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27 / 06 / 2022 II LEGISLATURA / No. 219

01.- CONVOCATORIA A  LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA.  
  
02.- CONVOCATORIA A LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE USO Y 
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO.  
  

            
       

  
    

  
               

    
 
 
 

              
  

DOCUMENTOS RELATIVOS

03.- CONVOCATORIA A LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA VIRTUAL DE LA COMISIÓN DE 
ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 
 
04.- CONVOCATORIA A LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ASUNTOS 
INTERNACIONALES.

05.- DOCUMENTOS RELATIVOS AL PARLAMENTO ABIERTO DE LAS CORRIDAS DE TOROS, DE 
LA COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL.



        
  

 
    

  
 

  A LA SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
 

 
     

  
 

     
  

 
 

            
 

06.- DOCUMENTOS RELATIVOS A LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
BIENESTAR ANIMAL.

07.- DOCUMENTOS RELATIVOS A LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN 
DE BIENESTAR ANIMAL.

08.- DOCUMENTOS RELATIVOS 
DERECHOS CULTURALES.

09.- DOCUMENTOS RELATIVOS A LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ATENCIÓN, 
ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES.

10.- DOCUMENTOS RELATIVOS A LA SEXTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS CULTURALES Y LA SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS CULTURALES.



     
 

 

Ciudad de México, 23 de junio de 2022. 
CCDMX/IIL/CPC/L/29/22 

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

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

Dicha sesión tendrá verificativo el martes 28 de junio de 2022, a las 09:00 horas, vía remota a través 
de la plataforma que se proporcione dentro del del Congreso de la Ciudad de México.  

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

Sin más por el momento, agradezco la atención prestada. 

 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 
PRESIDENTA 

 

Doc ID: d97ad0c0378330b93fbe273cdf7fa05724aed00b



     
 

 

Ciudad de México, 23 de junio de 2022. 
CCDMX/IIL/CPC/L/28/22 

 
HONORABLES DIPUTADAS Y DIPUTADOS  

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN  

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 
Con  fundamento en  lo dispuesto por  los artículos 67; 72; 74,  fracción XXV; y 75, de  la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; y 187; 188; 189; 190; 211, fracción V; 230; y 231, de su Reglamento y los 
numerales 1, 4, 6, 7 8  y 44 de  las Reglas para desarrollar  las  sesiones vía  remota para  el Pleno, Mesa 
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México,  y demás ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, se les convoca a la  Cuarta Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Participación Ciudadana, la cual tendrá verificativo el día Martes  28  de  junio  de 
2022, a las 9:00 horas, vía remota a través de la plataforma del Congreso de la Ciudad de México, conforme 
al siguiente Orden del Día: 

 

1. Lista de asistencia.  
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión Anterior.  
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día.  

4. Consideración de la versión estenográfica de la Sesión Anterior. 
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen por el que se Aprueba con Modificaciones 

la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Adiciona la Fracción VIII del Inciso C del Artículo 
7, se Adiciona un Capítulo IX al Título Octavo de los Instrumentos de Gestión Evaluación y Control 
de la Función Pública de la Ley De Participación Ciudadana de la Ciudad De México, presentada en 
fecha 30 de noviembre de 2021, por  la Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz,  integrante del 
Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional. 

6. Presentación del Secretario Técnico de la Comisión de Participación Ciudadana. 
7. Asuntos Generales. 
8. Clausura de la Sesión.  

Sin más por el momento les envío un cordial saludo. 
 

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

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 
PRESIDENTA 

 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SANCHEZ 
SECRETARIO 

 
 

Doc ID: d97ad0c0378330b93fbe273cdf7fa05724aed00b



     
 

 

Ciudad de México, 23 de junio de 2022. 
CCDMX/IIL/CPC/L/28.1/22 

DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 

VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN  

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 
Con  fundamento en  lo dispuesto por  los artículos 67; 72; 74,  fracción XXV; y 75, de  la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; y 187; 188; 189; 190; 211, fracción V; 230; y 231, de su Reglamento y los 
numerales 1, 4, 6, 7 8  y 44 de  las Reglas para desarrollar  las  sesiones vía  remota para  el Pleno, Mesa 
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México,  y demás ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, se les convoca a la  Cuarta Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Participación Ciudadana, la cual tendrá verificativo el día Martes  28  de  junio  de 
2022, a las 9:00 horas, vía remota a través de la plataforma del Congreso de la Ciudad de México, conforme 
al siguiente Orden del Día: 

 

1. Lista de asistencia.  
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión Anterior.  
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día.  

4. Consideración de la versión estenográfica de la Sesión Anterior. 
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen por el que se Aprueba con Modificaciones 

la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Adiciona la Fracción VIII del Inciso C del Artículo 
7, se Adiciona un Capítulo IX al Título Octavo de los Instrumentos de Gestión Evaluación y Control 
de la Función Pública de la Ley De Participación Ciudadana de la Ciudad De México, presentada en 
fecha 30 de noviembre de 2021, por  la Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz,  integrante del 
Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional. 

6. Presentación del Secretario Técnico de la Comisión de Participación Ciudadana. 
7. Asuntos Generales. 
8. Clausura de la Sesión.  

 

Sin más por el momento les envío un cordial saludo. 

 

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

 
 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 
PRESIDENTA 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SANCHEZ 
SECRETARIO

Doc ID: d97ad0c0378330b93fbe273cdf7fa05724aed00b



     
 

 

 
Ciudad de México, 23 de junio de 2022. 

CCDMX/IIL/CPC/L/28.2/22 
 
DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 

VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN  

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 
Con  fundamento en  lo dispuesto por  los artículos 67; 72; 74,  fracción XXV; y 75, de  la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; y 187; 188; 189; 190; 211, fracción V; 230; y 231, de su Reglamento y los 
numerales 1, 4, 6, 7 8  y 44 de  las Reglas para desarrollar  las  sesiones vía  remota para  el Pleno, Mesa 
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México,  y demás ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, se les convoca a la  Cuarta Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Participación Ciudadana, la cual tendrá verificativo el día Martes  28  de  junio  de 
2022, a las 9:00 horas, vía remota a través de la plataforma del Congreso de la Ciudad de México, conforme 
al siguiente Orden del Día: 

 

1. Lista de asistencia.  
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión Anterior.  
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día.  

4. Consideración de la versión estenográfica de la Sesión Anterior. 
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen por el que se Aprueba con Modificaciones 

la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Adiciona la Fracción VIII del Inciso C del Artículo 
7, se Adiciona un Capítulo IX al Título Octavo de los Instrumentos de Gestión Evaluación y Control 
de la Función Pública de la Ley De Participación Ciudadana de la Ciudad De México, presentada en 
fecha 30 de noviembre de 2021, por  la Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz,  integrante del 
Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional. 

6. Presentación del Secretario Técnico de la Comisión de Participación Ciudadana. 
7. Asuntos Generales. 
8. Clausura de la Sesión.  

 

Sin más por el momento les envío un cordial saludo. 

 

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

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 
PRESIDENTA 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 
SECREATRIO 

 

Doc ID: d97ad0c0378330b93fbe273cdf7fa05724aed00b



     
 

 

 
Ciudad de México, 23 de junio de 2022. 

CCDMX/IIL/CPC/L/28.3/22 
DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN  

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 
Con  fundamento en  lo dispuesto por  los artículos 67; 72; 74,  fracción XXV; y 75, de  la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; y 187; 188; 189; 190; 211, fracción V; 230; y 231, de su Reglamento y los 
numerales 1, 4, 6, 7 8  y 44 de  las Reglas para desarrollar  las  sesiones vía  remota para  el Pleno, Mesa 
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México,  y demás ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, se les convoca a la  Cuarta Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Participación Ciudadana, la cual tendrá verificativo el día Martes  28  de  junio  de 
2022, a las 9:00 horas, vía remota a través de la plataforma del Congreso de la Ciudad de México, conforme 
al siguiente Orden del Día: 

 

1. Lista de asistencia.  
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión Anterior.  
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día.  

4. Consideración de la versión estenográfica de la Sesión Anterior. 
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen por el que se Aprueba con Modificaciones 

la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Adiciona la Fracción VIII del Inciso C del Artículo 
7, se Adiciona un Capítulo IX al Título Octavo de los Instrumentos de Gestión Evaluación y Control 
de la Función Pública de la Ley De Participación Ciudadana de la Ciudad De México, presentada en 
fecha 30 de noviembre de 2021, por  la Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz,  integrante del 
Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional. 

6. Presentación del Secretario Técnico de la Comisión de Participación Ciudadana. 
7. Asuntos Generales. 
8. Clausura de la Sesión.  

 

Sin más por el momento les envío un cordial saludo. 

 

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

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 
PRESIDENTA 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 
SECREATRIO 
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Ciudad de México, 23 de junio de 2022. 

CCDMX/IIL/CPC/L/28.4/22 
 
DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNIZ 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN  

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 
 
Con  fundamento en  lo dispuesto por  los artículos 67; 72; 74,  fracción XXV; y 75, de  la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; y 187; 188; 189; 190; 211, fracción V; 230; y 231, de su Reglamento y los 
numerales 1, 4, 6, 7 8  y 44 de  las Reglas para desarrollar  las  sesiones vía  remota para  el Pleno, Mesa 
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México,  y demás ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, se les convoca a la  Cuarta Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Participación Ciudadana, la cual tendrá verificativo el día Martes  28  de  junio  de 
2022, a las 9:00 horas, vía remota a través de la plataforma del Congreso de la Ciudad de México, conforme 
al siguiente Orden del Día: 

 

1. Lista de asistencia.  
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión Anterior.  
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día.  

4. Consideración de la versión estenográfica de la Sesión Anterior. 
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen por el que se Aprueba con Modificaciones 

la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Adiciona la Fracción VIII del Inciso C del Artículo 
7, se Adiciona un Capítulo IX al Título Octavo de los Instrumentos de Gestión Evaluación y Control 
de la Función Pública de la Ley De Participación Ciudadana de la Ciudad De México, presentada en 
fecha 30 de noviembre de 2021, por  la Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz,  integrante del 
Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional. 

6. Presentación del Secretario Técnico de la Comisión de Participación Ciudadana. 
7. Asuntos Generales. 
8. Clausura de la Sesión.  

 

Sin más por el momento les envío un cordial saludo. 

 

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

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 
PRESIDENTA 

 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 
SECREATRIO
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Ciudad de México, 23 de junio de 2022. 
CCDMX/IIL/CPC/L/28.5/22 

 
DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN  

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 
Con  fundamento en  lo dispuesto por  los artículos 67; 72; 74,  fracción XXV; y 75, de  la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; y 187; 188; 189; 190; 211, fracción V; 230; y 231, de su Reglamento y los 
numerales 1, 4, 6, 7 8  y 44 de  las Reglas para desarrollar  las  sesiones vía  remota para  el Pleno, Mesa 
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México,  y demás ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, se les convoca a la  Cuarta Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Participación Ciudadana, la cual tendrá verificativo el día Martes  28  de  junio  de 
2022, a las 9:00 horas, vía remota a través de la plataforma del Congreso de la Ciudad de México, conforme 
al siguiente Orden del Día: 

 

1. Lista de asistencia.  
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión Anterior.  
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día.  

4. Consideración de la versión estenográfica de la Sesión Anterior. 
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen por el que se Aprueba con Modificaciones 

la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Adiciona la Fracción VIII del Inciso C del Artículo 
7, se Adiciona un Capítulo IX al Título Octavo de los Instrumentos de Gestión Evaluación y Control 
de la Función Pública de la Ley De Participación Ciudadana de la Ciudad De México, presentada en 
fecha 30 de noviembre de 2021, por  la Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz,  integrante del 
Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional. 

6. Presentación del Secretario Técnico de la Comisión de Participación Ciudadana. 
7. Asuntos Generales. 
8. Clausura de la Sesión.  

 

Sin más por el momento les envío un cordial saludo. 

 

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

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 
PRESIDENTA 

 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 
SECREATRIO 
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Ciudad de México, 23 de junio de 2022. 
CCDMX/IIL/CPC/L/28.6/22 

DIP. ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN  

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 
Con  fundamento en  lo dispuesto por  los artículos 67; 72; 74,  fracción XXV; y 75, de  la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; y 187; 188; 189; 190; 211, fracción V; 230; y 231, de su Reglamento y los 
numerales 1, 4, 6, 7 8  y 44 de  las Reglas para desarrollar  las  sesiones vía  remota para  el Pleno, Mesa 
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México,  y demás ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, se les convoca a la  Cuarta Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Participación Ciudadana, la cual tendrá verificativo el día Martes  28  de  junio  de 
2022, a las 9:00 horas, vía remota a través de la plataforma del Congreso de la Ciudad de México, conforme 
al siguiente Orden del Día: 

 

1. Lista de asistencia.  
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión Anterior.  
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día.  

4. Consideración de la versión estenográfica de la Sesión Anterior. 
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen por el que se Aprueba con Modificaciones 

la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Adiciona la Fracción VIII del Inciso C del Artículo 
7, se Adiciona un Capítulo IX al Título Octavo de los Instrumentos de Gestión Evaluación y Control 
de la Función Pública de la Ley De Participación Ciudadana de la Ciudad De México, presentada en 
fecha 30 de noviembre de 2021, por  la Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz,  integrante del 
Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional. 

6. Presentación del Secretario Técnico de la Comisión de Participación Ciudadana. 
7. Asuntos Generales. 
8. Clausura de la Sesión.  

 

Sin más por el momento les envío un cordial saludo. 

 

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

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 
PRESIDENTA 

 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 
SECRETARIO 
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Ciudad de México, 23 de junio de 2022. 

CCDMX/IIL/CPC/L/28.7/22 
 
DIP. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN  

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 
Con  fundamento en  lo dispuesto por  los artículos 67; 72; 74,  fracción XXV; y 75, de  la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; y 187; 188; 189; 190; 211, fracción V; 230; y 231, de su Reglamento y los 
numerales 1, 4, 6, 7 8  y 44 de  las Reglas para desarrollar  las  sesiones vía  remota para  el Pleno, Mesa 
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México,  y demás ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, se les convoca a la  Cuarta Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Participación Ciudadana, la cual tendrá verificativo el día Martes  28  de  junio  de 
2022, a las 9:00 horas, vía remota a través de la plataforma del Congreso de la Ciudad de México, conforme 
al siguiente Orden del Día: 

 

1. Lista de asistencia.  
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión Anterior.  
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día.  

4. Consideración de la versión estenográfica de la Sesión Anterior. 
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen por el que se Aprueba con Modificaciones 

la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Adiciona la Fracción VIII del Inciso C del Artículo 
7, se Adiciona un Capítulo IX al Título Octavo de los Instrumentos de Gestión Evaluación y Control 
de la Función Pública de la Ley De Participación Ciudadana de la Ciudad De México, presentada en 
fecha 30 de noviembre de 2021, por  la Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz,  integrante del 
Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional. 

6. Presentación del Secretario Técnico de la Comisión de Participación Ciudadana. 
7. Asuntos Generales. 
8. Clausura de la Sesión.  

 

Sin más por el momento les envío un cordial saludo. 

 

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

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 
PRESIDENTA 

 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 
SECREATRIO 
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Ciudad de México, 23 de junio de 2022. 
CCDMX/IIL/CPC/L/28.8/22 

 
DIP. ROYFID TORRES GONZÁLEZ 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN  

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 
Con  fundamento en  lo dispuesto por  los artículos 67; 72; 74,  fracción XXV; y 75, de  la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; y 187; 188; 189; 190; 211, fracción V; 230; y 231, de su Reglamento y los 
numerales 1, 4, 6, 7 8  y 44 de  las Reglas para desarrollar  las  sesiones vía  remota para  el Pleno, Mesa 
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México,  y demás ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, se les convoca a la  Cuarta Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Participación Ciudadana, la cual tendrá verificativo el día Martes  28  de  junio  de 
2022, a las 9:00 horas, vía remota a través de la plataforma del Congreso de la Ciudad de México, conforme 
al siguiente Orden del Día: 

 

1. Lista de asistencia.  
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión Anterior.  
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día.  

4. Consideración de la versión estenográfica de la Sesión Anterior. 
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen por el que se Aprueba con Modificaciones 

la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Adiciona la Fracción VIII del Inciso C del Artículo 
7, se Adiciona un Capítulo IX al Título Octavo de los Instrumentos de Gestión Evaluación y Control 
de la Función Pública de la Ley De Participación Ciudadana de la Ciudad De México, presentada en 
fecha 30 de noviembre de 2021, por  la Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz,  integrante del 
Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional. 

6. Presentación del Secretario Técnico de la Comisión de Participación Ciudadana. 
7. Asuntos Generales. 
8. Clausura de la Sesión.  

 

Sin más por el momento les envío un cordial saludo. 

 

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

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA 
PRESIDENTA 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 
SECREATRIO 

Doc ID: d97ad0c0378330b93fbe273cdf7fa05724aed00b



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


Firma Convocatoria 4ta Sesión ordinaria de la Comisión de...

CONVOCATORIA 4 SESIÓN ORDINARIA CPC.pdf

d97ad0c0378330b93fbe273cdf7fa05724aed00b

DD / MM / YYYY

Firmado

24 / 06 / 2022

19:33:50 UTC

Enviado para su firma a Diputado José Martín Padilla

Sánchez (martin.padilla@congresocdmx.gob.mx) por

xochitl.bravo@congresocdmx.gob.mx

IP: 189.203.145.81

25 / 06 / 2022

00:13:06 UTC

Visualizado por Diputado José Martín Padilla Sánchez

(martin.padilla@congresocdmx.gob.mx)

IP: 200.68.183.170

25 / 06 / 2022

00:13:27 UTC

Firmado por Diputado José Martín Padilla Sánchez

(martin.padilla@congresocdmx.gob.mx)

IP: 200.68.183.170

El documento se ha completado.25 / 06 / 2022

00:13:27 UTC



 
 

 

1 
 

Ciudad de México a 22 de junio de 2022. 
CUAEP/MGSM/IIL/074-2/2022 

 
Asunto: Convocatoria 

Séptima Sesión Ordinaria 
 
 
DIP. ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE USO Y 
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P r e s e n t e 
 
Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los diversos 187, 189, 190, 

191, 192, 193, 195, 209 fracciones II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, 230, 231 y 232 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocar a la 

Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio 

Público, la cual tendrá verificativo el día viernes 24 de junio de 2022, a las 10:00 horas, de 

manera virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente. 

 

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar en la Sesión 

mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO  

MAGOS 
Presidenta 

 
DIP. GERARDO VILLANUEVA 

ALBARRÁN 
Secretario 
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Ciudad de México a 22 de junio de 2022. 
CUAEP/MGSM/IIL/074-2/2022 

 
Asunto: Convocatoria 

Séptima Sesión Ordinaria 
 
 
DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 
SECRETARÍA DE LA COMISIÓN DE USO Y 
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P r e s e n t e 
 
Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los diversos 187, 189, 190, 

191, 192, 193, 195, 209 fracciones II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, 230, 231 y 232 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito convocarlo a la Séptima 

Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, la 

cual tendrá verificativo el día viernes 24 de junio de 2022, a las 10:00 horas, de manera 

virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente. 

 

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar en la Sesión 

mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
Presidenta 
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Ciudad de México a 22 de junio de 2022. 
CUAEP/MGSM/IIL/074-2/2022 

 
Asunto: Convocatoria 

Séptima Sesión Ordinaria 
 
 
DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE USO Y 
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P r e s e n t e 
 
Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los diversos 187, 189, 190, 

191, 192, 193, 195, 209 fracciones II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, 230, 231 y 232 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocar a la 

Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio 

Público, la cual tendrá verificativo el día viernes 24 de junio de 2022, a las 10:00 horas, de 

manera virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente. 

 

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar en la Sesión 

mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO  

MAGOS 
Presidenta 

 
DIP. GERARDO VILLANUEVA 

ALBARRÁN 
Secretario 
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Ciudad de México a 22 de junio de 2022. 
CUAEP/MGSM/IIL/074-2/2022 

 
Asunto: Convocatoria 

Séptima Sesión Ordinaria 
 
 
DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE USO Y 
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P r e s e n t e 
 
Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los diversos 187, 189, 190, 

191, 192, 193, 195, 209 fracciones II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, 230, 231 y 232 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocar a la 

Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio 

Público, la cual tendrá verificativo el día viernes 24 de junio de 2022, a las 10:00 horas, de 

manera virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente. 

 

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar en la Sesión 

mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO  

MAGOS 
Presidenta 

 
DIP. GERARDO VILLANUEVA 

ALBARRÁN 
Secretario 
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Ciudad de México a 22 de junio de 2022. 
CUAEP/MGSM/IIL/074-2/2022 

 
Asunto: Convocatoria 

Séptima Sesión Ordinaria 
 
 
DIP.MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE USO Y 
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P r e s e n t e 
 
Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los diversos 187, 189, 190, 

191, 192, 193, 195, 209 fracciones II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, 230, 231 y 232 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocar a la 

Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio 

Público, la cual tendrá verificativo el día viernes 24 de junio de 2022, a las 10:00 horas, de 

manera virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente. 

 

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar en la Sesión 

mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

Presidenta 

 
DIP. GERARDO VILLANUEVA 

ALBARRÁN 
Secretario 
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Ciudad de México a 22 de junio de 2022. 
CUAEP/MGSM/IIL/074-2/2022 

 
Asunto: Convocatoria 

Séptima Sesión Ordinaria 
 
 
DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE USO Y 
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P r e s e n t e 
 
Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los diversos 187, 189, 190, 

191, 192, 193, 195, 209 fracciones II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, 230, 231 y 232 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocar a la 

Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio 

Público, la cual tendrá verificativo el día viernes 24 de junio de 2022, a las 10:00 horas, de 

manera virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente. 

 

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar en la Sesión 

mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS 
Presidenta 

 
DIP. GERARDO VILLANUEVA 

ALBARRÁN 
Secretario 
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Ciudad de México a 22 de junio de 2022. 
CUAEP/MGSM/IIL/074-2/2022 

 
Asunto: Convocatoria 

Séptima Sesión Ordinaria 
 
 
DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE USO Y 
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P r e s e n t e 
 
Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los diversos 187, 189, 190, 

191, 192, 193, 195, 209 fracciones II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, 230, 231 y 232 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocar a la 

Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio 

Público, la cual tendrá verificativo el día viernes 24 de junio de 2022, a las 10:00 horas, de 

manera virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente. 

 

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar en la Sesión 

mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO  

MAGOS 
Presidenta 

 
DIP. GERARDO VILLANUEVA 

ALBARRÁN 
Secretario 
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Ciudad de México a 22 de junio de 2022. 
CUAEP/MGSM/IIL/074-2/2022 

 
Asunto: Convocatoria 

Séptima Sesión Ordinaria 
 
 
DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
VICEPRESIDENCIA DE LA COMISIÓN DE USO Y 
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P r e s e n t e 
 
Con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XL, 75, 77 y 78 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los diversos 187, 189, 190, 

191, 192, 193, 195, 209 fracciones II, IV, VII, XII, XIII y XIX, 211 fracción XI, 230, 231 y 232 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, nos permitimos convocar a la 

Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio 

Público, la cual tendrá verificativo el día viernes 24 de junio de 2022, a las 10:00 horas, de 

manera virtual en la Plataforma Digital que el Congreso estime conveniente. 

 

En este sentido, se adjunta al presente el Orden del Día a desarrollar en la Sesión 

mencionada. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 

 
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO 

MAGOS 
Presidenta 

 
DIP. GERARDO VILLANUEVA 

ALBARRÁN 
Secretario 
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Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez 

@ComisionADN 

@comatencionninez 

atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx 
Gante 15, 2do. Piso, Oficina 203, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010. Ciudad de 
México. Tel: 51301900 Ext. 3264 y 3265.  

 
 

CONVOCATORIA A LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA VIRTUAL DE LA COMISIÓN DE 
ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, SEGUNDO PERIODO DE RECESO DEL PRIMER AÑO 

LEGISLATIVO, II LEGISLATURA 
 
 

 
A las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, del 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en los artículos 67, 70 fracción I, 
74 fracción VII, 75 y 77 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 57, 57 Bis y Ter, 
187, 191, 193, 211 fracción V, 220 fracciones I, III y VI, 230 y 231 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México; se les convoca a la Cuarta Sesión Extraordinaria Virtual, que tendrá 
verificativo el día jueves 30 de junio de 2022, a las 11:00 horas, al tenor del siguiente:  
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria de 

la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, celebrada de manera virtual el día miércoles 
27 de abril de 2022. 

4. Lectura y, en su caso, consideraciones a la Versión Estenográfica de la Segunda Sesión 
Extraordinaria de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, a la que se refiere el 
numeral inmediato anterior. 

5. Discusión y en su caso aprobación del ACUERDO CCDMX/II/CADN/ACU-001/2022 DE LA 
COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ POR EL QUE SE APRUEBA LA 
REALIZACIÓN DEL PRIMER PARLAMENTO DE LA NIÑEZ DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 2022. 

6. Discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON 
MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PROMOVIDA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE 
REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA). 

7. DICTAMEN EN SENTIDO NEGATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
CUAL SE ADICIONA EL ARTÍCULO 47 BIS A LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PROMOVIDA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE 
REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA). 

8. Asuntos Generales.  
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Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez 

@ComisionADN 

@comatencionninez 

atencion.ninez@congresocdmx.gob.mx 
Gante 15, 2do. Piso, Oficina 203, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP 06010. Ciudad de 
México. Tel: 51301900 Ext. 3264 y 3265.  

 
Se hace del conocimiento de las y los integrantes de esta Comisión que, una vez que el área 
respectiva proporcione a la Presidencia de esta Comisión el enlace electrónico para que puedan 
acceder a la Sesión Virtual, se les hará llegar con anticipación al evento a las y los diputados 
integrantes.  
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 24 de junio de 2022.  
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

 
 
 
 

_____________________________________ 
DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
 

 
 
 
 

________________________________ 
 

DIP. INDALÍ PARDILLO CADENA 
SECRETARÍA DE LA COMISIÓN 
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Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06000, Ciudad de México, Piso 1, Of. 103, 55 5130 1900 Ext. 2126. 
Congreso de la Ciudad de México, Plaza de la Constitución No 7, Colonia Centro Histórico,  

 

 
 

Ciudad de México, 27 de junio del 2022 
 
 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 
 

Distinguido Presidente, con fundamento en el artículo 230 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar la publicación en la 

Gaceta Parlamentaria del día 28 de junio del año en curso, la Convocatoria para

la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Asuntos Internacionales, misma que 

tendrá verificativo a las 9:00 horas del día jueves 30 de junio del año en curso, 

vía remota por la Plataforma A. 

 
 

Sin más por el momento, aprovecho para extenderle mis saludos y 

agradezco cordialmente sus atenciones. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL 
ZAMORANO ESPARZA. 
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   COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES  
“2022,	Año	de	Ricardo	Flores	Magón”	

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO 
ESPARZA 

PRESIDENTE 

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 
RAMOS MARCO ANTONIO 

SECRETARIO 

 

Ciudad de México, a 20 de junio del 2022 
 
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
INTEGRANTE DEL COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES 

P R E S E N T E 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 75, 90, 91 y 92, fracción IV 
de la     Ley Orgánica; y 187, 188, 189, 190, 191; 211, fracción V; 230 y 231 del 
Reglamento y numerales 1, 4, 6, 7, 8 y 44 de las Reglas para desarrollar las 
Sesiones vía remota para el pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 
Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de
México, se les convoca a la Tercera Sesión Ordinaria del  Comité de Asuntos 
Internacionales, misma que se llevará a cabo el jueves 30 de junio del año en 
curso, a las 09:00 horas, vía remota por la Plataforma A, conforme al siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la 

Segunda Sesión Ordinaria. 
4. Consideración de la versión estenográfica de la Segunda Sesión Ordinaria. 
5. Mensaje del Diputado Presidente, Fausto Manuel Zamorano Esparza. 
6. Presentación y consideración de la Iniciativa, Reglamento, Convocatoria y 

Protocolos referentes al Modelo de las Naciones Unidas del Congreso de la 
Ciudad de México. 

7. Pronunciamiento de los integrantes del Comité. 
8. Asuntos Generales. 
9. Clausura de la Sesión. 

 

Sin otro particular, hago propia la ocasión para extenderle mis más cordiales saludos. 
 

A T E N T A M E N T E 
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   COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES  
“2022,	Año	de	Ricardo	Flores	Magón”	

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO 
ESPARZA 

PRESIDENTE 

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 
RAMOS MARCO ANTONIO 

SECRETARIO 

 

 

Ciudad de México, a 20 de junio de 2022 
 
DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 
INTEGRANTE DEL COMITÉ DE ASUNTOS 
INTERNACIONALES. 

 
P R E S E N T E 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 75, 90, 91 y 92, fracción IV 
de la    Ley Orgánica; y 187, 188, 189, 190, 191; 211, fracción V; 230 y 231 del 
Reglamento y numerales 1, 4, 6, 7, 8 y 44 de las Reglas para desarrollar las 
Sesiones vía remota para el pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 
Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México, se les convoca a la Tercera Sesión Ordinaria del  Comité de Asuntos 
Internacionales, misma que se llevará a cabo el jueves 30 de junio del año en 
curso, a las 09:00 horas, vía remota por la Plataforma A, conforme al siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la 

Segunda Sesión Ordinaria. 
4. Consideración de la versión estenográfica de la Segunda Sesión Ordinaria. 
5. Mensaje del Diputado Presidente, Fausto Manuel Zamorano Esparza. 
6. Presentación y consideración de la Iniciativa, Reglamento, Convocatoria y 

Protocolos referentes al Modelo de las Naciones Unidas del Congreso de la 
Ciudad de México. 

7. Pronunciamiento de los integrantes del Comité. 
8. Asuntos Generales. 
9. Clausura de la Sesión. 

Sin otro particular, hago propia la ocasión para extenderle mis más cordiales saludos. 
 

A T E N T A M E N T E 
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   COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES  
“2022,	Año	de	Ricardo	Flores	Magón”	

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO 
ESPARZA 

PRESIDENTE 

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 
RAMOS MARCO ANTONIO 

SECRETARIO 

 

 

Ciudad de México, a 20 de junio de 2022 
 
DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO 
VICEPRESIDENTE DEL COMITÉ DE ASUNTOS 
INTERNACIONALES. 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 75, 90, 91 y 92, fracción IV 
de la      Ley Orgánica; y 187, 188, 189, 190, 191; 211, fracción V; 230 y 231 del 
Reglamento y numerales 1, 4, 6, 7, 8 y 44 de las Reglas para desarrollar las 
Sesiones vía remota para el pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 
Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México, se les convoca a la Tercera Sesión Ordinaria del  Comité de Asuntos 
Internacionales, misma que se llevará a cabo el jueves 30 de junio del año en 
curso, a las 09:00 horas, vía remota por la Plataforma A, conforme al siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la 

Segunda Sesión Ordinaria. 
4. Consideración de la versión estenográfica de la Segunda Sesión Ordinaria. 
5. Mensaje del Diputado Presidente, Fausto Manuel Zamorano Esparza. 
6. Presentación y consideración de la Iniciativa, Reglamento, Convocatoria y 

Protocolos referentes al Modelo de las Naciones Unidas del Congreso de la 
Ciudad de México.

7. Pronunciamiento de los integrantes del Comité. 
8. Asuntos Generales. 
9. Clausura de la Sesión. 

 

Sin otro particular, hago propia la ocasión para extenderle mis más cordiales saludos. 
 

A T E N T A M E N T E 
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   COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES  
“2022,	Año	de	Ricardo	Flores	Magón”	

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE 

 

 

Ciudad de México, a 20 de junio de 2022 
 
 
DIPUTADO MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
SECRETARÍO DEL COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES. 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 75, 90, 91 y 92, fracción IV 
de la     Ley Orgánica; y 187, 188, 189, 190, 191; 211, fracción V; 230 y 231 del 
Reglamento y numerales 1, 4, 6, 7, 8 y 44 de las Reglas para desarrollar las 
Sesiones vía remota para el pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 
Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 
México, se les convoca a la Tercera Sesión Ordinaria del  Comité de Asuntos 
Internacionales, misma que se llevará a cabo el jueves 30 de junio del año en 
curso, a las 09:00 horas, vía remota por la Plataforma A, conforme al siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la 

Segunda Sesión Ordinaria. 
4. Consideración de la versión estenográfica de la Segunda Sesión Ordinaria. 
5. Mensaje del Diputado Presidente, Fausto Manuel Zamorano Esparza. 
6. Presentación y consideración de la Iniciativa, Reglamento, Convocatoria y 

Protocolos referentes al Modelo de las Naciones Unidas del Congreso de la 
Ciudad de México. 

7. Pronunciamiento de los integrantes del Comité. 
8. Asuntos Generales. 
9. Clausura de la Sesión. 

 

Sin otro particular, hago propia la ocasión para extenderle mis más cordiales saludos. 
 

A T E N T A M E N T E 
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COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL 
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 

PRESIDENTE  
 
 

Juárez número 60, Piso 4, Oficina 401 
bienestar.animal@congresocdmx.gob.mx 

 

 
 

Ciudad de México, a 23 de junio de 2022 
 

Número de Oficio: CCDMX/IIL/CBA/295/2022 
 

 
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
 
Con fundamento en el artículo 74, fracción IX, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; así como en el numeral 211, fracciones XIV, XVI y XXIII, 365 y 366 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, envío a usted, en formato digital, la información 
correspondiente a las actividades que esta Comisión realizó durante el mes de mayo del presente 
año, la cual consiste en lo siguiente: 
 
 

Parlamento Abierto de las 
Iniciativas sobre las 
Corridas de Toros 
16 de mayo 2022 

Cuarta Sesión Ordinaria 
26 de mayo 2022 

Sin Quórum  

Tercera Sesión Extraordinaria 
27 de mayo 2022 

Sin Quórum 

 Invitaciones 
 Listas de Asistencia 
 Programa 

 Convocatorias 
 Orden del día 
 Lista de Asistencia 

 

 Convocatorias 
 Orden del día 
 Oficios de Alcance 
 Oficios a la Coordinación de 

Servicios Parlamentarios 
 Lista de Asistencia 
 Versión Estenográfica 
 Acta 

 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 

 

A T E N T A M E N T E 
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COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL 
ORDEN DEL DÍA 

CUARTA SESIÓN ORDINARIA 
26 DE MAYO DE 2022 

 
 
 
 
 
 
 
1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 
 
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la sesión de 
instalación.  
 
4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del DICTAMEN CON 
MODIFICACIONES EN SENTIDO POSITIVO, DE LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS 
ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CORRIDAS 
DE TOROS.  
 
5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del DICTAMEN CON 
MODIFICACIONES ES SENTIDO POSITIVO, POR EL QUE SE ABROGA 
LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Y SE EXPIDE LA LEY DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
  
6. Asuntos generales.  
 
7. Clausura. 
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COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL 
ORDEN DEL DÍA 

TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
27 DE MAYO DE 2022 

 
 
 
 
 
 
 
1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 
 
2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 
 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la sesión de 
instalación.  
 
4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del DICTAMEN CON 
MODIFICACIONES EN SENTIDO POSITIVO, DE LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS 
ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CORRIDAS 
DE TOROS.  
 
5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del DICTAMEN CON 
MODIFICACIONES ES SENTIDO POSITIVO, POR EL QUE SE ABROGA 
LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Y SE EXPIDE LA LEY DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
  
6. Asuntos generales.  
 
7. Clausura. 
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En la Ciudad de México, el 27 de mayo de 2022, el diputado Presidente, Jesús Sesma Suárez, dio la 
bienvenida a la diputada Gabriela Quiroga, a la diputada Valeria Cruz y al diputado Federico Döring, 
por lo que les agradeció que estuvieran presentes. 
 
Acto seguido, el diputado Presidente hizo referencia a la sesión que tuvieron un día anterior, resaltando 
que fue una sesión larga que finalizó hasta las 12:30 del día siguiente, por lo que destacó el gran 
esfuerzo realizado por cumplir con sus obligaciones legislativas. 
 
Señaló que, en razón de esa sesión tan duradera no se pudo contar con el quórum necesario para 
llevar acabo la sesión de la Comisión en la cual se discutirían la Ley de Bienestar y Protección a los 
Animales de la Ciudad de México y el Dictamen en el tema de Toros. 
 
En seguida, hizo mención de que el día 25 de mayo la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenía 
agendada una sesión para poder dar la sentencia o la resolución en el tema de Nayarit con relación al 
tema de toros y la pospusieron para el día 1º de junio, por lo que le comentó a los diputados presentes 
su opinión sobre realizar una convocatoria para el día 2 de junio en esta Comisión, a efecto de discutir 
el tema, ya que la  resolución que determinara la Suprema Corte de Justicia, podría dar una dirección 
con más certeza y que indicara hacia dónde debemos de dirigirnos para discutir la protección y el 
bienestar que debemos tener los seres humanos hacia los seres vivos no humanos. 
 
Posteriormente, procedió a preguntar a las diputadas y diputado presentes si querían hacer algún tipo 
de pronunciamiento y, al no haber intervenciones, les agradeció su presencia y señaló que las personas 
que estuvieran viendo la transmisión sean sensibles de la carga de trabajo que tuvieron y que se 
estarían mandando las convocatorias para el 2 de junio. 
 
Lo anterior, se hace constar para efectos de lo establecido en el artículo 224, párrafo tercero, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y firman para debida constancia las y los 
Diputados presentes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ACTA DE LA SEXTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES, II 
LEGISLATURA, CELEBRADA EL DIA VEINTINUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.---
-------------------------------------------------------------------------------- 

En la Ciudad de México siendo las nueve horas del día veintinueve de abril del año dos mil veintidós, 
previa Convocatoria, se reunieron los integrantes de la Comisión de Derechos Culturales en Sesión 
Virtual por medio de la Plataforma Zoom, estando presentes la Presidenta, Diputada Indalí Pardillo 
Cadena, el Vicepresidente, Diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero; la Secretaria, Diputada Ana Francis 
López Bayghen Patiño, así como los Diputados Integrantes de la Comisión: Andrea Evelyne Vicenteño 
Barrientos, Fernando Mercado Guaida y Mónica Fernández César, de acuerdo al siguiente:----------------
------------ 

----------------------------------------------- Orden del Día: ---------------------------------------------------- 

I. Lista de asistencia y declaración de quórum; ----------------------------------------- 
II. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día; ----------------- 
III. Lectura, discusión y en su caso aprobación de las Actas de la 4ª y 5ª Reuniones 

Ordinarias. ---------------------------------------------------------------------- 
IV. Informe sobre las iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo turnados por la Mesa 

Directiva; ----------------------------------------------------------------------- 
V. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen en sentido positivo 

con modificaciones relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman 
los artículos 2 fracción XI; 6 fracción IV; 11 párrafo primero y fracciones IV y V; y 23, 
fracción VI; se adicionan las fracciones V, VI Y VII al artículo 6; I Bis al artículo 23 y se 
adicionan los artículos 7 Bis, 7 Ter Y 7 Quater y se derogan las fracciones XII del artículo 
2; I, IX y X del artículo 9 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro de la Ciudad de 
México suscrita por el Diputado Ricardo Rubio Torres, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional; --------------- 

VI. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen en sentido positivo 
con modificaciones que presenta la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la 
Ciudad de México, II legislatura, relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México, en materia de carnavales 
y de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley de Fomento Cultural, para la inclusión de carnavales como actividad y expresión 
humana e inmaterial en la cultura popular y tradicional de la Ciudad de México suscritas 
por las diputadas Maxta González Carrillo y Mónica Fernández César respectivamente, 
ambas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; -----
----------------------- 

VII. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen por el que se 
desecha la Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Congreso de la Ciudad de 
México exhorta respetuosamente a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y a la 
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México a entablar de manera inmediata una mesa 
de diálogo con las personas afectadas por los resultados de las convocatorias así como 
de las listas complementarias de los programas sociales "Promotores para el Bienestar 
Cultural de la Ciudad de México 2022" y ”Talleres de Artes y Oficios Comunitarios para el 
Bienestar 2022”, suscrito por el diputado Royfid Torres González, integrante de la 
Asociación Parlamentaria Ciudadana; y  

VIII. Asuntos Generales. ------------------------------------------------------------------------- 
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Como primer punto del Orden del Día se procedió a la declaración del quórum, dando constancia de 
contar con la asistencia de 5 Diputadas y Diputados. ------------------------------ 

Respecto al segundo punto se dio lectura al Orden del Día, la Diputada Secretaría sometió el Orden del 
Día a consideración de las diputadas y los diputados presentes, aprobándose por unanimidad en sus 
términos. ---------------------------------------------------------------------------- 

En el tercer punto del orden del Día se sometió a consideración la dispensa de lectura y la aprobación 
de las actas de la 4ta y 5ta Reunión Ordinaria de la Comisión, por lo que la Diputada Secretaria sometió 
a consideración de las diputadas y los diputados presentes la dispensa y la aprobación de las actas, las 
cuales se aprobaron por unanimidad en sus términos. -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------ 

 
La Diputada Presidenta dio paso al desahogo del tercer punto del Orden del Día, mencionando las 
Iniciativas que han sido turnadas por la Mesa Directiva. Dichas iniciativas son: ---------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------- 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción Xl y se adiciona una fracción 
Xll, recorriéndose en su orden la subsecuente del artículo 3, de la Ley de Fomento Cultural de la 
Ciudad de México; y, se adiciona un párrafo sexto al artículo 20, de la Ley de los Derechos de 
las Personas Jóvenes en la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Marisela Zuñiga Cerón. 
----------------------------------- 

 Iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto, por el que se declara a la lucha 
libre y al box como patrimonio cultural intangible de México, suscrita por el Diputado Alberto 
Rangel Moreno, diputado suplente del grupo parlamentario de MORENA ------------------------------
------------------------------------------- 

 iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5, 20, y 29 de la Ley de 
Fomento Cultural de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Ana Francis López Bayghen 
Patiño, integrante del grupo parlamentario de MORENA. -- 

 Iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto, que reforma diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Cinematografía, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación y la Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura; en materia de 
inclusión, no discriminación, antirracismo y diversidad, suscrita por la Diputada Ana Francis 
López Bayghen Patiño, integrante del grupo parlamentario de MORENA. ------------------------------
----------------------------- 

La Diputada Presidenta comentó que, respecto a la última Iniciativa, se remitió a los correos 
institucionales el Dictamen el cual ya había sido aprobado por la Comisión de manera conjunta con la 
Comisión de Derechos Humanos el pasado 7 de marzo, y cuyo dictamen ya estaba inscrito en la orden 
del día de la sesión del 29 de marzo. Comentó que se tuvo que pedir se bajará del orden del día en 
virtud de la situación que prevalecía en ese momento con el número de suplentes que integraban el 
pleno del Congreso de la Ciudad de México, por lo que es necesario votar nuevamente en Comisiones 
Unidas el Dictamen, que podría ser en un plazo no mayor a dos semanas. --------------------------------------
----------- 

La Diputada Presidenta continuó con los asuntos turnados: ----------------------------------------- 
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 Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Congreso de la Ciudad de México exhorta 
respetuosamente a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y a la Secretaría de Cultura de 
la Ciudad de México a entablar de manera inmediata una mesa de diálogo con las personas 
afectadas por los resultados de las convocatorias, así como de las listas complementarias de los 
programas sociales "Promotores para el Bienestar Cultural de la Ciudad de México 2022" y 
“Talleres de Artes y Oficios Comunitarios para el Bienestar 2022", suscrito por el diputado Royfid 
Torres González. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de Cultura de la Ciudad 
de México para un análisis de oportunidades con el objetivo de rendir homenaje a las víctimas 
del Hospital Psiquiátrico La Castañeda, por haber sido durante un largo periodo una institución 
de tortura y de castigo a miembros de la comunidad de la diversidad sexual, sexoservidoras, 
epilépticos, sujetos con retraso mental y adictos a sustancias durante el periodo de 1910 a 1968, 
suscrito por la Diputada Esther Silvia Sánchez Barrio. -------------------------------------------------------
--- 

 Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del ejecutivo 
Federal, Andrés Manuel López Obrador, a que, en su carácter de jefe del estado mexicano, 
realice un pronunciamiento público para reconocer el éxito de las mexicanas y mexicanos que, 
pese a las adversidades que han vivido en nuestro país, ha triunfado en el extranjero en sus 
distintas disciplinas; en particular, se le exhorta a que haga pública una felicitación al c. Eugenio 
González Derbez, oriundo de la Ciudad de México, por su reciente éxito al ser parte del elenco 
del filme CODA: Señales del corazón, que obtuvo el premio Oscar a la mejor Película, suscrito 
por el diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero. ------------------------------------------------------- 

 Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la persona titular de 
la alcaldía Azcapotzalco y a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México para que, de manera 
coordinada y en el ámbito de sus respectivas competencias, emprendan las acciones tendientes 
para la reapertura inmediata del museo de Azcapotzalco y del museo-centro de los pueblos 
originarios, suscrito por la Diputada Martha Ávila. -------------------------------------------------------------
--------------- 

  

Respecto al quinto punto del Orden del Día la Diputada Presidenta especificó que la iniciativa formulada 
por el diputado Rubio proponía primeramente sustituir el término alcaldía por demarcación territorial, de 
conformidad con lo que establece la Constitución Política de la Ciudad de México, lo cual fue retomado 
en sus términos. ------------------------- 

Asimismo, planteaba que la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación, así como la 
Dirección General de planeación y evaluación estratégica, fueran consideradas como autoridades para 
la aplicación de la aplicación de la Ley del Fomento para la Lectura y el Libro de la Ciudad de México, 
lo cual de igual forma se retomó reasignando funciones ya establecidas a la Dirección General de 
Vinculación Cultural Comunitaria. ------------------- 

También compartió que el proyecto de dictamen de la iniciativa del diputado Rubio fue turnado a los 
correos institucionales el 28 de febrero, solicitando se hicieran llegar observaciones a más tardar el 5 de 
marzo. En este plazo la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, hizo observaciones, 
solicitando se considerará a la Subsecretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; como 
autoridad responsable, por lo que se remitió el nuevo proyecto de dictamen el 7 de abril, solicitando 
hicieran llegar observaciones a más tardar el 12 de abril, sin que llegara observación alguna.--------------
------------------------------------------------------------------------------------------------  
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La Diputada Presidenta informó que el miércoles 20 de abril, la Consejería Jurídica hizo llegar 
observaciones de forma al dictamen. Las observaciones estaban enfocadas a solicitar que no se 
recorrieran fracciones de los artículos reformados, sino que se adicionaran fracciones bis y se derogaran 
las fracciones. Por lo que la Secretaría Técnica elaboró nuevamente el dictamen, retomando las 
observaciones formuladas por la Consejería Jurídica, por lo que se remitió el nuevo proyecto de dictamen 
el pasado 23 de abril, precisando en el correo que el proyecto de dictamen respetaba el contenido del 
proyecto enviado el 7 de abril. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Además, comentó que el martes 26 de abril, el diputado Ricardo Rubio, promovente de la iniciativa, hizo 
llegar observaciones al fin de que se retomara la reforma a la fracción III del artículo 23 de la Ley de 
Fomento para la Cultura y el Libro de la Ciudad de México, la cual se retomó y el miércoles 27 se remitió 
a los correos institucionales la versión final del proyecto de dictamen. --------------------------------------------
---------------------------------------------- 

La Diputada Presidenta solicitó a la Diputada Secretaria proceder a la dispensa de lectura del dictamen 
en sentido positivo con modificaciones relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 2 fracción XI, 6 fracción IV, 11 párrafo primero y fracciones IV y V y 23 fracciones 
III y VI y se adicionan las fracciones V, VI y VII del artículo 6, I bis al artículo 23 y se adicionan los 
artículos 7 Bis, 7 Ter y 7 Quáter y se derogan las fracciones XII del artículo 2, I, IX y X del artículo 9 de 
la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro de la Ciudad de México, suscrita por el diputado Ricardo 
Rubio Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional. -----------------------------
---------------- 

La Diputada Secretaria atendió a lo solicitado y en votación unánime se aprobó la dispensa de lectura 
del dictamen. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

La Diputada Presidenta preguntó si alguno de los presentes quería hacer uso de la voz y, en palabras 
del Diputado Ricardo Rubio Torres, agradeció a la diputada Presidenta Indalí Pardillo por extenderle la 
invitación a la sesión ordinaria de la Comisión, que tuvo a bien dictaminar la iniciativa en materia de 
fomento a la lectura, propuesta durante la pasada Comisión Permanente. ---------------------------------------
-------------------------------------------------- 

Además, el Diputado Promovente agradeció a todas y todos los integrantes de la Comisión de Derechos 
Culturales por su voluntad política en el proceso de dictaminación, dejando de lado fobias políticas y les 
reconoció que son de las pocas Comisiones que invitan a los promoventes de las iniciativas a que 
puedan defender su iniciativa en el seno de la Comisión o bien para hacer algún planteamiento, lo cual 
habla del trabajo pulcro que está haciendo la Comisión de Derechos Culturales. ------------------------------
----------------------------------------- 

Comentó que, en el ánimo de buscar incentivar la lectura en la Ciudad de México, la Capital de la 
República cuenta con una Ley de Fomento para la Lectura y el Libro de la Ciudad de México la cual 
nació con claros objetivos en materia de cultura, pero también de educación para la ciudad desde marzo 
del 2009. Advirtió que aun cuando esta norma se fundamenta en dos pilares diferentes, como lo son el 
de la cultura y el de la educación, esta ley no contemplaba para sí el cumplimiento de sus objetivos en 
la misma porción a las autoridades encargadas de la difusión de estos pilares dentro del Gobierno de la 
Ciudad de México, los cuales son la Secretaría de Cultura y desde luego la de Educación, Ciencia y 
Tecnología e Innovación. Ejemplificó que la autoridad educativa en la Ciudad de México ni siquiera 
estaba regulada como una autoridad responsable para la aplicación de esta ley y que ese era 
precisamente uno de los principales problemas por los cuales el fomento a la lectura en la ciudad es 
débil, pues ni siquiera la máxima autoridad educativa en la ciudad contaba con facultades para aplicar 
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la ley, que primordialmente le compete. Concluyó comentando que esa es principalmente la importancia 
del dictamen y agradeció nuevamente a la Comisión.  

La Diputada Presidenta solicitó a la Diputada Secretaria proceder a la aprobación del proyecto de 
dictamen en sentido positivo con modificaciones, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 2 fracción XI, 6 fracción IV, 11 párrafo primero y fracciones IV y V y 23 
fracciones III y VI, se adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 6, I-bis al artículo 23 y se adicionan 
los artículos 7-bis, 7-ter y 7-cuater y se derogan las fracciones XII del artículo 2, I, IX y X del artículo 9 
de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro de la Ciudad de México, suscrita por el diputado Ricardo 
Rubio Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. ---------------------------------
-- 

La Diputada Secretaria atendió a lo solicitado y en votación unánime se aprobó el Proyecto de Dictamen. 
Se agregó a la Sesión el Diputado Fernando Mercado Guaida, quien solicitó se le anotara su asistencia. 
La Diputada Presidenta solicitó el apoyo de las y los diputados integrantes de la Comisión para firmar el 
Dictamen en la plataforma de hellosign. ----------- 

Respecto al sexto punto del Orden del Día, la Diputada Presidenta comentó que las iniciativas de ambas 
diputadas coincidían en la necesidad de que los carnavales se celebraran en los pueblos y barrios 
originarios de la Ciudad de México y que deberían ser fomentados y difundidos por las autoridades en 
materia cultural de la Ciudad de México como una manifestación cultural, puesto que ya estaba previsto 
en la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal, ordenamiento que fue derogado con la entrada en 
vigor de la actual Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México, la cual no reconoció dicho derecho 
colectivo ya previsto en el ordenamiento derogado. Por lo que de conformidad con el principio de 
progresividad en materia de derechos humanos, previsto en el artículo 1º de nuestra Carta Magna, se 
consideró necesario que fuese reconocido nuevamente. ----------- 

Adicionó la creación de un registro de ferias, festivales, fiestas, celebraciones, carnavales, tradiciones y 
costumbres que se realizan en las 16 demarcaciones territoriales. Este registro estará a cargo de las 
alcaldías en virtud de que son éstas las responsables de entregar los permisos para la celebración de 
las ferias, festivales, fiestas, celebraciones y carnavales. - 

Además, la Diputada Presidenta comentó que se llevó a cabo una armonización de términos en diversos 
artículos de la ley y finalmente se determinó que los Concejos de las Alcaldías para el acceso, 
conservación, desarrollo y fomento cultural con el apoyo de la Comisión de la Memoria Histórica de la 
Ciudad, propondrán al Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural de la Ciudad de México un catálogo 
de manifestaciones y expresiones culturales. ----------- 

La Diputada especificó que el proyecto de dictamen de ambas iniciativas se les remitió a sus correos el 
7 de abril de la presente anualidad, solicitando hicieran llegar observaciones al mismo a más tardar el 
12 de abril, periodo en el que la diputada Mónica Fernández César hizo llegar una propuesta de 
redacción al artículo Tercero Transitorio, el cual fue retomado por la secretaría técnica. Por otro lado, el 
pasado miércoles 20 de abril la Consejería Jurídica hizo llegar observaciones de forma al dictamen. Las 
observaciones estaban enfocadas a solicitar que no se recorrieran fracciones de los artículos 
reformados, sino que se adicionaran fracciones bis y se derogaran las fracciones. Comentó que la 
secretaría técnica elaboró nuevamente el dictamen retomando las observaciones formuladas por la 
Consejería Jurídica, por lo que se remitió el nuevo proyecto de dictamen el pasado 23 de abril, 
precisando en los correos que se enviaron que el proyecto de dictamen respetaba el contenido del 
proyecto enviado el 7 de abril. ------------------------------------------------------------- 
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La Diputada Presidenta comentó que el pasado lunes la diputada Mónica Fernández César hizo llegar 
observación en relación a que no coincidía la redacción de la fracción XXIII-bis del artículo 17 que se 
encuentra redactada en el cuadro comparativo con la redacción formulada en el decreto, por lo que se 
procedió a corregir dicho error. El martes se remitió a los correos institucionales el proyecto de dictamen 
puntualizando dicha situación. --------- 

La Diputada Presidenta solicitó a la Secretaria consultar en votación económica si es de dispensarse la 
lectura del proyecto de dictamen en sentido positivo con modificaciones que presenta la Comisión de 
Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, relativo a la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México en materia 
de carnavales y de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley de Fomento Cultural para la inclusión de carnavales como actividad y expresión humana e 
inmaterial en la cultura popular y tradicional de la Ciudad de México, suscritas por las diputadas Maxta 
González Carrillo y Mónica Fernández César, respectivamente, ambas integrantes del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. --------------------------------------- 

La Diputada Secretaria atendió a lo solicitado y en votación unánime se aprobó la dispensa de lectura 
del dictamen. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

La Diputada Presidente preguntó si alguno de los presentes quería hacer uso de la voz y, en palabras 
de la Diputada Maxta Iraís Gonzalez Carrillo, agradecio el que se haya tomado en cuenta esa iniciativa 
para darle voz a las tradiciones de México. Además, agradeció a la Diputada Presidenta, a la diputada 
Mónica por abonar al dictamen y a todos los diputados que integran la Comisión por sacar adelante los 
trabajos legislativos en materia de cultura.  

En palabras de la Diputada Mónica Fernández César, agradeció la disposición de los diputados para 
sacar el dictamen adelante. Comentó su alegría por este tipo de dictámenes en pro de los carnavaleros, 
porque que no nada más hay carnaval en una alcaldía sino en 9 alcaldías y es un orgullo para los 
carnavaleros la dictaminación ya que es un paso adelante que se ha dado y es algo histórico. Comentó 
que está muy orgullosa de lo que se está logrando y agradecida con los técnicos que tuvieron a bien 
hacer un excelente trabajo en las modificaciones. -----------------------------------------------------------------------
------------------- 

Finalizó reiterándole a cada uno de los carnavaleros de la Ciudad y representantes de diferentes 
comparsas y cuadrillas que este es un paso que se está dando y que el grupo parlamentario del PRI va 
a seguir en pro de los derechos culturales y de los pueblos y barrios que también así lo requieran y que 
la Comisión de Cultura realmente está sacando adelante dictámenes que se necesitan en beneficio de 
los ciudadanos y las ciudadanas. -- 

En palabras del Diputado Fernando Mercado Guaida, comentó que es de reconocer el trabajo que se 
está realizando, porque ha sido un trabajo de mucho tiempo desde sociedad civil, de la diputada Mónica 
Fernández y del grupo parlamentario del PRI. ---------------------- 

Comentó que le parece importante reconocer que no es un tema de coyuntura, que estas expresiones 
culturales existen en la ciudad y que tengan voz en el Congreso es fundamental. -----------------------------
------------------------------------------------------------------------- 

Agregó que le da gusto ver una Comisión que representa un crisol de expresiones, un crisol de agendas 
y de voces que forman parte del gran tejido que es el tapete de los derechos culturales en la Ciudad de 
México. -------------------------------------------------------------------------- 
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Concluyó reconociendo a la promovente, y a la Presidencia por ser tan sensible a dichos temas y hacer 
política. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

La Diputada Presidenta solicitó a la Diputada Secretaria proceder a la aprobación del proyecto de 
dictamen en sentido positivo con modificaciones que presenta la Comisión de Derechos Culturales del 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforma la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México en materia de carnavales y de la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Fomento 
Cultural para la inclusión de carnavales como actividad y expresión humana e inmaterial en la cultura 
popular y tradicional de la Ciudad de México, suscritas por las diputadas Maxta González Carrillo y 
Mónica Fernández César. ------------------------------------------------------------------------------------- 

La Diputada Secretaria atendió a lo solicitado y en votación unánime se aprobó el Proyecto de Dictamen. 
La Diputada Presidenta solicitó el apoyo de las y los diputados integrantes de la Comisión para firmar el 
Dictamen en la plataforma de hellosign. -------------------------------- 

Respecto al séptimo punto del Orden del Día, la Diputada Presidenta comentó que la situación descrita 
en la proposición de punto de acuerdo formulado por el diputado Torres es conocida por la mayoría de 
los integrantes de la Comisión. Comentó que recibió a su correo personal y al correo institucional de la 
Comisión un importante número de correos suscritos por una sola persona o por colectivos que narraban 
situaciones idénticas a las formuladas por el diputado promovente. Los correos no solamente hacían 
una narración de los hechos que retoman la proposición con punto de acuerdo del diputado Royfid sino 
que pedían que los se les recibiera para que de manera directa manifestaran su preocupación y su 
malestar en torno a las reglas de operación y las convocatorias de los programas sociales Promotores 
para el Bienestar Cultural de la Ciudad de México 2022 y los Talleres de Artes y Oficios Comunitarios 
para el Bienestar 2022. Agregó que diversas diputadas y diputados del Congreso la buscaron para 
solicitarle que recibiera a vecinas de sus distritos que durante 2020 y 2021 habían sido beneficiarios de 
dichos programas sociales, los cuales manifestaban preocupación en torno a las reglas de operación 
publicadas en enero de 2022. -------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- 

La Diputada Presidenta comentó que a la par de sus manifestaciones, se empezaron a recibir a 
colectivos y personas en lo individual para conocer las demandas que estaban formulando a la 
Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México. ------------------ 

Puntualizó que la fracción III de la Ley de Desarrollo Social define a los beneficiarios como las personas 
que forman parte de la población atendida por los programas de desarrollo social y que cumplen los 
requisitos de la normatividad correspondiente. Además de que el artículo 28 de la misma ley determina 
que todo programa de desarrollo social deberá contener los siguientes elementos: ---------------------------
---------------------------------------------- 

El diagnóstico de la situación que en esta materia guarda el Distrito Federal, así como la identificación 
de los problemas a superar desde el ámbito sectorial y grupos de población; los objetivos generales y 
específicos del programa; las estrategias del programa; los criterios y estrategias de colaboración y 
corresponsabilidad en la sociedad organizada; las políticas sectoriales y por grupos de población; los 
programas específicos y sus líneas de acción correspondientes; la integración territorializada entre los 
programas; la metodología y los indicadores para la evaluación de los resultados; las determinaciones 
de otros planes y programas que coincidan en el Distrito Federal y que estén vinculados con el desarrollo 
social; los criterios para la integración y unificación del Padrón Universal de Beneficiarios de los 
Programas de Desarrollo Social. -------------------------------------------------------------------- 
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Comentó que los anteriores elementos se encuentran integrados en las Reglas de Operación de los 
Programas Sociales, materia del presente dictamen. Aseveró que, con toda la información recabada, la 
Diputada Presidenta recibió a beneficiarias y beneficiarios de los programas sociales a cargo de la 
Secretaría de Cultura. Comentó que la dificultad de las reuniones estribaba en la confusión en torno a 
la naturaleza jurídica de la figura del beneficiario de un programa social y el origen de la partida 
presupuestal de donde provienen los recursos que sustentan los programas sociales. En algunos casos 
se tuvo la posibilidad de encontrar buena recepción de la argumentación que se presentó a los 
beneficiarios, pero en otros casos no hubo posibilidad de tener un buen entendimiento con los 
beneficiarios, por lo que se decidieron seguir manifestándose ante las autoridades del Gobierno de la 
Ciudad de México para que de manera directa los recibieran y escucharan sus reclamos. - 

La Diputada Presidenta finalizó comentando que el Gobierno de la Ciudad de México recibió a los 
demandantes en al menos en 11 ocasiones, se instalaron mesas de trabajo con los beneficiarios 
inconformes, lo que permitió que se aclararan dudas en torno al alcance de las reglas de operación, por 
lo que actualmente ambos programas ya están en operación, por lo que la proposición con punto de 
acuerdo del diputado promovente quedó sin materia en virtud de que la mesa de diálogo solicitada en el 
resolutivo quedó instalada en la primera semana de marzo. ----------------------------------------------------------
------------------------------------ 

La Diputada Presidenta solicitó a la Secretaria consultar en votación económica si es de dispensarse la 
lectura del proyecto de dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que 
el Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México y a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México a entablar de manera inmediata una mesa 
de diálogo con las personas afectadas por los resultados de las convocatorias, así como las listas 
complementarias de los programas sociales Promotores para el Bienestar Cultural de la Ciudad de 
México 2022 y Talleres de Artes y Oficios Comunitarios para el Bienestar 2022, suscrito por el diputado 
Royfid Torres González, integrante de la asociación parlamentaria Ciudadana. --------------- 

 La Diputada Secretaria atendió a lo solicitado y en votación unánime se aprobó la dispensa de lectura 
del dictamen. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

En palabras del Diputado Royfid Torres González, agradeció el poner a discusión el dictamen, aunque 
comentó que no comparte el sentido negativo del mismo porque el problema radica específicamente en 
la conclusión a la que llega el dictamen la cual procedió a leer. -----------------------------------------------------
---------------------------------------------------------- 

El desconocimiento de la partida presupuestal de donde se ejercen los recursos de ambos programas 
ha provocado incertidumbre de algunos beneficiarios de los programas sociales, lo que ha traído consigo 
que la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad haya implementado mesas de trabajo con 
personas que desean ser beneficiarios, a fin de aclarar diversas dudas en torno a los alcances de dichos 
programas. -------------------------------------- 

Comentó que el problema radica en que no hay un desconocimiento, no es que los talleristas y monitores 
del programa no sepan que son beneficiarios de un programa, el tema es más profundo. El programa 
viene de un programa que existía en la Secretaría de Educación para escuelas de educación básica y 
se hacía la convocatoria para talleristas y monitores para dar educación complementaria en las escuelas 
de nivel básico, con la diferencia de que a los talleristas y monitores se les pedía un máximo de dos 
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horas diarias de trabajo o de tiempo. En la presente administración se cambia este programa y se le 
asigna al programa PILARES. -------------------------------------------------------------------------------- 

Comentó que para 2021 incrementó la demanda de trabajo a 70 mil personas, pero se redujo el 
presupuesto a 161 millones de pesos y la convocatoria fue 1,654 personas. En el 2022 se duplicó el 
número de atención a 100 mil personas, y se redujo a 1,650 personas, de las 1,700 que se tenían 
originalmente. --------------------------------------------------------------- 

Agregó que el problema es que ahora se les ha exigido muchas más horas al día, casi una jornada 
completa, para estos beneficiarios que hacen las veces de talleristas y monitores, que son realmente los 
que le dan vida a las actividades que desarrollan los PILARES, se les exige un horario, se les exige una 
jornada completa, se les exige un mínimo de atención por semana de personas, pero no tienen ningún 
derecho. ------------------------------------------- 

Puntualizó que las personas siguen manifestándose en la calle, que no tienen una respuesta; que, al 
contrario, cuando se manifiestan son acosadas dentro de sus espacios, son retiradas del beneficio, 
porque además no tienen ningún derecho ni ninguna garantía de la actividad que están desarrollando. 
Como son beneficiarios de un programa social, si se inconforman, simplemente los sacan del programa. 
-----------------------------------------------  

Argumentó que otra de las quejas que han manifestado es que se les ha asignado a otras tareas sin 
consultarlos, se les puso en la vacunación, se les obligó a cambio de mantenerlos como beneficiarios 
de los programas sociales, se les pusieron en los puntos alrededor de la ciudad sin importar de dónde 
venían, sin importar cuál era su origen, eso también ha dado pie a inconformidades, se les ha asignado 
tareas que no son propias del tema de PILARES. Agregó que en los hechos ya se han asumido como 
trabajadores del Gobierno de la Ciudad, pero no los reconocen, cada vez se les exige más, pero cada 
vez se les da menos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 

El diputado promovente comentó que cuando inició este programa, los apoyos llegaban hasta a 12 mil 
pesos, cuando hoy en día el máximo está entre 8 y 10 mil pesos, se han reducido los apoyos, y se les 
ha exigido más horas de trabajo.  Solicitó una reflexión profunda de este tema, más allá de desechar el 
punto de acuerdo, hacer el reconocimiento a las personas que han tenido el valor de manifestarse; que 
la mesa de trabajo con la Jefa de Gobierno no fue voluntaria, fue porque se presentaron en un evento 
de Tláhuac y los atendió unos minutos y de ahí no ha resultado absolutamente nada. -----------------------
------ 

Propuso una modificación a la propuesta con punto de acuerdo con el objeto de que cambie el sentido 
para que se pueda aprobar. Que se cambie a solicitar los informes, los resultados de estas mesas, que 
se conozca el avance de la negociación. ------------------------------------- 

En palabras del Diputado Fernando Mercado Guaida, planteó que lo que se presentó como punto de 
acuerdo, era llamar la atención del Gobierno de la Ciudad para que existiera un diálogo, y ese diálogo 
se ya se ha dado en una primera ocasión o en una ocasión con la Jefa de Gobierno a partir de una 
coyuntura, pero sería injusto decir que se quedó ahí, ese diálogo se ha convertido ya en una mesa 
permanente. Se les ha recibido dos veces junto con la Secretaría de Cultura, por lo que la parte nodal 
del punto de acuerdo está atendida y por lo tanto queda sin materia. ----------------------------------------------
------------------------------ 

Comentó que se encuentra la situación en un momento político y procesal en el cual se debe permitir 
que esas mesas sigan fluyendo, que el gobierno y los beneficiarios puedan llegar a acuerdos. Argumentó 
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que exhortar a las autoridades en el momento en el que están en un proceso de atención de un problema, 
a la mitad de ese proceso, parece ocioso. ----- 

Recuperó la idea de la Diputada Presidenta en que la operación del programa puede tener algunas 
fallas, la operación del programa debe corregirse, pero no deja de ser un programa. Puntualizó que para 
muchos representa ya una relación laboral y se debe tener cuidado con eso, no solamente por la 
naturaleza jurídica o administrativa, es capítulo 4000, hay una serie de beneficiarios, el mismo punto de 
acuerdo lo refiere como miembros de un padrón de beneficiarios, no solamente la parte jurídica, el 
programa también en la parte práctica tiene que tener esos niveles de flexibilidad porque lo que busca 
es una intervención comunitaria y es la misma comunidad promoviendo cultura y promoviendo lazos 
comunitarios dentro de la comunidad, eso no se puede dar a través de una relación laboral, así sea parte 
de las actividades prestar un taller o prestar un servicio. La concepción inicial de este programa es que 
la comunidad se autogestione y que pueda generar lazos comunitarios y culturales más sólidos dentro 
de la comunidad. ------------------------------------- 

El Diputado comentó que puede coincidir con las aspiraciones de la ciudadanía pero que jurídicamente 
no son viables, jurídicamente sigue siendo parte de un programa y entraron como beneficiarios de un 
programa social. --------------------------------------------------------------- 

Se solidarizó respecto a los cambios en las reglas de operación, en la exigencia de horarios, de 
condiciones, que tienen que ser corregidas. Solicitó a la ciudadanía tomar la oportunidad del diálogo que 
ya existe con el Gobierno de la Ciudad, con la Jefa de Gobierno, con el Secretario de Gobierno, con la 
Secretaría de Cultura, con la Presidenta de la Comisión y esperar a ver cuáles son los resultados del 
diálogo, a ver qué corrige el gobierno a partir de lo platicado. Sugirió tener paciencia y esperar un par 
de meses y si no avanza ahí está la tribuna para volver a llamar la atención del caso. -----------------------
-------------------------------- 

Concluyó respaldando el trabajo político y técnico que ha hecho la Comisión, en términos jurídicos, en 
términos técnicos. Argumentó que modificar el resolutivo en la sesión de Comisión es jurídica y 
técnicamente imposible porque es no es materia del punto de acuerdo. ------------------------------------------
----------------------------------------------------------------- 

En palabras de la Diputada Ana Francis Bayghen Patiño, comentó que ha sido un programa muy 
ambicioso en el que se han cometido abusos, en el que ha habido también otras circunstancias, como 
las circunstancias pandémicas que orillaron a una serie de confusiones espantosas, lo cual da que los 
beneficiarios se han sentido desprotegidos. Puntualizó que son beneficiarios de un programa, no están 
contratados. ------------------------ 

Comentó que el punto ahorita ya perdió su vigencia y propusó que se meta un punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución, para que den la información de las mesas de trabajo y a partir de ahí saber 
si hace falta tomar una u otra acción. ---------------------------------------- 

La Diputada Presidenta comentó que si se podría solicitar esa información sobre la implementación de 
los programas sociales, pero no en el contexto actual. ---------------------- 

En palabras del Diputado Mercado Guaida comentó que se presente el punto de acuerdo aparte, no 
desde la Comisión porque se estaría violentando el proceso legislativo. ----------- 

Sugirió presentar un punto de acuerdo fastrack y que informe la Secretaría cómo van avanzando, pero 
de igual manera no se puede exigir que modifiquen las reglas de operación a mitad de periodo porque 
es ilegal. ------------------------------------------------------------------------ 
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En palabras del Diputado Royfid Torres González, comentó que las Comisiones precisamente se reúnen 
para debatir el sentido de los dictámenes y que, por supuesto que es válido hacer las modificaciones 
dentro de la discusión de las Comisiones, de acuerdo al consenso de los diputados que las integran. ---
---------------------------------------------------------- 

Comentó que al principio del programa los talleristas y los monitores trabajaban dos horas al día, hoy, 
de acuerdo a las reglas de operación, tienen un máximo de 30 horas a la semana, haciéndolos trabajar 
hasta 10, 12 horas, más allá de las funciones para las cuales son beneficiarios. -------------------------------
----------------------------------------------------------------- 

Puntualizó que es posible modificar las reglas de operación durante el ejercicio del programa, se tiene 
que mandar a revisión, pero si se pueden modificar. De lo contrario, se está pidiendo que se esperen un 
año, que todas esas violaciones se esperen un año a ver si el próximo sí lo cambiamos, y no es posible 
dejarlo como un asunto de imposibilidad jurídica. ------------------------------------------------------------------------
------------------------------------- 

Comentó que, respecto al asunto de tener paciencia, hay que ser sensibles en el tema, los solicitantes 
tienen muchísimo tiempo peleando por la situación y pedirles paciencia es insensible. -----------------------
---------------------------------------------------------------------------------- 

Comentó que acepta la propuesta de presentar un punto para conocer el avance de las mesas de 
negociación para que ni quede en una sola respuesta, sino que cada que haya una mesa se pueda tener 
el conocimiento directo. ----------------------------------------------------- 

Finalizó agradeciendo la posibilidad de que se pueda mantener el tema por todos los que quieren una 
respuesta del Congreso.  --------------------------------------------------------------------- 

En palabras del Diputado Mercado Guaida comentó que modificar las reglas de operación es complicado 
y representa un problema de certeza jurídica al resto de los beneficiarios. Las reglas de operación no se 
publican de manera unilateral, tienen que ser aprobados por un órgano plural, donde están 
representadas muchas instituciones que es el COPLADE, y en el COPLADE se presentan esas reglas 
de operación, se aprueba por este órgano colegiado y a partir de ahí empiezan a operar. -------------------
--------------------------------------- 

Comentó que las cuestiones respecto al tiempo que se trabaja, las actividades, el trato, eso no viene en 
las reglas de operación, eso viene en la relación. Las reglas de operación en estricto sentido no pueden 
ser modificadas, pueden ser adecuadas. Tiene que haber un compromiso que el programa se mejore y 
se corrija a partir de próximos ejercicios. ---------- 

Puntualizó que cuando se menciona tener paciencia no se refiere a que se esperen los beneficiarios, 
sino a que el Congreso debe tener paciencia frente a las mesas de trabajo y a que se materialicen los 
compromisos de estas mismas. -------------------------------------------- 

Comentó que se queda como un tema a discutir en esta Comisión de manera permanente, pero también 
se debe cuidar la parte procedimental. -------------------------------------------------- 

Se comprometió a acompañar a la Presidencia de la Comisión en las mesas de trabajo si son necesarias, 
el seguir atendiendo a quien lo desee y dar seguimiento puntual, pero dándole la oportunidad que la 
política haga lo propio. ------------------------------------------------- 

En palabras del Diputado Royfid Torres González, puntualizó que lo que estaba solicitando era una mesa 
de trabajo, que ya se dio, lo siguiente era que se dieran los avances de esa misma mesa. -----------------
------------------------------------------------------------------------------------- 
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La Diputada Presidenta solicitó a la Diputada Secretaria proceder a la aprobación del proyecto de 
dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que el Congreso de la Ciudad 
de México exhorta respetuosamente a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y a la Secretaria de 
Cultura de la Ciudad de México a entablar de manera inmediata una mesa de diálogo con las personas 
afectadas por los resultados de las convocatorias, así como de las listas complementarias de los 
programas sociales promotores para el bienestar cultural de la Ciudad de México 2022 y talleres de artes 
y oficios comunitarios para el bienestar 2022, suscrita por el diputado Royfid Torres González, integrante 
de la asociación parlamentaria Ciudadana. ------------------------------------------------ 

La Diputada Secretaria atendió a lo solicitado y en votación unánime se aprobó el Proyecto de Dictamen. 
La Diputada Presidenta solicitó el apoyo de las y los diputados integrantes de la Comisión para firmar el 
Dictamen en la plataforma de hellosign. -------------------------------- 

Al no haber más asuntos a tratar, se procedió a dar por concluida la Sexta Reunión Ordinaria de la 
Comisión de Derechos Culturales, siendo las 10 horas con treinta y seis minutos del día veintinueve de 
abril del año dos mil veintidós. -------------------------------------- 
 
 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 29 días de abril de 2022. 

 

 

 

_______________________________ 

Dip. Indalí Pardillo Cadena 
Presidenta 

 

 

 

 

__________________________________ 

Dip. Raúl de Jesús Torres Guerrero 
Vicepresidente 

 

 

 

__________________________________ 

Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño 
Secretaria 
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ACTA DE LA SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS CULTURALES, II LEGISLATURA, CELEBRADA EL DIA 
DIECIOCHO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS. ---------------- 

 

En la Ciudad de México siendo las once horas del día dieciocho de mayo del año 
dos mil veintidós, previa Convocatoria, se reunieron los integrantes de la Comisión 
de Derechos Culturales en Sesión Virtual por medio de la Plataforma Zoom, estando 
presentes la Presidenta, Diputada Indalí Pardillo Cadena, el Vicepresidente, 
Diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero; la Secretaria, Diputada Ana Francis López 
Bayghen Patiño, así como los Diputados Integrantes de la Comisión: Andrea 
Evelyne Vicenteño Barrientos, y Mónica Fernández César, de acuerdo al siguiente:- 

 

----------------------------------------------- Orden del Día: ------------------------------------------ 

 

I. Lista de asistencia y declaración de quórum; ------------------------------------- 
II. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día; ------------ 

III. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la 6ª Reunión 
Ordinaria.  

IV. Informe sobre las iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo 
turnados por la Mesa Directiva; ------------------------------------------------------- 

V. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen en 
sentido positivo con modificaciones de la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de 
Fomento Cultural de la Ciudad de México y de la Ley de Patrimonio 
Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en materia de 
armonización de principios rectores, autoridades y órganos colegiados en 
materia de cultura y patrimonio cultural, suscrita por la diputada Mónica 
Fernández César integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional; --------------------------------------------------------- 

VI. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen en 
sentido positivo con modificaciones que presenta la Comisión de 
Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, II legislatura, 
relativo a la Proposición con Punto de Acuerdo con modificaciones por el 
que se exhorta respetuosamente a la persona titular de la alcaldía 
Azcapotzalco y a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México para 
que, de manera coordinada y en el ámbito de sus respectivas 
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competencias, emprendan las acciones tendientes para la reapertura 
inmediata del museo de Azcapotzalco y del Museo-Centro de los pueblos 
originarios, suscrita por las diputadas Martha Soledad Ávila Ventura, 
Alejandra Méndez Vicuña, Nancy Marlene Núñez Reséndiz e Indalí 
Pardillo Cadena, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena. --------- 

VII. Asuntos Generales. ---------------------------------------------------------------------- 
 

 

Como primer punto del Orden del Día se procedió a la declaración del quórum, 
dando constancia de contar con la asistencia de 5 Diputadas y Diputados. ----------- 

Respecto al segundo punto se dio lectura al Orden del Día, la Diputada Secretaria 
sometió el Orden del Día a consideración de las diputadas y los diputados 
presentes, aprobándose por unanimidad en sus términos. --------------------------------- 

En el tercer punto del orden del Día se sometió a consideración la dispensa de 
lectura y la aprobación del acta de la 6ª Reunión Ordinaria de la Comisión, por lo 
que la Diputada Secretaria sometió a consideración de las diputadas y los diputados 
presentes la dispensa y la aprobación del acta, la cual se aprobaron por unanimidad 
en sus términos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
La Diputada Presidenta dio paso al desahogo del cuarto punto del Orden del Día, 
mencionando las Iniciativas que han sido turnadas por la Mesa Directiva. Dichas 
iniciativas son: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XII del 
artículo 8 de la Ley de Espacios Culturales Independientes de la Ciudad de 
México, suscrita por el Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. - 

2. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 12 de la 
Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad 
de México, suscrita por el Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. - 

3. Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta respetuosamente a 
la persona titular de la alcaldía Azcapotzalco y a la Secretaría de Cultura de 
la Ciudad de México para que, de manera coordinada y en el ámbito de sus 
respectivas competencias, emprendan las acciones tendientes para la 
reapertura inmediata del Museo de Azcapotzalco y del Museo Centro de los 
Pueblos Originarios, que suscribió la Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. ----------------------------------- 
 

Respecto al quinto punto del Orden del Día la Diputada Presidenta comentó que la 

iniciativa formulada por la diputada Mónica Fernández, proponía la armonización de 
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principios rectores, autoridades y órganos colegiados en materia de cultura y 

patrimonio cultural, previstos en la Ley de Fomento Cultural y en la Ley de 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural ambas de la Ciudad de México, asimismo 

se consideró pertinente llevar a cabo la armonización de los principios rectores de 

ambas leyes, los cuales se encuentran previstos en el artículo 3 de la Ley de 

Fomento Cultural y en el artículo 6 de la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural, de la revisión se consideró pertinente adicionar al artículo 3 de la Ley de 

Fomento Cultural, los principios de corresponsabilidad; equidad, igualdad 

sustantiva, indivisibilidad, interdependencia, participación, pro-persona, 

transparencia y rendición de cuentas, universalidad y se agregó al principio de 

interculturalidad, el de pluriculturalidad. --------------------------------------------------------- 

La Diputada Presidenta comentó que en relación a los principios previstos en el 

artículo 6 de la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México, se adicionaron los principios de equidad; igualdad y no discriminación; 

inclusión; interculturalidad y pluriculturalidad, interés superior de la niñez, 

sostenibilidad y perspectiva de género. Comento, que con esas adiciones, se remitió 

a los correos el proyecto de dictamen el 6 de mayo solicitando hicieran llegar 

observaciones al mismo a más tardar el 11 de mayo, sin que se recibiera 

observación alguna, por lo que se remitió el Proyecto de dictamen junto con la 

convocatoria el viernes 13 de mayo, ese mismo día la Consejería Jurídica en la 

tarde hizo llegar la solicitud de reconsiderar la derogación la fracción VI del artículo 

18 de la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, 

en virtud de que la Secretaría de Gobierno hizo dicha observación, por lo que se 

retomó la solicitud formulada y se remitió a los correos el nuevo proyecto de 

dictamen el sábado 14 de mayo, sin embargo el domingo, 15 de mayo, en la noche 

la Consejería Jurídica solicitó que en el artículo 6 de la Ley de Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural, se mantuviera el principio de Paridad de Género y se 

adicionara el principio de Perspectiva de Género, por lo que se remitió a los correos 

de las y los integrantes de la Comisión el nuevo dictamen el lunes 16 de mayo. La 

Presidencia de la Comisión comentó que se tiene como objetivo lograr los 

consensos necesarios entre las y los integrantes de la Comisión y las autoridades 

con la finalidad de que las iniciativas que se dictaminen sean viables. ----------------- 

La Diputada Presidenta solicito a la Diputada Secretaria la dispensa de la lectura 

del Proyecto de Dictamen en sentido positivo con modificaciones de la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de 

Fomento Cultural de la Ciudad de México y de la Ley de Patrimonio Cultural, Natural 
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y Biocultural de la Ciudad de México, en materia de armonización de principios 

rectores, autoridades y órganos colegiados en materia de cultura y patrimonio 

cultural, suscrita por la diputada Mónica Fernández César integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la cual fue aprobada por 

unanimidad. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Diputada Presidenta preguntó si alguien desea hacer uso de la voz respecto al 

proyecto de Dictamen en referencia. ------------------------------------------------------------- 

La Diputada Mónica Fernández Cesar agradeció la dictaminación y comentó que en 

cuanto a la no viabilidad de aplicar modificaciones del artículo 15 de la Ley de 

Fomento Cultural de la Ciudad de México y por lo tanto no adicionar los artículos 20 

BIS y 20 TER a ese ordenamiento jurídico, en virtud de que las atribuciones de la 

Secretarias de Medio Ambiente y de Turismo porque las propuestas ya están en la 

Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, señalar 

que reconoce que el planteamiento no era el adecuado en la iniciativa de origen, en 

cuanto al primer tema y coincide en el sentido del dictamen procedente pero no por 

las razones que expresan en la base segunda del apartado de Considerandos, 

porque el desarrollo de ese argumento no es base suficiente para determinar como 

no procedente la reforma, más bien, el motivo es que la iniciativa tuvo un 

planteamiento erróneo, porque se reprodujeron las atribuciones de las Secretarias 

de Medio Ambiente y de Turismo previstas en la Ley de Patrimonio, para ponerlas 

en el Fomento Cultural, ambas de la Ciudad de México. Si así fuera explicado, sería 

suficiente y en ese error, habrá que subsanarlo con otra iniciativa que señale las 

actividades correctas que deben realizar estas dependencias en la Ley de Fomento 

Cultural. La Diputada comentó que se sabe que es una incongruencia tener unas 

secretarias como autoridad en materia de cultura en una Ley y en la otra no.---------  

La Diputada Promovente comentó que, así como reconoce esa falla en la iniciativa, 

quiere señalar que en la integración de los órganos de decisión y opinión en una ley 

y en la otra, que la intención de la iniciativa fue hacer congruentes ambos órganos, 

aunque cada uno dedicado al objetivo de la ley respectiva que lo rige y eso le parece 

procedente, que el hecho de que la Comisión Interinstitucional de Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, sea un órgano colegiado de 

coordinación entre autoridades, con funciones deliberativas, administrativas y de 

decisión de propuesta, asesoramiento, seguimiento, evaluación y control, y que el 

Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural de la CDMX sea un espacio de 

vinculación entre las autoridades culturales, la sociedad en general como funciones 

deliberativas y de asesoría, no obstante para que las dependencias y otras son 
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ideas de gasto propuestas en uno y en otro órgano, sean rechazadas y por ello no 

sea procedente la segunda parte de la reforma ya propuesta. Los elementos 

vertidos no justifican que estas unidades de gasto propuestas no puedan optar 

conforme a sus atribuciones al objeto de dichos órganos de decisión de política 

publica y consejo respectivamente. También comentó que con las propuestas de 

inclusión en el Consejo de la Ley de Fomento Cultural aportarían mayor certidumbre 

a la efectividad de las políticas públicas que cada ley cobija y no representarían 

ningún gasto adicional para cada uno de estos órganos. La Diputada promovente 

hizo énfasis en el caso de las alcaldías, donde el proyecto tampoco considera viable 

que estas participen como integrantes permanentes sino como invitados en la 

Comisión Interinstitucional de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad 

de México, por considerar que al participar como invitados, al tener derecho a voz y 

voto, se garantiza su participación y el proyecto añade que hacerlos integrantes 

permanentemente implicaría que conozcan y en su caso voten temas de otras 

alcaldías, sin que tengan los elementos suficientes para emitir su voto. El argumento 

en contra que se indica puede eliminarse tan solo regulándose en el reglamento 

respectivo, que la participación de los alcaldes y alcadesas se limitarían a aquellas 

sesiones cuyos asuntos se vinculen a su actuar de gobierno o proyectos en materia 

de patrimonio cultural de la ciudad de México, es por eso que el razonamiento para 

dejarlos fuera de la integración permanente de un órgano tan importante también lo 

considera excluyente y falto de un soporte legal mas nutrido. ----------------------------- 

La Diputada Promovente comentó que en cuanto a los principios rectores que deben 

tener ambos reglamentos, según la iniciativa propuesta, se tomaron algunos 

razonamientos y se decidió, según la propia secretaria técnica de la Presidencia, 

establecer un listado agregado de los adverbios BIS y TER, cuando así fuera 

necesario. A este respecto, la Diputada insistió en que, considera que la técnica 

legislativa utilizada no fue la correcta. Si bien, por técnica legislativa, más aún para 

incorporar funciones normativas a un texto legislativo, es la inclusión de los 

adverbios BIS, TER, etc. En el caso presente, no es lo mas correcto por dos 

razones, la primera corresponde a que es indiferente para el caso que atañe añadir 

los BIS o TER, porque no representa gran cambio para un listado de 20 porciones 

normativas expresadas en fracciones, segundo, no significa ningún impacto para 

los artículos de todo el cuerpo normativo de la ley, la expresión clara de fracciones 

seguidas sin BIS ni TER por lo tanto la propuesta es que, en lugar de agregar los 

adverbios como BIS y TER incorrectamente, se opte por numerar las fracciones 

normativas con números romanos. --------------------------------------------------------------- 
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La Diputada Promovente solicitó que se someta a votación que las fracciones del 

artículo tercero sea seguido y no se utilicen los adverbios BIS y TER, por no 

corresponder al significado de estos, porque la técnica legislativa utilizada es la 

incorrecta y porque no genera mayor problema a ser seguido ese orden de 

fracciones, y si resulta más claro y entendible de proceder a esta propuesta. -------- 

Por último, agradeció la atención y comentó que se pueda llevar a votación esa 

parte que no implica ninguna modificación en cuanto a lo que ya se está 

dictaminando. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Diputada Presidenta comentó que se va a proceder la votación nominal del 

dictamen como esta, porque se tuvo tiempo para enviar modificaciones. -------------- 

La Diputada Promovente comentó que se mandaron modificaciones, pero la 

Secretaria Técnica no le dio seguimiento. Solicitó que se sometiera la propuesta 

antes de someter el dictamen. --------------------------------------------------------------------- 

La Diputada Presidenta comentó que son las observaciones que hizo la Consejería 

Jurídica. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El secretario técnico de la Comisión de Derechos Culturales comentó que el primer 

proyecto de dictamen venia tal y como lo solicitó la Diputada Mónica, sin embargo, 

la Consejería Jurídica hizo la observación de que se tenia que hacer la integración 

de los artículos BIS y TER. En ese sentido, la secretaria técnica, atendiendo esa 

solicitud de la Consejería Jurídica, remitió nuevamente el Dictamen. Obviamente es 

un tema de técnica legislativa y coincidió plenamente con la observación que hace 

la Diputada Mónica Fernández, sin embargo, fue una solicitud expresa de la 

Consejería Jurídica. Comentó que se podría someter a votación lo que la Diputada 

Mónica solicita, solo especificar que fue una solicitud de la Consejería y concluyó 

comentando que la secretaria técnica siempre ha procurado escuchar a todos los 

integrantes de la Comisión, porque esa es la instrucción que ha dado la Diputada 

Presidenta. Comentó que sería someter a votación lo que comentaba la Diputada 

Mónica, si se aprobara, se regresaría al proyecto original y se recorrerían las 

fracciones. Si no se aprueba, se mantendrían las fracciones BIS y TER. No 

cambiaría el sentido de la redacción por lo que estaría bien que se sometiera a 

votación esa modificación, en lo que se refiere a que antes de someter a votación a 
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lo general, se regrese a la versión original de como estaban los artículos, 

recorriéndolos y derogándolos o se respetan las observaciones de la consejería 

técnica. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

La Diputada Mónica Fernández agradeció su participación y comentó que la 

integración es correcta pero no utiliza los adverbios, que es lo único que se esta 

pidiendo modificar. Comentó que no se esta haciendo ninguna modificación que 

pueda dañar a la consejería en ningún aspecto. Añadió que no se realizó una 

reunión de asesores, que hubiera sido una buena opción para sacar el tema 

adelante. Comento que se podría someter a votación el orden de las fracciones, el 

uso de los adverbios. --------------------------------------------------------------------------------- 

La Diputada Secretaria comentó si no sería favorable bajar el dictamen para hacer 

la conversación con asesores y tener un dictamen más consensuado. ----------------- 

La Diputada Presidenta comentó que depende de la Diputada Promovente si 

quisiera retirar el dictamen. ------------------------------------------------------------------------- 

La Diputada promovente solicitó que se baje el Dictamen para darle el seguimiento 

técnicamente hablando, para analizarlo correctamente. ------------------------------------ 

El Diputado Octavio Rivero Villaseñor solicitó que se aclare lo que se está 

solicitando, si modificar el dictamen, mantenerlo o retirarlo para mayor análisis. ---- 

La Diputada Mónica solicitó bajar el dictamen para un mayor análisis. Retirarlo no, 

solo bajarlo y analizarlo. ----------------------------------------------------------------------------- 

El Diputado Octavio Rivero Villaseñor comentó que, al ya estar en el orden del día, 

se tiene que analizar entre todos si se baja o se mantiene. -------------------------------- 

La Diputada Mónica comentó que se podría votar para bajarlo y analizarlo con la 

mesa técnica y lograr otra sesión para votarlo. ------------------------------------------------ 

El Diputado Octavio Rivero Villaseñor comentó que se debe votar si se baja del 

orden del día o se mantiene. ------------------------------------------------------------------------ 

La Diputada Presidenta comentó que la opción que se mantiene es votar si se baja 

el dictamen para su discusión y análisis para la mesa de asesores y lograr un mejor 

consenso. La Diputada Secretaria sometió a votación y con 6 votos a favor se baja 
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el dictamen para su discusión. La Diputada Secretaria le dio la bienvenida al 

Diputado Octavio Rivero Villaseñor y al Diputado Fernando Mercado. ------------------ 

En el sexto punto del Orden del Día, la Proposición con Punto de Acuerdo plantea 

exhortar a las personas titulares de la Alcaldía de Azcapotzalco y de la Secretaría 

de Cultura que en el ámbito de sus respectivas atribuciones emprendan acciones 

para la reapertura del Museo de Azcapotzalco y del Centro de los Pueblos 

Originarios, se modificó la redacción del resolutivo segundo para especificar que la 

preservación de la cultura se debe entender para los Pueblos y Barrios Originarios 

de Azcapotzalco, por lo que se remitió el proyecto de dictamen el 6 de mayo 

solicitando hicieran llegar observaciones al mismo el 11 de mayo, sin que se 

recibiera comentario alguno, el lunes 16 de mayo el diputado Raúl de Jesús Torres 

hizo llegar observaciones al proyecto de dictamen.------------------------------------------- 

En la primera de ellas se solicitó omitir del primer resolutivo la palabra inmediata a 

fin de que la reapertura del Museo de Azcapotzalco y del Centro de Pueblos 

Originarios quedará sin una temporalidad, esta Presidencia considera la pertinencia 

de mantener dicha palabra en virtud de que la reapertura se encuentra 

estrechamente ligada a las acciones coordinadas que emprenda la Alcaldía y la 

Secretaría de Cultura  la inmediatez debe ser entendida del resultado de las 

acciones que emprendan de manera conjunta ambas instancias. ------------------------ 

En lo que respecta a la propuesta de modificación al segundo resolutivo, la 

Presidencia considera viable la propuesta formulada por el diputado Raúl Torres. La 

Diputada Presidenta solicitó someter a consideración la dispensa de la lectura del 

acta del proyecto de Dictamen con modificaciones y su aprobación. -------------------- 

La Diputada Secretaria atendió a lo solicitado y en votación unánime se aprobó la 
dispensa de lectura y el Proyecto de Dictamen en sentido positivo con 
modificaciones que presenta la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de 
la Ciudad de México, II legislatura, relativo a la Proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta respetuosamente a la persona titular de la alcaldía 
Azcapotzalco y a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México para que, de 
manera coordinada y en el ámbito de sus respectivas competencias, emprendan las 
acciones tendientes para la reapertura inmediata del museo de Azcapotzalco y del 
Museo-Centro de los pueblos originarios, suscrita por las diputadas Martha Soledad 
Ávila Ventura, Alejandra Méndez Vicuña, Nancy Marlene Núñez Reséndiz e Indalí 
Pardillo Cadena, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena. --------------------- 

La Diputada Presidenta solicitó el apoyo de las y los diputados integrantes de la 
Comisión para firmar el Dictamen en la plataforma de hellosign. ------------------------- 
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Al no haber más asuntos a tratar, se procedió a dar por concluida la Séptima 
Reunión Ordinaria de la Comisión de Derechos Culturales, siendo las once horas 
con cuarenta y tres minutos del día dieciocho de mayo del año dos mil veintidós. -- 
 
 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 18 días de mayo de 2022. 

 

 

 

 

_______________________________ 

Dip. Indalí Pardillo Cadena 
Presidenta 

 

 

 

 

__________________________________ 

Dip. Raúl de Jesús Torres Guerrero 
Vicepresidente 

 

 

 

__________________________________ 

Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño 
Secretaria 
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COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES 

II LEGISLATURA 

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

Palacio Legislativo de Donceles, 13 de mayo de 2022 
CDC/CCMX/154/22 

Diputadas y Diputados integrantes 
de la Comisión de Derechos Culturales 
Presente 

Con fundamento en los artículos 67; 70 fracción I; 72, fracción II; 75; 77 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 57; 57 Bis; 57 Ter; 187; 191; 192; 193; 211 fracciones I, II, III, IV, V y VII; 220 fracciones I, III y 
VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la SÉPTIMA REUNIÓN 
ORDINARIA de la Comisión de Derechos Culturales, la cual tendrá verificativo el MIÉRCOLES 18 de MAYO a 
partir de las 11:00 horas vía Zoom, conforme a la siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

I. Lista de asistencia y declaración de quórum; 
II. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día; 

III. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la 6ª Reunión Ordinaria. 
IV. Informe sobre las iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo turnados por la Mesa Directiva; 
V. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen en sentido positivo con 

modificaciones de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México y de la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural 
de la Ciudad de México, en materia de armonización de principios rectores, autoridades y órganos 
colegiados en materia de cultura y patrimonio cultural, suscrita por la diputada Mónica Fernández César 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

VI. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen en sentido positivo con 
modificaciones que presenta la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, II 
legislatura, relativo a la Proposición con Punto de Acuerdo con modificaciones por el que se exhorta 
respetuosamente a la persona titular de la alcaldía Azcapotzalco y a la Secretaría de Cultura de la Ciudad 
de México para que, de manera coordinada y en el ámbito de sus respectivas competencias, emprendan 
las acciones tendientes para la reapertura inmediata del museo de Azcapotzalco y del Museo-Centro de 
los pueblos originarios, suscrita por las diputadas Martha Soledad Ávila Ventura, Alejandra Méndez Vicuña, 
Nancy Marlene Núñez Reséndiz e Indalí Pardillo Cadena, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena. 

VII. Asuntos Generales. 
 

Atentamente 

 
_________________________ 

Dip. Indalí Pardillo Cadena 
Presidenta 

 
________________________________ 
Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño 

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

 

Comisión de Derechos Culturales 

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

Palacio Legislativo de Donceles, 25 de abril de 2022 
CDC/CCMX/135/22 

Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño  
Secretaria de la Comisión de Derechos Culturales  
Presente 

Con fundamento en los artículos 67; 70 fracción I; 72, fracción II; 75; 77 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 57; 57 Bis; 57 Ter; 187; 191; 192; 193; 211 fracciones I, II, III, IV, V y VII; 220 fracciones I, III y 
VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la Sexta Reunión 
Ordinaria de la Comisión de Derechos Culturales, la cual tendrá verificativo el viernes 29 de abril a partir de
las 9:00 horas vía Zoom, conforme a la siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

I. Lista de asistencia y declaración de quórum; 
II. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día; 

III. Lectura, discusión y en su caso aprobación de las Actas de la 4ª y 5ª Reuniones Ordinarias. 
IV. Informe sobre las iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo turnados por la Mesa Directiva; 
V. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen en sentido positivo con 

modificaciones relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2 
fracción XI; 6 fracción IV; 11 párrafo primero y fracciones IV y V; y 23, fracción VI; se adicionan las 
fracciones V, VI Y VII al artículo 6; I Bis al artículo 23 y se adicionan los artículos 7 Bis, 7 Ter Y 7 Quater 
y se derogan las fracciones XII del artículo 2; I, IX y X del artículo 9 de la Ley de Fomento para la Lectura 
y el Libro de la Ciudad de México suscrita por el Diputado Ricardo Rubio Torres, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional;

VI. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen en sentido positivo con 
modificaciones que presenta la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, 
II legislatura, relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de Fomento 
Cultural de la Ciudad de México, en materia de carnavales y de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Fomento Cultural, para la inclusión de carnavales 
como actividad y expresión humana e inmaterial en la cultura popular y tradicional  de la Ciudad de 
México suscritas por las diputadas  Maxta González Carrillo y Mónica Fernández César respectivamente, 
ambas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; 

VII. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen por el que se desecha la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Congreso de la Ciudad de México exhorta 
respetuosamente a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y a la Secretaría de Cultura de la Ciudad 
de México a entablar de manera inmediata una mesa de diálogo con las personas afectadas por los 
resultados de las convocatorias así como de las listas complementarias de los programas sociales 
"Promotores para el Bienestar Cultural de la Ciudad de México 2022" y ”Talleres de Artes y Oficios 
Comunitarios para el Bienestar 2022”, suscrito por el  diputado Royfid Torres González, integrante de la 
Asociación Parlamentaria Ciudadana; y 

VIII. Asuntos Generales. 

Atentamente 

 
_________________________ 

Dip. Indalí Pardillo Cadena 
Presidenta 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
“II LEGISLATURA, LEGISLATURA DE LA NO DISCRIMINACIÓN” 

 

Comisión de Derechos Culturales 

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

Palacio Legislativo de Donceles, 25 de abril de 2022 
CDC/CCMX/135/22 

Dip. Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos  
Integrante de la Comisión de Derechos Culturales 
Presente 

Con fundamento en los artículos 67; 70 fracción I; 72, fracción II; 75; 77 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 57; 57 Bis; 57 Ter; 187; 191; 192; 193; 211 fracciones I, II, III, IV, V y VII; 220 fracciones I, III y 
VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la Sexta Reunión 
Ordinaria de la Comisión de Derechos Culturales, la cual tendrá verificativo el viernes 29 de abril a partir de
las 9:00 horas vía Zoom, conforme a la siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

I. Lista de asistencia y declaración de quórum; 
II. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día; 

III. Lectura, discusión y en su caso aprobación de las Actas de la 4ª y 5ª Reuniones Ordinarias. 
IV. Informe sobre las iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo turnados por la Mesa Directiva; 
V. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen en sentido positivo con 

modificaciones relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2 
fracción XI; 6 fracción IV; 11 párrafo primero y fracciones IV y V; y 23, fracción VI; se adicionan las 
fracciones V, VI Y VII al artículo 6; I Bis al artículo 23 y se adicionan los artículos 7 Bis, 7 Ter Y 7 Quater 
y se derogan las fracciones XII del artículo 2; I, IX y X del artículo 9 de la Ley de Fomento para la Lectura 
y el Libro de la Ciudad de México suscrita por el Diputado Ricardo Rubio Torres, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional;

VI. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen en sentido positivo con 
modificaciones que presenta la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, 
II legislatura, relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de Fomento 
Cultural de la Ciudad de México, en materia de carnavales y de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Fomento Cultural, para la inclusión de carnavales 
como actividad y expresión humana e inmaterial en la cultura popular y tradicional  de la Ciudad de 
México suscritas por las diputadas  Maxta González Carrillo y Mónica Fernández César respectivamente, 
ambas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; 

VII. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen por el que se desecha la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Congreso de la Ciudad de México exhorta 
respetuosamente a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y a la Secretaría de Cultura de la Ciudad 
de México a entablar de manera inmediata una mesa de diálogo con las personas afectadas por los 
resultados de las convocatorias así como de las listas complementarias de los programas sociales 
"Promotores para el Bienestar Cultural de la Ciudad de México 2022" y ”Talleres de Artes y Oficios 
Comunitarios para el Bienestar 2022”, suscrito por el  diputado Royfid Torres González, integrante de la 
Asociación Parlamentaria Ciudadana; y 

VIII. Asuntos Generales. 

Atentamente 

 
_________________________ 

Dip. Indalí Pardillo Cadena 
Presidenta 

 
________________________________ 
Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño 

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

 

Comisión de Derechos Culturales 

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

Palacio Legislativo de Donceles, 25 de abril de 2022 
CDC/CCMX/135/22 

 
Dip. José Fernando Mercado Guaida  
Integrante de la Comisión de Derechos Culturales  
Presente 

Con fundamento en los artículos 67; 70 fracción I; 72, fracción II; 75; 77 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 57; 57 Bis; 57 Ter; 187; 191; 192; 193; 211 fracciones I, II, III, IV, V y VII; 220 fracciones I, III y 
VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la Sexta Reunión 
Ordinaria de la Comisión de Derechos Culturales, la cual tendrá verificativo el viernes 29 de abril a partir de
las 9:00 horas vía Zoom, conforme a la siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

I. Lista de asistencia y declaración de quórum; 
II. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día; 

III. Lectura, discusión y en su caso aprobación de las Actas de la 4ª y 5ª Reuniones Ordinarias. 
IV. Informe sobre las iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo turnados por la Mesa Directiva; 
V. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen en sentido positivo con 

modificaciones relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2 
fracción XI; 6 fracción IV; 11 párrafo primero y fracciones IV y V; y 23, fracción VI; se adicionan las 
fracciones V, VI Y VII al artículo 6; I Bis al artículo 23 y se adicionan los artículos 7 Bis, 7 Ter Y 7 Quater 
y se derogan las fracciones XII del artículo 2; I, IX y X del artículo 9 de la Ley de Fomento para la Lectura 
y el Libro de la Ciudad de México suscrita por el Diputado Ricardo Rubio Torres, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional;

VI. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen en sentido positivo con 
modificaciones que presenta la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, 
II legislatura, relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de Fomento 
Cultural de la Ciudad de México, en materia de carnavales y de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Fomento Cultural, para la inclusión de carnavales 
como actividad y expresión humana e inmaterial en la cultura popular y tradicional  de la Ciudad de 
México suscritas por las diputadas  Maxta González Carrillo y Mónica Fernández César respectivamente, 
ambas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; 

VII. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen por el que se desecha la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Congreso de la Ciudad de México exhorta 
respetuosamente a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y a la Secretaría de Cultura de la Ciudad 
de México a entablar de manera inmediata una mesa de diálogo con las personas afectadas por los 
resultados de las convocatorias así como de las listas complementarias de los programas sociales 
"Promotores para el Bienestar Cultural de la Ciudad de México 2022" y ”Talleres de Artes y Oficios 
Comunitarios para el Bienestar 2022”, suscrito por el  diputado Royfid Torres González, integrante de la 
Asociación Parlamentaria Ciudadana; y 

VIII. Asuntos Generales. 

Atentamente 

 
_________________________ 

Dip. Indalí Pardillo Cadena 
Presidenta 

 
________________________________ 
Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño 

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

 

Comisión de Derechos Culturales 

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

Palacio Legislativo de Donceles, 25 de abril de 2022 
CDC/CCMX/135/22 

Dip. Mónica Fernández César  
Integrante de la Comisión de Derechos Culturales 
Presente 

Con fundamento en los artículos 67; 70 fracción I; 72, fracción II; 75; 77 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 57; 57 Bis; 57 Ter; 187; 191; 192; 193; 211 fracciones I, II, III, IV, V y VII; 220 fracciones I, III y 
VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la Sexta Reunión 
Ordinaria de la Comisión de Derechos Culturales, la cual tendrá verificativo el viernes 29 de abril a partir de
las 9:00 horas vía Zoom, conforme a la siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

I. Lista de asistencia y declaración de quórum; 
II. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día; 

III. Lectura, discusión y en su caso aprobación de las Actas de la 4ª y 5ª Reuniones Ordinarias. 
IV. Informe sobre las iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo turnados por la Mesa Directiva; 
V. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen en sentido positivo con 

modificaciones relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2 
fracción XI; 6 fracción IV; 11 párrafo primero y fracciones IV y V; y 23, fracción VI; se adicionan las 
fracciones V, VI Y VII al artículo 6; I Bis al artículo 23 y se adicionan los artículos 7 Bis, 7 Ter Y 7 Quater 
y se derogan las fracciones XII del artículo 2; I, IX y X del artículo 9 de la Ley de Fomento para la Lectura 
y el Libro de la Ciudad de México suscrita por el Diputado Ricardo Rubio Torres, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional;

VI. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen en sentido positivo con 
modificaciones que presenta la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, 
II legislatura, relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de Fomento 
Cultural de la Ciudad de México, en materia de carnavales y de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Fomento Cultural, para la inclusión de carnavales 
como actividad y expresión humana e inmaterial en la cultura popular y tradicional  de la Ciudad de 
México suscritas por las diputadas  Maxta González Carrillo y Mónica Fernández César respectivamente, 
ambas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; 

VII. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen por el que se desecha la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Congreso de la Ciudad de México exhorta 
respetuosamente a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y a la Secretaría de Cultura de la Ciudad 
de México a entablar de manera inmediata una mesa de diálogo con las personas afectadas por los 
resultados de las convocatorias así como de las listas complementarias de los programas sociales 
"Promotores para el Bienestar Cultural de la Ciudad de México 2022" y ”Talleres de Artes y Oficios 
Comunitarios para el Bienestar 2022”, suscrito por el  diputado Royfid Torres González, integrante de la 
Asociación Parlamentaria Ciudadana; y 

VIII. Asuntos Generales. 

Atentamente 

 
_________________________ 

Dip. Indalí Pardillo Cadena 
Presidenta 

 
________________________________ 
Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño 

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

 

Comisión de Derechos Culturales 

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

Palacio Legislativo de Donceles, 25 de abril de 2022 
CDC/CCMX/135/22 

Dip. José Octavio Rivero Villaseñor  
Integrante de la Comisión de Derechos Culturales 
Presente 

Con fundamento en los artículos 67; 70 fracción I; 72, fracción II; 75; 77 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 57; 57 Bis; 57 Ter; 187; 191; 192; 193; 211 fracciones I, II, III, IV, V y VII; 220 fracciones I, III y 
VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la Sexta Reunión 
Ordinaria de la Comisión de Derechos Culturales, la cual tendrá verificativo el viernes 29 de abril a partir de
las 9:00 horas vía Zoom, conforme a la siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

I. Lista de asistencia y declaración de quórum; 
II. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día; 

III. Lectura, discusión y en su caso aprobación de las Actas de la 4ª y 5ª Reuniones Ordinarias. 
IV. Informe sobre las iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo turnados por la Mesa Directiva; 
V. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen en sentido positivo con 

modificaciones relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2 
fracción XI; 6 fracción IV; 11 párrafo primero y fracciones IV y V; y 23, fracción VI; se adicionan las 
fracciones V, VI Y VII al artículo 6; I Bis al artículo 23 y se adicionan los artículos 7 Bis, 7 Ter Y 7 Quater 
y se derogan las fracciones XII del artículo 2; I, IX y X del artículo 9 de la Ley de Fomento para la Lectura 
y el Libro de la Ciudad de México suscrita por el Diputado Ricardo Rubio Torres, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional;

VI. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen en sentido positivo con 
modificaciones que presenta la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, 
II legislatura, relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de Fomento 
Cultural de la Ciudad de México, en materia de carnavales y de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Fomento Cultural, para la inclusión de carnavales 
como actividad y expresión humana e inmaterial en la cultura popular y tradicional  de la Ciudad de 
México suscritas por las diputadas  Maxta González Carrillo y Mónica Fernández César respectivamente, 
ambas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; 

VII. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen por el que se desecha la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Congreso de la Ciudad de México exhorta 
respetuosamente a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y a la Secretaría de Cultura de la Ciudad 
de México a entablar de manera inmediata una mesa de diálogo con las personas afectadas por los 
resultados de las convocatorias así como de las listas complementarias de los programas sociales 
"Promotores para el Bienestar Cultural de la Ciudad de México 2022" y ”Talleres de Artes y Oficios 
Comunitarios para el Bienestar 2022”, suscrito por el  diputado Royfid Torres González, integrante de la 
Asociación Parlamentaria Ciudadana; y 

VIII. Asuntos Generales. 

Atentamente 

 
_________________________ 

Dip. Indalí Pardillo Cadena 
Presidenta 

 
________________________________ 
Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño 

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

 

Comisión de Derechos Culturales 

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

Palacio Legislativo de Donceles, 25 de abril de 2022 
CDC/CCMX/135/22 

Dip. Raúl de Jesús Torres Guerrero  
Vicepresidente de la Comisión de Derechos Culturales 
Presente 

Con fundamento en los artículos 67; 70 fracción I; 72, fracción II; 75; 77 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 57; 57 Bis; 57 Ter; 187; 191; 192; 193; 211 fracciones I, II, III, IV, V y VII; 220 fracciones I, III y 
VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la Sexta Reunión 
Ordinaria de la Comisión de Derechos Culturales, la cual tendrá verificativo el viernes 29 de abril a partir de
las 9:00 horas vía Zoom, conforme a la siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

I. Lista de asistencia y declaración de quórum; 
II. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día; 

III. Lectura, discusión y en su caso aprobación de las Actas de la 4ª y 5ª Reuniones Ordinarias. 
IV. Informe sobre las iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo turnados por la Mesa Directiva; 
V. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen en sentido positivo con 

modificaciones relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2 
fracción XI; 6 fracción IV; 11 párrafo primero y fracciones IV y V; y 23, fracción VI; se adicionan las 
fracciones V, VI Y VII al artículo 6; I Bis al artículo 23 y se adicionan los artículos 7 Bis, 7 Ter Y 7 Quater 
y se derogan las fracciones XII del artículo 2; I, IX y X del artículo 9 de la Ley de Fomento para la Lectura 
y el Libro de la Ciudad de México suscrita por el Diputado Ricardo Rubio Torres, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional;

VI. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen en sentido positivo con 
modificaciones que presenta la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, 
II legislatura, relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de Fomento 
Cultural de la Ciudad de México, en materia de carnavales y de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Fomento Cultural, para la inclusión de carnavales 
como actividad y expresión humana e inmaterial en la cultura popular y tradicional  de la Ciudad de 
México suscritas por las diputadas  Maxta González Carrillo y Mónica Fernández César respectivamente, 
ambas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; 

VII. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen por el que se desecha la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Congreso de la Ciudad de México exhorta 
respetuosamente a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y a la Secretaría de Cultura de la Ciudad 
de México a entablar de manera inmediata una mesa de diálogo con las personas afectadas por los 
resultados de las convocatorias así como de las listas complementarias de los programas sociales 
"Promotores para el Bienestar Cultural de la Ciudad de México 2022" y ”Talleres de Artes y Oficios 
Comunitarios para el Bienestar 2022”, suscrito por el  diputado Royfid Torres González, integrante de la 
Asociación Parlamentaria Ciudadana; y 

VIII. Asuntos Generales. 

Atentamente 

 
_________________________ 

Dip. Indalí Pardillo Cadena 
Presidenta 

 
________________________________ 
Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño 

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

 

Comisión de Derechos Culturales 

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

Palacio Legislativo de Donceles, 25 de abril de 2022 
CDC/CCMX/135/22 

Diputadas y Diputados integrantes 
de la Comisión de Derechos Culturales 
Presente 

Con fundamento en los artículos 67; 70 fracción I; 72, fracción II; 75; 77 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 57; 57 Bis; 57 Ter; 187; 191; 192; 193; 211 fracciones I, II, III, IV, V y VII; 220 fracciones I, III y 
VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la Sexta Reunión 
Ordinaria de la Comisión de Derechos Culturales, la cual tendrá verificativo el viernes 29 de abril a partir de
las 9:00 horas vía Zoom, conforme a la siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

I. Lista de asistencia y declaración de quórum; 
II. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día; 

III. Lectura, discusión y en su caso aprobación de las Actas de la 4ª y 5ª Reuniones Ordinarias. 
IV. Informe sobre las iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo turnados por la Mesa Directiva; 
V. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen en sentido positivo con 

modificaciones relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 2 
fracción XI; 6 fracción IV; 11 párrafo primero y fracciones IV y V; y 23, fracción VI; se adicionan las 
fracciones V, VI Y VII al artículo 6; I Bis al artículo 23 y se adicionan los artículos 7 Bis, 7 Ter Y 7 Quater 
y se derogan las fracciones XII del artículo 2; I, IX y X del artículo 9 de la Ley de Fomento para la Lectura 
y el Libro de la Ciudad de México suscrita por el Diputado Ricardo Rubio Torres, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional;

VI. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen en sentido positivo con 
modificaciones que presenta la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, 
II legislatura, relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de Fomento 
Cultural de la Ciudad de México, en materia de carnavales y de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Fomento Cultural, para la inclusión de carnavales 
como actividad y expresión humana e inmaterial en la cultura popular y tradicional  de la Ciudad de 
México suscritas por las diputadas  Maxta González Carrillo y Mónica Fernández César respectivamente, 
ambas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; 

VII. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen por el que se desecha la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Congreso de la Ciudad de México exhorta 
respetuosamente a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y a la Secretaría de Cultura de la Ciudad 
de México a entablar de manera inmediata una mesa de diálogo con las personas afectadas por los 
resultados de las convocatorias así como de las listas complementarias de los programas sociales 
"Promotores para el Bienestar Cultural de la Ciudad de México 2022" y ”Talleres de Artes y Oficios 
Comunitarios para el Bienestar 2022”, suscrito por el  diputado Royfid Torres González, integrante de la 
Asociación Parlamentaria Ciudadana; y 

VIII. Asuntos Generales. 

Atentamente 

 
_________________________ 

Dip. Indalí Pardillo Cadena 
Presidenta 

 
________________________________ 
Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño 

Secretaria 
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COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES 

II LEGISLATURA 

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

Palacio Legislativo de Donceles, 13 de mayo de 2022 
CDC/CCMX/154/22 

Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño 
Secretaria de la Comisión 
de Derechos Culturales 
Presente 

Con fundamento en los artículos 67; 70 fracción I; 72, fracción II; 75; 77 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 57; 57 Bis; 57 Ter; 187; 191; 192; 193; 211 fracciones I, II, III, IV, V y VII; 220 fracciones I, III y 
VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la SÉPTIMA REUNIÓN 
ORDINARIA de la Comisión de Derechos Culturales, la cual tendrá verificativo el MIÉRCOLES 18 de MAYO a 
partir de las 11:00 horas vía Zoom, conforme a la siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

I. Lista de asistencia y declaración de quórum; 
II. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día; 

III. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la 6ª Reunión Ordinaria. 
IV. Informe sobre las iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo turnados por la Mesa Directiva; 
V. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen en sentido positivo con 

modificaciones de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México y de la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural 
de la Ciudad de México, en materia de armonización de principios rectores, autoridades y órganos 
colegiados en materia de cultura y patrimonio cultural, suscrita por la diputada Mónica Fernández César 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

VI. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen en sentido positivo con 
modificaciones que presenta la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, II 
legislatura, relativo a la Proposición con Punto de Acuerdo con modificaciones por el que se exhorta 
respetuosamente a la persona titular de la alcaldía Azcapotzalco y a la Secretaría de Cultura de la Ciudad 
de México para que, de manera coordinada y en el ámbito de sus respectivas competencias, emprendan 
las acciones tendientes para la reapertura inmediata del museo de Azcapotzalco y del Museo-Centro de 
los pueblos originarios, suscrita por las diputadas Martha Soledad Ávila Ventura, Alejandra Méndez Vicuña, 
Nancy Marlene Núñez Reséndiz e Indalí Pardillo Cadena, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena. 

VII. Asuntos Generales. 
 

Atentamente 

 
_________________________ 

Dip. Indalí Pardillo Cadena 
Presidenta 

 
________________________________ 
Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño 

Secretaria 
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COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES 

II LEGISLATURA 

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

Palacio Legislativo de Donceles, 13 de mayo de 2022 
CDC/CCMX/154/22 

Dip. Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos 
Integrante de la Comisión 
de Derechos Culturales 
Presente 

Con fundamento en los artículos 67; 70 fracción I; 72, fracción II; 75; 77 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 57; 57 Bis; 57 Ter; 187; 191; 192; 193; 211 fracciones I, II, III, IV, V y VII; 220 fracciones I, III y 
VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la SÉPTIMA REUNIÓN 
ORDINARIA de la Comisión de Derechos Culturales, la cual tendrá verificativo el MIÉRCOLES 18 de MAYO a 
partir de las 11:00 horas vía Zoom, conforme a la siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

I. Lista de asistencia y declaración de quórum; 
II. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día; 

III. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la 6ª Reunión Ordinaria. 
IV. Informe sobre las iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo turnados por la Mesa Directiva; 
V. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen en sentido positivo con 

modificaciones de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México y de la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural 
de la Ciudad de México, en materia de armonización de principios rectores, autoridades y órganos 
colegiados en materia de cultura y patrimonio cultural, suscrita por la diputada Mónica Fernández César 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

VI. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen en sentido positivo con 
modificaciones que presenta la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, II 
legislatura, relativo a la Proposición con Punto de Acuerdo con modificaciones por el que se exhorta 
respetuosamente a la persona titular de la alcaldía Azcapotzalco y a la Secretaría de Cultura de la Ciudad 
de México para que, de manera coordinada y en el ámbito de sus respectivas competencias, emprendan 
las acciones tendientes para la reapertura inmediata del museo de Azcapotzalco y del Museo-Centro de 
los pueblos originarios, suscrita por las diputadas Martha Soledad Ávila Ventura, Alejandra Méndez Vicuña, 
Nancy Marlene Núñez Reséndiz e Indalí Pardillo Cadena, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena. 

VII. Asuntos Generales. 
 

Atentamente 

 
_________________________ 

Dip. Indalí Pardillo Cadena 
Presidenta 

 
________________________________ 
Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño 

Secretaria 
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COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES 

II LEGISLATURA 

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

 
Palacio Legislativo de Donceles, 13 de mayo de 2022 

CDC/CCMX/154/22 

Dip. José Fernando Mercado Guaida 
Integrante de la Comisión 
de Derechos Culturales 
Presente 

Con fundamento en los artículos 67; 70 fracción I; 72, fracción II; 75; 77 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 57; 57 Bis; 57 Ter; 187; 191; 192; 193; 211 fracciones I, II, III, IV, V y VII; 220 fracciones I, III y 
VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la SÉPTIMA REUNIÓN 
ORDINARIA de la Comisión de Derechos Culturales, la cual tendrá verificativo el MIÉRCOLES 18 de MAYO a 
partir de las 11:00 horas vía Zoom, conforme a la siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

I. Lista de asistencia y declaración de quórum; 
II. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día; 

III. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la 6ª Reunión Ordinaria. 
IV. Informe sobre las iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo turnados por la Mesa Directiva; 
V. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen en sentido positivo con 

modificaciones de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México y de la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural 
de la Ciudad de México, en materia de armonización de principios rectores, autoridades y órganos 
colegiados en materia de cultura y patrimonio cultural, suscrita por la diputada Mónica Fernández César 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

VI. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen en sentido positivo con 
modificaciones que presenta la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, II 
legislatura, relativo a la Proposición con Punto de Acuerdo con modificaciones por el que se exhorta 
respetuosamente a la persona titular de la alcaldía Azcapotzalco y a la Secretaría de Cultura de la Ciudad 
de México para que, de manera coordinada y en el ámbito de sus respectivas competencias, emprendan 
las acciones tendientes para la reapertura inmediata del museo de Azcapotzalco y del Museo-Centro de 
los pueblos originarios, suscrita por las diputadas Martha Soledad Ávila Ventura, Alejandra Méndez Vicuña, 
Nancy Marlene Núñez Reséndiz e Indalí Pardillo Cadena, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena. 

VII. Asuntos Generales. 
 

Atentamente 

 
_________________________ 

Dip. Indalí Pardillo Cadena 
Presidenta 

 
________________________________ 
Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño 

Secretaria 
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COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES 

II LEGISLATURA 

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

Palacio Legislativo de Donceles, 13 de mayo de 2022 
CDC/CCMX/154/22 

Dip. José Octavio Rivero Villaseñor 
Integrante de la Comisión 
de Derechos Culturales 
Presente 

Con fundamento en los artículos 67; 70 fracción I; 72, fracción II; 75; 77 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 57; 57 Bis; 57 Ter; 187; 191; 192; 193; 211 fracciones I, II, III, IV, V y VII; 220 fracciones I, III y 
VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la SÉPTIMA REUNIÓN 
ORDINARIA de la Comisión de Derechos Culturales, la cual tendrá verificativo el MIÉRCOLES 18 de MAYO a 
partir de las 11:00 horas vía Zoom, conforme a la siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

I. Lista de asistencia y declaración de quórum; 
II. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día; 

III. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la 6ª Reunión Ordinaria. 
IV. Informe sobre las iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo turnados por la Mesa Directiva; 
V. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen en sentido positivo con 

modificaciones de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México y de la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural 
de la Ciudad de México, en materia de armonización de principios rectores, autoridades y órganos 
colegiados en materia de cultura y patrimonio cultural, suscrita por la diputada Mónica Fernández César 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

VI. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen en sentido positivo con 
modificaciones que presenta la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, II 
legislatura, relativo a la Proposición con Punto de Acuerdo con modificaciones por el que se exhorta 
respetuosamente a la persona titular de la alcaldía Azcapotzalco y a la Secretaría de Cultura de la Ciudad 
de México para que, de manera coordinada y en el ámbito de sus respectivas competencias, emprendan 
las acciones tendientes para la reapertura inmediata del museo de Azcapotzalco y del Museo-Centro de 
los pueblos originarios, suscrita por las diputadas Martha Soledad Ávila Ventura, Alejandra Méndez Vicuña, 
Nancy Marlene Núñez Reséndiz e Indalí Pardillo Cadena, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena. 

VII. Asuntos Generales. 
 

Atentamente 

 
_________________________ 

Dip. Indalí Pardillo Cadena 
Presidenta 

 
________________________________ 
Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño 

Secretaria 
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COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES 

II LEGISLATURA 

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

Palacio Legislativo de Donceles, 13 de mayo de 2022 
CDC/CCMX/154/22 

Dip. Mónica Fernández César 
Integrante de la Comisión 
de Derechos Culturales 
Presente 

Con fundamento en los artículos 67; 70 fracción I; 72, fracción II; 75; 77 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 57; 57 Bis; 57 Ter; 187; 191; 192; 193; 211 fracciones I, II, III, IV, V y VII; 220 fracciones I, III y 
VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la SÉPTIMA REUNIÓN 
ORDINARIA de la Comisión de Derechos Culturales, la cual tendrá verificativo el MIÉRCOLES 18 de MAYO a 
partir de las 11:00 horas vía Zoom, conforme a la siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

I. Lista de asistencia y declaración de quórum; 
II. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día; 

III. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la 6ª Reunión Ordinaria. 
IV. Informe sobre las iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo turnados por la Mesa Directiva; 
V. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen en sentido positivo con 

modificaciones de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México y de la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural 
de la Ciudad de México, en materia de armonización de principios rectores, autoridades y órganos 
colegiados en materia de cultura y patrimonio cultural, suscrita por la diputada Mónica Fernández César 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

VI. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen en sentido positivo con 
modificaciones que presenta la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, II 
legislatura, relativo a la Proposición con Punto de Acuerdo con modificaciones por el que se exhorta 
respetuosamente a la persona titular de la alcaldía Azcapotzalco y a la Secretaría de Cultura de la Ciudad 
de México para que, de manera coordinada y en el ámbito de sus respectivas competencias, emprendan 
las acciones tendientes para la reapertura inmediata del museo de Azcapotzalco y del Museo-Centro de 
los pueblos originarios, suscrita por las diputadas Martha Soledad Ávila Ventura, Alejandra Méndez Vicuña, 
Nancy Marlene Núñez Reséndiz e Indalí Pardillo Cadena, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena. 

VII. Asuntos Generales. 
 

Atentamente 

 
_________________________ 

Dip. Indalí Pardillo Cadena 
Presidenta 

 
________________________________ 
Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño 

Secretaria 
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COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES 

II LEGISLATURA 

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

Palacio Legislativo de Donceles, 13 de mayo de 2022 
CDC/CCMX/154/22 

 

Dip. Raúl de Jesús Torres Guerrero 
Vicepresidente de la Comisión 
de Derechos Culturales 
Presente 

Con fundamento en los artículos 67; 70 fracción I; 72, fracción II; 75; 77 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 57; 57 Bis; 57 Ter; 187; 191; 192; 193; 211 fracciones I, II, III, IV, V y VII; 220 fracciones I, III y 
VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la SÉPTIMA REUNIÓN 
ORDINARIA de la Comisión de Derechos Culturales, la cual tendrá verificativo el MIÉRCOLES 18 de MAYO a 
partir de las 11:00 horas vía Zoom, conforme a la siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

I. Lista de asistencia y declaración de quórum; 
II. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día; 

III. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la 6ª Reunión Ordinaria. 
IV. Informe sobre las iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo turnados por la Mesa Directiva; 
V. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen en sentido positivo con 

modificaciones de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México y de la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural 
de la Ciudad de México, en materia de armonización de principios rectores, autoridades y órganos 
colegiados en materia de cultura y patrimonio cultural, suscrita por la diputada Mónica Fernández César 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

VI. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen en sentido positivo con 
modificaciones que presenta la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, II 
legislatura, relativo a la Proposición con Punto de Acuerdo con modificaciones por el que se exhorta 
respetuosamente a la persona titular de la alcaldía Azcapotzalco y a la Secretaría de Cultura de la Ciudad 
de México para que, de manera coordinada y en el ámbito de sus respectivas competencias, emprendan 
las acciones tendientes para la reapertura inmediata del museo de Azcapotzalco y del Museo-Centro de 
los pueblos originarios, suscrita por las diputadas Martha Soledad Ávila Ventura, Alejandra Méndez Vicuña, 
Nancy Marlene Núñez Reséndiz e Indalí Pardillo Cadena, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena. 

VII. Asuntos Generales. 
 

Atentamente 

 
_________________________ 

Dip. Indalí Pardillo Cadena 
Presidenta 

 
________________________________ 
Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño 

Secretaria 
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COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES 

II LEGISLATURA 

 

SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA 
Lista de asistencia 

18/Mayo/22 

Diputada/Diputado Firma 

 
Dip. Indalí Pardillo Cadena 

Presidenta 

 

 
Dip. Raúl de Jesús Torres Guerero 

Vicepresidente 

 

 
Dip. Ana Francis López Bayghen Patinño 

Secretaria 

 

 
Dip. José Fernando Mercado Guaida 

Integrante 

 

 
Dip. José Octavio Rivero Villaseñor 

Integrante 

 

 
Dip. Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos 

Integrante 

 

 
Dip. Mónica Fernández César 

Integrante 

 

 

Doc ID: fe27edfa00187a2dec35bef0d9a2779c9a515c99



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


Lista de Asistencia 180522

Lista de asistencia 180522.docx

fe27edfa00187a2dec35bef0d9a2779c9a515c99

DD / MM / YYYY

Firmado

19 / 05 / 2022

20:23:24 UTC

Enviado para su firma a Ana Francis López Bayghen Patiño

(francis.lopez@congresocdmx.gob.mx), Raúl de Jesús Torres

Guerrero (raul.torres@congresocdmx.gob.mx), José Octavio

Rivero Villaseñor (octavio.rivero@congresocdmx.gob.mx),

Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos

(andrea.vicenteno@congresocdmx.gob.mx), José Fernando

Mercado Guaida (fernando.mercado@congresocdmx.gob.mx) and

Mónica Fernández César

(monica.fernandez@congresocdmx.gob.mx) por

indali.pardillo@congresocdmx.gob.mx

IP: 189.146.152.130

19 / 05 / 2022

20:50:05 UTC

Visualizado por Mónica Fernández César

(monica.fernandez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 85.115.53.140

19 / 05 / 2022

23:14:42 UTC

Visualizado por José Fernando Mercado Guaida

(fernando.mercado@congresocdmx.gob.mx)

IP: 85.115.52.140



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


20 / 05 / 2022

16:16:36 UTC

Visualizado por Raúl de Jesús Torres Guerrero

(raul.torres@congresocdmx.gob.mx)

IP: 201.141.112.94

20 / 05 / 2022

16:16:48 UTC

Firmado por Raúl de Jesús Torres Guerrero

(raul.torres@congresocdmx.gob.mx)

IP: 201.141.112.94

20 / 05 / 2022

17:55:50 UTC

Visualizado por Ana Francis López Bayghen Patiño

(francis.lopez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.240.246.59

20 / 05 / 2022

17:56:04 UTC

Firmado por Ana Francis López Bayghen Patiño

(francis.lopez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.240.246.59

Lista de Asistencia 180522

Lista de asistencia 180522.docx

fe27edfa00187a2dec35bef0d9a2779c9a515c99

DD / MM / YYYY

Firmado



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


20 / 05 / 2022

18:24:16 UTC

Visualizado por Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos

(andrea.vicenteno@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.186.187

20 / 05 / 2022

18:24:31 UTC

Firmado por Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos

(andrea.vicenteno@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.186.187

23 / 05 / 2022

04:13:59 UTC

Firmado por José Fernando Mercado Guaida

(fernando.mercado@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.203.150.66

23 / 05 / 2022

14:39:21 UTC

Firmado por Mónica Fernández César

(monica.fernandez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.240.246.59

Lista de Asistencia 180522

Lista de asistencia 180522.docx

fe27edfa00187a2dec35bef0d9a2779c9a515c99

DD / MM / YYYY

Firmado



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


25 / 05 / 2022

22:14:18 UTC

Visualizado por José Octavio Rivero Villaseñor

(octavio.rivero@congresocdmx.gob.mx)

IP: 200.68.186.47

25 / 05 / 2022

22:14:33 UTC

Firmado por José Octavio Rivero Villaseñor

(octavio.rivero@congresocdmx.gob.mx)

IP: 200.68.186.47

El documento se ha completado.25 / 05 / 2022

22:14:33 UTC

Lista de Asistencia 180522

Lista de asistencia 180522.docx

fe27edfa00187a2dec35bef0d9a2779c9a515c99

DD / MM / YYYY

Firmado



 
Legislatura de la 

NO discriminación 

 

COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES 

II LEGISLATURA 

 

SEXTA REUNIÓN ORDINARIA 
Lista de asistencia 

29/Abril/22 

Diputada/Diputado Firma 

 
Dip. Indalí Pardillo Cadena 

Presidenta 

 

 
Dip. Raúl de Jesús Torres Guerero 

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

 

Comisión de Derechos Culturales 
 

Gante #15, Primer Piso, Oficina 111 
Centro Histórico de la Ciudad de México 

Correo: derechos.culturales@congresocdmx.gob.mx 
Tel: 5551301980- ext. 3140 

Ciudad de México a 27 de mayo de 2022 

CDC/CCMX/227/22 

 

Mtro. Alfonso Vega González 

Coordinador de Servicios Parlamentarios 

del Congreso de la Ciudad de México 

Presente 

 

Con fundamento en el artículo 211 fracción XIV del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, remito a usted remito a usted en medio electrónico la siguiente 

documentación correspondiente a la Sexta Reunión de la Comisión de Derechos 

Culturales celebrada el 29 de abril del presente año: 

 

1) Convocatoria; 

2) Acta de la Sesión; 

3) Versión estenográfica; y 

4) Lista de Asistencia. 

 

Así como la siguiente documentación de la Séptima Reunión Ordinaria de la Comisión De 

Derechos Culturales, celebrada el 18 de mayo del presente año: 

 

1) Convocatoria; 

2) Acta de la Sesión; 

3) Versión estenográfica; y 

4) Lista de Asistencia. 

 

 

Sin más por el momento, reciba usted un cordial saludo. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

_____________________________ 
Dip. Indalí Pardillo Cadena 

 
Presidenta  
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   COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS  

  

   CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES                          
 

Calle Fray Pedro de Gante #15, Colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, 3er. Piso Oficina 314; 
Conmutador: 51301980 Ext. 3361 

 

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA, DEL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y 
QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA, DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2022. 

CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS 
CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO II LEGISLATURA, SESIÓN VIRTUAL, QUE DA INICIO A LAS 16:12 HORAS, DEL DÍA 29 
DE ABRIL DE 2022, SESIÓN PRESIDIDA POR LA DIPUTADA PRESIDENTA MIRIAM VALERIA 
CRUZ FLORES Y COMO SECRETARIA LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CESAR. 

POR INSTRUCCIONES DE LA PRESIDENTA, DEL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y 
QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES, LA SECRETARIA DIPUTADA, 
PROCEDE A PASAR LA LISTA DE ASISTENCIA, QUIEN COMUNICA A LA PRESIDENCIA QUE 
HAY 4 DIPUTADOS PRESENTES, SE HACE CONSTAR QUE EXISTE QUORUM LEGAL PARA 
SU REALIZACIÓN-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENSEGUIDA, LA PRESIDENTA DA POR INICIADA LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL 
COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS 
INTERINSTITUCIONALES SIENDO LAS 16:12 HORAS Y SOLICITA A LA DIPUTADA 
SECRETARIA DAR CUENTA DEL PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA, SOLICITANDO DAR 
LECTURA AL ORDEN DEL DÍA Y PONGA A CONSIDERACIÓN LA APROBACIÓN DEL MISMO. 
ORDEN QUE A LA LETRA DICE: 1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM.  
2.- LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 3.- LECTURA, 
DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA. 
4.- CONSIDERACIÓN DE LA VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA TERCERA SESIÓN 
ORDINARIA. 5.- LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL SEGUNDO 
INFORME TRIMESTRAL DEL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS 
Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES. 6.- INFORMACIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO 
APROBADO EN LA SESIÓN CELEBRADA EL PASADO 6 DE ABRIL DE 2022 Y TURNADO AL 
COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS 
INTERINSTITUCIONALES. 7.- INFORMACIÓN DE LAS GESTIONES REALIZADAS POR EL 
COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS 
INTERINSTITUCIONALES PARA DAR CUMPLIMIENTO A DIVERSO PUNTO DE ACUERDO 
CONSISTENTE EN ESTABLECER UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN PRIMEROS 
AUXILIOS PARA LOS MÓDULOS LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS. 8.- 
INFORMACIÓN DE LAS GESTIONES REALIZADAS POR EL COMITÉ DE ATENCIÓN, 
ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES PARA DAR 
CUMPLIMIENTO A DIVERSO PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A GESTIONAR CURSOS Y 
TALLERES CON LA AGENCIA DE ATENCIÓN ANIMAL, DIFUSIÓN DE ANIMALES EN ADOPCIÓN 
Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA. 9.- ASUNTOS 
GENERALES.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACTO SEGUIDO, LA SECRETARÍA EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SOMETE A LA 
CONSIDERACIÓN DE LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL COMITÉ LA APROBACIÓN 
DEL ORDEN DEL DÍA, QUIENES ESTÉN POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO DE 
VIVA VOZ, MENCIONANDO SU NOMBRE COMPLETO POR FAVOR, SE HACE CONSTAR LA 
APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA POR MAYORÍA AFIRMATIVA.----------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENSEGUIDA LA DIPUTADA PRESIDENTA  SOLICITA DAR LECTURA AL PUNTO 3 DEL ORDEN 
DEL DÍA, LEÍDO POR LA DIPUTADA SECRETARIA, LA DIPUTADA PRESIDENTA, MANIFIESTA 
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QUE CON OPORTUNIDAD LA SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ, REMITÍO A LOS 
PRESENTES, EL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA, POR LO CUAL POR ECONOMÍA 
PARLAMENTARIA SOLICITA A LA DIPUTADA SECRETARIA CONSULTE A LAS DIPUTADAS Y 
DIPUTADOS SI ES DE DISPENSARSE LA LECTURA DEL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN 
ORDINARIA. LA DIPUTADA SECRETARÍA, SEÑALA QUE POR INSTRUCCIONES DE LA 
PRESIDENCIA Y EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE CONSULTA A LAS Y LOS DIPUTADOS 
PRESENTES DISPENSARSE EL DESAHOGO DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA TERCERA 
SESIÓN ORDINARIA, POR ECONÓMIA PARLAMENTARIA, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA 
DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA.  ACTO SEGUIDO LA DIPUTADA SECRETARIA 
PREGUNTA SI SE APRUEBA LA ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA HACIENDO 
CONSTAR QUE SE APRUEBAN POR MAYORIA AFIRMATIVA.----------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENSEGUIDA LA DIPUTADA PRESIDENTA  SOLICITA DAR LECTURA AL PUNTO 4 DEL ORDEN 
DEL DÍA, LEÍDO POR LA DIPUTADA SECRETARIA.  LA DIPUTADA PRESIDENTA, MANIFIESTA 
QUE CON OPORTUNIDAD LA SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ, REMITÍO A LOS 
PRESENTES, LA VERSIÓN ESTENOGRAFICA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA, POR LO 
CUAL POR ECONOMÍA PARLAMENTARIA LE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA 
CONSULTE A LA DIPUTADA Y LOS DIPUTADOS SI ES DE DISPENSARSE LA LECTURA DE LA 
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN ANTERIOR, LA DIPUTADA SECRETARÍA, SEÑALA 
QUE POR INSTRUCCIONES DE LA PRESIDENCIA Y EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE 
CONSULTA A LAS Y LOS DIPUTADOS PRESENTES DISPENSARSE EL DESAHOGO DE LA 
LECTURA DE LA VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA, POR 
ECONÓMIA PARLAMENTARIA, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA DISPENSA DE LA 
LECTURA DE LA VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA, ACTO 
SEGUIDO LA DIPUTADA SECRETARIA PREGUNTA SI SE APRUEBA LA VERSIÓN 
ESTENOGRAFICA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA HACIENDO CONSTAR QUE SE 
APRUEBA POR MAYORIA AFIRMATIVA.----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ENSEGUIDA LA DIPUTADA PRESIDENTA SOLICITA DAR LECTURA AL PUNTO 5 DEL ORDEN 
DEL DÍA. LA DIPUTADA SECRETARIA SEÑALA QUE POR INSTRUCCIONES DE LA 
PRESIDENTA SE DA LECTURA AL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA PUNTO NÚMERO 
5. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DEL 
COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS 
INTERINSTITUCIONALES. LA DIPUTADA PRESIDENTA, MANIFIESTA QUE CON 
OPORTUNIDAD LA SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ, REMITÍO A LOS PRESENTES EL 
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DEL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS 
CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES, POR LO CUAL POR ECONOMÍA 
PARLAMENTARIA LE SOLICITA A LA DIPUTADA SECRETARIA CONSULTE A LAS DIPUTADAS 
Y LOS DIPUTADOS SI ES DE DISPENSARSE LA LECTURA DE SEGUNDO INFORME 
TRIMESTRAL, LA DIPUTADA SECRETARÍA, SEÑALA QUE POR INSTRUCCIONES DE LA 
PRESIDENCIA Y EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE CONSULTA A LAS Y LOS DIPUTADOS 
PRESENTES DISPENSARSE EL DESAHOGO DE LA LECTURA DEL SEGUNDO INFORME 
TRIMESTRAL DEL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS Y 
ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES, POR ECONÓMIA PARLAMENTARIA, SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL INFORME, ACTO SEGUIDO LA DIPUTADA 
SECRETARIA PREGUNTA SI SE APRUEBA EL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DEL 
COMITÉ HACIENDO CONSTAR QUE SE APRUEBAN POR MAYORIA AFIRMATIVA.-----------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ENSEGUIDA LA DIPUTADA PRESIDENTA  SOLICITA DAR LECTURA AL PUNTO 6 DEL ORDEN 
DEL DÍA. LA DIPUTADA SECRETARIA SEÑALA QUE POR INSTRUCCIONES DE LA 
PRESIDENTA SE DA LECTURA AL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA PUNTO NÚMERO 
6 INFORMACIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO APROBADO EN LA SESIÓN CELEBRADA EL 
PASADO 6 DE ABRIL DE 2022 Y TURNADO AL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y 
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QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES. LA DIPUTADA PRESIDENTA, 
MANIFIESTA QUE CON OPORTUNIDAD LA SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ, REMITÍO A 
LOS PRESENTES EL ACUERDO REFERIDO, POR LO CUAL POR ECONOMÍA PARLAMENTARIA 
LE SOLICITA A LA DIPUTADA SECRETARIA CONSULTE A LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS 
SI ES DE DISPENSARSE LA LECTURA DEL ACUERDO. LA DIPUTADA SECRETARÍA, SEÑALA 
QUE POR INSTRUCCIONES DE LA PRESIDENCIA Y EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE 
CONSULTA A LAS Y LOS DIPUTADOS PRESENTES DISPENSARSE EL DESAHOGO DE LA 
LECTURA DEL ACUERDO APROBADO EN LA SESIÓN CELEBRADA EL PASADO 6 DE ABRIL 
DEL 2022, POR ECONÓMIA PARLAMENTARIA, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD LA DISPENSA 
DE LA LECTURA DEL ACUERDO. ACTO SEGUIDO LA DIPUTADA PRESIDENTA DEL COMITÉ 
DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES 
INFORMA A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ QUE HA TENIDO COMUNICACIÓN CON LAS 
INSTITUCIONES COMPETENTES PARA GENERAR PROPUESTAS QUE PERMITAN LLEVAR A 
CABO LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES DE LAS PERSONAS 
TRABAJADORAS DEL HOGAR EN LOS 66 MÓDULOS LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN Y QUEJAS 
CIUDADANAS A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO TURNADO AL COMITÉ.  ACTO 
SEGUIDO LA DIPUTADA PRESIDENTA SOLICITA A LA DIPUTADA SECRETARIA CONSULTE A 
LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS SI TIENEN ALGÚN COMENTARIO CON RESPECTO A 
ESTE TEMA.  LA DIPUTADA SECRETARIA PREGUNTA SI ALGUNA DIPUTADA O DIPUTADO 
DESEA TOMAR LA PALABRA PARA REALIZAR ALGUNA APORTACIÓN O SUGERENCIA 

RESPECTO AL TEMA QUE SE DESAHOGA, HACIENDO CONSTAR QUE NINGUNO DE LOS 

ASISTENTES DESEA HACER USO DE LA PALABRA -----------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
CONTINUANDO CON LA SESIÓN, LA DIPUTADA PRESIDENTA  SOLICITA DAR LECTURA AL 
PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DÍA. LA DIPUTADA SECRETARIA SEÑALA QUE POR 
INSTRUCCIONES DE LA PRESIDENTA SE DA LECTURA AL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN 
DEL DÍA, PUNTO NÚMERO 7 INFORMACIÓN DE LAS GESTIONES REALIZADAS POR EL 
COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS 
INTERINSTITUCIONALES, PARA DAR CUMPLIMIENTO A DIVERSO PUNTO DE ACUERDO.  
ACTO SEGUIDO LA DIPUTADA PRESIDENTA INFORMA QUE ESTE COMITÉ REALIZÓ LAS 
GESTIONES CONDUCENTES CON LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA ESTABLECER UN PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PRIMEROS AUXILIOS, DIRIGIDO A LAS COORDINADORAS 
Y COORDINADORES Y COLABORADORES DE LOS 66 MÓDULOS LEGISLATIVOS DE 
ATENCIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS. AL DÍA DE HOY ESTÁ EN MARCHA UN CURSO 
INTEGRAL QUE SE DESARROLLARÁ EN DOS ETAPAS: UNA SESIÓN VIRTUAL Y UNA SESIÓN 
PRESENCIAL, SIENDO REQUISITO INDISPENSABLE ACREDITAR LA ETAPA VIRTUAL PARA 
INGRESAR A LA CAPACITACIÓN PRESENCIAL.   DEL 19 AL 22 DE ABRIL DE 2022, SE REALIZÓ 
EL REGISTRÓ DE LAS Y LOS PARTICIPANTES, DEL DÍA 2 AL 15 DE MAYO SE ENTREGARON 
USUARIOS Y CONTRASEÑAS, EL CURSO PRESENCIAL SE REALIZARA EN UNA SOLA 
SESIÓN DEL 23 AL 27 DE MAYO DE 2022, UN GRUPO POR DÍA.  ACTO SEGUIDO LA 
PRESIDENTA  SOLICITA A LA SECRETARIA CONSULTE A LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS 
SI TIENEN ALGÚN COMENTARIO, APORTACIÓN O SUGERENCIA AL RESPETO.  SIGUIENDO 
LAS INSTRUCCIONES DE LA PRESIDENCIA, LA DIPUTADA SECRETARIA PREGUNTA SI 
ALGUNA DIPUTADA O DIPUTADO DESEA TOMAR LA PALABRA PARA REALIZAR ALGÚN 
COMENTARIO, APORTACIÓN O SUGERENCIA RESPECTO AL TEMA QUE SE DESAHOGA, 
HACIENDO CONSTAR QUE NINGUNO DE LOS ASISTENTES DESEA HACER USO DE LA 
PALABRA.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
ENSEGUIDA LA DIPUTADA PRESIDENTA  SOLICITA DAR LECTURA AL PUNTO 8 DEL ORDEN 
DEL DÍA. LA DIPUTADA SECRETARIA SEÑALA QUE POR INSTRUCCIONES DE LA 
PRESIDENTA SE DA LECTURA AL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA PUNTO NÚMERO 
8, INFORMACIÓN DE LAS GESTIONES REALIZADAS POR EL COMITÉ DE ATENCIÓN, 
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ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES, PARA DAR 
CUMPLIMIENTO A DIVERSO PUNTO DE ACUERDO, RELATIVO A GESTIONAR CURSOS Y 
TALLERES CON LA AGENCIA DE ATENCIÓN ANIMAL.  LA DIPUTADA PRESIDENTA SEÑALA  
QUE CON RELACIÓN A ESTE PUNTO,  ME COMPLACE INFORMARLES QUE ESTE COMITÉ 
REALIZÓ LAS GESTIONES CONDUCENTES CON LA AGENCIA DE ATENCIÓN ANIMAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA ESTABLECER UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN MATERIA 
DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL, DIRIGIDO A LOS 66 MÓDULOS LEGISLATIVOS DE 
ATENCIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS. ASIMISMO, SE LOGRÓ QUE DICHA AGENCIA DESTINE 
MATERIAL IMPRESO QUE SERÁ DIFUNDIDO EN LOS 66 MÓDULOS LEGISLATIVOS, Y 
ADICIONALMENTE, SE REMITIRÁ A ESTE COMITÉ INFORMACIÓN REFERENTE A LAS 
JORNADAS DE ESTERILIZACIÓN 2022, INFORMACIÓN QUE TAMBIÉN SERÁ COMPARTIDA 
CON LOS MÓDULOS LEGISLATIVOS,  Y ADICIONALMENTE, SE REMITIRÁ A ESTE COMITÉ 
INFORMACIÓN REFERENTE A LAS JORNADAS DE ESTERILIZACIÓN 2022, INFORMACIÓN 
QUE TAMBIÉN SERÁ COMPARTIDA CON LOS MÓDULOS LEGISLATIVOS.  HASTA EL DÍA DE 
AYER SE TENÍA DEFINIDA LA FECHA DE CAPACITACIÓN PRESENCIAL EN MATERIA DE 
BIENESTAR ANIMAL PARA EL PRÓXIMO 4 DE MAYO, SIN EMBARGO, SE REAGENDÓ LA 
FECHA AL 18 DE MAYO, YA QUE LA JUCOPO EMITIÓ UN NUEVO CALENDARIO DE SESIONES 
Y LA SESIÓN DEL MIÉRCOLES 4 COINCIDÍA CON LA CAPACITACIÓN.  LA PRESIDENTA  
SOLICITA A LA SECRETARIA CONSULTE A LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS SI TIENEN 
ALGÚN COMENTARIO, APORTACIÓN O SUGERENCIA AL RESPETO.  SIGUIENDO LAS 
INSTRUCCIONES DE LA PRESIDENCIA, LA DIPUTADA SECRETARIA PREGUNTA SI ALGUNA 
DIPUTADA O DIPUTADO DESEA TOMAR LA PALABRA PARA REALIZAR ALGÚN COMENTARIO, 
APORTACIÓN O SUGERENCIA RESPECTO AL TEMA QUE SE DESAHOGA, HACIENDO 
CONSTAR QUE NINGUNO DE LOS ASISTENTES DESEA HACER USO DE LA PALABRA.---------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
ENSEGUIDA LA DIPUTADA PRESIDENTA  SEÑALA QUE EL  PUNTO 9 DEL ORDEN DEL DÍA 
SON LOS ASUNTOS GENERALES, POR LO QUE SOLICITA A LA DIPUTADA SECRETARIA 
PREGUNTAR A LA DIPUTADA O DIPUTADOS ASISTENTES, SI DESEAN TOMAR LA PALABRA, 
TOME NOTA Y ME AGREGUE EN LA LISTA, EN VIRTUD DE QUE DESEO HACER USO DE LA 
VOZ EN LOS ASUNTOS GENERALES, EN ESTE ACTO LA DIPUTADA PRESIDENTA TOMA LA 
PALABRA MANIFESTANDO LO SIGUIENTE: TENGO EL AGRADO DE INFORMARLES QUE EN 
CUMPLIMIENTO AL ACUERDO APROBADO EN LA SESIÓN ANTERIOR REFERENTE A QUE 
ESTE COMITÉ REALICE GESTIONES CONDUCENTES PARA CELEBRAR CONVENIO DE 
COLABORACIÓN ENTRE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL CONSEJO 
CIUDADANO PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, LES INFORMO QUE SE HAN CONCLUIDO LOS TRABAJOS PARA 
GENERAR EL CITADO INSTRUMENTO JURÍDICO, MISMO QUE YA FUE REVISADO, 
ADECUADO Y REGISTRADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DE 
ESTE CONGRESO, POR LO CUAL SE ENCUENTRA LISTO PARA SU FIRMA. EN ESTA 
CIRCUNSTANCIA, ES QUE EL ACTO SOLEMNE PARA LA FIRMA DEL CONVENIO QUE NOS 
OCUPA SE LLEVARÁ A CABO EL PRÓXIMO 3 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO A LAS 09:00 
HORAS EN EL SALÓN HEBERTO CASTILLO. EL DÍA DE AYER SE LES HIZO LLEGAR LA 
INVITACIÓN CORRESPONDIENTE PARA ESTAR PRESENTES COMO INVITADOS DE HONOR, 
TODA VEZ QUE LA FIRMA ESTARÁ A CARGO DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LAS 
PARTES FIRMANTES. LES COMENTO QUE EL OBJETIVO ESPECÍFICO SERÁ CAPACITAR AL 
PERSONAL DE LOS 66 MÓDULOS LEGISLATIVOS DE ATENCIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS Y 
GENERAR ACCIONES PARA DIFUNDIR INFORMACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, CULTURA DE LA LEGALIDAD, PROCURACIÓN DE JUSTICIA, PREVENCIÓN DEL 
DELITO, PERSPECTIVA DE GÉNERO Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y 
ESTABLECER ACCIONES Y ESTRATEGIAS CONJUNTAS, NECESARIAS PARA LA ATENCIÓN, 
PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE LOS 
MÓDULOS LEGISLATIVOS EN DETERMINADA CIRCUNSTANCIA SON EL PRIMER CANAL DE 
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ACERCAMIENTO A LA CIUDADANÍA, SE LES DOTARÁ DE HERRAMIENTAS PARA ESTAR EN 
POSIBILIDAD DE QUE NUESTROS MÓDULOS LEGISLATIVOS PUEDAN BRINDAR UNA 

ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN RESPONSABLE CON POSIBLES VÍCTIMAS DEL DELITO.----------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACTO SEGUIDO, EN USO DE LA VOZ, EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA, 
MANIFESTANDO LO SIGUIENTE: DE MANERA MUY BREVE, FELICITAR LA EFICIENCIA Y EL 
AVANCE DE TODAS LAS GESTIONES QUE SE HAN REALIZADO POR PARTE DE LA 
PRESIDENCIA Y SU EQUIPO TÉCNICO. LA VERDAD ES QUE ÉSTE ES UN COMITÉ QUE 
PRINCIPALMENTE SE ENCARGA DE COSAS OPERATIVAS Y DE ASUNTOS RELATIVOS A LA 
GESTIÓN Y QUE LLEVAMOS TANTAS SESIONES Y CADA UNA CON RESULTADOS, DA 
GUSTO. LA VERDAD ES QUE FELICITO A LA DIPUTADA POR LA EFICIENCIA Y OBVIAMENTE 
A TODOS LOS MIEMBROS DE ESTE COMITÉ.-------------------------------------------------------------------- 
LA DIPUTADA SECRETARIA HACE CONSTAR QUE NO HAY MÁS INTEGRANTES QUE DESEEN 
HACER USO DE LA PALABRA.----------------------------------------------------------------------------------------- 
LA DIPUTADA PRESIDENTA MANIFIESTA QUE, NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUÉ TRATAR, 
AGRADECE A LAS Y LOS DIPUTADOS SU ASISTENCIA Y SE DECLARA CONCLUIDA LA 
CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS 
CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES, SIENDO LAS DIECISEIS HORAS CON 
TREINTA Y OCHO MINUTOS DEL DÍA 29 DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. MUCHÍSIMAS 
GRACIAS, DIPUTADAS Y DIPUTADOS POR ESTAR EN ESTA SESIÓN PRESENTES. --------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, A LAS DIECISEIS HORAS CON TREINTA Y OCHO MINUTOS 
DEL DÍA DE SU INICIO, HACIENDO CONSTAR LA PARTICIPACIÓN FINAL DE 4 DIPUTADAS Y 
DIPUTADOS.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
FIRMANDO AL CALCE LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, PARA 
TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.------------------------------------------------------ 

 

COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y QUEJAS 
CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES 

FIRMA 

 
MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 
PRESIDENTA 

 

 

ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA 

VICEPRESIDENTA 

 

 

MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 

SECRETARIA 

 

 

JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA 

INTEGRANTE 

 

 

MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

INTEGRANTE 
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PROPUESTA DE CELEBRACIÓN DE CONVENIO DE 
APOYO Y COLABORACIÓN ENTRE EL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA Y LA SECRETARÍA 
DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 

En el ámbito de las atribuciones conferidas al Comité de Atención Orientación, 
Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, se propone la celebración de un 
Convenio de Apoyo y Colaboración entre el Congreso de la Ciudad de México y la 
Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, cuyo objetivo es el 
establecer las bases de apoyo y colaboración para conjugar esfuerzos que 
promuevan la reactivación económica de los habitantes de Ciudad de México, a 
través de los 66 Módulos Legislativos de Atención y Quejas Ciudadanas, mediante 
acciones relacionadas con los respectivos ámbitos de competencia de los 
celebrantes del convenio. 
 
Para el cumplimiento del objeto del convenio se proponen actividades que de forma 
enunciativa mas no limitativa se señalan a continuación: 
 
1.- Colaboración de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México 
para brindar información a los 66 Módulos Legislativos de Atención y Quejas 
Ciudadanas, de la capacitación que dicha Secretaría pueda otorgar a micros y 
pequeños empresarios, para fortalecer los negocios locales y fomentar el empleo 
de la comunidad. 
 
2.- Con apoyo de los Módulos Legislativos, se propone que la Secretaría de 
Desarrollo Económico de la Ciudad de México, lleve a cabo Jornadas de 
Comunicación y Difusión, para dar a conocer a la ciudadanía los programas, 
proyectos o asesorías que les permitan a la ciudadanía emprender un negocio. 
 
3. - Difusión a través de los Módulos Legislativos de Atención y Quejas Ciudadanas 
de los programas o servicios de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad 
de México, que brinden información y apoyo en materia de financiamiento para 
micros y pequeños empresarios. 
 
De lo anterior, se desprende la importancia de llevar a cabo la celebración de este 
instrumento jurídico en beneficio del trabajo que realizan el Comité de Atención 
Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, y dotar de 
herramientas a los 66 Módulos Legislativos de Atención y Quejas Ciudadanas, para 
apoyar a los habitantes de la ciudad de México en la reactivación económica y 
fomento al empleo. 
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QUINTA SESIÓN ORDINARIA 
CIUDAD DE MÉXICO A 13 DE JUNIO DE 2022 

 
REGISTRO DE VOTACIÓN DEL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y 
QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES POR EL CUAL 
SE APRUEBA PROPONER, CELEBRAR UN CONVENIO DE COLABORACIÓN 
ENTRE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA Y LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
 NOMBRE A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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ACTA DE LA SEXTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES, II 
LEGISLATURA, CELEBRADA EL DIA VEINTINUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.---
-------------------------------------------------------------------------------- 

En la Ciudad de México siendo las nueve horas del día veintinueve de abril del año dos mil veintidós, 
previa Convocatoria, se reunieron los integrantes de la Comisión de Derechos Culturales en Sesión 
Virtual por medio de la Plataforma Zoom, estando presentes la Presidenta, Diputada Indalí Pardillo 
Cadena, el Vicepresidente, Diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero; la Secretaria, Diputada Ana Francis 
López Bayghen Patiño, así como los Diputados Integrantes de la Comisión: Andrea Evelyne Vicenteño 
Barrientos, Fernando Mercado Guaida y Mónica Fernández César, de acuerdo al siguiente:----------------
------------ 

----------------------------------------------- Orden del Día: ---------------------------------------------------- 

I. Lista de asistencia y declaración de quórum; ----------------------------------------- 
II. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día; ----------------- 
III. Lectura, discusión y en su caso aprobación de las Actas de la 4ª y 5ª Reuniones 

Ordinarias. ---------------------------------------------------------------------- 
IV. Informe sobre las iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo turnados por la Mesa 

Directiva; ----------------------------------------------------------------------- 
V. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen en sentido positivo 

con modificaciones relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman 
los artículos 2 fracción XI; 6 fracción IV; 11 párrafo primero y fracciones IV y V; y 23, 
fracción VI; se adicionan las fracciones V, VI Y VII al artículo 6; I Bis al artículo 23 y se 
adicionan los artículos 7 Bis, 7 Ter Y 7 Quater y se derogan las fracciones XII del artículo 
2; I, IX y X del artículo 9 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro de la Ciudad de 
México suscrita por el Diputado Ricardo Rubio Torres, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional; --------------- 

VI. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen en sentido positivo 
con modificaciones que presenta la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la 
Ciudad de México, II legislatura, relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México, en materia de carnavales 
y de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley de Fomento Cultural, para la inclusión de carnavales como actividad y expresión 
humana e inmaterial en la cultura popular y tradicional de la Ciudad de México suscritas 
por las diputadas Maxta González Carrillo y Mónica Fernández César respectivamente, 
ambas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; -----
----------------------- 

VII. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen por el que se 
desecha la Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Congreso de la Ciudad de 
México exhorta respetuosamente a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y a la 
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México a entablar de manera inmediata una mesa 
de diálogo con las personas afectadas por los resultados de las convocatorias así como 
de las listas complementarias de los programas sociales "Promotores para el Bienestar 
Cultural de la Ciudad de México 2022" y ”Talleres de Artes y Oficios Comunitarios para el 
Bienestar 2022”, suscrito por el diputado Royfid Torres González, integrante de la 
Asociación Parlamentaria Ciudadana; y  

VIII. Asuntos Generales. ------------------------------------------------------------------------- 
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Como primer punto del Orden del Día se procedió a la declaración del quórum, dando constancia de 
contar con la asistencia de 5 Diputadas y Diputados. ------------------------------ 

Respecto al segundo punto se dio lectura al Orden del Día, la Diputada Secretaría sometió el Orden del 
Día a consideración de las diputadas y los diputados presentes, aprobándose por unanimidad en sus 
términos. ---------------------------------------------------------------------------- 

En el tercer punto del orden del Día se sometió a consideración la dispensa de lectura y la aprobación 
de las actas de la 4ta y 5ta Reunión Ordinaria de la Comisión, por lo que la Diputada Secretaria sometió 
a consideración de las diputadas y los diputados presentes la dispensa y la aprobación de las actas, las 
cuales se aprobaron por unanimidad en sus términos. -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------ 

 
La Diputada Presidenta dio paso al desahogo del tercer punto del Orden del Día, mencionando las 
Iniciativas que han sido turnadas por la Mesa Directiva. Dichas iniciativas son: ---------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------- 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción Xl y se adiciona una fracción 
Xll, recorriéndose en su orden la subsecuente del artículo 3, de la Ley de Fomento Cultural de la 
Ciudad de México; y, se adiciona un párrafo sexto al artículo 20, de la Ley de los Derechos de 
las Personas Jóvenes en la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Marisela Zuñiga Cerón. 
----------------------------------- 

 Iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto, por el que se declara a la lucha 
libre y al box como patrimonio cultural intangible de México, suscrita por el Diputado Alberto 
Rangel Moreno, diputado suplente del grupo parlamentario de MORENA ------------------------------
------------------------------------------- 

 iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5, 20, y 29 de la Ley de 
Fomento Cultural de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Ana Francis López Bayghen 
Patiño, integrante del grupo parlamentario de MORENA. -- 

 Iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto, que reforma diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Cinematografía, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación y la Ley que crea el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura; en materia de 
inclusión, no discriminación, antirracismo y diversidad, suscrita por la Diputada Ana Francis 
López Bayghen Patiño, integrante del grupo parlamentario de MORENA. ------------------------------
----------------------------- 

La Diputada Presidenta comentó que, respecto a la última Iniciativa, se remitió a los correos 
institucionales el Dictamen el cual ya había sido aprobado por la Comisión de manera conjunta con la 
Comisión de Derechos Humanos el pasado 7 de marzo, y cuyo dictamen ya estaba inscrito en la orden 
del día de la sesión del 29 de marzo. Comentó que se tuvo que pedir se bajará del orden del día en 
virtud de la situación que prevalecía en ese momento con el número de suplentes que integraban el 
pleno del Congreso de la Ciudad de México, por lo que es necesario votar nuevamente en Comisiones 
Unidas el Dictamen, que podría ser en un plazo no mayor a dos semanas. --------------------------------------
----------- 

La Diputada Presidenta continuó con los asuntos turnados: ----------------------------------------- 
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 Proposición con Punto de Acuerdo por el que el Congreso de la Ciudad de México exhorta 
respetuosamente a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y a la Secretaría de Cultura de 
la Ciudad de México a entablar de manera inmediata una mesa de diálogo con las personas 
afectadas por los resultados de las convocatorias, así como de las listas complementarias de los 
programas sociales "Promotores para el Bienestar Cultural de la Ciudad de México 2022" y 
“Talleres de Artes y Oficios Comunitarios para el Bienestar 2022", suscrito por el diputado Royfid 
Torres González. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de Cultura de la Ciudad 
de México para un análisis de oportunidades con el objetivo de rendir homenaje a las víctimas 
del Hospital Psiquiátrico La Castañeda, por haber sido durante un largo periodo una institución 
de tortura y de castigo a miembros de la comunidad de la diversidad sexual, sexoservidoras, 
epilépticos, sujetos con retraso mental y adictos a sustancias durante el periodo de 1910 a 1968, 
suscrito por la Diputada Esther Silvia Sánchez Barrio. -------------------------------------------------------
--- 

 Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del ejecutivo 
Federal, Andrés Manuel López Obrador, a que, en su carácter de jefe del estado mexicano, 
realice un pronunciamiento público para reconocer el éxito de las mexicanas y mexicanos que, 
pese a las adversidades que han vivido en nuestro país, ha triunfado en el extranjero en sus 
distintas disciplinas; en particular, se le exhorta a que haga pública una felicitación al c. Eugenio 
González Derbez, oriundo de la Ciudad de México, por su reciente éxito al ser parte del elenco 
del filme CODA: Señales del corazón, que obtuvo el premio Oscar a la mejor Película, suscrito 
por el diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero. ------------------------------------------------------- 

 Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la persona titular de 
la alcaldía Azcapotzalco y a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México para que, de manera 
coordinada y en el ámbito de sus respectivas competencias, emprendan las acciones tendientes 
para la reapertura inmediata del museo de Azcapotzalco y del museo-centro de los pueblos 
originarios, suscrito por la Diputada Martha Ávila. -------------------------------------------------------------
--------------- 

  

Respecto al quinto punto del Orden del Día la Diputada Presidenta especificó que la iniciativa formulada 
por el diputado Rubio proponía primeramente sustituir el término alcaldía por demarcación territorial, de 
conformidad con lo que establece la Constitución Política de la Ciudad de México, lo cual fue retomado 
en sus términos. ------------------------- 

Asimismo, planteaba que la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación, así como la 
Dirección General de planeación y evaluación estratégica, fueran consideradas como autoridades para 
la aplicación de la aplicación de la Ley del Fomento para la Lectura y el Libro de la Ciudad de México, 
lo cual de igual forma se retomó reasignando funciones ya establecidas a la Dirección General de 
Vinculación Cultural Comunitaria. ------------------- 

También compartió que el proyecto de dictamen de la iniciativa del diputado Rubio fue turnado a los 
correos institucionales el 28 de febrero, solicitando se hicieran llegar observaciones a más tardar el 5 de 
marzo. En este plazo la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, hizo observaciones, 
solicitando se considerará a la Subsecretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; como 
autoridad responsable, por lo que se remitió el nuevo proyecto de dictamen el 7 de abril, solicitando 
hicieran llegar observaciones a más tardar el 12 de abril, sin que llegara observación alguna.--------------
------------------------------------------------------------------------------------------------  
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La Diputada Presidenta informó que el miércoles 20 de abril, la Consejería Jurídica hizo llegar 
observaciones de forma al dictamen. Las observaciones estaban enfocadas a solicitar que no se 
recorrieran fracciones de los artículos reformados, sino que se adicionaran fracciones bis y se derogaran 
las fracciones. Por lo que la Secretaría Técnica elaboró nuevamente el dictamen, retomando las 
observaciones formuladas por la Consejería Jurídica, por lo que se remitió el nuevo proyecto de dictamen 
el pasado 23 de abril, precisando en el correo que el proyecto de dictamen respetaba el contenido del 
proyecto enviado el 7 de abril. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Además, comentó que el martes 26 de abril, el diputado Ricardo Rubio, promovente de la iniciativa, hizo 
llegar observaciones al fin de que se retomara la reforma a la fracción III del artículo 23 de la Ley de 
Fomento para la Cultura y el Libro de la Ciudad de México, la cual se retomó y el miércoles 27 se remitió 
a los correos institucionales la versión final del proyecto de dictamen. --------------------------------------------
---------------------------------------------- 

La Diputada Presidenta solicitó a la Diputada Secretaria proceder a la dispensa de lectura del dictamen 
en sentido positivo con modificaciones relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 2 fracción XI, 6 fracción IV, 11 párrafo primero y fracciones IV y V y 23 fracciones 
III y VI y se adicionan las fracciones V, VI y VII del artículo 6, I bis al artículo 23 y se adicionan los 
artículos 7 Bis, 7 Ter y 7 Quáter y se derogan las fracciones XII del artículo 2, I, IX y X del artículo 9 de 
la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro de la Ciudad de México, suscrita por el diputado Ricardo 
Rubio Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional. -----------------------------
---------------- 

La Diputada Secretaria atendió a lo solicitado y en votación unánime se aprobó la dispensa de lectura 
del dictamen. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

La Diputada Presidenta preguntó si alguno de los presentes quería hacer uso de la voz y, en palabras 
del Diputado Ricardo Rubio Torres, agradeció a la diputada Presidenta Indalí Pardillo por extenderle la 
invitación a la sesión ordinaria de la Comisión, que tuvo a bien dictaminar la iniciativa en materia de 
fomento a la lectura, propuesta durante la pasada Comisión Permanente. ---------------------------------------
-------------------------------------------------- 

Además, el Diputado Promovente agradeció a todas y todos los integrantes de la Comisión de Derechos 
Culturales por su voluntad política en el proceso de dictaminación, dejando de lado fobias políticas y les 
reconoció que son de las pocas Comisiones que invitan a los promoventes de las iniciativas a que 
puedan defender su iniciativa en el seno de la Comisión o bien para hacer algún planteamiento, lo cual 
habla del trabajo pulcro que está haciendo la Comisión de Derechos Culturales. ------------------------------
----------------------------------------- 

Comentó que, en el ánimo de buscar incentivar la lectura en la Ciudad de México, la Capital de la 
República cuenta con una Ley de Fomento para la Lectura y el Libro de la Ciudad de México la cual 
nació con claros objetivos en materia de cultura, pero también de educación para la ciudad desde marzo 
del 2009. Advirtió que aun cuando esta norma se fundamenta en dos pilares diferentes, como lo son el 
de la cultura y el de la educación, esta ley no contemplaba para sí el cumplimiento de sus objetivos en 
la misma porción a las autoridades encargadas de la difusión de estos pilares dentro del Gobierno de la 
Ciudad de México, los cuales son la Secretaría de Cultura y desde luego la de Educación, Ciencia y 
Tecnología e Innovación. Ejemplificó que la autoridad educativa en la Ciudad de México ni siquiera 
estaba regulada como una autoridad responsable para la aplicación de esta ley y que ese era 
precisamente uno de los principales problemas por los cuales el fomento a la lectura en la ciudad es 
débil, pues ni siquiera la máxima autoridad educativa en la ciudad contaba con facultades para aplicar 
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la ley, que primordialmente le compete. Concluyó comentando que esa es principalmente la importancia 
del dictamen y agradeció nuevamente a la Comisión.  

La Diputada Presidenta solicitó a la Diputada Secretaria proceder a la aprobación del proyecto de 
dictamen en sentido positivo con modificaciones, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 2 fracción XI, 6 fracción IV, 11 párrafo primero y fracciones IV y V y 23 
fracciones III y VI, se adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 6, I-bis al artículo 23 y se adicionan 
los artículos 7-bis, 7-ter y 7-cuater y se derogan las fracciones XII del artículo 2, I, IX y X del artículo 9 
de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro de la Ciudad de México, suscrita por el diputado Ricardo 
Rubio Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. ---------------------------------
-- 

La Diputada Secretaria atendió a lo solicitado y en votación unánime se aprobó el Proyecto de Dictamen. 
Se agregó a la Sesión el Diputado Fernando Mercado Guaida, quien solicitó se le anotara su asistencia. 
La Diputada Presidenta solicitó el apoyo de las y los diputados integrantes de la Comisión para firmar el 
Dictamen en la plataforma de hellosign. ----------- 

Respecto al sexto punto del Orden del Día, la Diputada Presidenta comentó que las iniciativas de ambas 
diputadas coincidían en la necesidad de que los carnavales se celebraran en los pueblos y barrios 
originarios de la Ciudad de México y que deberían ser fomentados y difundidos por las autoridades en 
materia cultural de la Ciudad de México como una manifestación cultural, puesto que ya estaba previsto 
en la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal, ordenamiento que fue derogado con la entrada en 
vigor de la actual Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México, la cual no reconoció dicho derecho 
colectivo ya previsto en el ordenamiento derogado. Por lo que de conformidad con el principio de 
progresividad en materia de derechos humanos, previsto en el artículo 1º de nuestra Carta Magna, se 
consideró necesario que fuese reconocido nuevamente. ----------- 

Adicionó la creación de un registro de ferias, festivales, fiestas, celebraciones, carnavales, tradiciones y 
costumbres que se realizan en las 16 demarcaciones territoriales. Este registro estará a cargo de las 
alcaldías en virtud de que son éstas las responsables de entregar los permisos para la celebración de 
las ferias, festivales, fiestas, celebraciones y carnavales. - 

Además, la Diputada Presidenta comentó que se llevó a cabo una armonización de términos en diversos 
artículos de la ley y finalmente se determinó que los Concejos de las Alcaldías para el acceso, 
conservación, desarrollo y fomento cultural con el apoyo de la Comisión de la Memoria Histórica de la 
Ciudad, propondrán al Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural de la Ciudad de México un catálogo 
de manifestaciones y expresiones culturales. ----------- 

La Diputada especificó que el proyecto de dictamen de ambas iniciativas se les remitió a sus correos el 
7 de abril de la presente anualidad, solicitando hicieran llegar observaciones al mismo a más tardar el 
12 de abril, periodo en el que la diputada Mónica Fernández César hizo llegar una propuesta de 
redacción al artículo Tercero Transitorio, el cual fue retomado por la secretaría técnica. Por otro lado, el 
pasado miércoles 20 de abril la Consejería Jurídica hizo llegar observaciones de forma al dictamen. Las 
observaciones estaban enfocadas a solicitar que no se recorrieran fracciones de los artículos 
reformados, sino que se adicionaran fracciones bis y se derogaran las fracciones. Comentó que la 
secretaría técnica elaboró nuevamente el dictamen retomando las observaciones formuladas por la 
Consejería Jurídica, por lo que se remitió el nuevo proyecto de dictamen el pasado 23 de abril, 
precisando en los correos que se enviaron que el proyecto de dictamen respetaba el contenido del 
proyecto enviado el 7 de abril. ------------------------------------------------------------- 
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La Diputada Presidenta comentó que el pasado lunes la diputada Mónica Fernández César hizo llegar 
observación en relación a que no coincidía la redacción de la fracción XXIII-bis del artículo 17 que se 
encuentra redactada en el cuadro comparativo con la redacción formulada en el decreto, por lo que se 
procedió a corregir dicho error. El martes se remitió a los correos institucionales el proyecto de dictamen 
puntualizando dicha situación. --------- 

La Diputada Presidenta solicitó a la Secretaria consultar en votación económica si es de dispensarse la 
lectura del proyecto de dictamen en sentido positivo con modificaciones que presenta la Comisión de 
Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, relativo a la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México en materia 
de carnavales y de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley de Fomento Cultural para la inclusión de carnavales como actividad y expresión humana e 
inmaterial en la cultura popular y tradicional de la Ciudad de México, suscritas por las diputadas Maxta 
González Carrillo y Mónica Fernández César, respectivamente, ambas integrantes del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. --------------------------------------- 

La Diputada Secretaria atendió a lo solicitado y en votación unánime se aprobó la dispensa de lectura 
del dictamen. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

La Diputada Presidente preguntó si alguno de los presentes quería hacer uso de la voz y, en palabras 
de la Diputada Maxta Iraís Gonzalez Carrillo, agradecio el que se haya tomado en cuenta esa iniciativa 
para darle voz a las tradiciones de México. Además, agradeció a la Diputada Presidenta, a la diputada 
Mónica por abonar al dictamen y a todos los diputados que integran la Comisión por sacar adelante los 
trabajos legislativos en materia de cultura.  

En palabras de la Diputada Mónica Fernández César, agradeció la disposición de los diputados para 
sacar el dictamen adelante. Comentó su alegría por este tipo de dictámenes en pro de los carnavaleros, 
porque que no nada más hay carnaval en una alcaldía sino en 9 alcaldías y es un orgullo para los 
carnavaleros la dictaminación ya que es un paso adelante que se ha dado y es algo histórico. Comentó 
que está muy orgullosa de lo que se está logrando y agradecida con los técnicos que tuvieron a bien 
hacer un excelente trabajo en las modificaciones. -----------------------------------------------------------------------
------------------- 

Finalizó reiterándole a cada uno de los carnavaleros de la Ciudad y representantes de diferentes 
comparsas y cuadrillas que este es un paso que se está dando y que el grupo parlamentario del PRI va 
a seguir en pro de los derechos culturales y de los pueblos y barrios que también así lo requieran y que 
la Comisión de Cultura realmente está sacando adelante dictámenes que se necesitan en beneficio de 
los ciudadanos y las ciudadanas. -- 

En palabras del Diputado Fernando Mercado Guaida, comentó que es de reconocer el trabajo que se 
está realizando, porque ha sido un trabajo de mucho tiempo desde sociedad civil, de la diputada Mónica 
Fernández y del grupo parlamentario del PRI. ---------------------- 

Comentó que le parece importante reconocer que no es un tema de coyuntura, que estas expresiones 
culturales existen en la ciudad y que tengan voz en el Congreso es fundamental. -----------------------------
------------------------------------------------------------------------- 

Agregó que le da gusto ver una Comisión que representa un crisol de expresiones, un crisol de agendas 
y de voces que forman parte del gran tejido que es el tapete de los derechos culturales en la Ciudad de 
México. -------------------------------------------------------------------------- 
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Concluyó reconociendo a la promovente, y a la Presidencia por ser tan sensible a dichos temas y hacer 
política. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

La Diputada Presidenta solicitó a la Diputada Secretaria proceder a la aprobación del proyecto de 
dictamen en sentido positivo con modificaciones que presenta la Comisión de Derechos Culturales del 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforma la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México en materia de carnavales y de la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Fomento 
Cultural para la inclusión de carnavales como actividad y expresión humana e inmaterial en la cultura 
popular y tradicional de la Ciudad de México, suscritas por las diputadas Maxta González Carrillo y 
Mónica Fernández César. ------------------------------------------------------------------------------------- 

La Diputada Secretaria atendió a lo solicitado y en votación unánime se aprobó el Proyecto de Dictamen. 
La Diputada Presidenta solicitó el apoyo de las y los diputados integrantes de la Comisión para firmar el 
Dictamen en la plataforma de hellosign. -------------------------------- 

Respecto al séptimo punto del Orden del Día, la Diputada Presidenta comentó que la situación descrita 
en la proposición de punto de acuerdo formulado por el diputado Torres es conocida por la mayoría de 
los integrantes de la Comisión. Comentó que recibió a su correo personal y al correo institucional de la 
Comisión un importante número de correos suscritos por una sola persona o por colectivos que narraban 
situaciones idénticas a las formuladas por el diputado promovente. Los correos no solamente hacían 
una narración de los hechos que retoman la proposición con punto de acuerdo del diputado Royfid sino 
que pedían que los se les recibiera para que de manera directa manifestaran su preocupación y su 
malestar en torno a las reglas de operación y las convocatorias de los programas sociales Promotores 
para el Bienestar Cultural de la Ciudad de México 2022 y los Talleres de Artes y Oficios Comunitarios 
para el Bienestar 2022. Agregó que diversas diputadas y diputados del Congreso la buscaron para 
solicitarle que recibiera a vecinas de sus distritos que durante 2020 y 2021 habían sido beneficiarios de 
dichos programas sociales, los cuales manifestaban preocupación en torno a las reglas de operación 
publicadas en enero de 2022. -------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- 

La Diputada Presidenta comentó que a la par de sus manifestaciones, se empezaron a recibir a 
colectivos y personas en lo individual para conocer las demandas que estaban formulando a la 
Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México. ------------------ 

Puntualizó que la fracción III de la Ley de Desarrollo Social define a los beneficiarios como las personas 
que forman parte de la población atendida por los programas de desarrollo social y que cumplen los 
requisitos de la normatividad correspondiente. Además de que el artículo 28 de la misma ley determina 
que todo programa de desarrollo social deberá contener los siguientes elementos: ---------------------------
---------------------------------------------- 

El diagnóstico de la situación que en esta materia guarda el Distrito Federal, así como la identificación 
de los problemas a superar desde el ámbito sectorial y grupos de población; los objetivos generales y 
específicos del programa; las estrategias del programa; los criterios y estrategias de colaboración y 
corresponsabilidad en la sociedad organizada; las políticas sectoriales y por grupos de población; los 
programas específicos y sus líneas de acción correspondientes; la integración territorializada entre los 
programas; la metodología y los indicadores para la evaluación de los resultados; las determinaciones 
de otros planes y programas que coincidan en el Distrito Federal y que estén vinculados con el desarrollo 
social; los criterios para la integración y unificación del Padrón Universal de Beneficiarios de los 
Programas de Desarrollo Social. -------------------------------------------------------------------- 
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Comentó que los anteriores elementos se encuentran integrados en las Reglas de Operación de los 
Programas Sociales, materia del presente dictamen. Aseveró que, con toda la información recabada, la 
Diputada Presidenta recibió a beneficiarias y beneficiarios de los programas sociales a cargo de la 
Secretaría de Cultura. Comentó que la dificultad de las reuniones estribaba en la confusión en torno a 
la naturaleza jurídica de la figura del beneficiario de un programa social y el origen de la partida 
presupuestal de donde provienen los recursos que sustentan los programas sociales. En algunos casos 
se tuvo la posibilidad de encontrar buena recepción de la argumentación que se presentó a los 
beneficiarios, pero en otros casos no hubo posibilidad de tener un buen entendimiento con los 
beneficiarios, por lo que se decidieron seguir manifestándose ante las autoridades del Gobierno de la 
Ciudad de México para que de manera directa los recibieran y escucharan sus reclamos. - 

La Diputada Presidenta finalizó comentando que el Gobierno de la Ciudad de México recibió a los 
demandantes en al menos en 11 ocasiones, se instalaron mesas de trabajo con los beneficiarios 
inconformes, lo que permitió que se aclararan dudas en torno al alcance de las reglas de operación, por 
lo que actualmente ambos programas ya están en operación, por lo que la proposición con punto de 
acuerdo del diputado promovente quedó sin materia en virtud de que la mesa de diálogo solicitada en el 
resolutivo quedó instalada en la primera semana de marzo. ----------------------------------------------------------
------------------------------------ 

La Diputada Presidenta solicitó a la Secretaria consultar en votación económica si es de dispensarse la 
lectura del proyecto de dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que 
el Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México y a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México a entablar de manera inmediata una mesa 
de diálogo con las personas afectadas por los resultados de las convocatorias, así como las listas 
complementarias de los programas sociales Promotores para el Bienestar Cultural de la Ciudad de 
México 2022 y Talleres de Artes y Oficios Comunitarios para el Bienestar 2022, suscrito por el diputado 
Royfid Torres González, integrante de la asociación parlamentaria Ciudadana. --------------- 

 La Diputada Secretaria atendió a lo solicitado y en votación unánime se aprobó la dispensa de lectura 
del dictamen. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

En palabras del Diputado Royfid Torres González, agradeció el poner a discusión el dictamen, aunque 
comentó que no comparte el sentido negativo del mismo porque el problema radica específicamente en 
la conclusión a la que llega el dictamen la cual procedió a leer. -----------------------------------------------------
---------------------------------------------------------- 

El desconocimiento de la partida presupuestal de donde se ejercen los recursos de ambos programas 
ha provocado incertidumbre de algunos beneficiarios de los programas sociales, lo que ha traído consigo 
que la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad haya implementado mesas de trabajo con 
personas que desean ser beneficiarios, a fin de aclarar diversas dudas en torno a los alcances de dichos 
programas. -------------------------------------- 

Comentó que el problema radica en que no hay un desconocimiento, no es que los talleristas y monitores 
del programa no sepan que son beneficiarios de un programa, el tema es más profundo. El programa 
viene de un programa que existía en la Secretaría de Educación para escuelas de educación básica y 
se hacía la convocatoria para talleristas y monitores para dar educación complementaria en las escuelas 
de nivel básico, con la diferencia de que a los talleristas y monitores se les pedía un máximo de dos 
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horas diarias de trabajo o de tiempo. En la presente administración se cambia este programa y se le 
asigna al programa PILARES. -------------------------------------------------------------------------------- 

Comentó que para 2021 incrementó la demanda de trabajo a 70 mil personas, pero se redujo el 
presupuesto a 161 millones de pesos y la convocatoria fue 1,654 personas. En el 2022 se duplicó el 
número de atención a 100 mil personas, y se redujo a 1,650 personas, de las 1,700 que se tenían 
originalmente. --------------------------------------------------------------- 

Agregó que el problema es que ahora se les ha exigido muchas más horas al día, casi una jornada 
completa, para estos beneficiarios que hacen las veces de talleristas y monitores, que son realmente los 
que le dan vida a las actividades que desarrollan los PILARES, se les exige un horario, se les exige una 
jornada completa, se les exige un mínimo de atención por semana de personas, pero no tienen ningún 
derecho. ------------------------------------------- 

Puntualizó que las personas siguen manifestándose en la calle, que no tienen una respuesta; que, al 
contrario, cuando se manifiestan son acosadas dentro de sus espacios, son retiradas del beneficio, 
porque además no tienen ningún derecho ni ninguna garantía de la actividad que están desarrollando. 
Como son beneficiarios de un programa social, si se inconforman, simplemente los sacan del programa. 
-----------------------------------------------  

Argumentó que otra de las quejas que han manifestado es que se les ha asignado a otras tareas sin 
consultarlos, se les puso en la vacunación, se les obligó a cambio de mantenerlos como beneficiarios 
de los programas sociales, se les pusieron en los puntos alrededor de la ciudad sin importar de dónde 
venían, sin importar cuál era su origen, eso también ha dado pie a inconformidades, se les ha asignado 
tareas que no son propias del tema de PILARES. Agregó que en los hechos ya se han asumido como 
trabajadores del Gobierno de la Ciudad, pero no los reconocen, cada vez se les exige más, pero cada 
vez se les da menos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 

El diputado promovente comentó que cuando inició este programa, los apoyos llegaban hasta a 12 mil 
pesos, cuando hoy en día el máximo está entre 8 y 10 mil pesos, se han reducido los apoyos, y se les 
ha exigido más horas de trabajo.  Solicitó una reflexión profunda de este tema, más allá de desechar el 
punto de acuerdo, hacer el reconocimiento a las personas que han tenido el valor de manifestarse; que 
la mesa de trabajo con la Jefa de Gobierno no fue voluntaria, fue porque se presentaron en un evento 
de Tláhuac y los atendió unos minutos y de ahí no ha resultado absolutamente nada. -----------------------
------ 

Propuso una modificación a la propuesta con punto de acuerdo con el objeto de que cambie el sentido 
para que se pueda aprobar. Que se cambie a solicitar los informes, los resultados de estas mesas, que 
se conozca el avance de la negociación. ------------------------------------- 

En palabras del Diputado Fernando Mercado Guaida, planteó que lo que se presentó como punto de 
acuerdo, era llamar la atención del Gobierno de la Ciudad para que existiera un diálogo, y ese diálogo 
se ya se ha dado en una primera ocasión o en una ocasión con la Jefa de Gobierno a partir de una 
coyuntura, pero sería injusto decir que se quedó ahí, ese diálogo se ha convertido ya en una mesa 
permanente. Se les ha recibido dos veces junto con la Secretaría de Cultura, por lo que la parte nodal 
del punto de acuerdo está atendida y por lo tanto queda sin materia. ----------------------------------------------
------------------------------ 

Comentó que se encuentra la situación en un momento político y procesal en el cual se debe permitir 
que esas mesas sigan fluyendo, que el gobierno y los beneficiarios puedan llegar a acuerdos. Argumentó 
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que exhortar a las autoridades en el momento en el que están en un proceso de atención de un problema, 
a la mitad de ese proceso, parece ocioso. ----- 

Recuperó la idea de la Diputada Presidenta en que la operación del programa puede tener algunas 
fallas, la operación del programa debe corregirse, pero no deja de ser un programa. Puntualizó que para 
muchos representa ya una relación laboral y se debe tener cuidado con eso, no solamente por la 
naturaleza jurídica o administrativa, es capítulo 4000, hay una serie de beneficiarios, el mismo punto de 
acuerdo lo refiere como miembros de un padrón de beneficiarios, no solamente la parte jurídica, el 
programa también en la parte práctica tiene que tener esos niveles de flexibilidad porque lo que busca 
es una intervención comunitaria y es la misma comunidad promoviendo cultura y promoviendo lazos 
comunitarios dentro de la comunidad, eso no se puede dar a través de una relación laboral, así sea parte 
de las actividades prestar un taller o prestar un servicio. La concepción inicial de este programa es que 
la comunidad se autogestione y que pueda generar lazos comunitarios y culturales más sólidos dentro 
de la comunidad. ------------------------------------- 

El Diputado comentó que puede coincidir con las aspiraciones de la ciudadanía pero que jurídicamente 
no son viables, jurídicamente sigue siendo parte de un programa y entraron como beneficiarios de un 
programa social. --------------------------------------------------------------- 

Se solidarizó respecto a los cambios en las reglas de operación, en la exigencia de horarios, de 
condiciones, que tienen que ser corregidas. Solicitó a la ciudadanía tomar la oportunidad del diálogo que 
ya existe con el Gobierno de la Ciudad, con la Jefa de Gobierno, con el Secretario de Gobierno, con la 
Secretaría de Cultura, con la Presidenta de la Comisión y esperar a ver cuáles son los resultados del 
diálogo, a ver qué corrige el gobierno a partir de lo platicado. Sugirió tener paciencia y esperar un par 
de meses y si no avanza ahí está la tribuna para volver a llamar la atención del caso. -----------------------
-------------------------------- 

Concluyó respaldando el trabajo político y técnico que ha hecho la Comisión, en términos jurídicos, en 
términos técnicos. Argumentó que modificar el resolutivo en la sesión de Comisión es jurídica y 
técnicamente imposible porque es no es materia del punto de acuerdo. ------------------------------------------
----------------------------------------------------------------- 

En palabras de la Diputada Ana Francis Bayghen Patiño, comentó que ha sido un programa muy 
ambicioso en el que se han cometido abusos, en el que ha habido también otras circunstancias, como 
las circunstancias pandémicas que orillaron a una serie de confusiones espantosas, lo cual da que los 
beneficiarios se han sentido desprotegidos. Puntualizó que son beneficiarios de un programa, no están 
contratados. ------------------------ 

Comentó que el punto ahorita ya perdió su vigencia y propusó que se meta un punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución, para que den la información de las mesas de trabajo y a partir de ahí saber 
si hace falta tomar una u otra acción. ---------------------------------------- 

La Diputada Presidenta comentó que si se podría solicitar esa información sobre la implementación de 
los programas sociales, pero no en el contexto actual. ---------------------- 

En palabras del Diputado Mercado Guaida comentó que se presente el punto de acuerdo aparte, no 
desde la Comisión porque se estaría violentando el proceso legislativo. ----------- 

Sugirió presentar un punto de acuerdo fastrack y que informe la Secretaría cómo van avanzando, pero 
de igual manera no se puede exigir que modifiquen las reglas de operación a mitad de periodo porque 
es ilegal. ------------------------------------------------------------------------ 
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En palabras del Diputado Royfid Torres González, comentó que las Comisiones precisamente se reúnen 
para debatir el sentido de los dictámenes y que, por supuesto que es válido hacer las modificaciones 
dentro de la discusión de las Comisiones, de acuerdo al consenso de los diputados que las integran. ---
---------------------------------------------------------- 

Comentó que al principio del programa los talleristas y los monitores trabajaban dos horas al día, hoy, 
de acuerdo a las reglas de operación, tienen un máximo de 30 horas a la semana, haciéndolos trabajar 
hasta 10, 12 horas, más allá de las funciones para las cuales son beneficiarios. -------------------------------
----------------------------------------------------------------- 

Puntualizó que es posible modificar las reglas de operación durante el ejercicio del programa, se tiene 
que mandar a revisión, pero si se pueden modificar. De lo contrario, se está pidiendo que se esperen un 
año, que todas esas violaciones se esperen un año a ver si el próximo sí lo cambiamos, y no es posible 
dejarlo como un asunto de imposibilidad jurídica. ------------------------------------------------------------------------
------------------------------------- 

Comentó que, respecto al asunto de tener paciencia, hay que ser sensibles en el tema, los solicitantes 
tienen muchísimo tiempo peleando por la situación y pedirles paciencia es insensible. -----------------------
---------------------------------------------------------------------------------- 

Comentó que acepta la propuesta de presentar un punto para conocer el avance de las mesas de 
negociación para que ni quede en una sola respuesta, sino que cada que haya una mesa se pueda tener 
el conocimiento directo. ----------------------------------------------------- 

Finalizó agradeciendo la posibilidad de que se pueda mantener el tema por todos los que quieren una 
respuesta del Congreso.  --------------------------------------------------------------------- 

En palabras del Diputado Mercado Guaida comentó que modificar las reglas de operación es complicado 
y representa un problema de certeza jurídica al resto de los beneficiarios. Las reglas de operación no se 
publican de manera unilateral, tienen que ser aprobados por un órgano plural, donde están 
representadas muchas instituciones que es el COPLADE, y en el COPLADE se presentan esas reglas 
de operación, se aprueba por este órgano colegiado y a partir de ahí empiezan a operar. -------------------
--------------------------------------- 

Comentó que las cuestiones respecto al tiempo que se trabaja, las actividades, el trato, eso no viene en 
las reglas de operación, eso viene en la relación. Las reglas de operación en estricto sentido no pueden 
ser modificadas, pueden ser adecuadas. Tiene que haber un compromiso que el programa se mejore y 
se corrija a partir de próximos ejercicios. ---------- 

Puntualizó que cuando se menciona tener paciencia no se refiere a que se esperen los beneficiarios, 
sino a que el Congreso debe tener paciencia frente a las mesas de trabajo y a que se materialicen los 
compromisos de estas mismas. -------------------------------------------- 

Comentó que se queda como un tema a discutir en esta Comisión de manera permanente, pero también 
se debe cuidar la parte procedimental. -------------------------------------------------- 

Se comprometió a acompañar a la Presidencia de la Comisión en las mesas de trabajo si son necesarias, 
el seguir atendiendo a quien lo desee y dar seguimiento puntual, pero dándole la oportunidad que la 
política haga lo propio. ------------------------------------------------- 

En palabras del Diputado Royfid Torres González, puntualizó que lo que estaba solicitando era una mesa 
de trabajo, que ya se dio, lo siguiente era que se dieran los avances de esa misma mesa. -----------------
------------------------------------------------------------------------------------- 
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La Diputada Presidenta solicitó a la Diputada Secretaria proceder a la aprobación del proyecto de 
dictamen por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que el Congreso de la Ciudad 
de México exhorta respetuosamente a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y a la Secretaria de 
Cultura de la Ciudad de México a entablar de manera inmediata una mesa de diálogo con las personas 
afectadas por los resultados de las convocatorias, así como de las listas complementarias de los 
programas sociales promotores para el bienestar cultural de la Ciudad de México 2022 y talleres de artes 
y oficios comunitarios para el bienestar 2022, suscrita por el diputado Royfid Torres González, integrante 
de la asociación parlamentaria Ciudadana. ------------------------------------------------ 

La Diputada Secretaria atendió a lo solicitado y en votación unánime se aprobó el Proyecto de Dictamen. 
La Diputada Presidenta solicitó el apoyo de las y los diputados integrantes de la Comisión para firmar el 
Dictamen en la plataforma de hellosign. -------------------------------- 

Al no haber más asuntos a tratar, se procedió a dar por concluida la Sexta Reunión Ordinaria de la 
Comisión de Derechos Culturales, siendo las 10 horas con treinta y seis minutos del día veintinueve de 
abril del año dos mil veintidós. -------------------------------------- 
 
 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 29 días de abril de 2022. 

 

 

 

_______________________________ 

Dip. Indalí Pardillo Cadena 
Presidenta 

 

 

 

 

__________________________________ 

Dip. Raúl de Jesús Torres Guerrero 
Vicepresidente 

 

 

 

__________________________________ 

Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño 
Secretaria 
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ACTA DE LA SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS CULTURALES, II LEGISLATURA, CELEBRADA EL DIA 
DIECIOCHO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS. ---------------- 

 

En la Ciudad de México siendo las once horas del día dieciocho de mayo del año 
dos mil veintidós, previa Convocatoria, se reunieron los integrantes de la Comisión 
de Derechos Culturales en Sesión Virtual por medio de la Plataforma Zoom, estando 
presentes la Presidenta, Diputada Indalí Pardillo Cadena, el Vicepresidente, 
Diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero; la Secretaria, Diputada Ana Francis López 
Bayghen Patiño, así como los Diputados Integrantes de la Comisión: Andrea 
Evelyne Vicenteño Barrientos, y Mónica Fernández César, de acuerdo al siguiente:- 

 

----------------------------------------------- Orden del Día: ------------------------------------------ 

 

I. Lista de asistencia y declaración de quórum; ------------------------------------- 
II. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día; ------------ 

III. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la 6ª Reunión 
Ordinaria.  

IV. Informe sobre las iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo 
turnados por la Mesa Directiva; ------------------------------------------------------- 

V. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen en 
sentido positivo con modificaciones de la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de 
Fomento Cultural de la Ciudad de México y de la Ley de Patrimonio 
Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, en materia de 
armonización de principios rectores, autoridades y órganos colegiados en 
materia de cultura y patrimonio cultural, suscrita por la diputada Mónica 
Fernández César integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional; --------------------------------------------------------- 

VI. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen en 
sentido positivo con modificaciones que presenta la Comisión de 
Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, II legislatura, 
relativo a la Proposición con Punto de Acuerdo con modificaciones por el 
que se exhorta respetuosamente a la persona titular de la alcaldía 
Azcapotzalco y a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México para 
que, de manera coordinada y en el ámbito de sus respectivas 
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competencias, emprendan las acciones tendientes para la reapertura 
inmediata del museo de Azcapotzalco y del Museo-Centro de los pueblos 
originarios, suscrita por las diputadas Martha Soledad Ávila Ventura, 
Alejandra Méndez Vicuña, Nancy Marlene Núñez Reséndiz e Indalí 
Pardillo Cadena, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena. --------- 

VII. Asuntos Generales. ---------------------------------------------------------------------- 
 

 

Como primer punto del Orden del Día se procedió a la declaración del quórum, 
dando constancia de contar con la asistencia de 5 Diputadas y Diputados. ----------- 

Respecto al segundo punto se dio lectura al Orden del Día, la Diputada Secretaria 
sometió el Orden del Día a consideración de las diputadas y los diputados 
presentes, aprobándose por unanimidad en sus términos. --------------------------------- 

En el tercer punto del orden del Día se sometió a consideración la dispensa de 
lectura y la aprobación del acta de la 6ª Reunión Ordinaria de la Comisión, por lo 
que la Diputada Secretaria sometió a consideración de las diputadas y los diputados 
presentes la dispensa y la aprobación del acta, la cual se aprobaron por unanimidad 
en sus términos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
La Diputada Presidenta dio paso al desahogo del cuarto punto del Orden del Día, 
mencionando las Iniciativas que han sido turnadas por la Mesa Directiva. Dichas 
iniciativas son: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XII del 
artículo 8 de la Ley de Espacios Culturales Independientes de la Ciudad de 
México, suscrita por el Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. - 

2. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 12 de la 
Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad 
de México, suscrita por el Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. - 

3. Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta respetuosamente a 
la persona titular de la alcaldía Azcapotzalco y a la Secretaría de Cultura de 
la Ciudad de México para que, de manera coordinada y en el ámbito de sus 
respectivas competencias, emprendan las acciones tendientes para la 
reapertura inmediata del Museo de Azcapotzalco y del Museo Centro de los 
Pueblos Originarios, que suscribió la Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. ----------------------------------- 
 

Respecto al quinto punto del Orden del Día la Diputada Presidenta comentó que la 

iniciativa formulada por la diputada Mónica Fernández, proponía la armonización de 
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principios rectores, autoridades y órganos colegiados en materia de cultura y 

patrimonio cultural, previstos en la Ley de Fomento Cultural y en la Ley de 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural ambas de la Ciudad de México, asimismo 

se consideró pertinente llevar a cabo la armonización de los principios rectores de 

ambas leyes, los cuales se encuentran previstos en el artículo 3 de la Ley de 

Fomento Cultural y en el artículo 6 de la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural, de la revisión se consideró pertinente adicionar al artículo 3 de la Ley de 

Fomento Cultural, los principios de corresponsabilidad; equidad, igualdad 

sustantiva, indivisibilidad, interdependencia, participación, pro-persona, 

transparencia y rendición de cuentas, universalidad y se agregó al principio de 

interculturalidad, el de pluriculturalidad. --------------------------------------------------------- 

La Diputada Presidenta comentó que en relación a los principios previstos en el 

artículo 6 de la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México, se adicionaron los principios de equidad; igualdad y no discriminación; 

inclusión; interculturalidad y pluriculturalidad, interés superior de la niñez, 

sostenibilidad y perspectiva de género. Comento, que con esas adiciones, se remitió 

a los correos el proyecto de dictamen el 6 de mayo solicitando hicieran llegar 

observaciones al mismo a más tardar el 11 de mayo, sin que se recibiera 

observación alguna, por lo que se remitió el Proyecto de dictamen junto con la 

convocatoria el viernes 13 de mayo, ese mismo día la Consejería Jurídica en la 

tarde hizo llegar la solicitud de reconsiderar la derogación la fracción VI del artículo 

18 de la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, 

en virtud de que la Secretaría de Gobierno hizo dicha observación, por lo que se 

retomó la solicitud formulada y se remitió a los correos el nuevo proyecto de 

dictamen el sábado 14 de mayo, sin embargo el domingo, 15 de mayo, en la noche 

la Consejería Jurídica solicitó que en el artículo 6 de la Ley de Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural, se mantuviera el principio de Paridad de Género y se 

adicionara el principio de Perspectiva de Género, por lo que se remitió a los correos 

de las y los integrantes de la Comisión el nuevo dictamen el lunes 16 de mayo. La 

Presidencia de la Comisión comentó que se tiene como objetivo lograr los 

consensos necesarios entre las y los integrantes de la Comisión y las autoridades 

con la finalidad de que las iniciativas que se dictaminen sean viables. ----------------- 

La Diputada Presidenta solicito a la Diputada Secretaria la dispensa de la lectura 

del Proyecto de Dictamen en sentido positivo con modificaciones de la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de 

Fomento Cultural de la Ciudad de México y de la Ley de Patrimonio Cultural, Natural 
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y Biocultural de la Ciudad de México, en materia de armonización de principios 

rectores, autoridades y órganos colegiados en materia de cultura y patrimonio 

cultural, suscrita por la diputada Mónica Fernández César integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la cual fue aprobada por 

unanimidad. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Diputada Presidenta preguntó si alguien desea hacer uso de la voz respecto al 

proyecto de Dictamen en referencia. ------------------------------------------------------------- 

La Diputada Mónica Fernández Cesar agradeció la dictaminación y comentó que en 

cuanto a la no viabilidad de aplicar modificaciones del artículo 15 de la Ley de 

Fomento Cultural de la Ciudad de México y por lo tanto no adicionar los artículos 20 

BIS y 20 TER a ese ordenamiento jurídico, en virtud de que las atribuciones de la 

Secretarias de Medio Ambiente y de Turismo porque las propuestas ya están en la 

Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, señalar 

que reconoce que el planteamiento no era el adecuado en la iniciativa de origen, en 

cuanto al primer tema y coincide en el sentido del dictamen procedente pero no por 

las razones que expresan en la base segunda del apartado de Considerandos, 

porque el desarrollo de ese argumento no es base suficiente para determinar como 

no procedente la reforma, más bien, el motivo es que la iniciativa tuvo un 

planteamiento erróneo, porque se reprodujeron las atribuciones de las Secretarias 

de Medio Ambiente y de Turismo previstas en la Ley de Patrimonio, para ponerlas 

en el Fomento Cultural, ambas de la Ciudad de México. Si así fuera explicado, sería 

suficiente y en ese error, habrá que subsanarlo con otra iniciativa que señale las 

actividades correctas que deben realizar estas dependencias en la Ley de Fomento 

Cultural. La Diputada comentó que se sabe que es una incongruencia tener unas 

secretarias como autoridad en materia de cultura en una Ley y en la otra no.---------  

La Diputada Promovente comentó que, así como reconoce esa falla en la iniciativa, 

quiere señalar que en la integración de los órganos de decisión y opinión en una ley 

y en la otra, que la intención de la iniciativa fue hacer congruentes ambos órganos, 

aunque cada uno dedicado al objetivo de la ley respectiva que lo rige y eso le parece 

procedente, que el hecho de que la Comisión Interinstitucional de Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, sea un órgano colegiado de 

coordinación entre autoridades, con funciones deliberativas, administrativas y de 

decisión de propuesta, asesoramiento, seguimiento, evaluación y control, y que el 

Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural de la CDMX sea un espacio de 

vinculación entre las autoridades culturales, la sociedad en general como funciones 

deliberativas y de asesoría, no obstante para que las dependencias y otras son 
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ideas de gasto propuestas en uno y en otro órgano, sean rechazadas y por ello no 

sea procedente la segunda parte de la reforma ya propuesta. Los elementos 

vertidos no justifican que estas unidades de gasto propuestas no puedan optar 

conforme a sus atribuciones al objeto de dichos órganos de decisión de política 

publica y consejo respectivamente. También comentó que con las propuestas de 

inclusión en el Consejo de la Ley de Fomento Cultural aportarían mayor certidumbre 

a la efectividad de las políticas públicas que cada ley cobija y no representarían 

ningún gasto adicional para cada uno de estos órganos. La Diputada promovente 

hizo énfasis en el caso de las alcaldías, donde el proyecto tampoco considera viable 

que estas participen como integrantes permanentes sino como invitados en la 

Comisión Interinstitucional de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad 

de México, por considerar que al participar como invitados, al tener derecho a voz y 

voto, se garantiza su participación y el proyecto añade que hacerlos integrantes 

permanentemente implicaría que conozcan y en su caso voten temas de otras 

alcaldías, sin que tengan los elementos suficientes para emitir su voto. El argumento 

en contra que se indica puede eliminarse tan solo regulándose en el reglamento 

respectivo, que la participación de los alcaldes y alcadesas se limitarían a aquellas 

sesiones cuyos asuntos se vinculen a su actuar de gobierno o proyectos en materia 

de patrimonio cultural de la ciudad de México, es por eso que el razonamiento para 

dejarlos fuera de la integración permanente de un órgano tan importante también lo 

considera excluyente y falto de un soporte legal mas nutrido. ----------------------------- 

La Diputada Promovente comentó que en cuanto a los principios rectores que deben 

tener ambos reglamentos, según la iniciativa propuesta, se tomaron algunos 

razonamientos y se decidió, según la propia secretaria técnica de la Presidencia, 

establecer un listado agregado de los adverbios BIS y TER, cuando así fuera 

necesario. A este respecto, la Diputada insistió en que, considera que la técnica 

legislativa utilizada no fue la correcta. Si bien, por técnica legislativa, más aún para 

incorporar funciones normativas a un texto legislativo, es la inclusión de los 

adverbios BIS, TER, etc. En el caso presente, no es lo mas correcto por dos 

razones, la primera corresponde a que es indiferente para el caso que atañe añadir 

los BIS o TER, porque no representa gran cambio para un listado de 20 porciones 

normativas expresadas en fracciones, segundo, no significa ningún impacto para 

los artículos de todo el cuerpo normativo de la ley, la expresión clara de fracciones 

seguidas sin BIS ni TER por lo tanto la propuesta es que, en lugar de agregar los 

adverbios como BIS y TER incorrectamente, se opte por numerar las fracciones 

normativas con números romanos. --------------------------------------------------------------- 
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La Diputada Promovente solicitó que se someta a votación que las fracciones del 

artículo tercero sea seguido y no se utilicen los adverbios BIS y TER, por no 

corresponder al significado de estos, porque la técnica legislativa utilizada es la 

incorrecta y porque no genera mayor problema a ser seguido ese orden de 

fracciones, y si resulta más claro y entendible de proceder a esta propuesta. -------- 

Por último, agradeció la atención y comentó que se pueda llevar a votación esa 

parte que no implica ninguna modificación en cuanto a lo que ya se está 

dictaminando. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Diputada Presidenta comentó que se va a proceder la votación nominal del 

dictamen como esta, porque se tuvo tiempo para enviar modificaciones. -------------- 

La Diputada Promovente comentó que se mandaron modificaciones, pero la 

Secretaria Técnica no le dio seguimiento. Solicitó que se sometiera la propuesta 

antes de someter el dictamen. --------------------------------------------------------------------- 

La Diputada Presidenta comentó que son las observaciones que hizo la Consejería 

Jurídica. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El secretario técnico de la Comisión de Derechos Culturales comentó que el primer 

proyecto de dictamen venia tal y como lo solicitó la Diputada Mónica, sin embargo, 

la Consejería Jurídica hizo la observación de que se tenia que hacer la integración 

de los artículos BIS y TER. En ese sentido, la secretaria técnica, atendiendo esa 

solicitud de la Consejería Jurídica, remitió nuevamente el Dictamen. Obviamente es 

un tema de técnica legislativa y coincidió plenamente con la observación que hace 

la Diputada Mónica Fernández, sin embargo, fue una solicitud expresa de la 

Consejería Jurídica. Comentó que se podría someter a votación lo que la Diputada 

Mónica solicita, solo especificar que fue una solicitud de la Consejería y concluyó 

comentando que la secretaria técnica siempre ha procurado escuchar a todos los 

integrantes de la Comisión, porque esa es la instrucción que ha dado la Diputada 

Presidenta. Comentó que sería someter a votación lo que comentaba la Diputada 

Mónica, si se aprobara, se regresaría al proyecto original y se recorrerían las 

fracciones. Si no se aprueba, se mantendrían las fracciones BIS y TER. No 

cambiaría el sentido de la redacción por lo que estaría bien que se sometiera a 

votación esa modificación, en lo que se refiere a que antes de someter a votación a 
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lo general, se regrese a la versión original de como estaban los artículos, 

recorriéndolos y derogándolos o se respetan las observaciones de la consejería 

técnica. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

La Diputada Mónica Fernández agradeció su participación y comentó que la 

integración es correcta pero no utiliza los adverbios, que es lo único que se esta 

pidiendo modificar. Comentó que no se esta haciendo ninguna modificación que 

pueda dañar a la consejería en ningún aspecto. Añadió que no se realizó una 

reunión de asesores, que hubiera sido una buena opción para sacar el tema 

adelante. Comento que se podría someter a votación el orden de las fracciones, el 

uso de los adverbios. --------------------------------------------------------------------------------- 

La Diputada Secretaria comentó si no sería favorable bajar el dictamen para hacer 

la conversación con asesores y tener un dictamen más consensuado. ----------------- 

La Diputada Presidenta comentó que depende de la Diputada Promovente si 

quisiera retirar el dictamen. ------------------------------------------------------------------------- 

La Diputada promovente solicitó que se baje el Dictamen para darle el seguimiento 

técnicamente hablando, para analizarlo correctamente. ------------------------------------ 

El Diputado Octavio Rivero Villaseñor solicitó que se aclare lo que se está 

solicitando, si modificar el dictamen, mantenerlo o retirarlo para mayor análisis. ---- 

La Diputada Mónica solicitó bajar el dictamen para un mayor análisis. Retirarlo no, 

solo bajarlo y analizarlo. ----------------------------------------------------------------------------- 

El Diputado Octavio Rivero Villaseñor comentó que, al ya estar en el orden del día, 

se tiene que analizar entre todos si se baja o se mantiene. -------------------------------- 

La Diputada Mónica comentó que se podría votar para bajarlo y analizarlo con la 

mesa técnica y lograr otra sesión para votarlo. ------------------------------------------------ 

El Diputado Octavio Rivero Villaseñor comentó que se debe votar si se baja del 

orden del día o se mantiene. ------------------------------------------------------------------------ 

La Diputada Presidenta comentó que la opción que se mantiene es votar si se baja 

el dictamen para su discusión y análisis para la mesa de asesores y lograr un mejor 

consenso. La Diputada Secretaria sometió a votación y con 6 votos a favor se baja 
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el dictamen para su discusión. La Diputada Secretaria le dio la bienvenida al 

Diputado Octavio Rivero Villaseñor y al Diputado Fernando Mercado. ------------------ 

En el sexto punto del Orden del Día, la Proposición con Punto de Acuerdo plantea 

exhortar a las personas titulares de la Alcaldía de Azcapotzalco y de la Secretaría 

de Cultura que en el ámbito de sus respectivas atribuciones emprendan acciones 

para la reapertura del Museo de Azcapotzalco y del Centro de los Pueblos 

Originarios, se modificó la redacción del resolutivo segundo para especificar que la 

preservación de la cultura se debe entender para los Pueblos y Barrios Originarios 

de Azcapotzalco, por lo que se remitió el proyecto de dictamen el 6 de mayo 

solicitando hicieran llegar observaciones al mismo el 11 de mayo, sin que se 

recibiera comentario alguno, el lunes 16 de mayo el diputado Raúl de Jesús Torres 

hizo llegar observaciones al proyecto de dictamen.------------------------------------------- 

En la primera de ellas se solicitó omitir del primer resolutivo la palabra inmediata a 

fin de que la reapertura del Museo de Azcapotzalco y del Centro de Pueblos 

Originarios quedará sin una temporalidad, esta Presidencia considera la pertinencia 

de mantener dicha palabra en virtud de que la reapertura se encuentra 

estrechamente ligada a las acciones coordinadas que emprenda la Alcaldía y la 

Secretaría de Cultura  la inmediatez debe ser entendida del resultado de las 

acciones que emprendan de manera conjunta ambas instancias. ------------------------ 

En lo que respecta a la propuesta de modificación al segundo resolutivo, la 

Presidencia considera viable la propuesta formulada por el diputado Raúl Torres. La 

Diputada Presidenta solicitó someter a consideración la dispensa de la lectura del 

acta del proyecto de Dictamen con modificaciones y su aprobación. -------------------- 

La Diputada Secretaria atendió a lo solicitado y en votación unánime se aprobó la 
dispensa de lectura y el Proyecto de Dictamen en sentido positivo con 
modificaciones que presenta la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de 
la Ciudad de México, II legislatura, relativo a la Proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta respetuosamente a la persona titular de la alcaldía 
Azcapotzalco y a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México para que, de 
manera coordinada y en el ámbito de sus respectivas competencias, emprendan las 
acciones tendientes para la reapertura inmediata del museo de Azcapotzalco y del 
Museo-Centro de los pueblos originarios, suscrita por las diputadas Martha Soledad 
Ávila Ventura, Alejandra Méndez Vicuña, Nancy Marlene Núñez Reséndiz e Indalí 
Pardillo Cadena, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena. --------------------- 

La Diputada Presidenta solicitó el apoyo de las y los diputados integrantes de la 
Comisión para firmar el Dictamen en la plataforma de hellosign. ------------------------- 
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Al no haber más asuntos a tratar, se procedió a dar por concluida la Séptima 
Reunión Ordinaria de la Comisión de Derechos Culturales, siendo las once horas 
con cuarenta y tres minutos del día dieciocho de mayo del año dos mil veintidós. -- 
 
 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 18 días de mayo de 2022. 

 

 

 

 

_______________________________ 

Dip. Indalí Pardillo Cadena 
Presidenta 

 

 

 

 

__________________________________ 

Dip. Raúl de Jesús Torres Guerrero 
Vicepresidente 

 

 

 

__________________________________ 

Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño 
Secretaria 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
“II LEGISLATURA, LEGISLATURA DE LA NO DISCRIMINACIÓN” 

 

Comisión de Derechos Culturales 
 

Gante #15, Primer Piso, Oficina 111 
Centro Histórico de la Ciudad de México 

Correo: derechos.culturales@congresocdmx.gob.mx 
Tel: 5551301980- ext. 3140 

Ciudad de México a 27 de junio de 2022 

CDC/CCMX/225/22 

 

 

Dip. Héctor Díaz Polanco 

Presidente de la Mesa Directiva del  

Congreso de la Ciudad de México 

Presente 

 

 

Con fundamento en el artículo 224 fracción III, inciso b) del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, remito a usted en medio electrónico el Acta de: 

 

 la Sexta Reunión Ordinaria de la Comisión de Derechos Culturales celebrada el 29 

de abril, la cual fue aprobada por los integrantes de la Comisión el pasado 18 de 

mayo en el marco de la 7ª Sesión Ordinaria de la Comisión.  

 la Séptima Reunión Ordinaria de la Comisión de Derechos Culturales celebrada el 

18 de mayo, la cual fue aprobada por los integrantes de la Comisión el pasado 03 

de junio en el marco de la 7ª Sesión Ordinaria de la Comisión.  

 

Esperando contar con su valioso apoyo para la publicación de las Actas en la Gaceta 

Parlamentaria, reciba usted un cordial saludo. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Dip. Indalí Pardillo Cadena 
 

Presidenta  
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