
 DIARIO	DE	LOS	DEBATES	
Primer	Periodo	Ordinario	de	Sesiones	del	

Primer	Año	de	Ejercicio	
	

Sesión	Solemne	
	

Ciudad	de	México,	a	01	de	octubre	de	2021	
Año	1,	Núm.	Única	

	
	
	

Presidente	
C.	Diputado	Héctor	Díaz	Polanco	

	
	
	

Índice	
	
	
Asistencia.	 Pág.	01	
	
Comisiones	de	cortesía.	

	
Pág.	02	

	
Orden	del	día.	

	
Pág.	03	

	
Bienvenida	a	las	Alcaldesas	y	Alcaldes	electos.	

	
Pág.	03	

	
Honores	a	la	Bandera.	

	
Pág.	03	

	
Himno	Nacional.	

	
Pág.	03	

	
Honores	a	la	Bandera.	

	
Pág.	03	

	
Bienvenida	a	las	y	los	invitados	distinguidos.	

	
Pág.	03	

	
Posicionamientos	

	
Posicionamiento	 por	 cada	 Grupo	 y	 Asociación	 Parlamentaria	
representados	en	el	Congreso	de	la	Ciudad	de	México,	II	Legislatura.	

	
Pág.	04	

	
Protestas	constitucionales	

	
Protesta	 constitucional	 de	 la	 Ciudadana	 Lía	 Limón	 García	 al	 cargo	 de	
Alcaldesa	en	la	Alcaldía	Álvaro	Obregón.	

	
Pág.	14	

	 	



Protesta	 constitucional	 de	 la	 Ciudadana	Margarita	 Saldaña	 Hernández	 al	
cargo	de	Alcaldesa	en	la	Alcaldía	Azcapotzalco.	

	
Pág.	15	

	
Protesta	 constitucional	 del	 Ciudadano	 Santiago	Taboada	Cortina	 al	 cargo	
de	Alcalde	en	la	Alcaldía	Benito	Juárez.	

	
	

Pág.	15	
	
Protesta	 constitucional	 del	 Ciudadano	 José	 Giovani	 Gutiérrez	 Aguilar	 al	
cargo	de	Alcalde	en	la	Alcaldía	Coyoacán.	

	
	

Pág.	15	
	
Protesta	constitucional	del	Ciudadano	Adrian	Rubalcava	Suárez	al	cargo	de	
Alcalde	en	la	Alcaldía	Cuajimalpa	de	Morelos.	

	
	

Pág.	15	
	
Protesta	 constitucional	 de	 la	 Ciudadana	 Sandra	 Shantal	 Cuevas	Nieves	 al	
cargo	de	Alcaldesa	en	la	Alcaldía	Cuauhtémoc.	

	
	

Pág.	15	
	
Protesta	constitucional	del	Ciudadano	Francisco	Chiguil	Figueroa	al	cargo	
de	Alcalde	en	la	Alcaldía	Gustavo	A.	Madero.	

	
	

Pág.	15	
	
Protesta	constitucional	del	Ciudadano	Raúl	Armando	Quintero	Martínez	al	
cargo	de	Alcalde	en	la	Alcaldía	Iztacalco.	

	
	

Pág.	16	
	
Protesta	 constitucional	 de	 la	 Ciudadana	 Clara	Marina	 Brugada	Molina	 al	
cargo	de	Alcaldesa	en	la	Alcaldía	Iztapalapa.	

	
	

Pág.	16	
	
Protesta	 constitucional	 del	 Ciudadano	 Luis	 Gerardo	 Quijano	 Morales	 al	
cargo	de	Alcalde	en	la	Alcaldía	La	Magdalena	Contreras.	

	
	

Pág.	16	
	
Protesta	constitucional	del	Ciudadano	Mauricio	Tabe	Echartea	al	cargo	de	
Alcalde	en	la	Alcaldía	Miguel	Hidalgo.	

	
	

Pág.	16	
	
Protesta	 constitucional	de	 la	Ciudadana	 Judith	Venegas	Tapia	al	 cargo	de	
Alcaldesa	en	la	Alcaldía	Milpa	Alta.	

	
	

Pág.	16	
	
Protesta	 constitucional	 de	 la	 Ciudadana	 Araceli	 Berenice	 Hernández	
Calderón	al	cargo	de	Alcaldesa	en	la	Alcaldía	Tláhuac.	

	
	

Pág.	16	
	
Protesta	constitucional	de	la	Ciudadana	Alfa	Eliana	González	Magallanes	al	
cargo	de	Alcaldesa	en	la	Alcaldía	Tlalpan.	

	
	

Pág.	16	
	
Protesta	 constitucional	de	 la	Ciudadana	Evelyn	Parra	Álvarez	al	 cargo	de	
Alcaldesa	en	la	Alcaldía	Venustiano	Carranza.	

	
	

Pág.	17	
	
Protesta	constitucional	del	Ciudadano	José	Carlos	Acosta	Ruiz	al	cargo	de	
Alcalde	en	la	Alcaldía	Xochimilco.	

	
	

Pág.	17	
	

Acta	
	

Acta	de	la	Sesión	Solemne	del	día	viernes	01	de	octubre	de	2021.	 Pág.	17	



Citatorio	
	

Citatorio	a	la	Sesión	Solemne	que	tendrá	lugar	el	día	sábado	02	de	octubre	
de	2021	a	las	09:00	horas.	

	
Pág.	17	

	



 

											Congreso	de	la	Ciudad	de	México	 	
	
	 Núm.	Única	01	de	octubre	de	2021	  

 

	 	 			Pág.		 	 	  
	

1	

(10:10 Horas) 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- Buenos días. 

Se instruye a la Secretaría dar cuenta del número de 
diputadas y diputados, a efecto de verificar si existe el 
quórum legal requerido para iniciar la presente sesión.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARCELA 
FUENTE CASTILLO.- Buenos días. 

Ciérrese el Sistema Electrónico de Pase de Asistencia.  

¿Falta algún diputado o diputada de pasar lista de 
asistencia? 

¿Falta algún diputado o diputada de pasar lista de 
asistencia? 

Se cierra el sistema de viva voz.  

Diputado Víctor Hugo Lobo: presente. 

Lista de Asistencia 

Fecha y Hora 01-10-2021 10:09: 06  

Asistentes: 60 

Nombre Grupo Parlamentario Asistencia 

ALARCÓN JIMÉNEZ ERNESTO PRI -- 

ALVAREZ CAMACHO DANIELA GICELA APC 
Normal 

AVILA VENTURA MARTHA SOLEDAD MORENA 
Normal 

AYALA ZUÑIGA YURIRI MORENA Normal 

BARRERA MARMOLEJO HÉCTOR PAN Normal 

BATRES GUADARRAMA VALENTINA VALIA 
MORENA Normal 

BRAVO ESPINOSA XOCHITL APMD Normal 

CAMACHO BASTIDA CIRCE PT -- 

CAÑEZ MORALES ANIBAL ALEXANDRO PAN 
Normal 

CERVANTES GODOY CARLOS MORENA Normal 

CHÁVEZ CONTRERAS MARÍA GUADALUPE 
MORENA Normal 

CHÁVEZ GARCÍA LUIS ALBERTO PAN Normal 

COLMENARES RENTERÍA JHONATAN PRI Normal 

CRUZ FLORES MIRIAM VALERIA MORENA Normal 

DÍAZ POLANCO HÉCTOR MORENA Normal 

DÖRING CASAR FEDERICO PAN -- 

ESPINA MIRANDA JOSÉ GONZALO PAN Normal 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA ADRIANA 
M. G. MORENA Normal 

ESTRADA HERNÁNDEZ LETICIA MORENA Normal 

FERNÁNDEZ CÉSAR MÓNICA PRI Normal 

FERNÁNDEZ TINOCO CARLOS JOAQUÍN PRI Normal 

FUENTE CASTILLO MARCELA MORENA Normal 

GARRIDO LOPEZ DIEGO ORLANDO PAN Normal 

GAVIÑO AMBRÍZ JORGE PRD Normal 

GONZÁLEZ CARRILLO MAXTA IRAÍS PRI Normal 

GONZÁLEZ HERNÁNDEZ MARÍA DE LOURDES PRI 
Normal 

GUILLEN ORTÍZ FRIDA JIMENA PAN -- 

GUTIÉRREZ UREÑA LUISA ADRIANA PAN Normal 

HERNÁNDEZ MIRÓN CARLOS MORENA Normal 

LARIOS PÉREZ TANIA NANETTE PRI Normal 

LOBO ROMÁN VÍCTOR HUGO PRD -- 

LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO ANA FRANCIS MORENA 
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Normal 

LOZANO REYNOSO RICARDO JANECARLO 
MORENA Normal 

MACEDO ESCARTÍN MIGUEL ANGEL MORENA 
Normal 

MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA JOSÉ DE JESÚS 
MORENA Normal 

MARTÍNEZ URINCHO ALBERTO MORENA Normal 

MATEOS HERNÁNDEZ ELIZABETH APMD Normal 

MÉNDEZ VICUÑA ALEJANDRA MORENA Normal 

MERCADO GUAIDA JOSÉ FERNANDO MORENA 
Normal 

MOCTEZUMA GONZÁLEZ CHRISTIAN MORENA 
Normal 

MONTES DE OCA DEL OLMO CLAUDIA PAN Normal 

MORALES RUBIO MARÍA GUADALUPE MORENA 
Normal 

NORBERTO SÁNCHEZ NAZARIO MORENA Normal 

NÚÑEZ RESENDIZ NANCY MARLENE MORENA 
Normal 

PADILLA SÁNCHEZ JOSÉ MARTÍN ASPAVJC Normal 

PARDILLO CADENA INDALI MORENA Normal 

PAZ REYES MARIA DE LOURDES PT Normal 

QUIROGA ANGUIANO GABRIELA PRD Normal 

RAMOS FRANCO JAVIER ASPAVJC -- 

RANGEL LORENZANA AMÉRICA A PAN Normal 

RIVERO VILLASEÑOR JOSÉ OCTAVIO MORENA 
Normal 

ROSALES HERRERA ISABELA MORENA Normal 

RUBIO TORRES RICARDO PAN Normal 

SALIDO MAGOS MARÍA GABRIELA PAN Normal 

SÁNCHEZ BARRIOS ESTHER SILVIA PRI Normal 

SIERRA BARCENA POLIMNIA ROMANA PRD Normal 

TORRES GONZÁLEZ ROYFID APC Normal 

TORRES GUERRERO RAÚL DE JESÚS PAN Normal 

VICENTEÑO BARRIENTOS ANDREA EVELYNE PAN 
Normal 

VILLAGRAN VILLASANA ANA JOCELYN PAN 
Normal 

VILLALOBOS PÉREZ ESPERANZA MORENA Normal 

VILLANUEVA ALBARRÁN GERARDO MORENA 
Normal 

VILLANUEVA RAMOS MARCO ANTONIO 
TEMISTOCLES MORENA Normal 

VON ROERICH DE LA ISLA CHRISTIAN DAMIAN 
PAN Normal 

ZAMORANO ESPARZA FAUSTO MANUEL PRI 
Normal 

ZÚÑIGA CERÓN MARISELA MORENA Normal 

Diputado Presidente, hay una asistencia de 61 diputadas y 
diputados.  

Hay quórum.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada.  

Se abre la sesión.  

Se designa como Comisión de Cortesía para recibir a las 
alcaldesas y a los alcaldes a las diputadas y diputados 
coordinadores de los grupos parlamentarios y asociaciones 
parlamentarias.  

(La Comisión de Cortesía cumple con su cometido) 

EL C. PRESIDENTE.- Damos la bienvenida a las 
alcaldesas y los alcaldes de la Ciudad de México. 
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- Se les suplica, por favor, tomar sus lugares. 

Comenzamos. 

Tomen sus lugares, por favor. 

Esta Presidencia hace del conocimiento de las legisladoras 
y legisladores que la presente sesión, sesión solemne, se 
realizará de conformidad con el Acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/11/2021 de la Junta de Coordinación 
Política del Congreso de la Ciudad de México y con 
fundamento en el artículo 25 de la Ley Orgánica de 
Alcaldías, a efecto de que rindan Protesta de Ley las 
Alcaldesas y los Alcaldes electos para el periodo 2021-
2024. 

Proceda la Secretaria a dar lectura al orden del día. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARCELA 
FUENTE CASTILLO.- Por instrucciones de la 
Presidencia se procede a dar lectura del orden del día. 

1º de octubre del 2021.  

1.- Lista de asistencia  

2.- Lectura del orden del día. 

3.- Bienvenida a las Alcaldesas y Alcaldes electos, así 
como a las y los invitados distinguidos. 

4.- Honores a la Bandera. 

5.- Posicionamiento por cada grupo y asociación 
parlamentaria en el orden siguiente:  

Asociación Parlamentaria Ciudadana. 

Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. 

Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la 
Ciudad. 

Grupo parlamentario del Partido del Trabajo. 

Grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

Grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.  

Grupo parlamentario de MORENA. 

6.- Toma de protesta de ley a las alcaldesas y a los alcaldes 
electos. 

7.- Himno Nacional. 

8.- Honores a la Bandera. 

Cumplida su instrucción, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

Esta Presidencia, a nombre del Congreso de la Ciudad de 
México, les da la más cordial bienvenida a las alcaldesas y 
alcaldes electos, así como a las y a los invitados 
distinguidos. 

Se solicita a todos los presentes ponerse de pie con la 
finalidad de rendir Honores a la Bandera a su entrada al 
recinto y entonar nuestro Himno Nacional.  

(Honores a la Bandera) 

(Himno Nacional) 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- Continuamos con Honores a la Bandera. 

(Honores a la Bandera) 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, pueden tomar asiento. 

Agradecemos la presencia del magistrado Rafael Guerra 
Álvarez, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México. 

Del Secretario de Gobierno, maestro Martí Batres 
Guadarrama, en representación de la Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México. 

Del Auditor Superior de la Ciudad de México, Edwin 
Meraz Ángeles. 

De la vicecoordinadora del grupo parlamentario de 
MORENA en la Cámara de Diputados, Aleida Alavez. 
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Del coordinador del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional en la Cámara de Diputados, Jorge Romero 
Herrera. 

De la senadora Celeste Sánchez. 

Del diputado federal de MORENA, Julio César Moreno. 

Del diputado federal del Partido Movimiento Ciudadano, 
Salomón Chertorivski Woldenberg. 

De la diputada federal de MORENA, Beatriz Rojas. 

Del diputado del Partido Acción Nacional, Luis Mendoza 
Acevedo. 

Del presidente nacional del Partido Revolucionario 
Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas. 

De la presidenta del Partido de la Revolución Democrática 
en la Ciudad de México, Nora del Carmen Arias Contreras. 

Del presidente del Partido Acción Nacional en la Ciudad de 
México, Ernesto Sánchez Rodríguez. 

Del presidente del Partido Revolucionario Institucional en 
la Ciudad de México, Israel Betanzos Cortés. 

Continuaremos con la lista de nuestros invitados especiales. 

Harán uso de la palabra hasta por 5 minutos para emitir un 
posicionamiento, las y los siguientes diputadas y diputados:  

Diputado Torres González Royfid, de la asociación 
parlamentaria Ciudadana 

Diputada Mateos Hernández Elizabeth, de la asociación 
parlamentaria de Mujeres Demócratas 

Diputado Padilla Sánchez José Martín, de la asociación 
parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad 

Diputada Paz Reyes María de Lourdes, del grupo 
parlamentario del Partido del Trabajo 

Diputado Lobo Román Víctor Hugo, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 

Diputada Sánchez Barrios Esther Silvia, del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

Diputado Christian Von Roehrich de la Isla, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional 

Diputado Octavio Rivero Villaseñor, del grupo 
parlamentario de MORENA. 

En consecuencia, se concede el uso de la palabra hasta por 
5 minutos al diputado Royfid Torres González, a nombre de 
la asociación parlamentaria Ciudadana.  

Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- 
Muchas gracias, señor Presidente. 

Alcaldes, alcaldesas que hoy nos acompañan, mucha 
gracias. 

Con esta sesión se marca el inicio de un período de 
gobierno para 16 alcaldesas y alcaldes de muy diversos 
orígenes y afiliaciones políticas, pero que tienen un solo 
objetivo, trabajar para que a la Ciudad de México le vaya 
cada vez mejor. 

En este día comienza su responsabilidad como tomadoras y 
tomadores de decisiones y eso no es cosa menor. 

Aunque hoy son ustedes quienes en unos minutos rendirán 
la protesta de Ley, todos y todas los que estamos aquí 
representados tenemos alguna parte de responsabilidad para 
que esta ciudad tenga el rumbo que queremos. Ustedes, 
alcaldes y alcaldesas, asumirán la tarea de guardar y hacer 
guardar la ley de conducir con honestidad la administración 
de sus respectivas alcaldías. Les toca cumplir, dar 
resultados, rendir cuentas y estar a la altura de las 
expectativas que generaron. 

La gente confió en ustedes y en su capacidad para combatir 
las desigualdades, la inseguridad, la corrupción y la 
impunidad; creyó en su capacidad de generar oportunidades 
en medio de la incertidumbre en la que día a día viven la 
mayoría de las personas en esta ciudad. 

Es su turno para ser alcaldesas y alcaldes de tiempo 
completo, que en los próximos 3 años nos y trate tan solo 
de ganar medallas, de complacer y obedecer al proyecto de 
una sola persona, de acumular logros personales y mucho 
menos de usar el cargo como un trampolín para lo que 
sigue. 

A partir de hoy les corresponde ejercer el cargo, 
comprendiendo que el gobierno no se trata de ustedes, sino 
lo que pueden hacer con él, que las decisiones y acciones y 
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pasos hacia adelante que podemos dar en conjunto por esta 
ciudad. Esa es la responsabilidad que tienen no solo por 
quienes votaron por ustedes, sino con todas y todos los 
habitantes de sus demarcaciones. Insisto, no es un 
compromiso con sus partidos o con el ejecutivo en turno, 
sino con quienes aquí habitamos. Es momento de demostrar 
que pueden sostener todo lo que dijeron en campaña. 

Para el gobierno la tarea no puede ser otra más que hacer 
posible la gobernabilidad. El mensaje es claro, las y los 
chilangos ya no queremos más polarización y conflicto, no 
nos sirve de nada una ciudad con desgobierno, con pobreza 
aumentando, con crisis sanitaria y económica que solo se 
administra y no se resuelve, con diálogos parciales solo 
entre los suyos, con jaloneos, golpes, bloqueos que se 
alejan de las verdaderas causas ciudadanas. 

Corresponde a ustedes poner un piso parejo y, si no lo 
hacen, no serán solo las y los alcaldes los que pagarán las 
consecuencias de un trato desigual, será sobre todo la 
ciudadanía, una que no puede ser castigada por haber 
elegido una opción diferente a la de ustedes. 

Les toca entender que quienes dividieron la ciudad en dos 
fueron ustedes, fueron ustedes quienes llamaron a la 
polarización entre buenos y malos, entre oriente y poniente, 
fueron ustedes quienes se empeñaron en construir un 
discurso de odio, sectario y fue la ciudadanía quien les 
demostró que esa no es la ciudad que queremos y por eso 
perdieron más de la mitad del territorio. 

Porque deben entender que esta ciudad es diversa, plural, 
incluyente, abierta, no es la ciudad de un solo hombre, no 
es la cuidad de una regencia y definitivamente ya no es la 
ciudad que creyó en una transformación y que no ha 
llegado. 

Es el gobierno el que debe de adaptarse a este cambio, al 
llamado de las urnas y de los ciudadanos. 

Por lo que nos toca, desde el gobierno tenemos que detener 
el acaparamiento del poder en manos de un solo grupo, por 
eso defenderemos la autonomía de las alcaldías y vamos a 
trabajar para fortalecerlas, pero también vamos a dar la 
batalla para que las personas se vean representadas por sus 
autoridades, porque son las personas y no los gobiernos 
quienes sostienen esta ciudad y lo menos que podemos 
hacer es garantizarles derechos tan elementales como el 
acceso al agua, a la movilidad digna, a calles seguras y 
espacios limpios y ordenados. 

Vamos a exigirles también que rindan cuentas, que 
permitan que las personas decidan cómo y en qué se gastan 

sus impuestos y transparenten los gastos, que cumplan y 
den resultados. 

En los siguientes 3 años nosotros también desde este 
Congreso vamos a demostrar a qué venimos y cuáles son 
nuestras prioridades, qué somos capaces de hacer con la 
oportunidad que nos dieron al votar por nosotros. 

Si hay una lección que aprender en común es que gobernar 
mal cuesta, es tiempo perdido, son recursos invertidos, es la 
confianza de la gente malgastada una y otra vez. El mal 
gobierno nos cuesta a todos pero aún más a las personas 
allá afuera. 

Por eso no podemos seguir en el juego de la polarización 
que no ha traído bien a nadie, ya no es momento de hacer 
campaña, estamos aquí para legislar y para gobernar, 
estamos para hacerlo bien, con transparencia, con seriedad 
y en colectivo, porque la responsabilidad que tenemos todas 
y todos la tenemos con las personas. Que eso no se nos 
olvide. 

Hagamos que estos 3 años realmente sean un cambio para 
la cuidad. 

Muchísimas gracias. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- Muchas gracias, diputado. 

También agradecemos la presencia de la Senadora de la 
República por MORENA, Celeste Sánchez Sugía; de la 
Diputada Federal del Partido Revolucionario Institucional, 
Cynthia López Castro; del Delegado Presidente del Comité 
Ejecutivo Estatal de MORENA, Tomás Pliego; del señor 
Armando Tonatiuh González Case. 

Se concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos a la 
diputada Elizabeth Mateos Hernández, de la asociación 
parlamentaria Mujeres Demócratas.  

Adelante, diputada. 

LA C. DIPTUADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ.- Con su venia, diputado Presidente. 

Un afectuoso saludo a mis compañeras y compañeros 
diputados, especialmente a las Alcaldesas y Alcaldes 
electos que el día de hoy rinden Protesta Constitucional 
ante este Congreso de la Ciudad de México. 

Bienvenido, Magistrado Rafael Guerra Álvarez; 
bienvenido, Secretario del Gobierno de la Ciudad de 
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México, Martí Batres, quien nos acompaña en 
representación de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, así 
como a las invitadas e invitados de honor que nos 
acompañan. 

Una mala administración seguro puede destruir una buena 
política pública, sin embargo una buena administración 
jamás podrá salvar a una mala política pública. Adlai 
Stevenson. 

La elección ya terminó, ya pasó, y ahora la ciudadanía 
exigirá resultados concretos y no hay cheque en blanco. Por 
ello dejemos a un lado los triunfalismos desbordados, los 
revanchismos y la hoguera de las vanidades, es hora de la 
verdad y de hacer realidad sus compromisos de campaña. 

Los retos para cada una de las alcaldías que conforman 
nuestra ciudad en general son problemáticas y temas 
similares, aunque con sus particularidades. Están entre otros 
los temas de inseguridad, la falta de empleo, la pobreza y la 
desigualdad, mayores oportunidades de desarrollo para las 
micro y pequeñas empresas, el comercio popular, un 
desarrollo urbano incluyente, el agua, la violencia hacia las 
mujeres, la pandemia y sus innumerables consecuencias, la 
recuperación económica por el cierre de las empresas, 
desempleo, niñas y niños en orfandad. Indudablemente 
estos son algunos de los muchos temas que van a trabajar.  

Sabemos que estas problemáticas de fondo no serán 
resueltas en 3 años, pero sí que pueden tener avances 
significativos con gobiernos eficientes, conduciéndolos con 
legalidad, honestidad, austeridad, transparencia, rendición 
de cuentas y con respeto a los derechos humanos.  

Tendrán en sus manos el gobierno de mayor proximidad 
con las y los ciudadanos, esta es una nueva oportunidad 
para gobernar bien, para impulsar políticas públicas que 
mejoren el nivel de vida de la ciudadanía.  

En la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, 
estamos convencidas de que sí se puede y tengan por 
seguro que desde este órgano legislativo, trabajaremos a 
través de nuestro quehacer legislativo, para mejorar la labor 
de sus alcaldías.  

Aquí tienen aliadas a favor de la ciudad y sus habitantes, 
igual estoy convencida que lo seguirán teniendo en nuestra 
Jefa de Gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, con quien 
es importante afianzar una relación fuerte a favor de la 
ciudadanía, independientemente del partido por el que 
hayan llegado. Es la hora de la unidad institucional por el 
bien de la ciudad.  

Por otra parte, sabemos que seguirá existiendo demanda por 
una mayor cantidad de recursos, esto es algo que 
escuchamos cada 3 años porque sin duda son insuficientes 
para las tareas. Sin embargo, la realidad es que no habrá 
mayores, este tema financiero es recurrente, pues es vital, 
pero deben saberlo sortearlo de la mejor manera, pensando 
en el conjunto y que la acobija alcance para todos 
eficientando el gasto.  

En Mujeres Demócratas, les invitamos a que se dé de todo 
lo mejor en pos de la ciudadanía en general y de las 16 
alcaldías y sus habitantes. Las y los capitalinos refrendaron 
la confianza en algunos alcaldes y en otros casos, 
castigaron algunos que no convencieron con los resultados 
de su trabajo local.  

Esa es la premisa que desemboca en la necesidad de 
construir un proyecto político que incorpore en su 
pluralidad a la ciudadanía y la satisfacción de sus 
necesidades, en torno a temas básicos como el alumbrado 
público, la recolección de residuos sólidos, la poda, el 
arbolado, la pavimentación, orden de la vía pública, 
prevención en el tema de la seguridad, verificaciones 
apegadas a la ley, entre otras muchas necesidades.  

Nosotras como asociación parlamentaria seremos las 
primeras en reconocerles y congratularnos por los 
resultados que se obtengan positivos y porque se dediquen 
por entero a ello, sin perder un solo día a partir de hoy, pero 
sobre todo se les reconocerá o reclamará la ciudadanía que 
estará expectante. Sin embargo, también señalaremos con 
mucha claridad los excesos, desvíos u omisiones haciendo 
valer la independencia, autonomía y contrapeso como 
Congreso de la Ciudad.  

Tengamos clara conciencia de nuestras tareas, retos y 
posibilidades, es fundamental. De lo contrario, serán 3 años 
de luchas y confrontaciones, tendrán que hacer a un lado 
egos y aspiraciones personales por ahora, la tarea de 
gobernar y hacerlo bien.  

Más de 9 millones de personas esperan una respuesta 
certera y leal, que se aleje de privilegios y malas prácticas, 
que se acerque a la construcción de un modelo de ciudad 
moderna, pero sobre todo eficaz en la gestión y donde se 
cumpla con los servicios públicos pertinentes, para lo cual 
ustedes deberán valorar los mejores perfiles en sus 
gabinetes y los antecedentes de las personas servidora 
públicas y no solo el compromiso político, ciego e 
interesado, desconociendo el interés superior de la 
ciudadanía.  

Requerimos construir y restablecer la confianza y el apoyo 
social a nivel de alcaldías. No decepcionen a quienes los 
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eligieron, que son finalmente los que saldrán ganando o 
perdiendo.  

Enhorabuena, felicidades a todas y a todos. Les deseamos 
pericia, claridad y altura de miras, alcaldesas y alcaldes de 
esta Ciudad de México. 

Por su atención, muchas gracias.  

Es cuanto, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- Muchas gracias, diputada.  

Agradecemos la presencia de la Presidenta del Consejo 
Nacional de MORENA, Bertha Luján.  

Se concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos al 
diputado José Martín Padilla Sánchez, de la asociación 
parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad. 

Adelante, diputado.  

EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA 
SÁNCHEZ.- Muchas gracias, Presidente, con su venia.  

Buenos días a todas y a todos, compañeras y compañeros 
legisladores; saludo al Secretario de Gobierno, al maestro 
Martí Batres, en representación de la Jefa de Gobierno; al 
magistrado Rafael Guerra Álvarez, bienvenido; alcaldesas, 
alcaldes electos; invitados especiales y medios de prensa y 
a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas, 
sean todos ustedes bienvenidos a esta casa de la ciudadanía.  

A un mes después de iniciados los trabajos de esta II 
legislatura, hoy 1º de octubre del 2021 nos encontramos en 
la toma de protesta de ley de las alcaldesas y alcaldes 
electos para el periodo 2021-2024 en las 16 demarcaciones 
que conforman parte de nuestra querida Ciudad de México. 
En ambos casos, el objetivo común ya sea desde el Poder 
Legislativo de la Ciudad o bien desde el Gobierno de todas 
y cada una de las alcaldías será similar. 

Trabajar para mejorar la calidad de vida de los más de 9 
millones de habitantes que residen en esta ciudad y resolver 
los pendientes que exige la ciudadanía capitalina, la cual 
históricamente se ha caracterizado por estar informada y ser 
crítica y exigente con sus representantes populares y con 
todos sus gobernantes en general.  

La responsabilidad que tenemos quienes fuimos electas y 
electos el pasado 6 de junio, independientemente del 
partido al que pertenecemos es trascendental, pues la 

ciudadanía confía en que los trabajos de todas y para todos 
y sobre todo que daremos resultados.  

Es importante mirar la historia y tener presente que en 
nuestra Ciudad de México, no existe ni ha existido fuerzas 
hegemónicas y que sí hay algo que ha caracterizado a la 
ciudad y a la capital del país, es la pluralidad de ideas en el 
multiculturalismo y la alternancia en los cargos públicos.  

Por tanto, debemos privilegiar y diálogo y las propuestas 
viables y factibles para lograr solventar las necesidades de 
las y los capitalinos, pues no olvidemos que representamos 
a la ciudadanía de una metrópoli democrática en todos los 
sentidos y que el respeto, la voluntad y la discusión 
razonable, fortalecerán nuestra convivencia y nos 
permitirán llegar a acuerdos.  

En ese sentido, quienes hoy formamos parte del Congreso 
Local, y quienes hoy asumen la responsabilidad de 
gobernar las 16 alcaldías de la Ciudad de México, debemos 
asumir como una realidad que está debe servir como un 
medio para fortalecer la agenda y las soluciones públicas.  

Nuestro trabajo debe de abonar a la consolidación de una 
ciudad progresista, transformadora, defensora e impulsora 
de derechos y libertades.  

Compañeras y compañeros legisladores; alcaldesas y 
alcaldes electos: 

A nombre de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde 
Juntos por la Ciudad, les invito a trabajar de manera 
coordinada, legislemos y gobernemos por la ciudadanía; 
impulsemos las mejores leyes e implementemos las mejores 
políticas públicas para lograr la sustentabilidad, la justicia 
social, la transparencia y la rendición de cuentas y en 
general la mejora de la calidad de vida de las personas y las 
familias de la capital.  

Mantengamos nuestro espíritu de civilidad, solidaridad y 
cooperación y trabajemos de la mano para avanzar de 
manera eficaz en la solución de los asuntos públicos, pues 
la ciudadanía es lo menos que merece de nuestra parte.  

Asimismo, busquemos implementar las mejores prácticas 
para incentivar y promover la participación ciudadana en la 
toma de decisiones públicas e incentivemos el uso de 
nuevas tecnologías para hacer más simple el ingreso de las 
gestiones ciudadanas, con el propósito de agilizar su 
atención y dar solución de manera rápida, oportuna y 
eficaz.  

Soy un convencido de que la participación ciudadana se 
fortalece en la medida en que se facilite la intervención y el 
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compromiso de ambas partes en los procesos legislativos y 
en la toma de decisiones gubernamentales pues, estarán de 
acuerdo conmigo, que sin participación no hay 
transformación. 

Desde esta tribuna la alianza parlamentaria Alianza Verde 
les desea mucho éxito en sus funciones. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- Muchas gracias, diputado. 

Se concede el uso de la palabra, hasta por 5 minutos, a la 
diputada María de Lourdes Paz Reyes, del grupo 
parlamentario del Partido del Trabajo.  

Adelante, diputada.  

LA C. DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ 
REYES.- Muy buen día, compañeras diputadas y 
diputados.  

Damos la más cordial bienvenida a las y a los diputados, así 
como a los invitados especiales que hoy nos acompañan. 

En representación de nuestra Jefa de Gobierno, la doctora 
Claudia Sheinbaum Pardo, damos la bienvenida al 
Secretario de Gobierno, Martí Batres Guadarrama. 

Asimismo, sea bienvenido Magistrado Presidente del Poder 
Judicial, Rafael Guerra Álvarez. 

Alcaldesas y alcaldes electos.  

Saludo a las y a los ciudadanos que nos siguen por las 
diversas plataformas del Congreso. 

Protagonista incansable en las luchas populares y los 
movimientos sociales, cuyo principal reclamo ha sido la 
democratización del ejercicio del poder político y la 
transformación de la vida pública, la Ciudad de México se 
erige hoy como un crisol democrático en el que se 
concurren los derechos fundamentales, las libertades 
políticas, la innovación gubernamental, la transparencia y la 
solidaridad. 

Durante este cuarto de siglo no se ha detenido la evolución 
democrática de la capital del país, especialmente en lo que 
se refiere al reconocimiento pleno de los derechos de sus 
ciudadanos, así como a las facultades y atribuciones de sus 
gobiernos, como las del ahora Congreso de la Ciudad de 
México.  

Es así que esta mañana asistimos a la toma de protesta de 
las personas titulares de las 16 alcaldías para el ejercicio del 
cargo en el periodo 2021-2024, más aún es la segunda 
ocasión en la que algunas personas resultaron electas para 
el cargo que rendirán dicha protesta ante el órgano de 
representación popular local. Esto cobra especial relevancia 
pues implica que ya existe experiencia acumulada tanto en 
el desempeño del cargo como en la relación entre los 
diversos niveles de gobierno y de estos con el Poder 
Legislativo. 

Por otra parte, conviene hacer mención de la aportación que 
se ha generado respecto al funcionamiento de los concejos 
de las alcaldías, ante lo cual hacemos votos para que las 
alcaldías consoliden mejores prácticas democráticas de 
entendimiento en su ámbito de gobierno, sin soslayar la 
importancia de visibilizar el trabajo del Concejo como 
órgano colegiado en la consecución de resultados de 
gobierno que beneficien a la ciudadanía. 

La Ciudad de México, pero también el país y todo el 
mundo, vive circunstancias excepcionales impuestas por la 
pandemia del COVID-19, el aislamiento social trajo 
consigo una fuerte afectación a la economía local, el cierre 
de unidades económicas significó una contracción en la 
producción, en la circulación de bienes y en la prestación de 
servicios; la recaudación de ingresos cayó de manera 
considerable en dos años consecutivos, 2020 y 2021, 
mientras la atención al sistema de salud local se impuso 
como prioridad de un gobierno solidario con la ciudadanía. 

Lo anterior puso énfasis en lo impostergable que resulta la 
política de austeridad y el manejo responsable de los 
recursos públicos, porque no puede seguir habiendo 
gobierno rico con pueblo pobre. Además de evidenciar lo 
pernicioso de la práctica de la corrupción, tanto en la esfera 
pública como en su relación de convivencia con la privada 
y el mantenimiento del privilegio en el ejercicio de los 
cargos públicos. 

Esta es la transformación desde el Gobierno de la doctora 
Claudia Sheinbaum y por supuesto también desde el 
Gobierno de México con el licenciado Andrés Manuel 
López Obrador. Esta es la transformación que se impulsa y 
se consolida día con día. Esta es la lógica que tenemos que 
moralizar la vida pública de nuestros gobiernos y seguir 
trabajando para hacer realidad una ciudad más igualitaria, 
una ciudad más justa en la que sean incluidos los que 
siempre han sido olvidados. Porque, por el bien de todos, 
compañeras y compañeros, primero los pobres. 

Claro está que es el proyecto al que invitamos a sumarse 
desde su ámbito de actuación a las alcaldesas y a los 
alcaldes que el día de hoy asumen el cargo. Sabemos que se 
ha hecho un arduo trabajo en estos tres años, pero debemos 
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reconocer que aún falta mucho por hacer, que aún hay 
muchos pendientes por resolverle a la ciudadanía que una 
vez más confío en nosotros, y es por ello que desde este 
Congreso apoyaremos las iniciativas y proyectos de las 
personas titulares de las alcaldías que tengan como 
fundamento el respeto irrestricto a nuestro marco legal, a 
nuestra Constitución y a nuestras leyes. 

Haremos del diálogo y del parlamento abierto las mejores 
herramientas en la construcción de consensos respetando 
las diferencias, los derechos y las libertades de todas y de 
todos. Seremos un Poder Legislativo responsable y garante 
de la transformación de la vida pública en nuestra ciudad. 

Alcaldesas y alcaldes, al tiempo que les deseamos el mayor 
de los éxitos, deben saber que desde este Congreso se estará 
vigilando, siempre velando por las y los capitalinos de 
nuestra hermosa ciudad. Hacemos votos para que sus 
gobiernos sean de altura de miras y no de regresión a 
prácticas del pasado que tanto daño nos han hecho, y desde 
este grupo parlamentario les deseamos el mejor de los 
éxitos. 

Es cuánto, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- Muchas gracias, diputada. 

Se concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos al 
diputado Víctor Hugo Lobo Román, del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN.- 
Muy buen día tengan todas y todos ustedes. Con la venia de 
la Presidencia. 

Saludo respetuosamente al Presidente del Tribunal Superior 
de Justicia de nuestra ciudad, al maestro Rafael Guerra, 
bienvenido. 

De igual manera al Secretario de Gobierno de nuestra 
ciudad, licenciado Martí Batres Guadarrama, muy buenos 
días, en representación de la Jefa de Gobierno. 

Compañeras y compañeros legisladores; amigas, amigos, 
alcaldes y alcaldesas, bienvenidos; a las representaciones de 
las y los partidos políticos también nos da mucho gusto; a 
quienes nos siguen en las redes sociales y el Canal del 
Congreso y a los distinguidos invitados especiales que nos 
acompañan esta mañana: 

Sean todas y cada uno de ustedes bienvenidos al Congreso 
de la Ciudad de México, a este poder finalmente soberano 
que concreta la ruta por democratizar y por garantizar los 
derechos plenos de los capitalinos. 

Dejamos de ser ciudadanos de segunda para finalmente ser 
ciudadanos de primera y tener un órgano soberano. Larga 
fue la lucha en los últimos años y fundamentalmente del 
Partido de la Revolución Democrática por construir esta 
ciudad por dotar a nuestra ciudad y a los capitalinos de una 
Constitución robusta, progresista, de vanguardia, de 
avanzada y que finalmente le diera facultades amplias e 
importantes a los órganos de gobierno más cercanos como 
son las alcaldías, las alcaldesas y los alcaldes. 

Hoy ustedes tienen más capacidades que quienes fueron 
jefes delegacionales y por supuesto también tienen un 
órgano colegiado de gobierno que les ayuda y posibilita y 
fortalece sus gobiernos. 

El 6 de junio los ciudadanos salieron de manera importante 
a votar, a manifestar su condición, decidieron entre 
diferentes propuestas políticas, mandaron un mensaje muy 
claro a las autoridades, a los gobiernos y a los partidos. Sin 
duda se entiende que la pluralidad es la fortaleza de la 
democracia y ese ha sido uno de los principales mensajes 
que nos dieron los ciudadanos. 

Sin duda sonrieron y vieron con buenos ojos las propuestas 
de las cuatro principales fuerzas políticas aliadas en 
diferentes frentes, pero también es cierto que tendrán que 
imprimir esta condición y las plataformas de su partido, 
pero ha llegado el momento de que hoy a partir de este día 
su responsabilidad es esencialmente institucional. Hoy hay 
que gobernar para todas y para todos, hoy hay que gobernar 
sin distingo, sin duda habrán de implementar y de implantar 
la plataforma política de sus partidos, pero 
fundamentalmente en lo único que debemos estar pensando 
es en el beneficio de todas y todos los ciudadanos, actuar 
con eficiencia, con honestidad, con transparencia y con 
profundo compromiso con los ciudadanos y para los 
ciudadanos. 

Yo los invito respetuosamente a que se atrevan a cambiar la 
realidad de sus demarcaciones y no solamente se atienda lo 
básico, lo urgente, lo esencial. Tienen facultades, 
capacidades y habilidades para poder transformar la 
realidad. Los invierto a que inviertan mucho en 
infraestructura social que es lo único que cambia al paso de 
los años la realidad y la calidad de vida de las y los 
ciudadanos. Se pueden construir clínicas de especializadas, 
hospitales, preparatorias, secundarias y universidades, 
pasos a desnivel y puentes vehiculares con capacidades y 
con recursos delegacionales. Eso, ese será su legado y esa 
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es la condición que estoy claro podrán hacer en beneficio 
de la gente. 

Soy un pleno convencido de que la ciudad también se 
construye desde las alcaldías y esa sería parte de su tarea. 

También es claro que para todo ello se requiere una gran 
comunicación, una vinculación y una comunicación eficaz 
y ágil. Por eso también hacemos llamado y señalamos que 
es importante que se respete nuestra Constitución, lo que 
señala el artículo 53, que detalla muy puntualmente que 
entre la Jefa de Gobierno y los alcaldes no deberá haber 
autoridades intermedias que los representen. 

La Constitución lo dicta y por supuesto están las instancias, 
está la secretaría de Gobierno, pero no figuras novedosas 
que alienten o burocraticen la relación que debe ser ágil, 
permanente y urgente. ´ 

También tenemos claro y todos los representantes 
estuvimos muy atentos de que observábamos, que nos 
parecía poco conveniente el retraso que se dio en la 
transición de las alcaldías. Esperemos y a partir de hoy 
sabremos si esa condición de alguna manera no perjudicó 
este avance para que tomaran los alcaldes de manera 
inmediata el rumbo de las alcaldías. 

Estaremos muy pendientes de la información que ustedes 
reciben, por supuesto de que tengan los recursos suficientes 
y necesarios para culminar el período de este ejercicio y 
tengan para todas las actividades y no se hayan hecho 
condiciones que les presionen para que no cumplan. 
Esperemos que no sea así y estaremos muy pendientes. 

También estaremos pendientes de que el proyecto de 
presupuesto que venga para el próximo año y que habremos 
de construir se dé bajo una fórmula que pondere de manera 
muy puntual las condiciones y características de cada 
alcaldía, que no permita de ninguna manera duda o 
incertidumbre, que sea transparente, que no dé espacio para 
generar distingos o favoritismos, que sea claro para todas y 
todos ustedes de acuerdo a esta fórmula. 

Observaremos también y es muy importante, y ahí 
concluyo, que sí está bien que peleemos para que crezca el 
18 por ciento de presupuesto de los 225 mil millones que 
tiene la cuidad y que se destina a las alcaldías, que pueda 
mejorar, pero lo más importante es también que el 
presupuesto de las dependencias de gobierno también se 
genere con equilibrio y con equidad para sus alcaldías, 
porque ahí está el 82 por ciento del presupuesto, en la 
Secretaría de Obras, en el Sistema de Aguas y en todas 
estas Secretarías. 

También que esté conforme al Plan de Gobierno de la 
Ciudad, pero que también se dé de manera equilibrada en 
sus alcaldías. 

Señoras y señores Alcaldes, hoy tienen una gran 
oportunidad de vida de cambiar la realidad de sus 
comunidades, aprovéchenla, tengan la seguridad que este 
Poder estará muy cercano para darles los instrumentos que 
necesitan para que realicen con eficiencia su trabajo, para 
que tengan más facultades, pero también recordarles que las 
y los diputados son una autoridad emanada del voto 
popular, somos un poder público y estaremos muy 
pendientes de estar de la mano con cada uno de ustedes. 

Pues simplemente enhorabuena, mucho éxito, hay mucha 
experiencia, hay muchos años de lucha y estoy seguro que 
le va a ir bien a las alcaldías, a la Cuidad de México y a los 
capitalinos. 

Enhorabuena y mucho éxito. 

Es cuánto. 

Gracias, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- Muchas gracias, diputado. Gracias. 

Se concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos a la 
diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, a nombre del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ 
BARRIOS.- Gracias, diputado Presidente. 

Bienvenidos todos a esta su casa del pueblo. 

Señor Martí Batres, Secretario de Gobierno de la Ciudad, 
bienvenido. 

Compañeras y compañeros diputados, señoras alcaldesas y 
señores alcaldes de esta ciudad, distinguidos invitados 
especiales y medios de comunicación, sean todas y todos 
ustedes bienvenidos de nuevo. 

En nombre del Partido Revolucionario Institucional felicito 
y agradezco esta muestra de pluralidad política. El 
encuentro entre poderes siempre es una gran oportunidad 
para fortalecer la democracia capitalina. 

Nuestra primera Constitución Política establece que las 
alcaldías son órganos político administrativos que forman 
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parte de la Administración Pública de la Ciudad de México 
y que representan además un nivel de gobierno en término 
de las competencias constitucionales y legales 
correspondientes. 

Nuestro máximo ordenamiento local también afirma 
categóricamente que no existirán autoridades intermediarias 
entre la Jefatura de Gobierno y las alcaldías.  

Las alcaldesas y los alcaldes son los representantes de los 
intereses de la población en su ámbito territorial, 
promueven una relación de proximidad del gobierno con 
los ciudadanos y deben facilitar la participación de los 
habitantes en los procesos de toma de decisiones y en el 
control de los asuntos públicos. 

Las alcaldías reúnen la voluntad colectiva y la diversidad 
política y social de las demarcaciones, las alcaldesas, 
alcaldes, concejales e integrantes de la administración 
pública de las alcaldías deben respetar e impulsar los 
principios de la buena administración, buen gobierno y 
gobierno abierto con plena accesibilidad, basado en la 
honestidad, la transparencia, la rendición de cuentas y la 
integridad pública. También deben promover la 
participación ciudadana, así como desarrollar enfoques de 
sustentabilidad. 

Las alcaldías no son un gobierno espejo de los gobiernos, 
nos oponemos tajantemente a que puedan o deban serlo, 
deben ser el mecanismo de cercanía junto con los diputados 
locales, ejemplificando la riqueza de opiniones, de visiones 
y de realidades de esta ciudad. Si perdemos esto de vista, 
debilitamos la democracia y decepcionamos a la 
ciudadanía. 

Hoy se concreta una reconfiguración en el mapa político de 
nuestra capital, el pluralismo político que caracteriza a 
nuestra democracia llegó para quedarse. A partir del día de 
hoy 7 demarcaciones serán gobernadas por el partido en el 
gobierno y 9 por los partidos de la oposición. Esta 
pluralidad y diversidad de enfoques y prácticas políticas sin 
duda enriquecerá nuestra vida democrática. 

La historia de la democratización de la ciudad ha sido 
bastante accidentada, ha pasado por sistemas federales 
centralistas, la creación del régimen municipal, la creación 
de un regente para el territorio sede de los poderes federales 
y cuyo nombramiento era facultad exclusiva del presidente 
de la República; en sustitución de los municipios o alcaldías 
se crearon las delegaciones, cuyos titulares eran designados 
a su vez por el jefe del departamento. Este régimen se 
mantuvo hasta 1988 cuando por primera vez se eligió la 
Asamblea de Representantes, un cuerpo deliberativo pero 
con escasas atribuciones. 

La ambigüedad jurídica entre la capital de la República y la 
entidad federativa con propia personalidad cambió en 1994 
cuando la Ciudad de México y el Distrito Federal se 
homologaron, lo cual constituyó un avance en materia de 
autonomía y representación política, pero que generó 
problemas que aún no se han resuelto. 

En 1997 se estableció una Asamblea Legislativa con 
mayores facultades y en este mismo año se eligió por 
primera ocasión para un periodo de tres años a un jefe de 
gobierno. En el 2000 se eligió a un nuevo titular del 
Ejecutivo local, ahora por seis años y por primera vez a los 
jefes delegacionales por un periodo de tres años. 

Paulatinamente y a través de grandes luchas los capitalinos 
hemos recuperado la facultad soberana de elegir a nuestros 
gobernantes. Por ello es que desde este Congreso 
rechazamos la polarización y la falta de diálogo, confiamos 
en que todas y todos sabremos estar a la altura del mandato 
que los ciudadanos nos otorgaron en las urnas. 

Debemos enfrentar el descontento social hacia nuestra 
democracia formal, por haber generado una clase política 
incapaz de mantener las promesas de nuevos y más amplios 
derechos ciudadanos que permitan estar a la altura de los 
objetivos que postula nuestro orden político. 

Ciertamente nuestra democracia ha resultado muy pobre en 
distintos aspectos que son centrales para nuestra vida 
cotidiana, como son la desigualdad creciente derivada de 
una crisis económica que se prolonga en precariedad 
laboral y salarios de pobreza, la emergencia de un 
fanatismo político dominado por la exclusión que alimenta 
la polarización, la restricción de libertades a nombre de la 
seguridad pública, el desarrollo de una política espectáculo 
construida sobre la mentira y, por si fuera poco, la creciente 
violencia contra las mujeres que osan ser ellas mismas. 

Pero sin duda el aspecto más relevante del actual malestar 
contra la democracia lo ofrece el desencanto político que 
vivimos derivado de las consecuencias devastadoras de la 
incapacidad institucional para enfrentar las múltiples crisis 
que envenenan nuestras vidas y que están representadas 
principalmente por la amenaza de ruptura de la relación 
entre gobernantes y gobernados.  

Si se extingue este vínculo entre lo que piensan y quieren 
los ciudadanos y aquellas acciones llevadas a cabo por 
quienes fuimos elegidos, se profundizará aún más la crisis 
de legitimidad política y con ella el sentimiento mayoritario 
de que los actores del sistema político no interpretan más a 
los ciudadanos.  
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Por ello, señoras alcaldesas y señores alcaldes, nuestro 
sistema político requiere de una nueva gobernanza, que 
aumente la capacidad para encontrar un equilibrio entre las 
expectativas de los ciudadanos y las respuestas 
institucionales. Confiamos en que ello se logrará. 

Felicidades a todos. Gracias. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- Gracias, diputada. 

Se concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos al 
diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla, del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA.- Muy buenos días a todas y a 
todos. 

Saludo al Secretario de Gobierno, Martí Batres; al 
magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, 
Rafael Guerra; saludo con aprecio a nuestro amigo y líder 
político del PAN en la Ciudad de México, don Jorge 
Romero; también saludo con aprecio a nuestro presidente 
del PAN en la Ciudad de México, don Ernesto Sánchez. 

El 6 de junio se puso un alto a la verdad, a la lógica de la 
verdad unilateral y a la voz única, para dar paso a la libertad 
y a la pluralidad política. 

En el PAN, no nos asusta la palabra autonomía, porque 
hemos venido luchando por décadas para que nuestras 
demarcaciones sean gobiernos y éstas y la Jefatura de 
Gobierno no existan intermediarios. 

Ahora justo en la Ciudad de México, entre los problemas 
que estamos viviendo, donde el transporte público es tan 
deficiente que cobra vidas como en la tragedia de la Línea 
12 del metro, donde estamos viviendo desabasto de 
medicamentos, donde los contagios por covid llevan un 
tercio de los contagios a nivel nacional y donde las muertes 
por covid se ha desbordado. También cuando el desempleo 
es generalizado por la falta de apoyos a empresas y 
pequeños comercios, con el cierre de miles de negocios, en 
donde ha sido por la indiferencia e indolencia ante la 
tragedia que vivimos en esta ciudad. 

Cuando en el país se rompe récord de feminicidios, cuando 
el mes se cometieron 107 delitos de esta índole, el mes de 
agosto fue el mes más violento para las mujeres desde que 
inició el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por 
ello es que la ciudadanía en la ciudad está cansada y está 
enojada, por ello demandó generar contrapesos que pongan 

fin al poder autocrático que solo dialoga frente a su espejo. 
Por ello la ciudadanía ha decidido generar equilibrios en 
este Congreso; también ha decidido ratificar y premiar 
gobiernos exitosos, como es el caso de Benito Juárez y de 
Cuajimalpa. 

Respeto, alcalde, respeto, Armando Quintero, respeto por 
favor, está en el Congreso. 

Y también la ciudadanía ha decidido generar un cambio 
para recibir buenos gobiernos como es el caso de Álvaro 
Obregón, de Azcapotzalco, de Cuauhtémoc, Coyoacán, 
Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan. La gente 
quiere gobernantes que se dediquen a atender sus 
problemas y generar mejores condiciones de vida y no a 
una polarización interminable. 

Quiero decirles, Alfa, Mauricio, Luis, Sandra, Adrián, 
Giovani, Santiago, Margarita y Lía, quiero decirles que 
ustedes, la Unión de Alcaldes, fueron electos por el voto de 
la ciudadanía, porque vieron en ustedes el mejor perfil para 
conducir los destinos de sus demarcaciones, ustedes en 
conjunto van a gobernar a más de 4 millones 500 mil 
personas y es por ello que conocemos su capacidad, su 
experiencia y su vocación de servicio. 

Por ello en Acción Nacional tenemos la certeza de que 
ustedes sabrán gobernar y dar buenos resultados a la gente. 

Pero lamentablemente tenemos que decirlo, han llegado 
hasta el día de hoy con obstáculos e indiferencia del 
Gobierno de la Ciudad que en días pasados los recibió con 
exceso de la fuerza pública para poder ingresar a este 
Recinto, en donde también ha minimizado su labor y con 
ello la exigencia de millones de capitalinos. Se han 
inventado artimañas jurídicas para quietarles facultades, 
para posponer los gobiernos de transición cuando los dejan 
al inicio del gobierno hoy 1º de octubre sin dinero y con 
deudas. 

Por eso es importante decirle a todas y a todos que las 
alcaldesas y los alcaldes no son empleados del gobierno, no 
son subordinados de nadie, fueron electos por el voto de los 
capitalinos, al igual que la Jefa de Gobierno. Por eso 
exigimos un trato digno e igualitario, porque el poder 
político no está hecho para vengarse, está hecho para 
aliarse, porque el poder público no está hecho para ajustar 
cuentas, sino para rendir cuentas, el poder público no está 
hecho para el dominio de la mayoría, sino para sumar y 
conciliar con las minorías, el poder público no está hecho 
para atacar oponentes en la diversidad, sino está diseñado 
para crear consensos en la pluralidad, el poder público no 
está diseñado para concentrarse en un solo gobernante, está 
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diseñado para empoderar a los gobernados. Estas son las 
causas que Acción Nacional cree con toda convicción.  

Por eso seguiremos luchando por un verdadero federalismo 
y municipalismo, columna vertebral de la República. 

Pugnaremos para que las alcaldías tengan autonomía 
presupuestal y que tengan más facultades, que esto sea en 
beneficio de la ciudadanía, y les decimos a la Unión de 
Alcaldes, cuentan con Acción Nacional, cuentan con 
nuestro apoyo y siempre los acompañaremos. 

También es muy importante y es fundamental que el 
Gobierno de la Ciudad y MORENA, por el bien de todas y 
de todos, asimile que si le va bien a la Unión de Alcaldes, le 
irá bien a toda la Ciudad de México, y como ejemplo de 
ello está la colaboración y la coordinación institucional 
entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la alcaldía 
Benito Juárez, que juntas han logrado que esa demarcación 
sea la más segura, esto obviamente es en beneficio de la 
gente y se refleja en toda la ciudad, y en ese sentido 
esperamos que exista esa coordinación entre el Gobierno de 
la Ciudad y las 16 alcaldías. 

Finalmente quiero expresar que en esta etapa política de la 
ciudad esperamos lealtad democrática y una ética pública 
en donde prevalezca la civilidad y el respeto. Aún en medio 
de nuestras diferencias no aspiramos ni esperamos un clima 
de confrontación, sino de encuentro y de entendimiento, 
porque la ciudadanía espera eso de nuestro trabajo, porque 
espera del trabajo cotidiano que nosotros realizamos de 
todas y de todos los actores políticos y porque los desafíos 
que enfrentamos son mucho mayor que nuestras 
diferencias. 

Sólo si somos capaces en los próximos 3 años de ofrecer 
gobiernos eficientes y eficaces que tengan como principios 
esenciales la transparencia y la rendición de cuentas con 
capacidad de resguardar integralmente nuestras libertades y 
derechos, sólo si nuestros gobiernos enfrentan sin 
cortapisas toda forma de desigualdad, sin duda habremos 
cumplido el sentido y la razón fundamental del por qué 
estamos aquí, servir y representar a la gente. 

Acción Nacional es una oposición con principios, una 
oposición firme y responsable, por eso siempre encontrarán 
en nosotros la voluntad de diálogo para construir por el bien 
de los mexicanos. 

Por último quiero decirles que ahora que la Unión de 
Alcaldes ejercerá un gobierno distinto y de resultados, cabe 
recordar las palabras de nuestro fundador del PAN, don 
Manuel Gómez Morín: En nombre de la esperanza, del 
bien y de la grandeza de México, renovamos el llamado 

para que el municipio deje de ser caciquismo y mugre y 
pueda convertirse en limpio servicio a la comunidad.  

De eso estoy seguro que así será y juntos lo lograremos. 

Enhorabuena a todas y a todos los alcaldes, éxito en su 
gestión de gobierno. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- Muchas gracias, diputado. 

Finalmente se concede el uso de la palabra hasta por 5 
minutos al diputado Octavio Rivero Villaseñor a nombre 
del grupo parlamentario de MORENA. Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO 
VILLASEÑOR.- Muy buenos días a todos y a todas. 

Con su venia, diputado Presidente. 

Buenos días, compañeras y compañeros diputados. 

A nombre del grupo parlamentario de MORENA les damos 
la bienvenida a los alcaldes y alcaldesas que el día de hoy 
toman Protesta en este Congreso. 

También damos la bienvenida al Secretario de Gobierno de 
la Ciudad de México, Martí Batres, en representación de la 
Jefa de Gobierno. Bienvenido. 

Al Magistrado Rafael Guerra, Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia de la Cuidad de México. 

Uno de los compromisos más importantes es ser 
representante popular, pero la mejor experiencia es poder 
gobernar el lugar donde se vive, pero además que se ama. 

Desde la reforma de 1928 al artículo 73 de la Constitución 
Política de 1917, en donde el régimen municipal había 
desaparecido en la Capital del país y en el que de manera 
temporal existieron las delegaciones hasta el proceso 
técnico, político y legislativo que tuvo lugar en 2016 con 
los trabajos del Constituyente y en que se dio vida a las 
alcaldías, estos órganos de dirección han dado una relación 
de proximidad y cercanía del gobierno con la ciudadanía 
para ser los primeros en atender las necesidades y 
problemáticas de la población. Por ello su importancia y 
relevancia. 

A 3 años de la primera generación de alcaldes y en la que 
tuve el honor de participar, se obtuvieron un sin fin de 
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experiencias y con ello se deja un primer bosquejo jurídico 
administrativo de la vida orgánica de las demarcaciones, 
que sin duda debe irse pudiendo pero que ya sienta el 
primer precedente de las recién creadas alcaldías, y me 
refiero a que los alcaldes y alcaldesas integraron el primer 
cabildo de la ciudad, se conformaron y organizaron los 
primeros concejos por alcaldía, protocolizaron sus sesiones 
y se trabajaron permanentemente con sus integrantes, 
realizaron las primeras propuestas de disposiciones 
generales con el carácter de bando, tuvieron la oportunidad 
de presentar iniciativas de ley ante este Congreso de la 
Cuidad y hasta de formular de manera colegiada los 
proyectos de presupuesto de cada demarcación con su 
respectivo Concejo. 

Por ello para nosotros en MORENA, resulta fundamental 
fortalecer estos órganos administrativos, de mejorar su 
marco normativo y de ser defensores de su libre 
determinación administrativa y de gobierno.  

También debemos entender el momento histórico que 
vivimos, que vivimos todos los habitantes de la ciudad y 
del país que quieren y anhelan una transformación 
profunda, en donde se terminen los privilegios para unos 
cuantos y los abusos hacia las mayorías.  

Quieren gobierno que entiendan nuestra realidad, que 
tengan principios, que se manejen con austeridad, 
transparencia, con apego a la legalidad en el que se 
gobierno para todos sin distinción ideológica, política o 
religiosa.  

Quienes apuesten a la división de la población, quienes 
quieren ver a la ciudad por colores y no por circunstancias, 
se equivocan. Para nosotros en MORENA es y será 
fundamental garantizar la igualdad de oportunidades y de 
desarrollo y sabemos que nuestros gobiernos emanados de 
nuestro partido, actuarán en consecuencia.  

El pasado 6 de junio se demostró que MORENA seguirá 
gobernando a la mayoría de los habitantes en la ciudad. 
Gracias a los buenos resultados del Gobierno de la Ciudad 
de México y del Gobierno Federal, basta ver los niveles de 
aprobación de nuestra Jefa de Gobierno y del Presidente de 
la República, por lo que seguiremos siendo la primera 
fuerza política de la Ciudad de México.  

También, fuimos respetuosos de los resultados electorales 
en cada uno de los territorios en donde se nos fue adverso el 
resultado, pero es menester mencionar que los alcaldes y 
alcaldesas, no deben utilizar su cargo como vulgar 
trampolín político ni para generar conflictos sin sentido con 
el gobierno local o con otras alcaldías en turno. Tampoco 
para seguir intereses políticos mezquinos alejados de las 

verdaderas problemáticas de sus colonias, barrios y 
pueblos.  

Quiero recordarles que para gobernar se necesita voluntad 
política para la apertura al diálogo y la búsqueda de 
consensos, acercamiento institucional para sumar opiniones 
y esfuerzos y generan distintos canales de participación y 
comunicación para así innovar el trato al ciudadano y 
responder de forma clara y útil. 

Sabemos y se ha demostrado que el Gobierno de la Ciudad 
de México encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum, 
trabaja y seguirá trabajando con todas y todos sin 
distinción, siempre ha demostrado su institucionalidad, su 
visión, su sensibilidad, su tolerancia y talento para sumar 
esfuerzos para resolver los grandes retos que necesita y 
enfrenta esta capital, se necesita también junto a todos los 
alcaldes y alcaldesas con el Gobierno de la Ciudad para 
sacar a las alcaldías y a esta gran ciudad adelante.  

A nombre del grupo parlamentario de MORENA, 
felicitamos a la segunda generación de alcaldes y alcaldesas 
y les deseamos el mejor de los éxitos. Sabemos que los 
retos son muchos, pero cuenten con el apoyo de este grupo 
parlamentario para responder de forma adecuada a sus 
gobernados y siempre actúen bajo los principios que nos 
refiere nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador, 
no mentir, no robar y no traicionar a su pueblo.  

Que viva la Ciudad de México.  

Es cuanto, Presidente.  

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ 
POLANCO.- Muchas gracias, diputado.  

A continuación se solicita a todas las personas presentes 
ponerse de pie a efecto de que las alcaldesas y alcaldes 
electos rindan la protesta de ley correspondiente.  

Sírvanse pasar al frente de la tribuna la ciudadana Lía 
Limón García, alcaldesa electa de Álvaro Obregón. 

¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución 
Federal, la Constitución Local y las Leyes que de ellas 
emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que 
el pueblo le ha conferido? 

LA C. LÍA LIMÓN GARCIA.- ¡Sí, Protesto! 

EL C. PRESIDENTE.- Si así no lo hiciere, que el pueblo 
se lo demande.  
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Gracias, alcaldesa.  

Esta Presidencia le desea éxito en su encargo. 

Sírvase pasar al frente de la tribuna la ciudadana Margarita 
Saldaña Hernández, alcaldesa electa de Azcapotzalco.  

¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución 
Federal, la Constitución Local y las Leyes que de ellas 
emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que 
el pueblo le ha conferido? 

LA C. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.- ¡Sí, 
Protesto! 

EL C. PRESIDENTE.- Si así no lo hiciere, que el pueblo 
se lo demande.  

Esta Presidencia le desea éxito en su encargo, alcaldesa. 

Sírvase pasar al frente de la tribuna el ciudadano Santiago 
Taboada Cortina, alcalde electo de Benito Juárez.  

¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución 
Federal, la Constitución Local y las Leyes que de ellas 
emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que 
el pueblo le ha conferido? 

EL C. SANTIAGO TABOADA CORTINA.- ¡Sí, 
Protesto! 

EL C. PRESIDENTE.- Si así no lo hiciere, que el pueblo 
de lo demande.  

Le deseamos éxito, alcalde. 

Sírvase pasar al frente de la tribuna el ciudadano José 
Giovani Gutiérrez Aguilar, alcalde electo de Coyoacán. 

¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución 
Federal, la Constitución Local y las Leyes que de ellas 
emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que 
el pueblo le ha conferido? 

EL C. JOSÉ GIOVANI GUTIÉRREZ AGUILAR.- ¡Sí, 
Protesto! 

EL C. PRESIDENTE.- Si así no lo hiciere, que el pueblo 
se lo demande.  

Éxito, señor alcalde.  

Sírvase pasar al frente de la tribuna el ciudadano Adrián 
Rubalcava Suárez, alcalde electo de Cuajimalpa. 

¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución 
Federal, la Constitución Local y las Leyes que de ellas 
emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que 
el pueblo le ha conferido? 

EL C. ADRIÁN RUBALCAVA SUÁREZ.- ¡Sí, Protesto! 

EL C. PRESIDENTE.- Si así no lo hiciere, que el pueblo 
se lo demande.  

Esta Presidencia le desea éxito, alcalde. 

Sírvase pasar al frente de la tribuna la ciudadana Sandra 
Xantall Cuevas Nieves, alcaldesa electa de Cuauhtémoc.  

¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución 
Federal, la Constitución Local y las Leyes que de ellas 
emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que 
el pueblo le ha conferido? 

LA C. SANDRA SHANTAL CUEVAS NIEVES.- Sí, 
protesto. 

EL C. PRESIDENTE.- Si así no lo hiciere, que el pueblo 
se lo demande.  

Mucho éxito, alcaldesa. 

Sírvase pasar al frente de la Tribuna el ciudadano Francisco 
Chigüil Figueroa, alcalde electo de Gustavo A. Madero. 

¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución 
Federal, la Constitución Local y las Leyes que de ellas 
emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que 
el pueblo le ha conferido? 

EL C. FRANCISCO CHIGUIL FIGUEROA.- Sí, 
protesto. 

EL C. PRESIDENTE.- Si así no lo hiciere, que el pueblo 
se lo demande.  

Mucho éxito, alcalde. 

Sírvase pasar al frente de la Tribuna el ciudadano Raúl 
Armando Quintero Martínez, alcalde electo de Iztacalco. 

¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución 
Federal, la Constitución Local y las Leyes que de ellas 
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emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que 
el pueblo le ha conferido? 

EL C. RAÚL ARMANDO QUINTERO MARTÍNEZ.- 
Sí, protesto. 

EL C. PRESIDENTE.- Si así no lo hiciere, que el pueblo 
se lo demande.  

Éxito, señor alcalde. 

Sírvase pasar al frente de la Tribuna la ciudadana Clara 
Marina Brugada Molina, alcaldesa electa de Iztapalapa. 

¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución 
Federal, la Constitución Local y las Leyes que de ellas 
emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que 
el pueblo le ha conferido? 

LA C. CLARA MARINA BRUGADA MOLINA.- Sí, 
protesto. 

EL C. PRESIDENTE.- Sí así no lo hiciere, que el pueblo 
se lo demande.  

Mucho éxito, alcaldesa. 

Sírvase pasar al frente de la Tribuna el ciudadano Luis 
Gerardo Quijano Morales, alcalde electo de la Magdalena 
Contreras. 

¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución 
Federal, la Constitución Local y las Leyes que de ellas 
emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que 
el pueblo le ha conferido? 

EL C. LUIS GERARDO QUIJANO MORALES.- Sí, 
protesto. 

EL C. PRESIDENTE.- Si así no lo hiciere, que el pueblo 
se lo demande. 

Mucho éxito, alcalde. 

Sírvase pasar al frente de la Tribuna el ciudadano Mauricio 
Tabe Echartea, alcalde electo de Miguel Hidalgo. 

¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución 
Federal, la Constitución Local y las Leyes que de ellas 
emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que 
el pueblo le ha conferido? 

EL C. MAURICIO TABE ECHARTEA.- Sí, protesto. 

EL C. PRESIDENTE.- Si así no lo hiciere, que el pueblo 
se lo demande.  

Mucho éxito, señor alcalde. 

Sírvase pasar al frente de la Tribuna la ciudadana Judith 
Venegas Tapia, alcaldesa electa de Milpa Alta. 

¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución 
Federal, la Constitución Local y las Leyes que de ellas 
emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que 
el pueblo le ha conferido? 

LA C. JUDITH VENEGAS TAPIA.- Sí, protesto. 

EL C. PRESIDENTE.- Si así no lo hiciere, que el pueblo 
se lo demande.  

Éxito, señora alcaldesa. 

Sírvase pasar al frente de la Tribuna la ciudadana Araceli 
Berenice Hernández Calderón, alcaldesa electa de Tláhuac. 

¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución 
Federal, la Constitución Local y las Leyes que de ellas 
emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que 
el pueblo le ha conferido? 

LA C. ARACELI BERENICE HERNÁNDEZ 
CALDERÓN.- Sí, protesto. 

EL C. PRESIDENTE.- Si así no lo hiciere, que el pueblo 
se lo demande. 

Felicidades, éxito alcaldesa. 

Sírvase pasar al frente de la Tribuna a la ciudadana Alfa 
Eliana González Magallanes, alcaldesa electa de Tlalpan. 

¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución 
Federal, la Constitución Local y las Leyes que de ellas 
emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que 
el pueblo le ha conferido? 

LA C. ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES.- 
Sí, protesto. 

EL C. PRESIDENTE.- Si así no lo hiciere, que el pueblo 
se lo demande. 
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Mucho éxito, alcaldesa. 

Sírvase pasar al frente de la Tribuna la ciudadana Evelyn 
Parra Álvarez, alcaldesa electa de Venustiano Carranza.  

¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución 
Federal, la Constitución Local y las Leyes que de ellas 
emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que 
el pueblo le ha conferido? 

LA C. EVELYN PARRA ÁLVAREZ.- Sí, protesto. 

EL C. PRESIDENTE.- Si así no lo hiciere, que el pueblo 
se lo demande. 

Éxito, alcaldesa. 

Sírvase pasar al frente de la Tribuna el ciudadano José 
Carlos Acosta Ruiz, alcalde electo de Xochimilco. 

¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución 
Federal, la Constitución Local y las Leyes que de ellas 
emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que 
el pueblo le ha conferido? 

EL C. JOSÉ CARLOS ACOSTA RUIZ.- Sí, protesto. 
Viva la cuarta transformación. 

EL C. PRESIDENTE.- Si así no lo hiciere, que el pueblo 
se lo demande. 

Mucho éxito, señor alcalde. 

Insértese el acta de la presente sesión solemne en el Diario 
de los Debates. 

Agotados los asuntos en cartera, se levanta la sesión 
solemne y se cita para la sesión solemne que tendrá lugar el 
día de mañana 2 de octubre a las 09:00 horas. 

(A las 11:55 horas) 
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

 
En la Ciudad de México siendo las diez horas con diez minutos, del día primero de 
octubre del año dos mil veintiuno, con una asistencia de 61 Diputadas y Diputados, 
la Presidencia declaró abierta la sesión.  

A continuación, la Presidencia designo como Comisión de Cortesía para recibir a 
las alcaldesas y a los alcaldes a las Diputadas y Diputados coordinadores de los 
grupos parlamentarios y asociaciones parlamentarias.  

Enseguida, la Presidencia dio la bienvenida a las alcaldesas y los alcaldes de la 
Ciudad de México, así como a los invitados especiales.  
Acto seguido, la Presidencia informó que la sesión solemne se realizó de 
conformidad al acuerdo CCMX/II/JUCOPO/11/2021 de la Junta de Coordinación 
Política del Congreso de la Ciudad de México y con fundamento en el artículo 25 de 
la Ley Orgánica de Alcaldías, a efecto de que rindan Protesta de Ley las Alcaldesas 
y los Alcaldes electos para el periodo 2021-2024. Inmediatamente la Presidencia 
instruyó la lectura del Orden del Día. 

Enseguida, la Presidencia solicitó a todos a ponerse de pie para rendir Honores a 
la Bandera.  

Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la palabra: al Diputado 
Royfid Torres González de la Asociación Parlamentaria Ciudadana; la Diputada 
Elizabeth Mateos Hernández de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas; 
el Diputado José Martín Padilla Sánchez de la Asociación Parlamentaria Alianza 
Verde; la Diputada María de Lourdes Paz Reyes del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo; al Diputado Víctor Hugo Lobo Román del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática; la Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; el Diputado 
Christian Damián Von Roehrich de la Isla del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional y el Diputado José Octavio Rivero del Grupo Parlamentario de 
MORENA, para emitir un posicionamiento de su respectiva representación 
parlamentaria.  

Posteriormente, la Presidencia solicitó a todas las personas presentes ponerse de 
pie a efecto de que las alcaldesas y alcaldes electos rindieran la protesta de ley 
correspondiente. La Presidencia deseo el mayor de los éxitos. 

De igual manera, la Presidencia solicitó insértese el acta de la presente sesión en 
el Diario de los Debates.  
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Agotados los asuntos en cartera, siendo las once horas con cincuenta y cinco 
minutos la Presidencia levantó la sesión, y citó para la sesión solemne que tendrá 
verificativo el día sábado 2 de octubre del presente año a las 9:00 horas. 

 
 


