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(14:25 Horas) 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- Buenas tardes. Se instruye a la Secretaría a 
pasar lista de asistencia por orden alfabético a efecto de 
verificar si existe el quórum legal requerido para iniciar la 
presente sesión.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARCELA 
FUENTE CASTILLO.- Buenas tardes.  

Por instrucciones de la Presidencia se va proceder a pasar 
lista de asistencia.  

Alarcón Jiménez Ernesto: presente.  

Álvarez Camacho Daniela Gicela:  

Ávila Ventura Martha Soledad: presente. 

Ayala Zúñiga Yuriri:  

Barrera Marmolejo Héctor: presente. 

Compañeros, si me apoyan confirmando su nombre por el 
micrófono. 

Batres Guadarrama Valentina Valia: presente.  

Bravo Espinoza Xóchitl: presente. 

Camacho Bastida Circe: presente.  

Cáñez Morales Aníbal Alexandro: presente. 

Cervantes Godoy Carlos: presente.  

Chávez Contreras María Guadalupe: presente. 

Chávez García Luis Alberto: presente.  

Colmenares Rentería Jhonatan: presente.  

Cruz Flores Miriam Valeria: presente. 

Díaz Polanco Héctor: presente. 

Döring Casar Federico: presente. 

Espina Miranda José Gonzalo: presente. 

Espinosa de los Monteros García Adriana María: presente. 

Estrada Hernández Leticia: presente. 

Fernández César Mónica: presente. 

Fernández Tinoco Carlos Joaquín: presente. 

La de la voz, Fuente Castillo Marcela: presente. 

Garrido López Diego Orlando: presente. 

Gaviño Ambriz Jorge: aquí. 

González Carrillo Maxta Iraís: presente. 

González Hernández María de Lourdes: presente. 

Guillén Ortiz Frida Jimena: presente. 

Gutiérrez Ureña Luisa Adriana: presente. 

Hernández Mirón Carlos: presente. 

Larios Pérez Tania Nanette: presente. 

Lobo Román Víctor Hugo: presente. 

López Bayhgen Patiño Ana Francis: presente. 

Lozano Reynoso Ricardo Janecarlo: 

Macedo Escartín Miguel Ángel: presente. 

Mateos Hernández Elizabeth: presente. 

Martín del Campo Castañeda José de Jesús: presente. 

Martínez Urincho Alberto: 

Méndez Vicuña Alejandra: presente. 

Mercado Guaida José Fernando: presente. 

Moctezuma González Christian: presente. 

Montes de Oca del Olmo Claudia: presente 

Morales Rubio María Guadalupe:  
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Norberto Sánchez Nazario: presente. 

Núñez Reséndiz Nancy Marlene: presente. 

Padilla Sánchez José Martín: presente. 

Pardillo Cadena Indalí: presente. 

Paz Reyes María de Lourdes: presente. 

Quiroga Anguiano Gabriela: presente. 

Rangel Lorenzana América Alejandra: presente. 

Rivero Villaseñor José Octavio: presente. 

Rosales Herrera Isabela: presente. 

Rubio Torres Ricardo: presente. 

Salido Magos María Gabriela: presente. 

Sánchez Barrios Esther Silvia: presente. 

Sesma Suárez Jesús: presente. 

Sierra Bárcena Polimnia Romana: presente. 

Torres González Royfid: presente. 

Torres Guerrero Raúl de Jesús: presente. 

Vicenteño Barrientos Andrea Evelyne: presente. 

Villagrán Villasana Ana Joselyn: presente. 

Villalobos Pérez Esperanza: presente. 

Villanueva Albarrán Gerardo: presente. 

Villanueva Ramos Temístocles: presente. 

Von Roehrich de la Isla Christian Damián: presente. 

Zamorano Esparza Fausto Manuel: presente. 

Zúñiga Cerón Marisela: presente. 

¿Alguna o algún diputado o diputada faltó pasar lista de 
asistencia? 

Guadalupe Morales: presente. 

¿Alguna o algún diputado o diputada faltó pasar lista de 
asistencia? 

Se cierra la lista de asistencia. 

Diputado Presidente, hay una asistencia de 62 diputados y 
diputadas.  

Hay quórum.  

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- Muchas gracias, diputada. Proceda la 
Secretaria a preguntar al Pleno en votación económica si es 
de dispensarse la lectura del orden del día. 

Antes, sí perdónenme, vamos a abrir la sesión. No lo hemos 
hecho en la Presidencia.  

Retomo. Proceda la Secretaria a preguntar al Pleno en 
votación económica si es de dispensarse la lectura del orden 
del día, toda vez que se encuentra publicada en el apartado 
de la Gaceta Parlamentaria en la página oficial de este 
órgano legislativo.  

LA C. SECRETARIA MARCELA FUENTE 
CASTILLO.- Por instrucciones de la Presidencia, se 
pregunta al Pleno si es de dispensarse la lectura del orden 
del día.  

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.  

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.  

Dispensada la lectura, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada.  

Esta Presidencia deja constancia de que el orden del día de 
hoy está integrado por 9 puntos.  

ORDEN DEL DÍA 

1.- LISTA DE ASISTENCIA 

2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA 

3.- DECLARATORIA DE APERTURA DEL PRIMER 
PERIODO DE SESIONES DE LA II LEGISLATURA 
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COMUNICADOS 

4. UNO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.

5. UNO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

6.- UNO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

6. UNO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

7.- UNO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO. 

8. UNO, DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.

9. UNO, DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
MUJERES DEMÓCRATAS.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley 
Orgánica de este órgano legislativo, se solicita a todos los 
presentes ponerse de pie con la finalidad de realizar la 
declaratoria de apertura.  

El Congreso de la Ciudad de México abre hoy 1° de 
septiembre de 2021 el primer periodo de sesiones ordinarias 
del primer año del ejercicio de la II Legislatura.  

A continuación, entonaremos nuestro Himno Nacional. 

(Himno Nacional) 

EL C. PRESIDENTE.- Pueden ocupar sus asientos por 
favor.  

Como ya es de su conocimiento, la Jefa de Gobierno por 
conducto del Secretario de Gobierno, realizó la entrega 
formal del informe de Gobierno correspondiente.  

Esta Presidencia informa con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 23 y 35 de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México, que se dará cuenta de los 
comunicados que han hecho llegar los diferentes partidos 
políticos por los que se integran sus respectivos grupos 
parlamentarios. 

En término de lo dispuesto por los artículos 23 y 35 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se 

declara formal y legalmente constituido el grupo 
parlamentario de MORENA, teniendo como Coordinadora 
a la diputada Martha Ávila Ventura, como 
Vicecoordinadora a la diputada María Guadalupe Morales 
Rubio. Hágase del conocimiento de las instancias 
correspondientes al interior de este Órgano Legislativo. 
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En término de lo dispuesto por los artículos 23 y 35 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se 
declara formal y legalmente constituido el grupo 
parlamentario de Partido Acción Nacional, teniendo como 
Coordinador al diputado Christian Damián Von Roehrich 
de la Isla y como Vicecoordinador al diputado Ricardo 
Rubio Torres. Hágase del conocimiento de las instancias 
correspondientes al interior de este Órgano Legislativo. 



I

Diputado Christian Damián von
Roehrich de la lsla

Coordinador del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional en el
Congreso de la Ciudad de México

ciudad de México a los 28 días del mes de agosto de 2021

MTRo. ALFoNso vEGA eo¡¡zÁ¡-rz
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉKCO

PRESENTE

De conformidad con la legislación aplicable para el desarrollo de los trabajos del Poder

Legislativo de esta Ciudadle México, la Ley orgánica y el Reglamento del Congreso de la

ciudad de México que establece que los Grupos Parlamentarios, se conforman con las

Diputadas y Diputados electos que se determine por cada instituto político y que deberán

designar a una persona Coordinadora y Vicecoordinadora, se manifiesta los siguiente:

se le hace de su conocimiento la denominación de este grupo como: Grupo Parlamentario

del Partido Acción Nacional

El cargo de Coordinador se le ha conferido al Diputado Christian Damián von Roehrich de

la ¡sla, así como el de Vicecoordinaror al Diputado Ricardo Rubio Torres'

por otro lado y en virtud de que la autoridad electoral aún se encuentra en proceso de

revisión de diversos juicios e impugnaciones la lista final con la integración de los demás

diputados que conforman este grupo parlamentario se les notificará en su oportunidad'

:u:r,.lr'.1':;îî,::ïfJåîi:en 
erartícuro 35 de ra Lev orgánica de este t":ffi;"'
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En la prime ra sesión ordinaria de la Legislatura, cada GruPo Pa

conformidad con lo que dispone esta ley y su reglamento, entrega

cê?."
Servicios Parlamentarios la documentación siguiente:
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Diputado Christian Damián von
Roehrich de la lsla

Coordinador del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional en el

Congreso de la Ciudad de México

Acta en la que conste la decisión de sus integrantes de constituirse en Grupo'

con especificación del nombre del mismo y lista de los mismos;

Las normas acordadas por las y los integrantes del Grupo para su funcionamiento

interno, según dispongan los Estatutos del Partido Político en el que militen;

Nombre de la o el oìputado que haya sido designado como Coordinador y

vicecoordinador del Grupo Parlamentario y los nombres de quienes

desempeñen otras actividades directivas;

r el momento, reciba un cordial saludo'

Dip. Ricardo bio Torres

W
I LEGISI-À'I'URA

t.

1il,

IV
V.
VI

Sin más po

Damián von Roehrich de la
lsla Vicecoordinador del Grupo Parlamentario

del Partido Acción NacionalCoordinador del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional

Andrés At e Rubiolo
Presidente del PAN en la CDMX

C.c.p. Diputado Federico Döring Cásar, integrante de la Mesa de Decanos



PARTIDO ACCIóN NACIONAL

Siendo las once horas del día treinta y uno de agosto de dos mil veintuino, reunidos el
Presidente del Partido Acción Nacional de la Ciudad de México, Andrés Atayde Rubiolo así
como las diputadas y diputados electos por el Partido Acción Nacional al Congreso de la
Ciudad de México, ll Legislatura, Christian von Roehrich de la lsla, Federico Döring Casar,
Ricardo Rubio Torres , Gabriela Salido Magos, Diego Orlando Garrido López, América
AlejandraRangelLorenzana,HéctorBarreraMarmolejo,
AníbalAlexandro Cáñez Morales, Luis Alberto García Chávez, José Gonzalo Espina Miranda,
Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, Frida Jimena Guillen Ortí2, Claudia Montes De Oca Olmo,
Raúl de Jesús Torres Guerrero, Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos y Ana Jocelyn Villagrán
Villasana, en el Salón "Miguel Ángel Conchello", sito en la calle de Durango 22, Colonia
Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, con el objeto de tratar diversos '

temas, entre ellos el relacionado con la denominación y constitución del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, asícomo la designación de su Coordinaror y
Vicecoordinador para los trabajos en el Congreso de la Ciudad de México, ll Legislatura--.

Acto seguido, el Presidente del Partido Acción Nacional de la Ciudad de México, Andrés
Atayde Rubiolo, da cuenta a los diputados presentes que se ha hecho la consulta en
términos de la normatividad interna de este instituto político para el efecto de la
designación de quien coordinará los trabajos del Grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional en el Congreso e la Ciudad de México, ll Legislatura, para lo cual se pregunta a

cada una de las diputadas y de los diputados electos y presentes, si es de confirmarse el
consenso alcanzado para designar con el carácter de Coordinador de dicho Grupo
Parlamentario al Diputado . Christian Damián von Roehrich de la lsla, así como para la
designación del Vicecoordinador al Diputado Ricardo Rubio Torres------

En respuesta unánime de las diputadas y diputados presentes y firmantes se confirma el
consenso alcanzado y se ratifican las designaciones como normativamente corresponde,
como Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante el Congreso
de la Ciudad de México, ll Legislatura, al Diputado Christian Damián von Roehrich de la
lsla, y como Vicecoordinador al Diputado Ricardo Rubio Torres----- çrl,$

oìo'no'En consecuencia, el Presidente del Partido Acción Nacional de la Ciudad de México, Andrés
Atayde Rubiolo, en ejercicio de sus facultades estatutar¡as y reglamentarias, con la
respuesta unánime de las diputadas y diputados electos y presentes y con el aval de sus
firmas en la presente acta, designa como Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional ante el Congreso de la Ciudad de México, ll Legislatura, al Diputado
Christian Damián von Roehrich de la lsla, y como Vicecoordinador al Diputado Ricardo Rubio
Torres, siendo las doce horas del día de la presente acta, firman la misma por duplicado
quienes estuvieron presentes y quisieron h

1. Andrés Atayde Rubiolo, Presidente del PAN
CDMX.



2. Dip. Christian von Roehrich de la lsla I
3. Dip. Federico Döring Casar

\-

4. Dip. Ricardo Rubio Torres

5. Dip. Gabriela Salido Magos 9-c\,q-
6. Dip. Diego Orlando Garrido López

7. Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana
I t)

8. Dip. Héctor Barrera Marmolejo 7
./ Éá?\¡+ 7

10-Þip. Aníbal Alexandro Cáñez Morales

LL. Dip. Luis Alberto García Chávez

L2. Dip. iosé Gonzalo Espina Miranda

13. Dip. Luisa Adriana Gutiérrez Ureña
(# F

14. Dip. Frida Jimena Guillen Ortíz

L5. Dip. Claudia Montes De Oca Olmo ////olØ
L6. Dip. Raúl de Jesús Torres Guerrero

17. Dip. Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos

L8. Dip. Ana Jocelyn Villagrán Villasana

r-1

Véase en la liga publicada: https :fu:n!e. gob.mx/front3 /pub
La sesión de fecha 31 de agosto de202l contiene la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación recalda al asunto identificado con la clave alfa numérica: SUP-REC- I 44612021 ,
donde se resuelve otorgar una diputación plurinominal alaC. Frida Jimena Guillen Ortiz, lo que constituye un
hecho público notorio en términos de la tesis de jurisprudencia con el numero de registro 168124, bajo el rubro:

ì

"HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DArOs QUE APAREaSU ru tes pÁG,NAs ELEcTRó¡vIc¿s aFICIALES
QUE LOS óRO¡IVOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PaNER A DIsPosIcIÓu o* pÚeuco, ENTRE orRos
sgRvrcros, LA DqscRrpctóu oe sus ptAzÁs, EL DtRgcroRro DE sus EMpLËADos o EL EsrADo ou=
GUARDAN SUS ExPEDIENTES y, PoR ELLo, Es vÁtnoo QUE sE INvaQUEN DE oFIcIo PARA RESoLvER UN
ASU'VTO EN PARTICULAR."

Èt,oßo,
V lcecas¡d¡¿lQrr

2

V Lol"t\r-)a rþ {iute ua\rÞ Di oôa
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En término de lo dispuesto por los artículos 23 y 35 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se 
declara formal y legalmente constituido el grupo 
parlamentario de Partido Revolucionario Institucional, 
teniendo como Coordinador al diputado Ernesto Alarcón 
Jiménez y como Vicecoordinadora a la diputada Mónica 
Fernández César. Hágase del conocimiento de las instancias 
correspondientes al interior de este Órgano Legislativo. 



*# Grupo Parlamentario del Pafido Revoludonario Instih¡cional
Segunda Legislatura

Congræo de la Ciudad de MrÉxico

Ciudad de México a 28 de agosto de2021

iltro. Alfonso Vega González
Coordinador de Servicios Parlamentarios
del Congreso de la Giudad de México
Presente.

Por medio del presente y con fundamento en los artículos 23 35, 36

fracciones I ll y Vlll, 41 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de

México, artículos 5 XIV y 22 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de

México, así como las demás disposiciones aplicables, me permio hacer de

su conocimiento que las diputadas electas Mónica Femández César, Tania

Nanette Larios Pérez, María de Lourdes González Hernández, Esther Silva

Sánchez Barrios y Maxta lrais Gonzáiez Carrillo así como los diputados

electos Ernesto Alarcón Jiménez, Carlos Joaquín Femández Tinoco, Fausto

Manuel Zamorano Esparza y Jhonatan Colmenares Rentería hemos

acordado constituir en conjunto el Grupo Parlamentario del Partido

Revolucionario lnstitucional con la intención de atender los trabaios

legislativos de la Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de

México.

Así mismo, hago de su conocimiento gue las y los diputados antes

mencionados han elegido coordinador del grupCI parlamentario al diputado

Emesto Alarcón Jiménez y como vicecoordinadora a la diputada ftlónica

Fernández César. ffi
I LD(ìH,À¡vu
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Grupo Parlamentario del partido Revolucionario rnstitucional
Squnda Leglslatura

Congreso de la Ciudad de Méxioo

Por tal motivo, soricito su apoyo para dar continuidad a ros tramites
corespondientes y que este grupo parlamentario cuente con los recursos
materiales y humanos para el desarrollo de sus actividades legislativas.

En atención al artículo 35 de la Ley orgánica del Congreso de la Ciudad de
Máxico, se anexa al presente documento en el que conste la decisión de los
integrantes de constituirse como grupo parramentario y en er que consta ra
elección del coordinador y vicecoordinadora der mismo.

ATENTAITIENTE

Dip. Jiménez Dip. Mónica ernández César
Vicecoordinadora

a

2



MINUTA DE TRABAJO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA II LEGISLATURA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

En la Ciudad de México, siendo las doce horas con ocho minutos del d

la esquina de Donceles Y Allende
Legislativo, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DíA

s/n, colonia centro, en el mezanine del Recinto

veinticuatro de agosto de 2021, las Diputadas y los Diputados electos integrantes
del Grupo Parlamentario del Partido Revol ucionario lnstitucional de la l¡

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, se reunieron en el salón del
Grupo Parlamentario del PRl, en el Congreso de la Ciudad de México ubicado en

1. Lista de Asistencia
2. Lectura y aprobación del Orden del Día
3. Elección de la persona Coordinadora del Grupo Parlamentario
4. Clausura

Se procedió a pasar asistencia de las Diputadas y los Diputados electos
presentes en el salón antes mencionado, quedando de la siguiente manera:

- Diputado Carlos Joaquín Fernández Tinoco
- Diputado Ernesto Alarcón Jiménez
- Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios
- Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza
- Diputado Jhonatan Colmenares Rentería
- Diputada María de Lourdes González Hernández
- Diputada Maxta lraís Gonzâlez Carrillo
- Diputada Mónica Fernández César
- Diputada Tania Nanette Larios Pérez

de esta reunión deUna vez declarado legalmente el quórum para la realización
trabajo, se procedió ã la lectura del Orden del Día, siendo
unanimidad de las Diputadas y los Diputados presentes.

este aprobado

\
Þ



posteriormente, y de acuerdo al punto tercero del Orden del Día, se procedió a la
elección de la p-ersona Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI en la ll
Legislatura del öongreso de la Ciudad de México, la cual se realizó de la siguiente
manera:

Cada Diputada y Diputado presentes expresó su preferencia por alguna
o alguno de sus pares, incluso comentarios a favor o su intensiÓn de ser
cooidinador o vicecoordinador del Grupo Parlamentario a través de su
voto directo, personal, secreto e intransferible, el cual fue manifestado
en la papeleta correspondiente, que se ingresará en la urna dispuesta
para tales efectos.

posteriormente, se procedió a sacar cada papeleta y diciendo en voz
alta el sentido del voto, a efecto de que quedara registrado el total de
votos que obtenga cada Diputada o Diputado y pueda determinarse a la
persona que obtenga la maYoría.

Con la asistencia de los 9 Diputadas y Diputados, se procedió a que de manera
individual emitieran su voto, los cuales se distribuyeron de la siguiente manera:

Derivado de lo anterior, queda reg istrado que el Diputado Ernesto Alarcón Jiménez es
quien obtuvo nueve votos de los 9 posibles, lo que le otorga la mayoría absoluta y por

Carlos Joaquín Fernández Tinoco
NUEVE (para Coordinador)Ernesto Alarcón Jiménez

Esther Silvia Sánchez Barrios

Fausto Manuel Zamorano EsParza

Jhonatan Colmenares Rentería

María de Lourdes Gonzále z Hernández

Maxta lraís González Carrillo

SIETE (para Vicecoordinador)Mónica FernándezCésar
DOS (para Vicecoordinador)Tania Nanette Larios Pérez

tanto, se le designa por sus pares como el Coordinador del GruPo Parlame rio del



partido Revolucionario lnstitucional en la ll Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México.

Asimismo, se desprende del cuadro anterior que se eligió al Vicecoordinador del Grupo
parlamentario, obteniendo siete votos a favor de la Diputada Mónica Fernández Cesar,
con Dos votos a favor de la Diputada Tania Nanette Larios Pérez. En este sentido,
obteniendo la mayoría simple con SIETE votos a favor se designo a la Diputada V9.ni.?
Fernández Cesar como Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRl, ll
Legislatura, del Congreso de la Ciudad de México.

Una vez terminada su participación, y agotando los puntos del Orden del Día, siendo las
trece horas con veinticinco minutos oeioía veinticuatro de agosto de 2021, se declara
validada y terminada la presente sesión de trabajo'

Firman de conformidad.

1 Carlos Joaquín Fernández Tinoco

Ernesto Alarcón Jiménez2

Ë
3 Esther Silvia Sánchez Barrios

?-

Fausto Manuel Zamorano EsParza4

5 J honatan Colmenares Rentería

María de Lourdes González Hernândez6

Maxta lraís González Carrillo7



Mónica Fernández CésarI

9 Tania Nanette Larios Pérez



MINUTA DE TRABAJO DEL GRUPO PAR LAMENTARIO DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA II LEGISLATURA DEL

coNGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO

En la Ciudad de México, siendo las doce horas con ocho minutos del d

veinticuatro de agosto de 2021, las Diputadas Y los DiP utados electos integrantes

del GruPo Parlamentario del Partido Revolucionari o lnstitucional de la ll

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, se reunieron en el salón del

Grupo Parlamenta rio del PRl, en el Congreso de la Ciudad de México ubicado en

la esquina de Donceles y Allende s/n, colonia centro, en el mezanine del Recinto

Legislativo, conforme

ORDEN DEL DíA

al siguiente:

1. Lista de Asistencia
2. Lectura y aprobación del Orden del Día
3. Etección o" l" pãi"ãnå cooro¡Àadora del Grupo Parlamentario

Una vez declarado legalmente el -quór!m. par? la realizaci

trabajo, ," pro"ãoiO ã la lectura del orden del Día' sien

unanimidad de lãs ó¡putadas y los Diputados presentes.

4. Clausura

se procedió a pasar asistencia de las Diputadas y los Diputados electos

presentes en el Jaoñ 
"ntes 

mencionado, quedando de la siguiente manera:

- Diputado Carlos Joaquín Fernández Tinoco
- Diputado Ernesto Alarcón Jiménez
- Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios
- Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza

- Diputado Jhonatan Colmenares Rentería
- Diputada María de Lourdes González Hernández

- Diputada Maxta lraís Gonzátlez Carrillo
- DiPutada Mónica Fernández Çésar
- Diputada Tania Nanette Larios Pérez

ón de esta reunión de

A
w

do este aProbado Po(

\
l/



Posteriormente, y de acuerdo al punto tercero del Orden del Día' se procedió a la
etección de ra p'ersona coordinad;iá der Grupo Þaflamentario der pRr en la ll

Legisratura der c;g;;" d" ra c¡rããJ de Méxióo, ra cuar se rea[zó de ra siguiente

manera:

cadaDiputadayDiputadopresentesexpresó.sup-referenciaporalguna
o alguno de sus pares,1Ã.1üro comentaiios a favor o su intensión de ser

coordinador o vice.ooräiñãoor del Grupo Parlamentario'a través de su

voto directo, personal, ãá"r"to e intransferible' el cual fue manifestado

enlapapeletacorrespondiente,que.seingresaráenlaurnadispuesta
Para tales efectos'

Posteriormente, se procedió a Sacar cada papeleta y diciendg.en Voz

alta el sentido del voto, a etectoïe quá qu'"0ära registrado el total de

votos que obtedå;;; ô¡óutá0"ãpiputa'Oo v puedã determinarse a la

persona que obtenga la mayorla'

¡l

i\I
It'

con la asistencia de los g Diputadas y Diputados, se procedió a que de manera

individuar emitieiaÀ su voto, rôs cuãràé r.'distribuyeron de la siguiente manera:

Carlos Joaqufn Fernández Tinoco
NUEVE (Para Coordinador)

Ernesto Alarcón Jiménez

Esther Silvia Sánchez Barrios

Fausto Manuel Zamorano EsParza

Jhonatan Colmenares Rentería

María de Lourdes González Hernández

Maxta lraís González Carrillo
SIETE (Para Vicecoordinador)

Mónica Fernánde z C'ésar
DOS (para Vicecoordinador)

Tania Nanette Larios Pérez

Derivad o de lo anterior, queda registrado que el DiPutado Ernesto Alarcón Jiménez es

quien obtuvo nueve votos de Ios 9 Posibles , lo que le otorga la maYor ía absoluta Y Por

tanto , se le designa Por sus Pares como el Coordinador del Grupo Parl rio del



partido Revolucionario Institucional en la ll Legislatura del Congreso de la Ciudad de

México.

Asimismo, se desprende del cuadro anterior que se eligió al Vicecoordinador del Grupo
Parlamentario, obteniendo siete votos a favor de la Diputada Mónica Fernández Cesar'

con Dos votos a fãvor de la Diputada Tania Nanette Larios Pérez. En este sentido'

obteniendo ta mayoriã simpte ton SiÈrr votos a favor se designo a la Diputada l{l¡t3
Fernández Cesar como Vicecoordinadora del Grupo Pailamentario del PRl, ll

Legislatura, del Congreso de la Ciudad de México'

Una vez terminada su padicipación, y agotando los puntos del Orden del Día, siendo las

trece horas con veinticinco minutoé O"iOi" veinticuatro de agosto de 2021, se declara
validada y terminada la presente sesión de trabajo'

Firman de conformidad.

1 Carlos Joaquín Fernández Tinoco

Ernesto Alarcón Jiménez2

t

Esther Silvia Sánchez Barrios3

4 Fausto Manuel Zamorano EsParza

Jhonatan Colmenares Rentería5

María de Lourdes González Hernández6

Maxta lraís González Carrillo7



I Mónica Fernández César

I Tania Nanette Larios Pérez
,tt: I



"f:tr REGLAMENTo PARA LA oRGANIzRcIÓ¡¡ Y EL FUNcIoNAMIENTo INTERNoDEL GRUPO PARLAMËNTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
tNSTrrucloNAL EN EL coNGREso DE LA ctuDAD oE n¡Éx¡co

Las diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
lnstitucional en la ll Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, expresamos nuestra
voluntad de establecer las bases para la organización y funcionamiento del Grupo
Parlamentario en los términos constitucionales, legales y reglamentarios, acordando la
expedición delsiguiente: /

REGLAMENTO PARA LA ORGAI,¡¡ZEC¡ÓII Y EL FUNCIONAMIENTo INTERNo DEL
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN EL
coNcREso DE LA ctuDAo oe nnÉxlco

cepírulo PRIMERo
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. El presente Reglamento se expide en el marco de lo previsto en el artlculo 29
apartado A, B y Ð de la Constitución Política de la Ciudad de México; artlculos 23, y 35,Ia
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 22, 23, 26,31 y demás relativos del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y en consonancia con los Estatutos del
Partido Revolucionario lnstitucional, demás ordenamientos y disposiciones aplicables, que
son de observancia general para las diputadas y los diputados del Partido Revolucionario
lnstitucional del Congreso de la Ciudad de México ll Legislatura del Congreso de la Ciudad
de México

Este cuerpo normativo, tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones de los
integrantes del Grupo Parlamentario, regular la constitución, organización y funcionamiento
de éste, aslcomo determinar las facultades y atribuciones de sus órganos internos.

Artículo 2. El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional se integra por:
l. Las diputadas y los diputados afiliados al Partido, y
ll. Las diputadas y los diputados que al inicio de la legislatura soliciten ingresar como

integrantes al Grupo Parlamentario y, que, con motivo de dicha solicitud, se emita
acuerdo favorable por parte del Pleno del Grupo, mediando formalmente un
compromiso político previo, congruente con los Documentos Básicos del Partido
Revolucionario lnstitucional, el presente Reglamento y la Agenda Legislativa del Grupo
Parlamentario.

Artículo 3. La actuación política y el ejercido de las facultades de las y los integrantes del
Grupo Parlamentario están sujetas a la Constitución Política de los Estados Unidos

7



REGLAMENIO PARA LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO INTERNODEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO RËVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México, a la Ley Orgánica delCongreso
de la Ciudad de México, al Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, asícomo a
las normas y disposiciones de carácter general aplicables, que el propio Congreso expidan;
así como a la Declaración de Principios, al Programa de Acción, a los Estatutos, al Código
de Ética Partidaria del Partido Revolucionario lnstitucional y al presente Reglamento.

Artículo 4. En el Grupo Parlamentario todas y todos sus integrantes participan en
condiciones de igualdad, con los mismos derechos y obligaciones.

Artículo 5. Son criterios de observancia generaldel Grupo Parlamentario los siguientes:I' Propiciar el pleno ejercicio de las atribuciones y derechos que la Constitución, las leyes
y reglamentos otorgan a las y los diputados;ll. Garantizar el derecho a la inviolabilidad de las y los legisladores por las opiniones que
emitan y, por las que no pueden ser reconvenidos, asf como velar por la inmunidad que
la Constitución les otorga;

lll. Generar un ambiente de unidad, equidad, respeto y tolerancia entre sus integrantes,
así como generar, coordinación, puntualidad y oportunidad en las acciones y
posicionamientos del Grupo Parlamentario respecto a cuestiones legislativas y
políticas;

lV' Formular y promover estudios, iniciativas y proyectos legislativos conforme a los
postulados, valores, principios y visión de futuro que rigen al Partido y que están
consignados en sus Documentos Básicos;

V' Contribuir a preservar la unidad y la formación de consensos al interior del Grupo
Parlamentario y en el seno del Congreso, que propicien una actividad legislativa
responsable, eficaz, con resultados en beneficio de los habitantes de la Ciudad de
México;

Vl. lmpulsar el desarrollo de acciones y prácticas parlamentarias que tengan como
principios rectores el respeto a la ley, la congruencia en la acción, la construcción de
acuerdos, la generación de consensos, el respeto a la pluralidad y participación plena
de todos los Grupos Parlamentarios; y

Vll. Enaltecer la labor legislativa y el prestigio del Congreso de la Ciudad de México.

Artículo 6. El Grupo Parlamentario garantizará el derecho de las y los diputados para:l. lniciar leyes, decretos y presentar proposiciones ante er congreso;ll. Asistir con voz y voto a las sesíones del pleno;
lll. Participar en las Comisiones, Comités y demás instancias del Congreso;
lV. Hacer uso de la tribuna;
V. Solicitar cualquier información a los órganos de gobierno de la Ciudad y de las

Alcaldlas o cualquier otra instancia de la Ciudad de México;

rff
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'H# REGLAMENTO PARA LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO INTERNO
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARfO
INSTITUCIONAL EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Vl. Contar con asesoría y personal de apoyo, asícomo recursos técnicos y materiales
en función de la disponibilidad material y financiera del Congreso, que coadyuven
al desarrollo de su cargo;

Vll. Participar en los debates, votaciones y cualquier otro proceso parlamentario para
el que se encuentren facultados;

Vlll. Recibir orientación, solicitar información y asesoría de los órganos técnicos,
administrativos, parlamentarios y de investigación del Congreso;

lX. Participar en los Grupos de Amistad, reuniones interparlamentarias, organismos
internacionales parlamentarios, foros, reuniones y ceremonias.

CAPITULO SEGUNDO
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Artículo 7. Las y los integrantes del Grupo Parlamentario tienen, además de las facultades,
prerrogativas que garantiza la Constitución Política de la Ciudad de México y los
ordenamientos respectivos, tendrán los siguientes derechos:

L Asistir e intervenir en todas las reuniones del Grupo Parlamentario y participar
con voz y voto en las deliberaciones, resoluciones y acuerdos de éste.

ll. Sugerir temas específicos para ser debatidos en el Pleno del Grupo
Parlamentario.

lll. Promover temas para incluirse en la Agenda Legislativa.
lV. Proponer entre las y los diputados a quienes puedan ocupar cargos dentro del

propio grupo, con excepción de aquellos cuyo nombramiento sea facultad del
Coordinador.

V. Ser electo o designado, según sea el caso, para ocupar cualquier cargo o tarea
de representación del Grupo Parlamentario o del Congreso.

Vl. Asistir en representación del Grupo Parlamentario a eventos partidistas.
Vll. Ser informado oportunamente de las actividades del Grupo Parlamentario y

formular propuestas para el mejor funcionamiento.
Vlll. Solicitar y recibir oportunamente copia de los proyectos e iniciativas de su interés

dadas a conocer al Pleno del Grupo Parlamentario, propuestas por los
integrantes del mismo, susceptibles de ser presentadas ante el Pleno del
Congreso

Artículo 8. Las diputadas y diputados podrán realizar entre otras, las siguientes actividades:
L Elaborar iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, excitativas,

posicionamientos y votos particulares, así como impulsar su análisis, discusión
y aprobación en las comisiones legislativas y en el Pleno del Congreso.
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"f:tr REcLAMENTo pARA LA oRcANrzlctó¡¡ y EL FUNctoNAMtENTo INTERNo
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
tNslructoNAL EN EL coNGREso DE LA ctuDAD oe uÉxlco

ll. Realizar labores de gestoría ante cualquier autoridad, dependencia y organismo
público y atender a los ciudadanos y organizaciones sociales, en los términos
previstos en la ley;

lll. Difundir actividades que realicen en su calidad de representante popular de la
Ciudad de México;

lV. Participar en tareas de partido relacionadas con la actividad parlamentaria;
V. Participar en foros y eventos de naturaleza académica y política;
Vl. Establecer oficinas de representación en sus respectivos distritos electorales o

circunscripción uninominal ;Vll. Participar en la elección o insaculación correspondiente para pertenecer al
Consejo Político Nacional, cuyo cargo será por un año;

Vlll. lntegrar el Consejo Político de la Ciudad de México y los Consejos Políticos de
demarcación territorial de acuerdo con la residencia de cada diputado; y

lX. Los demás que les confiere la normatividad aplicable.

Para una mayor eficacia en los trabajos del Grupo Parlamentario ante el Congreso, las y
los diputados integrantes, presentarán sus iniciativas ante la Coordinación, a través de la
Vicecoordinación Jurldica y Parlamentaria, para los trámites correspondientes.

Artículo 9. Las y los integrantes del Grupo Parlamentario tendrán, además de las que
derivan de la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México, el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la normas
en materia de responsabilidades de servidores públicos y en materia de transparencia y
acceso a la información pública, las disposiciones generales que emita el Congreso, los
Documentos Básicos del Partido Revolucionario lnstitucional y el Código de Ética Partidaria,
las obligaciones siguientes:

l. Asistir, permanecer y participar en las reuniones del Grupo Parlamentario y las
sesiones plenarias del Congreso, así como en las Comisiones y demás órganos
a las que fuesen convocados.

ll. Ejercer con lealtad, esmero, puntualidad y eficacia, los cargos internos del Grupo
Parlamentario, del Congreso y las Comisiones de las que formen parte,

¡ll. Acatar los acuerdos del Pleno, de los órganos directivos, Comisiones y Comités.
lV. Comunicar previamente por escrito al Coordinador del Grupo Parlamentario, de

su solicitud para ausentarse en forma definitiva del salón de sesiones del
Congreso de la Ciudad de México.

V. lmpulsar el ideario político y la visión de futuro del Partido en el ejercicio de sus
funciones legislativas.

Vl. Servir, representar y defender diligente y objetivamente los intereses, de los
ciudadanos que los eligieron.

4
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vll.

vill.

tx.

X.

xt.

xll.

xilt.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII

XIX.

XX.

Llevar a cabo en su labor legislativa, las acciones necesarias para el impulso y
defensa de la plataforma electoral, la Agenda y los acuerdo que se tomen al
interior del Grupo.
Propiciar que la imagen pública del Grupo Parlamentario y de sus integrantes
sea positiva y prestigie la función legislativa y de Partido, mostrando conductas
y actitudes éticas y democráticas, actuando con honestidad, transparencia y
compromiso con las demandas sociales.
Dirigirse con respeto y cortesía a las y los diputados con apego a la normatividad
parlamentaria.
Participar en todas las actividades inherentes a su cargo, dentro y fuera del
Recinto, con el decoro y dignidad que corresponden a su investidura.
Formar parte de los grupos de trabajo internos y participar en las discusiones y
decisiones del Grupo, en los términos de este reglamento.
Presentar un informe anual de sus actividades legislativas, por escrito a la
ciudadanía y al Partido, a través del Consejo Político de la Ciudad de México,
así como mantener comunicación permanente con la militancia y la sociedad, a
fin de que sU participación parlamentaria y la del Grupo sea públicamente
conocida.
Coordinar sus actividades de gestoría con el Partido, sus sectores y
organizaciones.
Cubrir las cuotas y otras aportaciones que a favor del Parido acuerde el Pleno
del Grupo Parlamentario con base en los Estatutos del Partido Revolucionario
lnstitucional.
Abstenerse de usar para fines personales de los recursos materiales o humanos
destinados por el Grupo Parlamentario para el desempeño de sus labores
legislativas.
lnformar de los asuntos en los que tengan intereses o puedan obtener beneficios
personales y excusarse de participar en la promoción, gestión, recomendación
y discusión de los mismos.
Guardar reserva de toda la información a la que tenga acceso y que conforme a
lo dispuesto por las leyes respectivas, sea reservada o confidencial.
presentar la declaración de situación patrimonial y de modificación a la misma,
con oportunidad y veracidad, en los términos previstos por la ley.
Participar en programas de formación y capacitación que sean de su interés,
para el mejor desempeño de su fundón.
Las demás que determine el Pleno del Grupo Parlamentarlo.

Las votaciones de los diputados integrantes delgrupo parlamentario en los asuntos a tratar
en elorden deldía del pleno, comisión permanente, comisiones y/o comités, serán tomadas
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'r# REGLAMENTO PARA LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO INTERNO
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

por consenso y por mayoría fomentando la unidad, en casos excepcionales podrá existir el
disenso.

Artículo 10. Las y los diputados del Grupo Parlamentario se abstendrán de realizar actos
que sean incompatibles con la función que desempeñan, así como ostentarse con el
carácter de legislador en toda clase de asuntos o negocios privados.

Asimismo, deberán abstenerse de recibir cualquier tipo de contraprestación, dádiva o apoyo
que comprometa el libre ejercicio de su función o su participación o el sentido de su voto, y
ajustarse a lo que establece la ley y a las disposiciones estatutarias del Partido. En todo
caso, los órganos internos del Partido correspondientes tomarán las acciones pertinentes
en esta materia.

Artículo 11. Se procurará que ningún diputada o diputado podrá ejercer simultáneamente
la Coordinación, Vice coordinación del Grupo Parlamentario o cargo en la Mesa Directiva y
ser Presidente de Comisión o Comité del Congreso, solo en casos excepcionales
acordados por el pleno.

Quienes se encuentren en la hipótesis descrita en el párrafo anterior, deberán optar por un
solo cargo y comunicarlo de inmediato, por escrito al Coordinador del Grupo Parlamentario.

CAPÍTULO TERCERO
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAM¡ENTO

Artículo '12. Para su funcionamiento el Grupo Parlamentario contará con los siguientes
órganos:

l. Pleno del Grupo Parlamentario;
ll. Coordinación;
1ll. Vice coordinación;
lV. Grupos de Trabajo Temáticos;
V. Secretaría Técnica del Grupo Parlamentario;

CAPíTULO CUARTO
DEL PLENO DEL GRUPO PARLAMENTARIO

Artículo 13. El Pleno del Grupo Parlamentario es el órgano colegiado lntegrado por la
totalidad de las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario'

Artículo 14. El Pleno estará conducido por una Mesa Directiva integrada de la siguiente
forma:
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Una persona titular de la Presidencia, que será la o el titular de la Coordinación;
v
Una persona titular de la Secretaría que será la o el titular de la
Vicecoordinación.

Artículo 15. El Pleno se reunirá a convocatoria de la persona titular de la Coordinación o
cuando lo soliciten al mismo, por lo menos el sesenta por ciento de las y los integrantes del
grupo. En este último caso, la solicitud se hará por escrito fundado, motivado y suscrito por
quienes hagan la propuesta, debiendo hacer constar los temas que propone sean tratados.

Artículo 16. El Pleno sesionará válidamente con la asistencia de la mitad más uno de sus
integrantes en primera convocatoria, misma que deberá realizarse de manera formal, a
través de los mecanismos necesarios que garanticen su publicidad a los integrantes del
Grupo Parlamentario con, por lo menos, veinticuatro horas de anticipación.

De no reunirse el quorum requerido, se emitirá una segunda convocatoria señalando una
nueva hora para su celebración, notificando a las y los integrantes del Pleno con cuando
menos dos horas de anticipación, instalándose válidamente con quienes asistan.

Excepcionalmente, cuando asf se amerite por casos de urgencia, el titular de la
Coordinación podrá convocar en un plazo menor al señalado, a través de los mecanismos
necesarios que garanticen su publicidad, a las y los integrantes del Grupo'

Las resoluciones del Pleno se tomarán mediante votaciones económicas y, en caso de
duda, porque asf se considere conveniente serán nominales.

En aquellos casos que las votaciones lo requieran el coordinador del grupo parlamentario
tendrá voto de calidad

Artículo 17. En el proyecto de orden del día de la sesión del Pleno, constarán los temas a
desahogar, debiendo contener, por lo menos los siguientes puntos:

L Declaración de la existencia de quórum e instalación;
ll. Aprobación del proyecto de orden del día;
lll. Asuntos para el conocimiento de las y los Legisladores;
lV. Asuntos para la resolución del Pleno; y
V. Asuntos Generales.

Artículo 18. El Pleno está facultado para:
L Tomar los acuerdos sobre asuntos relevantes que deban ser comunicados al

Comité Directivo de la Ciudad de México;
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ll. Aprobar la Agenda Legislativa con base en las obligaciones jurídicas
constitucionales, los Documentos Básicos del Partido, la Plataforma Electoral,
las solicitudes de los integrantes del Grupo Parlamentario, así como las
iniciativas del Grupo Parlamentario. La Agenda la promoverá el Grupo en cada
período de sesiones a través de los formatos que sean definidos;

lll. Fijar previo a su discusión en el Pleno del Congreso y con la aprobación de la
mayoría de los asistentes, el posicionamiento que corresponda sobre los
dictámenes de reforma, adición o modificación en materia constitucionaly legal.
En los casos que considere el Coordinador como de obvia resolución, podrá
ponerse a consideración, la postura del Grupo en la reunión previa de la sesión
que corresponda;

lV. Elegir y remover en los términos de este Reglamento y de las disposiciones
estatutarias respectivas, al titular de la Coordinación del Grupo Parlamentario,
asl como recibir y sancionar la renuncia de éste;

V. Elegir y remover, a quien deba desempeñar el cargo de Vicecoordinador;
Vl. Conocer del balance anual de actividades del Grupo Parlamentario presentado

por el titular de la Coordinación;
Vll. Aprobar las disposiciones generales, acuerdos y lineamientos que sean

necesarios para el adecuado funcionamiento del Grupo Parlamentario; e
Vlll. lnterpretar el alcance y llevar a cabo reformas a este Reglamento.

Artículo 19. Durante las discusiones en el Pleno del Grupo Parlamentario se deberá
conservar el orden y cortesía parlamentarias.

Los debates estarán sujetos, en lo aplicable, a las normas parlamentarias que rijan al
Congreso de la Ciudad de México

Artículo 20. Durante los períodos ordinarios, la Coordinación sostendrá una reunión previa
a cada una de las sesiones del Congreso, que no tendrán carácter de Pleno, a la que se
convocará a las y los diputados que formen parte del Grupo Parlamentario.

Dichas reuniones, tendrán por objeto enterar a los integrantes del Grupo Parlamentario de
los asuntos a tratar durante la sesión, discutir y tornar acuerdos sobre la posición y el
sentido del voto del Grupo en asuntos controvertidos que vayan a ser sometidos a la
consideración del Pleno del Congreso, definir estrategias de orden, proporcionar
información de interés para el mejor desempeño del trabajo legislativo, así como la
adopción de acuerdos que no estén expresamente reservados al Pleno del Grupo
Parlamentario.
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Durante los periodos de receso, la Coordinación informará a las y los integrantes del Grupo
del curso de los trabajos de la Comisión Permanente y en su caso, de los órganos de
gobierno.

Artículo 2'1. Al igual que en las reuniones del Pleno, en todas las reuniones que celebre el
Grupo Parlamentario, se deberá conservar el orden y cortesía, así como sujetar las
discusiones y deliberaciones a las prácticas parlamentarias y en lo aplicable a las normas
que rigen al Congreso.

A las reuniones celebradas por el Grupo Parlamentario podrán asistir, a invitación expresa
de éste, seryidores públicos, dirigentes sociales, académicos o personas de reconocido
prestigio, especialistas, personalidades e invitados especiales, para ilustrar el criterio de las
y los diputados.

CAPÍTULO QUINTO
DE LA COORDINACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO

Artículo 22. La titularidad de la Coordinación del Grupo Parlamentario será ejercida por
quien resulte electa o electo entre los diputados emanados del Partido Revolucionario
lnstitucional, previo a la fecha de instalación de la Legislatura del Congreso de la Ciudad
de México

Artículo 23. La persona titular de la Coordinación podrá ser sustituida o sustituido por falta
absoluta o remoción en el cargo.

En caso de falta absoluta o remoción de la persona titular de la Coordinación, los diputados
que integran el Grupo Parlamentario llevarán a cabo sesión de pleno donde el único punto
del orden del día será la elección del titular de la coordinación del Grupo Parlamentario, en
dicha sesión el coordinador al que se pretenda remover tendrá a salvo su derecho de
garantía de audiencia

La remoción del titular de la Coordinación solo podrá ser conocida y resuelta por el Pleno,
cuando sea solicitada por escrito, al menos por las dos terceras partes de los integrantes
del Grupo Parlamentario.

Artículo 24. El titular de la Coordinación expresa la voluntad del Grupo Parlamentario y
participa con voz y voto en la Junta de Coordinación Política, en la Conferencia para la
Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, así como en todos los órganos o

mecanismos de entendimiento que correspondan debiendo, en todo momento conducirse
con sujeción a lo dispuesto por este Reglamento'

9
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Artículo 25. El titular de la Coordinación del Grupo Parlamentario tendrá, además de las

atribuciones que marcan la Ley Orgánica, el Congreso de la Ciudad de México, , el

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como las demás disposiciones de

carácter general correspondientes, las siguientes:
l. Ejercer la representación legal y legislativa del Grupo Parlamentario;
ll. Presidir el Pleno del Grupo Parlamentario;
lll. presentar al Pleno para aprobación, en su caso, la Agenda Legislativa de los

periodos de sesiones;
lV. Designar, a nombre del Grupo Parlamentario, a quienes deban representarlo en

órganos o funciones del Congreso, cuya selección no esté prevista por otra
disposición aPlicable;

V. lntegrar grupos temáticos conformados por las y los diputados, que cuenten con
el apoyo de personal especializado para realizar estudios relacionados con la
función legislativa y para la atención de asuntos específicos;

Vl. Dirigir la gestión operativa y administrativa del Grupo Parlamentario con base en

los principios de honestidad, transparencia, racionalidad y equidad;
Vll. presentar al Pleno el Balance Anual de Actividades del Grupo Parlamentario;
Vlll. Organizar su oficina con las Unidades Administrativas que le permita cumplir con

sus responsabilidades, así como designar al Coordinador de Comunicación
Social, al Secretario Técnico del Grupo Parlamentario, al Coordinador de
Asesores, al Coordinador Administrativo, así como a aquellos funcionarios cuyo
nombramiento no es facultad del Pleno;

lX. Aplicar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Pleno del Grupo

Parlamentario;
X. Mantener comunicación y coordinación permanente con el Comité Directivo del

partido en la entidad y los órganos del Gobierno del Partido y participar en los

órganos previstos por los Estatutos;
Xl. Representar al Grupo Parlamentario o delegar dicha responsabilidad a cualquier

integrante del Grupo, ante cualquier instancia local, nacional o internacional;
Xll. Representar al Grupo Parlamentario ante los órganos de gobierno del Congreso

de la Ciudad de México
Xlll. Mantener una relación estrecha con sus homólogos de las otras Entidades

Federativas;
XlV. Convocar cuando lo considere conveniente, a reuniones de Representantes de

Comisiones Y Comités;
XV. Nombrar a los integrantes de las Comisiones de Protocolo que correspondan al

Grupo;
XVl. Conducir las negociaciones con los otros Grupos Parlamentarios del Congreso

en el marco de los acuerdos tomados por el Pleno;

f:fr
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XVII.

xvilt.

XIX.

XX.

XXI.

XXII.

xxlil,

Promover ante los Coordinadores de los demás Grupos Parlamentarios los
entendimientos necesarios para la elección de los integrantes de la Mesa
Directiva del Congreso, con sujeción a las presentes Normas;
Proponer la integración de las diputadas y diputados a las Comisiones y Comités
de la Congreso;
Vigilar que la Junta de Coordinación Política del Congreso al proponer la
integración de las Comisiones, así como a sus respectivas mesas directivas,
incorpore a los miembros del Grupo Parlamentario de acuerdo con la proporción
que representa en el Pleno, basándose en sus antecedentes, perfil profesional
y experiencia legislativa;
Delegar al titular de la vicecoordinación, las atribuciones que estime pertinentes
para dinamizar el trabajo del Grupo Parlamentarlo;
Proponer al Pleno las normas complementarlas que se requieran para el
adecuado funcionamiento del Grupo Parlamentario;
Disponer lo conducente, a efecto de establecer mecanismos de comunicación
interna que permitan mantener informados a los integrantes del Grupo
Parlamentario en todo momento, particularmente en los períodos del receso; y
Las demás que establezcan las presentes normas y los acuerdos del Pleno del
Grupo Parlamentario.

lnteþrar la mesa directiva del Pleno del Grupo Parlamentario;
Suplir en las ausencias al Coordinador del Grupo Parlamentario
Asistir a las reuniones de la Junta de Coordinación Polltica de la Conferencia
para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, así como en
aquellos casos de representación del Grupo Parlamentario ente las instancias
de gobierno de la Ciudad y las Alcaldías;
Ser el vinculo entre el Grupo Parlamentario y las instancias del Comité Directivo
del Partido en la Ciudad de México;
Asistir a la persona titular de la Coordinación en las tareas que se desprendan
de su propia denominación y en aquellas que les sean delegadas por éste'

CAPíTULO SEXTO
DE LA VICECOORDINACIÓN

Artículo 26. El Grupo Parlamentario contará con una Vicecoordinación, que tendrá las
si guientes atribuciones:

t.
lt.
ilt

tv.

V
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CAPITULO SEPTIMO
DE LOS GRUPOS DE TRABAJO TEMÁTICOS

Artículo 27. Para la organización del trabajo legislativo, el estudio, análisis y seguimiento
de los temas inherentes a la competencia del Congreso, se formarán tantos Grupos de
Trabajo Temáticos como sean necesarios y posibles, para distribuir entre ellos los temas
sujetos a estudio y que complementen el trabajo de los integrantes del Grupo Parlamentario
en las Comisiones.

Los Grupos de Trabajo Temáticos y su integración, se orientarán por los principios de
funcionalidad, representatividad y debida organización de las tareas legislativas.

Los Grupos de Trabajo Temáticos rendirán un informe por escrito que contenga
conclusiones y recomendaciones sobre llneas de acción para el Grupo Parlamentario. En
la organización del trabajo legislativo participará la Conferencia de Directivos de
Comisiones, según lo requieran las Agendas Legislativa y Política del quehacer
parlamentario del grupo.

Los Grupos Temáticos participarán en el análisis de los temas que les correspondan y
formularán los pronunciamientos, proyectos y propuestas que deban ser presentados en la
Comisión correspondiente de la Çátmara por los miembros del Grupo integrados
formalmente a dicha Comisión.

Los Grupos Temáticas estarna conformados por lo menos dos diputadas y/o diputados.

CAPITULO OCTAVO
DE LOS ÓNEM.¡OS DE APOYO DEL GRUPO PARLAMENTARIO

De la Secretaría Técnica del Grupo Parlamentario

Artículo 28. Corresponde a la Secretaría Técnica del Grupo Parlamentario, auxiliar al
Coordinador del Grupo en el cumplimiento de las funciones y responsabilidades de orden
parlamentario que tiene encomendadas, así como:

l. Brindar apoyo y asesoría técnica al Coordinador del Grupo Parlamentario, asl
como, orientar a las y los diputados en el ámbito de los asuntos inherentes al
procedimiento legislativo;
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Preparar los proyectos de orden del día de las reuniones previas, así como los
documentos y demás elementos necesarios para las reuniones de trabajo del
Grupo;
Fungir como instancia técnica de enlace del Grupo ante los Órganos de
Congreso, para los asuntos relacionados con el procedimiento legislativo y
aquellos que le sean encomendados por el Coordinador;
Dar seguimiento al cumplimiento de la normatividad y los acuerdos
parlamentarios de los órganos de gobierno de la Cámara.

CAP|TULO NOVENO
DE LA RELACIÓN CON LOS ÓNCN¡¡OS TÉCNICOS DEL PARTIDO

Artículo 29. El Grupo Parlamentario, a través de la Coordinación con la participación del
Vicecoordinador correspondiente, mantendrá vinculación permanente con el Partido sobre
la labor legislativa con el trabajo que llevan a cabo la Fundación Colosio, A.C; lnstituto de
Formación Política Jesús Reyes Heroles, 4.C., así como los Consejos Técnicos y las
Comisiones Temáticas del Consejo Político de la Ciudad, de tal manera que puedan
aprovecharse de manera eficiente los trabajos de dichos órganos.

Asimismo, podrá celebrar convenios con universidades, fundaciones, asociaciones civiles
y otras instituciones que promuevan el estudio y la investigación del derecho parlamentarlo
y otras medidas relacionadas con funciones del Poder Legislativo.

CAPíTULO DÉCIMO
DE LAS REFORMAS Y ADICIONES

Artículo 30. El presente Reglamento podrá reformarse a iniciativa de cualquier integrante
del Grupo Parlamentario, bajo las formalidades y procedimientos previstos'

Ante la propuesta escrita de una iniciativa de reforma presentada por cualquier integrante
del Grupo Parlamentario, el Coordinador del Grupo Parlamentario tendrá treinta días
naturales contados a partir del día de su recepción para presentar al pleno el dictamen
correspondiente.

para que la reunión del Pleno en que se someta a votación el dictamen de reformas a las
presentes normas sea válida, se requerirá de la asistencia y votación de cuando menos, las

dos terceras partes de los integrantes del Grupo Parlamentario.

IV
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TRANSITORIOS

Primero. El presente Reglamento entrará en vigor al momento de su aprobación y regirá
incluso respecto de aquellos trámites que estén en proceso.

Segundo. Una vez aprobado el presente instrumento, queda sin efecto cualquier similar de
legislaturas previas.

Tercero. Se instruye se dé al presente instrumento la publicidad necesaria entre las
diputadas y los diputados, para su exacta observancia.

Cuarto. Si con posterioridad a la aprobación del presente Reglamento por resolución
emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se incorporase una
nueva compañera o compañero diputado, éste quedará sujeto a las obligaciones y derechos
contenidos en el presente instrumento normativo.

Quinto. Remítase copia a la Coordinación de Servicios Parlamentarios del Congreso de la
Ciudad de México para los efectos legales a que haya a lugar.
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En término de lo dispuesto por los artículos 23 y 35 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se 
declara formal y legalmente constituido el grupo 
parlamentario de Partido de la Revolución Democrática, 
teniendo como Coordinador al diputado Víctor Hugo Lobo 
Román y como Vicecoordinador al diputado Jorge Gaviño 
Ambriz. Hágase del conocimiento de las instancias 
correspondientes al interior de este Órgano Legislativo. 



*F DIRECCIÓN ESTATAL EJ ECUTIVA
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

EN LA CIUDAD DE MÉKCOPRDúM
GDt¡lx

Mtro. Alfonso Vega González
Coordinador de Servicios Parlamentarios
del Congreso de la Ciudad de México

PRESENTE

DEE/PRD.CDMX/07/2021
ciudad rt tffie asosto de2021
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Con fundamento en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso de la

22 del Reglamento del Cong reso de la Ciudad de México, nos Perm
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Pa

Ciudad de México ôt fo,sO 0Pø ^ C
Denominación: GruPo Parl amentario del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de la

Ciudad de México ll Legislatura

Diputadas y Diputados Electos:
Polimnia Romana Sierra Bárcena
Gabriela Quiroga Anguiano
Jorge Gaviño Ambriz
Víctor Hugo Lobo Román
Ricardo Janecarlo Lozano ReYnoso

Coordinador: Víctor Hugo Lobo Román
Vicecoordinador: Jorge Gaviño Ambriz
Al inicio de cada año legislativo se comun icará,en su caso, las modificaciones a dichas designaciones

Sin más por el momento, le enviamos un cordial saludo

d

Jalapa 88, Colonia Roma Norte, cp. 06700, Demarcación cuauhtémoc, ciudad de México



DIRECCIóN ESTATAL EJECUTIVA . -DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
EN LA CIUDAD DE MEXICO
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-þ":îr',' ' éF\¡æla Revol Democrática en la Ciudad de

México
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Reyna
Secretario Electorales y Política de

Alianzas de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido
de la Revolución Democrática en la Ciudad de México

Gerardo González García
Secretario de Planeación Estratégica y Organización

lnterna de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de
la Revolución Democrática en la Ciudad de México

Guillermo Domínguez Barrón
Secretario de Gobiernos y Asuntos Legislativos de la

Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución
Democrática en la Ciudad de México

Zayra lar Medina Sánchez
Secretaria de Comunicación Política de la Dirección

Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución
Democrática en la Ciudad de México

Esta hoja forma parte ¡ntegral del oficio DEE/PRD-CDMXtO7t2O21de la Dirección Estatal Ejecutiva del

Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México

Jalapa 88, Colonia Roma Norte, cp. 06700, Demarcación Cuauhtémoc, Ciudad de México



II LEGISLATURA DEL CCNGRESC-- úÈ ln ctuDAD MEXlcc r#
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En la Ciudad de México a los27 días del mes de agosto de 2021, con funda-

mento en lo establecido, en la constitución Política de la ciudad de México,

en el Estatuto del Partido de la Revolución Democrática y demás relativos

aplicables, los abajo firmantes en nuestra calidad de Diputados Electos, ma-

nifestamos nuestra decisión de conformar el denominado: Grupo Parla-

mentario del Partido de la Revolución Democrática pa unda

Legislatura del congreso de la ciudad de México.

CDMX

1;pr.tl( i'q,

1å j"
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Dip. Polimnia Romana Sierra Bárcena

Dip. Gabriela Quiroga Anguiano

Dip. Jorge Gaviño Ambriz

Dip. Víctor Hugo Lobo Román

Dip. Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso

C iR¡i

Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.



											Congreso	de	la	Ciudad	de	México	 Núm.	Única,	01	de	septiembre	de	2021	

		Pág.		7	

En término de lo dispuesto por los artículos 23 y 35 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se 
declara formal y legalmente constituido el grupo 
parlamentario de Partido del Trabajo, teniendo como 
Coordinadora a la diputada Circe Camacho Bastida y como 
Vicecoordinadora a la diputada María de Lourdes Paz 
Reyes. Hágase del conocimiento de las instancias 
correspondientes al interior de este Órgano Legislativo. 

 



Ciudad de México , a 28 de agosto de 2021

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA C¡UDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
PRESENTE

Por este conducto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México le remito en original los documentos
siguientesi

1.- Acta Constitutiva del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de fecha 28
de agosto de 2021, en donde se designa como Coordinadora a la Diputada electa
María de Lourdes Paz Reyes y como Vicecoordinadora a la diputada electa Circe
Camacho Bastida.

2.- Reglamento lnterno del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. ffi
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AGTA COT{STITUTIVA
GRUPO PARLAI,IENTARIO
PARTIDO DEL TRABAJO

DEL H. CO¡IGRESO DE LA CTUDAD DE MÉXICO

(-'L
;r)LIO

j',3iÇl'lA:

..]RF 1-l
'o',Fn þ"Ç a los veintiocho días del mes de agosto del año

dûs , en la sede estatal del Partido del Trabaþ, ubicada en
Avenida número 242, colonia Roma Sur, G.P. 06700,
Delegaeión CuauhtérÌtoc, Ciudad de Mêxica, siendo las diez horas, diÖ

inicio la reunión de las Diputadas Locales del Partido del Trabajo electas
parâ ta lt Legislatura del H. Congreso de la Ciudad de México. Ën la
misma, las Diputadas Locales electas manifiestan su voluntad de
constituirse en el GRÜPO PARLAIIfiENTARIO DEL PARTTDO DEL
TRABAJO, de conformidad con lo que establecen los artículos 29
apartados A, B y E numerales 2, 3 y 4; y demås relativos y
de la constitución Política de la Ciudad de México; en relación con I

artícutos 1,2,23, 35 pánafos prirnero, segundo y tercero; 36 fracciÕn

37, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de
la Ciudad de Méxieo. Siendo integrantes del Grupo Parlarnenüario del
Partido delTrabajo las siguientes CC. DIPUTADAS CIRCE CAMACHO
BASTIÐA Y MARTA DE LOt¡RtlES PAA, REYES, ambas diputadas
propietarias electas. AsÍ mismo, las Diputadas que integran el Grupo
parlamentario del Partido del Trabajo a la ll Legislatura det H. Congreso
de la Ciudad de México, acordaron el respeto total al Resolutivo de la
Comisión Coordinadora Nacional, mismo gue con fecha veinticinco de
agosto de dos mil veintiuno y con fundamento en la facultad que le
csnfiere el Acuerdo ComisiÕn Ejecutiva Nacional del Partido det Trabaþ
celebrado el 25 de mazo de año 2020, así como el artículo 132 párrafo
primero def rnarolo estatutario vigente, acordÓ desigrnar colTlo

COORDINADORA del GRUPO PARLAII/IENTARIO DËL PARTIDO
T}EL TRABI\JO EN EL H. CONGRËSO T}E LA CIUDAT} DË iNÉXICO,

:I3
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.ACTA CONSTITUTIVA
GRI'PO PARLAT' EÌ{TARIO
PARTTI'O DEL TRABAJO

II LEGISI.ATURA DEL H. CONGRESO T'E I-^A CIUDAD DE ñTËKCO

de la H LEGISLATURA, a la C. DlP, Y MARIA DE LOURDES PAZ
RËYËS y tnrno VICECOORDINAIÐRÀ a la C. CIRCE CAIUIACHO

BA$TIDA. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión
siendo las diez horas cûn ü¡arenta y cinco minutoe del dia de la fecha.
Firman autentificando la presente Acta, la CC. DIPUTADOS CIRCE
CAÍUIACHO BASTIDA y ilARIA DE LOURDES PAZ REYES' tmbas
diputadas propietarÍae electas.

DIP. CIRCE CAìilACHO BASTIDA

DE LOURDES PþT,REYES

2



RFGI¡IIFUTO INTERIIO DFI GRUPO PAru*AilENTARIO DELPARTTDO NEL
TRABAJo EN EL colTGREso DE Tå CIUDAD DE ì,IÉXIGO, II LEGISI.ATÜRA

De conformidad con lo dispuesto en el artfculo 35 fracción ll de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, se elabora el presente Reglamento al tenor de
los lineamientos que aprobaron por unanimidad las dþutadas del Partido del
Trabaio elestas en el Proceso Electorat Local del año nX-

Disposiciones generales

Artfculo .1. Ël preserrte reglamento tiene como obietivo regular la oçanización y
funcionamientodel Grupo Parlamentario del Partido delTrabajo y de sus integrantes
en lo individual Es dà observancia obligatoria para las integrantes del Grupo
Farlamentario del Partido del îrabaio.
Artlculo 2,Pâraefectos de este Reglamento se entenderá por:

l. Congreso: el Congreso de la Ciudad de MÉxico;

ll. Constitución: la Constitución Polftica de la Ciudad de México;

llf. Coordinadora: La Goordinadora det Grupo Partamerrtario del PT;

lV. Vicecoordinadora: la Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PT.

V. Grupo Parlamentario del PT: al conþnto de diprtadas y drputados del PT
el Congreso, que se organizan y actúan de manera soordinada;

Vt l-egislatura: el perlodo de tres años que aþarca ef ejercicio de las funciones
delas diputadas que inician funciones el 17 de septiembre de 2421;

Ley Orgánica: la Ley trgtrtica del Congreso de la Ciudad de MÉxico;

Pleno: el Pleno del Grupo Parlamentario del PT;

PT: el Partido det Trabaio;
Reglamento lnterno: el Reglamento lnterno del Grupo Parlamentario del PT;

Reglamento: et Regrlamento del Congreso de la Ciudad de México;

Agenda Legislativa: programa de actividades o trabajos que derivan de la
trÃciOn hgistat¡va enlorno alas leyes que conforman y configtJran el Sisterna
Jurídico de la Giudad de México;
Agenda Potítica: progrârut de actividades o frabaios de carácter politico en
toino a temas relo¡antes para el debate polftico de la Ciudad de México;

XV- Comisiones de trabaio- - Grupos de
o actividades de las Ðiputadas y los

apoyar y auxiliar en temas
Grupo Parlamentario;

vrt.
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tx.
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lll, Representar y participar a nombre del Grupo Parlamentario del PT en
comisiones, comités y demás órgønos intemos del Congleso;

lV. Expresar sus posiciones polfticas, reflexiones y opiniones derivadas
trabajo legisffiivo, sin ser objeto de censt¡ra, ni ser reconvenido poreltrr;

Artfculo 3. ElGrupo Parlamentario del Partido delTrabajo se integna con Diputadas
añiadas al PT; con aquellas gue, sin serlo, fuerun candidatos def mismo; por
solicitud propia y por acuerdo del Pleno del Grupo.

Las Ðiputadas que corforman el Grupo Parlamentario del Partido del Trabaio,
deberán durante el desempeño de sus funciones, defender los principios
ideotógìcos y polfticos plawnados en tos toct¡mentos Båsicos del Partido y de tos
principios de la Coalición Juntos Hacemos Historia en la Ciudad de México, a fin de
que el pr¡eblo de la Giudad de México se le proporcionen meiores condiciones de
vida.

Artículo 4. Las diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del PT tendrán,
además de los derechos establecidos en la Gonstitución, la Ley Orgánica y el
Regrtamento, los sÌguientes dercchos:

l. Formar parte del Pleno, proponer ternas para su discusión y participar en los
debatesy decisiones det Grupo Partamer¡tario del PT;

ll, Ser designados Goordinadora o Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario
en términos det artfculo 132 del Estatuto det PT;

las

V. Recibir la asesorla. si así se requiere, por parte de los asesores del Grupo
para la elaboracion de disfintos doctrmentos en apoyo attrabaio tegistativo;

Vl. Proponer iniciativas, puntos de acuerdo, exhortos y demás tiareas de caråeter
parlarnentario en lo individuatyfu æn aval del Grupo Harnentario det PT; y

Vll. Los demás que se esùablecen en la Ley Orgánica, el Reglamento, el
Regrtamento ffierÍory otras disposiciones legates apticabtes.

Artlculo 5. Las diputradas integrantes del Grupo Parlamentario del PT tendrán,
además de los derechos establecidos en la Constitución, la tey Orgåniea y el
Reglamento, las siguientes obtigaciones:

L Cumplir y hacer cumplir los Principios y Estatutos del Partido del Trabajo;

ll. Respetaryhacer curnplir et presente reglamento;
lll. Conducirse en todo momento con respeto y civilidad en su relación con los

integrrantes H Grupo Partamentario ffi PT;
lV. Asistir, respetar e implementar las decisiones gue se tsrnen al interior del

Pteno del Grupo Parlamentario delFT;
V- Gumplir con las funciones y los trabqios que te encomienden el Pleno y el

toordinador;



Vl. lnformar al Goordinador y al Pleno de los asuntos que se traten en las
comisiones, comités y demás órganos intemos del Congreso de gue sea
parte;

Vll- lnformarbirnestralmente a las Gornisiones Eiecutivas Naeional y de la Ciudad
de México del PT sobre las ac'tividades realizadas en el Congreso;

Vlll. En relación a las cuotras partidarias, quienes tenga militancia efectiva en el
pT estarán a lo dispuesto en las fracciones I y ll del inciso l) del artfeulo 16
de los Estaft¡tos det PT; Y

lX. Las dernás que se establezcan en el presente Reglamento y otras
disposiciones legales aplicabÌes.

De la organizaci$n interna del Grupo Parlamentario del PT

ArtÍcuto 6. Para et meþr desempeño de sus funciones, ef Grupo Partamentario def
PT tendrá la siguiente organización interna:

l. Ël Pleno: que será la máxima instancia de disct¡sión y decisió¡-Lgue estarå
conformadb por la totalidad de las diputadas y los diputados del PT;

ll. La Goordinadora: que será la måtima autoridad ejeoÍiva, fungirá como et
representante del GruPo Parlamentario del PT ante la Junta de CoordinaciÓn
Política del Congreso y
Orgánica, el Reglamento,
jurfdicas aplicables;

eiercerá las facult¡ades que establecen la
el Regrtamento ffiemo y las demás

tlt. La Vicecoordinadora que sustituirå a ta Coordinadora en $¡s
lV. La o el Secretario Técnico: persclna que asistirá al Coordinador o en

de éste al Vicecoordinador, para desahogar las reuniones del Pleno, tanto
Ìas reuniones previas como la de los quince días, misrnas que hace
r:eferencia et artlct¡lo 7 del Reglamento lnterno. La convocatoria de las
reuniones deÍ Pfeno se hará æn24 horas de antþlación.

La o el $ecretario Técnico será nornbrado por la Coordinadora y
Vicecoordinadora de manera confimta.

La o el Secretario Técnico tendrá entre sus funciones: elaborar el orden del
día y las actas de las sesiones del Pleno por indicación de La Coordinadora
o Vícecoordinadora, corwûc€¡r y registrar la aslstencia de tas diputadas at
Pleno, elaborar los documentos necesarios para el desahogo de las
reuniones del Pleno, dar seguimiento a los acuerdos que tome por mayorla
sirnpte el Pleno y todas aqueltas que la Coordinador¡¡ o en su caso ta
Vicecoordinadora le instruYan.

Argculo 7. El Pleno del Grupo Parlamentario del PT se reunirá cada quince dlas
durante los Berlodos ordinerios de sesiones del Pleno del Gongreso. En los recesos
de éste, se reunirá en forma mensuat.



Adicionalmente, las diputadas integrantes del Grupo Parlament¡ario del PT se
podrán reunir previo al inicio de las sesiones del Pleno y de la. Cgmis¡ó.|t Permanente
äel Congreso, con el frn de abordarel desahogo de ta agenda tegisHiva def dfa'

Argculo 8. La Coordinadora y/o Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario serán
elegidos porla Comisión Ejecutiva Nacionaldel Partido del Trabajo, a propuesta de
Usbtpt¡tädas integrantes tet Grupo, en los términos det artlct¡lo 132 del Ëstatt¡to
del PT.
Artfcuto 9. Et Grupo Mamentario es la expresión det Partido del Trabaþ en ta
Cámara de Diputados de la Giudad de México.

Artfculo 10. Ël Grupo fuamentario será representado ante los óçanos
institucionales de la Gámara de Diputados de la Ciudad de México por la
Coordinadora yto Vicecoordinadora, o a quienes ellos designen.

Artículo 11. La Coordinadora y Vicecoordinadora conducirán sus acciones dentro
det ffiito polftico-affiivo, atendiendo et mâ¡co ffidico viger*e que reguta
elfuncionamiento de la Diputados de la Ciudad de México, manteniendo un nivelde
retación de coordinación tanto con los integrantes ffi Grupo, asf corno con tos
demás Grupos Parl¡amentarios y tas áreas parlamentarias y administrativas de la
Cámara.

Artfculo 12. El Grupo Parlamentario, recibirá los recursos materiales y
de acuerdo con lo estableciüo porel artfcr¡lo 39 de fa Ley Orgránica det
la Ciudad de México, prenogativas que se asignan para apoyar las
partamentarias.

Las funciones administrativas de la Coordinación y la Vicecoordinación, las
de distribuir, supervisary controlartos rccursos humanos yfinancieros aSþnados at
Grupo Parlamentiario.

Artfculo 13. Las Ðþutadas integnantes del Grupo Parlamentario del ffiido del
Trabajo deberán asistir a las sesiones del Pleno del Congreso, así como a las
ret¡nÌones de las comisiones ordinarias, especiales y a las de los comités que
pertenezcan. Asimismo se asistirá a aquellas en las que el Grupo Parlamentario
tenga interés particular.

Artículo 14. Las diputadas del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo,
deberån reunirse previamente at desãnotlo de cada asunto que serå abordado en
el Pleno o en las Comisiones en las que se participen, con la finalidad de analizar y
encontrarlos acuerdos pan¡ la emisión del voûo.

El mecanismo de expresión del voto del Grupo Parlamentario deberá ser por
consenso, co¡ ia finalidad dÊ que prevalezcan los principios rectûres det ideario
polÍtico de nuestro Partido.



Arlculo 15. Las diputadas que conforman el Grupo Par{amentario del Partido del
Trabajo, están obligadas a cumplir cabalmente en términos de la Ley Generat de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública.

ArtÍcuto 16, En et caso de que La Coordinadma ylo Vicecoordinadora soliciten
licen6a para separarse del cargo conferido, o cuando lo determine la Comisión
Ëiecutiva Nacional det Partido det Trabaio, se rea¡nirå at artÍculo I de este
Reglamento.

Artfculo 17. La Coordinadora será la encargada de corffocar, presidh y conducir
los trabajos y deliberaciones del Pleno.

Àrtfculo 18. Para ta instalaciún y ft¡ncionamiento del Pleno deberan conct¡nir la
rnitad más uno de las diButadas que integren el Grupo Parlamentaris del PT'
debiendo estar presente la Coordinadora.
Artículo 19. Las decisiones del Pleno serán tomadas por la mitad más uns de sus
integrantes.
Artfculo 20. El Pleno estará encargado de conocer, discutir y aprobar: el
Reglamento lnterno y sus modificacioneq la agenda legislativa; la postura ante
vstáciones, îniciativab, puntos de act¡erdo y demás planteamientos gue sean
competencia del Gongreso; las propuestas que hagan los integrantes del Grupo
parlamentario del PT; y las demás que requieran del pronuneiamiento eoniunto del
Grupo Parlamentario det PT.
Artlculo 21.La Coordinadora tendrá las funciones siguientes:

l. Corwocar, presidiry conducirlas sesiones delPleno;
ll. lmplementar y dar seguimiento a los acuerdos del Pleno;

ttt. Planeary asigrnarlos tmbaios del Gn¡po ffiarnentario del PT sobrc la base
de una ásignãción equitativa de tareas y observando la división del trabajo
que derive de las actividades legislatìvas;

lV. Coordinar la actividad de las diputadas en las sesiones del Pleno ¡¡ de la
Comisión Permanente det Congreso;

V. Participar con voz y voto en la Junta de CoordinaciÓn Polltica;

Vt. Fungn como vínct¡lo del Grupo Parlamentrario del PT oon los coordinadores
de otros grupos parlamentarios del Congreso;

Vg, Fiþr h posiciôn del Grupo Parlanæntarío dÊl P'T anÞ lus nædios de
comunicación;

V¡t. Manejar, distn'buir, transparentar y rendir ct¡entas ante el Pleno de los
recursos económicos, personales, materiales y demás que le sean asignados
al Grupo Parlamentario del PT, tarea que será siempre en coniunto con la
Vicecoordiandora;



rl
lX. Rendir informe por escrito de los recursos económi@s, personales,

materiales y Oeràás que seân asignados, de manera himestral a las
dþutadas yios diputados del Grupo Parlamentario del PT, ante el Pteno.

X. lnïonnar a-la Comisión Ëjecutiva Nacional del PT de las labores del Grupo
Parlamentario del PT;Xt. lnterpretar el presente Reglamento; y

Xtt. Las àemás que estabtezcan en tas disposiciones tegates apficabtes.

Artlculo 22. La Vicecoordinadora estará encargada de :

t. Susfttuir a la Coordinadora en $¡s auser¡ciaqy
It. Auxitiar a ta Coordinadora en et cumplimiento de sus ft¡nciones.

Del régimen disciplinario al interior del Grupo Parlamentario del PT

Artfculo 23. Las diputadas integrantes det Grupo Parlamentario del PT son
iesponsa¡les de las öonductas individuales que contravengan lo establecido en la
Gonstitución, la Ley Orgánica, el Re$amento, el Reglamento lntems,los Estatutos
det PT y demás normatividad aplicables.

La Dirección Naciçnalconocerá y resolverá, escuchando al presunto infractor, sobre
las sanciones aplicableq que podrán consistir en: arnonestación, remoción de
cargos gue ocupe a nombre def PT o suspensión y seParacîón del
Parlamentario del PT.
determinen et Congreso.

Lo anterior, con independencia de las sanciones

Articulo 24, Las diferencias que pudieran surgir entre las diputadas integrantes
GruBo Parlarnentaris del PT, èerán resuelt¡as al interior de éste y eszuehands a
partes involucradas.

Disposicionês ComPlementarlas
Artfculo 25. Lo no previsto en el presente Regtamento tntemo selá rcsuelto en
términos de lo que determine el Pleno.

Artfculo 2t. Ël Pteno está facuttado para interpretar las disposiciones det
Regrtamento lntemo.

TRANSITORIOS

lhco. Ël presente Reglamerrto e'nM en vigor a partir de su aprobación.



ADENDA DE MODIFICACIÓN DE ACTA CONSTITUTIVA DEL GRUPO
PARLAMENTARIO PARTIDO DEL TRABAJO EN LA

II LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO

En la Ciudad de México, a los treinta y uno días del mes de agosto del
año dos milveintiuno, en la sede estatal del Partido del Trabajo, ubicada
en Avenida Monterrey número 242, colonia Roma Sur, C.P. 06700,
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, siendo las 16:00
(dieciséis) horas, dio inicio la reunión de las Diputadas Locales del
Partido del Trabajo electas para la ll Legislatura del H. Congreso de la
Ciudad de México. En la misma, las Diputadas Locales electas
manifiestan y ratifican su voluntad de constituirse en el GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, de conformidad
con lo que establecen los artículos 29 apartados A, B y E numerales 2,

3 y 4; y demás relativos y aplicables de la Constitución Política de la
Ciudad de México; en relación con los artículos 1, 2, 23, 35 párrafos
primero, segundo y tercero; 36 fracción )i 37, y demás relativos y
aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.
Siendo integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo las
siguientes CC. DIPUTADAS CIRCE CAMACHO BASTIDA Y MARIA
DE LOURDES PA¿. REYES, ambas diputadas propietarias electas'
Así mismo, las Diputadas que integran el Grupo Parlamentario del
Partido del Trabajo a la ll Legislatura del H. Congreso de la Ciudad de
México, acordaron el respeto total al Resolutivo de la Comisión
Coordinadora Nacional, mismo que con fecha treinta y uno de agosto
de dos mil veintiuno y con fundamento en la facultad que le confiere el

Acuerdo Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo celebrado
el 31 de agosto de año 2020, así como el artículo 132 párrafo primero
del marco estatutario vigente, acordó designar como
COORDINADORA del GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO

1



ADENDA DE MODIFICACIÓN DE ACTA CONSTITUTIVA DEL GRUPO
PARLAMENTARIO PARTIDO DEL TRABAJO EN LA

II LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO

DEL TRABAJO EN EL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
de la ll LEGISLATURA, a la C. DlP. CIRCE CAMACHO BASTIDA y
como VICECOORDINADORA a la C. MARIA DE LOURDES PA¿.

REYES. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión
siendo las 1 6:45 (dieciséis) horas con cuarenta y cinco minutos del día

de la fecha. Firman autentificando la presente Adenda de modificación,
la cc. DIPUTADOS CIRCE CAMACHO BASTIDA y MARIA DE

LOURDES PAZ REYES, ambas diputadas propietarias electas.

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA

DIP. MARIA DE LOURDES PAZ REYES

2
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En término de lo dispuesto por los artículos 23 y 35 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se 
declara formal y legalmente constituida la Asociación 
Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, teniendo 
como Coordinador al diputado Jesús Sesma Suárez y como 
Vicecoordinador al diputado José Martín Padilla Sánchez. 
Hágase del conocimiento de las instancias correspondientes 
al interior de este Órgano Legislativo. 



ASOCIACóÎ{ PARLAM ENTARIA"çiï;;1: *; "

ALTANZA VERDE JUNTOS POR l.A clLÉAú',
1"],_*.1,1,ji

Palacio Lesislativo de Donceþs, a ol de *o$f#-fffir$Í;,r,
I ootr{er

H, cot{cREso DE l-A cluDAD oe mÉxco
II LEGISLATURA
PRESENTE

ir¡\

fit_¡t:

¿CHÂ.

ioRi

I

JESÚS SESMA SUÁnez v JosÉ u¡nrín PADILI-A sÁNcHË?;
diputadas del Gongreso de la C¡udad de fVléx¡co, Legislafu ra, integrantes
Asociacion Parlamentaria Alianza Verde Junbs por la Ciudad, æn fundamento en
lo dispuesto por loe artíct¡los 4 fraocim Llll 35 fracción lV,4 y demás relatÍvos y
aplicables de la LeY Orgánica dd Congreso de la Ciudad de México y su
Reglamento, Jlots Permitimos remitir anexo al presente kc sþuiente:

a

Atentamente,

DIP

Agenda legislativa qr^le sená abordada durante eltanscr¡rso del 1er- Periodo
Ofo¡nafo Oe Ses¡ones dd Primer Año Legislatiì'o'

Lo anterior pâna que se haga delcorpcimiento del pleno del congreso de la ciudad
de México, il L"gi"lat rra y surta todos los efectos conducentes'

DIP PADILI.A



ASOCIACIÓN PARLAM ENTARIA
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD

Palacio Legislalivo de Dorrcelæ, a 28 de agosto de 2O21-

H. COI{GRESO DE I-A CIUDAT' DE TÉNCO
II LEGISI-ATURA
PRESEIITE
JESTJS SESMA SUÁRrz Y JOSÉ MARTIN PADILIA SAÌ{CHEZ, p€rsonas
diputadas elecilas al Congreso de la C¡dad de México, ll Legislatura, integrantes
¿å n ¡soc¡acion Parlamentaria Aliama Verde Juntæ por la Ciuldad, æn fundamento
en lo dispuesto por los artícr¡los 4 fracciOn Llll. 35 fracc{am lll, 36 fracción l, 37, 41,
aa y Oemas rdaiivæ y aplicaHes de la Ley Orgánica &l Congreso de la Ciudad de
Méiico y su Reglamento, así como en d Acr¡erdo que tønamos el día de hoy, nos
permitimos hacer de zu conocimþnto la decb¡on de constih.timos como la
nsoc¡ac¡On Parlamentaria Alianza Verde Juntoa por la Ciudad, con el o$eto de
actuar de forma orgánica y coordinada, quedando integrado con las siguientes
personas legisladoras:

I Diputado electo Jesris Sesma Suárez
r D¡putado electo Jo€é Martín Padilla Sáncñez

De igual mariera hacemos de su ænocimiento que hemos designado como
Coor6¡n4or de la Asociaci&r Parlarentaria al diputdo electo Jesús Sesma
Suárez y corno V¡cecoodinador al diputdo electo Jæé Martín Padilla Sánchez.

Lo anterior para que se haga del conocimþnto del pleno del Congreso de la Ciudad
de México, ll Legislatuna y surta todos bs efêGtos wtducentes.

Atentamente,

D. E.

'Ëft+å'-åffi,
i lðú'l$ìI¿t'ir¡ru.
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AsoctAclón PARTAM ENTARIA
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD

Palacio Legislativo de Donæbs, a 28 de Agosto dø 2O21.

H, COT{GRESO DE I.A CIUDAD DE HÉxlCO
II LEGISLATURA
PRESEl{TE

JESúS SESMA SuAneZ Y JOSÉ MARTIN PADILIA SAn¡CHrz, p€n¡onas
dipgtadas electas al Congreso de la C¡udad de México, ll Legislatura, integrantes
de la Asociaciór Parlamentaria Alianza Verde Juntoe por la Ciudad, con fundamento
en lo dispueeto por los artíct¡hs 4 frmion Llll, 35 ftaccio¡res I y ll, a4 y dernås
relativos y aplicaHes de la Ley Orgnnica del Congreso de la Ciudad de México y su
Reglamento, nos permitimos remitir anexo al presente lo sþuiente:

l. El Acta en h qule consta la decision de mnstihrimæ en Asociación
Parlamentada; V

2. l-a normalividad (Reglamenûo) para el funcionamiento intemo de la misma
Asociadon.

Lo anterior para que se haga del ænocimiento dd pleno del Congreso de la Ciudad
de Méxíoo, ll l¡gislah¡na y surta todoe los efedos conduæntes.

Atentamente,

D. E.
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fÌ f'&b ASOCIACIÓN PARLAM ENTARIA
* ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD

DE I.A REUNÉil CELEBRADA ENTRE EL C. JESÚS SESUA
Y EE3. JOSÉ TARTíN PADILI.A SANCNTZ, PERSONAS

DIPUTADAS ETECTASALCOI{GRESO DE I.ACIUDAD DE HÉxlCO,
ll LEGISLATURA, EFEGTUADA EL DIA 28 de AGOSTO DE 2021.-
En la Giudad de Méxiæ, siendo las 15:00 horas del día xåbado 28 de
Agosto del año dos mil veintiuno, se reunieron en el Recinto Legislativo
de Donæles y Allende de esta Ciudad de Mráxico, el C. JESUS SESMA
suÁRrz y eic. JosÉ MARTÍN PADILIA sÁNcHE¿ ambos personas
diputadas electas al Congreso de la Giudad de México, ll Legislatura,
para abordar el .siguiente:oRDENDELDIA----r---- r--- r----r---------!-
PRIMERO. Verificación de Asistencia-
SEGUNDO. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del
día.
TERCERO. Acuerdo por el que los asistentes deciden constih¡irse en
Asociación Parlamentaria.
CUARTO, Clausuna.o PRIMER PUNTO.-En el desahogo del primer punto del orden del

día, se da cuenta de la presencia y asistencia de Jesús Sesma
Suárez y de Josrå Martln Padilla $ánchez, personas diputadas
electas al Congrcso de la Ciudad de México, ll Legislatura.-
SEGUNDO PUNTO.- En el desahogo del segundo punto del
orden del día, el C. Jesús Sesma Suárez proæde a dar lectura al
orden del día, siendo aprobado por la totalidad de las personas
presentes. TERCER PUNTO.- En el desahogo del tercer punto del orden del
día, las pen¡onas diputadas elecÍas al Congreso de la Ciudad de
México, ll Legislatuna, Jesús Sesma Suárez y José Martín Padilla
Sánchez, expresan su voluntad de constih¡irse en la Asociación
Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, de
ænformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Congrcso
de la Ciudad de Méxioo y demás normatividad aplicable. En
consecuencia, se aprueba lo siguiente: "El diputado electo
JESÚS SEstA SUÁREZ y et dipr¡tado electo JoSË mARTiN
PADILI-A SÁfCneZ, acuerdan constitr¡irce en la Asociación

1



ASOCIACIÓN PARLAM ENTARIA
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en
términos de lo que diepone la Ley Orgánica del Gongrcso de
la Giudad de téxico Y demás normatividad aplicable'
denominándose ASOCIACION PARI-AilENTARIA ALIANZA
VERttE JUNTOS POR l-A GIUDAI}. Dicha Asociación
Parlamentaria sê Gonstifiry/e pam toda la ll Legftslatura por los
siguientes integranbsl O!!!rnDO ELECTO JESUS SESilIA
SUÁnu y DñUTADO ELEcTO JOsÉ tARTiìl PAItlLtÂ
sÁncnrz
CUARTO PUNTO.- En el desahogo del cuarto punto del orden del
día y no habiendo más asuntos que üatar, se procede a la
clausura de la reunión siendo las 15:30 horas del mismo día
sabado 28 de Agosto de2021, firmando la presente acta todas las
personas que iniervinieron en dictra reunión para todos los efectos
a que haya lugar.

Va en Dos Fojas útiles por un solo lado, con la firma de las personas
diputadas electas al Gongreso de la Ciudad de México, ll Legislatura
que intervinieron en la rcunión.

D, E, D. E. PADILI.A
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REGLATEI{TO DE 1.4 ASOCNCIÓX PARI¡IEIITARI'A
AIIA]{ZA ìTERDE JUilTOS POR I.A GIUDAD

PARA I-A II LEGISLATURA DEL COIIGRESO DE tA CIUDATI DË

cAPiruLo I
üSPOSIGIOilES GENERATEIS

nÉnqo
rf--:ef'&
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ôó
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>t.
Arüculo l. ElPesenm Reghmenb es de ãpl¡cariatn general y oboervarria obllgatoria para

las y loõ d¡putadoo inbg¡anbo de la Asq*xtah Partamentada Alana Vêrdê Juntos

c¡udad en el Congreso de la c)¡t¡dâd de l¡léxi@, h cr¡ål se comtiUye de manera

para bda la ll Logislaü¡ra oon fi¡ndamenb en h mrmalfuidad aP[cabb, así ømo
pe¡sonal de apoyo pertenecienÞ a la esüucfr¡¡a de !a Asoc*¡ciiin en el eþn:liit¡ de s¡s
funcionec"

Arücüþ 2. La Asoc&xr:ah Pd|a'nentarüa A¡ana Verde Jrnhs por ta Gfoidad se inbgra por lan

y loe Diprtadæ de dislinb6 padid6 pofit¡Gos que, a sol¡cih¡d propia, iqgrceen a éste de

cor¡furmirlad con h nornativiø det Con$€so'

En bdo mo debeÉ mediard pevio corpromeo polfl¡co, ongn¡ente oon þo lineamþntos

ecohgishs, el presenb Reg}¡meftb y |¿ AgÞftda legrisüaliva de ka misrna Asociacän

parhmerúarb.

Pana l¡s efecûG dd presdttê Regtarpnb se entenderá:

a) por Asæiæion, a la Asociælin Faúarpntaria AfuvâVerde Junbo por la Ciudad

b) por Coord¡nador o Gmrdhradona, d Coordinador o Coordi'nado¡a de h Asocbciin
Parlarrentalia Aliar¡za Verde .fr¡ntæ por h C¡udad'

c) PorGong¡eeo, al Gongreso de h C¡udad de ìle'dco'

l-å Asoc¡æ¡ön eetaÉ d¡figida pof un coordinador, de conbrmklad con la normatividad

aplicabb.

El núrrero de lnbgranÞe de la Asæ*rciain podrá rrodificarse denüo de la Legi'slaüra, segun

ftr dispuesb en la tey Org,futi:a del Congrêso y dernås nomathtftlad aplicabb'

Arücuþ 3. t-as y hs Dip¡tados h Asocüciatn tiexpn loa derecfroe y obligactoneo que señah

l¡a Gonslih¡cion Folflilade los Estadæ uniloo llg¡li;anæ, lia consniüxifir Polilir:adel¡¡ ciudad
dê Mérdco, h toy orgråni¡a y et Regþmeftb dd Gongreso, |â Ley Federal de

Responsabtdades ¿" lou-s.t"¡u-.u päbñG, h l-ey de Responsabil¡dades Adminbüalivas

de la Gi¡dad de ftléltio, así como hs denÉs dþp6kim6 adi¡abl€s'

Añkuþ ¡r. 1å Asoci¿¡crin oúganûlã su furcirnamienb æn ln si¡uienb ectr¡cü¡¡a:

1
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a) La o el Cærdinador de la Asociaciiin-

b) Las y ho tnbgranbe de h Asocerian h Asoc*rc¡im'

c) Las y los V¡rncærdirndorce y Voæras y Voæroe rye debrmine la o el Cmrdinador.

d) La Coordinaciön de asesores'

f) tå CoordinactÍr adminbüaliva-

g) tå Coordinadón de srn¡ni:ac*in socbl-

cAPiTtfo sEG{rllDO
DE L(xì DEREGHOs Y OgucAcloilEls DF tAs Y LOs DIPUTADOS DE LA

ASOCnÑil
Afücú|o s. son def€ctre de hs y los D¡p¡tadæ de h Asociacftin:

a) Formar parte dê las oombi¡nes y canilés ß Corgrceo;

b) Partir:iparen loadebatss del Corqneco;

c) Participar en la brm de las declsinnes de h Asociación;

d) votar y ser vdado pana anrryr[r b tareæ o aswnir loe cargpe de rcsponsabilklad:

e) Representar

la AsociaciiÏ| en |a Ci¡¡dad de lt¡léxico, RepriHhä ilexbana o en d Exhan|:ro en acr¡erdo con

el Cmdlnador o Coordinadora;

f) Proponer inicíalivas dê lsy y punbô de acr¡erdo para ser adoptadoe por h Asociacion;

g) Recifir asêsoda para d des€fnpeño de ]¡s tafeas polÍticæ y legúsbtivæ; V

h) Las dem¡ås aprobadæ por d C@rdinador o Coodinado¡a y el Gon$eso'

Ardcuþ 6. Son ot¡gâdon€s de læ y los O¡putadG de la Asoc&rciiit:

a) Asblir de ns¡6ra plnünl a h rcunionec y i¡nb prwkrs loo días de ses¡atn a la hora

cori\rocåda por' &a o d CoordinadoG

b) Sêrvir, repreeentar y defunder ør¡ trdild, dift¡encia, imparcb[dad, constancia y
honråd€z bs intereses eælogfstas y de b po¡tacon rye he etgùó;

2
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c) [|anbner m @rnpoftamþnb de aflefdo a bs pæür$os ecoþgk#s y el presenÞ

Reghmento:

d) Prornover y ser prodivo en la preaervacän y defensa d€il fnedb ar*¡iente y buscar las

nniores altemalivæ peÍã lograr la apli:aciiin de polítirns encaminadas a un dænoilo
susbnt¡able o sr.sûentabllklad a¡rùkxttd;

e) Asistir prnh¡a[nents, pernüNser y parr¡cips' adir¡amenþ en þs sesirrres de la Asocbcion'

de la Junta dê Cærdinaciairt polílica, de las comkiones y loe comtÉs, así @mo de Ins demás

órganoÊ o gfi¡po$ en los que pdlldPeft pof oncom¡ofú dd coofdiradoro coordinadora o del

Congreeo;

f) Eryoner ponnenoøaørnente en hs reunix¡es de la Asotiacifu los triffipaþs puntos de

ha didámenes y/o acuedoe de rnayor ræcefdenda en þs qæ participe o tenga

ønodffúffito. Did|a infumrción debenå üansmilime ânbs de qr¡e el docurnento sea

presentado y/o pcn*rbndo en ef dano;

g}CumplkloÛtåbeiFerrmrredadoapordcoordindoroCærdindora;

h) Tener una æliü¡d de pfofu¡¡Ûtalbfno tefdiêntê a ænsolirJar un preslþ'n' unklad'

colaboraciain ycúss¡ah de h Asci¿lci'¡n;

i) Acilrar con responsabtdd, fêsp€b y blemncer en h rehc¡iiin labofal @n $u equipo de

rabaþ y h percorre htGgrâfites de la ætr¡chra de laAsæ*¡ción:

k) No haær uso ds sr¡ inwc{id¡fa pila eiêfæf o pforþr/er influerrckr ¡legilima sobre

ar¡briddee o servirlores púH¡cDÉ, omeûer raftaß adfn¡nislralit æ, dlar can prepotencia o

exighüabNvleglldo.Noirrøsucarácbrehgislådtay/olegisla&reneierci:bde
acfivirlades privdãs, nrercantiþs o de negpcbs;

l) No condicirrrar la gÊd¡ón þ¡d a favw de nÛrgún ti¡dad¿ro o de oraþuix orgwrizacith a

camÌfr¡ de reepakJo pombo a sr¡ persona o a 3u Pañido;

m) No acêptar pryo erúraordirafu algulþ pof æi¡ilencia, oesempeño o trüdón' en

comisirnes, øn¡6!, pÞno dd Gmgp6o o de h co¡r*sión pernanenþ, ni tampoæ

pfestacbnes """ttóns"* 
o en eepecþ poce¿enus de oraþuklrentidad pl¡b[ca o pivada;

n) No haær decb"a<*xres a loo rredios de infurncidin que aÞnbn contna bs l¡nøn¡entG y

poott¡hdoe eølog¡stas o de onþuier inbgranb de h eÚucù¡¡a de la Açociaci¡in;

o) Deetfuiarlos recüf$o6 mabriabsohurnanoe p|opofdonadc porh Asodad'in só|o pata los

frnes de le &abq, Iegúshliva $¡e deær?ðñan, queda|do eeüicnamenta pfottib¡do enbcar
alaþuler lipo de los recr¡lsæ npncir¡lradæ para füalitedes peæonabs o a favor de

orgnnizacinnes de qrahuÛer tþo;

3
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p) Atelrder hs co¡rr¡ocab¡ias del Coordinador o Cærdinadoç

q) Realizar giæ de babaþ en apoyo a la Asociaciiin;

r) Acatar bdas 65 d¡spocscir¡rps y lneanienbs d¡cffi por el Coord¡nador o Coo¡dfuiadora:

v

s) Las demæ aprobadæ poret Coordinadof o Goodinadona y d Congrþso.

GAPÍTULO TERGERO
DE t-A,S SEISþI{ES Y LOs mrrAmr¡reS DE LAASOCIAGIôI

Afücuþ Z. La Asociack¡n eo d órya¡ro máxirp de anábis, diser¡siôn y resolrrckrn y seskrnará

de la sl$t¡entefurna:

a) Conbrme al caþlrdado que en $u casr¡ se estaflezca parä tel popæfb;

b) Exfaordinariarrenþ, (r¡ando así sea @nvocado por el Coordlnador o Goodinadorai Y

c) previc a ¡¿ redizacirn de cada sesirin del pleno o de b Gomisitln pennanente' por

convocatod¡a de la o b Coord¡ndor.

A hs sosir¡nes sób podnån asbtk inhgnanbe de h Asockldón, h personas tift¡larê6 de las
Coordinadon€s qüê canbrman &¡ estucü¡ra de la Asocftrciin o las pemonas que dlas y ellos
debminen €n su rePreeantaotin"

A pet¡c*¡n de aþm o aþ&r Dipuhdo, el Goordindor o Goordinado¡a podftâ permilf la
prÀo,¡¿, de invitadø especft{ee o ¿¡sesorss para atodlarse en el tatamienb de aþún æunto
del oden dd dla"

[;¡ persona lih¡larde la Goordinaci(h de æesaes sená d responsabÞ de darseguimianto a
loo acr¡erdc $¡e se bmen en hs n*snæ. ta hfurmaci¡îr de las ¡eunbnes serå cottfidencft¡l
de conbrmidad æn la normaliyilad de Transparenc*¡, AæG6o a la lnfonnæir¡n Púbfica y
proþcciür de fþbû Personaleo en h (Ìudad de México y det Coryreso de la Giudd de
It¡léxio.

Arücuþ S. få s€{¡ift ser¡á oorduida porel Coordinadoro Coordinadra, en su ausenciâ por

h o elVræcoodiradorqge dedgre d o h Coordinadora, qubn será denonÚna&, sólo pana

aqml acto, como GoordfuiadoroOoordirndo¡a de lasesän'

Los acuerfu 56 bnrarán por rqoda de vob de quÞnes esffin presenbs y el quórum de h
Asæ¡aciln se esfi¿¡lecerá, p6Ía una pinrena ønrccablia, con la mayoda simple de los
integranbs de la Aso<**är¡: por ta þræra palte en una segUrda mrnræbria o; con h, el o

-***3,i:imå,"-f"ämåmffi åmr*cf 'nAD
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los prasentes, en unã bfcerå ønvocabria" fHlæ ænrrocabrias [lodrán sêrsuc€sivaÉ con

una dibrenda de cinco nsnubç ente * una de elb'
A dk*læ convmato¡ias. d Coordirador o Coordinado¡a instr¡iná otorgar a cada uno de los

dþutados y dirutadas æbþnhs hs docr¡menbo y anexoË neæarhs para h discuskin de

b asr¡nbç canbnijæ en el orden del día"

En caso de urgench, ccrsiderado æí por el coofdlrador o Goo¡diudora, la ænrncatorb se

haÉ de manefa imnedhta y pof lG fn€d¡o6 ruås e¡çedibo rye @nvengan.

Arücuþ 9. Son attr¡dofps de hÉ ftltêgmÐnÞs de la Asocåción:

l. Analiæc dbantiryon su casoaprobar

a) La Ag€nde legûEhliva pam cada pefictdo & se*mas del congreso;

b) Lå p([$ciÓn de |a Asocerciln anþ hs infriatinas de Ley o de Etecf€üo presentadas al

Corursso;

ll. Evalual:

a) El desenpeño do 106 inþgrantea ds hs cgrn¡s¡mos y comitós del Gongreso que

pertenezcan a h Asociacän"

b) Todas bs implfuitas dedr¡adas dd preeenb Regtartento'

Aldcuþ1o.Esaübrrcitingct¡siuadelaobGoofd¡fladon

a) EstrabÞær he linean*lntos pffå hs funcbneo, capocibcfrSn, disÛfbr¡ci5n y Ìrorarioe del

personal de la esür¡cf¡ra de 1¡ Asociaci'in'
b) Establecer d uso y dedim de los ¡gcunsgs liln6n6, rnateddee y financhw

otorgados a la Asoci¡rciin-

Articuþ ll. Læ disqn¡ines de &¡ Asæfrnia¡n se aiusüarán a læ sirykmbe reglæ:

a) La o el coord¡nador dará a æfþæf un popcÛo de ofden del día, d cn¡ûl será puesb a
conskleracfth de lc brtegranteo de la Asociæi'in;

b) En caso de æßgafse un pr¡nb d oden dd día, é6te debê|lå ser oorn¡nicado. al menG
wt 24troras de antel¡cifi a sr¡ dlscl¡stin, al Goordinador o coordinadora;

c) Podran agfegârse ænbs al oden dd dÍâ' en d apartado de As|¡nbc generales' s¡'xnpre

y cgando, en d deeatrogp dG €sbs a5¡¡nbs m aea neæarb ilegar a un ptnto de acuerdo

enüe loe lntegranbs de laAsoc¡¡rciÎ

5
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d) El ord€n del día debe irct¡ir cr¡ando rþn(F loô silu¡rÐbs nùros: l¡cü¡ra del Orden del
día, Asunbs a tataç infurne de Asunbc en Garþra y Asunbe Gene¡aþe.

e) Los asr¡ntæ dd üabaþ legidãlivo a discr¡tir se presentarán preferentemente por medioe
olectonir¡os, dêbhrn&, tamb¡én de manena preÞrente, induirpfopt¡ætesconcretas;

f) $e ursftlerará olno afrnaliva ficta Ìa no ernblin de cornentario en la seskin de la
Asoc¡acft"

g) LG asuntæ se discr¡lián prirrero en b general V dee¡n¡és en lo paniadar. La o el
Coordinador obrgar¡å h pahbm y fi¡ngiá corrr¡ moderads, sin que exbta interpelacän
aþuna.

h) Tratåndose de cr¡alc¡¡þr æunb, la poc¡ixïh que maniñesbn h y los D¡pt¡Hoe será brêve
yconcisa;

il Los ponenbs m podrán ser intemrnpifoe, salvo por la ¡nbnæncüh de h o el Coordindor
para ænminarlos a que se condr¡æn denûo de los sup¡estrs prevbbo por d presente
ordenamþnb.

j) Las æsir¡nea m duraÉn rrrils litrnpo para elque truon @mrocadas, a rÞnos quê sean
pfofiogadas por'æærdo de tra Asc*airin. Nirquna discr¡Sm podñå suependeme sin la
aubñzacirln dêl Cærdhador o Goordin*¡a.

k) No esùá permilido, oan excepcitin de la o êl Coord¡nador de la seeih, qrc aþún inbgrante
se exprese en mmbre de I Ascitniah.

Cuando sea evifenþ la impoilancå de rna poeü¡rn de }n Asæiación en tonp a una votacbn
o gt|aþuier ofia debrmhac¡ón de, Cong[e6o, se acordará ptwiamenb, el voto u opfrtkh a
refrendar. En eeþ cæo d æuerdo sêra dofin¡tivo e inevocabb.

Son causalee de sanción b esffiTo an el arlícub 20 de esb Reglarnnb, cuãndo no sê
rcapakþ h dect¡iah de t¡ o d Coordindor en crnþubr asunb de interes de la Asociæitin.

Arücuþ 12. Lao d Goordinador garantizarå €* ord€n dr¡ranþ bda h ses¡ón. De no cum$irce
lo anterbr, þs o loe dþr¡t¿doe poûúr lr¡Urpeh a la Cæ¡dinacirh por medio de una rnoc¡on
deoden.

La moción de orden ee toda progrsi*¡n q¡¡e lþne porobift:

a) Pedir h suspernirn de una ¡ntêrvenciairr que no se aircte al orden o se apørÞ del punto a
dbcr¡sk¡n o $ß sea &rsiva o caLlnnisa para algún in@ranb de la Asocfurcih;

b) llustarla discusiiil øn h lecûfia breìrÊ de aþún docurnento; y

RB61A$crÍo Dr u rooroór PAnuffcttTAñA ltrlr¿A vfnDc Jutros Pon 1A cn DAD
PAnA LA ll tSGl$ArUnA DEt COllGßESrO DE tA Clt D lt De rrÊAcO
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c) Solici&ar la apfic*iiin del presnte Reghmenb-

cnPirul-o cuARTo
DE LA unecoÓil DE LlAsocncón PARLåmËNTARIA

Ardcub 13" La dÙBcdon de la Asociacir¡n estará a cargo de:

a) La o elCoordinador.

b)Acritefb exch¡sivo de la o el Coord¡nadory porla ømpbiirtad del fâbaþ leg'rslativo, @ra
desþnar, en orak¡rier m(NfËnb, a h Vþeodinacirxree y Vocerías necesalb para el

-rpfn*ntto de aþunæ tatÞæ, loe cr¡aþs deberán ernfü sr¡s expreebnæ conforme a loe

critedrx de laAsociactin y }as hrstruccbnes¡þ la o el Goordipdor.

Articub 14. La o el Goordkradorþrdrå las si¡.rbntes atitnciones y oblþæbnes:

a) las señal¡adasen la Ley Orgånku dd Congre€o yel Regbrnento dd misno;

b) Coordinar ¡¿5 ¿6fufrldes de la Asoci¿rciah y diXgir bs recr¡rcæ humarþs, adminbüativos'
matedaþs y financårcs del misrP;

d) Conducir læ negpcbcirrnes oüt otos Grupoe y Asocfurciones Parlamentarioe dd Congreso
de acr¡erdo a bs hbreses de h mbma Asockrciah;

e) Aplicar la polilila de alianzæ;

f) Elaborar y prceentar trs fto¡¡eciloe ds Agpnda þgishtiva e lnfurmes que seflala b
normatividad flicaHe;
g) Gestimar los apoyæ para €il desempeño de h ffires de t¡s integrantee de la Asociacän
en sr¡s comisiones, comités y gfupæ de habaþ, así corm para lG in@rantes de la esÛuct¡ra
de la Asociriirn;

h) Reprecentar a h Asocbción anÞ o.raþuier iìstanci¡l pllb[ca o privada, local, naci¡nal o
intemaci¡nal;

i) Desþnar a hs ordores que h*rán de inbrveni en bs debaþs en Comisirrres, en el Pleno

del Congreso y en þ Com&sftn Permnente, æí colrþ a loe irtegrarites de la Asociación que
participarán en e# úllfuna;

j) Goordinary dlrþir h r€ùacifu de la Asot*rciÛr cqr los poderes de la Unth, de la Ciudad de
México y d€ ¡as enlidades ftderativas;

7
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k) Nombmr a tos repreGêfttttlÊs de ta Asocftmf¡ln arte com¡don€s' reunitnes' acüs y

encr¡enüos oe cuanutrüpo en h dudãd de Mêxico' nacir¡nales e inþrnåc¡onaþ6;

l) convocar a reuni¡n en cr.raþuÞr momento y iunta pfevùa antes de las sesir¡rres dd

Gorgreso, cuando se esline perlinente;

m)Asegurarelcr¡rplmientodebsæuefdocdel¡¡AsocftrciônendámbäodesucornpeHda;

n) sernærå ovooêfo ofici¡¡l de laAsoc*rciôn' rÏrir:amer¡þ en catodeque esa o él mismo no

desi¡rc aalgún oüo;

o) Pronrover,dirþirycoodinarlaslaboresþgbtahäsyadfuiddesdêbyloe 
Diputados

de la Asockrjnn con el fin de garanlizar su unilad, coheslin' odabofâci"n y apol,o muüro;

p) Promover y coordinar h parlicúpaciah de hû y bs Di¡r¡tadæ en tâfeæ de atefición

JuO*"*, inidalivas, ænsuüas y getiloría social;

q) Ponderar y, en su Gaso, aprcbar la suscripcitn de inäativæ o puntG de acuerdo

prornvirlæ porúo6dipr¡Hæ, Gn¡posoAsociaciones Pa¡trnent¡¡b' porpartede |æylos

D¡pr¡ü¡dos integnantee de la Asæftrciôn;

r) coordinar el häbaþ sbre æmtoô s¡e inrmh.rcren conåçi¡ne* especiabs' grupG de apoyo

externos oÛaboir de inrreslþnciifr espedal;

s) tþsignar y feffiover a h o he vkæmdiradoree y vøoe o Voceras næAalbs y

suñcirnhs para rracer friênb a h raboles regft#rirræ y adninisüarirræ de ra Asæ¡âciarn, esí

coñro a las personas liü¡laree de la$ coüdktadoft$ que furman parte de la estucû¡ra de h
mbrna Asociæifi;

t) En su caso, desþnar y fenxrvof a læ perrsonas para hs cafgo$ oonfgdrloe a la Asociación

por. la Jr¡nta de coofdLlación Polfü:a, h Mesa Diediva y pof la normalililad intema dd

Coltgreso;

u) Deslgnar a k¡ o et vioecoord¡nador que habfá de $Fliü¡Û|o du¡ante $¡s d¡sefic¡æ;

v) trloderar Ì¡s discüs¡mes de }¡ Amcforci¡n, asf como aplicary cümptr bo aq-erdæ tornadc

porla misrna;

w)Delegarcr¡ahuirradesusartrxi¡¡nes'fu'tffi,derecfiæyoblí¡acltxresencr¡ahuier
mþmbro de b eefir¡cü¡ra de &¡ Asæiacion;

x)Nombrary]efnovefal¡efüdalesdelæcoodrraciorresde}resmcû¡radelaAsoclación:

y)Comuni;arabsórgarrædegobt'mdelcongr€æ,hefiasyþþsdclocin@rantesde
lâ Asodadón en |æ c"'''H"'*-' cornitáey gn¡p6 dç üabaþ qp re¿l$tn; y*'^"*îffilffi,ffi im,f * c'DÀ¡'

I
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z) Los derÉs $F sean rnæsarias pa¡a d olmp[nrianb de hsfines dê |a AÊociación'

Art¡cuþ 15" Es aüibr¡dón er(cùrs¡va de la o elGoordirndorde h Asodæión el nombramþnb
de las o loo Moecoordinadorcs y voceroe o ìfitæfa!¡, así aomo b asþnactln de su¡ lêspediva$

oompetencias.

L¡s o loe Vknærdinadores en bdo lrþllþnb estanån obliSæ a:

l.- suslifu¡r a h o d coofdinador en sr¡s aueencias tempo¡ales, sbmpre y cüando la o d
Coodinador æí b detemiÊ;

ll. Auxiliara la o d Coordipdoren d cr¡mdlmienb de susfr¡nci¡nes; y

lll. Supewisar y æntabilizar h æistenci¡a de tD6 irtegfanbs de la Asia¡ialn a las sesionee

dd Gongreeo;

lV. l-as dêrnás que se ætablezcan por insfiucciones de la o el Gmrdinador de ta Asociacftin'

AÍlcuþ 16. l-ås o los Voc€rc de la Asorj¡¡ción, en cas(, de que fiæsen desþnadoe, tendrán

las sit¡uie¡nbs atibr¡ci¡nes y obligaciones:

a) Definir una pofffioa de atenci¡rr slsþmåti¡a a medios de oorn¡nir:acion en acr¡erdo con el

Coordinador o Goordludaa;

b) Ehborär las p$tcæitrnes necssafhs p*aa h Asociacift, infunmndo de mane¡a

permanenle, dotalHa y acümÞada sobrc los aspofrs re|evtrlbs qre cornpeÞn a la mbma

Àsoc¡æion y a tr¡ soci€&d, por medb & ñ¡enþs @rlñâbhs para malizar la tarea de

Frfonnacifi ventr dara y opolürna, en ac|lerdo ør¡ b o d Gædindoc

c) Realizar rer¡nir¡nec inbrrnlivæ rcg[dar€s y eopecialee e¡r acr¡erdo con la o el Coordinadoc

d) Preparar y dar hs Cmfeænci¡rs de Prensa que se rcquieran en æuefdo con la o el

Coordinffi Y

e) Difundb las acffuirlades guê rËaÞâ h Asoci¡rtiin en acr¡erdo con la o d Coordinadory en

conþnto æn la Coordincfrt de Comr¡ni:acióri Social de þ misna Asodrlción'

Arücub 17.pü¡h organizacirn y rcalzact¡i¡l de bs fabais de le Asai¿rrÏin se contará con

una cærdinæiôn de Asesores y un fll¡po de Asesee, qdenes tendnin las sþu¡€|tbo
funckrresYùIgnc¡m€s:

A) Coord¡naci(tn de Aseso¡es:

a)Tendráast¡ cargpa un gnrpodeæesoressr¡fcþntespa¡a1¡aterrcilxrdebdælæ materias

propûæ de la dminlsùaciain P¡bfca;
nÉEuttE¡ffo Dg rr rsoorr¡ô¡{ pArl.lÆmå,ßA âul,llzA vfnÍlG JurÜfos Fo* LA ctrtüAD

PANA IA II T"GGISLATUNA DGT@TGNE3O DE TA OUDAO DE T,ÊO@ I
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b) Auxifiana en h constituc*rnalklad, legalilad y la tÉcnira iurírlira de }as inkiativas de by o
decrabç, excltalims y punb de æ¡etdo presentados por la Asæ¡frc¡on y hs o los dip¡tadæ
de la Asociacialn;

c) Ðar bchrra en þ9 seskr¡es de la Asoc*rciah a loe docr¡mentos que se le rcqubran y auxilúar

en los üámites de hþrtÉs para |a mlgna Asociacän;

d) $ometer ¡gs lnkiativas y ptnbo de acr.rerdo a ænsulta de oqwrisrixrs e hstiucbnes
especializadæ puH¡cos y priv#, parã su po€¡bþ pesentaciiin en el pleno, en acuerdo æn
la o el Coord¡tudoc

e) Coordinar h elaboraci¡n e inscripcirn de bdæ hs ær¡nbo que pre€ente U Asociación y
las o los dipr¡tâd6 de la Asociac*in ante d Plcno del Con$eso, 8sí æmo sus
posi*rnamienbs anþ otæ iniciativas y difán¡enes, ên as¡eldo con el o la Coordinadora;

f) lnsüurnentar rnecanisrnæ gue pemit¡an æordinar b asesoria de las áreas de manera
multidisciplinarÍra pala curnpñr hs tarêæ de la Asociacia¡n;

g Supervisår rye las y he D¡p¡¡tados crrcntsn con e{ mabriral de apoyo suñcþnþ para la

realización de s¡.rs Þreas;

h) Compihr la þ"rdadih de h C¡udad de fvlexi.to ytuderal v(¡ente;

i) Cærdinar poyecbs de irwesligaciltn y análbùs iurídioo encornendâdos por la o el
Coord¡nadoc

j) Presentar Dedaracirin Paüirutial; y

k) Las demás que le encomiende el o la Coordinadora;

B)Asesorcs:

a) Realizar las t1æ çle le sean enoomendadæ por ka p€rsona liü¡lar de h Coordinacit¡n de
asesores y el o ka Coordinadora;

b) Asbtir a las y lcs miembrce de la A¡oc*rciÛr y â b o d coordinador de asesores en h
preseritacän de inir$alivæ, propæidones y po¡¡hbnamktnbc @lì la asesoriâ
corespondiente:

c) Realizar análisb, ooa¿f¡ryar en }a elabonación de |tas initialivæ, puntæ de acuerdo y
parlicfpar con su fumion de apoyo hþlecfi¡d en &rs combirxres en dondê las y hs integanÞs
de la Asociaciln csËn hvol¡c¡adæ;

d) Realizartar¡etas infornalivæ sobre los tenns que s€rin soliitados por h o el Coodinador
de asesores y €t o h Gootdiradora;

REct¡ltffüfo Dr r,¡rmooloóff pAntAuE¡TAflAAllAflzAvEnDf Juxros Êofi lAcxrDA[r
pÄRA tA ü tEctslArunA DEt cotctrESo DE tA (n ftAD Dc rrþoo
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e) Las y bs mres a{gnados por e{ Gongreso pg,a apqyar a hs Diputadoe en las

iorn¡"¡,r*, debêrån øadnrvar con loe &rr* mkrrúros de la A$oc¡æii¡n en bs brræ
abordadoc en ka Cornision a la oralintegre o parlicipe su dlx¡tado o din¡tada. ta coad:¡¡vøtti¡l
ah¡dkla geÉ a üavés de epc¡ir¡i¡nes, elaboracitin de resúnrenes, mattriaþs, tarþtas
inbrmativæ, circr¡hcän de rnab¡id dirtáclio, enüe otos que detemine la pemona liüIûar de
h Goodirnctf¡ de æeeoleo y el o ka Goordinadqa;

f) ta aseeoda debe de ser apq¡Êda a derecfto, æn pobiüad, sincerilad, responsablidad,
rectiürd, honrade4 élir:a, discipüna y punümlklad;

g) La conduda dê las y he asê€rlrrls debe ser intacfpb,le en el eielcicb de sus firncbnes;

h) ¡æ y los æesore* deberán nrantener un ambbrte dê cordhdklad y respeb ante todas y

todos los compañeræ de tabaþ y los lntegranþs de 1¡ Asoråcitin;

i) Presentar Dedaracitn Patinulbl; y

j) Las dernás qre b ericomkrnde et o la CoordirÌadora de asesores y la o el Gærdinador-

Afücu|o lg. Lã oruanizacäln y rcalizacth de hõ üabaiF de h Aso¿texialn æntarán con el

apqyo de h Coord¡næ¡ón Adrrsnbbativa, b cual levará a cabo y æordinará las gestiones

adminbhntivas enüe el C¡¡rgf€so y h Asodaciffr, c(Nl base a he lineamientæ apobadæ por

d mismo y en b dbpuesb por h m¡rslividad âpl¡r:abþ'

t"a Cæ|dirrcih Admhisfiatina esffi simpre bqþ &a diección de la o el Coord¡nador, pe¡o

seftá h únlcalæponsablede levardsopoileyrcsguardarel arcñivodetodaladocr¡mentac*ln
adminbtativa y financb¡a de b Amfucfm.

Artfcuþ lÐ" La organizaciln y rcdizarfifi de bs raba¡G dê la Asocktc¡ain contarán con una

Coordinacii¡n de Comrni¡aciixr Sæid, qrle ærdrå las sþukmtesfunciones:

a) presentac pana su apobæiaîr a h o el Goordinador. hs hl€m¡enb$ y las acnivitades de
b pdilica de om¡nicacih sæftt de b misna Asct¡cifu;

b) Apoyar a loo integranhs de h Asæerfain pana difi¡ndF su eabaþ leg¡s¡¡tivo, en acr¡erdo

con laoelcoordhúC

c) Ehborar y desanolar un progmarm de manoþ de m€dios en apoyo a b y be inþgranþe
de la Asoci¡nlin, en ufunb ost las o loe Voceræ Oeeignadc por h o d øordinador'

d) Apoyar a 1¡ o d ogorünadof en $us aübr¡cirnee (b portarpz y emirr los comunbadoo
oficiates de la Asocia¡:ain en acuérdocon la o el oo¡dÛndoç

e) Regbüar, ananzår, erral¡ar y proæsar la infomaciain S¡e diñ¡nden los medioe de
co6uni;acirrr, têfrrenb a l¡as rraHbs de fuierés pora la Asoda<ión, aderrlós de sbbmatizar

ßB6rÁilEi.ro DC U[AsqrOÓl PAßAtlEllÍfAËA^llAtZ lGßDf, JUTTOS FO* IACß,DAD
PáNATA$ I.EGEIAÍURA DELGOTGßESO DEIACE,fiA¡I OE ÚÉOCO
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y dasiñcar b infunr¡¿ctlin por Hna aoerca de ær.mtos qt¡e sê gerrerën o se refielan a la
Asociaci¡n;

f) Sbtematizar ka infonnackir reþvante de la dudâd, zsra rnetopolitiana, megøbpdb,
nacbmle inþrnaci¡nal cpe 1lodnå sef en fufma de base de dabs, que sea de utilidad conþ
referencia a la Asociacit5r¡;

g)coordinarhsrdacir¡nesdebodcoofdiladoryde|aAsoci¡rcrin'srsintegrantesysu
estt¡ct¡ra co¡r los rnedbo de omr¡nirruiÖn, en acuefù con la o el æordüradoç

h) tas dernas qge estatilæn d presene Regbnenb y d o h Coordinadora'

cnpiru-o oUltÜTO
DE LAS IIIIGIANVAS Y PROPIOSTCfi)ilES

Arücub ã1" [¿s h¡dâtñræ dê ¡ey o decreb, a;í como læ propæ¡t*mes y læ
posi$onam¡enbG ar¡brizadas por }a o d Goodinador pafa ser presentadæ a nornbre de la

Âsociac¡on anb d pleno dd Gangreso, deberán sercûUruenþe con la kleoþía ecologista

y anùientalish y la ag€nda leg¡slâüva de la mlçma Aso<*xr:¡Îr- Adomås' hs iniciafivas'

;rr"p*i"b,t* V Oen* poe¡iirnan*¡nm de ¡¡ Asoc¡¡rcän, deberán ser d{eb de arnplia

diñ¡siiin y pgdnån ser sornatidæ a æmufe con represêntantes de orgnnizaciones políücas,

civiles y populares, así como on especÈtism dd Þrn abordado, a consideraciÍn de la o el

coordhador.

GAPffi'LO SEtlTO
Ll}lEA,tEl]To Atl,A¡gAr'ERflE JullÍos PoR LA GIUDAI,

A¡ücub 21. El L¡nêafnþnto Aliaua vefde Junbs por la c¡udad es el conþnto de

dbposirÍtmes corpþmentarlas aprobadas pof la o el coofdlnador para determinar h
acruadón de las y/o be ¡ntegrantes de h Asoc*ac¡ain y la.s personas que pe¡tenezcan a la
estt¡cû¡na de h mûstna Asorjación. Su conþnirb es de ormplmiento oH¡gatorb'

CAPfIuLO $EPTIrc
ItE l-AS Såñ|CþÎ{ES

Afücu|o u2. Êa incuffìsm¡enb de {una dê l¡s flotflE establecirias en el preeenþ

Reglarnnto Ûffrynca fal&as qF¡e alentan @nm ol pfêslif¡b y h aubrilad de h Asoclect¡n o el

c"rur.* y, porende, & lia o e{ pro¡ft ditutado o dip¡tada e ilrtegrantes de la esft¡cfi¡ra de

la Asæiac¡ôn, por b oral peden ser oþþb de las s¡gu¡entcs sancidl€l¡ por parte dd
Coordlnadon

RÉGl¡ilEfiO DC tA A$(xáOû| PAßlállGmAßA AUATZA lrCRDC rtnT(¡S FOR LA Ct'llåD
PAnALA ll tEGsLATUnA otL gotcncso DE tA cñ'DÆl oc r#xco
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a) Amoneetación;

b) Exfañam¡emto:

c) Advertencia;

d) Sanciln económi¡a; Y

e) E¡tpuþion.

Artícub 23. Læ y los lrtegranþo de |a Asoc!rci'¡n, æí @nrc b personæ qre pertenezcan a

su estr¡ct¡na deberán *gut ]t" condr¡ctas dispuedæ en el presenþ Reglarnento'

Las Sancir¡nes ssr l¡as qure eetán e)çf€sarrþnþ s€rialadås en esûe ordenamþnto y serán

aflkdas Porh o el Coodindor"

cnpfnno oGTAVo
DE LAI¡ REFORTAS AL REGLA'TEilTO

Artlcubzl.t:lpreeenteRegûâmênbpod¡:åserrefurndobtaloparc&rkrnnbmediante
pfopusÊta e6crite presentadaã n o €{ Coofdinadof por él rl*sflþ o c'aþuier integnante de la

Asociaciín, misrna qr¡e seÉ analizda en Érmhros de |o eshblecirþ en d Tíü¡b Tercero de

o$tê R€glarnnto-

TRAilSITORIOS

Únbo. El pmsante Reghrnnb conrenzará su vt¡ench a partir de la finm del misrno por parte

de los integrantee de la Asoci¡tc¡fi'

Firman el Preeente Reg¡lalenb:

D. E. PATIIIIA
D. E.

REGI¡MÉltfo Dt ursooroó[ PARI.ÂllEllT^RtAAllA¡lzA\,8ff¡ClulfIos Fon tAcruD^¡,

" m u n uarsrlùnl DEl" coilcnEso DE tA clr'Dlo oÉ MÉxKo
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ASOCIAOÓN PARTAM ENTARIA
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIU

--ÉùL...D{ff'tu'
.t ''
?nl-:-;in..t

Palacio Legislalivo de Donceles, a 28 de AgmtgffiñH#1ffiu,.,,

fìuü I 2lt
H. COIIGRESO DE I-A C¡UDAD DE NÉXICO
II LEGISLATT'RA
PRESEI{TE

,;fictt¿

'.1zu,

Tt

JESÚS SESMA SUÁREZ y JOSÉ i,lARTiN PADILIA
diputadas elecf,as al Congreso de la Cliudd de México, ll Legislatura, integrantes
de la Asociación Parlamentaria Alia¡rza Verde Juntos por la Ciudad, con fundamento
en lo dispuesto Por el artíct¡lo 4 fraocíón Llll, 38, 44 y demás relativos y aplicables
de la Ley Orgánica delCongreso de la Ciudad & MéxiæY su Reglamento, así como
en el Reglamento de esta Asæiacion parliamentaria, fx)s permÍtimos haær de su
conocimiento el sþuiente nornbramiento:

Llc. JAVIER RAtos FRAilGO, Enlæ con la Junta de coordinación
polígca y los demas Grupæ, Asociaciones y Coaliciones Parlamentarias"

Lo anterior para todoe los efecilos conducentes.

Atentamente,

a

D. E. D. E.
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En término de lo dispuesto por los artículos 23 y 35 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se 
declara formal y legalmente constituida la Asociación 
Parlamentaria Mujeres Demócratas, teniendo como 
Coordinadora a la diputada Elizabeth Mateos Hernández y 
como Vicecoordinadora a la diputada Xóchitl Bravo 
Espinosa. Hágase del conocimiento de las instancias 
correspondientes al interior de este Órgano Legislativo. 



W AS O C I AC I O N P ANTAM E N T ARI AM U J E RES O E¡ø O CRA TA S

II LEGISLA'T['RA
Congreso de la Ciudad de México, a 01 de septiembre de 2021

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
PRESENTE.

A través del presente, le enviamos un cordial saludo al tiempo que le hacemos llegar, a

manera de alcance al oficio enviado el pasado 28 de agosto del año en curso, a través del

cual se enviaron los documentos correspondientes para la conformación de la Asociación

Parlamentaria Mujeres Demócratas; el ACTA CONSTITUTIVA, EL REGLAMENTO
INTERNO Y LA AGENDA LEGISLATIVA correspondiente al Primer Periodo Ordinario de

Sesiones del Primer Año de Ejercicio de la ll Legislatura del Congreso de la Ciudad de

MéX|CO DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIAMUJERES DEMÓCRATAS.

Lo anterior en razón de la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, el día 31 de agosto de 2021, identificada bajo el número

de expedienteSUP-RE9-142312021 y acumulados, en la cual se determinó asignar la
' única diputación de representación proporcional que correspondía a Movimiento

Ciudadano, a la primera fórmula encabezada por hombres y dejar sin efectos la asignada

a mujeres.

En ese sentido, al haber sido revocada la constancia de asignación de Lucía Alejandra

Puente García, con quien de manera inicial se manifestó la intención de constituir la

Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, resulta oportuno enviar la documentación

referida en el párrafo anterior, en virtud de realizar un ajuste en las integrantes,

considerando la intención de la Diputada ElectaXochitl Bravo Espinosa de integrar la
ASOCtActÓt¡ pAn¡-AMENTARIAMUJERES DEMÓCRATAS; ello en virtud de hacer

valer los derechos de Asociación e lntegración que como Diputadas tenemos por mandato

de Ley

g\

\
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II LEGISLATURA

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto porlos artículos 23, 35, 36 y 37 de la Ley

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se solicita que se tengan por presentados

en tiempo y forma, los documentos antes expuestos, para los efectos a que haya lugar, a

fin de que se haga de conocimiento ante el Pleno de este Órgano Legislativo local, así

como que los mismos seanpublicados en la Gaceta Parlamentariapara su mayor difusión.

Sin otro particular, nos despedimos nos sin antes reiterarle las más distinguidas de

nuestras consideraciones.

ATENTAMENTE

DIP. ELIZABETH MATEOS
HERNÁNDEZ

ITL BRAVO
ESPINOSA



ACTA CONSTITUTIVA
AsocrActót¡ peRLIMENTARIA

MUJERES oeuócRerRs

coNcRESo DE LA ctuDAo oe mÉxlco,
¡I LEGISLATURA
PRESENTE

En la Ciudad de México, siendo las 11:00 (once) horas del día 27 (veintisiete) del mes de
agosto del año 2Q21 (dos mil veintiuno), se reúnen las DIPUTADAS LOCALES ELECTAS
n m l LEGtsLATuàn oel coNGRESo DE LA ctuDAD DE MÉxtco, ELIzABETH
MATEOS HERNANDEZ Y XOCHITL BRAVO ESPINOSA, quienes suscriben la presente,
para manifestar su voluntad de conformar e integrar la ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
MUJERES DEMóCRATAS, para lo cual en el presente acto se desahogan los puntos
establecidos en el siguiente orden del día.---

1.- Lista de asistencia y declaración de quÓrum.
2.- Validación de la Declaración de intención de las Diputadas Locales Electas para
conformarse como Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas en la ll Legislatura del
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 23,36 fracciones lll,
lV, Vl y Vll, y 37 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.
3.- Deiignación de la Coordinadora y Vicecoordinadora de.la AsociaciÓn Parlamentaria.
4.- Aprobación del Reglamento lnterno de la Asociación Parlamentaria Mujeres
Demócratas.
5.-Clausura

El primer punto del orden del día es el correspondiente al pase de asqtengia, por lo que
se'notifica que se encuentran presentes en esta sesión las DIPUTADAS LOCALES
ELECTAS A LA II LEGISLATUTN OEI CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
ELIZABETH MATEOS HERNANDEZ Y XOCHITL BRAVO ESPINOSA,CON IO CUAI SE dA
cumplimiento a lo establecido por el artículo 36 fracción lll de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, que a la letra dice:-----

.Artículo 36. El Grupo Parlamentan'o se integra de la siguiente manera:

ttt. Cuando de origen existan Diputadas o Diputados pertenecientes a
diferentes paftidos potíticos y que no alcancen el número mínimo para
constituir un Grupo Parlamentario, podrán asoclarse a efecto de conformar
una Asociación Parlamentaria con la denominaciÓn que acuerden
previamente y siempre que la suma mínima de sus integrantes sea de
dos."

El segundo punto del orden del día es el correspondiente a la Validación de la
Declaración de intención de las Diputadas Locales Electas para conformarse como
Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas en la ll Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México, con fundamento en los artículos 23, 36 fracciones lll, lV, Vl y Vll, y 37
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. Al respecto, ambas Diputadas
Locales Electas manifiestan por la afirmativa su intención para conformarse como
Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas en la ll Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México, en los términos establecidos en la Ley Orgánica de este Órgano



Local; por lo que se les informa a las Diputadas presentes que a partir de este momento
han validado y ratificado su voluntad parc conformar e integrar la AsociaciÓn
parlamentaria Mujeres Demócratas, que habrá de entrar en funciones el próximo 1 de
septiembre de 2Q21al instalarse la ll Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.:-

En razón de lo anterior y conforme a lo establecido por el artículo 29 de la Constitución
política de la Ciudad de Mexico y por los artículos 23, 35, 36 y 37 de la Ley Orgánica del
Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas miembros de la Asociación
parlãmentaria Mujeres Demócratas en la ll Legislatura del Congreso de la Ciudad de
México, son los siguientes:

ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ
XOCHITL BRAVO ESPINOSA

El tercer punto del orden del día es el correspondiente a la Designación de la
Coordinadora y Vicecoordinadora de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas'
En este sentidb, las Diputadas Locales Electas están de acuerdo l1ngl!{¡g:tan por la
afirmativa elegir a la DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNANDEZ como
coORDtNARÀ y a ta DIPUTADA XOcHITL BRAVo ESPINoSA como
VICECOORDINA$ORA de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, en
acato a los preceptos legales de referencia.-*----

El cuarto punto del orden del día es el correspondiente a la Aprobación del Reglamento
lnterno de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas; por lo que en este mismo
acto se aprueba, por parte de la Diputada Elizabeth Mateos Hernández y de la Diputada
Xochitl Biavo Esþinosa el Reglamento lnterno de la AsociaciÓn Parlamentaria Mujeres
Demócratas, en armonía con lol contenidos de las normas aplicablesen el Congreso de la
Ciudad de México

No habiendo más asuntos que tratar, se da paso al quinto punto del orden del día
correspondiente a la clausuia, por lo que se declaran formalmente clausurados los
trabajós de esta Sesión, siendo las 11 (once) horas con 20 (veinte) minutos del día 27
(veiniisiete) del mes de agosto del año 2021 (dos milveintiuno).------

ELIZABETH EZ
DIP A

CONGRESO DE LA CIUDAD DE TURA

XOCHITL ESPINOSA
DIP ELECTA

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉX¡CO, II LEGISLATURA
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II LEGISLATURA
REGLAMENTO INTERNO

AsoctActón pRnmMENTARIA
MUJERES oeuócRerRs

coNGRESo DE LA ctuDAo oe uÉxtco, ll LEGISLATURA

cRpirulo r

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- El presente reglamento se expide con fundamento en lo establecido por el
artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México y por los artículos 23, 35, 36
y 37 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México.

Este reglamento es de observancia general para las Diputadas integrantes de la
Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas en la ll Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México y tiene como objeto establecer los lineamientos para la organizaciÓn
interna de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, así como el desempeño,
coordinación, derechos y obligaciones de sus integrantes.

Su finalidad es promover que, en el uso de sus facultades, se garantice el ejercicio de las
funciones y decisiones de las Diputadas que conforman dicha Asociación, siempre
apegados a postulados, principios y una ideología que vele por los intereses de la
ciudadanía y el beneficio de nuestra Capital,

Artículo 2.- La Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas está conformada por las
Diputadas que a solicitud propia y por acuerdo del Pleno, ingresen a ésta, debiendo ser
partícipes conforme a los documentos básicos, acuerdos tomados, agenda legislativa y el
presente Reglamento.

Artículo 3.- Las Diputadas integrantes de la Asociación Parlamentaria Mujeres
Demócratas tienen los derechos y las obligaciones señalas en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política de la Ciudad de México, en la
Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como en el
presente Reglamento.

Artículo 4.- La Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas organiza su
funcionamiento con la siguiente estructura:

l. Coordinación de la Asociación Parlamentaria; y
ll. Vicecoordinación de la Asociación Parlamentaria

CAPíTULO It
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS DIPUTADAS QUE INTEGRAN LA

ASOCIACIÓT.¡ PNNUEMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS

tz))i.:'.1 I1i
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u ¡-ecrqAñloqhr 5.- Las Diputadas integrantes de la AsociaciÓn Parlamentaria Mujeres
Demócratas participan en las mismas condiciones de igualdad, con los mismos derechos
y obligaciones.

Artículo 6.- Las Diputadas que integran la Asociación Parlamentaria tendrán, además de
los que prevé la normatividad aplicable, los siguientes derechos:

lntegrar las comisiones y comités, en los lugares asignados a la Asociación
Parlamentaria Mujeres DemÓcratas;
Proponer y presentar ante el Pleno proposiciones con punto de acuerdo, iniciativas
con'proyeðto de decreto, posicionamientos, excitativas, efemérides, entre otras, así
como votos particulares para ser adoptados por las integrantes de la Asociación
Parlamentaria;
Participar en los debates durante las sesiones del Pleno;
Votar y ser votado en las elecciones del Pleno, conforme a lo previsto por la
normatividad aplicable y las convocatorias correspondientes emitidas por la Junta de
Coordinación Política y demás Órganos de Gobierno del Congreso de la Ciudad de
México;
Asistir e intervenir en todas las reuniones de la AsociaciÓn Parlamentaria Mujeres
Demócratas y participar con voz y voto en las deliberaciones internas que se lleven
a cabo;
Ser electo o designado, según sea el caso, para ocupar los cargos internos
previstos en la Asoòiación Parlamentaria Mujeres Demócratas, o cargos en la Junta
àe Coordinación Política o en la Mesa Directiva de la ll Legislatura del Congreso de
la Ciudad de México;
lntegrar los espacios que le hayan asignado a la Asociación Parlamentaria Mujeres
Demócratas en la ll Legislatura del Congreso de la Ciudad de México;
Recibir oportunamente información en materia legislativa, administrativa y financiera
para una efectiva realización de sus actividades;
Recibir el apoyo de la Asociación Parlamentaria para la garantía del ejercicio de los
derechos que le otorgan las disposiciones normativas del Congreso de la Ciudad de
México, ll Legislatura;
Contar con los apoyos administrativos necesarios para sus labores; y
Los demás que les otorga la legislaciÓn aplicable.

Artículo7.- Las Diputadas que integran la Asociación Parlamentaria tendrán, además de
las que prevé la normatividad aplicable, las siguientes obligaciones:

l. Asistir puntualmente y participar en las sesiones del Pleno, así como en las
reuniones de las comisiones y comités de las que se forme parte, sujetándose a las
sanciones que establece el Reglamento en caso de incurrir en inasistencias no
justificadas;

ll. Solicitar con anticipación y por escrito, la autorizaciÓn correspondiente, a la persona
Coordinadora de la Asociación Parlamentaria, en caso de que alguna o algún
Diputado deba ausentarse a las sesiones del Pleno;

lll. Llevar a cabo las acciones pertinentes para dar cumplimiento a la agenda legislativa
de cada Diputada o Diputado integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres
Demócratas y de la AsociaciÓn en general;

V

VI

ilt
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rr rucrþ!¡,r'u0u¡¡pli¡ con las actividades que le sean encomendadas, tanto por las autoridades
del iongreso de la Ciudad de México, ll Legislatura, como por la Coordinación de la
Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas;

V. Presentar, con oportunidad y veracidad, las declaraciones de situaciÓn patrimonial y
de modificación correspondientes a su encargo, así como los informes semestrales
y anuales para transparentar su labor legislativa y de gestión;

Vl, Âsistir a ias reuniones de la Asociación Parlamentaria a las cuales les sean
convocadas, a fin de cumplir con los acuerdos, directrices, principios, línea política,
agenda legislativa, emitidas;

Vll. Sómeter a la consideración y aprobación de la AsociaciÓn Parlamentaria Mujeres
Demócratas, en reuniones previas a las sesiones ordinarias del Pleno, las iniciativas
con proyecto de decreto y proposiciones con punto de acuerdo, que las Diputadas
se propongan presentar en dichas sesiones, a nombre de la Asociación
Parlamentaria;Vlll. Promover una imagen favorable y positiva de la AsociaciÓn Parlamentaria, así como
de sus integrantes, mostrando actitudes y conductas éticas, democráticas,
honestas, comprometidas, transparentes y en favor de las demandas sociales, sin
politizar las decisiones en materia legislativa;

lX, Ño utilizar para fines personales los recursos materiales o humanos asignados para
eldesempeño de las labores legislativas;

X. Desempeñar sus funciones con honestidad, transparencia, productividad, eficacia,
actitud de servicio, velando por el bienestar de las y los capitalinos; y

Xl. Las demás que se establezcan por acuerdo de la Asociación y que establezca la
legislación aplicable.

Artículo 8.- El sentido de las votaciones de los asuntos discutidos ante el Pleno, así como
en las comisiones y comités, por parte de las Diputadas integrantes de la Asociación
parlamentaria Mujåres Demócratas, corresponderán al ejercicio de su derecho
constitucional en congruencia a la agenda legislativa y a los acuerdos tomados en las
reuniones previas, llevadas a cabo por la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas'

CAPíTULO III
DEL PLENo DE LA ASoCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS

Artículo g,- El Pleno es el órgano superior de la Asociación Parlamentaria Mujeres
Demócratas y se encuentra integrado por todas las Diputadas que la conforman; siendo la
instancia interna de análisis, discusión y resolución, llevando a cabo sus sesiones en
forma ordinaria o extraordinaria.

Artículo 10.- El Pleno de la Asociación Parlamentaria sesionará previa convocatoria de la
persona Vicecoordinadora de la Asociación, con 48 horas hábiles de anticipación. Y en el
caso de sesiones extraordinarias, la convocatoria se podrá llevar a cabo con 24 horas de
anticipación.

Artículo 11.- El Pleno contará con las siguientes facultades, para lo cual las decisiones se
tomarán por consenso de votos:

l. Aprobar o modificar los documentos constitutivos de la Asociación Parlamentaria;
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u r-scrsg¡ru*probar las propuestas para la integración de la Junta de CoordinaciÓn Política, la
Mesa Directiva,' Comisiones y Comités de la ll Legislatura del Congreso de la
Ciudad de México;lll. Aprobar los cambios al interior de la Asociación Parlamentaria Mujeres DemÓcratas,
en sus cargos de Coordinación y Vicecoordinación, según fuera el caso;

lV. Aprobar la agenda legislativa en cada periodo ordinario de sesiones;
V. Aprobar mod-ificacionès al reglamento de la Asociación Parlamentaria;
Vl. Analizar y debatir los temas ielevantes para determinar el sentido de la votación de

las Diputådas integrantes de la Asociación, ante el Pleno del Congreso de la Ciudad
de México, ll Legislatura, proponiendo la postura de la AsociaciÓn ante los asuntos a
discutir en las Jesiones de ios periodos ordinarios, extraordinarios y en las de la
comisión Permanente;Vll. Aprobar los informes presentados por la CoordinaciÓn; y

Vlll. Resolver sobre asuntos no previstos en el presente Reglamento'

Artículo 12.- Durante los periodos ordinarios el Coordinador de la AsociaciÓn
parlamentaria citará a una reunión previa a cada una de las sesiones, mismas que no
tendrán carácter de pleno, con la finalidad de analizar con las Diputadas integrantes de la
Asociación, los asunios del orden del día, así como para acordar la postura y el sentido de
la votación de los temas a discutir, y definir las estrategias de orden y participaciÓn.

CAPíTULO IV
DE LA COORDTNACTóN DE LA ASOcIACIÓru pRRIIMENTARIA MUJERES

DEMOCRATAS

ulo 13.- La Asociación Parlamentaria Mujeres DemÓcratas está representada por
una Coordinación, cuya persona titular podrá ser separada de su cargo por cualquier
acción u omisión que infrinja el presente Reglamento.

Artículo 14.- La persona Coordinadora de la Asociación ParlamentariaMujeres
Demócratas contará con las facultades que la tanto la Ley Orgánica como el Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México, establezcan para tal efecto,

CAPÍTULO V
DE LA VIcEcooRDINACIÓN DE LA ASOCIACIÓI.¡ PENIEMENTARIA MUJERES

DEMÓCRATAS

Artículo 15.- La persona titular de la VicecoordinaciÓn de la Asociación Parlamentaria
Mujeres Demócraias será designada por consenso y podrá ser separada de su cargo por
cuálquier acción u omisiÓn que infrinja el presente Reglamento'

Artículo 16.- La persona Vicecoordinadora de la Asociación Parlamentaria Mujeres
Demócratas contará con las facultades que la tanto la Ley Orgánica como el Reglamento
del congreso de la ciudad de México, establezcan para tal efecto.

CAPíTULO VI
DE LOS RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

\--
¿-
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rr LEGTsAñfoBlo 17.- La Asociación Parlamentaria Mujeres DemÓcratas dispondrá, para el
adecuado cumplimiento de sus objetivos, de los siguientes recursos:

l. Las aportaciones y prerrogativas que, como Asociación Parlamentaria, le sean
asignadas por parte del Congreso de la Ciudad de México, ll Legislatura;

ll. Los recursos materiales y de apoyo que se le proporcionen por Acuerdo de la Junta de
Coordinación Política;

lll. Las aportaciones econÓmicas de sus integrantes; y
lV. Las d'emás que correspondan y que sean aprobadas por el pleno de la AsociaciÓn

Parl amentariaMujeres Demócratas.

CAPíTULO VII
DE LA coMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA ADMINISTRACION INTERNA Y

TRANSPARENCIA

Artículo 18.- La Comisión de Vigilancia de la Administración lnterna y Transparencia se
integrará por al menos dos integrantes, mismos que serán electos por el pleno de la
Asociación Parlamentaria, y tendrá las siguientes funciones:

En materia de Vigilancia:
a) Realizar revisiones y auditorías a los informes financieros y contables de

ingresos y egresos, así como a los procedimientos administrativos al término de
cada periodo ordinario de sesiones;

b) Revisär que se cumplan las metas con el presupuesto anual aprobado por el
peno, se comprueben y justifiquen los gastos;

c) bolicitar a la Coordinación, la información para el cumplimiento de las funciones
especificadas anteriormente;

d) Soticitar la realización de auditorías externas cuando así se determine e
informar al pleno de la Asociación sobre los resultados de las mismas; y

e) Entregar ai pleno de la Asociación, durante los 30 días posteriores a la' preseñtación del informe financiero, el dictamen respectivo, para su aprobaciÓn.

En materia de TransParencia:
a) Solicitar información al Congreso de la Ciudad de México sobre aquellos

asuntos de los que se requiera información, por parte de las integrantes de la
Asociación Parlamentaria;

þ) poner a disposición de las Diputadas, los mecanismos para solicitar información
materia de su competencia, en cualquier momento, y con el compromiso de dar

c) tï:ü"i:":iiål'iäTJlt!ri"n", están obrisados a presentar ra inrormación
institucional;

d) Dar curso a las solicitudês y trámites realizados por la Asociación Parlamentaria
Mujeres Demócratas, en los plazos y bajos los procedimientos señalados; y

e) Llevar a cabo los trámites internos correspondientes para entregar la
información solicitada y vigilar que se notifique a las personas particulares de
las resoluciones que se emiten.
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rr LEcrEl,ñfoulo 1g.- En materia de transparencia la Asociación Parlamentaria Mujeres
Demócratas se rige por las disposiciones de Transparencia y Acceso a la lnformación
establecidas en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

CAPíTULO VIII
DE LAS INICIATIVAS Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

Artículo 20.- Todas las iniciativas y las proposiciones con punto de acuerdo presentadas
por las Diputadas integrantes de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, en lo
individual o como Asóciación Parlamentaria, deberán ser congruentes con la agenda
legislativa y las líneas políticas aprobadas por el pleno.

Artículo 21.- Los proyectos de ley o decretos que pretendan presentarse a nombre de la
Asociación Parlamentaria, deberán seguir el siguiente trámite:

l. Se presentarán ante la Coordinación para su estudio y análisis;
ll. Una vez analizada la iniciativa, de ser aprobada, la coordinaciÓn de asesores la

remitirá de regreso a la Diputada o Diputado promovente, para que se continúe
con el trámite-de inscripción correspondiente, en el orden del día de la sesiÓn del
Pleno; ylll. Cuando no sea aprobada una iniciativa por la CoordinaciÓn, se remitirá la misma a
la Diputada o Diputado promovente, a efecto de que se realicen las modificaciones
pertinentes para su posterior discusiÓn en el pleno de la Asociación.

Artículo 22.- Las proposiciones con punto de acuerdo se someterán al siguiente trámite al
interior de la CoordinaciÓn:

se presentarán ante la coordinaciÓn para su estudio y análisis;
Unå vez analizada la proposición con punto de acuerdo, de ser aprobada, la
coordinación de asesores la remitirá de regreso a la Diputada o Diputado
promovente, para que se continúe con el trámite de inscripción correspondiente,
en el orden del día de la sesión del Pleno;
Las solicitudes de gestión, de ampliación de recursos, de informaciÓn de
dependencias de Gobierno o peticiones para citar a comparecer a servidor público
dei poder Ejecutivo Local, serán tramitadas de acuerdo a lo que establece el
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México;
En el caso de las proposiciones con punto de acuerdo de urgente y obvia
resolución, bastará con'el aval de la. persona titular de la Coordinación de la
Asociación, quien las promoverá ante la Junta de CoordinaciÓn Política para que
sean presentados con dicho carácter en las sesiones del Pleno del Congreso'

IV

Artículo 23.- El procedimiento para el trámite de iniciativas y proposiciones con punto de
acuerdo ante la comisión permanente, se sujetará a lo establecido en el presente capítulo.

CAPíTULO IX
DE LAs REFoRMAS AL REGLAMENTO DE LA ASOC¡ACIÓI,¡ PRNIRMENTARIA

MUJERES DEMÓCRATAS
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rr LecrqÀñfouho 24.- El presente Reglamento podrá ser reformado de forma parcial, Para
cualquier reforma o modificación se requerirá del consenso de las Diputadas integrantes
de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas en el pleno de la misma.

CAPÍTULO X
DE LA SUPLETORIEDAD

Artículo 25.- En los casos no previstos por el presente Reglamento se atenderá a las
disposiciones establecidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
poi ta Constitución Política de la Ciudad de México, por la Ley Orgánica y por el
iìeglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como por los acuerdos aprobados
por-la Junta de Coordinación Política, por la Mesa Directiva y el Pleno del Congreso de la
Ciudad de México, ll Legislatura.

TRANSITORIOS

PR¡MERO.-EI presente Reglamento entrará en vigor una vez que sea aprobado por
laAsociación Parlamentaria Mujeres Demócratas y entregado formalmente para su
inscripción y registro en el Congreso de la Ciudad de México, ll Legislatura, de acuerdo a
lo esiablecido én los artículos 23, 35, 36 y 37 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México,

Dado en la Ciudad de México, alos27 (veintisiete) del mes de agosto del año 2021 (dos
mil veintiuno).

E RNÁNDEZ

coNcRESoDEt^?iuTtff åttttfuffi.o,ttLEcrsLAruRAz
-
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."Æ^
DIPUTADA ELECTA

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA
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AGENDA LEG'SIATIVA

Nunca como hoy, nuestra participación en el ámbito legislativo resulta tan

relevante, necesaria y crucial, por ser la mujer un agente de cambio. Como tal, las

Diputadas integrantes de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, en la

ll Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, estamos plenamente

conscientes de la responsabilidad que, como legisladoras, tenemosante las y los

capitalinos, de reformar y crear leyes que beneficien a todos los sectores, en

particular a aquellos que Se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Por lo anterior, presentamos una Agenda que plantea los principales temas en los

que se centrará el quehacer legislativo para el primer periodo ordinario de

sesiones del primer año de ejercicio de este Órgano Local; siendo las propuestas

aquí incluidas el reflejo de la oferta política planteada ante la ciudadanía, así como

una respuesta a las necesidades, demandas y requerimientos cotidianos que, en

los diferentes rubros, tienen las y los habitantes de la Ciudad de México, en

materia de salud, educación, espacio público, medio ambiente, personas adultas

mayores, personas con discapacidad, niñas y niños, mujeres, población

LGBTTTIQ+, derechos humanos, entre otros.

En tal sentido, nuestra meta es coadyuvar al cumplimiento de los Objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales forman parte de la Agenda 2030 para el

Desarrollo Sostenible, misma que fue firmada por nuestro país el 25 de septiembre

de 2015 dando la oportunidad de seguir abogando y promoviendo el tema de la

inclusión y la equidad, en un marco de derechos humanos, a fin de construir más

ciudadanía para las y los mexicanos. Asimismo, promover y fortalecer como

legisladoras, empoderamiento de las y los ciudadanos y la coparticipación

informada y responsable.
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Por todo lo antes expuesto, nuestra Agenda Legislativa estará centrada en los

siguientes temas generales:

o Salud
En este periodo, resulta primordial otorgarle especial atención al sector salud,

debido a las secuelas que nos ha dejado la pandemia provocada por el SARS-

CoV-2, por lo cual se impone garantizar la atención integral y oportuna, tanto a las

personas enfermas como a aquellas que han sufrido la pérdida de familiares y,

sobre todo del sustento económico del hogar. Además de que exista una

coordinación hospitalaria, para una atención más eficiente y efectiva de los

pacientes con COVID-1 9.

Aunado a ello,en materia de adicciones, se requiere que se brinde una atención

médica, psicológica y tanatológica gratuita, en Casas de Cultura y Centros

Sociales de las Alcaldías de esta capital, para que la misma llegue a una mayor

cantidad de personas.

Dirigido especialmente al sector de las mujeres, promoveremos la realización de

jornadas móviles para la atención integral de la mujer, donde se les ofrezca la

detección temprana del cáncer de mama, de ovario y cervicouterino; donde se

idesu salud sexual y reproductiva; que se les eduque para una nutrición integral

ellas y su familia. Y que las personas adultas mayores y personas con

discapacidad, puedan contar con sillas de ruedas, aparatos ortopédicos y aparatos

auditivos gratuitos.

. Educación
Otro de los rubros de interés es el educativo, para el cual se buscará a través de

nuestras propuestas que las escuelas privadas acepten a estudiantes que hayan

sido rechazados de universidades públicas, para que éstos puedan continuar con
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secundarias públicas, sean reconocidos por su esfuerzo y dedicación constante.

De igual forma, que en las primarias y secundarias públicas las y los educandos

cuenten con tabletas electrónicas, con uniformes y calzado gratuito; así como que

se les garantice una continua regularización académica presencial y en línea. En

este sentido, consideramos pertinente que en los Centros Sociales y Casas de

Cultura exista Wifi gratuito para facilitar y apoyar al mejor desarrollo de las

capacidades de niñas, niños, adolescentes y jóvenes capitalinos.

De manera particular, se buscará recuperar espacios que han sido reconocidos

por integrar a los jóvenes en actividades culturales, evitando que se involucren en

la drogadicción y la delincuencia.

o Medio ambiente:
La problemática ambiental que, a pesar de los esfuerzos nacionales y locales,

continúa existiendo en todos los niveles y escalas, amerita que llevemos a cabo

acciones legislativas en pro de fomentar una educación ambiental integral a través

de la organización comunitaria y por colonias; recuperar de manera intensiva de

espacios urbanos para convertirlos en áreas verdes, rehabilitando las ya

existentes, en conjunto con su fauna y flora urbana.

Contamos en la Ciudad de México, con un suelo de conservación que representa

más de la mitad de su superficie territorial, siendoun importante aporte en materia

de bienes y servicios ambientales, así como de biodiversidad, indispensable para

la sustentabilidad de esta capital, por lo que nos enfocaremos en que se logre

laflexibilización o eliminación de la veda forestal; que se considere la venta de

bonos de carbono forestal, emitidos en el suelo de conservación de la CDMX; y

que se fomente y promueva el ecoturismo, el turismo biológico, científico y cultural

en dicha zona.
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. Derechos humanos:

(\

Con el objetivo de garantizar el ejercicio de los derechos de la comunidad

LGBTTTIQ+, se propondrá la creaciónde un centro para su atención y asesoría

integral.

Asimismo, que se lleven a cabo asesorías jurídicas, psicológicas, acciones

preventivas y, en su caso, una procuración de justicia pronta y eficiente, a la
violencia por cuestión de género,

. Economía familiar:
Para fortalecer las economías familiares, fundamentalmente en zonas de alta y

muy alta marginación, se llevarán a cabo los exhortos pertinentes a efecto de que

se les brinden cursos de capacitación para el autoempleo; plataforma digital donde

emprendedores, artesanos y productores promuevan e intercambien productos y

servicios; talleres para crear y fortalecer a las Micro, Pequeñas y Medianas

Empresas; ferias de empleo donde puedan participar empresas y comercios

locales.

Esta es la propuesta de Agenda Legislativa de la Asociación Parlamentaria

Mujeres Demócratas para el Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer

Año de Ejercicio de la ll Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.
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Pido disculpa por este pequeño lapso realizado para 
terminar de integrar las listas.  

En términos de lo dispuesto por los artículos 23 y 35 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se 
declara formal y legalmente constituida la Asociación 
Parlamentaria Ciudadana, teniendo como coordinador al 
diputado Royfid Torres González y como vicecoordinadora 
a la diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho. Hágase del 
conocimiento de las instancias correspondientes al interior 
de este órgano legislativo.  

Agotados los asuntos en cartera, se levanta la sesión y se 
cita a la sesión ordinaria presencial el día martes 7 de 
septiembre de 2021.  

Se ruega a todos su puntual asistencia.  

Les pedimos por favor esperar unos minutos para terminar 
de integrar un asunto de importancia para todos.  

Gracias.  

Adelante, diputada Guadalupe Morales.  

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO.- (Desde su curul) Muchas gracias, Presidente, por 
la cortesía.  

Mi coordinadora tiene un anuncio que hacer y le pediría si 
le puede dar la palabra, estaba tratando de pedirla, pero no 
fue vista y con esto tampoco la pudieron escuchar, entonces 
por favor. 

EL C. PRESIDENTE.- Adelante, diputada Martha Ávila.  

LA C. DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA 
VENTURA.- (Desde su curul) Gracias, Presidente. 

Por este conducto queremos informar las personas 
coordinadoras y vicecoordinadoras de los grupos 
parlamentarios de MORENA, PT, Asociación 
Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad y la 
Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, que 
conformamos esta II Legislatura, de manera permanente la 
Alianza por una Ciudad de Derechos, misma que tiene su 
fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, precepto legal que se 
transcribe para pronta referencia: 

Artículo 42.- Los grupos parlamentarios y coaliciones 
podrán realizar entre ellos alianzas parlamentarias de 
carácter transitorio o permanente con la finalidad de 

establecer e impulsar agendas legislativas generales o 
específicas en común.  

Las alianzas parlamentarias transitorias serán las que se 
realicen para periodos ordinarios, extraordinarios o 
específicos, mientras que las permanentes serán las que se 
constituyan para toda la Legislatura.  

Por ello nos permitimos manifestar que es nuestro derecho 
y deseo conformar esta alianza, toda vez que las diputadas y 
los diputados que la integramos estamos firmemente 
convencidos y comprometidos en lograr una ciudad 
innovadora y de derechos, donde prevalezca la justicia, la 
equidad y la seguridad para todas y todos sus habitantes, así 
como dar continuidad al gran proyecto que eligió la 
ciudadanía en 2018 y que fue refrendado en 2021, ello con 
la finalidad de impulsar una agenda legislativa. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- Muchas gracias, diputada Ávila, quedan 
asentadas sus manifestaciones en el Diario de los Debates. 

Agotados los asuntos en cartera, se levanta la sesión y se 
cita a la sesión ordinaria presencial el día martes 7 de 
septiembre de 2021.  

Se ruega a todos, su puntual asistencia. 

(15:00 hora) 


