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Comunicado 965 
 
 

El Congreso capitalino clausuró su Segundo Periodo de Receso  
del Primer Año de Ejercicio Legislativo 

 

• Mañana -primero de septiembre- se efectuará la sesión preparatoria para elegir a 
la Mesa Directiva del Segundo Año de Ejercicio, que encabezará los trabajos 
legislativos del 1 de septiembre de 2022 al 31 de agosto de 2023 

 
31.08.22. La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México clausuró los 
trabajos correspondientes al Segundo Periodo de Receso del Primer Año de Ejercicio 
Legislativo, desarrollados entre el 1 de junio y el 31 de agosto de 2022.  
 
Tras desahogar la totalidad de los puntos enlistados en el orden del día, el presidente de 
la Mesa Directiva, diputado Héctor Díaz Polanco (MORENA), realizó la declaratoria de 
clausura correspondiente a los trabajos de este Segundo Periodo de Receso del Primer 
Año de Ejercicio de la II Legislatura. 

 

Inmediatamente, el legislador citó a la sesión preparatoria para elegir a la Mesa Directiva 
del Primer Periodo del Segundo Año de Ejercicio, que habrá de encabezar los trabajos 
legislativos del 1 de septiembre de 2022 al 31 de agosto de 2023. 
 
Durante esta última sesión, se presentó también un comunicado del diputado Carlos 
Joaquín Fernández Tinoco (PRI), mediante el cual informó su reincorporación como 
diputado propietario a esta II Legislatura del Congreso local, con fecha 23 de agosto del 
presente año.  
 
Por otra parte, las y los legisladores participantes de la Comisión Permanente aprobaron 
el acuerdo CCMX/II/JUCOPO/32/2022 de la Junta de Coordinación Política, relativo a la 
octava modificación de la integración de las comisiones y comités de este Congreso 
local.  
 
Se especificó que la diputada María de Lourdes Paz Reyes (PT) se reintegrará en calidad 
de vicepresidente a las comisiones de Desarrollo Metropolitano y Turismo; y como 
integrante a las comisiones de Planeación del Desarrollo; Registral, Notarial y Tenencia 
de la Tierra; y de Seguridad Ciudadana. 
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Cabe señalar que durante esta última sesión de la Comisión Permanente se presentaron 
un total de 33 iniciativas, un acuerdo de la JUCOPO y cuatro efemérides suscritas por 
legisladoras y legisladores de los diferentes grupos y asociaciones parlamentarias, 
además de diversos comunicados.  
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