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Compromiso al diálogo para generar el marco legislativo que requiere la 

capital del país, piden legisladores durante instalación de comisiones  

 
Al continuar este miércoles la tercera jornada de instalación de las comisiones 
legislativas del Congreso de la Ciudad de México, las y los diputados fincaron  su 
compromiso al diálogo para generar el marco legislativo que requiere la capital del 
país.  
 
En ese sentido, durante la instalación de la Comisión de Reconstrucción, su 
presidenta, la diputada Esperanza Villalobos Pérez (MORENA), sostuvo que el 19-
S ocasionó serias afectaciones a la ciudad, además de unos 7 mil ciudadanos 
susceptibles de apoyo, pero al día de hoy se ha intervenido ese número de viviendas 
en beneficio de más de 71 mil personas. Al señalar que repite en el cargo, recordó 
que en la Legislatura pasada se aprobó la Ley de Reconstrucción de la Ciudad de 
México, que garantiza a los damnificados una vivienda digna, por lo que será papel 
de la comisión continuar con el trabajo, porque la reconstrucción no terminará hasta 
que todos los damnificados regresen a sus hogares. 
 
La Comisión se compone por Esperanza Villalobos Pérez (MORENA), presidencia; 
José Octavio Rivero Villaseñor (MORENA), vicepresidencia; Diego Orlando Garrido 
López (PAN, secretaría); e integrantes  Nazario Norberto Sánchez (MORENA); 
Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso (MORENA); Frida Jimena Guillén Ortiz (PAN); 
Fausto Manuel Zamorano Esparza (PRI).  
 
Más adelante, se instaló la Comisión Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra, en 
cuya sesión el presidente, Carlos Fernández Tinoco (PRI), indicó que los notarios 
tienen una función primordial en temas relacionados con el patrimonio de la 
ciudadanía, por lo que el trabajo de la comisión debe ser cercano a la gente; además 
de tener incidencia en asuntos relativos a empresas, que a su vez generan empleo. 
De tal suerte, la Comisión debe garantizar que los servicios notariales se brinden de 
manera eficiente, ya que ofrecen certeza jurídica.  
 
En la sesión estuvieron como invitados, Néstor Vargas, Consejero Jurídico de la 
Ciudad de México y Ponciano López, presidente del Colegio de Notarios de la 
Ciudad de México.  
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Esta Comisión se conforma por Carlos Joaquín Fernández Tinoco (PRI), 
presidencia; Claudia Montes de Oca del Olmo (PAN), vicepresidencia; Yuriri Ayala 
Zúñiga (MORENA), secretaría; y la integran Gerardo Villanueva Albarrán 
(MORENA), María Guadalupe Morales Rubio (MORENA), Diego Orlando Garrido 
López (PAN), Mónica Fernández César (PRI), María de Lourdes Paz Reyes (PT), 
Elizabeth Mateos Hernández (AP Mujeres Demócratas).  
 
En otro momento,  tocó el turno a la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia 
de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, donde su presidenta, la diputada 
Guadalupe Chávez Contreras (MORENA), expuso que la Comisión congrega a 
todos las fuerzas parlamentarias y  se dedicará a observar el trabajo de la Auditoría 
Superior, por lo que prometió trabajar de cara a la sociedad y con fundamento en lo 
establecido por las leyes en la materia. Dijo que la corrupción debe abordarse de 
manera integral, lo que hace necesaria una mejor fiscalización, a través de políticas 
públicas que incidan en las principales prácticas para minimizar riesgos. 
 
En la sesión estuvo presente el titular de la Auditoría Superior de la Ciudad de 
México, Edwin Meraz.   
 
En la Comisión participan,  Guadalupe Chávez Contreras (MORENA), presidencia; 
Daniela Gicela Álvarez Camacho (AP Ciudadana), vicepresidencia; Jorge Gaviño 
Ambriz (PRD), secretaría; María Guadalupe Morales Rubio (MORENA); Leticia 
Estrada Hernández (MORENA); Federico Döring Casar (PAN); Carlos Joaquín 
Fernández Tinoco (PRI); Circe Camacho Bastida (PT); Elizabeth Mateos Hernández 
(AP Mujeres Demócratas).  
 
Posteriormente se instaló la Comisión de Salud, en cuyo mensaje, la diputada 
Lourdes Paz Reyes (PT), en su carácter de presidenta, puso especial énfasis en la 
colaboración estrecha que la Secretaría de Salud capitalina ha tenido con el 
Congreso. Reiteró el argumento ya conocido, de que la salud no debe verse con 
tintes partidistas y se trata de un derecho y no de un privilegio, por lo que estará 
abierta para mejorar el marco normativo en la materia, pues ya cuenta con un 
diagnóstico del sistema de salud capitalina. Dijo que en esta II Legislatura se 
verificará la aplicación de la recientemente aprobada Ley de Salud de la Ciudad de 
México y mejorarla. Se refirió también al trabajo legislativo necesario para seguir 
con la atención de la pandemia.  
 
Forman parte de esta Comisión, Lourdes Paz Reyes (PT), presidencia; Yuriri Ayala 
Zúñiga (MORENA), vicepresidencia; Ricardo Rubio Torres (PAN), secretaría; y está 
integrada por las y los legisladores: José Octavio Rivera Villanueva, Martha Soledad 
Ávila Ventura, Miriam Valeria Cruz Flores, (MORENA); Ernesto Alarcón Jiménez 
(PRI); Polimnia Romana Sierra Bárcena (PRD); Royfid Torres González (AP 
Ciudadana).  
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Por otro lado, el diputado Nazario Norberto Sánchez (MORENA), expuso durante la 
instalación de la Comisión de Seguridad Ciudadana, que la principal preocupación 
de la ciudadanía es la seguridad para garantizar el disfrute de otros derechos, lo 
que implica un esfuerzo conjunto entre sociedad y gobierno. Recordó que la I 
Legislatura aprobó la Ley de Seguridad para cumplir con las exigencias de la ciudad 
en materia de seguridad, mediante la vigilancia de la legislación secundaria para 
obtener los resultados deseados o corregir los planteamientos, por lo que pidió 
unidad y objetividad de las fuerzas políticas que integran la Comisión, además de 
mantener comunicación las dependencias de seguridad de la ciudad.   
 
En esta Comisión participan las y los diputados; Nazario Norberto Sánchez 
(MORENA), presidencia; Lourdes González Hernández, vicepresidencia (PRI); 
Aníbal Alexandro Cáñez Morales (PAN), secretaría; y está conformada por: Carlos 
Cervantes Godoy, Isabela Rosales Herrera, Yuriri Ayala Zúñiga, Ricardo Janecarlo 
Lozano Reynoso (MORENA); Héctor Barrera Marmolejo (PAN); José Gonzalo 
Espina Miranda (PAN); Luis Alberto Chávez García (PAN); Fausto Manuel 
Zamorano Esparza (PRI); Jorge Gaviño Ambriz (PRD); María de Lourdes Paz 
Reyes, Circe Camacho Bastida (PT); José Martín Padilla Sánchez (AP Alianza 
Verde Juntos por la Ciudad). 
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