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DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
INTEGRANTES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 
 
La Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México de este martes 
21 de febrero de 2023 fue suspendida debido a diversos actos de violencia 
perpetuados por un grupo de manifestantes quienes se pronunciaron en contra de 
una iniciativa presentada en la sesión ordinaria de fecha 9 de febrero del año en 
curso. 
 
Los hechos se suscitaron aproximadamente a las 11:00 horas al exterior del Recinto 
Legislativo cuando los manifestantes rompieron los vidrios de las oficinas del Grupo 
Parlamentario del PAN, realizaron pintas en la fachada del inmueble y forzaron las 
puertas del acceso principal. 
 
Por motivos de seguridad, a las 11:04 horas el presidente de la Mesa Directiva, 
diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza solicitó el apoyo de seguridad 
ciudadana de conformidad con su facultad legal posteriormente a las 11:10 llamó a 
un receso. 
 
Al continuar el disturbio y tras el ingreso de tres manifestantes al Recinto Legislativo 
que agredieron al personal de resguardo, sus integrantes activaron el protocolo 
interno sin violentar a ninguna persona manifestante.  
 
Es importante mencionar que esta presidencia está a favor de la libertad de 
expresión en todas sus vertientes, siempre y cuando sea dentro de un marco de 
respeto a los derechos de todas las personas sin recurrir a la violencia como la que 
se presenció en la fecha citada al rubro.  
 
Por ello hago un extenso reconocimiento al personal de resguardo, servicios 
generales y demás compañeros que laboran en el Congreso que se unieron para 
proteger a las personas que estábamos al interior del Recinto, exponiéndose a 
cualquier peligro.  
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Así mismo señalo que esta presidencia se dio a la tarea de verificar que el personal 
del Congreso que resultaron lesionados recibieran la atención médica inmediata y 
seguimos pendientes de su estado de salud deseando pronta recuperación. 
 
Finalmente se hace de su conocimiento, que está presidencia actuó de manera 
oportuna siempre velando por la integridad y seguridad de todos los que 
conformamos este poder legislativo. 
 
 
  
Sin otro particular agradezco su atención. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 


