan labores
domésticas y de
administración de sus
hogares por lo que
considerar que esta
acción reduce brechas
de género es
discriminatoria.

2. Se propone que con el
mismo recurso también
se realicen campañas
de corresponsabilidad
del trabajo doméstico y
de cuidados que se
difunda en estos
espacios.

3. 3. El término “ama de
casa” no sólo
reproduce un rol de
género sexista sobre
las mujeres al
responsabilizarlas
directamente del hogar
y de la familia, sino
que también contribuye
a invisibilizar y
desvalorizar todo
trabajo doméstico y de

9

Doc ID: 0b5df8abcd5dc00fc38966a380f457b53cc3fe7f



cuidados que es
realizado por ellas. La
asimilación de estas
actividades como algo
nato de la condición
femenina termina por
reproducir también la
división sexual del
trabajo, misma que es
contraria a toda
autonomía económica
de las mujeres. Por lo
tanto, se propone
modificar el término
por “mujeres que
realizan trabajo
doméstico y de
cuidados”.

Alcaldía
Álvaro
Obregón

Acciones de proximidad
consistente en acercamiento
presencial policial en espacios
públicos, escuelas, iglesias,
mercados, centros comerciales,
parques etc.- disposiciones al
juzgado cívico y ministerio
público remitir ante las instancias
legales a las personas que
cometen infracciones por faltas
administrativas o algún delito
según corresponda.-
acompañamientos bancarios
servicio que se brinda a la
ciudadanía para su protección y
seguridad, georreferencias,
realizar el mapeo de los lugares
de mayor incidencia delictiva,
programa alarma vecinal,
seguimiento a folios SUAC y
acciones en conjunto con la
fiscalía general de justicia, con
enfoque a todas las mujeres de
la alcaldía que requieren una

301,300,000 1. Para que estas
acciones tengan un
impacto en la brecha
de género de vida libre
de violencia o acceso a
la ciudad, se requiere
que especifiquen cómo
van a reducir estas
brechas. Esto también
permite un adecuado
seguimiento.

2. Se propone que el
recurso programado,
que es el más alto de
la URG en este Anexo,
se dirija también a una
campaña de
prevención de la
violencia familiar sin
estereotipos de
género, así como, al
mapeo y
georreferencia de las
colonias con mayor
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vida libre de violencia y que
solicitan el apoyo para erradicar
la violencia en el núcleo familiar.

índice de violencia de
género.

3. Se propone que de
igual manera, se
especifique que este
recurso será destinado
al seguimiento de las
medidas de protección
que soliciten las
mujeres habitantes de
esta alcaldía.

Alcaldía
Álvaro
Obregón

Entrega de apoyos económicos
a personas que se encuentren
en situación de desempleo,
mediante un trabajo comunitario,
con
enfoque principalmente a las
mujeres y hombres que habitan
la alcaldía y que no cuenta con
un trabajo fijo que los ayude a
mitigar
los gastos que se generan en el
núcleo familiar

29,930,600 1. Las mujeres son las
que más han sufrido a
causa de la pandemia
por ser quienes
representan un mayor
porcentaje de las
personas en el trabajo
informal.

2. Se propone que estos
apoyos económicos se
dirijan sólo a mujeres
en desempleo y que se
establezca la meta de
mujeres beneficiadas.

Alcaldía
Álvaro
Obregón

Recolección de residuos sólidos
a través de 179 rutas de trabajo
incluyendo tiraderos
clandestinos y zonas de acopio
domiciliarias y transformar los
residuos sólidos en composta,
para distribuir a la población de
la alcaldía Álvaro Obregón y
aplicarla en los suelos de
conservación para su nutrición,
enfocado a la población en
general ya que toda la población
genera este tipo de residuos.

21,561,795 1. Esta acción en
específico no
corresponde a este
Anexo, corresponde al
Anexo de
Sustentabilidad, por lo
que se propone que se
retire de este apartado.

2. Tal como lo menciona
el nombre del eje en el
que se programa esta
acción, se tiene que
considerar que el
impacto sea “Promover
los derechos de las
mujeres para el
acceso, gestión,
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control, uso y manejo
de recursos”, sin
embargo, no se
cumplen estas
características.

Alcaldía
Álvaro
Obregón

Saneamiento de áreas verdes
urbanas, limpieza y
mantenimiento de áreas verdes
urbanas., forestación y
reforestación de áreas
verdes urbanas, producción de
plantas ornamentales para el
mejoramiento de la imagen
urbana y la recuperación de los
espacios
públicos, incentivando a un
medio ambiente sano y
sustentable y otorgamiento de
apoyos agropecuarios, con
enfoque a las mujeres
adultas de hacen uso de este
tipo de espacios y que buscan
un apoyo para mejorar su
economía.

3,267,840 1. Se propone modificar
la redacción de la
siguiente manera.
Dice: otorgamiento de
apoyos agropecuarios.
Se propone:
otorgamiento de
apoyos agropecuarios
a mujeres rurales y del
campo residentes de
esta Alcaldía.

Adquisición de árboles y
arbustos para posteriormente ser
plantados en las zonas de la
alcaldía que son consideradas
suelo de conservación, con
enfoque a la población en
general ya que estas acciones
se llevan al cabo de diversas
zonas de la alcaldía con el
fin de embellecer parques,
camellones y jardines los cuales
son visitados por toda la
población

12,100,000 1. Esta acción en
específico no
corresponde a este
Anexo, corresponde al
Anexo de
Sustentabilidad, por lo
que se propone que se
retire de este apartado.

2. Tal como lo menciona
el nombre del eje en el
que se programa esta
acción, se tiene que
considerar que el
impacto sea “Promover
los derechos de las
mujeres para el
acceso, gestión,
control, uso y manejo
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de recursos”, sin
embargo, no se
cumplen estas
características.

IV. OPINIÓN

En mérito de lo antes expuesto y fundamentado, la Comisión de Igualdad de
Género de este H. Congreso de la Ciudad de México, emite la siguiente:

OPINIÓN
RESPECTO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, TOMO II, BANCO DE INFORMACIÓN,
APARTADO J, ANEXO TRANSVERSAL DEL PRESUPUESTO DE IGUALDAD
SUSTANTIVA, CON EL OBJETIVO DE ENVIAR A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO
Y CUENTA PÚBLICA LAS OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES A
ACTIVIDADES QUE NO CUMPLEN CON LA TRANSVERSALIDAD DE LA
PERSPECTIVA DE GÉNERO DE CONFORMIDAD CON LO EXPUESTO EN EL
CONSIDERANDO DÉCIMO SEGUNDO.

Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para los efectos
legislativos a los que haya lugar.

ANÁLISIS RESPECTO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, TOMO II, BANCO DE

INFORMACIÓN, APARTADO J, ANEXO TRANSVERSAL DEL PRESUPUESTO DE
IGUALDAD SUSTANTIVA POR SER ESA LA MATERIA DE COMPETENCIA DE ESTA

COMISIÓN.

Nombre A favor En contra Abstención
Diputada Ana Francis
López Bayghen
Patiño, Presidenta
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Diputada América
Alejandra Rangel
Lorenzana,
Vicepresidenta 

Diputada Gabriela
Quiroga Anguiano,
Secretaria 

Diputada Isabela
Rosales Herrera,
Integrante 

Diputada Marcela
Fuente Castillo,
Integrante 

Diputada Nancy
Marlene Núñez
Reséndiz, Integrante 

Diputada Valentina
Valia Batres
Guadarrama,
Integrante 

Diputada Ana
Jocelyn Villagrán
Villasana, Integrante 
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Diputada Mónica
Fernández César,
Integrante
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