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EL QUE SE OTORGA LA MEDALLA AL MÉRITO EN CIENCIAS DEL AÑO 2021, ING. MARIO 
MOLINA. 
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“2022 año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 

“II Legislatura de la no discriminación” 

 

Fray Pedro Gante No. 15, Primer Piso, Oficina 107, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc 

Tel. 555 130 1980 Ext. 3132 y 3110 

www.congresocdmx.gob.mx 

 

Ciudad de México, 18 de abril de 2022 

CCDMX/II/CCTI/092/22 

 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO, 

PRESIDENTE DE MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

PRESENTE 

 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 82, 83, 103, 104 y 106 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, adjunto al presente, el 

documento y el respectivo registro de votos del DICTAMEN QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN POR EL QUE SE OTORGA LA 

MEDALLA AL MÉRITO EN CIENCIAS DEL AÑO 2021, ING. MARIO MOLINA, mismo que 

fuera aprobado en la Reanudación de la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión 

de Ciencia, Tecnología e Innovación celebrada el 16 de marzo de 2022. Por lo 

anterior, solicito atentamente, su debida publicación en la Gaceta Parlamentaria, 

así como, su inclusión en el Orden del Día de la Sesión del Pleno de este H. 

Congreso, programada para el 21 de abril de 2022. Asimismo, una vez sea discutido 

y aprobado por el pleno de este H. Congreso, se giren las instrucciones necesarias 

para desarrollar la Sesión Solemne para la entrega de la Medalla al Mérito en 

Ciencias del año 2021, Ing. Mario Molina, de conformidad con el artículo 54 del 

Reglamento de este Congreso.  

 

 

Sin más por el momento, le agradezco la atención brindada 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

Dip. Christian Moctezuma González 

Presidente 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN POR EL QUE SE OTORGA LA MEDALLA AL MÉRITO EN CIENCIAS 
DEL AÑO 2021, ING. MARIO MOLINA 
 
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado 

A, numeral 1, apartado D, incisos a) y r) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12, fracción II; 67, párrafo primero; 72, fracciones I y X; 74, 

fracción IX y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

así como los artículos 2, fracción VI; 103; 104; 105; 106; 257; 258; 368, 369, 370, 

inciso b); 371, fracción II; 386; 387 y 390 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

somete a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, el siguiente 

dictamen de conformidad con los siguientes: 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1. El 10 de diciembre de 2021, la Comisión de Ciencia, Tecnología e 

Innovación en su Segunda Sesión Ordinaria, aprobó la Convocatoria 

para presentar propuestas de candidatas y candidatos a recibir la 

Medalla al Mérito en Ciencias del año 2021, Ing. Mario Molina. 

 

2. Mediante oficio CCDMX/CCTI/043/22, signado por el Diputado Christian 

Moctezuma González, se solicitó la publicación de la Convocatoria a 

través de la página electrónica de este órgano legislativo.  
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3. Mediante oficios CCDMX/CCTI/029/22 y CCDMX/CCTI/II/060/22 de 

fechas 16 de diciembre de 2021 y 14 de febrero de 2022, 

respectivamente, signados por el Diputado Christian Moctezuma 

González, se solicitó a la Mesa Directiva, a través del Coordinador 

Ejecutivo de Coordinación de Comunicación Social ambos del Congreso 

de la Ciudad de México, la publicación de la Convocatoria a través de 

dos diarios de circulación nacional. 

 

4. El 11 de febrero de 2022, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación 

en la Reanudación de la Segunda Sesión Ordinaria, aprobó el Acuerdo 

CCTI/ACU/002/22 relativo a la ampliación del plazo para la recepción de 

propuestas de candidatas y candidatos a recibir la Medalla al Mérito en 

Ciencias del año 2021 Ing. Mario Molina. 

 

5. El día viernes 18 de febrero de 2022 se publicó en los diarios el Universal y 

la Jornada, la Convocatoria para presentar propuestas de candidatas y 

candidatos a recibir la Medalla al Mérito en Ciencias del año 2021 Ing 

Mario Molina.  

 

6. El 07 de marzo de 2022, se cerró la recepción de candidaturas para 

recibir la Medalla al Mérito en Ciencias del año 2021 Ing. Mario Molina, 

recibiendo un total de 15 candidaturas. 

 

7. El 16 de marzo de 2022, las y los integrantes de esta Comisión 

dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de Ley, se 
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reunieron para el análisis y discusión del presente dictamen, que se 

presenta de conformidad con los siguientes: 

 

II. CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. Que de conformidad con lo previsto en los artículos 13, fracción LII 

de la Ley Orgánica y 368 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad 

de México, este Poder Legislativo, tiene entre sus atribuciones, el entregar 

medallas como reconocimiento, a una conducta o trayectoria de vida, 

singularmente ejemplares, así como también a obras valiosas y actos 

relevantes, realizados en beneficio de la humanidad o la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Que el artículo 371 fracción II, en correlación con el artículo 370, 

fracción III, inciso b); 375; 386, 387 y 390 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, establecen que la Comisión de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, será la responsable y encargada del procedimiento y entrega 

de la Medalla al Mérito en Ciencias en cualquiera de las siguientes 

categorías: 

 

a) Investigación científica, en el ámbito de las ciencias naturales, 
exactas y sociales, a causa de haber realizado estudios, trabajos 
docentes o de divulgación;  
 

b) Descubrimientos, aportaciones o propuestas y,  
 

c) Proyectos o trabajos creativos que modifiquen o desarrollen el campo 
tecnológico, que se consideren como probada aportación a la 
ciencia y tecnología, y cuya conducta sea un ejemplo de fidelidad a 
su vocación científica. 
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TERCERO. Que la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, con 

fundamento en los artículos 368, 369, 370 fracciones I, II y III, inciso b); 371 

fracción II, 372, 373, 374, 375, 376, 386, 387 y 390 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, emitió la Convocatoria para presentar 

propuestas de candidatas y candidatos a recibir la Medalla al Mérito en 

Ciencias del año 2021, Ing. Mario Molina. 

 

CUARTO. Que de conformidad con el plazo establecido en la BASE SEXTA de 

la convocatoria y en el resolutivo primero del acuerdo ACU/CCTI/002/22, 

aprobado por la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación durante la 

Reanudación de su Segunda Sesión Ordinaria el pasado 11 de febrero del 

2022, los plazos para recibir propuestas abarcaron desde el día de la 

publicación de la convocatoria, siendo el 10 de diciembre de 2021, hasta el 

07 de marzo de 2022, periodo en el que se recibieron un total de 15 

candidaturas para recibir la Medalla al Mérito en Ciencias del año 2021, Ing. 

Mario Molina, mismas que se distribuyen en cada una de las categorías 

enunciadas en la BASE PRIMERA de la convocatoria, conforme a lo siguiente:  

 

CATEGORÍA CANDIDATURAS 

Investigación científica, en el 

ámbito de las ciencias naturales, 

exactas y sociales, a causa de 

haber realizado estudios, trabajos 

docentes o de divulgación 

10 

Descubrimientos, aportaciones o 

propuestas 

1 
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Proyectos o trabajos creativos que 
modifiquen o desarrollen el campo 
tecnológico, que se consideren 
como probada aportación a la 
ciencia y tecnología, y cuya 
conducta sea un ejemplo de 
fidelidad a su vocación científica. 

4 

TOTAL 15 

 

QUINTO. Que conforme al desarrollo del proceso de registro, a cada una de 

las propuestas recibidas, les fue asignado un número de folio, puesto que tal 

como lo establece la BASE CUARTA de la convocatoria, los datos y 

documentos presentados, tienen el carácter de confidencial de 

conformidad con el artículo 183, fracción IV de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México.  

 

Una vez precisado lo anterior, se enlistan los folios de las candidaturas 

recibidas, así como la categoría respectiva en la que se postularon: 

 

FOLIO CATEGORÍA 

001 A) 

002 A) 

003 A) 

004 C) 

005 A) 

006 A) 

007 A) 
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008 A) 

009 A) 

010 A) 

011 A) 

012 B) 

013 C) 

014 C) 

015 C) 

 

SEXTO. Que conforme a los establecido en los artículos 379; 387 y 390 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al momento de emitir el 

presente dictamen las y los integrantes de la Comisión tomaron en cuenta 

la exposición de motivos que acompañaron a cada propuesta; a quienes 

se hayan destacado en cualquiera de los campos de la investigación 

científica, en el ámbito de las ciencias naturales, exactas y sociales, a causa 

de haber realizado estudios, trabajos docentes o de divulgación, 

descubrimientos, aportaciones o propuestas, así como proyectos o trabajos 

creativos que modifiquen o desarrollen el campo tecnológico, que se 

consideren como probada aportación a la ciencia y tecnología, y cuya 

conducta sea un ejemplo de fidelidad a su vocación científica. 

 

Aunado a lo anterior y después de una revisión minuciosa de cada 

expediente y de la valiosa opinión de las y los diputados integrantes de esta 

Comisión, con arreglo a la convocatoria, determinaron que las personas 

merecedoras de la Medalla al Mérito en Ciencias del año 2021, Ing. Mario 

Molina, son las siguientes: 
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En la categoría a), se galardona con la Medalla al Mérito en Ciencias a:   

 

FOLIO NOMBRE 

009 Esperanza Martínez Romero 

 

Las razones de dicha propuesta se expresan a continuación: 

 

La Dra. Esperanza Martínez Romero, recibió el premio Nacional de Ciencias 

de México en diciembre de 2019 y el Premio L’Oreal-UNESCO para Mujeres 

en la Ciencia en marzo del 2020. También le fue otorgado el Premio 

Universidad Nacional en Ciencias Naturales en 2005 y antes el de Jóvenes 

de la UNAM (1996) y el Premio en Ciencias Naturales de la Academia 

Mexicana de Ciencias en 1997. Además, recibió el Reconocimiento al Mérito 

Estatal en Trayectoria de investigación, REMEI Morelos en 2014, la Medalla 

General Emiliano Zapata Salazar en la categoría de Publicaciones de 

investigación en 2017 y el Premio Agrobio 2011 por su carrera en 

investigación. 

 

La Dra. Martínez es Investigadora Titular C en la UNAM desde 1996. Estudió la 

licenciatura, maestría y doctorado en Investigación Biomédica en la UNAM 

y realizó un posdoctorado en Francia en el Instituto Nacional de 

Investigación Agronómica de Toulouse. Además, ha hecho estancias de 

investigación en Suecia, Alemania, Brasil y estancias sabáticas en la 

Universidad de California en Davis. Ha sido calificada en cuatro ocasiones 

en el nivel tres en el Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido reconocida 

en varias ocasiones, por SCOPUS, como científica mexicana altamente 

citada. Actualmente se cuentan más de 21 090 citas a sus trabajos 
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publicados con un índice H de 81 y un índice H10 de 214 según la base de 

Google Scholar. En las evaluaciones de productividad de la UNAM ha sido 

asignada al nivel más alto desde que el programa inició en la UNAM. Cuenta 

con publicaciones de 208 artículos en revistas internacionales y 35 capítulos 

o artículos en libros, 15 anuncios de genomas, además de artículos de 

divulgación y en revistas nacionales. Entre los capítulos destacan los de los 

libros que se consideran autoridades en el área, The Prokaryotes, Bergeys 

Manual, Encyclopedia of Microbiology y la invitación al libro Aportaciones 

Científicas y Humanísticas Mexicanas en el Siglo XX. Fue presidenta del 

Comité Internacional de Taxonomía de Rhizobium y Agrobacterium de 1995 

a 2015 y miembro desde 1991. Una especie de Rhizobium se nombró en su 

honor para reconocer la labor que ha realizado en el área de la taxonomía. 

Fue aceptada en la Academia Americana de Microbiología en 2009. Fue 

presidenta de la Sociedad Nacional de Fijación Biológica de Nitrógeno. Fue 

vicepresidenta y presidenta de Asociación Mexicana de Microbiología y 

organizó el Congreso Nacional de Microbiología en 2006. En 2004, en 

conjunto con el Congreso Nacional de Microbiología, participó en la 

organización del congreso de la Sociedad Internacional de Ecología 

Microbiología, ISME, el congreso más importante de esta área, fungiendo 

como responsable del programa académico y después como embajadora 

de la Sociedad. Ha impulsado el estudio del microbioma en México, 

organizó el primer y el tercer Congreso Nacional del Microbioma (2020) y el 

Congreso Latinoamericano del Microbioma (2021) con 710 participantes 

registrados de 9 países. Publicó dos libros de microbiología, Microbios en 

Línea y el libro Highlights of Nitrogen Fixation Research editado por Elsevier 

en 1999. Presentó la conferencia inaugural del Congreso Micrope en Viena, 

Austria en diciembre de 2018, con más de 2000 participantes, de la 
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celebración de los 80 años del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la 

UNAM en agosto del 2021 y la conferencia de clausura del congreso español 

de Fijación de Nitrógeno de España y del Congreso de la RELAR, esta última 

en octubre del 2021. Ha presentado plenarias y ha sido invitada para 

presentaciones orales en muchos diferentes congresos. Elaboró un manual 

sobre biofertilizantes. Ha impartido talleres y pláticas a productores agrícolas 

y ha participado en muchas entrevistas de radio y televisión. Ha sido invitada 

a presentar seminarios en el Colegio Nacional, en el CINVESTAV, en Fisiología 

Celular, en el Instituto de Biotecnología y en IER de la UNAM, en la 

Universidad de Pensilvania, en la Universidad de Helsinki en Finlandia, en Wye 

College en Inglaterra, en la Universidad de Bielefeld en Alemania, en KSU en 

Lovaina, Bélgica, en la Universidad la Molina en Lima Perú, entre otros. Es 

revisora de un gran número de artículos sometidos para publicación. Ha 

pertenecido o pertenece a los comités editoriales de revistas como Genome 

Biology and Evolution, Journal of Bacteriology, Systematic and Applied 

Microbiology, ISME Journal, MPMI, Applied and Environmental Microbiology 

y otras. Ha participado como jurado de diversos premios, el Premio 

Universidad Nacional, PUIS, Agrobio, L’Oreal-UNESCO y en promociones de 

investigadores nacionales y del extranjero. Ha obtenido fondos para 

investigación del CONACyT, PAPIIT (UNAM), de la Fundación Produce, de 

VLIR (Bélgica), de la FAO y del Instituto Interamericano de Cooperación para 

la Agricultura. Recibió el reconocimiento “Oustanding Scientists of the 21 

Century” del Cambridge Biographical Center y fue invitada para escribir su 

semblanza en Nature Microbiology (actualmente en prensa). Fue invitada a 

escribir dos capítulos en la Enciclopedia Brenner de Genética en 2022 (en 

preparación). Es profesora en licenciatura y posgrado y es tutora del 

posgrado en Bioquímica, en Biología y del Doctorado en Ciencias 
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Biomédicas de la UNAM. Ha dirigido 57 tesis de las cuales 27 son de 

doctorado y diez de maestría. Actualmente dirige 6 tesis más de doctorado 

y tres de licenciatura. Participó en definir nuevas líneas de investigación en 

el Centro de Investigación sobre Fijación de Nitrógeno (CIFN)-Centro de 

Ciencias Genómicas (CCG). Estableció el grupo de Ecología Molecular y el 

de Ecología Genómica. El CCG es reconocido por sus contribuciones en 

esta área del conocimiento. Fue invitada por el Consejo Interno del CCG 

para organizar en 2022 un simposio internacional para celebrar los 40 años 

del CIFN-CCG y para formar parte del Comité de Ética. De 2013 a 2019 fue 

coordinadora de la Licenciatura en Ciencias Genómicas de la UNAM (LCG) 

e implementó muchas mejoras a la licenciatura, estableció la existencia de 

materias optativas y de los seminarios donde los alumnos presentan sus 

proyectos del cuarto año, y realizó el congreso conmemorativo de los 10 

años de la LCG. Durante su gestión se obtuvo la acreditación académica 

de la licenciatura ante los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de 

la Educación Superior (CIEES) por el máximo periodo que se otorga.

 

Fue pionera en la caracterización molecular de las especies de rizobios que 

forman nódulos fijadores de nitrógeno en frijol, que es la leguminosa de 

mayor consumo humano en el mundo. Ha descrito nuevas especies de 

Rhizobium, Bradyrhizobium y Mesorhizobium, algunas de las cuales se han 

utilizado con éxito como inoculantes en la agricultura por contar con 

características sobresalientes por su resistencia al estrés, por su alta 

capacidad o por su estabilidad genética. También reportó la estructura de 

los factores de nodulación de especies de rizobios que nodulan frijol y ha 

explorado las bacterias de especies de Phaseolus proponiendo una 

interesante hipótesis de la evolución de rizobios en Phaseolea y la 
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transferencia de genes de Bradyrhizobium a Rhizobium. Propuso el término 

simbiovar para referirse a la especificidad de rizobios por plantas. De 

particular interés resultó el encontrar rizobios en maíz y esto refleja la 

asociación ancestral de la milpa donde frijol y maíz pueden intercambiar 

simbiontes. Encontró que Rhizobium es un endófito natural del maíz, 

promueve su crecimiento e inhibe hongos patógenos. Descubrió un nuevo 

endófito (que habita el interior de tejidos vegetales) de plantas al que se 

nombró Klebsiella variicola, que es también patógeno de humanos. 

También ha obtenidos fijadores de nitrógeno de animales como la tortuga 

galápago tamaulipeca y de insectos nativos de México. En la cochinilla del 

carmín identificó una nueva bacteria fijadora de nitrógeno que podría 

compensar la dieta pobre de la cochinilla y que tiene transmisión a la 

progenie. Encontró un paralelo entre la ecología microbiana de intestinos 

animales y de las raíces de las plantas y propuso la existencia de un ciclo 

endofítico-entérico. Recientemente ha utilizado enfoques 

metatransciptómicos para el análisis de la expresión de Rhizobium en la 

milpa (maíz y frijol en asociación) en el laboratorio, de una comunidad 

promotora del crecimiento vegetal en maíz y de los simbiontes de la 

cochinilla del carmín y de la cera. En el trabajo publicado del carmín 

describió un nuevo método para estimar la expresión diferencial de genes, 

que ella diseñó. Además, ha establecido colaboraciones con otros grupos 

nacionales y de extranjero que le han permitido abordar otros aspectos 

aplicados a sitios contaminados o a otros hábitats. 

 

En la categoría b), se galardona con la Medalla al Mérito en Ciencias a:   

 

FOLIO NOMBRE 
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012 Rafael Navarro González 

 

Las razones de dicha propuesta se expresan a continuación: 

 

La investigación realizada por el Dr. Navarro González es de carácter 

transdisciplinario balanceando el trabajo teórico, experimental y de campo 

en diferentes aspectos atmosféricos y planetarios relacionados con el origen 

y evolución de la vida en la Tierra y en el Sistema Solar. Entre sus principales 

contribuciones destacaron:  

 

1) Identificar el papel de los relámpagos volcánicos en el origen de la 

vida; 

2) Detectar una crisis del nitrógeno para la vida primitiva;  

3) Encontrar una zona estéril en la Tierra análoga a Marte;  

4) Descubrir una nueva herramienta para estudiar el cambio 

paleoclimático de la Tierra mediante el análisis de gases atrapados en 

relámpagos petrificados;  

5) Identificar las fallas de la misión Vikingo de la NASA en la detección 

de vida marciana; y  

6) Detección de los ingredientes necesarios para la vida en el ambiente 

marciano utilizando el vehículo robótico Curiosity de la NASA. 

 

Su producción científica consiste en 186 artículos arbitrados de circulación 

internacional, 110 memorias in extenso, 439 resúmenes cortos presentados 

en congresos, 25 capítulos en libros y edición de 5 libros y/o revistas sobre el 

origen de la vida. 
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Algunos de los artículos del DR. Navarro González, han sido publicados en 

revistas de gran prestigio internacional como Science (21), Nature (1), Nature 

Geoscience (2), Nature Astronomy (1), PNAS (2) y Geophysical Research 

Letters (12). Cuenta con más de 6,900 citas en el Web of Science excluyendo 

autocitas con un factor de Hirsch de 43. Su trabajo ha sido citado a nivel 

nacional e internacional en diferentes foros de comunicación impresos entre 

los que destacan: La Jornada, La Crónica de Hoy, Reforma, Chicago 

Tribune, The New York Times, Boston Globe, The Economist, El Paı ́s, etc. y 

digitales como: Canal Once, ABC News, FOX News, BBC, Discovery Channel, 

National Geographic, etc 

 

Dirigió las investigaciones de estudiantes mexicanos y extranjeros: 17 tesis de 

licenciatura, 14 de maestría, 6 de doctorado y 1 de posdoctorado. 

Contribuyó en la formación de científicos independientes que han 

establecido nuevos grupos de investigación en México, Sudamérica, EUA y 

Europa. En el aspecto docente, fundó en el 2005 el “Seminario de 

Astrobiología” en los posgrados de Ciencias del Mar y Limnología y Ciencias 

de la Tierra y el curso optativo teórico-práctico “Búsqueda de vida en Marte” 

el cual imparte en la licenciatura en Ciencias de la Tierra desde 2015. El Dr. 

Rafael Navarro González con su trabajo contribuyó a la difusión de la 

ciencia.  

 

Asimismo, es necesario precisar que el Dr. Rafeal Navarro González, 

lamentablemente falleció el año inmediato anterior a la entrega de esta 

presea. Por lo tanto, se le reconocerá de forma póstuma a través de la Dra. 

Luz Fabiola Aceves Díaz, quien es la viuda del Dr. Rafael.  
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En la categoría c), se galardona con la Medalla al Mérito en Ciencias a:   

 

FOLIO NOMBRE 

004 Julieta Norma Fierro Gossman 

 

Las razones de dicha propuesta se expresan a continuación: 

 

La Dra. Julieta Fierro es investigadora titular B de tiempo completo del 

Instituto de Astronomía de la UNAM donde labora desde hace 53 años. Es 

miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel III, es PRIDE D, 

ocupa la silla XXV de la Academia Mexicana de la Lengua. Estudió física y 

una maestría en astrofísica en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Le fueron 

otorgados tres Doctorados Honoris Causa por: el del Centro de Investigación 

y Desarrollo del Estado de Michoacán; la Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo, y la Universidad Benito Juárez de Oaxaca. 

 

La labor más importante de Julieta Fierro ha sido la divulgación de la ciencia. 

De hecho, uno de sus cursos sobre astronomía a distancia está en línea de 

manera gratuita. Es una de las personas que más ha influido para que 

jóvenes estudien física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, pues la Dra. 

Julieta Fierra, a través de su trabajo y aportaciones a la astronomía es un 

ejemplo de fidelidad a su vocación científica, pues ha sido fuente de 

inspiración para mexicanos se dediquen y aprecien la ciencia. 

 

La investigadora mexicana ha participado en 197 congresos, a partir de 

1995 siempre como conferencista invitada. El área de trabajo científico de 

la investigadora ha sido la materia interestelar y sus trabajos más recientes 
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se refirieron al sistema solar. Realizó mediciones de abundancias químicas 

en varios sitios de galaxias para determinar su composición, la cual depende 

de las condiciones en las que se formaron y de la manera en que las estrellas 

procesan el material. Sus trabajos ayudan a comprender la evolución estelar 

y las condiciones del universo durante sus primeros minutos de iniciada su 

expansión. 

 

La Dra. Julieta Fierro es autora de más de 43 libros de divulgación, tanto para 

niños pequeños como para público en general; así como 4 libros 

electrónicos recientes. Quince de los libros de la Dra. Julieta Fierro formaron 

parte de las Bibliotecas de Aula, lo cual implica que están al alcance de 

maestros y niños en todo el país. Además, varios de sus libros han sido 

reeditados en varias ocasiones y se usan como libros de texto en el nivel 

primaria y bachillerato. Uno de sus libros ha sido traducido a varias lenguas. 

 

Ha escrito 85 artículos de educación, 77 de divulgación, 10 notas para cursos 

y 297 artículos en periódico tanto impresos como electrónicos. Ha dictado 

937 conferencias en todos los estados de la República Mexicana y en 41 

países, lo cual muestra el impacto de su obra a nivel mundial. Lo que la 

caracteriza es la innovación, sus charlas destacan por que hace participar 

al público de varias maneras y efectúa una serie de demostraciones para 

agregarle claridad al tema a exponer. Ha participado en 1680 programas 

de radio, 730 de televisión y en tiempos más recientes genera cápsulas de 

ciencia para las redes sociales. Actualmente funge como miembro de 

Consejo Ciudadano del Canal 11. La investigadora ha colaborado con los 

periódicos: El Financiero, Excélsior, La Jornada, Reforma y U2000, Semanario 

sin Límites.   
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Fue directora general de Divulgación de la Ciencia de la UNAM; esta 

entidad académica coordina dos museos, exposiciones itinerantes, una 

editorial y una amplia gama de funciones encaminadas a la educación 

informal. Durante su gestión volvieron a operar los recintos, después de una 

larga huelga, en particular el museo Universum con nuevas salas y la 

restauración del Museo de la Luz. La investigadora mexicana ha participado 

en salas sobre astronomía en diversos lugares de la República. Además, 

participó en la creación de un Museo de Ciencias en Puerto Rico, el del 

Observatorio McDonald en los EUA y el Pabellón de México en la Feria 

Mundial de Aichi, Japón, que obtuvo la Medalla de Oro. Colaboró en la 

remodelación de la Sala de Astronomía del Museo de Ciencias Naturales. 

Sus exposiciones se han caracterizado por la innovación en su oferta 

divulgativa, mostrando conceptos modernos y clásicos de ciencia de 

manera agradable. Las primeras exhibiciones en las que participó Julieta 

Fierro fueron en ferias de libros, con ofertas muy sencillas, mismas que se han 

escalado hasta incluir vastas áreas con museografía convencional y 

aparatos interactivos, nuevos talleres, folletos para maestros, y obras 

artísticas. 

 

La investigadora mexicana fundó la Maestría en Comunicación de la 

Ciencia en la UNAM, la cual incluye egresados de las carreras de ciencias y 

humanidades, proveyendo una buena mezcla de alumnos y habilidades 

para un buen desempeño laboral. 

 

La Dra. Julieta Fierro, presidió la Academia Mexicana de Profesores de 

Ciencias Naturales. Esta corporación organiza un congreso bianual que 
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reúne docentes de ciencia desde el preescolar hasta el doctorado. En estas 

reuniones los docentes entran en contacto con nuevas prácticas 

educativas de todo el orbe y forman redes que les permiten resolver sus 

problemas colaborando con profesores de todo el mundo de habla 

hispana.  

 

Asimismo, fue jefa de divulgación del Instituto de Astronomía, directora de 

museos de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, presidenta 

de la Comisión de Educación de la Unión Astronómica Nacional y de la 

Asociación de Centros y Museos de Ciencia, miembro de la Mesa Directiva 

de la Sociedad Astronómica del Pacífico. Ha sido evaluadora del Sistema 

Nacional de Investigadores y del CONACyT y árbitro de revistas. Fue parte 

del Consejo de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal 

sobre el fomento a la lectura de la ciencia. Ha participado en la elaboración 

y revisión de libros de texto, en particular en colaboración con la Academia 

Mexicana de la Lengua. 

 

En 2020 la UNESCO la invito en su calidad de experta en divulgación de la 

ciencia para asesorar la creación del Instituto de la UNESCO en Alemania 

para la Educación Continua de por Vida como Derecho Humano: UNESCO 

Institut for Lifelong Learning. La Dra. Julieta Fierro colaboró para que el 

conocimiento científico fuera un derecho humano en la Constitución de los 

Estados Unidos Mexicanos y para que la Educación de por vida se integre 

en el nuevo proyecto de la Ley de Ciencia y Tecnología. 

 

La Dra. Julieta Fierro, ha recibido numerosas distinciones durante muchos 

años, lo cual implica el reconocimiento a la calidad de su obra de 
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divulgación. Ejemplos son: el de Divulgación de la Ciencia de la Academia 

de Ciencias del Tercer Mundo, el Nacional de Divulgación de la Ciencia, el 

Premios Kalinga de la UNESCO, la Medalla de Oro Primo Rovis del Centro de 

Astrofísica Teórica de Trieste, el primer lugar en el Certamen Nacional de 

Video Científico, el Premio Klumpke-Roberts de la Sociedad Astronómica del 

Pacífico, el Premio de Periodismo Científico, el Premio Latinoamericano de 

Popularización de la Ciencia, la Medalla al Mérito Ciudadano de la 

Asamblea de Representantes del Distrito Federal, la Medalla Benito Juárez, 

la Mujer del Año, el reconocimiento Flama de la Universidad Autónoma de 

Nuevo León, el Master de Oro, la Medalla de Oro de la Universidad 

Latinoamericana ,el Premio Sor Juana de la UNAM, la Medalla del Instituto 

Nacional de las Mujeres, la Orden de la Reforma, el Premio Sebastián, la 

Medalla Omecíhuatl, la Malinalli, la Presea Vasco de Quiroga, la Medalla de 

la Sociedad Astronómica Mexicana, la Medalla de la Asamblea Legislativa, 

el Premio TWAS-Rolax de la Academia de Ciencias del Mundo, Homenaje 

del Grupo Carso: Historias de vida, las Medallas al México Universitario y al 

Mérito Olímpico. Varios laboratorios, bibliotecas, planetarios y sociedades 

astronómicas, así como cinco escuelas llevan su nombre. 

 

SÉPTIMO. Una vez que ha quedado debidamente fundado y motivado el 

presente Dictamen, y en cumplimiento con lo establecido en el Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México y la convocatoria, las y los Diputados 

integrantes de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, aprueban 

el siguiente: 

 
 

III. RESOLUTIVO 
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ÚNICO. Se aprueba el dictamen por el que se otorga la Medalla al Mérito en 

Ciencias del año 2021, Ing. Mario Molina, bajo el siguiente: 

  

DECRETO 

 

El Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, otorga la Medalla al 

Mérito en Ciencias del año 2021, Ing. Mario Molina, a las siguientes personas: 

 
Nombre Categoría 

Esperanza Martínez Romero a) 
Rafael Navarro González b) 
Julieta Norma Fierro Gossman c) 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Parlamentaria del 
Congreso y notifíquese a las y los interesados 
 
SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en el artículo 463 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la presente resolución 
tiene efectos definitivos y por tanto será inapelable. 
 
TERCERO. La entrega de las medallas se realizará en sesión solemne del 
Pleno, en coordinación con la Junta de Coordinación Política, y conforme 
al artículo 54 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
CUARTO. Con fundamento en el artículo 465 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, invítese como testigos de honor a la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México y al Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México. 
 

Aprobado en sesión vía remota en la Ciudad de México el día 16 de marzo 
de 2022. 
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Diputada o Diputado A favor En contra Abstención 
 

Dip. Christian Moctezuma González 
Presidente 

 

   

 
Dip. Jorge Gaviño Ambriz 

Vicepresidente 
 

 

   

 
Dip. Frida Jimena Guillén Ortiz 

Secretaria 
 

   

 
Dip. Héctor Díaz Polanco 

Integrante 

 
 

   

 
Dip. Indalí Pardillo Cadena 

Integrante 
 

 

   

 
Dip. María Guadalupe Chávez Contreras 

Integrante 
 

 

   

 
Dip. Jhonathan Colmenares Rentería 

Integrante 

 

   

FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LOS 

16 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL 2022. 
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 204 fracción I, 211 fracción XXII, 222 fracción XIII, 226 y 228 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de 

Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos, hacemos del conocimiento de la Junta de Coordinación 

Política el Primer Informe Trimestral, del Primer Año de Ejercicio Legislativo del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura.  

I. Integrantes 

 

                 Diputada Marcela Fuente Castillo                                        Presidenta 

                   Diputada Maribel Cruz Cruz                                         Vicepresidenta 

                                             

                  Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho                           Secretaria 

 

                  Diputada Alejandra Méndez Vicuña                                      Integrante                                          
 

                Diputado José Octavio Rivero Villaseñor                                Integrante     

                                       

               Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo                            Integrante                                                                                  
 

             Diputado Ernesto Alarcón Jiménez                                          Integrante 
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II. Iniciativas y proposiciones turnados 

 

 
Oficio Fecha de 

recepción 

Título Proponente Objeto 

del 

Turno 

Primera Comisión 

Dictaminadora 

Segunda 

Comisión 

Dictaminadora 

Estado que 

guarda 

MDPPOPA

/CSP/0398/
2021 

 

26/10/21 Acuerdo por el que la 

Quincuagésima 

Novena Legislatura 
del Estado de 

Querétaro, exhorta a 

la Cámara de 
Diputados del H. 

Congreso de la 

unión, para que se 
considere un 

aumento fiscal 2022, 

al Ramo Agricultura 
y Desarrollo Rural.  

 

Dip. Jorge 

Herrera 
Martínez 

Presidente de la 

LIX Legislatura 
del Estado de 
Querétaro.  

 

Informar   Desahogado 

MDPPOPA

/CSP/1070/
2021 

 

04/11/21 Iniciativa con 

Proyecto de Decreto 

por el que se 
reforman diversas 

disposiciones de los 

Artículos 2, 4, 6 y 15 
de la Ley de 

Desarrollo 
Agropecuario, Rural 

y Sustentable de la 
Ciudad de México.  

 

Diputado José 

de Jesús Martín 

del Campo 
Castañeda 

 

Morena 

Dictamin

ar 

Desarrollo Rural, 

Abasto y Distribución 

de Alimentos 

Gestión Integral 

del Agua 

Dictaminado 

MDPRPA/

0192/2022 

MDSPOPA

/CSP/1049/

2022 

20/01/22 

 

 
 

09/03/22 

Punto de Acuerdo 

mediante el cual se 

exhorta al Gobierno 
Federal, a través de 

la Secretaría de 

Agricultura y 
Desarrollo Rural, a 

duplicar el número 

de Expendios 
LICONSA y triplicar 

las tiendas 

DICONSA en la 
CDMX. 

Diputado 

Ricardo Rubio 

Torres 
 

PAN 

 
 

Dictamin

ar 

Desarrollo Rural, 

Abasto y Distribución 

de Alimentos 

 Prorrogado 

 

En proceso de 
dictaminación 

MDSPOPA

/CSP/1031 

03/03/22 Punto de acuerdo por 

el cual se exhorta a la 

titular de la 

Dirección Ejecutiva 

de Asuntos Agrarios 

del Gobierno de la 
Ciudad de México y 

a los Alcaldes de 

Milpa Alta, 
Xochimilco, 

Tláhuac, Tlalpan, 

Diputado Luis 

Alberto Chávez 

García  

 

PAN 

Dictamin

ar 

Desarrollo Rural, 

Abasto y Distribución 

de Alimentos  

 En proceso de 

dictaminación 
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Magdalena 
Contreras, Álvaro 

Obregón y 

Cuajimalpa a Instalar 
el Consejo Local 

Agrario en su 

demarcación como 
mecanismo de 

Coordinación y 

Participación de los 

ejidos y 

comunidades 

agrarias.   
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III. Avances en el cumplimiento del Programa Anual de Trabajo 

 

De acuerdo con lo establecido en el Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Desarrollo Rural, 

Abasto y Distribución de Alimentos del Congreso de la Ciudad de México; en este primer trimestre de 

trabajo, esta Comisión ha cumplido las siguientes tareas:  

1. Sesión de instalación, 25 de octubre de 2021  

2. Comparecencia en Comisiones Unidas con las Comisiones de Desarrollo Económico y 

Reactivación Económica de la Secretaria de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, 17 

de noviembre de 2021. 

3. Primera Sesión Ordinaria, 19 de noviembre de 2021.  

4. Sesión de Comisiones Unidas con la Comisión de Gestión Integral del Agua (sesión de 

aprobación de dictamen), 10 de diciembre.  

5. Entrevista a la presidenta Marcela Fuente en ABC Radio sobre las funciones y tareas de esta 

comisión, 8 de noviembre de 2021. 

6. Asistencia de la presidenta Marcela Fuente al “Foro de análisis de los nuevos lineamientos para 

la operación y funcionamiento de los mercados públicos”, 16 de noviembre. 

7. Reunión de la presidenta Marcela Fuente con locatarios de mercados de la Ciudad de México, 25 

de noviembre de 2021. 

8. Segunda Sesión Ordinaria, 4 de febrero de 2022.  

9. Reunión con representantes de trabajadores en vía pública de la zona de Polanco, 22 de febrero 

de 2022. 

10. Tercera Sesión Ordinaria, 9 de marzo de 2022. 

11. Mesa de trabajo con mercados de la alcaldía Miguel Hidalgo, 11 de marzo de 2022. 

12. Foro por la defensa del comercio popular, 25 de marzo de 2022. 
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IV. Actas de reuniones, listas de asistencia, dictámenes y acuerdos tomados 

 

 

Reunión de Instalación 
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Acta de Instalación de la Comisión 

 

ACTA DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y 

DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS 

Sesión virtual de Instalación 

 

 

Ciudad de México, 25 de Octubre de 20221 

 

 

Acta de Instalación de la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos, celebrada 

el día veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, a las nueve horas. --------------- 

Sesión presidida por la Diputada Marcela Fuente Castillo y como Secretaria la Diputada Daniela Gicela 

Álvarez Camacho, bajo el siguiente------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------ORDEN DEL DÍA--------------------------------------------------- 

 

1. Lista de asistencia y declaración del quórum. 

2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura del Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del 4. 

Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual se determinan las comisiones y comités con los que 

funcionará la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 

4. Declaratoria formal de la Instalación de la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución 

de Alimentos. 

5. Mensaje de las diputadas y diputados integrantes de la Comisión. 

6. Mensaje de la Presidencia de la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de 

Alimentos. 

7. Asuntos generales. 

 

 

Da inicio la reunión y en cumplimiento con el primer punto listado en el orden del día, se procedió a 

pasar lista------------------------------------------------------------------------------------- 

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO. - Buenos días, diputadas y 

diputados; público que nos sigue a través de las diferentes transmisiones. Nos reunimos hoy a efecto de 

proceder a la instalación de la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos. 

Agradecemos la presencia de todas y todos ustedes en este acto. 

 

Me voy a permitir nombrar a las diputadas y diputados integrantes de la Comisión: 

 

La diputada Xóchitl Bravo Espinosa, de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, como 

Vicepresidenta. 
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La diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho, de la Asociación Parlamentaria Ciudadana. Secretaria. La 

diputada Alejandra Méndez Vicuña, del grupo parlamentario de MORENA, integrante. El diputado José 

Octavio Rivero Villaseñor, del grupo parlamentario de MORENA, integrante. El diputado Ernesto 

Alarcón Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRI, integrante. La diputada Claudia Montes de Oca del 

Olmo, del grupo parlamentario del PAN, como integrante. 

 

Esta presidencia informa que la convocatoria para esta reunión se fundamenta en los artículos 4 fracción 

XLV Bis de la Ley Orgánica y LVII Bis y LVII Ter del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad 

de México, así como en el oficio de la Presidencia de la Junta de Coordinación Política, 

CCMX/II/JUCOPO/050/2021 por el cual se remitió el calendario relativo a la instalación de comisiones 

ordinaria y comités de la II Legislatura, del Congreso de la Ciudad de México. 

 

Por favor, proceda la Secretaria a pasar lista de asistencia a fin de verificar el quórum legal requerido 

para la celebración de esta reunión. 

 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO. - Buenos días, 

diputadas y diputados y al público en general que nos acompaña en las diversas redes sociales. Por 

instrucciones de la Presidencia, se procede a pasar lista de asistencia-------------- 

Presidenta, diputada Marcela Fuente Castillo: presente--------------------------------------------- 

Diputada Xóchitl Bravo Espinosa: presente   

La de la voz, Diputada Daniela Álvarez Camacho: presente--------------------------------------- 

Diputada Alejandra Méndez Vicuña: presente------------------------------------------------------- 

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor: presente. Buenos días--------------------------------- 

Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo: Buenos días, presente------------------------------- 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez: presente   

Diputada Presidenta, hay 7 diputados. Hay quórum. 

 

En continuidad con el orden del día se procedió a desahogar los puntos que lo integran------ 

 

LA C. PRESIDENTA. - En uso de la palabra manifestó: ------------------------------------------ 

 

Proceda la Secretaria a dar lectura al orden del día de esta reunión. 

 

LA C. SECRETARIA. - Por instrucciones de la Presidencia, se dará lectura al orden del día de la presente 

reunión. 

Orden del día, 25 de octubre del 2021. 

1.- Lista de asistencia y declaración del quórum. 

2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 

3.- lectura del acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso 

de la Ciudad de México, mediante el cual se determinan las comisiones y comités con los que funcionará 

la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 

4.- Declaratoria formal de la instalación de la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de 

Alimentos. 
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5.- Mensaje de las diputadas y diputados integrantes de la Comisión. 

6.- Mensaje de la Presidencia de la comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos. 

7. Asuntos generales. 

 

Cumplida su instrucción, diputada presidenta. 

 

LA C. PRESIDENTA. - Gracias, diputada Secretaria. 

Por favor, consulte si es de aprobarse el orden del día de esta reunión. 

 

LA C. SECRETARIA. - Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a las y a los integrantes de la 

Comisión si es de aprobarse el orden del día. 

 

Diputada Marcela Fuente Castillo: a favor, diputada Secretaria. Diputada Xóchitl Bravo Espinosa: a 

favor. 

La de la voz, Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho: a favor. Diputada Alejandra Méndez Vicuña: 

a favor. 

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor: 

Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo: a favor. Diputado Ernesto Alarcón Jiménez: a favor. 

El resultado de la votación, diputada Presidenta, son 6 votos a favor y 1 abstención. Se aprueba el orden 

del día. 

 

LA C. PRESIDENTA. - Gracias. 

Proceda la secretaria a dar lectura al acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021. 

 

EL C. DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR. - Perdón, Secretaria. Me sacó la 

plataforma. Estoy a favor. 

 

LA C. SECRETARIA. - De aprueba por unanimidad. 

A continuación, se dispuso el tercer punto del orden del día, y en uso de la palabra manifestó: ------------

- 

 

 

LA C. PRESIDENTA. - Gracias. Proceda la secretaria a dar lectura al acuerdo 

CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, 

mediante el cual se determinan las comisiones y comités con los que funcionará la II Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, en lo que respecta a esta Comisión. 

 

LA C. SECRETARIA. - Por instrucciones de la Presidencia, se dará lectura al acuerdo 

CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, 

relativo a la integración de comisiones ordinarias y comités con del Congreso de la Ciudad de México, 

II Legislatura. 
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Resolutivo primero. - La Junta de coordinación política garantizando la representación de todos los 

grupos, asociaciones parlamentarias, así como la proporcionalidad de estos en el Congreso, propone la 

integración de comisiones y comités de la siguiente manera. 

  

Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos: 

 

Presidencia. Marcela fuente Castillo MORENA 

Vicepresidencia. Xóchitl Bravo Espinosa AP Mujeres Demócratas 

Secretaría. Daniela Gisela Álvarez Camacho AP Ciudadana 

Integrante. Alejandra Méndez Vicuña MORENA 

Integrante. José Octavio Rivero Villaseñor MORENA 

Integrante Claudia montes de Oca del Olmo PAN 

Integrante Ernesto Alarcón Jiménez PRI 

 

Segundo. - La totalidad de comisiones ordinarias y comités deberán de llevar a cabo su sesión de 

instalación vía remota a más tardar el 29de octubre de 2021. 

Tercero. - Comuníquese el presente acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva para que por su 

conducto se someta a consideración del pleno la integración de Comisiones ordinarias comités. 

Cuarto. - Comuníquese el presente acuerdo a la Oficialía Mayor, a la Tesorería y a la Coordinación de 

Servicios Parlamentarios para los efectos legales y administrativos a los que haya lugar. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 14 días del mes de octubre del 

2021. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

 

LA C. PRESIDENTA. - Gracias. 

 

-------Procederé a realizar la declaración formal de instalación. Se le solicita ponerse de pie, por favor. -

- 

 

-----El día de hoy, 25 de octubre de 2021, siendo las 9 horas con 18 minutos, con fundamento en los 

artículos 4 fracción XLV-bis de la Ley Orgánica y 57, 57-bis, 57-ter y 188 del Reglamento, ambos del 

Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos 

se declara formalmente instalada. Que sea para bien del Congreso y de los ciudadanos de esta Capital. 

, Plaza de la Constitución 7, Quinto Piso 

Tel. 555130 1980 Ext. 2532 

www.congresocdmx.gob.mx 

  

Esta presidencia hace del conocimiento a las y los integrantes de esta Comisión que con fundamento en 

el artículo 211 fracción IX del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, ha tenido a bien 

designar a la C. Paola Martínez como responsable de la Secretaría Técnica de este órgano legislativo. 

Infórmese de la instalación de esta Comisión y de la designación de la persona responsable de la 

Secretaría Técnica a la Mesa Directiva y a las Unidades Administrativas del Congreso para los efectos 

legales y administrativos a los que hubiera lugar. -------------------------------- 
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------------------------------------------Pueden sentarse------------------------------------------------- 

 

Continuando con el orden del día damos paso a los mensajes para quienes integran esta comisión. 

 

LA C. DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA. - Muy Buenos días a todas y todos. Es un placer 

integrar esta Comisión y más porque la preside una mujer joven, combativa, de la lucha de las izquierdas; 

y estoy segura, Marce, que con esta perspectiva que hemos venido platicando, esta comisión va a tener 

no solamente género sino las organizaciones sociales y civiles van a encontrar un gran apoyo en ti. 

Mira, sabemos que la forma en que operan las cadenas productivas y las relaciones económicas en las 

mismas pueden resultar de repente un tanto desiguales, con un empoderamiento económico para las y los 

partícipes dependiendo de cómo se plantee y también las condiciones que nos proveen los sistemas 

económicos y de producción dominantes. 

 

Nuestro deber es promover una economía con rostro humano, así como asegurar condiciones más 

igualitarias, al mismo tiempo que procurarnos la seguridad alimentaria de esta mega urbe. 

Las diputadas y diputados que representamos un proyecto social que mira a las y los que menos tienen, 

pugnamos por un esfuerzo para promover cadenas productivas más justas para las y los pequeños y 

medianos productores. Debemos velar por pagos justos para sus productores y brindarles espacios para 

eliminar intermediarios para aquellos que lo necesitan. 

 

aunque el Gobierno de la Ciudad ha hecho una inversión histórica y millonaria como el Programa 

Altépetl, donde se benefician a productoras y productores de toda la ciudad, también se ha logrado 

invertir en un gran número de mercados, en su rehabilitación, pero lo más importante es que nuestro 

centro de distribución, la CEDA, ha tenido una inversión no solamente en el tema de seguridad sino que 

también ha hecho unas obras impresionantes para que los productores que llegan a vender ahí tengan 

condiciones adecuadas. 

 

En mi alcaldía, yo vengo de Tlalpan, aquí hay muchas mujeres y hombres productores y productoras que 

viven de sembrar y también venden sus productos y los transforman. 

 

Las transformadoras de maíz, la siembra de flor de calabaza, la producción, inventaste queso, ahorita 

tenemos en cempasúchil y después tendremos nochebuenas, tengo el gran honor de llamar a ellas amigas 

y amigos, así que voy a poner todo mi esfuerzo y corazón para abonar en las tareas de esta Comisión. 

 

Es un honor para mí ser integrante y cuenta, Marce, con mi apoyo. Acá como siempre hay una aliada 

para ti. Muchas gracias presidenta. 

 

LA C. PRESIDENTA. - Gracias, diputada Xóchitl. 

Tiene la palabra la diputada Secretaria Daniela Gisela Álvarez Camacho. 

 

LA C. DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO. - Muchas gracias, Presidenta. Saludo 

con mucho gusto a mis compañeras y compañeros diputados. 
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estoy desde la Secretaría la más cordial bienvenida y hago votos por alcanzar un trabajo coordinado y 

con mucha comunicación, para alcanzar los acuerdos necesarios para impulsar a este sector económico 

tan importante y social, que sin la menor duda es uno de los sectores, como bien lo acabo de señalar, más 

relevantes y que más incide en la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México. 

 

En la capital contamos con amplios territorios con vocación rural que contribuyen con el desarrollo 

económico y con el abasto de alimentos de buena parte de los habitantes que radicamos en esta región. 

En este contexto hoy se instaura una Comisión que tiene grandes retos por delante. Nos enfrentamos a 

garantizar el suministro de alimentos en la Ciudad de México. Necesitamos fortalecer el ramo 

agropecuario, dotarles de lo necesario para que siga existiendo una producción constante, durante mucho 

tiempo a este sector se le ha abandonado, obligándoles a bajar el costo de sus espacios, productos incluso 

dejando de producirlos. 

 

No es extraño escuchar en los noticieros que los campesinos reportan falta de apoyo, que estos no llegan 

a todas partes, además de que el cambio climático ha afectado de forma sustancial y particular a este 

noble sector. Esto nos exige trabajar en mecanismos que dignifiquen la labor del campo. 

 

¿Cómo vamos a mejorar el acceso a los alimentos? De acuerdo a la FAO, además de incrementar la 

producción debemos de trabajar en mejorar las redes de distribución y transporte de alimentos, reducir 

la tasa de desempleo, mejorar el salario y regular el costo de la canasta básica. 

 

Lo que sí está a nuestro alcance es apoyar en el patrón de distribución y abasto de alimentos. Apoyemos 

a ese productor para que reciba un pago justo por su producto, que el traslado y distribución de los 

productos cuenten con apoyos para evitar el incremento en costos, una supervisión constante de precios 

en los centros de abasto para garantizar una competencia justa. 

 

Tenemos que dar acceso a la sociedad a una alimentación sana, no debe de ser esto un derecho de unos 

cuantos sino debe de ser el derecho de todas y de todos. 

 

En la Ciudad de México tenemos diversas zonas donde es factible producir alimentos, pero 

desafortunadamente la gente a veces no cuenta con los recursos para trabajar sus tierras o no cuentan con 

el conocimiento y prefieren en el mejor de los casos venderlas y, en el peor escenario, sus tierras son 

invadidas. 

 

La finalidad de esta comisión es propiciar el desarrollo económico de este importante sector para que sea 

uno de los principales motores de crecimiento de la economía. 

 

Les ofrezco por mi parte una comunicación fluida, constante y permanente. Para alcanzar los objetivos 

y las metas, sepan que mi tienen una aliada y que como legisladores nos hemos propuesto aportar a esto 

todo nuestro esfuerzo y conocimiento y en beneficio del sector rural de la Ciudad de México. 

Muchas gracias, diputada Presidenta. 
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LA C. PRESIDENTA. - Gracias por sus palabras, diputada Daniela. 

Tiene la palabra la diputada Alejandra Méndez Vicuña, del grupo parlamentario de MORENA. 

 

LA C. DIPUTADA ALEJANDRA MÉNDEZ VICUÑA. - Gracias, diputada presidenta. compañeras y 

compañeros integrantes: 

hoy quiero compartirles que para mí es una gran satisfacción integral esta comisión. provengo de una 

alcaldía eminentemente rural, que chico, cuya gran parte de su territorio se dedica a todo para esta gran 

ciudad densamente poblado la producción y distribución de alimentos locales representa un gran reto. 

existen grandes y organizados canales de dispersión, siempre surgen contingencias que exigen respaldo 

normativo eficiente para nuestra seguridad alimentaria. 

 

No es sencillo dar certeza a los diferentes procesos que intervienen, productores, comercializadores y 

público en general, que esta legislatura deberá revisar puntualmente los procesos presupuestales que 

repercuten en la atención de cada uno de estos sectores a efectos de conseguir sector primario de esta 

ciudad de manera racional los recursos naturales desarrollo urbano requiere de un modelo de planeación 

con un sustento jurídico fuerte que revitalice los procesos de que revitalice los procesos de crecimiento 

mermados por la contingencia sanitaria. para esta tarea esta comisión deberá llevar a cabo un gran 

esfuerzo, afortunadamente convergen integrantes de gran experiencia, lo que me genera certeza de que 

trabajaremos intensamente en beneficio de la población de todas las alcaldías, curando un Desarrollo 

Rural sustentable. 

 

En este sentido, les ofrezco mi compromiso de trabajo intenso y de pleno respaldo a cada uno de los 

integrantes de esta comisión. Enhorabuena y éxito a todos mis compañeros. 

Gracias, diputada, Presidenta. 

 

LA C. PRESIDENTA. - Gracias, diputada Alejandra. 

 

Tienen la palabra el diputado José Octavio Rivero Villaseñor, del grupo parlamentario de MORENA. EL  

 

C. DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR. - Muchas gracias. con su venia, presidenta. 

buen día a todos, diputadas y diputados que se encuentran dentro de esta comisión. 

 

Es muy grato para mí tener la oportunidad de ser integrante de esta Comisión de Desarrollo Rural, Abasto 

y Distribución de Alimentos. Lo anterior lo digo incluso con orgullo pues soy oriundo y represento a 

Milpa Alta, tierra del nopal, donde la mayoría de la población aún se dedica principalmente a actividades 

agrícolas como parte de una herencia cultural e histórica. 

 

Asimismo, compartimos esta bonita tradición y actividad económica Tláhuac, alcaldía a la cual también 

tengo el honor de representar igualmente es posible ver mucho cariño el amor de los habitantes de 

Mixquic, San Juan Ixtayopan, San Nicolás Tetelco, por ejemplo, que aún utilizan el cultivo y en el caso 

Mixquic mediante la técnica de chinampas, qué es una inteligente herramienta de cultivo de origen 

prehispánico. 
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Así podría mencionar más ejemplos, como el de Xochimilco y su vasta producción de hortalizas, plantas 

ornamentales, las cuales engalanan varias de las festividades más representativas de nuestro país, como 

la flor de cempaxúchitl o la flor de nochebuena. 

 

En realidad, según los datos de la Secretaría de pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes de la Ciudad de México, el 50% de la superficie de nuestra ciudad es considerada entre zona 

rural y de conservación ecológica donde además los productos mencionados que se producen son 

magueyes, avenas, maíz, además de la crianza de ovinos, porcinos y aves de corral, entre otros productos. 

Estas zonas rurales también abarcan espacios en las alcaldías de Tlalpan, Contreras y Cuajimalpa. lo 

anterior denota la gran relevancia que se debe dar hoy por hoy al desarrollo rural, el cual provee de 

alimentos a gran parte de la ciudad y que muchas veces este trabajo no es lo suficientemente 

recompensado ni valorado. Un ejemplo de esto es que el sector primario de la economía a la agricultura 

y en general al suministro de materia prima para la elaboración del hasta la fecha no se ha detenido ni un 

solo día a causa de la pandemia de COVID- 19, a diferencia de muchos otros sectores de la economía, y 

este según datos del inegi, el 21% de la población en la Ciudad de México aún tienen como modo de 

sustento actividades relacionadas al campo y a la fianza de animales. 

 

Por ello esta comisión debe de atender y ser promotora de programas sociales enfocados a esta relevante 

actividad los cuales brindan capacitaciones técnicas para mejorar no sólo la calidad de su producción, 

sino que como un fin último ayude a garantizar la sustentabilidad de sus familias y su entorno. 

 

No omitamos la gran importancia que tiene la agroindustria, compañeras y compañeros, mismos que es 

posible garantizar parte del abasto de alimentos orgánicos que garantizan la salud de las personas, en 

comparación a los alimentos procesados, los cuales dicho sea de paso debemos también tratar de combatir 

dado sus efectos nocivos en la salud. 

 

Muchas gracias por su atención muchas felicidades por el nombramiento como presidente de tan 

simbólica comisión. Diputada Marcela Fuente Castillo, sepa compañera que tendrá todo mi apoyo para 

impulsar la agenda legislativa que fortalezca a las zonas rurales de nuestra ciudad y que juntos podremos 

ayudar a sembrar las semillas de una mejor y más justa industria alimenticia de la Ciudad de México. 

 

Es cuanto diputada. 

 

 

LA C. PRESIDENTA. - Muchas gracias, diputado, por sus palabras. 

Tiene la palabra la diputada Claudia montes de Oca del Olmo, del grupo parlamentario del PAN. 

 

LA C. DIPUTADA CLAUDIA MONTS DE OCA DEL OLMO. - Muy buenos días. 

 

Compañeras y compañeros, primero que todo quiero agradecerles por estar en esta comisión, la verdad 

creo que es muy importante, debemos de trabajar todos en conjunto para poder sacar los trabajos de esta 
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comisión. Es muy importante que hagamos de verdad un buen equipo en beneficio de la ciudadanía, eso 

nos va a caracterizar para hacer el mejor desempeño que podamos hacer. 

 

Yo quiero ser muy breve y de verdad solamente quiero expresarle éxito a esta comisión y cuenten 

conmigo para sacar todos los trabajos y aquí estaremos. 

 

Gracias. 

 

LA C. PRESIDENTA. - Gracias, diputada Claudia montes de Oca. 

 

Tiene la palabra el diputado Ernesto Alarcón Jiménez, el grupo parlamentario del PRI. 

 

EL C. DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. - Buenos días. Gracias, diputada, Presidenta. 

Compañeras y compañeros diputados integrantes de esta Comisión, me permito felicitar a la Mesa 

Directiva, especialmente a nuestra diputada Marcela Fuente, quien será la responsable de guiar los 

trabajos de esta noble Comisión y de alta importancia en la cadena de distribución de abasto en nuestra 

ciudad. 

 

Sólo quiero comentarles que esta Comisión tiene en mi persona un aliado para llevar a buen fin los 

esfuerzos que vayan encaminados en beneficio de la ciudadanía en general, así como a todos los sectores 

que comprenden la cadena de abasto tradicional y, sobre todo, respaldo que debemos brindar a todas 

aquellas alcaldías del sur poniente de la ciudad que se dedican a la producción aún de frutas, hortalizas 

y la milpa que de alguna manera necesitan mucho respaldo. 

 

No me resta más que refrendar mi compromiso con la ciudadanía y ponerme a sus órdenes, compañeras 

y compañeros. 

Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. 

 

 

LA C. PRESIDENTA. - Muchas gracias, diputado Ernesto. 

 

 

-------------------Voy a dar paso al mensaje de la Presidencia de esta Comisión----------------- 

 

Primero quiero agradecerles a todos y todas por estar acá, por su voluntad de trabajar por el bien de los 

capitalinos, y decirles que nuestra Ciudad de México es diversa en cultura, en ideas, en personas, 

identidades, actividades económicas y por supuesto en configuración territorial. Nuestra urbe no sólo es 

de hierro, el 56% de nuestro territorio es una rural y de bosque, esto sólo es muestra de la resistencia de 

nuestros campesinos, productores y locatarios a los retos que les impone el calentamiento global, el 

despojo, y la abandono, la concentración de la riqueza y la corrupción. Y, por si fuera poco, estos retos 

son aquellos que participan de alguna forma en la cadena de producción, abasto y distribución de 

alimentos, quienes han cargado de muchas formas con la crisis alimentaria causada por el virus del 
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COVID- 19. para ellos y para ellas desde esta comisión que se instala el día de hoy, todos nuestros 

reconocimiento y agradecimiento por posibilitar la vida. 

 

El momento que estamos viviendo obliga a legislar por la reactivación económica, en armonía con la 

sustentabilidad, pues nuestro futuro y entorno depende de ello. Es urgente colocar el fortalecimiento de 

la economía local que sólo se logrará a través del mejoramiento de las condiciones de pequeños y 

medianos productores, así como la incorporación de tecnologías que ponga en el centro el bienestar 

común. 

 

En este sentido, no podemos olvidar el combate a las desigualdades, a la corrupción generada por 

intermediarios y a la concentración de la riqueza de unos a costa de otros, siempre debemos apostar a la 

transparencia y al beneficio de todos. Enfrentamos al mejoramiento también de los 329 mercados 

públicos de la ciudad y a la atención, por ello caminar los mercados públicos tiene, así como generar 

diálogo interinstitucional se vuelve una prioridad. 

 

Desde esta presidencia invitamos a los diputados y diputadas que forman la Comisión de Desarrollo 

Rural, Abasto y Distribución de Alimentos, a poner por delante la tarea del bienestar en esto y en quienes 

han dedicado toda su vida a estas actividades, a legislar con ellos y para ellos, para retribuirles lo que 

ellos y ellas hacen siempre por nuestra ciudad. 

 

Ese sería el mensaje, diputados y diputadas. Ahora procederemos a los asuntos generales. 

¿Existe algún asunto general, diputada Secretaria? 

 

LA C. SECRETARIA. - Por instrucciones de la presidenta, preguntó a las diputadas y diputados si existe 

algún asunto general que desahogar. 

 

No existen asuntos generales, diputada Presidenta 

 

LA C. PRESIDENTA. - Gracias, diputada Secretaria. 

Llegamos al final de la reunión de instalación de esta comisión de Desarrollo Rural, Abasto y 

Distribución de Alimentos, correspondiente a la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, a 

los 25 días del mes de octubre de 2021, a las 9 horas con 38 minutos. Enhorabuena y mucho éxito a todas 

y todos los compañeros integrantes de esta comisión. 

Gracias y buenos días. -------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

 

Se firma para constancia la presente Acta de la Sesión de Instalación de la Desarrollo Rural, Abasto y 

Distribución de Alimentos de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, por las y los 

diputados integrantes, en términos de lo establecido en el artículo 224 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, a los 26 días de noviembre de dos mil veintiuno. 
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Lista de Asistencia Comisiones Unidas de Desarrollo Rural Abasto y Distribución de Alimentos y 

Desarrollo Económico – Comparecencia. 
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ACTA DE LA PRIMERA SESI ÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO 

RURAL, ABASTO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS

Sesión vía remota

___________________________________________________________________________________

Acta de la primera sesión ordinaria de la Comisón de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de 

Alimentos, celebrada el 26 de noviembre de 2021, a las 9:00 horas.--------------------------------------------

Sesión presidida por la Diputada Marcela Fuente Castillo y como Secretaria la Diputada Daniela Gicela 

Álvarez Camacho, bajo el siguente.----------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------O RDEN DEL DÍA---------------------------------------------------

1. Lista de asistencia y verificación del quórum.

2. Lectura y aprobación del orden del día.

3. Lectura y aprobación del acta de la Sesión de Instalación de la Comisión de Desarrollo Rural, 

Abasto y Distribución de Alimentos.

4. Presentación de la propuesta del Programa Anual de Trabajo y calendario de sesiones para el 

año 2021-2022 de la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de  Alimentos.

5. Comunicado de la Presidencia de la Comisión de Desarrollo Rural, en el que se hace del 

conocimiento todos los asuntos turnados a e sta Comisión para su análisis y dictaminación.

6. Asuntos generales.

Da inicio la reunión y en cumplimiento con el primer punto listado en el orden del día, se procedió a 

pasar lista----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO: Buenos días Diputadas. Nos 

reunimos hoy a efecto de llevar a cabo la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo Rural, 

Abasto y Distribución de Alimentos.---------------------------------------------------------------------------------

Agradecemos la presencia de todas ustedes.------------------------------------------- -----------------------------

Ahora le solicito respetuosamente a la Diputada Secretaria que pase lista de asistencia.---------------------
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LA C. SECRETARIA DIPUTADA DANIELA GICELA CAMACHO: Claro que sí, Presidenta. 

Buenos días. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------

Por instrucciones de la Presidencia se procede a pasar la lista de asistencia.-----------------------------------

Diputada Marcela Fuente Castillo:  Presente.-----------------------------------------------------------------------

Diputada Xóchitl Bravo Espinosa:  Presente, buen día.-----------------------------------------------------------

Diputada Alejandra Méndez Vicuña:   Presente.-------------------------------------------------------------------

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor: ------------------------------------------------------------------ --------

Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo:------------------------------------------------------------------------

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez:----------------------------------------------------------------------------------

La de la voz, Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho, presente.--------------------------------------------

Diputada Presidenta, se informa que existe un registro de 4 Diputadas. Por lo tanto, se cuenta con el 

quórum requerido.------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA C. DIPUTADA PRESIDENTA MARCELA FUENTE CASTILLO: Gracias Diputada Secretaria 

al existir el quórum, se da por cubierto el mismo y en consecuencia procedemos al desarrollo de la sesión, 

poniendo a su consideración el orden del día.----------------------------------------------------------------------

Le pido a la Diputada Secretaria dar lectura al orden del día. Asimismo, consulte en votación económica 

si es de aprobarse.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA C. SECRETARIA DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO: Por 

instrucciones de la Presidencia procedo a pasar el orden del día.------------------------------------------- -----

-----------------

<< Se dio lectura al orden del día>>

Consulto a las Diputadas en votación económica si es de aprobarse el orden  del día.------------------------

Las que estén por la afirmativa, favor de levantar su mano.------------------------------------------------------

Las que estén por la negativa, favor de levantar su mano.--------------------------------------------------------

¿Abstenciones?---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Presidenta, se aprueba el orden del día con 4 votos a favor.------------------------------------------------------

LA C. PRESIDENTA MARCELA FUENTE CASTILLO:  Muchas gracias Diputada Secretaria.-----
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A continuación, daremos paso a la aprobación del Programa Anual de la Comisión de Desarrollo Rural, 

Abasto y Distribución de Alimentos, así como el calendario de sesiones para el año 2021-2022, los cuales 

fueron enviados previamente.-----------------------------------------------------------------------------------------

Pido a la Diputada Secretaria consultar si hay comentarios u observaciones al programa presentado.-----

LA C. SECRETARIA DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO: Por 

instrucciones de la Presidencia consulto a las Diputadas si tienen comentarios u observaciones al 

Programa Anual de la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos, así como el 

calendario de sesiones para el año 2021-2022. Si las hubiera  se abre la lista de participaciones.-----------

No hay observaciones, Diputada Presidenta, ni intervenciones.-------------------------------------------------

LA C. PRESI DENTA MARCELA FUENTE CASTILLO: Muchas gracias Diputada Secretaria.-----

Le pido ahora consultar, por favor, en votación económica, si es de aprobarse el Programa Anual de 

Trabajo de esta Comisión.---------------------------------------------------------------------------------------------

LA C. SECRETARIA DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO: Consulto a las 

Diputadas, en votación económica, si es de aprobarse el Programa Anual de Trabajo de la Comisión de 

Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos, así como del calendario de sesiones para el año 

2021-2022.----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------

Los que estén por la afirmativa, favor de levantar su mano.------------------------------------------------------

Los que estén por la negativa, favor de levantar su mano.------------------------------------------------------ --

¿Abstenciones?---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Presidenta, es aprobado con 4 votos a favor.------------------------------------------------------------------------

LA C. PRESI DENTA MARCELA FUENTE CASTILLO:  Gracias Diputada Secretaria.--------------

Continuando con el orden del día, informo al pleno que esta Comisión hasta el momento le han sido 

turnadas 2 iniciativas, las cuales ya se hicieron de su conocimiento. La correspondiente al Congreso de 

Querétaro es una información a la que se contestó de recibida. La segunda iniciativa relacionada con 

reformas a diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad 

de México, implica su dictaminación en Comisiones Unidas con la Comisión de Gestión Integral del 

Agua, conforme al Reglamento del Congreso. En los próximos días estaremos iniciando el proceso de 

dictaminación y la correspondiente reunión para su aprobación.------------------------------------------------

Pido a la Diputada Secretaria preguntar si hay algún asunto general que tratar.-------------------------------
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COMISIONES UNIDAS

DESARROLLO RURAL, ABASTO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS 
– 

GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA

DICTAMEN EN SENTIDO POSITI VO RELATIVO A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS 
ARTÍCULOS 2, 4, 6 Y 15 DE LA LEY DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO.

Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc

C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321

HONORABLE CONGRESO:

A las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos y Gestión 
Integral del Agua, en adelante “las Comisiones Unidas”, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México les fue turnada para su análisis y dictamen, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se Reforman diversas disposiciones de los Artículos 2, 4, 6 y 15 de la Ley de Desarrollo 
Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México, presentada por el Diputado José de Jesús 

Martín del Campo Castañeda, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 

Las Comisiones Unidas, con fundamento en los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado A, numeral 1; Apartado D, párrafo primero, 

inciso a); Apartado E, numeral 1, y 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 12, fracción II; 13, fracción XXI; 67; 70, fracción I; 72, párrafos primero y segundo, fracción I; 

74, fracción I y XVI, y 80, de la Ley Orgánica, y 5, fracciones I y V; 84, fracción I; 85, párrafo primero, 

fracción I y párrafo segundo; 103, párrafo primero, fracción I; 104; 106; 107; 187; 192, 196, 197; 221, 

fracción I; 222, fracciones III y VIII; 256; 257; 258, y 260, del Reglamento, ambos ordenamientos del 

Congreso de la Ciudad de México, procedieron al análisis de la iniciativa, sometiendo a la consideración 

de las Diputadas y los Diputados integrantes del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, el 

siguiente DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO, con base en la siguiente: 

METODOLOGÍA

Las Comisiones Unidas desarrollaron los trabajos de análisis y dictamen conforme al procedimiento que 

a continuación se enlista: 

I . En el apartado ANTECEDENTES se indica la fecha de presentación de la iniciativa ante el Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México, así́ como el turno a las Comisiones Unidas para su análisis y dictamen; 

I I . En el apartado CONTENIDO DE LA INICIATIVA se resume el fundamento y objetivo de esta, así́ 

como sus alcances; 

I I I . En el apartado CONSIDERANDOS las Comisiones Unidas expresan los razonamientos y 

argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido positivo del presente dictamen, y 

IV. En el apartado RESOLUTIVO las Comisiones Unidas determinan el trato que se dará ́a la iniciativa, 

una vez realizado su análisis y dictamen. 

Doc ID: 7bdfcafddc87300acbedf2bfa56b460a17c9e51d



 

COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y 

DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS. 
PRESIDENCIA 

Juárez No. 60, 

Oficina 403, 51301900 ext. 4411 

www.congresocdmx.gob.mx 

  

 

COMISIONES UNIDAS

DESARROLLO RURAL, ABASTO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS 
– 

GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA

DICTAMEN EN SENTIDO POSITI VO RELATIVO A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS 
ARTÍCULOS 2, 4, 6 Y 15 DE LA LEY DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO.

Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc

C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321

I . ANTECEDENTES

1. El 5 de octubre de 2021, el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena presentó ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, una 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de los artículos 2, 4, 6 y 

15 de la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México; 

2. El 4 de noviembre de 2021, por medio del oficio MDPPOPA/CSP/1070/2021, el Presidente de la 

Mesa Directiva, Diputado Héctor Díaz Polanco, turnó a las Comisiones Unidas la iniciativa, para su 

análisis y dictamen, y 

3. El 10 de diciembre de 2021, se llevó́ a cabo la Sesión de Comisiones Unidas, en donde el presente 

dictamen fue sometido a la consideración de las Diputadas y los Diputados integrantes. 

I I . CONTENIDO DE LA I NICIATIVA

El diputado manifiesta que en la Ciudad de México más del 50% de su territorio es zona rural o suelo de 

conservación, siendo las alcaldías Milpa Alta, Tlalpan, Tláhuac, Xochimilco, Magdalena Contreras y 

Cuajimalpa las principales áreas, y en donde se producen diferentes tipos de maíz, frutas y hortalizas, 

nopal, amaranto, hierbas, plantas ornamentales, así́ como la cría de animales; productos destinados a los 

mercados urbanos y regionales, al igual que a actividades recreativas y turísticas. En este sentido, el agua 

resulta ser un recurso natural indispensable para el desarrollo agropecuario, rural y para el sostenimiento 

de la vida en su conjunto.

La problemática que expone la iniciativa es el acceso adecuado al agua, para su consumo y para la 

satisfacción de otras necesidades o procesos de carácter industrial, energético o agropecuario; en la 

actualidad y a futuro. Por ello, el diputado plantea que la Ciudad de México “debe establecer mecanismos 

e instrumentos que abonen a solucionar el problema en el corto y mediano plazo y que le permitan el 

acceso, consumo, saneamiento y reutilización del agua con una visión de integralidad que permita 

garantizar la sustentabilidad de los ecosistemas para el largo plazo”. 

Pues, argumenta, actualmente, cerca del 17% de la población no recibe agua todos los días, y el 33% no 

recibe la suficiente para atender sus necesidades y requiere comprar pipas o garrafones. A este problema 

se agrega, en las actividades agropecuarias, “la incipiente implementación de tecnologías en el campo y 

la escasa generación de alternativas para la recarga de los acuíferos, su reuso y su tratamiento integral, 

provocan un deficiente manejo y desperdicio del mismo”. 
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En atención a lo anterior, el Diputado plantea que, tanto en las zonas urbanas como en las zonas 

agropecuarias “se empiece a gestionar de forma integral el agua, pues es necesario que los usuarios y 

consumidores, conjuntamente a las autoridades generen alternativas y estrategias en el uso y reúso para 

permitir la infiltración de agua para recarga de los acuíferos y completar el ciclo hídrico de cada cuenca”. 

En los argumentos que sustentan su iniciativa expresa que, en México, los sectores de agricultura y 

ganadería son en donde más se utiliza el agua y en donde más se desperdicia, debido a “infraestructuras 

de riego que se encuentran en mal estado o son obsoletas”. En este sentido, “la reconfiguración de 

preceptos relacionados al agua, la implementación de métodos eficientes para el acceso, su uso y 

saneamiento, así́ como del fomento de una cultura del agua de forma sustentable son acciones que 

contribuirán a la solución de diversas dificultades que se presentan dentro de las zonas rurales y de 

conservación existentes dentro del territorio de la Ciudad de México”. 

En su argumentación explica que, la gestión integral del agua, entendida como “la captación de agua de 

lluvia, el tratamiento a las aguas residuales para el riego agrícola, así́ como la rehabilitación de canales, 

chinampas y parcelas en zona todavía lacustre de la ciudad”; es parte de la solución a la problemática 

antes expuesta. Propuesta que fundamenta legal, constitucional y convencionalmente en el artículo 4º, 

párrafo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el artículo 9º, apartado F, 

numeral 2 y en el artículo 16, apartado B, numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

así como en lo dispuesto en la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la 

Ciudad de México y en el artículo 4º de la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la 

Ciudad de México.

A efecto de ilustrar el alcance de la iniciativa, las Comisiones Unidas consideran prudente la inserción 

del cuadro comparativo que muestra los ordenamientos a modificar, a saber: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

Artículo 2o.- Para efectos de la presente 
Ley se entiende por: 

I al III... 

IV. Desarrollo Agropecuario y rural: El 
derecho de realizar actividades 
agropecuarias, forestales, acuícolas, 

Artículo 2o.- Para efectos de la presente 
Ley se entiende por: 

I al III... 

IV. Desarrollo Agropecuario y rural: El 
derecho de realizar actividades 
agropecuarias, forestales, acuícolas, 
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artesanales, turísticas y demás de corte 
rural, con base en procesos productivos, 
comerciales, distribución y auto abasto, de 
manera individual y colectiva, que conduce 
al mejoramiento integral del bienestar 
social, educación, salud, vivienda y 
alimentación, y que promueve la equidad 
con justicia social, distribuye justamente el 
ingreso, propicia la participación plena de 
la sociedad en la toma de decisiones, 
implicando cambios del paradigma 
económico y asegurando la conservación 
de los recursos de los cuales depende la 
sociedad rural; 

V al IX... 

artesanales, turísticas y demás de corte 
rural, con base en procesos productivos, 
comerciales, distribución y auto abasto, de 
manera individual y colectiva, que conduce 
al mejoramiento integral del bienestar 
social, educación, salud, vivienda y 
alimentación, y que promueve el cuidado 
del ciclo hidrológico y la cosecha de agua 
de lluvia, la equidad con justicia social, 
distribuye justamente el ingreso, propicia 
la participación plena de la sociedad en la 
toma de decisiones, implicando cambios 
del paradigma económico y asegurando la 
conservación de los recursos de los cuales 
depende la sociedad rural; 

V al IX... 

Artículo 4°.- ... 

A...

B...

I... 

II. En el ejercicio de sus derechos 
relacionados con la tierra y al territorio, las 
y los campesinos tienen derecho a: 

a) al c)...

d) Gestionar los recursos hídricos para sus 
tierras; 

Artículo 4°.- ... 

A...

B...

I... 

II. En el ejercicio de sus derechos 
relacionados con la tierra y al territorio, las 
y los campesinos tienen derecho a: 

a) al c)...

d) Gestionar de forma integral los recursos 
hídricos para sus tierras;
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e) Recibir ayudas para instalaciones, 
tecnología y fondos, para gestionar sus 
recursos hídricos; 

f) Gestionar, conservar y beneficiarse de los 
bosques; 

g) al j)... 

III al X... 

e) Recibir ayudas e información para 
instalaciones, tecnología y fondos, para 
gestionar de forma integral sus recursos 
hídricos; 

f) Gestionar, conservar y beneficiarse del 
uso sustentable de los bosques no 
declarados como reserva ecológica; 

g) al j)... 

III al X... 

Artículo 6o.- Son atribuciones de la 
Secretaría el despacho de las materias 
relativas al desarrollo y regulación de las 
actividades agrícolas, forestales y del sector 
agropecuario establecidas en la ley 
aplicable, además de las siguientes: 

I al III... 

IV. Apoyar acciones y proyectos para la 
conservación de suelo y agua para la 
producción primaria, así como los de 
carácter agroalimentario; 

V al XXVII... 
... 

Artículo 6o.- Son atribuciones de la 
Secretaría el despacho de las materias 
relativas al desarrollo y regulación de las 
actividades agrícolas, forestales y del sector 
agropecuario establecidas en la ley 
aplicable, además de las siguientes: 

I al III... 

IV. Apoyar acciones y proyectos para la 
conservación de suelo y la seguridad 
hídrica para la producción primaria y el 
consumo humano, así como los de carácter 
agroalimentario; 

V al XXVII... 
... 

Artículo 15.- Para la formulación y 
conducción de la política agropecuaria y 
rural, así como para la expedición de los 
instrumentos de política previstos en esta 
Ley, se observaran los siguientes principios:
 

Artículo 15.- Para la formulación y 
conducción de la política agropecuaria y 
rural, así como para la expedición de los 
instrumentos de política previstos en esta 
Ley, se observaran los siguientes principios:
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I al IV... 

V. El fomento de la conservación del suelo, 
del agua, de la biodiversidad, los recursos 
filogenéticos para la agricultura y la 
alimentación, y el mejoramiento de la 
calidad de los recursos naturales, mediante 
su protección y aprovechamiento 
sustentable; 

VI al XVIII... 

XIX. La expansión, modernización y 
tecnificación de la infraestructura 
Hidrológica y de tratamiento para el reúso 
de agua, así como al desarrollo de la 
electrificación y los caminos rurales. 

XX... 

I al IV... 

V. El fomento de la conservación del suelo, 
del ciclo del agua, de la biodiversidad, los 
recursos filogenéticos para la agricultura y 
la alimentación, y el mejoramiento de la 
calidad de los recursos naturales, mediante 
su protección y aprovechamiento 
sustentable; 

VI al XVIII... 

XIX. La expansión, modernización y 
tecnificación de la infraestructura 
Hidrológica, de cosecha de agua y de 
tratamiento para el reúso de agua, así 
como al desarrollo de la electrificación y los 
caminos rurales. 

XX... 

I I I . CONSIDERANDOS

PRIMERO.  Que con fundamento en el párrafo sexto del artículo 4° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua 

para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado 

garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo 

y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades 

federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos 

fines”.

SEGUNDO.  Que el artículo 9, apartado F, numerales 1, 2 y 3 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, señalan que:

“1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de agua potable suficiente, 

salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para el uso personal y doméstico de una forma adecuada 
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a la dignidad, la vida y la salud; así como a solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones 

del agua. 

2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, continuo, equitativo y 

sustentable. Se incentivará la captación del agua pluvial.

 3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable, irrenunciable y esencial 

para la vida. La gestión del agua será pública y sin fines de lucro”.

TERCERO. Las Comisiones Unidas coinciden con el diputado cuando manifiesta que es necesario que 

en las zonas urbanas y agrícolas se empiece a gestionar de forma integral el agua y que, tanto los usuarios, 

como las autoridades correspondientes, generen alternativas y estrategias para su uso y reúso. Pues tal y 

como señala el Informe Mundial del Agua 2021 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU): “El 

estado actual de los recursos hídricos pone de relieve la necesidad de mejorar la gestión del agua. 

Reconocer, cuantificar y expresar el valor del agua e incorporarlo a la toma de decisiones es fundamental 

para alcanzar una gestión sostenible y equitativa de los recursos hídricos y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenibl e de las Naciones Unidas”1.

CUARTO. Que el artículo 1° de la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad 

de México, señala que la “Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto propiciar la 

integralidad y sustentabilidad del desarrollo agropecuario y rural de la Ciudad de México”.

QUINTO. La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA), desde el 2019, 

implementa el Programa Cosecha de Lluvia en 529 colonias de las alcaldías Tlalpan, Tláhuac, Milpa 

Alta, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Iztapalapa y Coyoacán; dicho programa 

tiene como propósito mejorar el abasto de agua de personas que viven en colonias de bajos ingresos con 

la instalación de Sistemas cosechadores de lluvia. Como indica la SEDEMA, los más de 10 mil sistemas 

instalados, muestran que la cosecha de agua es una alternativa viable y deseable en la Ciudad de México2. 

En este sentido, las reformas propuestas a la Ley de Desarrollo Agropecuario y Sustentable de la Ciudad 

de México incorporan en la normativa una estrategia que ya se aplica exitosamente.

SEXTO. La seguridad hídrica, entendida como la capacidad de una sociedad para disponer de agua en 

calidad y cantidad aceptable, es una necesidad de sobrevivencia humana y estabilidad económica. 

1 ONU, Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2021, El Valor del Agua: 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375750_spa/PDF/375750spa.pdf.multi 
2 SEDEMA, Cosecha de lluvia, una opción viable en la Ciudad de México: 

http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx:8081/culturaambiental/index.php/opciones-de-cultura-ambiental/blog/cosecha-de-

lluvia-una-opcia-n-viable-en-la-cdmx
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Impulsar acciones y proyectos en los que ésta sea contemplada es de interés nacional como el Gobierno 

Federal ha reconocido, recientemente, al exponer las afectaciones que enfrentamos en el país: “En la 

zona metropolitana de la Ciudad de México, la sequía ha impactado los vasos de almacenamiento 

pertenecientes al Sistema Cutzamala con una disminución del 23 % con respecto a las condiciones 

históricas para estas fechas del año. Mientras tanto, en la zona metropolitana de Guadalajara, más de 

doscientas colonias de los municipios de Zapopan, Guadalajara y Tonalá́ han tenido problemas de 

abastecimiento. Por otro lado, tanto la agricultura de temporal como la de riego ya se están viendo 

afectadas ante estas condiciones de estrés hídrico en el suelo y en las presas, respectivamente. Se espera 

también que otros usos consuntivos, como la producción pecuaria y la generación hidroeléctrica, sufran 

afectaciones de moderadas a severas. En relación con este último sector, se estima que, históricamente, 

los principales sistemas hidroeléctricos de México han tenido disminuciones de hasta 20 % en su 

producción hidroeléctrica durante años de sequía severa”3.

SÉPTIMO. Las reformas presentadas mediante la iniciativa son coherentes y se corresponden con el 

objeto de la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la Ciudad de México, en el sentido 

de propiciar la integralidad y sustentabilidad del desarrollo agropecuario y rural de la Ciudad de México; 

no contravienen la normativa vigente ni son contrarias de derecho.

OCTAVO. Con la entrada en vigor de las reformas planteadas se avanza en reconfigurar los preceptos 

necesarios para promover la gestión integral del agua, así como el uso sustentable de los recursos hídricos 

en la Ciudad de México.

IV. RESOLUTIVO

Por los considerandos anteriormente expuestos, las Comisiones Unidas resuelve n aprobar la:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 2, 4, 6 Y 15 DE LA LEY DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO, RURAL Y SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

ÚNICO. Se reforman los artículos 2o, fracción IV; 4o, apartado B, fracción II, inciso d), e) y f); 6o, 

fracción IV y 15º, fracciones V y XIX de la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable de la 

Ciudad de México, para quedar como sigue:

3 https://www.gob.mx/imta/articulos/seguridad-hidrica-en-tiempos-de-sequia?idiom=es 
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Artículo 2o.- Para efectos de la presente Ley se entiende por: 

I al III... 

IV. Desarrollo Agropecuario y rural: El derecho de realizar actividades agropecuarias, forestales, 

acuícolas, artesanales, turísticas y demás de corte rural, con base en procesos productivos, comerciales, 

distribución y auto abasto, de manera individual y colectiva, que conduce al mejoramiento integral del 

bienestar social, educación, salud, vivienda y alimentación, y que promueve el cuidado del ciclo 

hidrológico y la cosecha de agua de lluvia, la equidad con justicia social, distribuye justamente el ingreso, 

propicia la participación plena de la sociedad en la toma de decisiones, implicando cambios del 

paradigma económico y asegurando la conservación de los recursos de los cuales depende la sociedad 

rural; 

V al IX... 

Artículo 4°.- La implantación y aplicación de la presente Ley se hará respetando las garantías 

constitucionales, la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes que emanen de ella.

A...

B…

I…

II. En el ejercicio de sus derechos relacionados con la tierra y al territorio, las y los campesinos tienen 

derecho a: 

a) al c)...

d) Gestionar de forma integral los recursos hídricos para sus tierra s; 

e) Recibir ayudas e información para instalaciones, tecnología y fondos, para gestionar de forma integral 

sus recursos hídricos; 

f) Gestionar, conservar y beneficiarse del uso sustentable de los bosques no declarados como reserva 

ecológica; 

g) al j)... 

III al X... 
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Artículo 6o.- Son atribuciones de la Secretaría el despacho de las materias relativas al desarrollo y 

regulación de las actividades agrícolas, forestales y del sector agropecuario establecidas en la ley 

aplicable, además de las siguientes: 

I al III... 

IV. Apoyar acciones y proyectos para la conservación de suelo y la seguridad hídrica para la producción 

primaria y el consumo humano, así́ como los de carácter agroalimentario; 

V al XXVII... ... 

Artículo 15.- Para la formulación y conducción de la política agropecuaria y rural, así́ como para la 

expedición de los instrumentos de política previstos en esta Ley, se observaran los siguientes principios: 

I al IV... 

V. El fomento de la conservación del suelo, del ciclo del agua, de la biodiversidad, los recursos 

filogenéticos para la agricultura y la alimentación, y el mejoramiento de la calidad de los recursos 

naturales, mediante su protección y aprovechamiento sustentable;

VI al XVIII…

XIX. La expansión, modernización y tecnificación de la infraestructura Hidrológica, de cosecha de agua 

y de tratamiento para el reuso de agua, así como al desarrollo de la electrificación y los caminos rurales.

XX…

TRANSITORIOS

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México, y 

TERCERO. La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades de la Ciudad de México 

deberá realizar las modificaciones pertinentes al Reglamento de la Ley de Desarrollo Agropecuario, 

Rural y Sustentable de la Ciudad de México.
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ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO 

RURAL, ABASTO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS

Sesión vía remota

___________________________________________________________________________________

Acta de la segunda sesión ordinaria de la Comisón de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de 

Alimentos, celebrada el 04 de febrero de 2022, a las 10:00 horas.-----------------------------------------------

Sesión presidida por la Diputada Marcela Fuente Castillo y como Secretaria la Diputada Daniela Gicela 

Álvarez Camacho, bajo el siguente.----------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------O RDEN DEL DÍA---------------------------------------------------

1. Lista de asistencia y verificación de quórum.

2. Lectura y aprobación del orden del día.

3. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.

4. Comunicado de la Presidencia de la Comisión, en el que se exponen los asuntos turnados para 

su análisis y dictaminación.

5. Asuntos generales.

Da inicio la reunión y en cumplimiento con el primer punto listado en el orden del día, se procedió a 

pasar lista.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO: Buenos días, diputadas. Nos 

reunimos hoy a efecto de llevar a cabo la segunda sesión ordinaria de la Comisión de Desarrollo Rural, 

Abasto y Distribución de Alimentos. Agradecemos la presencia de todas en este acto.

Ahora, le solicito respetuosamente a la Diputada Secretaria, Daniela Gicela Álvarez Camacho, si pudiera 

pasar lista de asistencia. -----------------------------------------------------------------------------------------------

LA C. SECRETARIA DIPUTADA DANIELA GICELA CAMACHO: Claro que sí, Presidenta. 

Buenos días. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por instrucciones de la Presidencia, se procede a pasar lista de asistencia. Solicito a las y los integrantes 

presentes, encender su cámara y decir presente al escuchar su nombre. ---------------------------------------

Diputada Marcela Fuente Castillo:  Presente.-----------------------------------------------------------------------
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Diputada Xóchitl Bravo Espinosa:  Presente, buen día.-----------------------------------------------------------

Diputada Alejandra Méndez Vicuña:   Presente.-------------------------------------------------------------------

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor: ------------------------------------------------------------------ --------

Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo: Presente.------------------------------------------------------------

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez:----------------------------------------------------------------------------------

La de la voz, Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho, presente.--------------------------------------------

Diputada Presidenta, se informa que existe un registro de 5 legisladoras. Por lo tanto, se cuenta con el 

quórum requerido, presidenta. ----------------------------------------------------------------------------------------

LA C. DIPUTADA PRESIDENTA MARCELA FUENTE CASTILLO: Gracias, Diputada, 

Secretaria. Al existir el quórum, se da por cubierto el mismo y en consecuencia procedemos al desarrollo 

de la sesión y ponemos a su consideración el orden del día.------------------------------------------------------

¿Existe alguna opinión al respecto?----------------------------------------------------------------------------------

Le pido a la Diputada, Secretaria dar lectura al orden del día. Asimismo, consulte en votación económica 

si es de aprobarse.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA C. SECRETARIA DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO: Buenos días. Por 

instrucciones de la Presidencia se dará lectura al orden del día.--------------------------------------------------

<< Se dio lectura al orden del día>>

Consulto a las Diputadas en votación económica, si es de aprobarse el orden del día. Las que estén por 

la afirmativa, favor de levantar su mano.----------------------------------------------------------------------------

Presidenta, existe unanimidad.----------------------------------------- -----------------------------------------------

LA C. PRESIDENTA MARCELA FUENTE CASTILLO:  Gracias, Diputada Secretaria.--------------

El tercer punto del Orden del Día es la lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. 

Por lo que, se pregunta a las y los diputados integrantes, si es de aprobarse la dispensa de su lectura, por 

economía parlamentaria o si desean hacer comentarios de la misma. Proceda la Secretaria a preguntar a 

los integrantes si es de dispensar su lectura.-------------------------------------- ----------------------------------

LA C. SECRETARIA DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO: Por 

instrucciones de la Presidencia, se procede a preguntar a las y a los diputados presentes, si es de aprobarse 

la dispensa de la lectura. Los que estén por la  afirmativa, sírvanse levantar la mano.------------------------

Los que estén por la negativa.-----------------------------------------------------------------------------------------
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Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc

C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321

     DIP. MARI BEL CRUZ CRUZ                   DIP. DA NIELA GICELA ÁLVAREZ  CAMACHO

               VICEPRESIDE NTA                                                           SECRETARIA

DIP. ALEJANDRA  MÉNDEZ VICUÑA                  DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO DEL OLMO

INTEGRANTE                                                                    I NTEGRANTE

CLAUDIA  MONTES DE OCA DEL OLMO                      DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ

INTEGRANTE                                                         I NTEGRANTE
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V. Síntesis de la reunión con la Secretaría de Desarrollo Económico 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 33, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 254 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y conforme al Acuerdo 

CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México 

por el que se aprueban las comparecencias vía remota, ante las Comisiones de este Congreso, de las 

personas titulares de las Secretarias que integran el gabinete del Gobierno de la Ciudad, con motivo de 

la Glosa del Tercer Informe de Gobierno; el 17 de noviembre de 2021, la Comisión de Desarrollo Rural, 

Abasto y Distribución de Alimentos en sesión de Comisiones Unidas con las Comisiones de Desarrollo 

Económico y Reactivación Económica, recibieron por parte de la Secretaria de Desarrollo Económico 

de la Ciudad de México su informe de trabajo de conformidad con el siguiente Orden del día:  

I. Lista de asistencia. 

 

II. Mensaje de las Diputadas que presiden las Comisiones Unidas, hasta por 5 minutos. 

 

III. Intervención del Secretario de Desarrollo Económico, hasta por 20 minutos. 

 

IV. Intervención de una o un legislador hasta por 10 minutos, en el orden siguiente; 

 

1. Asociación Parlamentaria Ciudadana. 

2. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. 

3. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad. 

4. Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

5. Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

6. Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

7. Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

8. Grupo Parlamentario de MORENA. 

 

V. Intervención del Secretario de Desarrollo Económico, hasta por 20 minutos para responder a los planteamientos 

realizados por las legisladoras y los legisladores. 

 

VI. Réplica hasta por 5 minutos, de acuerdo al orden en el que se registren, sin exceder un turno por cada Grupo 

y Asociación Parlamentaria. 

 

VII. Intervención final de la persona servidora pública que comparece hasta por 5 minutos. 

 

VIII. Clausura. 

 

El dialogo entre las diputadas y diputados y la Secretaría de Desarrollo Económico giró en torno a las 

acciones y programas implementados para promover el crecimiento, la reactivación económica y la 

generación de empleos. Las demandas por parte de las diputadas y diputados se centraron en la 

recuperación económica, a través de mayor apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas; destinar 
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proyectos de inversión a los mercados públicos; fortalecimiento de los programas de comercio 

electrónico; así como apoyo al comercio popular y a los trabajadores no asalariados. 
 

Vl. Relación de los documentos, opiniones e informes generados 

en la materia de su competencia. 

 

Durante el periodo que se informa, no se emitieron opiniones por parte de la comisión 

 

Vll. Viajes oficiales de trabajo de carácter nacional e 

internacional, precisando objeto, las y los Diputados 

participantes, tareas desarrolladas y objetivos alcanzados. 

 

Durante el periodo que se informa, las y los integrantes de la Comisión, no realizaron ningún viaje de 

carácter oficial. 

 

Vlll. Relación de asuntos generales resueltos o atendidos. 

 

La comisión se encuentra en análisis y elaboración de los Dictámenes de las Iniciativas que se detallan 

en la fracción II del presente informe. 

 

IX. Relación de documentos diversos y publicaciones generadas. 

 

Durante el periodo que se informa, las y los integrantes de la Comisión, no realizaron documentos ni 

publicaciones de carácter oficial. 

 

X. Resumen de otras actividades desarrolladas por la Comisión como foros, audiencias, 

consultas, seminarios y conferencias. 

I. Entrevista a la presidenta Marcela Fuente en ABC Radio sobre las funciones y tareas de esta 

comisión, 8 de noviembre de 2021. 

II. Asistencia de la presidenta Marcela Fuente al “Foro de análisis de los nuevos lineamientos para 

la operación y funcionamiento de los mercados públicos”, 16 de noviembre. 

III. Reunión de la presidenta Marcela Fuente con locatarios de mercados de la Ciudad de México, 25 

de noviembre de 2021. 

IV. Reunión con representantes de trabajadores en vía pública de la zona de Polanco, 22 de febrero 

de 2022. 

V. Mesa de trabajo con mercados de la alcaldía Miguel Hidalgo, 11 de marzo de 2022. 

VI. Foro por la defensa del comercio popular, 25 de marzo de 2022. 
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A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN

Diputado José Octavio Rivero 

Villaseñor                                               

Integrante 

Diputada Claudia Montes de Oca del 

Olmo                                                 

Integrante

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez                  

Integrante

COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL, ABASTO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS.

LEGISLADORES

Diputada Marcela Fuente Castillo 

Presidenta

Diputada Maribel Cruz

Vicepresidenta

Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho 

Vicepresidenta

Diputada Alejandra Méndez Vicuña 

Integrante



  
 
 

 

 

Ciudad de México, a 18 de abril de 2022 
No. oficio: CCDMX/IIL/CA20-30/033/2022 

ASUNTO: Entrega de informe semestral de actividades 
 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
 
DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
 
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE. 
 
 Con fundamento en el artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
así como en lo previsto por los artículos 226 y 228 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, en donde se señala que las Comisiones tendrán que rendir un informe semestral que 
abarcará las actividades, desde el día en que se haya instalado la Comisión, al último día de febrero 
del año siguiente, me permito remitir el Primer Informe Semestral de actividades de la Comisión 
Agenda 20-30, mismo que fue aprobado por esta Comisión en sesión ordinaria el día 1 de abril de 
2022. 
 
Para tal efecto, adjunto a la presente el Informe aprobado de forma unánime por los miembros que 
integramos la Comisión Agenda 20-30, sin más por el momento, envío un cordial saludo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DIP. ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES 
PRESIDENTE 

 
 

STCA20-30/fadv 



COMISIÓN AGENDA 20-30 
 

PRIMER INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES 
 

OCTUBRE 2021 – FEBRERO 2022 
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Presentación 

 
 
 
La presente publicación fue elaborada por la Secretaría Técnica por instrucción de la 

Presidencia de la Comisión Agenda 20-30 del Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura e integra el informe semestral de actividades de la Comisión Agenda 20-

30, mismo que se fundamenta en lo dispuesto por el artículo 67, de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, así como en lo previsto por los artículos 226 y 

228, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, donde se señala que las 

Comisiones tendrán que rendir un informe semestral que abarcará las actividades, 

desde el día en que se haya instalado la Comisión, al último día de febrero del año 

siguiente, siendo el periodo de entrega para el primer semestre, el mes de marzo. 

 

Es por lo anterior que este documento se presenta en cumplimiento de las 

obligaciones previstas para las Comisiones y Comités del Congreso de la Ciudad de 

México, atendiendo en todo momento a los principios de legalidad, transparencia, 

eficacia administrativa y máxima publicidad, respecto de las actividades de la 

Comisión Agenda 20-30 desde el 29 de octubre de 2021 al 28 de febrero de 2022. 

 

 

Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
Comisión Agenda 20-30 
2021-2022 
Lic. Francisco Antonio Dufoo Ventura 
Secretario Técnico 
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INFORME DE ACTIVIDADES DESGLOSADO 
 

I. Junta Directiva e integrantes de la Comisión. 
 
De conformidad con los Acuerdos CCMX/II/JUCOPO/19/2021 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A 
LA INTEGRACIÓN DE COMISIONES ORDINARIAS Y COMITÉS DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, de fecha 14 de octubre del 2021, y 
CCMX/II/JUCOPO/20/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA PRIMERA MODIFICACIÓN DE 
LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES Y COMITÉS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO II LEGISLATURA, de fecha 27 de octubre de 2021, la integración de la Comisión 
Agenda 20-30 para la Legislatura Constitucional durante el periodo 2021-2024 es la siguiente: 
 
 

Presidente Dip. Aníbal Alexandro Cañez Morales 

  

Vicepresidenta Dip. Miriam Valeria Cruz Flores 

 
 

Secretario Dip. Miguel Ángel Macedo Escartín 

 
 

Integrante Dip. Héctor Díaz Polanco 

 
 

Integrante Dip. Tania Nanette Larios Pérez 
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II. Relación de las iniciativas y proposiciones turnados, con información 
pormenorizada sobre fecha de recepción, proponente, turno dictado 
por la o el Presidente, actividades desarrolladas para efecto de su 
dictamen, estado preciso que guarden e información de antecedentes 
documentales pertinentes. 
 

 
Desde la sesión de instalación de la Comisión Agenda 20-30, solamente se ha turnado 
un asunto para dictaminar, mismo que se señala en el cuadro siguiente: 
 
 

NO. 
TIPO DE 

DOCUMENTO 
NOMBRE DEL 
DOCUMENTO 

PROMOVENTE ESTATUS 

1. 
PROPOSICIÓN DE 
PUNTO DE 
ACUERDO 

PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO 
PARA QUE EL 
CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
ADOPTE LAS MEDIDAS 
NECESARIAS EN 
MATERIA DE 
SUSTENTABILIDAD, 
COMO PARTE DE LA 
ESTRATEGIA DE 
ACCIÓN CLIMÁTICA 
2120-2125 Y EL 
PROGRAMA DE 
ACCIÓN CLIMÁTICA 
2021-2030.  

DIPUTADO ROYFID 
TORRES 
GONZÁLEZ, 
INTEGRANTE DE 
LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA 
CIUDADANA DEL 
CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE 
MÉXICO 

EN 
ELABORACIÓN 

DEL 
DICTAMEN AL 

EL 28 DE 
FEBRERO DE 

2022 

 
 

III. Avances en el cumplimiento del programa anual de trabajo. 
 
 
Los objetivos particulares previstos para el periodo comprendido hasta el día 28 de 
febrero de 2022, derivados de la aprobación del Programa Anual de Trabajo se han 
cumplido. 
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IV. Actas de cada reunión celebrada, con la lista de las y los Diputados 
asistentes y ausentes, dictámenes y acuerdos tomados en cada una 
de ellas, así como el sentido del voto de sus integrantes, en el caso 
que corresponda. 
 
 

A continuación, se señala de forma enunciativa la relación de las actas, listas de 
asistencia y relación del sentido de los votos de loas y los integrantes de la Comisión 
Agenda 20-30, anexando al presente informe los documentos mencionados en este 
apartado. 

 

NO. ACTA ASISTENCIA 
SENTIDO DE 

VOTO DE 
DOCUMENTOS 

1. 
Sesión de Instalación de la Comisión 
Agenda 20-30 
Fecha: 29 de octubre de 2021 

Dip. Aníbal Alexandro 
Cañez Morales. 
Dip. Miriam Valeria 
Cruz Flores. 
Dip. Miguel Ángel 
Macedo Escartín. 

N/A 

2. 
Primera Sesión Ordinaria de la Comisión 
Agenda 20-30 
Fecha: 14 de enero de 2022 

Dip. Aníbal Alexandro 
Cañez Morales. 
Dip. Miguel Ángel 
Macedo Escartín. 
Dip. Tania Nanette 
Larios Pérez. 

N/A 

3. 
Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión 
Agenda 20-30 
Fecha: 16 de febrero de 2022 

Dip. Aníbal Alexandro 
Cañez Morales. 
Dip. Miriam Valeria 
Cruz Flores. 
Dip. Miguel Ángel 
Macedo Escartín. 
Dip. Tania Nanette 
Larios Pérez. 

4 Votos a favor 
del Programa 

Anual de 
Trabajo de la 

Comisión. 

 
 

V. Síntesis de las reuniones con servidores públicos en su caso, 
especificando objeto y conclusiones. 

 
No hubo reuniones en el periodo que se informa. 
 

Doc ID: 95dbfc433e1d55f114bbf1913bcc04ba5eea5b6f



  
 

“2022 AÑO DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES” 

 

 

 

 
 

VI. Relación de los documentos, opiniones e informes generados en la 
materia de su competencia. 
 

Los documentos que se han elaborado por parte de la Comisión son los siguientes: 
 

 
NO. TIPO DE DOCUMENTO ESTATUS 

1. 

Respuesta a solicitud de información con folio 
092075420000073, promovida por el C. JORGE ENRIQUE 
VELÁZQUEZ CENTENO en su carácter de “Presidente del 
International Council Agenda 20-30 from Society”, remitido a 
la unidad de transparencia. 

Se dio respuesta el 
día 25 de enero de 

2022 

2. Programa Anual de Trabajo de la Comisión Agenda 20-30. 

Aprobado por la 
Comisión en Sesión 

Ordinaria en fecha 16 
de febrero de 2022 

 
 

VII. Viajes oficiales de trabajo de carácter nacional e internacional, 
precisando objeto, las y los Diputados participantes, tareas 
desarrolladas y objetivos alcanzados. 
 
 

No hubo viajes oficiales de trabajo en el periodo que se informa. 
 
 

VIII. Relación de asuntos generales resueltos o atendidos. 
 
 

Dentro de la Relación de Asuntos Generales, se atendió a la petición del Diputado 
Miguel Ángel Macedo Escartín para que se tomaran acciones pertinentes en la 
emisión de los documentos de trabajo de la comisión en apego a los lineamientos 
institucionales, así como la elaboración del Programa Anual de Trabajo del primer año 
legislativo, misma que se formuló en la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión, 
llevada a cabo el 14 de enero de 2022. 
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IX. Relación de documentos diversos y, en su caso, publicaciones 
generadas. 
 

 
No hubo publicaciones generadas en el periodo que se informa. 
 
 

X. Resumen de otras actividades desarrolladas por la Comisión como 
foros, audiencias, consultas, seminarios y conferencias. 

 
No hubo publicaciones generadas en el periodo que se informa. 
 
 
 

Dado en la Ciudad de México, marzo de 2022 
 
 
 
 
 
 

 
Dip. Aníbal Alexandro Cañez Morales 

PRESIDENTE 
 

Dip. Miguel Ángel Macedo Escartín 
SECRETARIO 
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COMISIÓN AGENDA 20-30 

1 DE ABRIL DE 2022 

 

R E G I S T R O   D E   V O T A C I O N 

PRIMER INFORME SEMESTRAL 
OCTUBRE 2021- FEBRERO 2022 

 

Por Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/11/2022, aprobado en la Sesión Ordinaria del día 22 

de marzo del año en curso por Pleno del Congreso de la Ciudad de México II 

Legislatura, derivado de la licencia solicitada por la Diputada Miriam Valeria Cruz 

Flores, se nombró a la Diputada Ameyalli Reyes Bones como vicepresidenta de la 

Comisión Agenda 20-30, para el periodo comprendido del 15 de marzo de 2022 al 12 

de abril de 2022. 

 

NOMBRE DE LA PERSONA DIPUTADA O DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. PRESIDENTE. ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES    

DIP. VICEPRESIDENTA. AMEYALLI REYES BONES    

DIP. SECRETARIO. MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN    

DIP. INTEGRANTE. HÉCTOR DÍAZ POLANCO    

DIP. INTEGRANTE. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ    

 
La presente hoja de firmas es parte integrante del Primer Informe Semestral de la Comisión 
Agenda 20-30, octubre 2021 - febrero 2022. 
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ANEXOS 
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ACTA DE LA REUNIÓN DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN AGENDA 20-30 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CELEBRADA  

EL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2021 
 
Con fundamento en los artículos 4, fracción XLV de la Ley Orgánica; y 57, 57 bis y 
57 ter del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como del 
Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del 
Congreso de la Ciudad de México relativo a la integración de las Comisiones 
Ordinarias y Comités del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, el 
subsecuente Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/20/2021 de la Junta de Coordinación 
Política del Congreso de la Ciudad de México relativo a la primera modificación de 
la integración de las Comisiones y Comités del Congreso de la Ciudad de México, 
II Legislatura, en la Ciudad de México, siendo las catorce horas con treinta 
minutos horas del veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, en reunión virtual 
mediante la plataforma tecnológica “Zoom”, estando presentes las y los diputados: 
Cañez Morales Anibal Alexandro, presidente de la Comisión Agenda 20-30, Cruz 
Flores Miriam Valeria, integrante; Macedo Escartín Miguel Angel, Secretario; 
previa convocatoria, se llevó a cabo la Reunión de Instalación de la Comisión de 
Agenda 20-30 conforme al siguiente orden del día:  
 

1. Lista de Asistencia y declaración del Quórum; 

2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 

3. Lectura del Acuerdo CCMX/JUCOPO/19/2021 de la Junta de 

Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, relativo a la 

integración de las Comisiones Ordinarias y Comités del Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura; 

4. Lectura del Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/20/2021 de la Junta de 

Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, relativo a la 

primera modificación de la integración de Comisiones y Comités del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 

5. Declaratoria de la Instalación de la Comisión; 
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6. Pronunciamiento del Dip. AnibalAlexandroCañez Morales, presidente de 

la Comisión de Agenda 20-30; 

7. Pronunciamiento de las y los Integrantes de la Comisión: 

8. Asuntos Generales. 

9. Declaratoria de clausura de la Sesión de Instalación de la Comisión de 

Agenda 20-30. 

 
I. Lista de asistencia y declaración de quórum. 

 
Contando con la presencia de 3 de los 5integrantes del órgano colegiado, el 
Presidente de la Comisión marcó el inicio de la sesióna las 14:30 horas 
informando que existia el quórum requerido para la clebración de esa reunión. 
 

II.  Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 
 
Por instrucción del Presidente de la Comisión, el Diputado Secretario, Miguel 
Ángel Macedo Escartín, dio lectura del orden del día previamente distribuido al 
momento de convocar, con lo cualse informó oportunamente los asuntos a tratar. 
 
Agotado el punto, el Presidente de esta Comisión instruyó al Diputado Secretario 
someter a votación la aprobación del orden del día, siendo este aprobado por 
unanimidad. 
 
III. Lectura del Acuerdo CCMX/JUCOPO/19/2021relativo a la 

integración de las Comisiones Ordinarias y Comités del Congreso 

de la Ciudad de México, II Legislatura; 

 
En atención al desahogo del tercer punto del orden del día, el Presidente instruyó 
al Diputado Secretario dar lectura a la parte resolutiva alAcuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de 
la Ciudad de México, mediante el cual se determinan la integración de las 
comisiones y comités. 
 
El Diputado Secretario dio lectura al acuerdo referido y refirió a los integrantes que 
conformarían la Comisión de Agenda 20-30 del Congreso de la Ciudad de México, 
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II Legislatura, siendo las y los siguientes diputados: Diputado Luis Alberto Chávez 
García (PAN), presidente; Diputada Miriam Valeria Cruz Flores (MORENA), 
vicepresidenta; Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín (MORENA), secretario; 
Diputado Héctor Díaz Polanco (MORENA), integrante; Diputada Tania Nanette 
Larios Pérez (PRI), integrante. 
 
 
IV. Lectura del Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/20/2021 de la Junta de 

Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, 

relativo a la primera modificación de la integración de 

Comisiones y Comités del Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura. 

 

En atención al desahogo del cuarto punto del orden del día, el Presidente instruyó 
al Diputado Secretario dar lectura a la parte resolutiva al Acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/20/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de 
la Ciudad de México, relativo a la primera modificación de la integración de las 
comisiones y comités. 
 
El Diputado Secretario dio lectura al acuerdo referido, para el conocimiento 

de los integrantes de la comisión. 

 
V. Declaratoria de instalación de la Comisión. 

 
Anibal Alexandro Cañez Morales, diputado Presidente de la comisión con base en 
lo mandatado por el pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura en 
sesión de fecha 14 de octubre de 2021 en el que fue aprobado quedando 
instalada formalmente la Comisión Agenda 20-30 a las 14:38 horas del día viernes 
29 de octubre del 2021, lo anterior con base en el Acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de 
la Ciudad de México, mediante el cual se determinan la integración de las 
comisiones y comités y el posterior Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/20/2021 de la 
Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, relativo a la 
primera modificación de la integración de las comisiones y comités 
.  
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VI. Pronunciamiento del Diputado Anibal Alexandro Cañez Morales, 

presidente de la Comisión de Agenda 20-30 
 
Instalada la Comisión, para dar seguimiento al punto sexto, el Presidente instruyó 
al Diputado Secretariocontinuar con el orden del día, informándole que el punto 
siguiente era su pronunciamiento como presidente de la Comisión Agenda 20-30. 
 
Al hacer uso de la palabra el presidente dio el mensaje de apertura: 
 
El día de hoy la globalización es un marco indiscutible para todos los hechos que 
se producen en el nuevo orden internacional. La globalización es un fenómeno 
que abarca términos políticos, tecnológicos, culturales y económicos. La sociedad 
y por tanto los países se encuentran interconectados, de tal manera que los 
eventos que suceden en una parte del mundo tienen cada vez mayor efecto en los 
pueblos y sociedades del resto del planeta.  
 
La Agenda 2030 fue concebida como un plan de acción a favor de las personas, el 
planeta y la prosperidad. Esta agenda debe ser implementada por todos los 
países, 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas que deben alcanzarse 
en el transcurso de los siguientes diez años. Los objetivos planteados son 
universales y afectan desde lo local al mundo entero, con un carácter integrador e 
indivisible. Estoy cierto que desde este Congreso, con voluntad y altura de miras, 
podemos aportar nuestro esfuerzo por la construcción de una mejor sociedad.  
 
Lo concebido en el plano supranacional encuadra perfectamente con las metas 
que cada grupo partidista, ya que hablamos de temas que se integran en una 
universalidad. Temas como el respeto a los derechos humanos, al estado de 
derecho, el acceso a la justicia, la igualdad, la no discriminación, donde se 
respeten todas las razas, el origen étnico, la diversidad cultural, es parte de esta 
agenda y todas las fuerzas políticas aquí representadas también hacen suyos 
estos postulados. 6 La búsqueda de la prosperidad compartida en nuestra ciudad, 
una ciudad en la que las mujeres y las niñas crezcan libres de violencia, gocen de 
plena igualdad, que se eliminen los obstáculos jurídicos, sociales y económicos 
que impidan su empoderamiento, son temas de la Agenda 2030 que podemos y 
debemos traer a las políticas públicas en la Ciudad de México. Los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible son alcanzados desde lo local, con una voluntad para 
producir los cambios necesarios, integrando desde un punto de vista transversal 
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aquellas políticas que contribuyen a mejores acciones y accesos a la ejecución y a 
vivir cada uno de nuestros derechos. Desde el Congreso de la Ciudad de México 
debemos abrir un espacio de reflexión sobre las oportunidades que nos brinda 
esta Agenda 2030.  
 
Con una visión multidisciplinaria de los planes y políticas podemos consolidar el 
desarrollo sostenible local, traduciendo esto en un plan estratégico que prevea un 
marco de acción para los productos legislativos que desde este Congreso se 
impulsen. Instrumentos internacionales impactan directamente en la forma en que 
construimos las políticas públicas en esta capital. Por ejemplo, la nueva Agenda 
Urbana da la pauta a los objetivos que integran estos parámetros de desarrollo 
social sostenible, buscando que sea seguros, inclusivos y resilientes en la 
Constitución de la Ciudad de México. Compañeras y compañeros diputados: 
Tenemos frente a nosotros el reto de asumir una responsabilidad global. Los 
alcances y contenidos de la Agenda 2030 impactan directamente en nuestras 
vidas y sobre todo en nuestro futuro. Los invito a tomar el compromiso y que 
juntos sentemos las bases de la construcción de lo que es una ciudad de futuro. 
Muchas gracias, diputada y diputado. 
 
VII. Pronunciamiento de las y los integrantes de la Comisión Agenda 20-30 
 
Posterior al pronunciamiento del diputado Presidente, para dar seguimiento al 
punto séptimo, el Presidente preguntó a los integrantes si deseaban realizar algún 
posicionamiento en orden y hasta por 3 minutos, para lo cual solicitaron el uso de 
la voz: Diputada Miriam Valeria Cruz Flores (MORENA), vicepresidenta; Diputado 
Miguel Ángel Macedo Escartín (MORENA). 
 
Al hacer uso de la palabra la Diputada Miriam Valeria Cruz Flores (MORENA), 
vicepresidenta expresó: Antes que nada, me gustaría felicitarte, diputado 
Presidente, por esta enorme tarea que tenemos y que estoy segura que vas a 
presidir de la mejor manera y como lo comentaste, sin tintes partidistas, son temas 
que nos competen a todas y a todos y que estoy segura que vamos a sacar a 
flote.  
 
De verdad que te envío una calurosa felicitación por la instalación de esta 
Comisión. Saludo también al diputado Miguel Ángel Macedo, Secretario de esta 
Comisión, y que el diputado ya le ha dado seguimiento a algunos temas, no 
conozco tu trabajo, diputado, pero estoy segura que por eso usted está aquí 
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porque va a encabezar muy bien esta Comisión, con iniciativas, con puntos de 
acuerdo y con todo el trabajo que tengamos que hacer.  
 
El destino nos está alcanzando, el momento que los científicos nos habían 
advertido está cada vez más cerca. Nuestro planeta está cambiando y ya no se 
puede negar, los que vivimos en la ciudad lo hemos comprobado con las lluvias 
cada vez más intensas, las sequías más prolongadas y atípicas, los inviernos son 
menos fríos y los veranos cada vez son más calurosos. 
 
 El momento de actuar es ahora o mañana será demasiado tarde. Ahí es donde 
radica la importancia de esta Comisión, pues en los objetivos de desarrollo 
sostenible de la Agenda 20-30 encontraremos metas que de alcanzarlas nos 
ayudarán sino a prevenir y sí aminorar las consecuencias causadas por el cambio 
climático que está causando graves estragos en la agricultura, el medio ambiente, 
en la flora, la fauna y en lo catastrófico que se han vuelto los fenómenos climáticos 
como los huracanes y los ciclones. 
 
 Los objetivos no son cosa menor, son grandes metas que se lograrse 
representarán bienestar a muchos habitantes en nuestra sociedad y dejaremos un 
mundo mejor para las 8 generaciones venideras. Por ello invito a todos los 
miembros de esta Comisión, a enfrentar los retos que representan los objetivos de 
desarrollo sostenible con una mente abierta, adaptable, a salir de nuestras zonas 
de confort, para poder encontrar las soluciones y propuestas que nos llevarán a 
cumplir con la Agenda 20-30, que se deberá impulsar no solamente en la ciudad, 
sino en todo el planeta.  
 
Reitero mi compromiso con esta Comisión a que mi participación siempre, en todo 
momento será positiva y propositiva, dispuesta para serles útil y una vez más 
deseo el mayor de los éxitos en todos los trabajos que realicemos en esta II 
Legislatura y en esta Comisión de Agenda 20-30. Enhorabuena, diputado 
Presidente y diputado Secretario. 
 
El Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín (MORENA) Secretario, expresó: 
Buenas tardes a las personas legisladoras que integran esta Comisión legislativa. 
Saludo a la ciudadanía que nos sigue por redes sociales y a las organizaciones de 
la sociedad civil que nos han acompañado en distintos momentos a fin de que este 
poder constitucional trabaje tomando en cuenta los objetivos del desarrollo 
sostenible para el mundo.  
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Hoy tiene enfrente un gran logro que es la creación de esta Comisión. En primer 
lugar, quiero felicitar al diputado Aníbal Cáñez por haber sido nombrado 
Presidente de esta Comisión legislativa. Tengo el honor de haber sido medio de la 
sociedad civil para proponer la creación de este legislativo y haber encontrado eco 
en la Junta de Coordinación Política. Desde mi particular punto de vista, esta 
Comisión es un avance para trazar de manera transversal las acciones en todos 
los ámbitos de este Poder Legislativo. 
 
Hoy el Congreso de la Ciudad de México se encuentra en un gran reto y 
responsabilidad, pues aún tenemos pendientes asuntos para garantizar un marco 
jurídico que garantice el ejercicio de los derechos consagrados en nuestra Carta 
Magna local.  
 
Nuestra Constitución Política de la Ciudad de México es considerada un 
documento de avanzada y alienado con los objetivos de desarrollo sostenible de la 
Organización de las Naciones Unidas. Es por eso que nosotros como personas 
legisladoras debemos de trabajar y generar leyes desde una perspectiva de 
derechos.  
 
Me permitiré mencionar brevemente algunas de las propuestas que realizamos en 
la Legislatura pasadas respecto a este tema, lo anterior para conocimiento de las y 
los integrantes de esta Comisión y así poderle dar seguimiento al trabajo realizado 
e impulsar nuevas iniciativas con perspectiva Agenda 2030. 
 
Hicimos un llamado al Gobierno de la Ciudad de México que encabeza la doctora 
Claudia Sheinbaum para que hiciera del conocimiento de este Congreso a la 
ciudadanía en general las acciones que realizaba para alinear un plan de gobierno 
con Agenda 2030, lo anterior con la finalidad de promover la socialización y 
promoción de esta agenda entre la ciudadanía y así construir una visión de ciudad 
sostenible, por lo que nos percatamos que este gobierno tiene una clara visión y 
es responsable con los ejes de acción de la agenda 2030, mismos que son la 
erradicación de la pobreza, el cuidado del medio ambiente y la inclusión de todas 
las personas que habitan.  
 
En segundo lugar, propusimos ante esta Soberanía la capacitación en los temas 
de Agenda 2030 a todo el personal, incluyendo a las siguientes personas: 
asesores, titulares de las secretarías técnicas, personal administrativo y por 
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supuesto a las personas legisladoras. Desafortunadamente por motivos de la 
pandemia de covid-19 este punto quedó solo en firma del convenio, pero ya 
contamos con el plan de la capacitación que con gusto compartiremos a esta 
Comisión para poderla concretar.  
 
Me permito aprovechar que el diputado Héctor Díaz Polanco es parte de esta 
Comisión legislativa y solicitarle su apoyo para retomar el convenio de 
colaboración con la ONU, México y el Congreso de la Ciudad de México, ya que 
en su persona como presidente del Poder Legislativo quien tiene que hacer las 
gestiones ante la ONU con dicho convenio se pretende lo siguiente: tener un 
asesoramiento continuo y una mediación de avance respecto a los trabajos de 
este órgano en materia de sostenibilidad urbana.  
 
Para dicho plan de capacitación se contempla la participación de organizaciones y 
asociaciones civiles juveniles que trabajan muy bien en este tema y que además 
cuentan con la experiencia necesaria, pues son las personas jóvenes las 
principales impulsoras de estos temas de sostenibilidad.  
 
Por último, propuse al inicio de esta Legislatura por medio de un punto de acuerdo 
para hacer un llamado a las diputadas y diputados de este Congreso a que 
nuestra actividad 10 legislativa y enlace con la ciudadanía contemplé con los 
cuerpos de sus trabajos la hoja de ruta de agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible y así dar cumplimiento a este acuerdo mundial del que estamos 
invitando formar parte.  
 
Cierro mi intervención haciendo un llamado a que los trabajos de esta Comisión se 
realicen con una esencia de parlamento abierto. Es importante sumar a todos los 
sectores, a la población como a los que son de la academia, de la sociedad civil, el 
sector privado, entre otros, pero al mismo tiempo les hago un llamado a que esta 
Comisión sea tomada con seriedad y seamos responsables, asistiendo a las 
sesiones, logrando la transversalidad de la mesa en el tema del ámbito legislativo, 
por lo importante que es para el desarrollo sostenible y sustentable de la capital. 
Recordemos que solo contamos con 9 años para poder completar este plan de 
desarrollo tan ambicioso y como poder legislativo de nuestra ciudad.  
 
Somos parte fundamental para poder lograr que nadie, pero que nadie se quede 
atrás. A la sociedad que nos escucha les digo que el grupo parlamentario de 
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MORENA seguirá impulsando estos temas para dejar una ciudad con muchos 
habitantes que podamos habitarla, a las futuras generaciones. 
 
 

VIII. Asuntos generales. 
 
Finalmente, con el propósito de dar cumplimiento al último punto del orden del día, 
el Presidente instruyó al Diputado Secretario preguntar a los integrantes de la 
Comisión de Instalación si existía algún tema para tratar dentro de los asuntos 
generales, de manera que alno manifestarse los presentes, agradeció su 
asistencia y procedió dar por finalizada la sesión de instalación. 
 
IX. Clausura de la reunión de instalación. 

 
Una vez que se han agotado los puntos del orden del día y no habiendo mas 
asuntos que tratar, siendo las 14:54 horas del día 29 de octubre del año 2021 la 
presidencia da por clausurado los trabajos de esta sesión de instalación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
DIP. ANIBAL ALEXANDRO CAÑEZ 

MORALES 
PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

DIP.MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 
VICEPRESIDENTA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

DIP. MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTIN 
SECRETARIO 
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Nombre Firma de Asistencia 
 

 
Diputado Cañez Morales Anibal Alejandro

PRESIDENTE 
 

 

 

 
Diputado Macedo Escartín Miguel Ángel 

SECRETARIO 
 

 

 
Diputada Cruz Flores Miriam Valeria 

VICEPRESIDENTA 
 

 

 
Diputada Larios Pérez Tania Nanette 

INTEGRANTE 
 

 

 
Diputado Díaz Polanco Héctor 

INTEGRANTE 
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Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comisión Agenda 2030 

Del Congreso de la Ciudad de México 
Celebrada el 14 de enero de 2022 

 
 

Con fundamento en los artículos 4, fracción XLV de la Ley Orgánica; y 57, 57 bis y 
57 ter del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como del 
Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del 
Congreso de la Ciudad de México relativo a la integración de las Comisiones 
Ordinarias y Comités del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, el 
subsecuente Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/20/2021 de la Junta de Coordinación 
Política del Congreso de la Ciudad de México relativo a la primera modificación de 
la integración de las Comisiones y Comités del Congreso de la Ciudad de México, 
II Legislatura, en la Ciudad de México, siendo las nueve horas con cuarenta y un 
minutos horas del catorce de enero de dos mil veintidós, en reunión virtual 
mediante la plataforma tecnológica aprobada por la Junta de coordinación Política 
del Congreso de la Ciudad de México, estando presentes las y los diputados: 
Cañez Morales Anibal Alexandro, presidente de la Comisión Agenda 20-30; 
Macedo Escartín Miguel Ángel, Secretario de la Comisión Agenda 20-30; y Larios 
Pérez Tania Nanette, Integrante de la Comisión Agenda 20-30; previa 
convocatoria, se llevó a cabo la Reunión de Instalación de la Comisión de Agenda 
20-30 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 de la sesión de instalación 
de la Comisión Agenda 2030.  
 
4.- Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior.  
 
5.- Informe de los asuntos turnados a la Comisión.  
 
6.- Asuntos generales. 
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I. Lista de asistencia y declaración de quórum. 

 
Contando con la presencia de 3 de los 5 integrantes del órgano colegiado, el 
Presidente de la Comisión, Anibal Alexandro Cañez Morales, marcó el inicio de la 
sesiona las 9:41 horas informando que existía el quórum requerido para la 
celebración de esa reunión.  
 

II. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 
 
Por instrucción del Presidente de la Comisión, Anibal Alexandro Cañez Morales, el 
Diputado Secretario, Miguel Ángel Macedo Escartín, dio lectura del orden del día 
previamente distribuido al momento de convocar, con lo cual se informó 
oportunamente los asuntos a tratar. Agotado el punto, el Presidente de esta 
Comisión instruyó al Diputado Secretario someter a votación la aprobación del 
orden del día, siendo este aprobado por unanimidad.  
 

III. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión de 
instalación de la Comisión Agenda 2030 celebrada el 29 de octubre del año 

2021. 
 
En atención al desahogo del tercer punto del orden del día, el Presidente, Anibal 
Alexandro Cañez Morales, instruyó al Secretario que someta en votación 
económica si es de dispensarse la lectura del acta de la sesión de instalación de la 
Comisión Agenda 2030 de la Comisión Agenda 2030 celebrada el 29 de octubre 
del año 2021, así como, de no haber consideraciones, someta a votación el 
contenido de la misma,  por lo que el Secretario, Miguel Ángel Macedo Escartín, 
preguntó a los presentes si había alguna consideración al acta en mención. No 
habiendo consideraciones, se sometió a votación el contenido del acta a las y los 
presentes, obteniendo tres votos a favor, por lo que se consideró aprobada. 
 
IV. Consideración de la versión estenográfica de la sesión de instalación de 

la Comisión de Agenda 2030. 
 

En atención al desahogo del cuarto punto del orden del día, el Presidente, Anibal 
Alexandro Cañez Morales, instruyó al Secretario que someta en votación 
económica si es de dispensarse la lectura de la versión estenográfica de la sesión 

Doc ID: e3ba17c266e016e64b57f84d364fc49bc96e5346Doc ID: 95dbfc433e1d55f114bbf1913bcc04ba5eea5b6f



 
                        CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 COMISIÓN AGENDA 20-30 

 3 

de instalación de la Comisión de Agenda 2030 celebrada el 29 de octubre del año 
2021, así como, de no haber consideraciones, someta a votación el contenido de 
la misma,  por lo que el Secretario, Miguel Ángel Macedo Escartín, preguntó a los 
presentes si había alguna consideración. No habiendo consideraciones, se 
sometió a votación el contenido de la versión estenográfica a las y los presentes, 
obteniendo tres votos a favor, por lo que se consideró aprobada. 
 

V. Informe de los asuntos turnados a la Comisión. 
 

En el desahogo del quinto punto del orden del día, el Secretario, Miguel Ángel 
Macedo Escartín, informa a las y los diputados integrantes, que dentro de los 
asuntos turnados a esta Comisión se encuentra la Proposición con punto de 
acuerdo para que el Congreso de la Ciudad de México adopte las medidas 
necesarias en materia de sustentabilidad como parte de la Estrategia de Acción 
Climática 2021-2025 y el Programa de Acción Climática 2021-2030. A lo que el 
Presidente, Anibal Alexandro Cañez Morales, informa que circulará el proyecto a 
todas y todos los integrantes de la Comisión y que él está a la orden de todas y 
todos para discutir el proyecto que se estará circulando. 
 

V. Asuntos Generales. 
 

Encontrándose en el desahogo del punto relativo a los Asuntos Generales, el 
Secretario, Miguel Ángel Macedo Escartín, pregunta a las y los presentes si 
alguien desea hacer alguna propuesta o tratar algún asunto, inscribiéndose el 
Diputado Secretario, por lo que en uso de la voz, manifiesta que a pesar de estar 
reunidos en una Comisión de reciente creación, los integrantes deben estar 
orgullosos de pertenecer a dicho cuerpo colegiado, pues el Congreso de la Ciudad 
de México es de los primeros Congresos a nivel nacional que pone en marcha la 
actividad parlamentaria apegada a los objetivos del desarrollo sostenible, con el 
único fin de legislar para que nadie se quede atrás en esa materia. Asimismo 
señaló una situación importante sobre la numeraria y membretes de la 
convocatoria que se enviaron a los integrantes de la comisión por error, y que 
considera que es necesario generar institucionalidad en los órganos de este poder 
constitucional y cumplir con el respeto a la pluralidad. De igual manera refiere que 
en una Comisión que impulsa el objetivo de alianza para lograr objetivos 
indispensables, crear planes, trabajos y documentos que provoquen acciones 
inclusivas sobre el principio de valores, así como una visión de objetivos 
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compartidos que se centren primero en las personas y no en la individualidad, es 
necesario hacer mención que mantiene una preocupación porque hasta ahora se 
está incumpliendo con la presentación de un plan de trabajo con el cual se pueda 
cumplir con las actividades de la Comisión, mucho menos fijando una ruta para 
evaluar el desempeño de cada uno de los presentes en la actividad de esa 
comisión, señalando que a raíz de la crisis sanitaria provocada por el virus SARS 
COV-2, la pandemia del covid-19 ha generado una disminución al cumplimiento de 
los objetivos para el desarrollo sostenible, por lo que invita al Presidente para que 
él y el cuerpo técnico de la Comisión impulse actividades en donde todas y todos 
sean partícipes generando conciencia que cada actuar simple es y sea en 
beneficio del pueblo para que nadie se quede atrás. Acto seguido, el Diputado 
Presidente, en uso de la voz, agradece los comentarios del Diputado Secretario, 
así como informa que será para la siguiente sesión Ordinaria en que se presente 
el programa anual de trabajo. Por último ofrece una disculpa a los integrantes de 
la Comisión por el error involuntario del equipo técnico, señalando que no se va a 
repetir. 
 

IX. Clausura de la reunión de instalación. 
 
Una vez que se han agotado los puntos del orden del día y no habiendo más 
asuntos que tratar, la Presidencia da por clausurado los trabajos de la primera 
sesión ordinaria de la Comisión Agenda 20-30, siendo las 09:59 horas del día 14 
de enero del año 2022, agradeciendo la presencia de las y los diputados Miguel 
Ángel Macedo Escartín y Tania Nanette Larios Pérez. 
 
 
 
 

Dip. Aníbal Alexandro Cañez Morales 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

Dip. Miguel Ángel Macedo Escartín 
SECRETARIO 

 

 Dip. Tania Nanette Larios Pérez 
INTEGRANTE 
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Ciudad de México, a 14 de enero de 2022. 

 
 
 
 

LISTA DE ASISTENCIA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 
 DE LA COMISIÓN AGENDA 2030 

 
 
 

NOMBRE  FIRMA DE ASISTENCIA 

Diputado Aníbal Alexandro Cañez Morales 
PRESIDENTE 

 

Diputada Miriam Valeria Cruz Flores 
VICEPRESIDENTA 

 

Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín 
SECRETARIO 

 

Diputado Héctor Díaz Polanco 
INTEGRANTE 

 

Diputada Tania Nanette Larios Pérez 
INTEGRANTE 
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Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Comisión Agenda 2030 

Del Congreso de la Ciudad de México 
Celebrada el 16 de febrero de 2022 

 
 

Con fundamento en los artículos 4, fracción XLV de la Ley Orgánica; y 57, 57 bis y 
57 ter del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como del Acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México relativo a la integración de las Comisiones Ordinarias y Comités 
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, el subsecuente Acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/20/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México relativo a la primera modificación de la integración de las 
Comisiones y Comités del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, en la 
Ciudad de México, siendo las nueve horas con cuarenta y un minutos horas del 
dieciséis de febrero de dos mil veintidós, en reunión virtual mediante la plataforma 
tecnológica aprobada por la Junta de coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, estando presentes las y los diputados: Cañez Morales Aníbal 
Alexandro, presidente de la Comisión Agenda 20-30; Cruz Flores Miriam Valeria, 
Vicepresidenta de la Comisión Agenda 20-30; Macedo Escartín Miguel Ángel, 
Secretario de la Comisión Agenda 20-30; y Larios Pérez Tania Nanette, Integrante 
de la Comisión Agenda 20-30; previa convocatoria, se llevó a cabo la Segunda 
sesión ordinaria de la Comisión de Agenda 20-30 conforme al siguiente orden del 
día: 
 
1. Lista de asistencia y verificación del quórum; 
 
2. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del orden del día.; 
 
3. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del acta la sesión anterior; 
 
4. Vista y consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior; 
 
5. Presentación de la persona responsable de la Secretaría Técnica la Comisión 
Agenda 20-30; 
 
6. Presentación, discusión y, en su caso aprobación, del Plan Anual de Trabajo de 
esta Comisión para el primer año legislativo; 
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7. Análisis, discusión y, en su caso aprobación, del Proyecto de Dictamen de la 
“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN PARA QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO ADOPTE 
LAS MEDIDAS NECESARIAS EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD, COMO 
PARTE DE LA ESTRATEGIA DE ACCIÓN CLIMÁTICA 2120 - 2125 Y EL 
PROGRAMA DE ACCIÓN CLIMÁTICA 2021 – 2030; 
 
8. Cuenta de asuntos en Comisión; 
 
9. Asuntos generales; y 
 
10. Término de la sesión. 
 
 

I. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
 
 
Contando con la presencia de 4 de los 5 integrantes del órgano colegiado, el 
Presidente de la Comisión, Aníbal Alexandro Cañez Morales, marcó el inicio de la 
sesiona las doce horas con once minutos, informando que existía el quórum 
requerido para la celebración de esa reunión.  
 
 

II. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 
 
 
Por instrucción del Presidente de la Comisión, Aníbal Alexandro Cañez Morales, el
Diputado Secretario, Miguel Ángel Macedo Escartín, dio lectura del orden del día 
previamente distribuido al momento de convocar, con lo cual se informó 
oportunamente los asuntos a tratar. Agotado el punto, el Presidente de esta 
Comisión instruyó al Diputado Secretario someter a votación la aprobación del orden
del día, siendo este aprobado por unanimidad de los presentes.  
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III. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la Primera Sesión 
Ordinaria de la Comisión Agenda 20-30 celebrada el 14 de enero de 2022. 

 
 
En atención al desahogo del tercer punto del orden del día, el Presidente, Aníbal 
Alexandro Cañez Morales, instruyó al Secretario que someta en votación económica 
si es de dispensarse la lectura del acta de la Primera Sesión Ordinaria de la 
Comisión Agenda 2030, celebrada el 14 de enero de 2022, así como, de no haber 
consideraciones, someta a votación el contenido de la misma,  por lo que el 
Secretario, Miguel Ángel Macedo Escartín, preguntó a los presentes si había alguna 
consideración al acta en mención. No habiendo consideraciones, se sometió a 
votación el contenido del acta a las y los presentes, obteniendo cuatro votos a favor, 
por lo que se consideró aprobada. 
 
 
IV. Vista y consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior de 

la Comisión de Agenda 20-30. 
 

En atención al desahogo del cuarto punto del orden del día, el Presidente, Aníbal 
Alexandro Cañez Morales, dio vista de la versión estenográfica de la Primera Sesión 
Ordinaria de la Comisión Agenda 2030, celebrada el 14 de enero de 2022. No 
habiendo consideraciones, se pasó al siguiente punto del orden de día. 
 
 

V. Presentación de la persona responsable de la Secretaría Técnica la 
Comisión Agenda 20-30. 

 

En el desahogo del quinto punto del orden del día, el Diputado Presidente hace la 
presentación del Licenciado Francisco Antonio Dufoo Ventura, como responsable 
de la Secretaría Técnica de la Comisión Agenda 20-30, del Congreso de la Ciudad 
de México, exponiendo una breve síntesis curricular y exhortándolo para que se 
conduzca en todo momento con profesionalismo, probidad y respeto, dentro del 
marco institucional con todas y todos los integrantes de la Comisión. 
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VI. Presentación, discusión y, en su caso aprobación, del Plan Anual de 
Trabajo de la Comisión Agenda 20-30, para el primer año legislativo. 

 
 
Para el desahogo del sexto punto del orden del día, el Presidente da cuenta del 
Proyecto de Programa Anual de Trabajo Secretario, por lo que solicita al Miguel 
Ángel Macedo Escartín lo ponga a consideración de los integrantes de la Comisión. 
No habiendo consideraciones se sometió a votación, obteniendo el voto a favor de 
forma unánime por los integrantes presentes. 
 
 
VII. Análisis, discusión y, en su caso aprobación, del Proyecto de Dictamen 

de la “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN PARA QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD, 
COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA DE ACCIÓN CLIMÁTICA 2120 - 2125 Y EL 

PROGRAMA DE ACCIÓN CLIMÁTICA 2021 – 2030. 
 
 
En el desahogo del séptimo punto del orden del día, respecto del análisis, discusión 
y, en su caso aprobación, del Proyecto de Dictamen de la “PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA QUE EL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS 
EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD, COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA DE 
ACCIÓN CLIMÁTICA 2120 - 2125 Y EL PROGRAMA DE ACCIÓN CLIMÁTICA 
2021 – 2030 y, en razón de que el documento en mención ya era del conocimiento 
de las y los integrantes de esta Comisión por habérseles hecho llegar con 
anticipación, se puso a consideración de los integrantes, contando con la presencia
del Diputado Royfid Torres, quien es autor de la proposición de Punto de Acuerdo 
a discutir. Acto seguido se le dio el uso de la voz al Diputado Royfid Torres, quien 
manifiesta el agradecimiento de los integrantes de la Comisión por elaborar el 
dictamen ya que es importante todo esfuerzo que se pueda hacer para contribuir a 
lograr los objetivos de este Programa de Acción Climático, pero además en la 
atención para sumarse a los esfuerzos para combatir una de las crisis más graves 
que vamos a enfrentar los próximos años, que es el cambio climático. Es por eso 
que en el Punto de Acuerdo se señalan cuatro acciones fundamentales a 
implementar, para que se transite a edificios sostenibles que puedan tener energías 
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limpias a través de paneles solares y sistemas de captación de agua de lluvia para 
disminuir un grave problema que afecta a la ciudad, que es la falta de agua. 
Asimismo, instrumentar la instalación de ciclopuertos como medida alrededor de los 
edificios para fomentar la movilidad sustentable, así como establecer un sistema 
eficiente y amplio de reciclaje de residuos en las propias instalaciones del Congreso. 
Refiere que lo relevante de este punto de acuerdo es que, como Congreso, se 
empiece a poner el ejemplo que desde las instituciones tomando estas medidas y 
que no se vea únicamente como un gasto sino incluso solicitarles a las áreas 
competentes que hicieran un diagnóstico de cuál será el ahorro a largo plazo con la 
implementación de dichas acciones. Por su parte, el Secretario Diputado Miguel 
Ángel Macedo Escartín, al hacer uso de la voz manifiesta que es importante 
determinar en el dictamen de forma más completa el tipo y las autoridades correctas 
a exhortar, ya que consideró que la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del 
Congreso de la Ciudad de México es un órgano político de decisiones y no 
administrativo, por lo que tiene la impresión de que la solicitud tendría que ir dirigida 
a los órganos administrativos como la Oficialía Mayor, al Comité de Administración 
y Capacitación y al Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y de 
Asuntos Interinstitucionales, porque hay temas que deben ser gestionados ante otro 
poder constitucional de la ciudad. Manifiesta también que desea hacer algunas 
propuestas para reforzar el sentido de los resolutivos del proyecto de dictamen 
propuesto por la presidencia, proponiendo una nueva redacción en el sentido de se 
definan las áreas del congreso que deberán llevar a cabo el análisis y la 
implementación de las acciones referidas en la proposición. En uso de la voz, el 
Diputado Presidente Aníbal Alexandro Cañez Morales, manifiesta que comprende  
los alcances que tiene el exhorto, sobre todo porque busca que este Congreso de 
la Ciudad de México asuma una responsabilidad que tienen todas y todos con el 
cuidado del medio ambiente, de igual manera considera que es una realidad que la 
disponibilidad presupuestal muchas veces hace complejo poder transitar al uso de
nuevas tecnologías, por lo que respecto a la propuesta que hace el diputado 
Macedo y la amplitud de sus observaciones, pone a consideración de las y los 
integrantes de esta Comisión el poder retirar este punto de acuerdo de la orden del 
día a efecto de que en una sesión posterior poder hace un nuevo planteamiento que
recoja parte de los comentarios que tiene a bien el diputado Macedo poniendo su 
solicitud a consideración de todas y todos, comprometiéndose a construir y circular 
un nuevo proyecto tomando en consideración la propuesta de resolutivos que tiene 
a bien hacer llegar el diputado Macedo, para efecto de que sean discutidos entre la 
Secretaría Técnica y los distintos asesores de las y los diputados y en sesión 
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próxima. Acto seguido el Diputado presidente somete su propuesta de retiro a las y 
los integrantes de la Comisión, obteniendo el visto y aceptación de las diputadas 
Miriam Valeria Cruz Flores y Tania Nanette Larios Pérez, así como de los Diputados 
Aníbal Alexandro Cañez Morales y Miguel Ángel Macedo Escartín. Por último, la 
Diputada integrante Tania Nanette Larios Pérez propone que se lleve a cabo una 
reunión de asesores con las y los diputados para que se pueda llegar a un acuerdo 
consensado y se avance en temas tan importantes como lo son los de la Comisión 
de la Agenda 20-30, a lo que el Diputado Presidente propone una reunión en fecha 
aproximada con cada uno de sus equipos con el fin de poder poner a consideración, 
discutir y en su caso aprobar un nuevo proyecto. 
 

 VIII. Cuenta de asuntos en Comisión. 
 
Para llevar a cabo el desahogo del octavo punto del orden del día, relativo a la 
cuenta de los asuntos en la Comisión, el Diputado Presidente Aníbal Alexandro 
Cañez Morales, informa que al día de la presente sesión se recibió un asunto, que 
consiste en una solicitud que se hizo a través de la Unidad de Transparencia  con 
fecha 21 de enero de 2022, promovida por el ciudadano Jorge Enrique Velázquez 
Centeno, en su carácter de “Presidente del International Council Agenda 20-30 from 
Society”, misma que se le dio respuesta el día 25 de enero del presente año. 
 

V. Asuntos Generales. 
 

Encontrándose en el desahogo del punto relativo a los Asuntos Generales, el 
Secretario, Miguel Ángel Macedo Escartín, pregunta a las y los presentes si alguien 
desea hacer alguna propuesta o tratar algún asunto, inscribiéndose el Diputado 
Secretario y la diputada integrante Tania Nanette Larios Pérez, por lo que en uso 
de la voz, el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín solicita a la Presidencia que
los documentos para las sesiones enviados a la Secretaría se entreguen con mayor 
anticipación y en un formato manejable. Por lo que el Diputado Presidente señala 
que tomará en consideración su petición. Así mismo, la Diputada Tania Nanette 
Larios Pérez, en uso de la voz manifiesta que propone un estrecha colaboración en 
lo que se requiera dentro de los trabajos que involucran a la Comisión de 
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica trabajar 
en considera que en algún momento se puede aprovechar en trabajo en conjunto 
con el cuerpo técnico que existe en dicha Comisión para que se fortalezcan 
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transversalmente los trabajos y homologarlos en cualquier punto en que se pudiese 
encontrar interés. 
 

IX. Clausura de la reunión de instalación. 
 
Una vez que se han agotado los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos 
que tratar, la Presidencia da por clausurado los trabajos de la segunda sesión 
ordinaria de la Comisión Agenda 20-30, siendo las doce horas con cincuenta y cinco 
minutos del día 16 de febrero del año 2022, agradeciendo la presencia de las y los 
diputados Miguel Ángel Macedo Escartín, Miriam Valeria Cruz Flores y Tania 
Nanette Larios Pérez. 
 
 
 
 
 
Dip. Aníbal Alexandro Cañez Morales 

PRESIDENTE 
 
 
 
 

Dip. Miguel Ángel Macedo Escartín 
SECRETARIO 

 

Dip. Miriam Valeria Cruz Flores 
VICEPRESIDENTA 

 
 
 
 

Dip. Tania Nanette Larios Pérez 
INTEGRANTE 
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Ciudad de México, a 16 de febrero de 2022. 
 
 
 
 

LISTA DE ASISTENCIA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 
 DE LA COMISIÓN AGENDA 20-30 

 
 
 

NOMBRE  FIRMA DE ASISTENCIA 

Diputado Aníbal Alexandro Cañez Morales 
PRESIDENTE 

 

Diputada Miriam Valeria Cruz Flores 
VICEPRESIDENTA 

 

Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín 
SECRETARIO 

 

Diputado Héctor Díaz Polanco 
INTEGRANTE 

 

Diputada Tania Nanette Larios Pérez 
INTEGRANTE 
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LISTA DE ASISTENCIA, SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA. 
 

 
 

#  
DIPUTADA/DIPUTADO 

 
CARGO 

GRUPO O 
ASOCIACIÓN 

PARLAMENTARIA 

 
Asistencia 

 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

Xóchitl Bravo Espinosa 

 
 
 
 

Presidenta 

 
 
 
 

AP MUJERES 
DEMOCRATAS 

    

 
 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

Gabriela Quiroga 
Anguiano 

 
 
 
 

Vicepresidenta 

 
 
 
 

PRD 

  
     

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

José Martín Padilla 
Sánchez 

 

 
 
 
 

Secretario 

 
 
 
 
 

AP VERDE 
 
 
 

    

 
    

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

Esperanza Villalobos 
Pérez

 
 
 
 

Integrante 

 
 
 
 
 

MORENA 

            

 

Doc ID: 02f1ecfd7d694865283d6cecf755f993e0b1b941(Cont.)



 

 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

Nancy Marlene Núñez 
Reséndiz 

 
 

 
 
 

Integrante 

 
 
 
 
 
 
 

MORENA 

    
   

 
 
 

 
 
 
 
 

6 

 
 
 

 
 

María Guadalupe 
Chávez Contreras 

 
 
 
 
 

Integrante 

 
 
 
 
 
 
 

MORENA 

    
  

 

 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 

Andrea Evelyne 
Vicenteño Barrientos 

 
 
 
 
 

Integrante 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PAN 

       
     

 

 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 

Tania Nanette Larios 
Pérez 

 
 
 
 
 

Integrante 
 

 
 
 
 
 
 

PRI 
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9 

 
 
 

Royfid Torres 
González 

 
 
 
 

Integrante 

 
 
 
 

MOVIMIENTO 
CIUDADANO 
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2. Lectura, discusión y, en su 
caso, aprobación del Orden 
del día. 
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ORDEN DEL DÍA 

 
 

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
 

1. Lista de asistencia.  

 

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 Anterior. 

 

4. Consideración de la versión estenográfica de la Sesión Anterior. 

 

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen por el que se desecha la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos Vigésimo Tercero y Vigésimo Cuarto 

transitorios a la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, a efecto de que pueda 

ejercerse de manera eficaz  y eficiente el  recurso destinado a  los proyectos de presupuesto 

participativo correspondiente a  los años 2020 y 2021, presentada en fecha 21 de octubre de 

2021, por el Diputado Christian Von Roehrich de  la  lsla y  la Diputada Luisa Adriana Gutiérrez 

Ureña, ambos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

6. Asuntos generales. 

 
 

7. Clausura de la Sesión.  
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Aprobación del orden del día de la Segunda Sesión Ordinaría de la Comisión de Participación 
Ciudadana 

 
#  

DIPUTADA/DIPUTADO 
 

CARGO 
GRUPO O 

ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA 

 
A FAVOR  

 
EN CONTRA 

 
 

1 

 
 

Xóchitl Bravo Espinosa 

 
 

Presidenta 

 
 

AP MUJERES 
DEMOCRATAS 

 
 

     
 

 
 

2 

 
 

Gabriela Quiroga 
Anguiano 

 
 

Vicepresidenta 

 
 
 

PRD 

  
     

 
 

3 

 
 

José Martín Padilla 
Sánchez 

 

 
 

Secretario 

 
 

 
AP VERDE 

 
 
 

     
    

 
 

4 

 
 

Esperanza Villalobos 
Pérez 

 
 

Integrante 

 
 
 

MORENA 

             

 
 

5 

 
 

Nancy Marlene Núñez 
Reséndiz 

 
 

Integrante 

 
 
 

MORENA 

    
    
 
 

 
 

6 

 
 

María Guadalupe 
Chávez Contreras 

 
 

Integrante 

 
 
 

MORENA 

    
   
 
 

 
7 

 
Andrea Evelyne 

Vicenteño Barrientos 

 
 

Integrante 
 
 
 

 
 
 

PAN 
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8 

 
 

Tania Nanette Larios 
Pérez 

 
 

Integrante 

 
 

 
PRI 

  

 
 
9 

 
 
Royfid Torres González 

 
 

Integrante 

 
 

MOVIMIENTO 
CIUDADANO 
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3. Lectura, discusión y, en su caso, 
aprobación del acta de la sesión 
anterior. 
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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL II CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. -----------------------------------  
Ciudad de México a 10 de noviembre de 2021, en modalidad vía remota. --------------------  
Sesión presidida por la Diputada Xóchitl Bravo Espinosa y como Secretario el 
Diputado José Martín Padilla Sánchez. -----------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LA C. PRESIDENTA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA.- Muy buenos días a 
todas y todos, diputadas y diputados del Congreso de la Ciudad de México; muy buenos días 
a todos los que nos siguen por las redes sociales, este día miércoles 10 de noviembre nos 
estamos reuniendo en esta Comisión de Participación Ciudadana en nuestra primera sesión 
ordinaria de esta II Legislatura.. --------------------------------------------------------------------------------   
De conformidad con el acuerdo CCMX/II/JUCOPO/009/2021 de la Junta de Coordinación 
Política mediante el cual se aprueba la cuarta modificación a 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, sean bienvenidas, diputadas 
y diputados integrantes de la Comisión a esta primera sesión. Dicho lo anterior, solicito a la 
Secretaria de esta Comisión proceda a pasar lista de asistencia. ------------------------------------  
EL C. SECRETARIO DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Muy buenos 
días a todas y a todos los compañeros que integramos esta Comisión. Por instrucciones de la 
Presidencia, procedo a pasar lista de asistencia.  ----------------------------------------------------------  
Diputada Xóchitl Bravo Espinosa: presente  -----------------------------------------------------------------  
Diputada Gabriela Quiroga Anguiano: -------------------------------------------------------------------------  
Diputada Esperanza Villalobos Pérez: presente.------------------------------------------------------------  
Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz: presente.  ----------------------------------------------------  
Diputada María Guadalupe Chávez Contreras: presente.  -----------------------------------------------  
Diputada Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos: presente.  ----------------------------------------------  
Diputada Tania Nanette Larios Pérez: presente.  -----------------------------------------------------------  
Diputado Royfid Torres González: presente.  ----------------------------------------------------------------  
El de la voz, José Martín Padilla Sánchez: presente.  -----------------------------------------------------  
¿Falta alguna o algún diputado de pasar lista de asistencia?  -------------------------------------------  
Diputada Presidenta, se encuentran 8 de 9 diputadas y diputados.  -----------------------------------  
Hay quórum legal para llevar a cabo esta sesión. ----------------------------------------------------------  
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Secretario.  ------------------------------------------  
Considerando que tenemos quórum y siendo las 9:14 horas del día 10 de noviembre de 2021, 
declaramos abierta la 1ª sesión ordinaria de la Comisión de Participación Ciudadana.  ----------  
Le solicito, diputado Secretario, si puede dar cuenta del orden del día. -------------------------------  
EL C. SECRETARIO.- Por supuesto, diputada. -------------------------------------------------------------  
Por instrucciones de la Presidencia se procede a dar lectura del 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.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo de la Comisión 
de Participación Ciudadana 2021-2022. ----------------------------------------------------------------------  
5.- Asuntos generales.  --------------------------------------------------------------------------------------------  
Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. --------------------------------------------------------------  
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado.  ---------------------------------------------------------  
Está a consideración de ustedes el orden del día.----------------------------------------------------------  
¿Alguien tiene alguna intervención? ---------------------------------------------------------------------------  
Al no haber intervenciones al respecto, le pido al diputado Secretario se consulte en votación 
económica si son de aprobarse los puntos 2 y 3 en un solo acto, toda vez que los documentos 
fueron remitidos con antelación a las y los diputados integrantes de la Comisión para su 
observación.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se somete a votación económica 
si es de aprobarse el orden del día y el acta de la sesión anterior. ------------------------------------  
Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano.  ------------------------  
Por la negativa.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Abstenciones.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diputada Presidenta, por unanimidad se aprueba.  --------------------------------------------------------  
Cumplida su instrucción. ------------------------------------------------------------------------------------------  
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario.  -----------------------------------------------------  
Toda vez que fue aprobado el orden del día y el acta de la sesión anterior, le solicito podamos 
continuar con el siguiente punto---------------------------------------------------------------------------------  
EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso 
aprobación del Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Participación Ciudadana 2021-
2022.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
LA C. PRESIDENTA.- Toda vez que dicho plan de trabajo fue de conocimiento de las y los 
diputados con tiempo anterior, le solicito a usted se pueda tomar en votación económica la 
dispensa de su lectura. --------------------------------------------------------------------------------------------  
EL C. SECRETARIO.- Por supuesto.  -------------------------------------------------------------------------  
Por instrucciones de la Presidencia se somete a votación económica si es de aprobarse la 
dispensa de la lectura del Plan Anual de Trabajo de la Comisión de Participación Ciudadana. 
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  -----------------------  
Por la negativa.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
Abstenciones.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Diputada Presidenta, se aprueba por unanimidad.  --------------------------------------------------------  
Cumplida su instrucción. ------------------------------------------------------------------------------------------  
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Secretario.  ------------------------------------------  
Quiero platicarles que es de suma importancia hacer de su conocimiento que este Plan Anual 
de Trabajo tiene como objetivo la buena planificación, orden y sistematización de la 
información que como Comisión manejamos.  --------------------------------------------------------------  
Asimismo, tiene la finalidad de crear una visión clara sobre el trabajo que se va a realizar, así 
como los objetivos y metas que como Comisión tenemos la obligación de ejecutar.  -------------  
Es un honor para mí presidir esta Comisión y también es un honor que ustedes sean partícipes 
de la misma. Sé que trabajaremos de la mano, codo con codo, brazo con brazo para dar 
buenos resultados a la ciudadanía, quien es a la que nos debemos.  ---------------------------------  
¿Alguien desea hacer uso de la palabra? --------------------------------------------------------------------  
Diputado Secretario: ¿Nadie quiere hacer uso de la palabra? ----------------------------------------  
EL C. SECRETARIO.- Diputada Presidenta, nadie quiere hacer uso de la palabra.  --------------  
LA C. PRESIDENTA.- Podemos pasar al siguiente punto del orden del día, por favor.  ----------  
EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día son los asuntos generales ----------  
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Secretario. En asuntos generales yo quiero 
a ustedes informar que como Presidenta de la Comisión giramos diversos oficios a las 
alcaldías de la Ciudad de México con la finalidad de poder solicitar información en cuanto a 
los avances que hay de cada uno de los presupuestos participativos en las colonias, unidades 
habitacionales, pueblos y barrios.  ------------------------------------------------------------------------------  
Esto es con la intención de conocer el avance y en puerta también tenemos la aprobación en 
el pleno del punto de acuerdo que tiene que ver con modificar o adicionar el transitorio para el 
tema de la ampliación del comprometido en el tema del presupuesto por las alcaldías.  ---------  
De igual manera les quiero platicar que en la reunión que tuvimos con la Consejera Presidenta 
del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para platicar también específicamente sobre 
este tema del presupuesto participativo, platicamos con ellos y consideramos de vital 
importancia generar un foro, una mesa de trabajo con las y los directores generales ya sea de 
participación ciudadana o de quien tenga a su cargo en cada una de las 16 alcaldías, una 
charla para poder establecer criterios básicos, criterios generales que tienen que ver con la 
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aplicación del presupuesto participativo. ----------------------------------------------------------------------  
Esto se llevará a cabo el día viernes a las 11:00 de la mañana en el auditorio Heberto Castillo, 
en el edificio de Donceles, ojalá puedan ustedes estarnos acompañando, y la intención 
básicamente es la colaboración con el Instituto Electoral de la Ciudad de México, para que 
podamos dotar de todas las herramientas necesarias y que sean criterios unificados los que 
se tengan en las 16 alcaldías, para poder aplicar los presupuestos participativos. ----------------  
Esos son los dos temas que les quiero consultar.  ---------------------------------------------------------  
Diputado Nancy, adelante. ---------------------------------------------------------------------------------------  
LA C. DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ.- Gracias, diputada Xóchitl. 
Comentar que sí justo estamos viendo el tema de foro, me parece un buen ejercicio, tal vez 
un poco precipitado, porque nos hubiera gustado como cruzar más con la ciudadanía para 
llegar con planteamientos mucho más específicos. Ayer en el caso de Azcapotzalco tuvimos 
una reunión con Comisiones de Participación Comunitaria, de las cuales varios y varias son 
parte de los Comités de Ejecución y de Vigilancia y realmente es preocupante la situación que 
se está atravesando en la ejecución de proyectos de presupuesto participativo.  ------------------  
Comentan y refieren que no se les ha convocado a los procesos de licitación, que se han 
cambiado los proyectos sin una justificación técnica, sin una justificación jurídica, hay una 
ausencia de información terrible.  -------------------------------------------------------------------------------  
Entonces me parece muy pertinente que desde esta Comisión, uno de los ejes fundamentales 
sea que el derecho de las y los ciudadanos en torno a este instrumento de democracia 
participativa como lo es el presupuesto participativo sí se ejerza. Desde el Congreso y 
hacemos un llamado que esperamos que el día de mañana se apruebe el dictamen que tuvo 
que haberse aprobado ayer, pero esperamos que mañana sí exista la voluntad política de 
todas las fuerzas para aprobarlo y ningún proyecto de presupuesto participativo esté en riesgo, 
y queremos un seguimiento, acompañamiento a las y los vecinos, que es necesario yo decir 
que ojalá que desde esta Comisión nuestros vecinos y vecinas de la ciudad cuenten con el 
respaldo de todos y todas las legisladoras que integramos esta Comisión, para garantizar que 
los proyectos de presupuesto participativo se realicen, porque realmente ayer que 
compartíamos las experiencias con vecinos y vecinas, está realmente una ausencia de 
información, una falta de seguimiento, una falta de seriedad, una falta de transparencia porque 
no los han dejado entrar a las sesiones virtuales a los integrantes de las Comisiones de 
Ejecución para los procesos de licitación y adjudicación. -------------------------------------------------  
Entonces, yo sí quiero manifestar que espero que desde aquí hagamos un seguimiento, que 
ojalá este foro que se va a llevar el viernes sea un primer ejercicio, porque no nos permite con 
dos días tal vez llegar con un diagnóstico mucho más específico, hay alcaldías en donde sin 
duda está funcionando bien porque se avanzó y tal vez son alcaldes o alcaldesas que venían 
de un período anterior y hoy solo están dando continuidad, como el caso de la compañera 
Clara que está dando continuidad, el caso del compañero Francisco Chiguil y otros, pero hay 
otras que realmente en el pretexto se están poniendo en riesgo los proyectos de la ciudadanía. 
Entonces, manifestar eso, que éste sea un primer ejercicio, que bueno que se realiza este 
acercamiento con el Instituto Electoral, pero que sí requerimos desde esta Comisión un 
seguimiento más puntual. -----------------------------------------------------------------------------------------  
Muchas gracias. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Nancy.  ----------------------------------------------------------  
¿Alguien más quiere hacer alguna aportación? -------------------------------------------------------------  
Platicarles que efectivamente los tiempos están bastante apresurados. La intención de hacer 
el foro con los responsables de las alcaldías es precisamente darles todas las herramientas 
que necesiten, jurídicas, de poder llevar a buen puerto la aplicación de los presupuestos 
participativos. Sí, efectivamente hay alcaldías en las que sí ha habido alguna complicación y 
esa es la intención de estos foros. ------------------------------------------------------------------------------  
Posteriormente, con la información que nos puedan dotar las alcaldías y el Instituto Electoral 
de la Ciudad de México, proponerles que podamos revisar de manera puntual cada alcaldía y 
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en su caso acordamos también con el Instituto Electoral a quien agradecemos infinitamente la 
apertura hacia esta Comisión, poder estar haciendo un recorrido en cada alcaldía para que 
tanto el Instituto, los responsables de ejecutar el presupuesto participativo y el Congreso de la 
Ciudad, podamos tener acercamiento con las y los vecinos de las COPACO y de los consejos. 
Entonces, esa es la intención, ojalá nos puedan acompañar el día viernes y seguir con este 
proceso que coincido totalmente con la diputada Nancy, es una iniciativa de democracia 
participativa con la que cuentan todas y todos los ciudadanos en la Ciudad de México. ---------  
Agradecerles infinitamente. Si no hay alguna otra intervención, le pido a nuestro diputado 
Secretario nos diga los puntos del orden del día si están agotados. -----------------------------------  
EL C. SECRETARIO.- Diputada Presienta, se han agotado los asuntos del orden del día. -----  
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, a todas y todos un placer volver a encontrarnos en 
esta Comisión de Participación Ciudadana, que tenemos varias actividades, varias tareas por 
realizar.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Siendo las 09:27 del día 10 de noviembre de 2021, declaramos terminada esta primera sesión 
ordinaria de la Comisión de Participación Ciudadana.  ----------------------------------------------------  
Muchas gracias a todas y a todos -----------------------------------------------------------------------------   
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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Aprobación del acta de la Primera Sesión Ordinaría de la Comisión de Participación Ciudadana 
 

#  
DIPUTADA/DIPUTADO 

 
CARGO 

GRUPO O 
ASOCIACIÓN 

PARLAMENTARIA 

 
A FAVOR  

 
EN CONTRA 

 
 

1 

 
 

Xóchitl Bravo Espinosa 

 
 

Presidenta 

 
 

AP MUJERES 
DEMOCRATAS 

 
 

     
 

 
 

2 

 
 

Gabriela Quiroga 
Anguiano 

 
 

Vicepresidenta 

 
 
 

PRD 

  
     

 
 

3 

 
 

José Martín Padilla 
Sánchez 

 

 
 

Secretario 

 
 

 
AP VERDE 

 
 
 

     
    

 
 

4 

 
 

Esperanza Villalobos 
Pérez 

 
 

Integrante 

 
 
 

MORENA 

             

 
 

5 

 
 

Nancy Marlene Núñez 
Reséndiz 

 
 

Integrante 

 
 
 

MORENA 

    
    
 
 

 
 

6 

 
 

María Guadalupe 
Chávez Contreras 

 
 

Integrante 

 
 
 

MORENA 

    
   
 
 

 
7 

 
Andrea Evelyne 

Vicenteño Barrientos 

 
 

Integrante 
 
 
 

 
 
 

PAN 
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8 

 
 

Tania Nanette Larios 
Pérez 

 
 

Integrante 

 
 

 
PRI 

  

 
 
9 

 
 
Royfid Torres González 

 
 

Integrante 

 
 

MOVIMIENTO 
CIUDADANO 
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4. Consideración de la versión 

estenográfica de la Sesión 

Anterior. 
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COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA 
 
 

Comisión de Participación Ciudadana 
Sesión virtual  

 
 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 
 

 
Ciudad de México   10 de noviembre de 2021 

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOZA.- Muy buenos días a 

todas y todos, diputadas y diputados del Congreso de la Ciudad de México; muy buenos 

días a todos los que nos siguen por las redes sociales, este día miércoles 10 de 

noviembre nos estamos reuniendo en esta Comisión de Participación Ciudadana en 

nuestra primera sesión ordinaria de esta II Legislatura. 

De conformidad con el acuerdo CCMX/II/JUCOPO/009/2021 de la Junta de Coordinación 

Política mediante el cual se aprueba la cuarta modificación a 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, sean 

bienvenidas, diputadas y diputados integrantes de la Comisión a esta primera sesión.  

Dicho lo anterior, solicito a la Secretaria de esta Comisión proceda a pasar lista de 

asistencia. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Muy buenos 

días a todas y a todos los compañeros que integramos esta Comisión.  

Por instrucciones de la Presidencia, procedo a pasar lista de asistencia. 

Diputada Xóchitl Bravo Espinosa: presente 

Diputada Gabriela Quiroga Anguiano:  

Diputada Esperanza Villalobos Pérez: presente. 
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Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz: presente. 

Diputada María Guadalupe Chávez Contreras: presente. 

Diputada Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos: presente. 

Diputada Tania Nanette Larios Pérez: presente. 

Diputado Royfid Torres González: presente. 

El de la voz, José Martín Padilla Sánchez: presente. 

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

Diputada Presidenta, se encuentran 8 de 9 diputadas y diputados.  

Hay quórum legal para llevar a cabo esta sesión.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Secretario. 

 Considerando que tenemos quórum y siendo las 9:14 horas del día 10 de noviembre de 

2021, declaramos abierta la 1ª sesión ordinaria de la Comisión de Participación 

Ciudadana. 

Le solicito, diputado Secretario, si puede dar cuenta del orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- Por supuesto, diputada. 

Por instrucciones de la Presidencia se procede a dar lectura del 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.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo de la 

Comisión de Participación Ciudadana 2021-2022. 

5.- Asuntos generales. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado. 

Está a consideración de ustedes el orden del día. 

¿Alguien tiene alguna intervención? 
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Al no haber intervenciones al respecto, le pido al diputado Secretario se consulte en 

votación económica si son de aprobarse los puntos 2 y 3 en un solo acto, toda vez que los 

documentos fueron remitidos con antelación a las y los diputados integrantes de la 

Comisión para su observación. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se somete a votación 

económica si es de aprobarse el orden del día y el acta de la sesión anterior.  

Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. 

Por la negativa. 

Abstenciones. 

Diputada Presidenta, por unanimidad se aprueba. 

Cumplida su instrucción. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario. 

Toda vez que fue aprobado el orden del día y el acta de la sesión anterior, le solicito 

podamos continuar con el siguiente punto. 

EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso 

aprobación del Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Participación Ciudadana 

2021-2022. 

LA C. PRESIDENTA.- Toda vez que dicho plan de trabajo fue de conocimiento de las y 

los diputados con tiempo anterior, le solicito a usted se pueda tomar en votación 

económica la dispensa de su lectura. 

EL C. SECRETARIO.- Por supuesto. 

Por instrucciones de la Presidencia se somete a votación económica si es de aprobarse la 

dispensa de la lectura del Plan Anual de Trabajo de la Comisión de Participación 

Ciudadana.  

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Por la negativa. 

Abstenciones. 

Diputada Presidenta, se aprueba por unanimidad. 

Cumplida su instrucción. 
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LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Secretario. 

Quiero platicarles que es de suma importancia hacer de su conocimiento que este Plan 

Anual de Trabajo tiene como objetivo la buena planificación, orden y sistematización de la 

información que como Comisión manejamos. 

Asimismo, tiene la finalidad de crear una visión clara sobre el trabajo que se va a realizar, 

así como los objetivos y metas que como Comisión tenemos la obligación de ejecutar. 

Es un honor para mí presidir esta Comisión y también es un honor que ustedes sean 

partícipes de la misma. Sé que trabajaremos de la mano, codo con codo, brazo con brazo 

para dar buenos resultados a la ciudadanía, quien es a la que nos debemos.  

¿Alguien desea hacer uso de la palabra? 

Diputado Secretario: ¿Nadie quiere hacer uso de la palabra? 

EL C. SECRETARIO.- Diputada Presidenta, nadie quiere hacer uso de la palabra. 

LA C. PRESIDENTA.- Podemos pasar al siguiente punto del orden del día, por favor.  

EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día son los asuntos generales.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Secretario. 

En asuntos generales yo quiero a ustedes informar que como Presidenta de la Comisión 

giramos diversos oficios a las alcaldías de la Ciudad de México con la finalidad de poder 

solicitar información en cuanto a los avances que hay de cada uno de los presupuestos 

participativos en las colonias, unidades habitacionales, pueblos y barrios.  

Esto es con la intención de conocer el avance y en puerta también tenemos la aprobación 

en el pleno del punto de acuerdo que tiene que ver con modificar o adicionar el transitorio 

para el tema de la ampliación del comprometido en el tema del presupuesto por las 

alcaldías. 

De igual manera les quiero platicar que en la reunión que tuvimos con la Consejera 

Presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para platicar también 

específicamente sobre este tema del presupuesto participativo, platicamos con ellos y 

consideramos de vital importancia generar un foro, una mesa de trabajo con las y los 

directores generales ya sea de participación ciudadana o de quien tenga a su cargo en 

cada una de las 16 alcaldías, una charla para poder establecer criterios básicos, criterios 

generales que tienen que ver con la aplicación del presupuesto participativo. 
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Esto se llevará a cabo el día viernes a las 11:00 de la mañana en el auditorio Heberto 

Castillo, en el edificio de Donceles, ojalá puedan ustedes estarnos acompañando, y la 

intención básicamente es la colaboración con el Instituto Electoral de la Ciudad de 

México, para que podamos dotar de todas las herramientas necesarias y que sean 

criterios unificados los que se tengan en las 16 alcaldías, para poder aplicar los 

presupuestos participativos.  

Esos son los dos temas que les quiero consultar. 

Diputado Nancy, adelante. 

LA C. DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ.- Gracias, diputada Xóchitl. 

Comentar que sí justo estamos viendo el tema de foro, me parece un buen ejercicio, tal 

vez un poco precipitado, porque nos hubiera gustado como cruzar más con la ciudadanía 

para llegar con planteamientos mucho más específicos. Ayer en el caso de Azcapotzalco 

tuvimos una reunión con Comisiones de Participación Comunitaria, de las cuales varios y 

varias son parte de los Comités de Ejecución y de Vigilancia y realmente es preocupante 

la situación que se está atravesando en la ejecución de proyectos de presupuesto 

participativo. 

Comentan y refieren que no se les ha convocado a los procesos de licitación, que se han 

cambiado los proyectos sin una justificación técnica, sin una justificación jurídica, hay una 

ausencia de información terrible.  

Entonces me parece muy pertinente que desde esta Comisión, uno de los ejes 

fundamentales sea que el derecho de las y los ciudadanos en torno a este instrumento de 

democracia participativa como lo es el presupuesto participativo sí se ejerza. Desde el 

Congreso y hacemos un llamado que esperamos que el día de mañana se apruebe el 

dictamen que tuvo que haberse aprobado ayer, pero esperamos que mañana sí exista la 

voluntad política de todas las fuerzas para aprobarlo y ningún proyecto de presupuesto 

participativo esté en riesgo, y queremos un seguimiento, acompañamiento a las y los 

vecinos, que es necesario yo decir que ojalá que desde esta Comisión nuestros vecinos y 

vecinas de la ciudad cuenten con el respaldo de todos y todas las legisladoras que 

integramos esta Comisión, para garantizar que los proyectos de presupuesto participativo 

se realicen, porque realmente ayer que compartíamos las experiencias con vecinos y 

vecinas, está realmente una ausencia de información, una falta de seguimiento, una falta 

de seriedad, una falta de transparencia porque no los han dejado entrar a las sesiones 
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virtuales a los integrantes de las Comisiones de Ejecución para los procesos de licitación 

y adjudicación. 

Entonces, yo sí quiero manifestar que espero que desde aquí hagamos un seguimiento, 

que ojalá este foro que se va a llevar el viernes sea un primer ejercicio, porque no nos 

permite con dos días tal vez llegar con un diagnóstico mucho más específico, hay 

alcaldías en donde sin duda está funcionando bien porque se avanzó y tal vez son 

alcaldes o alcaldesas que venían de un período anterior y hoy solo están dando 

continuidad, como el caso de la compañera Clara que está dando continuidad, el caso del 

compañero Francisco Chiguil y otros, pero hay otras que realmente en el pretexto se

están poniendo en riesgo los proyectos de la ciudadanía. 

Entonces, manifestar eso, que éste sea un primer ejercicio, que bueno que se realiza este 

acercamiento con el Instituto Electoral, pero que sí requerimos desde esta Comisión un 

seguimiento más puntual. 

Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Nancy.  

¿Alguien más quiere hacer alguna aportación? 

Platicarles que efectivamente los tiempos están bastante apresurados. La intención de 

hacer el foro con los responsables de las alcaldías es precisamente darles todas las 

herramientas que necesiten, jurídicas, de poder llevar a buen puerto la aplicación de los 

presupuestos participativos. Sí, efectivamente hay alcaldías en las que sí ha habido 

alguna complicación y esa es la intención de estos foros. 

Posteriormente, con la información que nos puedan dotar las alcaldías y el Instituto 

Electoral de la Ciudad de México, proponerles que podamos revisar de manera puntual 

cada alcaldía y en su caso acordamos también con el Instituto Electoral a quien 

agradecemos infinitamente la apertura hacia esta Comisión, poder estar haciendo un 

recorrido en cada alcaldía para que tanto el Instituto, los responsables de ejecutar el 

presupuesto participativo y el Congreso de la Ciudad, podamos tener acercamiento con 

las y los vecinos de las COPACO y de los consejos. 

Entonces, esa es la intención, ojalá nos puedan acompañar el día viernes y seguir con 

este proceso que coincido totalmente con la diputada Nancy, es una iniciativa de 
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democracia participativa con la que cuentan todas y todos los ciudadanos en la Ciudad de 

México. 

Agradecerles infinitamente. Si no hay alguna otra intervención, le pido a nuestro diputado 

Secretario nos diga los puntos del orden del día si están agotados. 

EL C. SECRETARIO.- Diputada Presienta, se han agotado los asuntos del orden del día. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, a todas y todos un placer volver a encontrarnos 

en esta Comisión de Participación Ciudadana, que tenemos varias actividades, varias 

tareas por realizar. 

Siendo las 09:27 del día 10 de noviembre de 2021, declaramos terminada esta primera 

sesión ordinaria de la Comisión de Participación Ciudadana. 

Muchas gracias a todas y todos. 
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5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación 
del Dictamen por el que se desecha la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se adicionan los artículos Vigésimo Tercero y 
Vigésimo Cuarto transitorios a la Ley de 
Participación Ciudadana de la Ciudad de 
México, a efecto de que pueda ejercerse de 
manera eficaz y eficiente el recurso destinado 
a los proyectos de presupuesto participativo 
correspondiente a los años 2020 y 2021, 
presentada en fecha 21 de octubre de 2021, 
por el Diputado Christian Von Roehrich de la 
lsla y la Diputada Luisa Adriana Gutiérrez 
Ureña, ambos integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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DICTAMEN POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS VIGÉSIMO TERCERO Y VIGÉSIMO 
CUARTO TRANSITORIOS A LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE PUEDA EJERCERSE DE MANERA EFICAZ 
Y EFICIENTE EL RECURSO DESTINADO A LOS PROYECTOS DE PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2020 Y 2021 
 

 

    1 

 
 
AL HONORABLE CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
SEGUNDA LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
La Comisión de Participación Ciudadana (en lo sucesivo la Comisión), de la II Legislatura 
del Congreso de la Ciudad de México le fue turnada con fecha a 21 de octubre de 2021, para 
su análisis y dictamen, la Iniciativa con proyecto de decreto por el QUE SE ADICIONAN 
LOS ARTÍCULOS VIGÉSIMO TERCERO Y VIGÉSIMO CUARTO TRANSITORIOS A LA LEY 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE
PUEDA EJERCERSE DE MANERA EFICAZ Y EFICIENTE EL RECURSO DESTINADO A 
LOSPROYECTOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE A LOS 
AÑOS 2020 Y 2021, presentada por el Diputado Christian Von Roehrich de la lsla y la Diputada 
Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, ambos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 

I. PREÁMBULO 
 
Esta Comisión, con fundamento en los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado A, numeral 1; Apartado D, párrafo 
primero, inciso a); Apartado E, numeral 1, y 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; 12, fracción II; 13, fracción XXI; 67; 70, fracción I; 72, fracción I y X; 
74, fracción XXV, y 80, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como los 
artículos 1, 5, fracciones I y V; 84, fracción I; 85, párrafo primero, fracción I; 86, 03, párrafo 
primero, fracción I; 104; 106; 107; 187; 192; 221, fracción I; 222, fracciones III y VIII; 256; 257; 
258, y 260, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, del Reglamento de este 
Congreso de la Ciudad de México, procedió al análisis de la iniciativa, sometiendo a la 
consideración de las Diputadas y los Diputados integrantes del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, el siguiente DICTAMEN POR EL QUE SE DESECHA, con base en la 
siguiente: 
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II. METODOLOGÍA 

 
Esta Comisión analiza y dictamina de conformidad con la metodología que contiene el 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en su artículo 257 que se explica a 
continuación: 
 
I. En el apartado ANTECEDENTES se indica la fecha de presentación de la iniciativa ante el 
Pleno del Congreso de la Ciudad de México, así como el turno a la Comisión para su análisis 
y dictamen; 
 
II. En el apartado CONTENIDO DE LA INICIATIVA se resume el fundamento y objetivo de 
esta, así como sus alcances; 
 
III. En el apartado CONSIDERANDOS la Comisión expresa los razonamientos y argumentos 
con base en los cuales se sustenta el sentido positivo con modificaciones del presente 
dictamen, y 
 
IV. En el apartado RESOLUTIVO la Comisión determina el trato que se dará a la iniciativa, una 
vez realizado su análisis y dictamen.  
 
Así las cosas, se manifiestan los siguientes: 
 

III. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 21 de octubre de 2021, presentada por el Diputado Christian Von Roehrich 
de la lsla y la Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, ambos integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional presentaron ante el Pleno del Congreso de 
la Ciudad de México, una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los 
artículos VIGÉSIMO TERCERO y VIGÉSIMO CUARTO transitorios a la Ley de 
Participación Ciudadana de La Ciudad De México, a efecto de que pueda ejercerse de 
manera eficaz y eficiente el recurso destinado a los proyectos de presupuesto 
participativo correspondiente a los años 2020 y 2021; 
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2. El 21 de octubre de 2021, por medio del oficio MDPPOPA/CSP/08241 2021, el 
Presidente de la Mesa Directiva, Diputado Héctor Díaz Polanco, turnó a la Comisión la 
iniciativa de mérito, para su análisis y dictamen; 
 

3. Ahora bien, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública recibió una iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo transitorio al Decreto por el que 
se expide la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México el 31 de diciembre de 2018, en materia de Presupuesto Participativo 
misma que fue dictaminada el día lunes 8 de noviembre de 2021, y consecuentemente 
publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México con el número 721 Bis el día 11 
de noviembre de 2021 que por su íntima relación con la iniciativa propuesta también 
estudió los argumentos vertidos por los promoventes derivada a la naturaleza similar de 
los objetivos del ambas iniciativas, que es la prórroga del presupuesto participativo. 
 

4. En consecuencia de lo anterior se aprobó con modificaciones un dictamen legislativo 
que fue votado y aprobado en el pleno el día 11 de noviembre de 2021 y publicado ese 
mismo día en la Gaceta Oficial. En dicha iniciativa, se refirió y se aprobó un aumento de 
plazo considerando que la pandemia había entorpecido el ejercicio del presupuesto 
participativo, así como la prontitud derivada de la entrada en funciones de los nuevos 
Alcaldes y el personal a cargo de la ejecución de dichos proyectos. 
 

5. Dicho dictamen, cuya publicación ocurrió el 11 de noviembre de 2021, reiterando la 
fecha para evitar confusión, adicionó un Transitorio Noveno contenido en el Decreto por 
el que se expide la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones 
y Ejercicio de Recursos de la Ciudad De México, se adiciona un artículo 63-bis a la Ley 
de Responsabilidades Administrativas de La Ciudad de México y se adiciona un 
Capítulo XIV al Título Décimo Octavo del Libro Segundo, un artículo 276-bis y un artículo 
276-ter al Código Penal para el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, número 482 tomo II, de fecha 31 de diciembre de 2018, donde, entre 
otras cosas, se prorrogó el plazo para comprometer recursos en los presupuestos 
participativos de los ejercicios 2020 y 2021 hasta el 30 de noviembre de 2021, 
solicitando fueran efectivamente devengados antes del cierre del año, aclarando que 
dicho transitorio exclusivamente está contenido en la ey de Austeridad, Transparencia
en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad De México, 
pero que la denominación del decreto es la anterior. 
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6. El 27 de enero de 2022, se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión, 

donde el presente dictamen fue sometido a la consideración de las Diputadas y los 
Diputados integrantes.  
 
 

IV. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 
El siguiente resumen contiene un parafraseo de los puntos más relevantes de la iniciativa:  
 

A) Los promoventes manifiestan que las administraciones de los Órganos Político 
Administrativos en la Ciudad de México, es decir, las Alcaldías, al asumir su cargo con 
fecha 1 de octubre en el año 2021, no contaron con tiempo suficiente para llevar a cabo 
y/o revisar minuciosamente los procedimientos administrativos respectivos, para el 
ejercicio del recurso de los proyectos de presupuesto participativo.  
 

B) En el mismo sentido resalta la importancia de mantener los ejercicios de participación 
ciudadana en otras jurisdicciones nacionales e internacionales, resaltando el 
presupuesto participativo de esta Ciudad Capital. 

 
C) Los promoventes hacen referencia a la  “CONVOCATORIA ÚNICA PARA LA 

ELECCIÓN DE LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 2020 Y LA 
CONSULTA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 Y 2021”, manifestando que 
durante el mes de marzo del año 2020, el Instituto Electoral de la Ciudad de México a 
través del Consejo General, obtuvo los listados de participación y resultados de votación 
de la consulta llevada a cabo y manifiesta que han avanzado satisfactoriamente para 
que las Alcaldías puedan ejercer el recurso destinado, empero, resalta que, el 
compromiso de los recursos a los proyectos ganadores se encuentra limitado por el 
segundo párrafo del artículo 63 de la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, mismo 
que dice que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades 
tendrán como fecha límite para comprometer recursos, a más tardar el 31 de octubre 
tratándose de obra pública por contrato y el 15 de noviembre para el resto de los 
conceptos de gasto (...).  
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D) Finalmente, consideran que dicha situación representa un problema que requiere 
atenderse de manera urgente, ya que los Alcaldes de la Ciudad de México, asumieron 
su cargo a partir del día 1 de octubre del presente año (2021), por lo que consideraron 
que existia un “candado” (así) porque el compromiso de los recursos, representa un 
impedimento legal e inmediato para que éstos, puedan conocer, observar, planear y 
ejecutar los recursos del presupuesto participativo de manera idónea.y consideró que 
resulta procedente que las Alcaldías ejerzan dicho recurso de manera excepcional y 
temporal.   
 

E) Asimismo,  los promoventes resaltan que ni el Manual de Reglas y Procedimientos 
para el Ejercicio y Control Presupuestario de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, ni la Guía Operativa para el ejercicio de los recursos del 
Presupuesto Participativo 2021, de las Alcaldías de la Ciudad de México, en los 
Proyectos Ganadores de los años 2020 y 2021, establecen excepciones o 
herramientas administrativas para que los Alcaldes electos cumplan con el 
compromiso llevado a cabo con los ciudadanos. 
 

F) Comentan también que la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México sí 
prevé una solución pronta y expedita al problema planteado por vía de un transitorio 
Vigésimo Primero en dicho instrumento y que los recursos deben “ejercerse sí o sí”(así), 
ya sea mediante el procedimiento del presupuesto participativo o con la liberación de 
los mismos, para que los Alcaldes puedan destinarlos a los proyectos solicitados de 
manera excepcional.”(así)  
 

G) Por ello consideraron que las Alcaldías deben contar con más tiempo para poder llevar 
a cabo el procedimiento administrativo respectivo para el debido ejercicio del 
presupuesto participativo, dándoles hasta el día 30 de noviembre del presente año, para 
que llevasen a cabo los compromisos pertinentes, o, en su defecto, liberar el recurso 
con fundamento en lo dispuesto por el artículo transitorio mencionado de la Ley de 
Participación Ciudadana de la Ciudad de México.  
 

A efecto de mostrar el texto, la Comisión reproduce la propuesta de adición que realizan los 
promoventes, a saber: 
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ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- CON LA FINALIDAD DE QUE LOS ÓRGANOS 
POLÍTICO ADMINISTRATIVOS PUEDAN COMPROMETER DE MANERA EFICAZ Y 
EFICIENTE EL RECURSO DE LOS PROYECTOS GANADORES DE PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO DEL AÑO 2020 Y 2021, TENDRÁN HASTA EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 
2021 PARA LLEVAR A CABO DICHOS COMPROMISOS.  

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- EN CASO DE QUE A LA FECHA DE TÉRMINO DE LEY 
SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN 
REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, NO SE HAYA PUBLICADO EL PRESENTE DECRETO, DEBERÁ ATENDERSE 
LO DISPUESTO POR E ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO DE ESTA LEY.  

V. CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- Esta comisión es competente para para conocer, analizar y dictaminar la Iniciativa, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 67, 70 fracción I, 72 fracción I , 73, 74, fracción XXV, y 
80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 5, fracciones I y V; 84, fracción I; 
85, párrafo primero, fracción I; 86, párrafo primero, fracción I; 104; 106; 107;  187; 192; 221, 
fracción I; 222, fracciones III y VIII; 256; 257; 258, y 260, del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, ya que la misma es la encargada principal de resolver los Asuntos 
Legislativos concernientes a la Participación Ciudadana de esta entidad. 
 
SEGUNDO.- Esta Comisión da Cuenta que con base en lo previsto en el artículo 25 numeral 
4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el tercer párrafo del artículo 
107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se ha cumplido con el principio 
de máxima publicidad, considerando que ha transcurrido el plazo de diez días hábiles que 
establece para que las y los ciudadanos propongan modificaciones a las iniciativas del 
presente dictamen. 

En ese sentido, la Comisión informa que transcurrido el lapso de, por lo menos, 10 días hábiles 
posteriores a la publicación de la iniciativa en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la 
Ciudad de México, no fue recibida propuesta de modificación alguna, por lo que no es 
posible considerarla en el dictamen.  
 
TERCERO.- El artículo 116, de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México,
establece al Presupuesto Participativo como el instrumento mediante el cual la ciudadanía 
ejerce el derecho a decidir sobre la aplicación del recurso que otorga el Gobierno de la Ciudad 
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de México, para que sus habitantes optimicen su entorno, proponiendo proyectos de obras y 
servicios; equipamiento e infraestructura urbana y, en general, cualquier mejora para sus 
unidades territoriales y el subsecuente artículo 117 de la Ley menciona que este Presupuesto 
deberá estar orientado al fortalecimiento del desarrollo comunitario; la convivencia, y la acción 
comunitaria que contribuya a la reconstrucción del tejido social y la solidaridad, con la intención 
de profundizar la democracia a través de la redistribución de recursos; la mejora de la eficiencia 
del gasto público; la prevención del delito, y la inclusión de grupos de atención prioritaria.  
 
Por ello, esta Comisión considera esencial al Presupuesto Participativo para la construcción 
de ciudadanía y el mejoramiento de la Ciudad a través de la participación colectiva y 
democrática. Por ello, considera que esta Soberanía debe priorizar la efectiva y adecuada 
ejecución del presupuesto participativo, concediendo todas las medidas para cumplir este 
objetivo en concordancia con la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
CUARTO.- La voluntad legislativa de este Congreso, refrendó con la adición de un Transitorio 
Noveno contenido en el denominado Decreto por el que se expide la Ley de Austeridad, 
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad De 
México, se adiciona un artículo 63-bis a la Ley de Responsabilidades Administrativas de La 
Ciudad de México y se adiciona un Capítulo XIV al Título Décimo Octavo del Libro Segundo, 
un artículo 276-bis y un artículo 276-ter al Código Penal para el Distrito Federal, publicado en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, número 482 tomo II, de fecha 31 de diciembre de 
2018, donde, entre otras cosas, y exclusivamente en lo que compete a la Ley de Austeridad 
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad De 
México para no crear confusión con los otros cuerpos normativos mencionados en el decreto 
que antecede, se prorrogó el plazo para comprometer recursos en los presupuestos 
participativos de los ejercicios 2020 y 2021 hasta el 30 de noviembre de 2021, solicitando 
fueran efectivamente devengados antes del cierre del año 2021, ello implicó establecer una 
prórroga clara al ejercicio del presupuesto participativo en los términos descritos y consolida la 
importancia de atender esta petición de cara a las condiciones operativas del mismo y a la 
pandemia que la Ciudad atraviesa al momento del dictamen. 
 
QUINTO.- Es de aclarar que el propio artículo 63, párrafo segundo de la Ley de Austeridad, 
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 
México establece que las Alcaldías tendrán como fecha límite para comprometer recursos, a 
más tardar el 31 de octubre de cada año, tratándose de obra pública por contrato y el 15 de 
noviembre para el resto de los conceptos de gasto. 
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Asimismo, el numeral 163 del Manual de Reglas y Procedimientos para el Ejercicio y Control 
Presupuestario de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México, el 26 de enero de 2021, establece las fechas límites de 
Alcaldías para comprometer recursos, a más tardar el 31 de octubre tratándose de obra pública 
por contrato y el 15 de noviembre para el resto de los conceptos de gasto. 
 
Por último, a través de la Circular SAF/SE/006/2021, la Secretaría de Administración y 
Finanzas informó a las Alcaldías sobre las fechas límite para realizar el registro y compromisos 
del presupuesto del Ejercicio Fiscal 2021, así como la ejecución de los recursos asignados. 
 
Es de concluirse que las situaciones fácticas y jurídicas que afectan al año 2021, considerando 
las elecciones y la pandemia ocasionada por el virus SARS-COV-2 delimitan la posibilidad 
para cumplir con las exigencias presupuestarias propias de un instrumento complejo y 
transversal como es el Presupuesto Participativo, lo cual puede ocasionar que el mismo no se 
ejecute de forma plena y en arreglo con los lineamientos que construyen esta herramienta 
participativa de la ciudadanía. 
 
Considerando que ya existe una prórroga que resuelve lo anterior como se ha referido 
en el considerando CUARTO de este dictamen, y que el plazo antes referido ha concluido, 
es conducente manifestar que el dictamen se ha quedado sin materia, al haber sido resuelto 
en una iniciativa diversa el problema fundamental de la iniciativa propuesta, que era la prórroga 
a los compromisos de proyectos ganadores del Presupuesto Participativo correspondiente a 
2020 y 2021. 
 
SEXTO. Esta Comisión considera en consecuencia que la propuesta de los promoventes sumó 
en la claridad para la correcta ejecución del Presupuesto Participativo en un dictamen diverso, 
por lo que estima que de existir repetición generaría confusión legislativa y una repetición 
innecesaria por la ocurrencia de la prórroga ya existente. 
 

VI. SÍNTESIS DEL DICTAMEN EN FORMATO DE LENGUAJE CIUDADANO 
 

A continuación en una visión progresista de derechos humanos se explica en términos llanos 
y exclusivamente informativos el presente dictamen: 
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Dos Diputados Christian Von Roehrich de la lsla y Luisa Adriana Gutiérrez Ureña están 
preocupados porque acaban de cambiar los Alcaldes de la Ciudad de México y sus directores. 
Como cambiaron, hubo muy poco tiempo para poder elegir y avanzar proyectos de las vecinas 
y vecinos que participaron en el presupuesto participativo. Ellos propusieron ampliar el plazo 
que dice una parte de la ley para este año, de modo que el presupuesto se pueda utilizar en 
beneficio de la ciudadanía. 
 
Por otro lado, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que es un grupo de diputadas y 
diputados que se especializan en ese tema, ya dijo que es necesario cambiar el plazo para 
este año porque la pandemia no permitió que el presupuesto participativo se revisara bien, y 
aprobó la prórroga. 
 
Por eso, aunque las y los diputados de la Comisión de Participación Ciudadana también 
coinciden con que es importante agregar más días al presupuesto participativo, creen que no 
es correcto repetir en dos leyes distintas lo mismo, además de que ya pasó el plazo para poder 
hacer la prórroga y por eso no se puede aprobar esta iniciativa.  
 
Finaliza el apartado con uso de lenguaje ciudadano 

 
VII. RESOLUTIVO 

 
Por los considerandos anteriormente expuestos, la Comisión resuelve:  
 
ÚNICO.- Se desecha la iniciativa contenida en el presente dictamen por las razones 
expuestas en el mismo. 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, el 27 de enero de 2022 
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Aprobación del Dictamen por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos Vigésimo 
Tercero y Vigésimo Cuarto transitorios a la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, a efecto de que pueda ejercerse 
de manera eficaz y eficiente el recurso destinado a los proyectos de presupuesto participativo correspondiente a los años 2020 y 
2021, presentada en fecha 21 de octubre de 2021, por el Diputado Christian Von Roehrich de la lsla y la Diputada Luisa Adriana 
Gutiérrez Ureña, ambos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

  
DIPUTADA O 
DIPUTADO 

SENTIDO DEL VOTO 

 
A FAVOR 

 
EN CONTRA 

 
ABSTENCIÓN 

 
 
 

1 

 
 

Xóchitl Bravo Espinosa 
Presidenta 

   

 
 

2 

 
 

Gabriela Quiroga 
Anguiano 

Vicepresidenta 

   
     

 
 

3 

 
 

José Martín Padilla 
Sánchez 
Secretario 

      
    

 
 

4 

 
 

Esperanza Villalobos 
Pérez 

Integrante 

              

 
 

5 

 
 

Nancy Marlene Núñez 
Reséndiz 
Integrante 

 

     
    
 
 

 
 

6 

 
 

María Guadalupe 
Chávez Contreras 

Integrante 
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Andrea Evelyne 

Vicenteño Barrientos 
Integrante 
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Tania Nanette Larios 
Pérez 

Integrante 

   

 
 
9 

 
 
Royfid Torres González 

Integrante 
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6. Asuntos generales. 
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7. Clausura de la Sesión. 
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COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 
 
PRESIDENCIA 

 
Ciudad de México, a 8 de diciembre de 2021  
Convocatoria: 01/1SO/2021 

 
 
 
DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 
VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 
P R E S E N T E

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29, apartados A, D y E numeral 1 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, así como por los artículos 67, 68 72, 73 y 74 numeral XXXIII de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México y de los artículos 187, 189, 190, 191, 193, 209, 210, 211, 219, 220, 230, 231 y 
232 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y conforme al ACUERDO 
CCMX/II/JUCOPO/04/2021 por el que se establecen LAS REGLAS PARA DESARROLLAR SESIONES 
REMOTAS PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, 
COMITES Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  de la 
Junta de Coordinación Política; me es grato convocarle a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Reconstrucción, la cual tendrá verificativo el día 10 de diciembre del año 2021 a las 18:00 horas, conforme 
al siguiente: 

Orden del Día 
1. Lista de asistencia y verificación de Quórum. 
2. Lectura y aprobación del Orden del día. 
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior. 
4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior 
5. Presentación, discusión, y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo del Primer Año de la 

Comisión de Reconstrucción. 
6. Presentación del Informe que remite la Comisionada para la Reconstrucción de la Ciudad de México, 

Mtra. Jabnely Maldonado Meza.
7. Asuntos Generales. 

 
Es de señalar que la reunión se llevara a cabo vía remota a través de alguna de las plataformas aprobadas por la 
JUCOPO, cuyos links de acceso serán enviados por la Presidencia de esta Comisión.  
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

 
 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez 
Presidenta

 
 

Diputado Diego Orlando Garrido López 
Secretario 
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COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 
 
PRESIDENCIA 

 
Ciudad de México, a 8 de diciembre de 2021  
Convocatoria: 02/1SO/2021 

 
DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 
P R E S E N T E  
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29, apartados A, D y E numeral 1 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, así como por los artículos 67, 68 72, 73 y 74 numeral XXXIII de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México y de los artículos 187, 189, 190, 191, 193, 209, 210, 211, 219, 220, 230, 231 y 
232 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y conforme al ACUERDO 
CCMX/II/JUCOPO/04/2021 por el que se establecen LAS REGLAS PARA DESARROLLAR SESIONES 
REMOTAS PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, 
COMITES Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  de la 
Junta de Coordinación Política; me es grato convocarle a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Reconstrucción, la cual tendrá verificativo el día 10 de diciembre del año 2021 a las 18:00 horas, conforme 
al siguiente: 

Orden del Día 
1. Lista de asistencia y verificación de Quórum. 
2. Lectura y aprobación del Orden del día. 
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior. 
4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior 
5. Presentación, discusión, y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo del Primer Año de la 

Comisión de Reconstrucción. 
6. Presentación del Informe que remite la Comisionada para la Reconstrucción de la Ciudad de México, 

Mtra. Jabnely Maldonado Meza. 
7. Asuntos Generales. 

Es de señalar que la reunión se llevara a cabo vía remota a través de alguna de las plataformas aprobadas por la 
JUCOPO, cuyos links de acceso serán enviados por la Presidencia de esta Comisión.  
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

 
 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez 
Presidenta

 
 

Diputado Diego Orlando Garrido López 
Secretario 
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COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 
 
PRESIDENCIA 

 
Ciudad de México, a 8 de diciembre de 2021  
Convocatoria: 03/1SO/2021 

 
 
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 
P R E S E N T E  
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29, apartados A, D y E numeral 1 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, así como por los artículos 67, 68 72, 73 y 74 numeral XXXIII de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México y de los artículos 187, 189, 190, 191, 193, 209, 210, 211, 219, 220, 230, 231 y 
232 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y conforme al ACUERDO 
CCMX/II/JUCOPO/04/2021 por el que se establecen LAS REGLAS PARA DESARROLLAR SESIONES 
REMOTAS PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, 
COMITES Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  de la 
Junta de Coordinación Política; me es grato convocarle a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Reconstrucción, la cual tendrá verificativo el día 10 de diciembre del año 2021 a las 18:00 horas, conforme 
al siguiente: 

Orden del Día 
1. Lista de asistencia y verificación de Quórum. 
2. Lectura y aprobación del Orden del día. 
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior. 
4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior 
5. Presentación, discusión, y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo del Primer Año de la 

Comisión de Reconstrucción. 
6. Presentación del Informe que remite la Comisionada para la Reconstrucción de la Ciudad de México, 

Mtra. Jabnely Maldonado Meza. 
7. Asuntos Generales.

 
Es de señalar que la reunión se llevara a cabo vía remota a través de alguna de las plataformas aprobadas por la 
JUCOPO, cuyos links de acceso serán enviados por la Presidencia de esta Comisión.  
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

 
 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez 
Presidenta

 
 

Diputado Diego Orlando Garrido López 
Secretario 
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COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 
 
PRESIDENCIA 

Ciudad de México, a 8 de diciembre de 2021  
Convocatoria: 04/1SO/2021 

 
 
DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 
P R E S E N T E  
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29, apartados A, D y E numeral 1 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, así como por los artículos 67, 68 72, 73 y 74 numeral XXXIII de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México y de los artículos 187, 189, 190, 191, 193, 209, 210, 211, 219, 220, 230, 231 y 
232 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y conforme al ACUERDO 
CCMX/II/JUCOPO/04/2021 por el que se establecen LAS REGLAS PARA DESARROLLAR SESIONES 
REMOTAS PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, 
COMITES Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  de la 
Junta de Coordinación Política; me es grato convocarle a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Reconstrucción, la cual tendrá verificativo el día 10 de diciembre del año 2021 a las 18:00 horas, conforme 
al siguiente: 

Orden del Día 
1. Lista de asistencia y verificación de Quórum. 
2. Lectura y aprobación del Orden del día. 
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior. 
4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior 
5. Presentación, discusión, y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo del Primer Año de la 

Comisión de Reconstrucción. 
6. Presentación del Informe que remite la Comisionada para la Reconstrucción de la Ciudad de México, 

Mtra. Jabnely Maldonado Meza. 
7. Asuntos Generales. 

Es de señalar que la reunión se llevara a cabo vía remota a través de alguna de las plataformas aprobadas por la 
JUCOPO, cuyos links de acceso serán enviados por la Presidencia de esta Comisión.  
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

 
 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez 
Presidenta

 
 

Diputado Diego Orlando Garrido López 
Secretario 
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COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 
 
PRESIDENCIA 

 
Ciudad de México, a 8 de diciembre de 2021  
Convocatoria: 05/1SO/2021 

 
 
DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 
P R E S E N T E  
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29, apartados A, D y E numeral 1 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, así como por los artículos 67, 68 72, 73 y 74 numeral XXXIII de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México y de los artículos 187, 189, 190, 191, 193, 209, 210, 211, 219, 220, 230, 231 y 
232 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y conforme al ACUERDO 
CCMX/II/JUCOPO/04/2021 por el que se establecen LAS REGLAS PARA DESARROLLAR SESIONES 
REMOTAS PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, 
COMITES Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  de la 
Junta de Coordinación Política; me es grato convocarle a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Reconstrucción, la cual tendrá verificativo el día 10 de diciembre del año 2021 a las 18:00 horas, conforme 
al siguiente: 

Orden del Día 
1. Lista de asistencia y verificación de Quórum. 
2. Lectura y aprobación del Orden del día. 
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior. 
4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior 
5. Presentación, discusión, y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo del Primer Año de la 

Comisión de Reconstrucción. 
6. Presentación del Informe que remite la Comisionada para la Reconstrucción de la Ciudad de México, 

Mtra. Jabnely Maldonado Meza. 
7. Asuntos Generales.

 
Es de señalar que la reunión se llevara a cabo vía remota a través de alguna de las plataformas aprobadas por la 
JUCOPO, cuyos links de acceso serán enviados por la Presidencia de esta Comisión.  
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

 
 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez 
Presidenta

 
 

Diputado Diego Orlando Garrido López 
Secretario 
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COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 
 
PRESIDENCIA 

Ciudad de México, a 8 de diciembre de 2021  
Convocatoria: 06/1SO/2021 

 
 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 
P R E S E N T E  
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29, apartados A, D y E numeral 1 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, así como por los artículos 67, 68 72, 73 y 74 numeral XXXIII de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México y de los artículos 187, 189, 190, 191, 193, 209, 210, 211, 219, 220, 230, 231 y 
232 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y conforme al ACUERDO 
CCMX/II/JUCOPO/04/2021 por el que se establecen LAS REGLAS PARA DESARROLLAR SESIONES 
REMOTAS PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, 
COMITES Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  de la 
Junta de Coordinación Política; me es grato convocarle a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Reconstrucción, la cual tendrá verificativo el día 10 de diciembre del año 2021 a las 18:00 horas, conforme 
al siguiente: 

Orden del Día 
1. Lista de asistencia y verificación de Quórum. 
2. Lectura y aprobación del Orden del día. 
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior. 
4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior 
5. Presentación, discusión, y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo del Primer Año de la 

Comisión de Reconstrucción. 
6. Presentación del Informe que remite la Comisionada para la Reconstrucción de la Ciudad de México, 

Mtra. Jabnely Maldonado Meza. 
7. Asuntos Generales. 

Es de señalar que la reunión se llevara a cabo vía remota a través de alguna de las plataformas aprobadas por la 
JUCOPO, cuyos links de acceso serán enviados por la Presidencia de esta Comisión.  
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

 
 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez 
Presidenta

 
 

Diputado Diego Orlando Garrido López 
Secretario 
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COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 
 
PRESIDENCIA 

Ciudad de México, a 8 de diciembre de 2021  
Convocatoria: Primera Sesión Ordinaria 

 
 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 
P R E S E N T E  
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29, apartados A, D y E numeral 1 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, así como por los artículos 67, 68 72, 73 y 74 numeral XXXIII de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México y de los artículos 187, 189, 190, 191, 193, 209, 210, 211, 219, 220, 230, 231 y 
232 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y conforme al ACUERDO 
CCMX/II/JUCOPO/04/2021 por el que se establecen LAS REGLAS PARA DESARROLLAR SESIONES 
REMOTAS PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, 
COMITES Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  de la 
Junta de Coordinación Política; me es grato convocarle a la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Reconstrucción, la cual tendrá verificativo el día 10 de diciembre del año 2021 a las 18:00 horas, conforme 
al siguiente: 

Orden del Día 
1. Lista de asistencia y verificación de Quórum. 
2. Lectura y aprobación del Orden del día. 
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior. 
4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior 
5. Presentación, discusión, y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo del Primer Año de la 

Comisión de Reconstrucción. 
6. Presentación del Informe que remite la Comisionada para la Reconstrucción de la Ciudad de México, 

Mtra. Jabnely Maldonado Meza. 
7. Asuntos Generales. 

 
Es de señalar que la reunión se llevara a cabo vía remota a través de alguna de las plataformas aprobadas por la 
JUCOPO, cuyos links de acceso serán enviados por la Presidencia de esta Comisión.  
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

 
 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez 
Presidenta

 
 

Diputado Diego Orlando Garrido López 
Secretario 
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COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 
 
PRESIDENCIA 

Ciudad de México, a 22 de octubre de 2021  
Convocatoria: 01/Instalación/2021 

 
 
DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 
VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 
P R E S E N T E  
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29, apartados A, D y E numeral 1 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, así como por los artículos 67, 68 72, 73 y 74 numeral XXXIII de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México y de los artículos 187, 188, 189, 190, 191, 193, 204, 209, 210, 211, 219, 220, 
230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y conforme al ACUERDO 
CCMX/II/JUCOPO/04/2021 por el que se establecen LAS REGLAS PARA DESARROLLAR SESIONES 
REMOTAS PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, 
COMITES Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO y por 
el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/19/2021 RELATIVO A LA INTEGRACIÓN DE COMISIONES 
ORDINARIAS Y COMITÉS DEL CONGREO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, ambos 
de la Junta de Coordinación Política; me es grato convocarle a la Sesión de Instalación de la Comisión de 
Reconstrucción, la cual tendrá verificativo el día 27 de octubre del año 2021 a las 12:45 horas, conforme al 
siguiente: 

Orden del Día 
1. Lista de asistencia y verificación de Quórum. 
2. Lectura y aprobación del Orden del día. 
3. Lectura del acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso 

de la Ciudad de México, mediante el cual se determinan las comisiones y comités con los que 
funcionará la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 

4. Declaratoria de Instalación de la Comisión de Reconstrucción. 
5. Pronunciamiento de las Diputadas y Diputados Integrantes de la Comisión. 
6. Pronunciamiento de la Diputada Presidenta de la Comisión. 
7. Asuntos Generales. 

 
Es de señalar que la reunión se llevara a cabo vía remota a través de alguna de las plataformas probadas por la 
JUCOPO, cuyos links de acceso serán enviados por la Presidencia de esta Comisión.  
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

 
 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez 
Presidenta 

 
 

Diputado Diego Orlando Garrido López 
Secretario 
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COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 
 
PRESIDENCIA 

Ciudad de México, a 22 de octubre de 2021  
Convocatoria: 02/Instalación/2021 

 
 
DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 
P R E S E N T E  
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29, apartados A, D y E numeral 1 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, así como por los artículos 67, 68 72, 73 y 74 numeral XXXIII de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México y de los artículos 187, 188, 189, 190, 191, 193, 204, 209, 210, 211, 219, 220, 
230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y conforme al ACUERDO 
CCMX/II/JUCOPO/04/2021 por el que se establecen LAS REGLAS PARA DESARROLLAR SESIONES 
REMOTAS PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, 
COMITES Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  y por 
el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/19/2021 RELATIVO A LA INTEGRACIÓN DE COMISIONES 
ORDINARIAS Y COMITÉS DEL CONGREO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, ambos 
de la Junta de Coordinación Política; me es grato convocarle a la Sesión de Instalación de la Comisión de 
Reconstrucción, la cual tendrá verificativo el día 27 de octubre del año 2021 a las 12:45 horas, conforme al 
siguiente: 

Orden del Día 
1. Lista de asistencia y verificación de Quórum. 
2. Lectura y aprobación del Orden del día. 
3. Lectura del acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso 

de la Ciudad de México, mediante el cual se determinan las comisiones y comités con los que 
funcionará la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 

4. Declaratoria de Instalación de la Comisión de Reconstrucción. 
5. Pronunciamiento de las Diputadas y Diputados Integrantes de la Comisión. 
6. Pronunciamiento de la Diputada Presidenta de la Comisión. 
7. Asuntos Generales. 

 
Es de señalar que la reunión se llevara a cabo vía remota a través de alguna de las plataformas probadas por la 
JUCOPO, cuyos links de acceso serán enviados por la Presidencia de esta Comisión.  
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

 
 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez 
Presidenta 

 
 

Diputado Diego Orlando Garrido López 
Secretario 
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COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 
 
PRESIDENCIA 

Ciudad de México, a 22 de octubre de 2021  
Convocatoria: 03/Instalación/2021 

 
 
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 
P R E S E N T E  
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29, apartados A, D y E numeral 1 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, así como por los artículos 67, 68 72, 73 y 74 numeral XXXIII de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México y de los artículos 187, 188, 189, 190, 191, 193, 204, 209, 210, 211, 219, 220, 
230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y conforme al ACUERDO 
CCMX/II/JUCOPO/04/2021 por el que se establecen LAS REGLAS PARA DESARROLLAR SESIONES 
REMOTAS PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, 
COMITES Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  y por 
el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/19/2021 RELATIVO A LA INTEGRACIÓN DE COMISIONES 
ORDINARIAS Y COMITÉS DEL CONGREO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, ambos 
de la Junta de Coordinación Política; me es grato convocarle a la Sesión de Instalación de la Comisión de 
Reconstrucción, la cual tendrá verificativo el día 27 de octubre del año 2021 a las 12:45 horas, conforme al 
siguiente: 

Orden del Día 
1. Lista de asistencia y verificación de Quórum. 
2. Lectura y aprobación del Orden del día. 
3. Lectura del acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso 

de la Ciudad de México, mediante el cual se determinan las comisiones y comités con los que 
funcionará la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 

4. Declaratoria de Instalación de la Comisión de Reconstrucción. 
5. Pronunciamiento de las Diputadas y Diputados Integrantes de la Comisión. 
6. Pronunciamiento de la Diputada Presidenta de la Comisión. 
7. Asuntos Generales. 

 
Es de señalar que la reunión se llevara a cabo vía remota a través de alguna de las plataformas probadas por la 
JUCOPO, cuyos links de acceso serán enviados por la Presidencia de esta Comisión.  
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

 
 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez 
Presidenta 

 
 

Diputado Diego Orlando Garrido López 
Secretario 
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COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 
 
PRESIDENCIA 

Ciudad de México, a 22 de octubre de 2021  
Convocatoria: 04/Instalación/2021 

 
 
DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 
P R E S E N T E  
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29, apartados A, D y E numeral 1 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, así como por los artículos 67, 68 72, 73 y 74 numeral XXXIII de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México y de los artículos 187, 188, 189, 190, 191, 193, 204, 209, 210, 211, 219, 220, 
230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y conforme al ACUERDO 
CCMX/II/JUCOPO/04/2021 por el que se establecen LAS REGLAS PARA DESARROLLAR SESIONES 
REMOTAS PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, 
COMITES Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  y por 
el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/19/2021 RELATIVO A LA INTEGRACIÓN DE COMISIONES 
ORDINARIAS Y COMITÉS DEL CONGREO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, ambos 
de la Junta de Coordinación Política; me es grato convocarle a la Sesión de Instalación de la Comisión de 
Reconstrucción, la cual tendrá verificativo el día 27 de octubre del año 2021 a las 12:45 horas, conforme al 
siguiente: 

Orden del Día 
1. Lista de asistencia y verificación de Quórum. 
2. Lectura y aprobación del Orden del día. 
3. Lectura del acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso 

de la Ciudad de México, mediante el cual se determinan las comisiones y comités con los que 
funcionará la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 

4. Declaratoria de Instalación de la Comisión de Reconstrucción. 
5. Pronunciamiento de las Diputadas y Diputados Integrantes de la Comisión. 
6. Pronunciamiento de la Diputada Presidenta de la Comisión. 
7. Asuntos Generales. 

 
Es de señalar que la reunión se llevara a cabo vía remota a través de alguna de las plataformas probadas por la 
JUCOPO, cuyos links de acceso serán enviados por la Presidencia de esta Comisión.  
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

 
 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez 
Presidenta 

 
 

Diputado Diego Orlando Garrido López 
Secretario 
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COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 
 
PRESIDENCIA 

Ciudad de México, a 22 de octubre de 2021  
Convocatoria: 05/Instalación/2021 

 
 
DIPUTADO FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 
P R E S E N T E  
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29, apartados A, D y E numeral 1 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, así como por los artículos 67, 68 72, 73 y 74 numeral XXXIII de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México y de los artículos 187, 188, 189, 190, 191, 193, 204, 209, 210, 211, 219, 220, 
230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y conforme al ACUERDO 
CCMX/II/JUCOPO/04/2021 por el que se establecen LAS REGLAS PARA DESARROLLAR SESIONES 
REMOTAS PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, 
COMITES Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  y por 
el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/19/2021 RELATIVO A LA INTEGRACIÓN DE COMISIONES 
ORDINARIAS Y COMITÉS DEL CONGREO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, ambos 
de la Junta de Coordinación Política; me es grato convocarle a la Sesión de Instalación de la Comisión de 
Reconstrucción, la cual tendrá verificativo el día 27 de octubre del año 2021 a las 12:45 horas, conforme al 
siguiente: 

Orden del Día 
1. Lista de asistencia y verificación de Quórum. 
2. Lectura y aprobación del Orden del día. 
3. Lectura del acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso 

de la Ciudad de México, mediante el cual se determinan las comisiones y comités con los que 
funcionará la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 

4. Declaratoria de Instalación de la Comisión de Reconstrucción. 
5. Pronunciamiento de las Diputadas y Diputados Integrantes de la Comisión. 
6. Pronunciamiento de la Diputada Presidenta de la Comisión. 
7. Asuntos Generales. 

 
Es de señalar que la reunión se llevara a cabo vía remota a través de alguna de las plataformas probadas por la 
JUCOPO, cuyos links de acceso serán enviados por la Presidencia de esta Comisión.  
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

 
 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez 
Presidenta 

 
 

Diputado Diego Orlando Garrido López 
Secretario 
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COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 
 
PRESIDENCIA 

Ciudad de México, a 22 de octubre de 2021  
Convocatoria: 06/Instalación/2021 

 
 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 
P R E S E N T E  
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29, apartados A, D y E numeral 1 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, así como por los artículos 67, 68 72, 73 y 74 numeral XXXIII de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México y de los artículos 187, 188, 189, 190, 191, 193, 204, 209, 210, 211, 219, 220, 
230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y conforme al ACUERDO 
CCMX/II/JUCOPO/04/2021 por el que se establecen LAS REGLAS PARA DESARROLLAR SESIONES 
REMOTAS PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, 
COMITES Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  y por 
el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/19/2021 RELATIVO A LA INTEGRACIÓN DE COMISIONES 
ORDINARIAS Y COMITÉS DEL CONGREO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, ambos 
de la Junta de Coordinación Política; me es grato convocarle a la Sesión de Instalación de la Comisión de 
Reconstrucción, la cual tendrá verificativo el día 27 de octubre del año 2021 a las 12:45 horas, conforme al 
siguiente: 

Orden del Día 
1. Lista de asistencia y verificación de Quórum. 
2. Lectura y aprobación del Orden del día. 
3. Lectura del acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso 

de la Ciudad de México, mediante el cual se determinan las comisiones y comités con los que 
funcionará la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 

4. Declaratoria de Instalación de la Comisión de Reconstrucción. 
5. Pronunciamiento de las Diputadas y Diputados Integrantes de la Comisión. 
6. Pronunciamiento de la Diputada Presidenta de la Comisión. 
7. Asuntos Generales. 

 
Es de señalar que la reunión se llevara a cabo vía remota a través de alguna de las plataformas probadas por la 
JUCOPO, cuyos links de acceso serán enviados por la Presidencia de esta Comisión.  
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

 
 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez 
Presidenta 

 
 

Diputado Diego Orlando Garrido López 
Secretario 
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COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 
 
PRESIDENCIA 

Ciudad de México, a 22 de octubre de 2021  
Convocatoria: 07/Instalación/2021 

 
 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 
P R E S E N T E  
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29, apartados A, D y E numeral 1 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, así como por los artículos 67, 68 72, 73 y 74 numeral XXXIII de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México y de los artículos 187, 188, 189, 190, 191, 193, 204, 209, 210, 211, 219, 220, 
230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y conforme al ACUERDO 
CCMX/II/JUCOPO/04/2021 por el que se establecen LAS REGLAS PARA DESARROLLAR SESIONES 
REMOTAS PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, 
COMITES Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  y por 
el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/19/2021 RELATIVO A LA INTEGRACIÓN DE COMISIONES 
ORDINARIAS Y COMITÉS DEL CONGREO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, ambos 
de la Junta de Coordinación Política; me es grato convocarle a la Sesión de Instalación de la Comisión de 
Reconstrucción, la cual tendrá verificativo el día 27 de octubre del año 2021 a las 12:45 horas, conforme al 
siguiente: 

Orden del Día 
1. Lista de asistencia y verificación de Quórum. 
2. Lectura y aprobación del Orden del día. 
3. Lectura del acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso 

de la Ciudad de México, mediante el cual se determinan las comisiones y comités con los que 
funcionará la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 

4. Declaratoria de Instalación de la Comisión de Reconstrucción. 
5. Pronunciamiento de las Diputadas y Diputados Integrantes de la Comisión. 
6. Pronunciamiento de la Diputada Presidenta de la Comisión. 
7. Asuntos Generales. 

 
Es de señalar que la reunión se llevara a cabo vía remota a través de alguna de las plataformas probadas por la 
JUCOPO, cuyos links de acceso serán enviados por la Presidencia de esta Comisión.  
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

 
 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez 
Presidenta 

 
 

Diputado Diego Orlando Garrido López 
Secretario 
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COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 
Lista de Asistencia de la Primera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Reconstrucción, celebrada el día 10  de diciembre 

de 2021 a las 18:00 hrs, vía remota.  

NOMBRE  CARGO ASISTENCIA 

 
Diputada Esperanza Villalobos Pérez 

 

 
 

PRESIDENTA  

 
Diputado José Octavio Rivera 

Villaseñor 

 

 
 

VICEPRESIENTE  

 
Diputado Diego Orlando Garrido 

López  

 

 
 

SECRETARIO  
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COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 
Lista de Asistencia de la Primera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Reconstrucción, celebrada el día 10  de diciembre 

de 2021 a las 18:00 hrs, vía remota.  

Diputado Nazario Norberto Sánchez 

 

 
 

INTEGRANTE  

Diputado Ricardo Janecarlo Lozano 
Reynoso 

 

 
 

INTEGRANTE  

Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz 

 

 
 

INTEGRANTE  

Diputado Fausto Manuel Zamorano 
Esparza 

 

 
 

INTEGRANTE  
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COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 
 
 

 
 

Orden del día de la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Reconstrucción 
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura; que tendrá verificativo el día 
10 de diciembre de 2021 a las 18:00 hrs, vía remota. 
 
 

Orden del Día 

 

1. Lista de asistencia y verificación de Quórum. 

2. Lectura y aprobación del Orden del día. 

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior. 

4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior 

5. Presentación, discusión, y en su caso aprobación del Programa Anual de 

Trabajo del Primer Año de la Comisión de Reconstrucción. 

6. Presentación del Informe que remite la Comisionada para la 

Reconstrucción de la Ciudad de México, Mtra. Jabnely Maldonado Meza. 

7. Asuntos Generales. 
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COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 
 
PRESIDENCIA 

 
ACTA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
 

Acta de la sesión de instalación de la Comisión de Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de México, 
Segunda Legislatura, celebrada el pasado 27 de octubre del año 2021 a las12:45 horas en reunión virtual 
mediante la plataforma tecnológica “Zoom”, con fundamento en los artículos 4, fracción XLV Bis de la 
Ley Orgánica de Congreso de la Ciudad de México; y 57, 57 bis y 57 ter del Reglamento de Congreso 
de la Ciudad de México, así como el calendario relativo a la instalación de las Comisiones ordinarias y 
Comités de la II Legislatura del Congreso Local, en la Ciudad de México. Sesión presidida por la 
Diputada Esperanza Villalobos Pérez y por el Diputado Diego Orlado Garrido como secretario, lo 
anterior bajo el siguiente Orden del Día: ------------------------------------------------------------------------  

ORDEN DEL DÍA 
1.- Lista de asistencia y verificación de quórum.  
2.- Lectura y aprobación del orden del día.  
3.- Lectura del acuerdo de la JUCOPO número 19/2021, mediante el cual se determinan las 
comisiones y comités con los que funcionará la II Legislatura del Congreso de la Ciudad.  
4.- Declaratoria de Instalación de la Comisión de Reconstrucción.  
5.- Pronunciamiento de las diputadas y diputados integrantes de la Comisión.  
6.- Pronunciamiento de la diputada Presidenta de la Comisión.  
7.- Asuntos generales. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.- Lista de asistencia y verificación de quórum.  
La sesión de instalación de la Comisión de Reconstrucción contó con una asistencia de siete integrantes, 
es decir, de la totalidad de sus miembros, a saber: Diputada Presidenta Esperanza Villalobos Pérez, 
Diputado secretario Diego Orlando Garrido López, Diputado José Octavio Rivero Villaseñor, Diputado 
Nazario Norberto Sánchez, Diputado Janecarlo Lozano Reynoso, Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz 
y Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza.---------------------------------------------------------------- 
Derivado de la asistencia de siete Diputadas y Diputados, se declaró quorum y se dio inicio a la sesión 
de instalación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.- Lectura y aprobación del Orden del Día. ------------------------------------------------------------ 
Por instrucción de la Presidenta de la Comisión, el Diputado Secretario, Diego Orlando Garrido López, 
dio lectura del Orden del Día previamente distribuido entre las y los integrantes de la Comisión. ------ 
Agotado el acto, la Presidenta de la Comisión instruyó al Diputado Secretario someter a votación la 
aprobación del Orden del Día, el cual fue aprobado por unanimidad. ---------------------------------------- 
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COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 
 
PRESIDENCIA 

3.- Lectura del acuerdo de la JUCOPO número 19/2021, mediante el cual se determinan las 
Comisiones y Comités con los que funcionará la II Legislatura del Congreso de la Ciudad. -----  
En atención al desahogo del tercer punto del orden del día, la Presidenta instruyó al Diputado 
Secretario dar lectura al Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política 
del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual se determinan la integración de las Comisiones 
y Comités. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Diputado Secretario dio lectura al acuerdo referido y presentó a los integrantes de la Comisión de 
Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, siendo las siguientes Diputadas 
y Diputados: Diputada Esperanza Villalobos Pérez (MORENA), Presidenta; Diputado José Octavio 
Rivero Villaseñor (MORENA), Vicepresidente; Diputado Diego Orlando Garrido López (PAN), 
Secretario; Diputado Nazario Norberto Sánchez (MORENA), integrante; Diputado Ricardo Janecarlo 
Lozano Reynoso (MORENA), integrante; Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz (PAN), integrante;  y 
Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza (PRI), integrante.---------------------------------------------- 
4.- Declaratoria de Instalación de la Comisión de Reconstrucción. ---------------------------------- 
La presidencia, tras realizar la solicitud a las y los diputados presentes de ponerse de pie, declaró 
instalada la Comisión de Reconstrucción el día 27 de octubre del 2021 a las trece horas. ---------------- 
Asimismo, informó que la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconstrucción estará debidamente 
ocupada por el maestro en Derecho Miguel Ángel Gutiérrez.  ----------------------------------------------- 
5.- Pronunciamiento de las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión. -------------- 
Instalada la Comisión, para dar seguimiento al punto cinco la Presidenta instruyó a la Secretaría 
preguntar a los integrantes si deseaban realizar algún posicionamiento, para lo cual solicitaron el uso 
de la voz las siguientes Diputadas y Diputados: Diputado Fausto Manuel Zamorano, Diputado José 
Octavio Rivero Villaseñor, Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, Diputado Ricardo Janecarlo Lozano 
Reynoso, Diputado Diego Orlando Garrido López y el Diputado Nazario Norberto Sánchez. ----------  
Los oradores integrantes celebraron a la Diputada Presidenta por la instalación de la Comisión de 
Reconstrucción, así como por su labor en dicha materia durante la Primera Legislatura del Congreso 
de la Ciudad de México. Por otro lado, reconocieron la labor realizada hasta el momento por la 
Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, coincidieron en la importancia de seguir 
trabando en favor de los damnificados del sismo del 19 de septiembre del 2017 y reiteraron su 
disposición para hacerlo. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
También, hizo uso de la palabra la Comisionada para la Reconstrucción, la maestra Jabnely Maldonado 
Meza, quien después de felicitar por la instalación de la Comisión anunció que se han entregado 177 
edificios y más de cinco mil casas. Asimismo, informó que en los próximos meses serán entregadas las 
primeras unidades habitacionales--------------------------------------------------------------------------------- 
6.- Pronunciamiento de la Diputada Presidenta de la Comisión. ------------------------------------- 
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COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 
 
PRESIDENCIA 

Tras la intervención de las Diputadas y los Diputados oradores, la Diputada Presidenta dirigió un 
mensaje en el que afirmó que el proceso de reconstrucción no culminará hasta que todas las personas 
damnificadas regresen a su hogar, recalcó la necesidad de voltear a ver la accidentada vocación del suelo 
sobre el que se asienta la zona sur del oriente de la ciudad y otros puntos localizados de la Ciudad de 
México, llamó a las y los legisladores de la Comisión a actuar en favor de las necesidades de la población 
dejando de lado intereses y protagonismos políticos, e informó a estos respecto a la existencia de una 
presidencia abierta al diálogo. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Por último, a solicitud del Diputado Zamorano Esparza, la Diputada Presidenta pidió a las legisladoras 
y legisladores ponerse de pie para rendir un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas 
por el sismo del 19 de septiembre del 2017. --------------------------------------------------------------------- 
7.- Asuntos generales. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Finalmente, se dio lugar al asunto número siete del orden del día relativo a los asuntos generales, no 
habiendo asuntos generales y agotados los asuntos del orden del día, siendo las trece horas con treinta 
y ocho minutos, la presidencia dio por concluida la sesión de instalación de la Comisión para la 
Reconstrucción, agradeciendo a todas y todos los legisladores, así como a la maestra Jabnely 
Maldonado, Comisionada para la Reconstrucción en la Ciudad de México. --------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------CIERRE DEL ACTA----------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
 
 

____________________________________ 
DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 

PRESIDENTA 
 

 
 
 

___________________________________ 
DIP. JOSÉ OCTAVIORIVERO VILLASEÑOR 

VICEPRESIDENTE 
 

 
 
 

_____________________________________ 
DIP. DIEGO GARRIDO LÓPEZ 

SECRETARIO 
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COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 
 
PRESIDENCIA 

 
 
 
 

______________________________________ 
DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 
 

 

 
 
 
 

_____________________________________ 
DIP. RICARDO JANECARLO LOZANO 

REYNOSO 
INTEGRANTE 

 
 

 
 
 

________________________________________ 
DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ 

INTEGRANTE 
 

 
 
 

_______________________________________ 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO 

ESPARZA 
INTEGRANTE 

 
 
Esta foja pertenece al Acta de Sesión de Instalación de la Comisión de Reconstrucción del Congreso de 
la Ciudad de México, II Legislatura, celebrada el día 27 de octubre del dos mil veintiuno de manera 
virtual a través de la plataforma de “ZOOM”.----------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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INTRODUCCIÓN

Los habitantes de la Ciudad de México hemos transitado nuestra historia con una 
constante, los sismos de diversas magnitudes que la aquejan. La situación 
geográfica del Valle de México donde se asienta nuestra Ciudad tiene como 
peculiaridad los constantes movimientos telúricos, lo anterior a causa del 
comportamiento natural de la tierra que habitamos. 

Los que pasamos nuestra vida en la Ciudad de México, ya sea que se trate de 
residentes o visitantes, vivimos bajo el constante “estado de alerta” que genera el 
saber que los temblores no guardan fecha, horario, intensidad ni consecuencias, 
por lo que sabemos que debemos estar preparados para estas eventualidades. 

El día 19 se septiembre del 2017, en el aniversario 32 del terremoto de 1985 tuvo 
lugar, según datos del Servicio Sismológico Nacional (SSN), a 8 kilómetros del 
Municipio de Chiautla de Tapia, Puebla, el epicentro del sismo de magnitud 7.1 
que ocasionó daños en los Estados de Puebla, Morelos, Estado de México y 
afectó gravemente a la Ciudad de México. 

La unión y solidaridad que se vivió en los momentos de la tragedia fue 
verdaderamente admirable, las brigadas de rescatistas capacitados, voluntarios, 
la colaboración entre la sociedad y los gobiernos, federal, local y en ese entonces 
delegacional dejaron ver las cualidades humanistas de los habitantes de la 
Ciudad. 

Por ello, desde este Congreso de la Ciudad de México, las y los Diputados deben 
trabajar para lograr que todas las personas damnificadas regresen a sus 
viviendas; es una deuda que se tiene con ellos y con esta gran Ciudad. 

La Comisión de Reconstrucción tiene su origen en la extinta Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, la cual a consecuencia del sismo del 19 de septiembre del 
2017,  vió la necesidad de contar con una Comisión  de carácter Especial que 
atendiera la emergencia humanitaria y sobre todo, presupuestal, para encarar las 
acciones ante la tragedia. 

En el ahora Congreso de la Ciudad de México, los miembros de la Junta de 
Coordinación Política, gestionaron la creación de está Comisión y la proyectaron 
para que fuera de carácter Ordinaria, es decir, de análisis y dictamen, para 
atender de forma adecuada las tareas de reconstrucción. 
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FUNDAMENTO LEGAL 

El Poder Legislativo se depositará en el Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política de la Ciudad de México, y será regulado por su Ley Orgánica 
y su Reglamento. 

En el cumplimiento de sus atribuciones, el Congreso de la Ciudad de México 
procurará el desarrollo de la Ciudad y sus instituciones, velando por los intereses 
sociales en las materias de su competencia, salvaguardando el Estado de 
Derecho y la sana convivencia con los órganos de Gobierno Local y Poderes 
Locales y Federales. 

La Comisión de Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de México, tiene su 
fundamento en el artículo 74, fracción XXXIII de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; artículos 2 fracción VI y XXIV, 187, 188, 190, 192 y 225 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; tiene el carácter de Comisión 
de Análisis y Dictaminación para efecto de los turnos que hace la Mesa Directiva 
de esté Órgano Legislativo en relación con las iniciativas y proposiciones con 
punto de acuerdo. 

Asimismo el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación 
Política del Congreso de la Ciudad De México, mediante el cual se determinan 
las Comisiones y Comités con los que funcionará la II Legislatura del Congreso 
de la Ciudad de México. 
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 

 

 

Doc ID: 8ea7b785fcd9a7b57199bacb79d95bcc2dd481bd



 

 

6 

 

ATRIBUCIONES 

Con fundamento en el articulo 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México, las Comisiones Ordinarias tienen las siguientes atribuciones: 

 Dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones 
turnadas a las mismas en los términos de esta ley, el reglamento y demás 
ordenamientos aplicables; 

 Elaborar su programa anual de trabajo; 
 Enviar su informe anual de actividades a la Mesa Directiva; 
 Impulsar y realizar estudios y proyectos de investigación que versen sobre 

las materias de su competencia; 

 Invitar a los o las titulares de las distintas dependencias o entidades locales 
o de las demarcaciones territoriales, en los casos en que su comparecencia 
sea necesaria para el adecuado desempeño de sus atribuciones; 

 Participar en la evaluación de los ramos de la actividad pública local que 
correspondan a sus atribuciones, respetando en todo momento el principio 
de división de poderes, mediante la presentación de informes y la 
participación en los procesos de glosa del informe y presupuesto; 

 Realizar las actividades y acuerdos que se deriven de la presente ley, del 
reglamento, de los ordenamientos aplicables y los que adopten por sí 
mismas con relación a la materia o materias de su competencia. 

 Presentar al Pleno los dictámenes e informes, resultados de sus trabajos e 
investigaciones y demá documentos relativos a los asuntos que les son 
turnados. 

La Comisión de Reconstrucción, actuará conforme a los Principios que rigen al 
Congreso de la Ciudad de México actuará conforme a los Principios de 
Parlamento Abierto, Certeza, Legalidad, Transparencia, Máxima Publicidad, 
Rendición de Cuentas, Profesionalismo, Interés Social, Subsidiariedad, 
Proximidad Gubernamental y el Derecho a la buena Administración de carácter 
receptivo, eficaz y eficiente. Está Comisión se regirá y actuara conforme a lo 
siguiente: 

 Constitución Política de la Ciudad de México. 
 Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 
 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México. (en 

cumplimiento a las facultades que le otorga) 
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OBJETIVOS 

 Generar, actualiza y armonizar los instrumentos legales necesarios o en su 
caso modificar los ya existentes, para lograr que las personas damnificadas 
de la Ciudad de México afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 
2019 recuperen sus viviendas, a través de los mecanismos que la Comisión 
de Reconstrucción de la Ciudad implemente para ello.  

 Vigilar que el presupuesto destinado a la Reconstrucción de la Ciudad se 
ejerza de manera correcta y para los fines asignados, respetando los 
principios de Transparencia y Rendición de cuentas. 

 Dictaminar los turnos que haga la Mesa Directiva, referente a iniciativas y 
puntos de acuerdos a la Comisión o en Comisiones Unidas. 

 Buscar que los recursos públicos, destinados a la Reconstrucción de la 
Ciudad de México, se apliquen y ejerzan de manera correcta. 

 Elaboración de puntos de acuerdos, iniciativas  de ley o proyectos de 
decreto en relación con la problemática de las personas damnificadas. 

 Fomentar la cultura de la resiliencia y la prevención en caso de sismos u 
otros desastres naturales. 

 Realizar mesas de trabajo con la persona Titular de la Comisión para la 
Reconstrucción de la Ciudad de México y con las personas damnificadas. 

 Organizar actividades relacionadas con la Reconstrucción de la Ciudad. 
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METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Con motivo de las acciones emitidas por el Gobierno Federal a raíz de la 
contingencia sanitaria a causa del COVID-19, se aprobo el acuerdo ACUERDO 
CCMX/II/JUCOPO/04/2021 por el que se establecen LAS REGLAS PARA 
DESARROLLAR SESIONES REMOTAS PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA,   
JUNTA,   CONFERENCIA,   COMISIONES, COMITES Y LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, mediante el cual 
se tomaron medidas para la adecuación de los trabajos del Congreso a la 
situación sanitaria actual y de conformidad con el semáforo epidemiológico. 

Al respecto, a partir de las reformas a la Ley Orgánica y el Reglamento ambos del 
Congreso de la Ciudad de México, publicadas en la Gaceta Oficial el 20 de mayo 
de 2020, se facultó al Congreso a sesionar vía remota, previa Declaratoria Oficial 
emitida por la autoridad competente del ámbito Federal o Local, a efecto de no 
interrumpir sus funciones o atribuciones previstas en la Constitución Política 
Federal, la Constitución Local y las leyes aplicables.  

Las diputadas y diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política 
(JUCOPO) del Congreso de la Ciudad de México aprobaron las reglas para las 
sesiones virtuales en este Órgano Legislativo, las cuales entraron en vigor al 
momento de su aprobación. 

En Septiembre de 2021 dio inicio la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, encontrándonos todavía en emergencia sanitaria, por los que los trabajos 
de la Comisión se realizaran en apego a los lineamientos sanitarios emitidos por 
las autoridades de salud. 

De conformidad con el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la 
Comisión tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, 
iniciativas, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que 
contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, 
políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de 
las atribuciones constitucionales y legales del Congreso. 

Asimismo, la competencia de las Comisiones para conocer de las materias que 
se deriven conforme a su denominación, será a efecto de recibir, estudiar, analizar 
y dictaminar las iniciativas y proposiciones con o sin punto de acuerdo turnadas 
por la Mesa Directiva, así como para intervenir en los asuntos turnados a la 
misma, con excepción de las materias que estén asignadas a otras Comisiones. 
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La Comisión tendrá el encargo de dictaminar las Iniciativas y Puntos de Acuerdo 
propuestos por las y los Diputados para coadyubar en el proceso de 
Reconstrucción, siempre promoviendo el consenso y el dialogo propositivo y 
abierto de todos los grupos parlamentarios integrantes de la comisión. 

Además, esta Comisión se mantedrá respetuosa del parlamento abierto con la 
sociedad civil y la ciudadanía buscando establecer la mayor cantidad de 
mecanismos para recibir sus inquietudes, dudas y comentarios, para asi colaborar 
de la mano con ellos para avanzar en el importante trabajo que esta Comisión 
realiza. 
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CALENDARIO DE REUNIONES 

Con fundamento en el artículo 191, 193 y 238 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México; la Comisión de Reconstrucción de esté Órgano Legislativo 
sesionará una vez al mes, previa convocatoria que cumpla los requisitos de ley; 
para el desahogo de los asuntos turnados, aprobación de informes y demás 
asuntos de los que la Comisión tenga competencia 
 
El carácter de las mismas dependerá de los asuntos a tratar.  Y en concordancia 
con las Reglas aprobadas por la JUCOPO, las Sesiones se celebraran vía remota, 
o en caso de manera presencial. 
 
Se presenta una propuesta de Calendario.* 

 
 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Instalación x           
1ra Sesión  X          
2da Sesión   X         
3ra Sesión    X        
4ta Sesión     X       
5ta Sesión      X      
6ta Sesión       X     
7ma Sesión        X    
8va Sesión         X   
9va Sesión          X  
10ma 
Sesión 

          x 

 
 
*Estas fechas se encuentran sujetas a cambios. 
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FOROS, ESTUDIOS, INVESTIGACIONES, 
PUBLICACIONES, VISITAS, ENTREVISTAS, 
AUDIENCIAS, INVITACIONES A PARTICULARES Y, 
EN CASO NECESARIO, COMPARECENCIAS DE 
SERVIDORES PÚBLICOS. 

 

Este Comisión contempla la realización de foros que tengan propuesta tecnicas, 
academias; la presentación de investigaciones y estudios por parte de academias, 
Universidades, Especialistas y la misma sociedad civil; y que sirvan para mejorar 
los trabajos del Proceso de Reconstrucción en la Ciudad de México.  

De ser necesario, esta Comisión realizara visitas para conocer el proceso de 
atención integral hacia a las personas danmificadas en diversas zonas de la 
Ciudad; asimismo, se procurará invitar a todos aquellos actores relevantes en el 
Proceso de Recosntrucción para colaborar en la generación de propuestas y 
contenidos; no dejando de lado que esta Comisión podrá en caso de ser 
necesario y en estricto apego a la normatividad realizar mesas de trabajo o en su 
caso comparecencias con los servidores publicos  que asi lo considere, 
respetando en todo momento la División de Poderes. 
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Reconstrucción 

Fray Pedro de Gante, Número 15, Piso 2, Oficina 
202, Colonia Centro, Código Postal 06000, Alcaldía 

Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

Teléfono: 5130 1900, Ext. 3271 
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COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 
Lista de Votación del Programa Anual de Trabajo de la 

Comisión de Reconstrucción.  

10 de diciembre de 2021 

NOMBRE  CARGO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
Diputada Esperanza 

Villalobos Pérez 

 

 
 

PRESIDENTA    

 
Diputado José Octavio 

Rivera Villaseñor 

 

 
 

VICEPRESIENTE    

 
Diputado Diego Orlando 

Garrido López  

 

 
 

SECRETARIO    
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COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 
Lista de Votación del Programa Anual de Trabajo de la 

Comisión de Reconstrucción.  

10 de diciembre de 2021 

Diputado Nazario Norberto 
Sánchez 

 

 
 

INTEGRANTE    

Diputado Ricardo Janecarlo 
Lozano Reynoso 

 

 
 

INTEGRANTE    

Diputada Frida Jimena 
Guillén Ortiz 

 

 
 

INTEGRANTE    

Diputado Fausto Manuel 
Zamorano Esparza 

 

 
 

INTEGRANTE    

Doc ID: 8ea7b785fcd9a7b57199bacb79d95bcc2dd481bd



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DEL ARCHIVO


ID. DEL DOCUMENTO


FORMATO FECHA REG. AUDIT.


ESTADO


Documentos Primera Sesión Ordinaria

1. LISTA DE ASISTENCIA COMISIÓN.pdf and 4 others

8ea7b785fcd9a7b57199bacb79d95bcc2dd481bd

DD / MM / YYYY

Completada

10 / 01 / 2022

04:57:58 UTC

Enviado para firmar a Esperanza Villalobos Pérez

(esperanza.villalobos@congresocdmx.gob.mx), José Octavio

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

Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso

(ricardo.lozano@congresocdmx.gob.mx), Frida Jimena Guillén

Ortiz (frida.guillen@congresocdmx.gob.mx) and Fausto Manuel

Zamorano Esparza (manuel.zamorano@congresocdmx.gob.mx) por

esperanza.villalobos@congresocdmx.gob.mx.

IP: 189.149.186.66

10 / 01 / 2022

04:58:07 UTC

Visto por Esperanza Villalobos Pérez

(esperanza.villalobos@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.149.186.66

10 / 01 / 2022

04:58:48 UTC

Firmado por Esperanza Villalobos Pérez

(esperanza.villalobos@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.149.186.66



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DEL ARCHIVO


ID. DEL DOCUMENTO


FORMATO FECHA REG. AUDIT.


ESTADO


10 / 01 / 2022

06:49:00 UTC

Visto por Frida Jimena Guillén Ortiz

(frida.guillen@congresocdmx.gob.mx)

IP: 85.115.54.140

10 / 01 / 2022

17:13:36 UTC

Firmado por Frida Jimena Guillén Ortiz

(frida.guillen@congresocdmx.gob.mx)

IP: 201.141.179.245

10 / 01 / 2022

17:22:25 UTC

Visto por Fausto Manuel Zamorano Esparza

(manuel.zamorano@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.130.212.112

10 / 01 / 2022

17:23:38 UTC

Firmado por Fausto Manuel Zamorano Esparza

(manuel.zamorano@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.130.212.112

Documentos Primera Sesión Ordinaria

1. LISTA DE ASISTENCIA COMISIÓN.pdf and 4 others

8ea7b785fcd9a7b57199bacb79d95bcc2dd481bd

DD / MM / YYYY

Completada



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DEL ARCHIVO


ID. DEL DOCUMENTO


FORMATO FECHA REG. AUDIT.


ESTADO


11 / 01 / 2022

02:34:58 UTC

Visto por Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso

(ricardo.lozano@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.151.69.34

11 / 01 / 2022

03:29:51 UTC

Firmado por Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso

(ricardo.lozano@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.151.69.34

18 / 01 / 2022

20:41:26 UTC

Visto por José Octavio Rivero Villaseñor

(octavio.rivero@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.148.15

18 / 01 / 2022

20:45:19 UTC

Firmado por José Octavio Rivero Villaseñor

(octavio.rivero@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.148.15

Se completó el documento.18 / 01 / 2022

20:45:19 UTC

Documentos Primera Sesión Ordinaria

1. LISTA DE ASISTENCIA COMISIÓN.pdf and 4 others

8ea7b785fcd9a7b57199bacb79d95bcc2dd481bd

DD / MM / YYYY

Completada



 
 

 

 

COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 
 
PRESIDENCIA 

 
 

Orden del día de la Sesión de Instalación de la Comisión de Reconstrucción del Congreso 
de la Ciudad de México, II Legislatura; que tendrá verificativo el día 27 de octubre de 
2021 a las 12:45 hrs, vía remota. 
 
 

Orden del Día 

 

1. Lista de asistencia y verificación de Quórum. 

2. Lectura y aprobación del Orden del día. 

3. Lectura del acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación 

Política del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual se determinan 

las comisiones y comités con los que funcionará la II Legislatura del Congreso 

de la Ciudad de México. 

4. Declaratoria de Instalación de la Comisión de Reconstrucción. 

5. Pronunciamiento de las Diputadas y Diputados Integrantes de la Comisión. 

6. Pronunciamiento de la Diputada Presidenta de la Comisión. 

7. Asuntos Generales. 
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COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 
Lista de Asistencia de la Sesión de Instalación de la Comisión 

de Reconstrucción,  celebrada el día 27 de octubre de 2021 a 

las 12:45 hrs, vía remota.  

NOMBRE  CARGO ASISTENCIA 

 
Diputada Esperanza Villalobos Pérez 

 

 
 

PRESIDENTA  

 
Diputado José Octavio Rivera 

Villaseñor 

 

 
 

VICEPRESIENTE  

 
Diputado Diego Orlando Garrido 

López  

 

 
 

SECRETARIO  
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COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 
Lista de Asistencia de la Sesión de Instalación de la Comisión 

de Reconstrucción,  celebrada el día 27 de octubre de 2021 a 

las 12:45 hrs, vía remota.  

Diputado Nazario Norberto Sánchez 

 

 
 

INTEGRANTE  

Diputado Ricardo Janecarlo Lozano 
Reynoso 

 

 
 

INTEGRANTE  

Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz 

 

 
 

INTEGRANTE  

Diputado Fausto Manuel Zamorano 
Esparza 

 

 
 

INTEGRANTE  
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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 

 
Ciudad de México   27 de octubre de 2021 

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ.- Buenas tardes. 

Diputadas y diputados, integrantes de la Comisión; asesores y personas que nos 

siguiente a través de esta transmisión en vivo. 

Nos reunimos el día de hoy a efecto de llevar a cabo la sesión de instalación e la 

Comisión de Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.  

Esta Presidencia informa que la convocatoria para esta reunión se fundamenta en los 

artículos 4 fracción XLV Bis de la Ley Orgánica y 57, 57 Bis y 57 Ter del Reglamento, 

ambos del Congreso de la Ciudad de México, así como en el oficio de la Presidencia de la 

Junta de Coordinación Política CCMX/II/JUCOPO/050/2021 por el cual se remitió el 

calendario relativo a la instalación de las comisiones ordinarias y comités de la II 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.  

Doy la bienvenida también a la maestra Jabnely Maldonado Meza, Comisionada para la 

Reconstrucción de la Ciudad de México, a la cual agradezco nos acompañe en este acto 

solemne. Bienvenida.  

Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia a fin de verificar si existe el quórum legal 

requerido para la celebración de esta reunión.  

EL C. SECRETARIO DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ.- Por 

instrucciones de la Presidencia, se procederá a pasar lista de asistencia.  



2 

 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez: presente. 

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor:  

El de la voz, Diputado Diego Orlando Garrido López: presente. 

Diputado Nazario Norberto Sánchez: presente . 

Diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso: presente. 

Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz: presente. Buenas tardes ya. 

Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza: presente. 

Diputada Presidenta, tenemos la asistencia de 6 diputadas y diputados.  

LA C. PRESIDENTA.- ¿Existe el quórum requerido, Secretario? 

EL C. SECRETARIO.- Correcto. Por lo tanto hay quórum para sesionar válidamente. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Secretario.  

De conformidad con lo establecido en el reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

y conforme al acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política, 

se abre la sesión de instalación de la Comisión de Reconstrucción.  

El orden de esta sesión ha sido distribuido con antelación, por lo cual solicito a la 

Secretaría pueda dar lectura de éste y consulte si es de aprobarse.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se procede a dar lectura del 

orden del día. Daremos lectura al orden del día.  

1.- Lista de asistencia y verificación de quórum.  

2.- Lectura y aprobación del orden del día.  

3.- Lectura del acuerdo de la JUCOPO número 19/2021, mediante el cual se determinan 

las comisiones y comités con los que funcionará la II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad. 

4.- Declaratoria de Instalación de la Comisión de Reconstrucción.  

5.- Pronunciamiento de las diputadas y diputados integrantes de la Comisión.  

6.- Pronunciamiento de la diputada Presidenta de la Comisión.  

7.- Asuntos generales.  
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Así, por instrucciones de la Presidencia, se consulta si es de aprobarse el orden del día, si 

alguna o algún diputado está en contra de la aprobación del orden del día.  

Nadie en contra, Presidenta. Se aprueba el orden del día.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario.  

El siguiente punto del orden del día es la lectura del acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 

de la Junta de Coordinación Política, del Congreso de la Ciudad de México, mediante el 

cual se determinan las comisiones y comités con los que funcionará la II Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México. 

Diputado Secretario, puede dar lectura al acuerdo en lo que respecta a esta Comisión.  

EL C. SECRETARIO.- Claro que sí, diputada Presidenta. No sin antes, veo en pantalla al 

diputado Octavio Rivero, que se incorpora con nosotros.  

LA C. PRESIDENTA.- Le damos la más cordial bienvenida, diputado Octavio.  

EL C. DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR.- Gracias, diputada 

Presidenta. Diputado Garrido, gracias.  

EL C. SECRETARIO.- Procedo a dar lectura del acuerdo. 

Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de 

la Ciudad de México, relativo a la integración de comisiones ordinarias y comités del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.  

Acuerdo:  

Primero.- La Junta de Coordinación Política garantizando la representación de todos los 

grupos, asociaciones parlamentarias, así como la proporcionalidad de estos en el 

Congreso, propone la integración de comisiones y comités de la siguiente manera: 

Comisión de Reconstrucción:  

Presidencia, diputada Esperanza Villalobos Pérez, MORENA. 

Vicepresidencia, diputado José Octavio Rivero Villaseñor, MORENA.  

Secretaría, diputado Diego Orlando Garrido López, PAN.  

Integrante, diputado Nazario Norberto Sánchez, MORENA.  

Integrante, diputado Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, MORENA. 
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Integrante, diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, PAN. 

Integrante, diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, Partido Revolucionario 

Institucional.  

Segundo.- La totalidad de las comisiones ordinarias y comités, deberán llevar a cabo su 

sesión de instalación vía remota, a más tardar el 29 de octubre del 2021.  

Tercero. Comuníquese el presente acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva para 

que por su conducto se someta a consideración del pleno la integración de comisiones 

ordinarias y comités. 

Cuarto.- Comuníquese el presente acuerdo a la Oficialía Mayor, a la Tesorería y a la 

Coordinación de Servicios Parlamentarios para los efectos legales administrativos a que 

haya lugar.  

Dado en el Recinto Legislativo, Donceles, Ciudad de México, a los 14 días del mes de 

octubre del 2021. 

Firman las y los integrantes de la JUCOPO. 

Cumplida su instrucción, Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario. 

El siguiente punto en el orden del día es el correspondiente a la declaratoria de instalación 

de la Comisión, por lo que les pido ponerse de pie. 

El día de hoy, 27 de octubre del 2021, siendo las 13 horas, con fundamento en los 

artículos 4 fracción XLV-bis de la Ley Orgánica y 57, 57-bis, 57-ter y 188 del Reglamento, 

ambos del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Reconstrucción se declara 

formalmente instalada. Que sea para bien del Congreso y de la Ciudad de México. 

Esta Presidencia hace del conocimiento de las y los integrantes de esta Comisión que con 

fundamento en el artículo 211 fracción IX del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, ha tenido a bien designar al maestro en derecho Miguel Ángel Gutiérrez Cabañas 

como responsable de la Secretaría Técnica de este órgano legislativo, quien cuenta con 

toda la experiencia para asumir el cargo. 

Infórmese de la instalación de esta Comisión y de la designación de la persona 

responsable de la Secretaría Técnica a la Mesa Directiva y a las Unidades Administrativas 

del Congreso para los efectos legales y administrativos a que hubiera lugar. 
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Pueden tomar sus asientos. 

El siguiente punto en el orden del día es la intervención de las y los diputados integrantes 

de esta Comisión. 

Si alguna o algún diputado desea hacer uso de la voz, solicito levante la mano para 

enlistar las intervenciones. 

El diputado Fausto Manuel Zamorano, el diputado Octavio, la diputada Frida Guillén, el 

diputado Janecarlo Lozano, el diputado Diego Garrido. 

Muy bien, entonces daríamos el uso de la palabra al diputado Zamorano. 

Les ruego también que seamos breves porque recuerden que tenemos un tiempo límite 

para la instalación de esta Comisión. 

Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO FAUSTO MANUE ZAMORANO ESPARZA.- Con su permiso, 

Presidenta. 

Compañeras diputadas y diputados. 

Pensar en los 19 de septiembre me llena de profunda tristeza, no puedo imaginar el dolor 

de las familias que perdieron su patrimonio o a sus seres queridos, porque lo viví en el de 

1985 y en el de 2017 auxiliando día y noche en tan trágico incidente. 

Pero debo considerar también que pensar en la empatía y solidaridad de los habitantes de 

nuestra ciudad me llena de inmensa alegría por ser tan solidarios. Ese día unimos fuerzas 

como nunca y ahora también los legisladores de la Ciudad de México para salir adelante. 

Recuerdo ver en los medios de comunicación fotos de jóvenes levantando escombros, 

mujeres repartiendo comida a los grupos de rescate, inclusive animales entrando a los 

edificios derrumbados para detectar gentes heridas y el ejercito como siempre con 

presencia permanente las 24 horas. 

En esos casos la Ciudad de México no se divide en alcaldías o partidos políticos. El 19 de 

septiembre de 2017 millones de habitantes nos unimos luchando juntos para levantarnos. 

Me honra formar parte de esta Comisión pues creo que en ella podemos trabajar de la 

misma manera sumando esfuerzos en favor de nuestra ciudad y de la población sin 

distinción de partidos o de ideologías. 
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Hoy nos toca levantar los escombros pero aún hay muchos retos qué enfrentar. La 

pandemia nos ha heredado múltiples problemas por resolver, desafortunadamente la 

pronta reconstrucción de la Ciudad de México es uno de ellos. 

El recuento de inmuebles dañados por el sismo del 2017 en esta entidad, de acuerdo con 

la Comisión de Reconstrucción del Gobierno de la Ciudad de México fue grande, pero ha 

reportado ya un 44 por ciento de reconstrucción y de rehabilitación en toda la ciudad por 

la naturaleza precisa de los proyectos que pandemia ha implicado. 

Compañeras diputadas y diputados, está en nuestras manos auxiliar en su patrimonio a 

los habitantes de la ciudad, es evidente que aún falta camino por recorrer pues en las 

calles aún se pueden ver andamios, casas inhabitables y carpas que se han vuelto el 

hogar de muchas familias. 

Confiamos en que en esta Comisión trabajaremos en equipo con el Gobierno Capitalino y 

con quien sea necesario para superar y levantar a la Ciudad de México. Estoy seguro de 

que nos uniremos como un todo, así nos unimos todas y todos los mexicanos en aquellos 

septiembres del 85 y del 17 que a mí me tocó vivir. 

Finalizo mi intervención. 

Me gustaría, si la Presidenta de esta Comisión lo estima, que en el momento en que usted 

considere se dedique 1 minuto de silencio a aquellas personas que fallecieron en ambos 

desastres. 

Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Zamorano. 

Damos el uso de la palabra al diputado Octavio Rivero. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR.- Con su venia, diputada 

Presidenta. 

Quiero felicitarla por esta encomienda y sabemos que (falla de audio) trabajo, al diputado 

también Diego Garrido, Secretario de esta Comisión. Sé que ambos harán un gran 

esfuerzo. 

Es una gran distinción para mí poder ser Vicepresidente de esta relevante Comisión de 

Reconstrucción y con ello poder acompañar en la Junta Directiva a la Presidenta, 
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diputada Esperanza Villalobos; y al Secretario, diputado Diego Orlando Garrido López, en 

los trabajos que esta Comisión tenga por delante. 

Hace poco más de 4 años nuestra ciudad se vio afectada por un terrible suceso que 

marcó la vida de miles de personas desafortunadamente para mal. Explícitamente hago 

referencia a septiembre de 2017, cuando dos sismos sacudieron la ciudad, el primero 

ocurrió el día 7, mismo que registró una magnitud de 8.2 gracias, mientras que el segundo 

el día 19 fue de 7.1 grados, ambos en la Escala de Richter, siendo este último el de 

mayores repercusiones. 

Para hacer una comparativa, el sismo de 1985 liberó 32 veces más energía sísmica que 

el del 19 de septiembre de 2017, sin embargo en 1985 el epicentro fue a más de 400 

kilómetros de la capital, mientras que el acontecido en 2017 ocurrió apenas a 120 

kilómetros al sur de la ciudad. Por lo anterior, podemos tener una mejor concepción del 

grado de intensidad que tuvo el sismo del 19 de septiembre de 2017.  

Hay que recordar también que gran parte de la Ciudad de México está edificada sobre 

sedimentos blandos, los antiguos lagos que existieron en el valle, estos sedimentos 

provocan una enorme amplificación de las ondas sísmicas en la Ciudad de México. 

Derivado de lo anterior, es menester continuar con los trabajos que tanto la pasada 

Legislatura como el Gobierno de la Ciudad de México han venido desarrollando para 

resarcir en la mayor medida posibles daños provocados por este fenómeno natural. 

Por tanto, extiendo mi invitación cordial para retomar las acciones pertinentes a fin de 

concluir la rehabilitación y reconstrucción de viviendas, unidades habitacionales, templos 

que resultaron dañados parcial o totalmente por el catastrófico suceso ya mencionado. 

Hay que hacer mención que según datos de la Comisión para la Reconstrucción de la 

ciudad, a la fecha se han entregado más de 5 mil casas y 170 edificios, mientras que 

otros 79 están en obra y 121 están por iniciar, que se han beneficiado a más de 40 mil 

personas. 

Por ello extiendo mi reconocimiento a nuestra Jefa de Gobierno, la doctora Claudia 

Sheinbaum Pardo y también a la titular de dicha Comisión, Jabnely Maldonado, y hacerle 

llegar mi predisposición para alcanzar las metas programadas por la Comisión, las cuales 

están proyectadas a finalizarse en 2023; y es que, según datos de la misma Comisión 

mencionada, aún hay por ejemplo 60 familias en Tláhuac e Iztapalapa que esperan ser 
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reubicadas debido a que sus hogares resultaron gravemente dañados, al grado que 

tendrán que ser reubicadas. 

Además hay un total de 7 mil 148 viviendas y 6 unidades habitacionales en proceso de 

construcción, las cuales sin duda requerirán de un constante seguimiento y monitoreo 

para que puedan ser entregadas a los damnificados en tiempo y forma. 

Esta Comisión debe entonces realizar los trabajos pertinentes que garanticen el derecho 

humano a una vivienda, el cual  es reconocido en el párrafo uno del artículo 11 del Pacto 

Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de 

las Naciones Unidas, así como en la legislación nacional en el artículo 4° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece que: Toda 

familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa, la ley establecerá los 

instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.  

Hago pues un llamado respetuoso y amigable para encaminar a esta Comisión con rumbo 

al trabajo proactivo y sustancioso, para que los habitantes de nuestra ciudad no padezcan 

más los daños causados de septiembre de 2017 y para entablar las relaciones 

interinstitucionales necesarias para que los compromisos de reconstrucción sean lo más 

eficiente y exitosos posibles. 

Enhorabuena a todos los integrantes diputados de esta Comisión. Muchas gracias. 

Es cuanto, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- El turno corresponde a la diputada Frida Guillén. Adelante. 

LA C. DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ.- Muchas gracias, diputada 

Presidenta. Muy buenas tardes a todos. 

Comienzo manifestando que es un honor y a la vez una gran responsabilidad formar parte 

de esta Comisión de Reconstrucción, por ello quiero felicitar a la diputada Presidenta 

Esperanza Villalobos por la instalación de esta tan importante Comisión, que sé y estoy 

segura que está en excelentes manos.  

Asimismo, estoy segura que bajo su conducción esta Comisión trabajará arduamente en 

beneficio de las familias y comunidades que se vieron afectadas por los daños 

ocasionados por los sismos ocurridos en el 2017 y 2018, principalmente generando 

instrumentos legislativos que restituyan y garanticen el derecho humano a la vivienda 

digna y adecuada. 
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Asimismo, sé que continuaremos supervisando la rehabilitación y reconstrucción de 

viviendas unifamiliares y multifamiliares que sufrieron daños y que a pesar de todos los 

esfuerzos que se han realizado aún queda mucho por hacer y por atender. 

Estoy segura que así como para mí, para todos, la reconstrucción es un tema prioritario, 

que requiere la atención de todas las diputadas y diputados de este Congreso, no sólo por 

la innegable realidad que vivimos sobre suelo sísmico sino porque desgraciadamente hay 

un incremento de grietas, inundaciones y asentamientos irregulares que generan la 

necesidad de anticiparnos a posibles contingencias en el futuro.  

Mi compromiso es atender la reconstrucción integral, como la regulación jurídica de 

propietarios, mejorar la regulación y certificación, así como el registro de los directores 

responsables de obra y de seguridad estructural, generar estudios que nos permitan 

conocer la viabilidad de la construcción, atendiendo a las características morfológicas del 

territorio. 

Asimismo, sé que también vigilaremos que el orden y destino de los recursos de 

construcción, tanto públicos como privados, para que así lleguen a las personas que 

realmente los necesitan. Diputada Presidenta, cuenta con una aliada indudablemente 

para atender estas problemáticas.  

Muchas gracias, enhorabuena y vaya que tenemos mucho trabajo por hacer. Es cuanto, 

diputada. 

LA C. PRESIDENTA.- Así es. Muchas gracias, diputada Frida. 

Está en el uso de la voz el diputado Janecarlo Lozano. Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO.- Le agradezco mucho, 

diputada Esperanza. 

Para mí será un honor compartir esta Comisión con alguien con toda tu experiencia y 

capacidad, también saludo al diputado Diego, también amigo será un honor estar contigo 

en esta Comisión en el turno de la Secretaría. 

Con su venia, diputada. 

Saludo muy respetuosamente a todas y a todos los diputados, a la Comisionada de 

Reconstrucción también bienvenida, a los invitados especiales y a todos los que nos 

observan en las distintas plataformas digitales y el Canal del Congreso. 
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Me permito expresar el placer de ser parte de esta Comisión, ya que hace 3 años un 

sismo, con epicentro en la ciudad de Morelos, afectó en diferentes partes de la ciudad, al 

menos 3 mil 274 inmuebles resultaron con alguna afectación provocada por este sismo, 

esto se traduce en más de 3 mil patrimonios dañados y muchos de estos en riesgos 

latentes de colapso. 

Es importante reconocer que el Gobierno de la Ciudad de México ha avanzado en los 

trabajos de prevención de estos lapsos, prueba de ello es que han sido los resultados que 

han derivado de los últimos años a través de esta Comisión y a través de esta Comisión 

de Reconstrucción en la Ciudad de México. Es importante, sin embargo, que esta 

Comisión sea y tenga coordinación con las autoridades de protección civil para seguir 

fortaleciendo a la ciudad, toda vez que seguimos en una zona altamente sísmica, con 

superficies irregulares que aumentan el riesgo de colapso, daño estructural. 

Quiero enfatizar que la reconstrucción sigue siendo un gran reto porque no estamos 

hablando únicamente de levantar inmuebles y edificios, esta ciudad se encuentra en 

constante reconstrucción social y de resiliencia, los capitalinos se han sobrepuesto a la 

economía, emocional y mental, nuestro trabajo también versa en la protección civil, el 

fomento a la cultura de prevención y la preparación del gobierno, las instituciones y la 

ciudadanía, para estar listos ante cualquier eventualidad. 

En este sentido esta Comisión tendrá que trabajar muy fuerte y garantizar los patrimonios 

materiales, humanos y económicos para que siga avanzando la reconstrucción de esta 

capital. 

Reitero mi compromiso para la gran labor que se llevará a cabo para que esta Comisión 

logre todos sus objetivos que planteen y beneficien a las y los ciudadanos de nuestra gran 

Ciudad de México. 

Es cuánto, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Janecarlo, por su intervención. 

Sigue en el uso de la palabra el diputado Diego Garrido. 

EL C. DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ.- Diputada Presidenta, a ver si me 

apunta, por favor. 

LA C. PREISIDENTA.- Claro que sí, con mucho gusto. Diputado Diego Garrido, si me 

hace favor. 
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EL C. DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ.- Gracias, Presidenta. 

Muy breve, muy rápido, simple y sencillamente felicitarla, diputada Villalobos, por 

encabezar nuevamente esta importante Comisión, ya tuvimos la experiencia de trabajar 

tres años juntos en la Comisión de Reconstrucción de la I Legislatura, sacamos avante 

importantes reformas, reformas que eran requeridas no solamente por los damnificados, 

por los afectados, sino también por la propia operación que requería la Comisión de 

Reconstrucción del Gobierno de la Ciudad. Trabajando juntos y poniéndonos de acuerdo 

todas las fuerzas políticas, siempre será lo importante para que el último beneficiario de 

ello sean los damnificados, sean todas las familias que están siendo afectadas por este 

tema de los sismos. 

La reconstrucción, lo han dicho muy bien mis compañeros y compañeras diputadas, 

implica el techo en donde una familia duerme, toda una familia vive y esto es un impacto 

social tremendo y por ello el débito que nos tenemos como ciudad para con todos esos 

damnificados es altísimo. 

En ese sentido, les comento a todos, incluso a los que nos están viendo por esta 

transmisión, que cuenten conmigo, cuenten con su servidor para poner toda nuestra 

dedicación a implementar un marco jurídico ad hoc y que le dé salida, le dé cauce a esa 

gran exigencia, a esa gran inconformidad que sigue habiendo en materia de 

reconstrucción en la ciudad. 

Aprovechando también la presencia de la licenciada Maldonado, refrendar esa lucha que 

han dado los vecinos de la unidad habitacional Lindavista-Vallejo en donde sus edificios 

se están cayendo, para que los podamos seguir tomando en cuenta en materia de 

reconstrucción. Aprovecho el espacio y la presencia de la titular de la Comisión de 

Reconstrucción, para hacer la referencia. 

Sin más, diputada Villalobos, desearle todo el éxito, como lo tuvo en la I Legislatura, estoy 

seguro que lo hará en esta II en esta importante Comisión. 

Estoy a sus órdenes. Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Garrido. 

Sigue en el uso de la palabra el diputado Nazario Norberto. Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ.- Muchas gracias, diputada 

Presidenta. 
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Únicamente nada más para felicitarte nuevamente por esta encomienda, sé que lo hiciste 

excelentemente en el primer Congreso de esta Ciudad y principalmente contarás con 

nuestro apoyo para que toda la gente, aquella gente que ha sido afectada tenga un techo 

digno dónde vivir. 

Tendremos nosotros mucho trabajo y te acompañaremos para que sigamos adelante y 

todo salga excelentemente bien. 

Muy amable, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Nazario. 

Como siguiente punto, me gustaría, si me lo permiten diputadas y diputados integrantes 

de esta Comisión, ceder el uso de la voz a la Comisionada para la Reconstrucción de la 

Ciudad de México, la maestra Jabnely Maldonado Meza, para que pueda darnos un 

mensaje por la instalación de esta Comisión. ¿Están de acuerdo, diputados? Muchas 

gracias. Adelante, maestra Jabnely. 

LA C. MAESTRA JABNELY MALDONADO MEZA.- Muchas gracias, diputada 

Presidenta, por la invitación a esta instalación de la Comisión. Muchas felicidades y 

enhorabuena por el trabajo que habrán de realizar dando acompañamiento a los trabajos 

que realiza el Gobierno de la Ciudad en este tema. 

Quiero reconocer el esfuerzo que se ha realizado desde la I Legislatura y comentar 

brevemente que el programa para la reconstrucción, es un programa prioritario porque 

tiene por objeto la restitución a todas las familias que tuvieron daño por el sismo del 19 de 

septiembre de 2017, daños en su patrimonio y se trata del patrimonio por el que han 

trabajado toda su vida. De modo que en ese sentido el programa es prioritario, es uno de 

los programas más sensibles que tiene el Gobierno de la Ciudad. 

Quiero decir que gracias a la Ley para la Reconstrucción de la Ciudad de México que fue 

aprobada en la I Legislatura por este Congreso, es posible atender a miles de familias, 

garantizando así una serie de derechos que fueron ampliados por el plan integral para la 

reconstrucción, como el derecho a que se realicen estudios de suelo, el derecho a la 

rehabilitación, el derecho a la reconstrucción, el derecho a la preexistencia, el derecho a 

los condóminos familiares, el derecho a la supervisión de las obras, el derecho a la 

reubicación, el derecho a escriturar, el derecho a las condonaciones de agua y predial, el 

derecho a la condonación de crédito emergente otorgado por el Instituto de Vivienda en 

su momento y de igual forma un derecho fundamental que es el de apoyo a renta, porque 
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en tanto las familias regresan a su casa o se encuentran en obra, todas cuentan con este 

apoyo hasta que les entregamos las llaves de su casa. 

Así es que es fundamental este acompañamiento que se está dando desde la Comisión 

de Reconstrucción a la Comisión para la Reconstrucción del Gobierno de la Ciudad. 

Brevemente me permito compartir, para cerrar este mensaje, que de nuestro universo de 

afectación que constituyen las 25 mil 581 viviendas tomando en cuenta casas y 

departamentos en edificios y unidades habitacionales, hemos entregado ya más de 10 mil 

y que nos encontramos en obra casi en 10 mil y estamos por empezar porque se 

encuentran en proceso administrativo o en elaboración de proyecto en poco más de 6 mil, 

de modo que hemos avanzado. 

En próximos meses tendremos nuestras primeras entregas de unidades habitacionales 

que son muy importantes y que también tuvieron un daño significativo. 

En resumidas cuentas, hemos entregado 177 edificios y, como se dijo ya, más de 5 mil 

casas. También estamos dando seguimiento puntual a todo el proyecto de reubicación. 

Esta misma semana entregamos los primeros apoyos económicos con motivo de la 

indemnización. Para aquellas personas que deciden irse a vivir a provincia, ya no vivir en 

la ciudad, también van a ser restituidos para que puedan adquirir otra vivienda fuera de la 

ciudad.  

De modo que ya habrá tiempo seguramente de dar un informe muchísimo más detallado 

con todas y todos ustedes. Agradezco sus mensajes y agradecer el acompañamiento que 

se da desde el Congreso de la Ciudad a las tareas. 

Vamos a seguir trabajando porque se han entregado escuelas, centros de salud, se está 

trabajando en hospital, en una carretera y de infraestructuras tanto en alcaldías como en 

colonias de las que muchos de ustedes han podido ser testigos. 

Así es que muchas gracias, enhorabuena, felicitaciones por su instalación y desde ya les 

digo gracias por su acompañamiento, sí lo necesitamos. 

Muchas gracias.  

LA C. PRESIDENTA.- Mucha gracias, comisionada. Si me permiten, diputadas y 

diputados, haré uso de la voz. 

El terremoto del 19 de septiembre del 2017 de magnitud 7.1 grados en la escala de 

Richter con epicentro en los límites del Estado de Puebla con Morelos, afectó 
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severamente en la Ciudad de México, ocasionando grandes daños materiales y 

lamentables pérdidas de vida. 

Aquella tarde del mes de septiembre del 2017 trajo consigo una cadena de sucesos que 

mostraron la empatía y la solidaridad caracterizada a los mexicanos. 

Puntualmente a las y los habitantes de esta ciudad esas muestras espontáneas de 

organización solo encuentran precedentes en acontecimientos de igual magnitud. Somos 

de donde la tierra se abre y la gente se junta, escribiera el poeta Juan Villoro.  

Es de señalar que el censo de las personas damnificadas realizado en un inicio por la 

administración de aquellos años contemplaba alrededor de 7 mil ciudadanos que serían 

apoyados con créditos y ayudas paliativas. Hoy se ha intervenido más de 7 mil viviendas, 

beneficiando al mismo número de familias que representan aproximadamente 71 mil 232 

personas. Cabe señalar que el padrón aumentó más de 23 mil personas damnificadas 

que hoy son derechohabientes y no deudores de créditos. 

Es para mí un honor haber sido designada Presidenta de la Comisión de Reconstrucción 

del Congreso de la Ciudad de México en esta II Legislatura.  

Como es de conocimiento de quienes siguen la presente sesión, también presidí esta 

Comisión durante la I Legislatura, misma donde se aprobó la Ley de Reconstrucción 

Integral de la Ciudad de México, cuerpo normativo de donde emana el programa de 

reconstrucción capitalino y garantiza a todas las personas damnificadas una a una el 

retorno seguro a una vivienda digna. 

El proceso de reconstrucción no culminará hasta que todas las personas damnificadas  

regresen a su hogar. Esta Comisión tiene la misión de seguir vigilante y adaptar las 

normas a los requerimientos que la práctica demande en su caso, siempre procurando 

una mayor eficacia y garantizando el derecho a la reconstrucción. 

Como resultado del trabajo legislativo realizado por la Comisión de Reconstrucción de la 

legislatura anterior, hoy somos conscientes de la accidentada vocación del suelo sobre el 

que se asienta la zona sur del oriente de la ciudad y otros puntos localizados, lo que 

invariablemente requerirá de nuestra intervención para atender de manera oportuna esta 

problemática.  

La Comisión de Reconstrucción de esta II Legislatura está conformada de manera plural 

por las fuerzas políticas que integran el Congreso de la Ciudad de México. Este tema 
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requiere de una especial atención, pues se trata del tratamiento de necesidades básicas 

de población. No permitamos que permee el protagonismo o los intereses de grupo, 

actuemos con diversidad en el pensamiento, pero con unidad en las acciones. 

Esta Presidencia refrenda su apertura al diálogo serio, respetuoso y resolutivo para todos 

los actores que a ella se dirijan. La reconstrucción culminará porque es un derecho 

consagrado en la ley. La reconstrucción va. 

Por solicitud del diputado Zamorano Esparza, los invito a ponerse de pie para rendir un 

minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas por el sismo del 2017. 

(Minuto de silencio) 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias a todos. Vamos a continuar con la sesión. 

El siguiente punto en el orden del día son los asuntos generales. ¿Hay alguna diputada o 

diputado que desee hacer uso de la voz? 

Una vez que no hay asuntos generales y agotados los asuntos del orden del día, siendo la 

1:38 horas se da por concluida la sesión de instalación de la Comisión para la 

Reconstrucción. 

Muchas gracias a todas y todos y vamos a continuar con esta noble tarea que tiene 

encargada la Comisión de Reconstrucción. 

Muchas gracias a todas y todos y en particular a la maestra Yabnely Maldonado, 

Comisionada para la Reconstrucción en la Ciudad de México. 
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