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14 / 07 / 2021 I Legislatura / No. 631

INFORMES
       

       

  
      

 

      
  

       
 

        
    

        
    

       
    

05.- TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL TERCER AÑO LEGISLATIVO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

06.- PRIMER INFORME SEMESTRAL DEL TERCER AÑO LEGISLATIVO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

07.- SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DEL TERCER AÑO LEGISLATIVO DE LA COMISIÓNDE DERECHOS 
HUMANOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

04.- AVANCE SEMESTRAL RELATIVO AL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO”, QUE CORRESPONDE AL 
PRIMER SEMESTRE DE 2021.

03.- INFORME DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN INSTITUCIONAL”, COMPRENDIDAS DEL 07 DE ENERO AL 
30 DE JUNIO DE 2021.

02.-INFORME SEMESTRAL SOBRE LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS PRACTICADAS Y LAS 
EVALUACIONES A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE INTEGRAN LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO”.

01.-INFORME SEMESTRAL SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA AUDITORÍA 
SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, RELATIVO AL PRIMER SEMESTRE DE 2021.



Comisión de Rendición de Cuentas 
y Vigilancia de la Auditoría Superior  
de la Ciudad de México 

SZS/PMG 
Gante#15, 1er piso oficina 104, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 

Ciudad de México, C.P. 06000, comisionrcv@gmail.com 
tel. 51301980 ext. 3125 y 3136 

 
 
 

 

 

 “2021, Año de la Independencia” 

Ciudad de México, a 09 de julio de 2021 
Oficio CRCVAS/480/2021 

Asunto: Informes semestrales que se indican. 
 
 
 

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA 
VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE  
RENDICIÓN DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE 
LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E  
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, base II, párrafo sexto, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 62, numerales 1, 2, 7, fracción IX, de 
la Constitución Política; 3, párrafos primero y segundo; 4, 14, fracción XII; 18 Quarter, 
fracciones I, X y XXIII y 19 , fracción  VI, de la Ley de Fiscalización Superior;  82 y 83 de la 
Ley Orgánica del Congreso; 205 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la 
Ciudad de México; me permito remitir los informes realizados por los Encargados de 
Despacho de las Áreas de Auditoría; de Legalidad y Responsabilidades; y de Control y 
Evaluación, las cuales integran la Contraloría General de la Auditoría Superior de la Ciudad de 
México; siendo los siguientes: 

1. “INFORME SEMESTRAL SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, relativo al 
primer semestre de 2021. 
 

2. “INFORME SEMESTRAL SOBRE LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS 
PRACTICADAS Y LAS EVALUACIONES A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
QUE INTEGRAN LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO”. 
 

3. “INFORME DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN INSTITUCIONAL”, comprendidas 
del 07 de enero al 30 de junio de 2021. 
 

4. “AVANCE SEMESTRAL RELATIVO AL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO”, que 
corresponde al primer semestre de 2021. 
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Comisión de Rendición de Cuentas 
y Vigilancia de la Auditoría Superior  
de la Ciudad de México 

SZS/PMG 
Gante#15, 1er piso oficina 104, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 

Ciudad de México, C.P. 06000, comisionrcv@gmail.com 
tel. 51301980 ext. 3125 y 3136 

 
 
 

 

 

 

 

Adjunto al presente, los informes de mérito de manera electrónica.   

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo. 
 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 
 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN  
PRESIDENTE 
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Comisión de Rendición de Cuentas 
y Vigilancia de la Auditoría Superior  
de la Ciudad de México 
 

SZS/PMG 
Gante#15, 1er piso oficina 104, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 

Ciudad de México, C.P. 06000, comisionrcv@gmail.com 
tel. 51301980 ext. 3125 y 3136 

 
 
 

 

 

“2021, Año de la Independencia” 

Ciudad de México, a 09 de julio de 2021 
Oficio CRCVAS/481/2021 

Asunto: Informes semestrales que se indican. 
 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE  
RENDICIÓN DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE 
LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E  
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, base II, párrafo sexto, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 62, numerales 1, 2, 7, fracción IX, de 
la Constitución Política; 3, párrafos primero y segundo; 4, 14, fracción XII; 18 Quarter, 
fracciones I, X y XXIII y 19 , fracción  VI, de la Ley de Fiscalización Superior;  82 y 83 de la 
Ley Orgánica del Congreso; 205 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la 
Ciudad de México; me permito remitir los informes realizados por los Encargados de 
Despacho de las Áreas de Auditoría; de Legalidad y Responsabilidades; y de Control y 
Evaluación, las cuales integran la Contraloría General de la Auditoría Superior de la Ciudad de 
México; siendo los siguientes: 

1. “INFORME SEMESTRAL SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, relativo al 
primer semestre de 2021. 
 

2. “INFORME SEMESTRAL SOBRE LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS 
PRACTICADAS Y LAS EVALUACIONES A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
QUE INTEGRAN LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO”. 
 

3. “INFORME DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN INSTITUCIONAL”, comprendidas 
del 07 de enero al 30 de junio de 2021. 
 

4. “AVANCE SEMESTRAL RELATIVO AL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO”, que 
corresponde al primer semestre de 2021. 
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SZS/PMG 
Gante#15, 1er piso oficina 104, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 

Ciudad de México, C.P. 06000, comisionrcv@gmail.com 
tel. 51301980 ext. 3125 y 3136 

 
 
 

 

 

 

Adjunto al presente, los informes de mérito de manera electrónica.   

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo. 
 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 
 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN  
PRESIDENTE 
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Comisión de Rendición de Cuentas 
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de la Ciudad de México 
 

SZS/PMG 
Gante#15, 1er piso oficina 104, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 

Ciudad de México, C.P. 06000, comisionrcv@gmail.com  
tel. 51301980 ext. 3125 y 3136 

 
 
 

 

 

 
 “2021, Año de la Independencia” 

Ciudad de México, a 09 de julio de 2021 
Oficio CRCVAS/482/2021 

Asunto: Informes semestrales que se indican. 
 
  

DIP. CESAR MAURICIO GARRIDO LÓPEZ 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
RENDICIÓN DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE 
LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E  
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, base II, párrafo sexto, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 62, numerales 1, 2, 7, fracción IX, de 
la Constitución Política; 3, párrafos primero y segundo; 4, 14, fracción XII; 18 Quarter, 
fracciones I, X y XXIII y 19 , fracción  VI, de la Ley de Fiscalización Superior;  82 y 83 de la 
Ley Orgánica del Congreso; 205 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la 
Ciudad de México; me permito remitir los informes realizados por los Encargados de 
Despacho de las Áreas de Auditoría; de Legalidad y Responsabilidades; y de Control y 
Evaluación, las cuales integran la Contraloría General de la Auditoría Superior de la Ciudad de 
México; siendo los siguientes: 

1. “INFORME SEMESTRAL SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, relativo al 
primer semestre de 2021. 
 

2. “INFORME SEMESTRAL SOBRE LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS 
PRACTICADAS Y LAS EVALUACIONES A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
QUE INTEGRAN LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO”. 
 

3. “INFORME DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN INSTITUCIONAL”, comprendidas 
del 07 de enero al 30 de junio de 2021. 
 

4. “AVANCE SEMESTRAL RELATIVO AL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO”, que 
corresponde al primer semestre de 2021. 
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SZS/PMG 
Gante#15, 1er piso oficina 104, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 

Ciudad de México, C.P. 06000, comisionrcv@gmail.com  
tel. 51301980 ext. 3125 y 3136 

 
 
 

 

 

 

 

Adjunto al presente, los informes de mérito de manera electrónica.   

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo. 
 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 
 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN  
PRESIDENTE 
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Comisión de Rendición de Cuentas 
y Vigilancia de la Auditoría Superior  
de la Ciudad de México 
 

SZS/PMG 
Gante#15, 1er piso oficina 104, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 

Ciudad de México, C.P. 06000, comisionrcv@gmail.com 
tel. 51301980 ext. 3125 y 3136 

 
 
 

 

 

 
“2021, Año de la Independencia” 

Ciudad de México, a 09 de julio de 2021 
Oficio CRCVAS/483/2021 

Asunto: Informes semestrales que se indican. 
 
 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
RENDICIÓN DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE 
LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E  
 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, base II, párrafo sexto, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 62, numerales 1, 2, 7, fracción IX, de 
la Constitución Política; 3, párrafos primero y segundo; 4, 14, fracción XII; 18 Quarter, 
fracciones I, X y XXIII y 19 , fracción  VI, de la Ley de Fiscalización Superior;  82 y 83 de la 
Ley Orgánica del Congreso; 205 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la 
Ciudad de México; me permito remitir los informes realizados por los Encargados de 
Despacho de las Áreas de Auditoría; de Legalidad y Responsabilidades; y de Control y 
Evaluación, las cuales integran la Contraloría General de la Auditoría Superior de la Ciudad de 
México; siendo los siguientes: 

1. “INFORME SEMESTRAL SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, relativo al 
primer semestre de 2021. 
 

2. “INFORME SEMESTRAL SOBRE LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS 
PRACTICADAS Y LAS EVALUACIONES A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
QUE INTEGRAN LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO”. 
 

3. “INFORME DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN INSTITUCIONAL”, comprendidas 
del 07 de enero al 30 de junio de 2021. 
 

4. “AVANCE SEMESTRAL RELATIVO AL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO”, que 
corresponde al primer semestre de 2021. 
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SZS/PMG 
Gante#15, 1er piso oficina 104, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 
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tel. 51301980 ext. 3125 y 3136 

 
 
 

 

 

 

 

Adjunto al presente, los informes de mérito de manera electrónica.   

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo. 
 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 
 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN  
PRESIDENTE 
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Comisión de Rendición de Cuentas 
y Vigilancia de la Auditoría Superior  
de la Ciudad de México 
 

SZS/PMG 
Gante#15, 1er piso oficina 104, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 

Ciudad de México, C.P. 06000, comisionrcv@gmail.com  
tel. 51301980 ext. 3125 y 3136 

 
 
 

 

 

 
“2021, Año de la Independencia” 

Ciudad de México, a 09  de julio de 2021 
Oficio CRCVAS/484/2021 

Asunto: Informes semestrales que se indican. 
 
 

DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
RENDICIÓN DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE 
LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E  
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, base II, párrafo sexto, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 62, numerales 1, 2, 7, fracción IX, de 
la Constitución Política; 3, párrafos primero y segundo; 4, 14, fracción XII; 18 Quarter, 
fracciones I, X y XXIII y 19 , fracción  VI, de la Ley de Fiscalización Superior;  82 y 83 de la 
Ley Orgánica del Congreso; 205 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la 
Ciudad de México; me permito remitir los informes realizados por los Encargados de 
Despacho de las Áreas de Auditoría; de Legalidad y Responsabilidades; y de Control y 
Evaluación, las cuales integran la Contraloría General de la Auditoría Superior de la Ciudad de 
México; siendo los siguientes: 

1. “INFORME SEMESTRAL SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, relativo al 
primer semestre de 2021. 
 

2. “INFORME SEMESTRAL SOBRE LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS 
PRACTICADAS Y LAS EVALUACIONES A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
QUE INTEGRAN LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO”. 
 

3. “INFORME DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN INSTITUCIONAL”, comprendidas 
del 07 de enero al 30 de junio de 2021. 
 

4. “AVANCE SEMESTRAL RELATIVO AL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO”, que 
corresponde al primer semestre de 2021. 
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Adjunto al presente, los informes de mérito de manera electrónica.   

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo. 
 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 
 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN  
PRESIDENTE 
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tel. 51301980 ext. 3125 y 3136 

 
 
 

 

 

 
“2021, Año de la Independencia” 

Ciudad de México, a 09 de julio de 2021 
Oficio CRCVAS/485/2021 

Asunto: Informes semestrales que se indican. 
 
 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
RENDICIÓN DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE 
LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E  
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, base II, párrafo sexto, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 62, numerales 1, 2, 7, fracción IX, de 
la Constitución Política; 3, párrafos primero y segundo; 4, 14, fracción XII; 18 Quarter, 
fracciones I, X y XXIII y 19 , fracción  VI, de la Ley de Fiscalización Superior;  82 y 83 de la 
Ley Orgánica del Congreso; 205 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la 
Ciudad de México; me permito remitir los informes realizados por los Encargados de 
Despacho de las Áreas de Auditoría; de Legalidad y Responsabilidades; y de Control y 
Evaluación, las cuales integran la Contraloría General de la Auditoría Superior de la Ciudad de 
México; siendo los siguientes: 

1. “INFORME SEMESTRAL SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, relativo al 
primer semestre de 2021. 
 

2. “INFORME SEMESTRAL SOBRE LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS 
PRACTICADAS Y LAS EVALUACIONES A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
QUE INTEGRAN LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO”. 
 

3. “INFORME DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN INSTITUCIONAL”, comprendidas 
del 07 de enero al 30 de junio de 2021. 
 

4. “AVANCE SEMESTRAL RELATIVO AL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO”, que 
corresponde al primer semestre de 2021. 
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Adjunto al presente, los informes de mérito de manera electrónica.   

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo. 
 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 
 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN  
PRESIDENTE 
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 “2021, Año de la Independencia” 

Ciudad de México, a 09 de julio de 2021 
Oficio CRCVAS/486/2021 

Asunto: Informes semestrales que se indican. 
 
 

DIP. RIGOBERTO SALGADO VÁZQUEZ 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
RENDICIÓN DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE 
LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E  
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, base II, párrafo sexto, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 62, numerales 1, 2, 7, fracción IX, de 
la Constitución Política; 3, párrafos primero y segundo; 4, 14, fracción XII; 18 Quarter, 
fracciones I, X y XXIII y 19 , fracción  VI, de la Ley de Fiscalización Superior;  82 y 83 de la 
Ley Orgánica del Congreso; 205 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la 
Ciudad de México; me permito remitir los informes realizados por los Encargados de 
Despacho de las Áreas de Auditoría; de Legalidad y Responsabilidades; y de Control y 
Evaluación, las cuales integran la Contraloría General de la Auditoría Superior de la Ciudad de 
México; siendo los siguientes: 

1. “INFORME SEMESTRAL SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, relativo al 
primer semestre de 2021. 
 

2. “INFORME SEMESTRAL SOBRE LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS 
PRACTICADAS Y LAS EVALUACIONES A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
QUE INTEGRAN LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO”. 
 

3. “INFORME DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN INSTITUCIONAL”, comprendidas 
del 07 de enero al 30 de junio de 2021. 
 

4. “AVANCE SEMESTRAL RELATIVO AL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO”, que 
corresponde al primer semestre de 2021. 
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Adjunto al presente, los informes de mérito de manera electrónica.   

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo. 
 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 
 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN  
PRESIDENTE 
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“2021, Año de la Independencia” 

Ciudad de México, a 09  de julio de 2021 
Oficio CRCVAS/487/2021 

Asunto: Informes semestrales que se indican. 
 

DIP. VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
RENDICIÓN DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE 
LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E  
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, base II, párrafo sexto, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 62, numerales 1, 2, 7, fracción IX, de 
la Constitución Política; 3, párrafos primero y segundo; 4, 14, fracción XII; 18 Quarter, 
fracciones I, X y XXIII y 19 , fracción  VI, de la Ley de Fiscalización Superior;  82 y 83 de la 
Ley Orgánica del Congreso; 205 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la 
Ciudad de México; me permito remitir los informes realizados por los Encargados de 
Despacho de las Áreas de Auditoría; de Legalidad y Responsabilidades; y de Control y 
Evaluación, las cuales integran la Contraloría General de la Auditoría Superior de la Ciudad de 
México; siendo los siguientes: 

1. “INFORME SEMESTRAL SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, relativo al 
primer semestre de 2021. 
 

2. “INFORME SEMESTRAL SOBRE LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS 
PRACTICADAS Y LAS EVALUACIONES A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
QUE INTEGRAN LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO”. 
 

3. “INFORME DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN INSTITUCIONAL”, comprendidas 
del 07 de enero al 30 de junio de 2021. 
 

4. “AVANCE SEMESTRAL RELATIVO AL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO”, que 
corresponde al primer semestre de 2021. 
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Adjunto al presente, los informes de mérito de manera electrónica.   

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo. 
 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 
 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN  
PRESIDENTE 
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 “2021, Año de la Independencia” 

Ciudad de México, a 09 de julio de 2021 
Oficio CRCVAS/488/2021  

Asunto: Informes semestrales que se indican. 
 
 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
RENDICIÓN DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE 
LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E  
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, base II, párrafo sexto, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 62, numerales 1, 2, 7, fracción IX, de 
la Constitución Política; 3, párrafos primero y segundo; 4, 14, fracción XII; 18 Quarter, 
fracciones I, X y XXIII y 19 , fracción  VI, de la Ley de Fiscalización Superior;  82 y 83 de la 
Ley Orgánica del Congreso; 205 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la 
Ciudad de México; me permito remitir los informes realizados por los Encargados de 
Despacho de las Áreas de Auditoría; de Legalidad y Responsabilidades; y de Control y 
Evaluación, las cuales integran la Contraloría General de la Auditoría Superior de la Ciudad de 
México; siendo los siguientes: 

1. “INFORME SEMESTRAL SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, relativo al 
primer semestre de 2021. 
 

2. “INFORME SEMESTRAL SOBRE LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS 
PRACTICADAS Y LAS EVALUACIONES A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
QUE INTEGRAN LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO”. 
 

3. “INFORME DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN INSTITUCIONAL”, comprendidas 
del 07 de enero al 30 de junio de 2021. 
 

4. “AVANCE SEMESTRAL RELATIVO AL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO”, que 
corresponde al primer semestre de 2021. 
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Adjunto al presente, los informes de mérito de manera electrónica.   

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo. 
 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 
 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN  
PRESIDENTE 
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SZS/PMG 
Gante#15, 1er piso oficina 104, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 

Ciudad de México, C.P. 06000, comisionrcv@gmail.com 
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“2021, Año de la Independencia” 

Ciudad de México, a 09 de juliode 2021 
Oficio CRCVAS/489/2021 

Asunto: Informes semestrales que se indican. 
 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
RENDICIÓN DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE 
LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E  
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, base II, párrafo sexto, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 62, numerales 1, 2, 7, fracción IX, de 
la Constitución Política; 3, párrafos primero y segundo; 4, 14, fracción XII; 18 Quarter, 
fracciones I, X y XXIII y 19 , fracción  VI, de la Ley de Fiscalización Superior;  82 y 83 de la 
Ley Orgánica del Congreso; 205 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la 
Ciudad de México; me permito remitir los informes realizados por los Encargados de 
Despacho de las Áreas de Auditoría; de Legalidad y Responsabilidades; y de Control y 
Evaluación, las cuales integran la Contraloría General de la Auditoría Superior de la Ciudad de 
México; siendo los siguientes: 

1. “INFORME SEMESTRAL SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, relativo al 
primer semestre de 2021. 
 

2. “INFORME SEMESTRAL SOBRE LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS 
PRACTICADAS Y LAS EVALUACIONES A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
QUE INTEGRAN LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO”. 
 

3. “INFORME DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN INSTITUCIONAL”, comprendidas 
del 07 de enero al 30 de junio de 2021. 
 

4. “AVANCE SEMESTRAL RELATIVO AL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO”, que 
corresponde al primer semestre de 2021. 
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Adjunto al presente, los informes de mérito de manera electrónica.   

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo. 
 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 
 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN  
PRESIDENTE 

 
 
 

Doc ID: 58b7a1510c8259bedc5bdb5888d6748926afc3f6



Comisión de Rendición de Cuentas 
y Vigilancia de la Auditoría Superior  
de la Ciudad de México 
 

SZS/PMG 
Gante#15, 1er piso oficina 104, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 

Ciudad de México, C.P. 06000, comisionrcv@gmail.com  
tel. 51301980 ext. 3125 y 3136 

 
 
 

 

 

 
“2021, Año de la Independencia” 

Ciudad de México, a 09 de julio de 2021 
Oficio CRCVAS/490/2021 

Asunto: Informes semestrales que se indican. 
 

DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
RENDICIÓN DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE 
LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E  
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, base II, párrafo sexto, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 62, numerales 1, 2, 7, fracción IX, de 
la Constitución Política; 3, párrafos primero y segundo; 4, 14, fracción XII; 18 Quarter, 
fracciones I, X y XXIII y 19 , fracción  VI, de la Ley de Fiscalización Superior;  82 y 83 de la 
Ley Orgánica del Congreso; 205 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la 
Ciudad de México; me permito remitir los informes realizados por los Encargados de 
Despacho de las Áreas de Auditoría; de Legalidad y Responsabilidades; y de Control y 
Evaluación, las cuales integran la Contraloría General de la Auditoría Superior de la Ciudad de 
México; siendo los siguientes: 

1. “INFORME SEMESTRAL SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, relativo al 
primer semestre de 2021. 
 

2. “INFORME SEMESTRAL SOBRE LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS 
PRACTICADAS Y LAS EVALUACIONES A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
QUE INTEGRAN LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO”. 
 

3. “INFORME DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN INSTITUCIONAL”, comprendidas 
del 07 de enero al 30 de junio de 2021. 
 

4. “AVANCE SEMESTRAL RELATIVO AL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO”, que 
corresponde al primer semestre de 2021. 
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Adjunto al presente, los informes de mérito de manera electrónica.   

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo. 
 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 
 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN  
PRESIDENTE 
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 “2021, Año de la Independencia” 

Ciudad de México, a 09 de juliode 2021 
Oficio CRCVAS/491/2021 

Asunto: Informes semestrales que se indican. 
 
 

DIP. FRANCISCO MUÑOZ TREJO 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
RENDICIÓN DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE 
LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E  
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, base II, párrafo sexto, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 62, numerales 1, 2, 7, fracción IX, de 
la Constitución Política; 3, párrafos primero y segundo; 4, 14, fracción XII; 18 Quarter, 
fracciones I, X y XXIII y 19 , fracción  VI, de la Ley de Fiscalización Superior;  82 y 83 de la 
Ley Orgánica del Congreso; 205 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la 
Ciudad de México; me permito remitir los informes realizados por los Encargados de 
Despacho de las Áreas de Auditoría; de Legalidad y Responsabilidades; y de Control y 
Evaluación, las cuales integran la Contraloría General de la Auditoría Superior de la Ciudad de 
México; siendo los siguientes: 

1. “INFORME SEMESTRAL SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, relativo al 
primer semestre de 2021. 
 

2. “INFORME SEMESTRAL SOBRE LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS 
PRACTICADAS Y LAS EVALUACIONES A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
QUE INTEGRAN LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO”. 
 

3. “INFORME DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN INSTITUCIONAL”, comprendidas 
del 07 de enero al 30 de junio de 2021. 
 

4. “AVANCE SEMESTRAL RELATIVO AL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO”, que 
corresponde al primer semestre de 2021. 
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Adjunto al presente, los informes de mérito de manera electrónica.   

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo. 
 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 
 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN  
PRESIDENTE 
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“2021, Año de la Independencia” 

Ciudad de México, a 09 de julio de 2021 
Oficio CRCVAS/492/2021 

Asunto: Informes semestrales que se indican. 
 
 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
RENDICIÓN DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE 
LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E  
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, base II, párrafo sexto, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 62, numerales 1, 2, 7, fracción IX, de 
la Constitución Política; 3, párrafos primero y segundo; 4, 14, fracción XII; 18 Quarter, 
fracciones I, X y XXIII y 19 , fracción  VI, de la Ley de Fiscalización Superior;  82 y 83 de la 
Ley Orgánica del Congreso; 205 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la 
Ciudad de México; me permito remitir los informes realizados por los Encargados de 
Despacho de las Áreas de Auditoría; de Legalidad y Responsabilidades; y de Control y 
Evaluación, las cuales integran la Contraloría General de la Auditoría Superior de la Ciudad de 
México; siendo los siguientes: 

1. “INFORME SEMESTRAL SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, relativo al 
primer semestre de 2021. 
 

2. “INFORME SEMESTRAL SOBRE LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS 
PRACTICADAS Y LAS EVALUACIONES A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
QUE INTEGRAN LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO”. 
 

3. “INFORME DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN INSTITUCIONAL”, comprendidas 
del 07 de enero al 30 de junio de 2021. 
 

4. “AVANCE SEMESTRAL RELATIVO AL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO”, que 
corresponde al primer semestre de 2021. 
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Adjunto al presente, los informes de mérito de manera electrónica.   

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo. 
 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 
 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN  
PRESIDENTE 
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 “2021, Año de la Independencia” 

Ciudad de México, a 09 de julio de 2021 
Oficio CRCVAS/493/2021 

Asunto: Informes semestrales que se indican. 
 

DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
RENDICIÓN DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE 
LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E  
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, base II, párrafo sexto, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 62, numerales 1, 2, 7, fracción IX, de 
la Constitución Política; 3, párrafos primero y segundo; 4, 14, fracción XII; 18 Quarter, 
fracciones I, X y XXIII y 19 , fracción  VI, de la Ley de Fiscalización Superior;  82 y 83 de la 
Ley Orgánica del Congreso; 205 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la 
Ciudad de México; me permito remitir los informes realizados por los Encargados de 
Despacho de las Áreas de Auditoría; de Legalidad y Responsabilidades; y de Control y 
Evaluación, las cuales integran la Contraloría General de la Auditoría Superior de la Ciudad de 
México; siendo los siguientes: 

1. “INFORME SEMESTRAL SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, relativo al 
primer semestre de 2021. 
 

2. “INFORME SEMESTRAL SOBRE LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS 
PRACTICADAS Y LAS EVALUACIONES A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
QUE INTEGRAN LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO”. 
 

3. “INFORME DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN INSTITUCIONAL”, comprendidas 
del 07 de enero al 30 de junio de 2021. 
 

4. “AVANCE SEMESTRAL RELATIVO AL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO”, que 
corresponde al primer semestre de 2021. 
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Adjunto al presente, los informes de mérito de manera electrónica.   

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo. 
 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 
 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN  
PRESIDENTE 
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“2021, Año de la Independencia” 

Ciudad de México, a 09 de julio de 2021 
Oficio CRCVAS/494/2021 

Asunto: Informes semestrales que se indican. 
 
 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
RENDICIÓN DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE 
LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E  
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, base II, párrafo sexto, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 62, numerales 1, 2, 7, fracción IX, de 
la Constitución Política; 3, párrafos primero y segundo; 4, 14, fracción XII; 18 Quarter, 
fracciones I, X y XXIII y 19 , fracción  VI, de la Ley de Fiscalización Superior;  82 y 83 de la 
Ley Orgánica del Congreso; 205 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la 
Ciudad de México; me permito remitir los informes realizados por los Encargados de 
Despacho de las Áreas de Auditoría; de Legalidad y Responsabilidades; y de Control y 
Evaluación, las cuales integran la Contraloría General de la Auditoría Superior de la Ciudad de 
México; siendo los siguientes: 

1. “INFORME SEMESTRAL SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, relativo al 
primer semestre de 2021. 
 

2. “INFORME SEMESTRAL SOBRE LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS 
PRACTICADAS Y LAS EVALUACIONES A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
QUE INTEGRAN LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO”. 
 

3. “INFORME DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN INSTITUCIONAL”, comprendidas 
del 07 de enero al 30 de junio de 2021. 
 

4. “AVANCE SEMESTRAL RELATIVO AL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO”, que 
corresponde al primer semestre de 2021. 
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Adjunto al presente, los informes de mérito de manera electrónica.   

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo. 
 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 
 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN  
PRESIDENTE 
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“2021, Año de la Independencia” 

Ciudad de México, a 09 de juliode 2021 
Oficio CRCVAS/495/2021 

Asunto: Informes semestrales que se indican. 
 
 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
RENDICIÓN DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE 
LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E  
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, base II, párrafo sexto, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 62, numerales 1, 2, 7, fracción IX, de 
la Constitución Política; 3, párrafos primero y segundo; 4, 14, fracción XII; 18 Quarter, 
fracciones I, X y XXIII y 19 , fracción  VI, de la Ley de Fiscalización Superior;  82 y 83 de la 
Ley Orgánica del Congreso; 205 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la 
Ciudad de México; me permito remitir los informes realizados por los Encargados de 
Despacho de las Áreas de Auditoría; de Legalidad y Responsabilidades; y de Control y 
Evaluación, las cuales integran la Contraloría General de la Auditoría Superior de la Ciudad de 
México; siendo los siguientes: 

1. “INFORME SEMESTRAL SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, relativo al 
primer semestre de 2021. 
 

2. “INFORME SEMESTRAL SOBRE LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS 
PRACTICADAS Y LAS EVALUACIONES A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
QUE INTEGRAN LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO”. 
 

3. “INFORME DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN INSTITUCIONAL”, comprendidas 
del 07 de enero al 30 de junio de 2021. 
 

4. “AVANCE SEMESTRAL RELATIVO AL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO”, que 
corresponde al primer semestre de 2021. 
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Adjunto al presente, los informes de mérito de manera electrónica.   

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo. 
 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 
 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN  
PRESIDENTE 
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“2021, Año de la Independencia” 

Ciudad de México, a 09 de julio de 2021 
Oficio CRCVAS/496/2021 

Asunto: Informes semestrales que se indican. 
 
 

DIP. JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
RENDICIÓN DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE 
LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E  
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, base II, párrafo sexto, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 62, numerales 1, 2, 7, fracción IX, de 
la Constitución Política; 3, párrafos primero y segundo; 4, 14, fracción XII; 18 Quarter, 
fracciones I, X y XXIII y 19 , fracción  VI, de la Ley de Fiscalización Superior;  82 y 83 de la 
Ley Orgánica del Congreso; 205 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la 
Ciudad de México; me permito remitir los informes realizados por los Encargados de 
Despacho de las Áreas de Auditoría; de Legalidad y Responsabilidades; y de Control y 
Evaluación, las cuales integran la Contraloría General de la Auditoría Superior de la Ciudad de 
México; siendo los siguientes: 

1. “INFORME SEMESTRAL SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, relativo al 
primer semestre de 2021. 
 

2. “INFORME SEMESTRAL SOBRE LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS 
PRACTICADAS Y LAS EVALUACIONES A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
QUE INTEGRAN LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO”. 
 

3. “INFORME DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN INSTITUCIONAL”, comprendidas 
del 07 de enero al 30 de junio de 2021. 
 

4. “AVANCE SEMESTRAL RELATIVO AL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO”, que 
corresponde al primer semestre de 2021. 
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Adjunto al presente, los informes de mérito de manera electrónica.   

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo. 
 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 
 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN  
PRESIDENTE 
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“2021, Año de la Independencia” 

Ciudad de México, a 09 de julio de 2021 
Oficio CRCVAS/497/2021 

Asunto: Informes semestrales que se indican. 

 
  

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
P R E S E N T E  
 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, base II, párrafo sexto, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 62, numerales 1, 2, 7, fracción IX, de 
la Constitución Política; 3, párrafos primero y segundo; 4, 14, fracción XII; 18 Quarter, 
fracciones I, X y XXIII y 19 , fracción  VI, de la Ley de Fiscalización Superior;  82 y 83 de la 
Ley Orgánica del Congreso; 205 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la 
Ciudad de México; me permito remitir los informes realizados por los Encargados de 
Despacho de las Áreas de Auditoría; de Legalidad y Responsabilidades; y de Control y 
Evaluación, las cuales integran la Contraloría General de la Auditoría Superior de la Ciudad de 
México; siendo los siguientes: 

1. “INFORME SEMESTRAL SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE 
EGRESOS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, relativo al 
primer semestre de 2021. 
 

2. “INFORME SEMESTRAL SOBRE LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS 
PRACTICADAS Y LAS EVALUACIONES A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
QUE INTEGRAN LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO”. 
 

3. “INFORME DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN INSTITUCIONAL”, comprendidas 
del 07 de enero al 30 de junio de 2021. 
 

4. “AVANCE SEMESTRAL RELATIVO AL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO”, que 
corresponde al primer semestre de 2021. 
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Adjunto al presente, los informes de mérito de manera electrónica.   

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo. 
 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 
 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN  
PRESIDENTE 
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Contraloría General 

1. INTRODUCCIÓN 

La Contraloría General de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, en lo sucesivo (CG) 

a efecto de dar cumplimiento a las atribuciones y obligaciones establecidas en los 

artículos 18 Bis, primer párrafo y 18 Quarter de la Ley de Fiscalización Superior; 9, del 

Reglamento Interior de la Auditoría Superior y Manual de Organización de la Contraloría 

General de la Auditoría Superior, todos de la Ciudad de México; presenta al H. Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México por conducto de la Comisión de Rendición de Cuentas 

y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, el primer Informe Semestral 

de Actividades 2021, el cual está integrado por el ejercicio del presupuesto de egresos 

autorizado para el ejercicio 2021; y de los resultados generados de la fiscalización y 

evaluación de control interno practicadas a las Unidades Administrativas (en adelante UA) 

y el seguimiento de las acciones preventivas que tienen como finalidad lograr la mejora 

en la gestión de la Institución. 

 

En el presente Informe, es importante destacar que a pesar de la suspensión de plazos y 

términos relacionados con las actividades que se llevan a cabo en la Auditoría Superior 

de la Ciudad de México (en adelante ASCM), derivado de los diversos Acuerdos emitidos 

por el Auditor Superior, así como por el titular de la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos, con motivo de los acontecimientos suscitados para atender la emergencia 

sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), y que dichos plazos y términos 

quedaron suspendidos del 23 de marzo de 2020 y hasta que el Comité de Monitoreo 

determinara que el semáforo epidemiológico de la CDMX se encontrara en verde; el 

personal de ésta CG dio continuidad a dichos trabajos los cuales se llevaron a cabo a 

distancia, y en lo correspondiente de manera presencial en términos del Acuerdo emitido 

el 02 de octubre de 2020, “Acuerdo por el que se determina el reinicio de actividades 

presenciales de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, hasta que el Comité de 
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Contraloría General 

Monitoreo determine que el semáforo epidemiológico de la CDMX, se encuentre en 

verde”, lo establecido en el punto TERCERO, que a la letra dice: 

“TERCERO. Las medidas institucionales de prevención implementadas mediante circular AJU/20/011, de 

fecha 17 de marzo del año en curso, así como los acuerdos citados en los CONSIDERANDOS VI, VII, VIII, IX, 

X y XI del presente acuerdo, continúan vigentes, por lo cual el personal debe cumplir en tiempo y forma 

con las actividades que le sean encomendadas por su superior jerárquico.” 

Derivado de lo anterior, se continuó con los trabajos de las Auditorías y Evaluaciones 

iniciadas en el ejercicio fiscal 2020, así como las acciones siguientes: 

 

• Seguimiento a las recomendaciones derivadas de las Auditorías. 

• Se inició con las evaluaciones programadas para el ejercicio 2021. 

• Se presentaron los Informes de Avance Trimestral del Sistema de Control y 

Evaluación correspondientes al 1º, 2º, 3º y 4º trimestre del ejercicio 2020. 

• Se actualizaron las obligaciones de transparencia del 1º, 2º, 3º y 4º trimestre 2020. 

 

Asimismo, se continuó con los trabajos relativos a las obligaciones de Situación 

Patrimonial siguientes:  

 

• Implementación de una plataforma de acceso remoto que permitiera presentar 

la Declaración de Modificación Patrimonial (Anual) del 03 de mayo al 02 de julio del 

presente. 

• Presentación de la Declaración Patrimonial en cualquiera de sus diversas 

modalidades (inicial, conclusión, inicial/conclusión y conclusión/inicial, la 

declaración de intereses). 

 

Cabe destacar que a instancias de ésta CG y dado el cúmulo de trabajo con la reducción 

de personal que tiene, se dio a la tarea de realizar las acciones conducentes para el 
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Contraloría General 

reinicio de sus actividades, así como de los actos relacionados a su competencia, 

presentando la propuesta de Acuerdos para validación y aprobación del Auditor Superior 

a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, quien en el ejercicio de las 

facultades conferidas coadyuvaron para la aprobación y difusión de los Acuerdos 

siguientes: 

 

“Acuerdo por el que se determina el reinicio de actividades para actos relacionados con la Contraloría 

General de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, así como aquellos que deriven de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México y demás legislación aplicable; La presentación 

de la declaración patrimonial en sus diversas modalidades; Declaración de intereses; Actos de Entrega-

Recepción por parte de las personas servidoras públicas de este ente fiscalizador y seguimiento a los 

procedimientos administrativos, de investigación y disciplinarios.” 

 

“Acuerdo por el que se determina la reanudación de los plazos y términos respecto de los recursos de 

inconformidad y procedimiento de impedimento competencia de la Contraloría General de la Auditoría 

Superior de la Ciudad de México.” 

 

Los acuerdos anteriores entraron en vigor con fecha 02 de marzo y 08 de abril de 2021 

respectivamente; por lo que la CG inició con el desarrollo de las actividades referentes a 

la preparación para la presentación de la Declaración de Modificación Patrimonial (Anual) 

correspondientes a los ejercicios 2019 y 2020, la declaración patrimonial en sus diversas 

modalidades (inicial, conclusión, inicial/conclusión y conclusión/inicial, la declaración de 

intereses), establecidas en los artículos 108, párrafo quinto de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 64, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 3, fracción IX, 31, 32, 33, fracciones I, II, y III, 34, 35, 37, 38, 46, 49, fracción IV, y 60, 

de la Ley  de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México; 18 Quarter 

fracción XVII de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México; 9, fracción XVI, del 

Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Ciudad de México; apartado 5, 5.1, 

numeral 3, de los Lineamientos Generales para la Presentación y Registro de las 
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Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses de las y los Servidores Públicos de 

la ASCM. 

Los Actos de entrega-recepción, establecidos en los artículos 18 Quarter, fracciones XV, 

XXI y XXIII de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México; 9, fracciones XIV, XX 

y XXIV del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Ciudad de México; punto 3, 

numerales 22 y 38 del Manual de Organización de la Contraloría General de la Auditoría 

Superior de la Ciudad de México, en correlación al punto 5, sub apartados 5.3, numeral 3 

y 5.4 de los Lineamientos Generales Relativos a los Actos de Entrega -Recepción de las y 

los Servidores Públicos de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, así como la 

reanudación de los plazos y términos referentes a los Procedimientos Administrativos de 

Investigación, Disciplinarios y Recursos de Inconformidad. 

 

Para el ejercicio de sus atribuciones, la titular de la CG se auxilió de las áreas de Auditoría; 

de Legalidad y Responsabilidades; de Control y Evaluación; así como, de las personas 

servidoras públicas adscritas, de conformidad con la Ley de Fiscalización Superior de la 

Ciudad de México, el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Ciudad de México 

y del Manual de Organización de la Contraloría General de la Auditoría Superior de la 

Ciudad de México. Dichas áreas y el personal forman parte de su estructura y tienen como 

objetivo lo siguiente: 

 

Subcontraloría del Área de Auditoría 

 

Coordinar el desarrollo de las auditorías que se realicen al interior de la ASCM, verificando 

que las UA cumplan sus obligaciones legales y normativas en materia de planeación, 

programación, presupuesto, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, fondos y 

valores; y proponer mejores prácticas administrativas que permitan fortalecer los 
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procesos y el logro de las metas y objetivos de la ASCM, con énfasis en el aspecto 

preventivo. 

 

Subcontraloría del Área de Legalidad y Responsabilidades 

Impulsar acciones orientadas al cumplimiento de la normatividad en materia de 

denuncias y de responsabilidades, coordinando su instrumentación, con objeto de que 

las personas servidoras públicas cumplan los criterios de disciplina, legalidad, objetividad, 

profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, 

eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. 

 

Subcontraloría del Área de Control y Evaluación 

Evaluar el desarrollo y ejecución de los procesos de las UA, promoviendo la eficiencia en 

sus operaciones, con énfasis en el aspecto preventivo, para contribuir al logro de las 

metas y objetivos institucionales; auxiliar a las UA en la elaboración y revisión de sus 

manuales administrativos; intervenir en los procesos de adquisiciones verificando que se 

cumpla la normatividad aplicable, así como vigilar que se observe la normatividad en 

materia de situación patrimonial, esto es declaraciones patrimoniales en las modalidades 

de inicial, conclusión, conclusión/inicial, e inicial/conclusión y de modificación patrimonial 

(anual), declaraciones de conflicto de intereses de las personas servidoras públicas y en 

los actos de entrega recepción, todos de la ASCM. 
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2. OBJETIVO GENERAL 

Contribuir a los principios que rigen el servicio público, coadyuvando en todo momento 

con la Austeridad, Transparencia y Rendición de Cuentas, así como informar sobre las 

acciones implementadas para llevar a cabo las actividades que, por motivo de la 

contingencia, quedaron suspendidas y que, durante el primer semestre de 2021, se 

atendieron para dar cumplimiento y seguimiento a sus obligaciones y atribuciones. 
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3. MARCO JURÍDICO 

NORMATIVIDAD FEDERAL  

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

• Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

• Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

• Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

• Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

• Código Nacional de Procedimientos Penales. 

• Plan de Cuentas 2018, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

 

NORMATIVIDAD LOCAL1 

• Constitución Política de la Ciudad de México. 

• Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México. 

• Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. 

• Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. 

• Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 

• Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de 

Recursos de la Ciudad de México. 

• Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. 

• Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México. 

                                                           
1

NOTA: En cuanto se emita el Decreto que reforme o modifique entre otras cosas la denominación de las Leyes, Reglamentos,
Códigos y demás normatividad aludida en el presente apartado, las referencias que en la denominación; así como, en los 
ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México a partir de su publicación 
en medio oficial y correspondiente entrada en vigor. Lo anterior, de conformidad con el Transitorio Trigésimo Cuarto del Decreto 
por el que se expide la Constitución Política de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 
de febrero de 2017.  
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• Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la 

Ciudad de México. 

• Ley de Archivos para la Ciudad de México. 

• Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 

• Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Ciudad 

de México. 

• Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

• Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 

• Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. 

• Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Ciudad de México. 

• Reglamento de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad De México 

• Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 

2021. 

• Manuales, Lineamientos, Políticas, Acuerdos, Circulares y demás normatividad 

interna emitida en la ASCM. 
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4. REVISIÓN DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

La CG informa al Congreso de la Ciudad de México, por conducto de la Comisión de 

Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, el 

ejercicio del Presupuesto de Egresos de la ASCM, presentando el Informe del Ejercicio del 

Presupuesto de Egresos de la Auditoría Superior de la Ciudad de México correspondiente 

al primer semestre de 2021. 

 

4.1. Informe Semestral sobre el Ejercicio del Presupuesto de 

Egresos de la Auditoría Superior de la Ciudad de México 

4.1.1.  Presupuesto de Egresos Aprobado para el Ejercicio 2021 

El Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2021 asignado para la ASCM y publicado en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 21 de diciembre de 2020, fue por un total de 

$400,000,000.00 pesos, de conformidad al artículo 10, del Decreto de Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2021. 

a) Presupuesto Original Asignado al Primer Semestre de 2021 

 

Para el periodo enero-junio de 2021, la Institución contó con un presupuesto original 

asignado por $200,000,002.00 pesos, clasificándose en la clave y denominación de los 

capítulos siguientes: 
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Presupuesto asignado enero - junio 2021 

Ejercicio 
Presupuesto 

original 
asignado 

Clave y denominación del capítulo Presupuesto por 
capítulo de gasto 

2021 $200,000,002.00 

1000 Servicios Personales 
184,000,000.02 

2000 Materiales y Suministros 865,987.31 

3000 Servicios Generales 15,134,014.67 

TOTAL 200,000,002.00 

b) Modificación al Presupuesto, Primer Semestre de 2021, con Cifras 

Preliminares 

 

La ASCM, durante el periodo que se informa, realizó adecuaciones al presupuesto 

asignado con Ampliaciones y Reducciones compensadas, quedando éste, con cifras 

preliminares al 30 de junio de 2021, en $199,082,189.36 pesos, como se muestra a 

continuación:  

 

Presupuesto asignado Enero - Junio 2021 

Clave y denominación del 
capítulo 

Presupuesto 
original 

asignado 

Ampliaciones 
/ reducciones 

líquidas 

Ampliaciones / 
reducciones 

compensadas 

Presupuesto 
de egresos 
modificado 

1000 Servicios Personales 184,000,000.02 - - 184,000,000.02 

2000 Materiales y Suministros 865,987.31 - (135,053.30) 730,934.01 

3000 Servicios Generales 15,134,014.67 - (782,759.34) 14,351,255.33 

TOTALES 200,000,002.00 - (917,812.64) 199,082,189.36 
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4.1.2.  Gasto Ejercido durante el Primer Semestre de 2021 

El presupuesto ejercido y reportado en el periodo que se informa, con cifras preliminares 

al 30 de junio de 2021, de acuerdo con los momentos presupuestales, se presentó con un 

presupuesto comprometido por $6,687,946.67, devengado por $23,299,530.88, pagado 

por $157,742,343.32 y un disponible por $11,352,368.49, como se muestra a continuación: 

Clave y 
denominació
n del capítulo 

Presupuesto Ejercido Enero - Junio 2021 
Cifras preliminares al 30 de junio de 2021 

Modificado Comprometido Devengado Pagado Disponible 
1000 Servicios 
Personales 184,000,000.02 5,000,000.00- 21,969,200.68 147,622,040.67 9,408,758.67 

2000 Materiales 
y Suministros 730,934.01 168,985.94 - 394,510.33 167,437.74 

3000 Servicios 
Generales 14,351,255.33 1,518,960.73 1,330,330.20 9,725,792.32 1,776,172.08 

TOTALES 199,082,189.36 6,687,946.67 23,299,530.88 157,742,343.32 11,352,368.49 

 -

 50,000,000.00

 100,000,000.00

 150,000,000.00

 200,000,000.00

199,082,189.36 

6,687,946.67 
23,299,530.88 

157,742,343.32 

11,352,368.49 

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO MODIFICADO DE ACUERDO A 
LOS MOMENTOS CONTABLES PRESUPUESTALES CON CIFRAS 

PRELIMINARES AL 30 DE JUNIO DE 2021

Modificado Comprometido Devengado Pagado Disponible
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Las cifras obtenidas y presentadas, se encuentran registradas en los Sistemas Presupuestal 

y de Contabilidad que la ASCM tiene implementados para el registro de sus operaciones 

presupuestales, contables y financieras, apreciándose que se encuentran registradas de 

manera general, conforme a las reglas para la captación, cuantificación y presentación, 

en apego a los criterios y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización 

Contable (CONAC) y por el Consejo de Armonización Contable de la Ciudad de México 

(CONSAC-CDMX).  

Fuente de Información 

• Información financiera, contable y presupuestal emitida por la ASCM para el 

ejercicio 2021. 

• Información publicada en la página de internet de la ASCM, e información 

complementaria.  

• Sistema de Contabilidad y Sistema Presupuestal de la ASCM.  
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5. FISCALIZACIÓN EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE INTEGRAN 
LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Conforme al Programa Anual de Auditorías y Evaluaciones 2021, en el periodo que se 

informa, la CG practicó a través del área de Control y Evaluación, una evaluación efectuada 

a las UA, remitiéndose el Informe Final de ésta como concluida y se dio inicio a la 

evaluación con clave E/02/2021-ASCM, cuyo resultado se informará en el segundo semestre 

del presente ejercicio. Por otra parte, derivado de los eventos suscitados y mencionados 

con anterioridad, en febrero del año en curso, el área de Auditoría y el área de Control y 

Evaluación, reiniciaron con los trabajos correspondientes a la verificación y conclusión de 

las auditorías y evaluaciones aperturadas en 2020, las cuales fueron reportadas en el 

Segundo Informe semestral de 2020, como en proceso de integración, remitiéndose los 

Informes Finales de dos auditorías y una evaluación concluidas, como se muestra a 

continuación: 

5.1. Informe Semestral sobre los Resultados de las Auditorías y 

Evaluaciones Practicadas a las Unidades Administrativas que 

Integran la Auditoría Superior de la Ciudad de México

 

5.1.1.  Auditorías 

 

Para el primer semestre de este año, se concluyó con las auditorías que fueron 

contempladas en el Programa Anual de Auditorías y Evaluaciones 2020, siendo las 

siguientes: 

 

a) Respecto de la auditoría administrativa con clave A/01/20-ASCM, denominada “Auditoría 

a las funciones y procedimientos realizados por la Dirección General de Auditoría de 
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Cumplimiento Financiero “A”, durante el proceso de fiscalización correspondiente al 

ejercicio 2019”, mediante oficio número CG/21/0185 de fecha 26 de mayo de 2021, se 

remitió a la Dirección General de Auditoría de Cumplimiento Financiero “A”, el Informe 

Final de Auditoría, la cual comprendió el periodo de revisión del 01 de enero al 31 de 

diciembre de 2019, misma que se concluyó sin que se determinaran recomendaciones. 

 

b) De la auditoría financiera con clave F/02/20-ASCM, denominada “Auditoría al ejercicio de 

Presupuesto de Egresos de la ASCM correspondiente al ejercicio 2019”, por medio del 

oficio número CG/21/0262 de fecha 28 de junio de 2021, se remitió a la Dirección General 

de Administración y Sistemas el Informe Final de Auditoría, la cual comprendió el 

periodo de revisión del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, misma que al cierre 

del periodo que se reporta se encuentra concluida, determinándose dos 

recomendaciones, las cuales se encuentran en proceso de atención. 

 

5.1.2.  Seguimiento de Recomendaciones de las Auditorías 

 

La CG llevó a cabo el seguimiento de las recomendaciones que se formularon en los 

Informes Finales de Auditoría como resultado de aquellas auditorías practicadas a las UA, 

con el objetivo de vigilar la total atención de éstas, mediante la comunicación constante 

y requerimientos de información. 

 

Para el primer semestre de este año, se continuó con el seguimiento de las 

recomendaciones pendientes por atender al 30 de junio de 2021, derivadas de la auditoría 

con clave D/03/19-ASCM, denominada “Auditoría a los Derechos Constitucionales de 

Igualdad establecidos por la ASCM durante el ejercicio 2018”. 

 

Por lo que, en cumplimiento al Manual General de Auditorías de esta CG, el seguimiento 

de las recomendaciones para el presente año se llevó a cabo de forma trimestral. Para tal 
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efecto, se realizaron diversos oficios de solicitud de información al área responsable de 

la atención de las recomendaciones, misma que remitió la información y documentación 

que consideró pertinente. 

Con base en lo anterior, se emitieron dos Informes de Situación de Recomendaciones, 

correspondientes al primer y segundo trimestre del ejercicio 2021, mismos que se 

notificaron a la Dirección General de Administración y Sistemas, mediante oficios 

números CG/21/0086 y CG/21/0247, de fechas 19 de marzo y 25 de junio de 2021, 

respectivamente. Los resultados del seguimiento que se realizó durante el primer 

semestre se observan en el cuadro siguiente: 

Seguimiento de Recomendaciones de la CG 
Unidad de 

medida 

Del 01 de enero al 30 de junio de 2021 Recomendación 

Clave de la auditoría que contaron con recomendaciones para 
llevar a cabo su seguimiento D/03/19-ASCM 

    

Ejercicio auditado 2018 
  

Recomendaciones generadas 3 

Recomendaciones que han sido atendidas al 30 de junio de 2021 2 

Recomendaciones atendidas durante el primer trimestre de 2021 1 

Recomendaciones atendidas durante el segundo trimestre de 
2021 

1 

Recomendaciones que continuarán en seguimiento 1 

5.1.3.  Evaluaciones de Control Interno 

Durante el primer semestre, se informa que se concluyó con la evaluación contemplada 

en el Programa Anual de Auditorías y Evaluaciones 2020, siendo la evaluación con clave 

E/01/20-ASCM denominada “Control Interno”, cuyo objeto fue evaluar el sistema de 
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control interno establecido en la Dirección de Servicios de informática adscrita a la 

Dirección General de Administración y Sistemas, a fin de dar cumplimiento a las 

disposiciones normativas que regulan sus funciones; notificándose el Informe Final el día 

28 de abril del presente año, mismo que fue entregado a la UA de referencia mediante 

oficio número CG/21/0121 obteniendo como resultado doce sugerencias.  

 

Por otro lado, en cumplimiento al Programa Anual de Auditorías y Evaluaciones 2021, se 

realizó la evaluación de control interno con clave E/01/21-ASCM, denominada “Control 

Interno”, cuyo periodo de ejecución comprendió del mes de enero al mes de junio de 

2021, con el objeto de evaluar el sistema de control interno establecido en la Dirección 

de Auditoría “A”, adscrita a la Dirección General de Auditoría de Cumplimiento Financiero 

“C”, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones normativas que regulan sus funciones, 

así como emitir medidas de control y sugerencias que permitan detectar y administrar 

los riesgos para garantizar el cumplimiento de las metas y objetivos del área evaluada, 

emitiéndose el Informe Final el día 11 de junio del presente año, mismo que fue 

entregado a la UA de referencia mediante oficio número CG/21/0207 obteniendo como 

resultado cuatro sugerencias. 

 

En ambas evaluaciones, las UA deberán atender e informar en el plazo de noventa días 

hábiles contados a partir del día siguiente de haber sido notificada, la atención de las 

sugerencias emitidas. 

 

Asimismo, se informa que se dio inicio a la evaluación con clave E/02/21-ASCM 

denominada “Control Interno”, cuyo objeto es evaluar el sistema de control interno 

establecido en la Dirección de Auditoría “C”, adscrita a la Dirección General de Auditoría 

Especializada “B”, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones normativas que regulan 

sus funciones; el periodo de ejecución comprende del mes de junio a diciembre del 
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presente año, por lo que los resultados de la misma se informaran en el informe semestral 

siguiente.  

6. ACTIVIDADES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA AUDITORÍA 
SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

En el presente apartado, se informan los resultados obtenidos de las acciones del 

cumplimiento de sus obligaciones y atribuciones, a efecto de contribuir a la mejora de la 

gestión de la ASCM. 

6.1. Auditorías y Seguimiento de Recomendaciones 

 

1. Se concluyeron las auditorías siguientes: 

 

• Auditoría Administrativa con clave A/01/20-ASCM, denominada “Auditoría a las 

funciones y procedimientos realizados por la Dirección General de Auditoría de 

Cumplimiento Financiero “A”, durante el proceso de fiscalización correspondiente 

al ejercicio 2019”. 

 

• Auditoría Financiera con clave F/02/20-ASCM, denominada “Auditoría al ejercicio del 

presupuesto de egresos de la ASCM, correspondiente al ejercicio 2019”. 

2. Se realizó el seguimiento de las recomendaciones emitidas en la Auditoría 

siguiente: 

 

a) Auditoría de Desempeño D/03/19-ASCM, denominada “Auditoría a los Derechos 

Constitucionales de Igualdad establecidos por la ASCM, durante el ejercicio 2018”. 
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6.2. Procedimientos a cargo de la Subcontraloría del Área de 

Legalidad y Responsabilidades 

a) Investigación 

 

En el periodo que se informa, no se inició ningún expediente relacionado con la 

investigación de presuntas faltas administrativas, únicamente se continuo con la 

integración de un expediente iniciado en el segundo trimestre de 2019, mismo que fue 

concluido en su totalidad. Respecto a las acciones realizadas en el mismo, se desahogaron 

las diligencias siguientes: 
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b) Recursos de Inconformidad 

 

Durante el semestre que se informa, no se recibieron ante esta CG recursos de 

inconformidad, sin embargo, se continuó con la integración de dos recursos promovidos 

por dos personas morales quienes participaron en la Licitación Pública Nacional 

ASCM/LP/04/2020-N, los cuales se inconformaron en contra del Acta de Comunicación de 

Dictamen de la Evaluación a la Documentación Legal y Administrativa, propuestas técnicas 

y económicas y emisión de fallo de la Licitación Pública Nacional número 

ASCM/LP/04/2020-N, para la prestación del “Servicio de Telefonía Convencional Local, 

Nacional, Internacional y a Celular y Servicio de Internet Empresarial”, mismos que fueron 

resueltos y concluidos en su totalidad. 

 

Respecto a la atención de los Recursos de Inconformidad tramitados en esta CG en el 

semestre que se informa, se realizaron las diligencias siguientes: 
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c) Bitácoras de atención 

 

En el periodo que nos ocupa, se atendieron nueve solicitudes registradas como bitácoras 

de atención tanto de las personas servidoras públicas de esta Institución, como de 

particulares, los hechos manifestados no derivaron en una probable irregularidad 

administrativa. 

 

En virtud de lo anterior y respecto a la perspectiva de género, la participación fue de la 

manera siguiente: 

 

 

En relación al trámite de las bitácoras de atención, se practicaron y desahogaron las 

acciones siguientes: 

Persona Informante o
Solicitante

Persona Presunta
Responsable

Total

Hombre 3 7

Mujer 5 1
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d) Procedimiento de impedimento  

En el periodo que se informa no se inició ningún procedimiento de impedimento, pero 

si se continuó con un procedimiento derivado de un oficio de vista, signado por el 

Director General de Administración y Sistemas de esta Institución, que dio origen a 

distintas acciones, por posibles irregularidades relacionadas con dos participantes en el 

procedimiento de la Licitación Pública Nacional ASCM/LP/04/2020-N, denominada 

“Servicio de Telefonía Convencional Local, Nacional, Internacional y a Celular y Servicio de 

Internet Empresarial”, celebrado en la ASCM, el cual se resolvió y concluyó en su totalidad. 

 

En virtud de lo informado, cabe señalar que respecto a la perspectiva de género, la 

participación fue de la manera siguiente: 
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Ahora bien, respecto a las diligencias desahogadas dentro del procedimiento de 

impedimento, se informan las siguientes: 
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6.3. Procedimientos de Responsabilidad Administrativa 

Durante el semestre que se informa no hubo lugar a iniciar ni substanciar ningún 

procedimiento de responsabilidad administrativa. 

 

6.4. Personas Servidoras Públicas Sancionadas 

En el semestre que se advierte, no hubo registro de sanciones impuestas por esta CG, por 

lo que la información contenida en las bases de datos del Registro de las Personas 

Servidoras Públicas Sancionadas de las Unidades Administrativas de la Auditoría Superior 

no se ha modificado. Por otra parte, se destaca que esta CG se encuentra en colaboración 

con la Dirección de Servicios de Informática de esta ASCM, en el desarrollo e 

implementación de un sistema electrónico en el que se  lleve el registro de las personas 

servidoras públicas de la Institución y/o a los proveedores que han sido sancionados por 

esta CG, a efecto de generar un complemento para optimizar las funciones que se 

desempeñan; asimismo, el sistema permitirá sistematizar la información y el control de 

los expedientes substanciados y determinados, así como de las sanciones impuestas y 

ejecutadas. 

 

6.5. Juicio Contencioso  

En el periodo que se informa, no se recibió ni se promovió por parte de esta CG, algún 

Juicio Contencioso ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 
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6.6. Evaluaciones de Control Interno  

 
Durante el primer semestre, se informa que se concluyó con la evaluación contemplada 

en el Programa Anual de Auditorías y Evaluaciones 2020, siendo la evaluación con clave 

E/01/20-ASCM denominada “Control Interno”, efectuada a la Dirección de Servicios de 

informática adscrita a la Dirección General de Administración y Sistemas, emitiéndose un 

total de doce sugerencias. 

Por otro lado, en cumplimiento al Programa Anual de Auditorías y Evaluaciones 2021, se 

realizó la evaluación de control interno con clave E/01/21-ASCM denominada “Control 

Interno”, efectuada a la Dirección de Auditoría “A”, adscrita a la Dirección General de 

Auditoría de Cumplimiento Financiero “C”, obteniendo como resultado cuatro 

sugerencias. 

Asimismo, se dio inicio a la evaluación con clave E/02/21-ASCM denominada “Control 

Interno”, cuyo objeto es evaluar el sistema de control interno establecido en la Dirección 

de Auditoría “C”, adscrita a la Dirección General de Auditoría Especializada “B”, a fin de dar 

cumplimiento a las disposiciones normativas que regulan sus funciones. 

 

6.7. Seguimiento de las Sugerencias de las Evaluaciones de  

Control Interno 

En atención al apartado 7.3.2. denominado “Seguimiento de las Sugerencias y Medidas 

de Control” del Manual de Evaluaciones de Control Interno de la Contraloría General de 

la Auditoría Superior de la Ciudad de México, esta CG tiene como objeto coadyuvar con 

las UA de esta Institución en el cumplimiento de sus metas y objetivos, por lo tanto a fin 

de garantizar la implementación de las medidas de control derivadas de las Evaluaciones, 
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se realiza un seguimiento puntual de las sugerencias emitidas, mismas que se detallan a 

continuación: 

En cuanto a la Evaluación E/02/19-ASCM denominada “Portal de Transparencia de la 

Auditoría Superior de la Ciudad de México”, realizada a la Dirección de Información 

Pública, adscrita a la Unidad de Transparencia, que tuvo como objeto evaluar el sistema 

de control interno en el área, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones normativas 

que regulan sus funciones; se emitieron en el Informe Final un total de trece sugerencias, 

de las cuales el área informó su atención; una vez analizadas, esta CG determinó dar por 

atendidas 3, quedando 5 parciamente atendidas y 5 pendientes, mismas que se 

notificaron mediante oficio número CG/21/0177 de fecha 19 de mayo de 2021. La UA 

deberá informar en un plazo de 30 días hábiles contados a partir del día siguiente de 

haber sido notificada, la atención de las sugerencias pendientes.  

En cuanto a la Evaluación E/02/17-ASCM denominada “Ejercicio de los Derechos 

Humanos: Equidad de género, fomento a la igualdad y no discriminación” realizada a la 

Dirección General de Administración y Sistemas, que tuvo como objeto verificar el 

cumplimiento a las disposiciones normativas que regulan el ejercicio de los Derechos 

Humanos en la ASCM, se generaron un total de veintitrés sugerencias, de las cuales han 

llevado a cabo diversas acciones a efecto implementar las medidas de control, quedando 

en seguimiento únicamente dos sugerencias parcialmente atendidas y una pendiente, 

para lo cual se han emitido dos oficios recordatorios con números CG/21/0080 y 

CG/21/0188, de fecha 22 de marzo y 31 de mayo respectivamente.  

 

Derivado de los oficios recordatorios, el área dio atención a la sugerencia E/02/2017-15 

de la Evaluación E/02/17-ASCM, mediante la publicación de un aviso en el Portal de 

Intranet, dirigida a todo el personal de la Institución en la cual señala la importancia del 

conocimiento de los documentos normativos sobre Equidad y No Discriminación y su 
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obligatoriedad para toda persona servidora pública que integre este Órgano de 

Fiscalización. En relación a la sugerencia E/02/2017-20 se incorporó en la pantalla principal 

del Intranet un tutorial de acceso, el cual informa detalladamente la forma de ingresar 

al Sistema Integral de Recursos Humanos (SIRH), mismas que serán evaluadas para la 

determinación de tenerlas por atendidas de ser el caso o parcialmente atendidas.  

6.8. Sistema de Control y Evaluación de la ASCM 

Como parte de la función planear, programar, organizar, coordinar y establecer el 

Sistema de Control y Evaluación, se llevó a cabo en coordinación con las UA, los Informes 

de Planeación y Programación de Actividades correspondientes a los ejercicios 2020 y 

2021, para lo cual se solicitó su apoyo a fin de proporcionar mediante oficio dirigido a 

esta CG, las actividades sustantivas que tienen conferidas conforme al Reglamento; por 

lo que, con la información remitida por parte de las UA, se llevó a cabo la actualización 

del Sistema y los informes mencionados. 

Asimismo, se trabajó en coordinación con la Dirección de Servicios de Informática, 

adscrita a la Dirección General de Administración y Sistemas, para que se pudieran 

integrar al Sistema, los apartados correspondientes a las funciones y atribuciones de cada 

UA de nueva creación y presentaran sus informes en tiempo y forma. Una vez 

establecidas por las UA y esta CG, se llevaron a cabo reuniones de trabajo para exponerles 

el funcionamiento e incorporación formal en el Sistema de Control y Evaluación. 

 

En relación a los Informes de Avance Trimestral, se realizaron las gestiones necesarias para 

que las UA presentaran la información correspondiente al 1º, 2º, 3º y 4º trimestre de 

2020, así como la correspondiente al 1º trimestre de 2021; derivado de la revisión 

trimestral de cada una de las actividades realizadas por las UA, se realizaron los informes 

de evaluación correspondiente a cada trimestre y el Informe Anual de Gestión, a fin de 
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coadyuvar al cumplimiento de sus objetivos y metas establecidas y con ello ayudar a 

colaborar en su planeación y control interno.  

 

6.9. Procesos de Invitación Restringida y Licitaciones 

 

Por cuanto hace a este punto, en el que por Ley se debe dar cumplimiento a los  

procedimientos de Licitación Pública e Invitación Restringida que requiere este Ente 

Fiscalizador, para lograr la continuidad del servicio público e independientemente de los 

Acuerdos de suspensión de términos y plazos de esta Institución, con base en la 

normatividad ya establecida, que dice que el personal debe cumplir en tiempo y 

forma con las actividades que le sean encomendadas por su superior jerárquico, 

respetando en todo momento las medidas de prevención implementadas por la ASCM, 

durante el primer semestre del año en curso, la CG participó en dos procesos relativos a 

Licitación Pública, Adquisiciones de Bienes, Servicios, Arrendamientos. 

6.10. Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Comités 

Atendiendo las necesidades del servicio, se participó en una Sesión extraordinaria del 

Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la ASCM; actualmente no se 

tienen Sesiones Ordinarias calendarizadas para ninguno de los Comités a efecto de 

atender la suspensión de plazos y términos derivados de la contingencia.     

6.11. Intervención en Actos de Entrega-Recepción

Es importante destacar que con motivo del cambio de gestión, la CG en el ejercicio de sus 

funciones y atribuciones realizó las acciones conducentes para el reinicio de actividades 

de actos entrega-recepción, presentando la propuesta de Acuerdos para validación y 
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aprobación del entonces Auditor Superior a través de la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos, quien en el ejercicio de las facultades conferidas coadyuvaron para la 

publicación de los Acuerdos mencionados en la introducción del presente; con la 

finalidad de dar continuidad al servicio público, por lo anterior, desde el mes de mayo se 

implementaron plazos de presentación y se preparó para la transición.    

 

En el presente ejercicio esta CG ha participado en 74 (setenta y cuatro) actos de entrega-

recepción de las personas servidoras públicas de la ASCM, con nivel de mando medio, 

superior y homólogo, que fueron celebrados con motivo de la movilidad del personal, 

ingresos, separaciones o readscripciones. Asimismo, esta CG ha implementado las 

acciones necesarias con el propósito de llevar a cabo actas de entrega-recepción por 

parte de las personas servidoras públicas que estén obligadas a quienes les sustituyan en 

el empleo, cargo o comisión. 
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6.12. Declaración de Situación Patrimonial  

La CG inició y concluyó con el desarrollo de las actividades referentes a la declaración de 

modificación patrimonial (anual) correspondientes a los ejercicios 2019 y 2020, así 

también atendió la declaración patrimonial en sus diversas modalidades (inicial, 

conclusión, inicial/conclusión y conclusión/inicial, la declaración de intereses), 

establecidas en los artículos 108, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 64, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 3, 

fracción IX, 31, 32, 33, fracciones I, II, y III, 34, 35, 37, 38, 46, 49, fracción IV, y 60, de la Ley  

de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México; 18 Quarter fracción XVII de 

la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México; 9, fracción XVI, del Reglamento 

Interior de la Auditoría Superior de la Ciudad de México; apartado 5, 5.1, numeral 3, de 

los Lineamientos Generales para la Presentación y Registro de las Declaraciones de 

Situación Patrimonial y de Intereses de las y los Servidores Públicos de la ASCM. 

En relación a las declaraciones de situación patrimonial presentadas por las personas 

servidoras públicas de esta Institución, en sus diversas modalidades, durante el semestre 

que se informa se recibieron 1,244 declaraciones, información que contempla los 

ejercicios 2019 y 2020. 

 

En la presente gráfica se observa el total de personas servidoras públicas que presentaron 

su declaración patrimonial, mismos que fueron clasificadas por género durante el primer 

semestre de 2021. 
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De igual forma, durante el periodo que se informa se efectuaron diversas acciones, como 

sigue: 

• Actualización del Padrón de las personas servidoras públicas de la Auditoría Superior 

de la Ciudad de México mencionados, en el cual se capturó la información 

proporcionada en las declaraciones presentadas en sus diversas modalidades, así 

como la remitida mensualmente por la Dirección de Recursos Humanos de la 

Dirección General de Administración y Sistemas. 

 

• Prevención en la presentación oportuna de las declaraciones de situación 

patrimonial en sus diversas modalidades, elaborándose 23 notas informativas, 

mediante las cuales se les recordó el cumplimiento de dicha obligación. 
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Finalmente, durante el presente semestre se realizaron diversas acciones administrativas 

conducentes para elaborar 1,104 versiones públicas de las Declaraciones de Situación 

Patrimonial en sus diversas modalidades. 

6.13. Declaración de Intereses 

Respecto a la declaración de intereses de las personas servidoras públicas de la ASCM, que 

presentaron durante el periodo (enero-junio) que se informan 140 declaraciones, mismas 

que se clasifican por género, como se muestra en la gráfica siguiente: 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

58

82

140

DECLARACIONES DE INTERESES POR GÉNERO

FEMENINO MASCULINO TOTAL

Doc ID: 58b7a1510c8259bedc5bdb5888d6748926afc3f6



  

  

INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES ENERO-JUNIO 2021                           
CONTRALORÍA GENERAL DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 35 de 37 
PÁGINA 

 

Contraloría General 

7. ACCIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

 

7.1. Atención de Solicitudes de Información Pública 

Durante el periodo que se informa, no se recibieron solicitudes de información pública. 

7.2. Actualización del Portal de Transparencia 

 
Durante el primer semestre 2021 y en cumplimiento al artículo 121, fracciones XII, XVIII, 

XXVI y XXXI de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, esta CG presentó mediante oficio número CG/21/0008 de 

fecha 02 de febrero de 2021, la información correspondiste al 1º, 2º, 3º y 4º trimestre de 

2020 para la actualización de las obligaciones de transparencia. Asimismo, informó 

mediante oficio número CG/21/0119 de fecha 26 de abril del presente, la actualización 

correspondiente al primer trimestre de 2021. 

8. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN INSTITUCIONAL 

8.1. Elaboración, Revisión, y Actualización de Documentos 

Normativos

En atención a la elaboración, revisión y actualización de documentos normativos, durante 

el periodo que se informa, se hace del conocimiento que se notificó a la Dirección General 

de Asuntos Jurídicos mediante oficio número CG/21/0193 de fecha 04 de junio del 

presente, los documentos normativos de esta CG que requieren de actualización, así 
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como un documento de nueva creación siendo el Manual de Procedimientos de la 

Contraloría General de la Auditoría Superior de la Ciudad de México; para su posterior 

integración en el Calendario para la Elaboración, Actualización, Revisión, Aprobación y 

Difusión de Documentos Normativos.  

Por otra parte, esta CG se encuentra trabajando internamente en la actualización de los 

documentos normativos siguientes: 

 

• Lineamientos Generales para la Presentación y Registro de las Declaraciones de 

Situación Patrimonial y de Intereses de las y los Servidores Públicos de la ASCM. 

• Lineamientos Generales Relativos a los Actos de Entrega-Recepción de las y los 

Servidores Públicos de la Auditoría Superior de la Ciudad de México. 

• Manual de Organización de la Contraloría General de la Auditoría Superior de la 

Ciudad de México. 

• Manual de Evaluaciones de Control Interno de la Contraloría General de la Auditoría 

Superior de la Ciudad de México. 

• Lineamientos para el Sistema de Control y Evaluación de la Auditoría Superior de 

la Ciudad de México. 

• Código de Ética de la Auditoría Superior de la Ciudad de México. 

 

En lo que respecta al Manual General de Auditoría de la Contraloría General de la Auditoría 

Superior de la ciudad de México, se encuentra en su versión final de revisión por parte 

del área jurídica de esta Institución. Por lo que hace a los documentos normativos que se 

están trabajando de forma interna, una vez que sean actualizados, se remitirán a la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos para su validación y posterior publicación en la 

normativa interna.   
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8.2. Profesionalización del Personal 

La CG en aras de generar un proceso de formación, capacitación y actualización, ha 

favorecido e impulsado el desarrollo profesional de su personal a efecto de que asistan a 

diversos cursos, conferencias, talleres, asesorías especializadas y eventos, sin embargo, 

fue imposible material y formalmente, la asistencia por parte de las personas servidoras 

públicas, derivado de la suspensión de plazos y términos establecidos Institucionalmente. 
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Ciudad de México a 12 de julio de 2021 

Oficio: IL/CDDHH/0067/2021 

 
 

DIP. ANA PATRICIA BAÉZ GUERRERO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México y los artículos 194 párrafo segundo, 204, 211; 

fracción XX, 215, y 226 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

por instrucciones del diputado Temístocles Villanueva Ramos, presidente de esta 

Comisión, y en mi carácter de secretario técnico, me permito remitir los 

siguientes informes de la Comisión de Derechos Humanos: 

 

• Tercer Informe Trimestral del Tercer Año Legislativo de la Comisión de 

Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México. 

• Primer Informe Semestral del Tercer Año Legislativo de la Comisión de 

Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México. 

• Segundo Informe Semestral del Tercer Año Legislativo de la Comisión 

de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México. 

 

Sírvase encontrar adjunto al presente, una copia del informe en mención. 

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

 

 
 

 

 
A T E N T A M E N T E 

 

 

 
LIC. ALEJANDRO CABALLERO ESQUIVEL 

SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 

CONGRESO DE LA CUDAD DE MÉXICO. 



   

                                      

TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL TERCER 

AÑO LEGISLATIVO. 

 

 

  

      JUÁREZ 60, OFICINA 406; 4TO PISO. TEL: 51301900 – EXT 4409 
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TERCER INFORME TRIMESTRAL DE 

ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL TERCER 

AÑO DE EJERCICIO DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 

 

CAPÍTULO I.-FUNDAMENTO LEGAL DEL 

INFORME TRIMESTRAL DE LAS COMISIONES 

ORDINARIAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO.  

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y los artículos 204, 211; fracción XXII, 226, 

y 227 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, me permito presentar el tercer informe de 

actividades de esta Comisión de Derechos 

Humanos correspondiente al tercer año de 

ejercicio, que abarca del día 1 de abril al día 30 de 

junio de 2021. 
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CAPÍTULO II.- DIPUTADAS Y DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS: 

1. Temístocles Villanueva Ramos – Presidente 

2. Jorge Gaviño Ambriz – Vicepresidente  

3. Sandra Ruíz Hernández – Secretaria  

4. Janette Elizabeth Guerrero Maya – 

Integrante  

5. María Guadalupe Aguilar Solache- 

Integrante  

6. José Martín Padilla Sánchez- Integrante  

7. Miguel Ángel Salazar Martínez- Integrante  

8. Leticia Estrada Hernández – Integrante  

9. Ana Cristina Hernández Trejo – Integrante  

10. Víctor Hugo Lobo Román – Integrante  

11.  Isabela Rosales Herrera - Integrante 

 

CAPÍTULO III.- INICIATIVAS Y PUNTOS DE 

ACUERDO TURNADOS A LA COMISIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS EN EL TERCER 

TRIMESTRE DEL TERCER AÑO LEGISLATIVO. 
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Fecha de 

presentación  

 

 

Nombre de la Iniciativa  

 

Turno  

 

Estado del 

proceso de 

Dictamen 

de las 

Iniciativas  

 

27/04/2021 Iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se 

adiciona un segundo 

párrafo al apartado B del 

artículo 9 de la 

Constitución Política de 

la Ciudad de México, en 

materia de 

corresponsabilidad del 

trabajo de cuidados, que 

presentó la Diputada 

Leonor Gómez Otegui.  

 

Comision

es Unidas 

de Puntos 

Constituci

onales e 

Iniciativa

s 

Ciudadan

as y la de 

Derechos 

Humanos. 

 

 

En proceso 

de 

dictamen. 
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06/04/2021 Proposición con punto de 

acuerdo por el que se 

exhorta de manera 

respetuosa y en ámbito 

de sus atribuciones a los 

titulares de las 

Instituciones de Salud 

Pública y de la Comisión 

de Derechos Humanos de 

la Ciudad de México, a 

realizar visitas de 

inspección permanentes 

a centros de asistencia 

social orfanatos y 

hospitales psiquiátricos, 

así como promover 

mecanismos de 

denuncia, con el 

propósito de proteger los 

derechos humanos de las 

mujeres, niñas y 

adolescentes internadas 

Comisión 

de 

Derechos 

Humanos. 

Con 

opinión 

de la 

Comisión 

de Salud.  

En proceso 

de 

dictamen. 
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en dichos centros, en lo 

referente a esterilización 

forzada, que presentó el 

diputado Alfredo Pérez 

Paredes.  

06/04/2021 Iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se 

reforman y adicionan 

diversas disposiciones 

del artículo 5 de la Ley 

Orgánica de la Comisión 

de 

Derechos Humanos de la 

Ciudad de México, que 

presentó el Diputado 

José de Jesús Martín del 

Campo Castañeda.  

Comisión 

de 

Derechos 

Humanos. 

En proceso 

de 

dictamen. 

08/04/2021 Iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se 

adiciona el artículo 27 

bis a la Ley para la 

Integración al Desarrollo 

Comisión 

de 

Derechos 

Humanos.  

En proceso 

de 

dictamen. 
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de las Personas con 

Discapacidad de la 

Ciudad de México, en 

materia de accesibilidad 

en los portales oficiales 

de internet del Gobierno 

de la Ciudad de México, 

que presentó la Diputada 

María Guadalupe Morales 

Rubio.  

08/04/2021 Iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se 

adiciona una fracción al 

artículo 9 de la Ley para 

la lntegración al 

Desarrollo de las 

Personas con 

Discapacidad de la 

Ciudad de México, que 

presentó la Diputada 

Guadalupe Aguilar 

Solache.  

Comisión 

de 

Derechos 

Humanos.  

En proceso 

de 

dictamen. 
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15/04/2021 Iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se 

reforma el artículo 3, 

fracción V, de la Ley de 

Atención Prioritaria para 

las Personas con 

Discapacidad y en 

Situación de 

Vulnerabilidad en la 

Ciudad de México, que 

presentó la Diputada 

Leticia Estrada 

Hernández.  

Comisión 

de 

Derechos 

Humanos.  

En proceso 

de 

dictamen. 

20/04/2021 Proposición con punto de 

acuerdo por el que se 

exhorta de manera 

respetuosa y en el 

ámbito de sus 

atribuciones a la persona 

titular de la Comisión de 

Derechos Humanos de la 

Ciudad de México a 

Comisión 

de 

Derechos 

Humanos.  

En proceso 

de 

dictamen. 
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impulsar, fomentar y 

divulgar programas de 

tolerancia y solidaridad 

social en materia de 

igualdad, equidad y 

bienestar social, con el 

propósito de evitar 

riesgos de brotes 

racistas, clasistas y 

xenófobos derivados de 

la crisis sanitaria 

provocada por la 

pandemia del Covid'19 

en contra de la población 

migrante, que presentó 

el Diputado Alfredo 

Pérez Paredes.  

27/04/2021 Iniciativa ante el 

Congreso de la Unión con 

proyecto de decreto, por 

el que se reforman los 

artículos 2, fracción 

Comisión 

de 

Derechos 

Humanos.  

En proceso 

de 

dictamen. 
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XXVll, y 6, fracción V, 

ambos de la Ley General 

para la Inclusión de las 

Personas con 

Discapacidad, que 

presentó el Diputado 

Fernando José Aboitiz 

Saro.  

27/04/2021 Iniciativa ante el 

Congreso de la Unión con 

proyecto de decreto, por 

el se adiciona una 

fracción XlV, 

recorriéndose las 

subsecuentes, al artículo 

2 de la Ley General para 

la lnclusión de las 

Personas con 

Discapacidad, que 

presentó el Diputado 

Fernando José Aboitiz 

Saro. 

Comisión 

de 

Derechos 

Humanos. 

En proceso 

de 

dictamen. 
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29/04/2021 Proposición con punto de 

acuerdo por el que se 

exhorta a la Comisión de 

Derechos Humanos de la 

Ciudad de México a que 

implemente mecanismos 

de recepción de quejas y 

denuncias por presuntas 

violaciones a los 

derechos humanos en los 

hospitales de la Ciudad 

de México, que presentó 

el Diputado Alfredo 

Pérez Paredes.  

Comisión 

de 

Derechos 

Humanos. 

En proceso 

de 

dictamen. 

11/05/2021 Iniciativa con proyecto 

de decreto por la que se 

adiciona la fracción XVI 

bis al artículo 5 de la Ley 

Orgánica de la comisión 

de Derechos Humanos de 

la Ciudad de México, que 

presentó la Diputada 

Comisión 

de 

Derechos 

Humanos. 

En proceso 

de 

dictamen. 
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Jannete Elizabeth 

Guerrero Maya.  

 

CAPÍTULO IV.- AVANCES EN EL 

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE 

TRABAJO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS. 

 

Con base en el Programa Anual de Trabajo 

presentado y aprobado por las y los diputados 

integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, 

se ha cumplido con las fechas estipuladas para los 

trabajos de coordinación y programación respecto 

de las actividades que comprenden los meses de 

abril, mayo y junio.  

 

El día 14 de mayo, en la Décimo Novena Sesión 

Ordinaria, se aprobó lo siguiente:  

 

• El dictamen referente a la solicitud de 

reelección de dos personas Consejeras 
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Honorarias de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México.  

• El dictamen referente a la Solicitud de 

reelección de una persona Consejera 

Honoraria de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México.  

• El Segundo Informe Trimestral del 

Tercer Año Legislativo de la Comisión de 

Derechos Humanos del Congreso de la 

Ciudad de México.  

• El dictamen por el que se aprueban las 

propuestas de iniciativas con Proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley de los 

Derechos de las Personas LGBTTTI de la 

Ciudad de México y la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por la que se expide 

la Ley de Reconocimiento y Ejercicio de 

los Derechos de las Personas Lesbianas, 

Gays, Bisexuales, Transexuales, 

Transgénero, Travestis e Intersexuales en 

la Ciudad de México con modificaciones.  
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CAPÍTULO V. 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. 

 

ACTA DE LA DÉCIMO NOVENA SESIÓN ORDINA 

 

El C. PRESIDENTE DIPUTADO TEMÍSTOCLES 

VILLANUEVA RAMOS. -  

Buen día, agradezco la presencia de las 

diputadas y diputados a la Décimo Novena Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos del 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 

que  se realiza en términos de lo dispuesto por los 

Acuerdos  CCMX/I/JUCOPO/013/2020, 

CCMX/I/JUCOPO/33/2020, 

CCMX/I/JUCOPO/009/2021 de la Junta de 

Coordinación Política para la celebración de 

reuniones de trabajo virtuales de las Comisiones y 
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Comités del Congreso durante el período de la 

emergencia sanitaria causada por la epidemia de 

enfermedad generada por el virus sars-cov2 

(COVID-19). 

Me permito solicitar a la diputada Isabela 

Rosales Herrera quien fungirá como secretaria de 

esta Comisión, dé lectura a la lista de asistencia y 

nos informe de la verificación de quórum para dar 

inicio a la sesión. 

 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA 

ROSALES HERRERA. -  

Buenos días. 

Por instrucciones de la presidencia, se procede a 

pasar lista de asistencia: 

● Diputado Temístocles Villanueva Ramos: 

presente 

● Diputada Sandra Ruiz Hernández: presente  

● Diputada Jannete Elizabeth Guerrero 

Maya: presente 
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● Diputado Víctor Hugo Lobo Román: 

presente 

● Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez:  

● Diputada Leticia Estrada Hernández: 

presente 

● Diputada Guadalupe Aguilar Solache: 

presente  

● Diputado José Martín Padilla Sánchez: 

presente  

● Diputada Ana Cristina Hernández Trejo: 

presente 

● La de la voz, Diputada Isabela Rosales 

Herrera: presente  

● Diputado Jorge Gaviño Ambriz:  

  

Diputado presidente, tenemos una asistencia de 

7 diputadas y diputados. 

Existe el quórum legal requerido para iniciar la 

sesión. 

EL C. PRESIDENTE. -  Gracias diputada.   

En la Ciudad de México, siendo las 9:09 horas 

del día viernes 14 de mayo se abre la sesión.  
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El orden del día de esta sesión ha sido distribuido 

con oportunidad, por lo que se ha informado de los 

asuntos que corresponden a la agenda de hoy.  

Le solicito atentamente a la diputada secretaria 

dar lectura del orden del día. 

LA C. SECRETARIA. - Por instrucciones de la 

presidencia, se procede a dar lectura al orden del 

día: 

1.  Lista de asistencia y verificación de 

quórum.  

2.  Lectura, discusión y en su caso, aprobación 

del Orden del Día. 

3.  Discusión y en su caso, aprobación del acta 

de la sesión anterior.   

4.  Discusión y en su caso, aprobación del 

dictamen referente a la solicitud de reelección 

de dos personas Consejeras Honorarias de la 

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 

de México.  

5.  Discusión y en su caso, aprobación del 

dictamen referente a la solicitud de reelección 
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de una persona Consejera Honoraria de la 

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 

de México.  

6.  Discusión y en su caso, aprobación del 

Segundo Informe Trimestral del Tercer Año 

Legislativo de la Comisión de Derechos 

Humanos del Congreso de la Ciudad de México.   

7.  Discusión y en su caso, aprobación del 

Dictamen por el que se aprueban las 

propuestas de iniciativas con Proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley de los 

Derechos de las Personas LGBTTTI de la Ciudad 

de México y la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por la que se expide la Ley de 

Reconocimiento y Ejercicio de los Derechos de 

las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, 

Transexuales, Transgénero, Travestis e 

Intersexuales en la Ciudad de México   con 

modificaciones.  

8.  Asuntos generales. 

9.  Clausura de la sesión. 
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Cumplida su instrucción, diputado presidente.  

 

 EL C. PRESIDENTE. - Toda vez que el orden del 

día fue turnado con oportunidad, le solicito por 

favor, diputada secretaria, someta a votación el 

orden del día en un solo acto.  

LA C. SECRETARIA. - Por instrucciones de la 

presidencia, se somete a votación el orden del día.  

¿Alguna o algún diputado está en contra del 

orden del día?  

Se aprueba el orden del día, diputado presidente. 

 

EL C. PRESIDENTE. - Gracias diputada, el 

numeral 3 del Orden del Día, está relacionado con 

el acta de la sesión anterior. El documento ha sido 

enviado con oportunidad, por lo cual solicito la 

dispensa de la lectura del Acta en mención y se 

someta directamente a votación.  

 

LA C. SECRETARIA. - Por instrucciones de la 

presidencia, se somete a votación el acta de la 

Sesión Anterior. 

¿Alguna o algún diputado está en contra del Acta 
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de la Sesión Anterior?  

Se aprueba el Acta, diputado presidente.  

 

EL C. PRESIDENTE. - Gracias Diputada, agotado 

el numeral 3.  

Diputada secretaria, le solicito que por favor 

pasemos al siguiente numeral del orden del día.  

LA C. SECRETARIA. -  El siguiente es el numeral 

4 que es la discusión y en su caso, aprobación del 

dictamen referente a la solicitud de reelección de 

dos personas Consejeras Honorarias de la Comisión 

de Derechos Humanos de la Ciudad de México.  

EL C. PRESIDENTE. - Compañeras y 

compañeros diputados, el documento en mención 

fue turnado con oportunidad para su conocimiento 

y análisis, ¿tienen alguna observación sobre este 

asunto? 

Diputada secretaria, nos ayudaría tomando en 

orden el nombre de los diputados y diputadas que 

deseen hacer uso de la palabra. 
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LA C. SECRETARIA. - ¿Algún diputado o 

diputada desea hacer uso de la palabra? 

LA C. SECRETARIA. - Adelante, diputado 

Temístocles Villanueva. 

El C. PRESIDENTE. – Gracias. 

 

Compañeras y compañeros el pasado 17 de 

marzo tuvimos a bien desarrollar las entrevistas 

para el desahogo de la solicitud de reelección de 

dos personas consejeras honorarias de la Comisión 

de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 

Esto, a solicitud por oficio de la C. Ileana Hidalgo 

Rioja y la C. Tania Espinoza Sánchez. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

20 de la Ley orgánica de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México, esta Comisión 

dictaminadora determinó que ambas solicitudes de 

reelección son procedentes para ejercer otro 

período de cinco años con base a lo establecido en 

el Artículo 18 de la Ley Orgánica de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México. 
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Cabe destacar que ambas solicitudes alcanzaron 

un consenso entre las y los diputados que emitimos 

las cédulas de evaluación.  

 

Es cuanto, diputada secretaria. 

 

LA C. SECRETARIA. - ¿Alguna compañera o 

compañero legislador desea hacer uso de la voz?  

Continuaríamos con el orden del día, diputado 

presidente.  

EL C. PRESIDENTE. - Gracias.  

No habiendo más oradores en la lista, solicito se 

someta a votación nominal el dictamen en 

mención. Le solicito a la diputada secretaria realice 

el procedimiento.  

LA C. SECRETARIA. - Para su aprobación, se 

consulta en votación nominal a las diputadas y 

diputados si es de aprobarse el dictamen referente 

a la solicitud de reelección de dos personas 
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Consejeras Honorarias de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México.  

Para lo anterior, sírvanse manifestar el sentido 

de su voto. 

Diputado Temístocles Villanueva Ramos: en pro.   

Diputada Sandra Ruiz Hernández: a favor.  

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya: a 

favor.  

Diputado Víctor Hugo Lobo Román:  

Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez:  

Diputada Leticia Estrada Hernández: a favor del 

dictamen.  

Diputada Guadalupe Aguilar Solache: a favor.  

Diputado José Martín Padilla Sánchez: a favor del 

dictamen.  

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo: a favor.  

Diputada Isabela Rosales Herrera, la de la voz: 

a favor.  

Diputado Jorge Gaviño Ambriz:  
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Aprobado por la mayoría.  

Cumplida su instrucción, diputado presidente. 

LA C. SECRETARIA. - Y perdón que tomé mi 

voto antes que la compañera Ana Hernández es que 

apenas estoy viendo que está en la sesión, 

entonces tomo su asistencia. Bienvenida diputada 

y preguntaría si está a favor de la aprobación del 

dictamen.  

LA DIP. ANA HERNÁNDEZ. – Muchas gracias, a 

favor.  

EL C. PRESIDENTE. - Gracias diputada, agotado 

el numeral 4. Diputada secretaria, le solicito que 

por favor pasemos al siguiente numeral del orden 

del día. 

LA C. SECRETARIA. -  El siguientes numeral es 

el 5 y es la discusión y en su caso, aprobación del 

dictamen referente a la solicitud de reelección de 

una persona Consejera Honoraria de la Comisión 

de Derechos Humanos de la Ciudad de México.  

EL C. PRESIDENTE. - Compañeras y 

compañeros diputados, el documento en mención 
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fue turnado con oportunidad para su conocimiento 

y análisis, ¿tienen alguna observación sobre este 

tema? 

Diputada secretaria, nos ayudaría tomando en 

orden el nombre de los diputados y diputadas que 

deseen hacer uso de la palabra. 

LA C. SECRETARIA. - ¿Algún diputado o 

diputada desea hacer uso de la palabra? 

Diputado Temístocles Villanueva Ramos, 

adelante.  

El C. PRESIDENTE. – Gracias.  

Compañeras y compañeros diputados, 

 

Como es de su conocimiento, el pasado 22 de 

marzo se llevó a cabo la entrevista para el 

desahogo del trámite de reelección del C. Juan Luis 

Gómez Jardón, dicha entrevista fue pública y se 

transmitió en las páginas oficiales de esta 

Soberanía. 

 

Esta Comisión dictaminadora determinó, con 
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fundamento en el artículo 20, fracción VI, párrafo 

quinto de la Ley orgánica de la Comisión de 

Derechos Humanos, la solicitud de reelección como 

NO PROCEDENTE, debido a que el C. Juan Luis 

Gómez Jardón, se encuentra inscrito en el registro 

de las Planillas de Candidaturas a integrantes de 

los Ayuntamientos del Estado de México, para el 

Periodo Constitucional 2022-2024, según el 

Acuerdo Nº. IEEM/CG/113/2021, por el Partido 

Encuentro Solidario. 

 

Lo anterior, contraviene el artículo 19, en su 

fracción IV, de la Ley orgánica de la Comisión de 

Derechos Humanos, que a la letra dice  

 

Artículo 19. Son requisitos para ser persona 

consejera de la Comisión: 

 

Fr. IV.- No haber sido precandidata o candidata 

a cargo alguno de elección popular nacional o 

estatal en los cinco años anteriores a su 

designación.  
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Es cuanto, diputada secretaria.  

 

LA C. SECRETARIA. - Para su aprobación. ¿Si 

pasaríamos directamente a su aprobación, 

diputado presidente?  

 

EL C. PRESIDENTE. - No habiendo más oradores 

en la lista, solicito se someta a votación nominal el 

dictamen en mención. Le solicito, diputada 

secretaria, realice el procedimiento.  

LA C. SECRETARIA. - Para su aprobación, se 

consulta en votación nominal a las diputadas y 

diputados si es de aprobarse el dictamen referente 

a la solicitud de reelección de una persona 

Consejera Honoraria de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México. Para lo anterior, 

sírvanse manifestar el sentido de su voto. 

Diputado Temístocles Villanueva Ramos: en pro.  

Diputada Sandra Ruiz Hernández: a favor.  

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya: a 

favor.  
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Diputado Víctor Hugo Lobo Román: 

Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez: 

Diputada Leticia Estrada Hernández: a favor.  

Diputada Guadalupe Aguilar Solache: a favor.  

Diputado José Martín Padilla Sánchez: a favor.  

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo: a favor.  

La de la voz, Diputada Isabela Rosales Herrera: 

a favor.  

Diputado Jorge Gaviño Ambriz:  

Aprobado por la mayoría.  

Cumplida su instrucción, diputado presidente.  

EL C. PRESIDENTE. - Gracias diputada, agotado 

el numeral 5. Diputada secretaria, le solicito que 

por favor pasemos al siguiente numeral del orden 

del día. 

LA C. SECRETARIA. -  El siguiente numeral es 

el número 6 discusión y en su caso, aprobación del 

Segundo Informe Trimestral del Tercer Año 
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Legislativo de la Comisión de Derechos Humanos 

del Congreso de la Ciudad de México.   

EL C. PRESIDENTE. - Compañeras y 

compañeros diputados, el documento en mención 

fue turnado con oportunidad para su conocimiento 

y análisis, ¿tienen alguna observación sobre este 

tema? 

Diputada secretaria, nos ayudaría tomando en 

orden el nombre de los diputados y diputadas que 

deseen hacer uso de la palabra. 

LA C. SECRETARIA. - ¿Algún diputado o 

diputada desea hacer uso de la palabra? 

EL C. PRESIDENTE: No habiendo más oradores 

en la lista, solicito se someta a votación nominal el 

informe en mención. Le solicito, secretaria, realice 

el procedimiento.  

LA C. SECRETARIA. - Para su aprobación, se 

consulta en votación nominal a las diputadas y 

diputados si es de aprobarse el Segundo Informe 

Trimestral del Tercer Año Legislativo de la 

Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la 
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Ciudad de México.  Para lo anterior sírvanse 

manifestar el sentido de su voto. 

Diputado Temístocles Villanueva Ramos: En pro.  

Diputada Sandra Ruiz Hernández: A favor.  

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya: A 

favor.  

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: 

Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez: 

Diputada Leticia Estrada Hernández: A favor.  

Diputada Guadalupe Aguilar Solache: A favor.  

Diputado José Martín Padilla Sánchez: A favor.  

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo: A favor.  

La de la voz, Diputada Isabela Rosales Herrera: 

A favor.  

Diputado Jorge Gaviño Ambriz: 

Aprobado por la mayoría.  

Cumplida su instrucción, diputado presidente.  
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EL C. PRESIDENTE. - Gracias diputada, agotado 

el numeral 6. Diputada secretaria, le solicito que 

por favor pasemos al siguiente numeral del orden 

del día. 

LA C. SECRETARIA. -  El siguiente numeral, es 

el numeral 7 y es  la discusión y en su caso, 

aprobación del Dictamen por el que se aprueban 

las propuestas de iniciativas con Proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley de los Derechos 

de las Personas LGBTTTI de la Ciudad de México y 

la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se 

expide la Ley de Reconocimiento y Ejercicio de los 

Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, 

Bisexuales, Transexuales, Transgénero, Travestis e 

Intersexuales en la Ciudad de México con 

modificaciones.  

EL C. PRESIDENTE. - Compañeras y 

compañeros diputados, el documento en mención 

fue turnado con oportunidad para su conocimiento 

y análisis, ¿tienen alguna observación sobre este 

tema? 
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Diputada secretaria, nos ayudaría tomando en 

orden el nombre de los diputados y diputadas que 

deseen hacer uso de la palabra. 

LA C. SECRETARIA. - ¿Algún diputado o 

diputada desea hacer uso de la palabra? 

Adelante, diputado Temístocles Villanueva.  

EL C. PRESIDENTE. - Gracias, diputada 

secretaria. 

 

En febrero de este año se concretó una iniciativa 

que tuve a bien presentar, en reconocimiento de 

un grupo de atención prioritaria al cual pertenezco. 

Una normativa que buscaba poner sobre la mesa la 

discusión de la necesidad de ampliar la gama de 

derechos en atención a una política pública 

focalizada. Posteriormente la Diputada Alessandra 

Rojo de la Vega del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México inscribió una 

iniciativa con la misma temática que se sumó a los 

trabajos de proyecto de decreto y posterior 

dictamen.   
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En ese sentido, en marzo pasado se llevaron a 

cabo mesas de trabajo con más de 40 

organizaciones de la sociedad civil, 4 instituciones 

y dependencias del Gobierno de la Ciudad de 

México, así como personas de la academia, a fin de 

establecer una vinculación multisectorial que 

permitiera transitar de perspectivas y la realidad 

social, a una institucional con el objetivo de 

revertir características de marginalidad y 

desigualdad histórica en el acceso a derechos.  

 

Bajo este ejercicio de Parlamento Abierto, 

agradezco el apoyo de Jonathan Amado Hernández 

Hernández, del Centro de Investigación en 

Diversidad e Incidencia, CIDI A. C., cuyos 

conocimientos y aportes empíricos facilitaron la 

sistematización de la información y el flujo de 

contactos con las y los activistas.  

 

Esta Ley cuenta con 43 artículos y 11 

transitorios; de la misma forma establece un 

glosario cuyas terminologías cuentan con un 

carácter académico y de relevancia jurídica en la 
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Ciudad para revisión en la temática; también, 

determina las funciones que cada dependencia o 

institución de la Administración Pública local debe 

prever para nivelar la atención de las personas 

LGBTTTI con el resto de la población heterosexual 

o cisgénero. 

 

De la misma forma, esta normativa representa 

un camino de avanzada en la Ciudad de México: 

reconoce el derecho a la autoadscripción de niñas, 

niños y adolescentes como personas LGBTTTI, un 

derecho que, si bien muchas personas consideran 

innecesario, no lo es, es un hecho progresista que 

se retroalimenta de la realidad actual , lo que 

también nos recuerda el pendiente de esta 

Legislatura para con las infancias trans. Asimismo, 

el proyecto de dictamen busca promover la 

protección del acervo histórico gráfico del 

movimiento, desde sus inicios y hasta nuestros 

días; derechos que parecen haber sido 

consagrados, en la práctica no lo son, como el 

acceso a los medicamentos profilácticos y 

antirretrovirales, y en la misma materia de salud, 
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se alcanzó el piso mínimo para quienes han sido 

“invisbilizades” del acrónimo: las personas 

intersexuales. Lo anterior, con la prohibición de 

modificaciones quirúrgicas o por medicamentos a 

fin de que se les asigne un género determinado al 

nacer, en función de los órganos genitales, y sean 

ellas y ellos quienes definan las características con 

las que se sienten mejor identificades en un futuro. 

 

No omito mencionar, que esta normativa cuenta 

con un Mecanismo de Seguimiento de la Política 

Pública, desconcentrado de la Secretaría de 

Gobierno, cuyas funciones han sido establecidas 

conforme a la interseccionalidad y transversalidad 

institucional que requiere la atención de este grupo 

de atención prioritaria. Se compone de los 3 

poderes de Gobierno, 9 dependencias, 2 órganos 

autónomos, 4 personas representantes de sociedad 

civil y 2 personas representantes de la academia, 

quienes formalizarán la dinámica de trabajo para 

la apropiada atención de la población LGBTTTI.  
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En atención a la presente Ley, fueron revisados 

los acuerdos internacionales, así como los de 

carácter convencional, y aunque los organismos 

internacionales han emitido informes o 

recomendaciones sancionado a los Estados que 

vulneran derechos humanos de la población 

LGBTTTI, se debe entender que eso sólo resulta 

vinculante para los Estados que obtienen una 

sentencia; por lo que aunado a que no existe un 

instrumento internacional que contenga 

expresamente el reconocimiento de los derechos 

humanos de la población en cuestión eso implica 

un compromiso mayor para los países, pues tienen 

que tomar las medidas legislativas que vayan 

considerando pertinentes para garantizar los 

derechos fundamentales de la diversidad sexual, 

con el objetivo de la erradicación de la violencia y 

las distintas discriminaciones estructurales que 

padecen.  

 

Compañeras y compañeros diputados, las 

transformaciones sociales, cuando van en la vereda 

democrática, buscan esto mismo: la representación 
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de todas y todos por igual, y la posibilidad de 

nivelar las características que nos hacen 

comportarnos en desigualdad. Les invito a votar en 

favor del presente dictamen y continuar en la 

vanguardia de derechos a nivel nacional.  

 

Por último, agradezco los aportes de mis 

compañeras y compañeros diputados, quienes a 

través de las mesas de trabajo y las reuniones de 

asesores brindaron cambios a la normativa: Dip. 

Isabela Rosales Herrera, Dip. Jannete Guerrero 

Maya, Dip. Sandra Ruiz Hernández, así como los 

diputados Víctor Hugo Lobo Román y el Dip. Jorge 

Gaviño Ambriz. 

 

Es cuanto, diputada secretaria. 

 

LA C. SECRETARIA. – Gracias, Diputado 

Temístocles Villanueva Ramos.  

Bienvenido, diputado Víctor Hugo Lobo Román a 

la sesión, tomaríamos su asistencia a esta sesión 

de la Comisión de Derechos Humanos.  
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Y continúo con el orden del día.  

EL C. PRESIDENTE. – Diputada secretaria, ¿no 

hay más oradores?  

LA C. SECREATRIA. - ¿Alguna compañera o 

compañero legislador desea tomar el uso de la 

palabra? 

La diputada Sandra Ruiz, ¿alguien más desea 

hacer uso de la palabra?  

Ok, adelante diputada Sandra Ruiz. Su 

micrófono.  

LA DIP. SANDRA RUIZ. – Perdón por los 

inconvenientes, en términos de la Ley General, se 

incluya lo siguiente en el artículo décimo tercero 

de este dictamen, garantizar el pleno respeto, 

protección y promoción de los derechos humanos 

de las niñas y los niños adolescentes conforme a lo 

establecido en nuestra Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y los tratados 

internacionales, solamente eso que se pudiera 

incluir en este dictamen.  

LA C. SECRETARIA. – Gracias.  
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Diputado Temístocles, ¿quisiera hacer uso de la 

palabra o algún comentario al respecto?  

EL C. PRESIDENTE. -  No, solamente le pediría 

al secretario técnico que pudiera proyectar en 

pantalla la redacción actual del artículo décimo 

tercero para que todas las diputadas y diputados 

tengan claro a qué se refiere la propuesta de 

modificación de la diputada Sandra Ruiz, si nos 

puede ayudar secretario técnico, por favor.  

EL C. SECRETARIO TÉCNICO. - Un momento, 

solo si me pudieran permitir proyectar en la 

pantalla, gracias.  

EL C. PRESIDENTE. – Si le podemos conceder, 

por favor, al secretario técnico Alejandro Caballero 

el permiso para poder proyectar en pantalla.  

EL C. COMUNICACIÓN SOCIAL. - Tiene los 

permisos para poder proyectar en pantalla.  

EL C. PRESIDENTE. – Gracias.  

LA C. SECRETARIA. – No sé si alguien de 

comunicación social nos haya escuchado.  
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El C. PRESIDENTE. – Sí, ya alguien nos está 

ayudando para poder proyectar.  

LA C. SECRETARIA. - Gracias.  

El C. PRESIDENTE. – Aquí está ya, proyectado 

en pantalla. La propuesta es que sea una 

modificación al artículo décimo tercero, nos dijo 

¿diputada Sandra? 

Diputada Sandra podría repetir su propuesta, es 

que tiene el micrófono apagado.  

Diputada Sandra Ruiz, tiene su micrófono y 

cámara apagada podría prender ambos, por favor.  

No sé, si la diputada Sandra Ruiz nos está 

escuchando, pero me aparece su micrófono y 

cámara desconectados.  

No sé si la secretaría técnica tuvo oportunidad 

de tomar nota de la propuesta de la Diputada 

Sandra Ruiz.  

LA C. SECRECTARIA. - Si me permite un 

momento, diputado presidente.  

EL C. PRESIDENTE. – Gracias. 
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LA C. SECRETARIA. - Para darle lectura, 

¿verdad?  

EL C. PRESIDENTE. -  Sí, a la propuesta de la 

diputada Sandra Ruiz.  

EL C. SECRETARIO TÉCNICO. - Diputado 

presidente, en un momento me pasan la redacción, 

está desarrollándose para leerla, pero no se 

alcanzó a escuchar lo último, solamente comentar 

que sí está el interés superior de la niñez adscrito 

a este artículo, solamente.  

EL C. PRESIDENTE. -  Lo que quisiera es que se 

pudiera conectar la diputada Sandra Ruiz, pero 

creo que se le cayó la transmisión, para que nos 

pudiera repetir la propuesta y poderla discutir con 

ella. 

LA C. SECRETARIA. -  Si quisiera recordarles 

que, si nos apegamos a nuestro reglamento, sí 

tendría que estar ella presente para considerarse y 

visible su cámara porque si no esta secretaría no 

podría, si se tuviera que poner a votación, no 

podría hacerlo sin la diputada Sandra.  
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LA C. DIP. JANNETE GUERRERO MAYA. - Sino 

en todo caso que se proponga como reserva en el 

Pleno y que se vote en el Pleno.  

LA C. SECRETARIA. -  Claro.  

EL C. PRESIDENTE. -  Yo creo que podemos 

tomar en cuenta lo que han planteado la diputada 

Isabela y lo que ha planteado la diputada Jannete 

Guerrero para que podamos avanzar en la 

aprobación y podamos escuchar en el Pleno la 

propuesta de modificación de la diputada Sandra 

Ruiz.  

LA C. SECRETARIA. – Si todos los compañeros 

están de acuerdo, ¿alguien que no esté de acuerdo, 

si lo puede manifestar en este momento? Sino para 

que yo pudiera seguir con nuestro orden del día.  

LOS C. INTEGRANTES. – De acuerdo con la 

propuesta.  

LA C. SECRETARIA. – Perfecto, continuamos 

entonces.  

Para su aprobación, se consulta en votación 

nominal a las diputadas y diputados si es de 
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aprobarse el Dictamen por el que se aprueban las 

propuestas de iniciativas con Proyecto de Decreto 

por el que se expide la Ley de los Derechos de las 

Personas LGBTTTI de la Ciudad de México y la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se 

expide la Ley de Reconocimiento y Ejercicio de los 

Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, 

Bisexuales, Transexuales, Transgénero, Travestis e 

Intersexuales en la Ciudad de México   con 

modificaciones. Para lo anterior sírvanse 

manifestar el sentido de su voto. 

Diputado Temístocles Villanueva Ramos: en pro 

del dictamen.  

Diputada Sandra Ruiz Hernández:  

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya: a 

favor del dictamen.  

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: a favor del 

dictamen. 

Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez:  

Diputada Leticia Estrada Hernández: a favor de 

este dictamen.  
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Diputada Guadalupe Aguilar Solache: a favor del 

dictamen.  

Diputado José Martín Padilla Sánchez: a favor del 

dictamen.  

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo: a favor 

del dictamen.  

Diputada Isabela Rosales Herrera, la de la voz: 

a favor del dictamen.  

Diputado Jorge Gaviño Ambriz: 

Aprobado por la mayoría.  

Cumplida su instrucción, diputado presidente.  

EL C. PRESIDENTE. – Muchas gracias, diputada 

secretaria. Agotado el numeral 7, diputada 

secretaria, le solicito que por favor pasemos al 

siguiente numeral del orden del día.  

LA C. SECRETARIA. – El siguiente es el numeral 

8, son los asuntos generales.  

Por instrucciones de la presidencia, se pregunta 

a las y los diputados si desean enlistar algún 

asunto general. 
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El diputado Temístocles Villanueva, adelante.  

EL C. PRESIDENTE. – Además de agradecer a 

todas y todos su presencia a esta sesión, quisiera 

solicitarles que nos pudieran ayudar firmando los 

dictámenes que fueron aprobados en la sesión del 

día de hoy antes de las 12 del día para que puedan 

ser inscritos en la sesión del Pleno. Es una petición 

que nos va a ayudar a desahogar temas que 

tenemos pendientes y el trabajo que estamos 

realizando en esta comisión. Les rogaría, por favor, 

su puntualidad firmando los dictámenes desde la 

plataforma que nos ha asignado el Congreso.  

LA C. SECRETARIA. - Gracias, ¿algún otro 

compañero o compañera desea hacer uso de la 

voz?  

Por mí parte ya no hay más asuntos generales 

que tratar, diputado presidente.  

Sería cuanto.  

EL C. PRESIDENTE. - Gracias, diputada 

secretaria.  

Doc ID: c19918455da84e6a24856c08cc5a4e85f0bc70f9



 
   
 
 
 
 

48 
 

 

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 

9:41 horas del día viernes 14 de mayo del 2021, 

se levanta la Décimo Novena Sesión Ordinaria de 

la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de 

la Ciudad de México. 

Gracias a todas y todos por su participación, así 

como a las áreas correspondientes por el apoyo 

recibido para la realización de esta sesión.  

Hasta luego.  

La lista de asistencia de la décimo novena sesión 

ordinaria de esta Comisión de Derechos Humanos, 

se encuentra en la página oficial del Congreso de 

la Ciudad de México para su consulta pública en el 

siguiente enlace: 

 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/docu

mentos/067da9d9ecbf91df1f4940bfbc394a74f011

6c5f.pdf 

 

Los informes y documentos que se aprobaron en 

la décimo novena sesión ordinaria con las firmas 

de votación correspondientes, se encuentran en la 
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página oficial del Congreso de la Ciudad de México 

para su consulta pública en los siguientes enlaces.  

 

• El dictamen referente a la solicitud de 

reelección de dos personas Consejera 

Honorarias de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México. 

https://www.congresocdmx.gob.mx/me

dia/documentos/81c9ab9ba338d8254e0a

5f74cb703c5bd139f49e.pdf.   

 

• El dictamen referente a la Solicitud de 

reelección de una persona Consejera 

Honoraria de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México.  

https://www.congresocdmx.gob.mx/me

dia/documentos/0f5137f3f2a45a5ca3283

64e5cf1d9708ce7c93e.pdf.  

 

• El Segundo Informe Trimestral del 

Tercer Año Legislativo de la Comisión de 

Derechos Humanos del Congreso de la 

Ciudad de México.  
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https://www.congresocdmx.gob.mx/me

dia/documentos/2efde3279fde5d016141d

12626adc69a4678cc90.pdf.  

 

 

• El dictamen por el que se aprueban las 

propuestas de iniciativas con Proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley de los 

Derechos de las Personas LGBTTTI de la 

Ciudad de México y la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por la que se expide 

la Ley de Reconocimiento y Ejercicio de 

los Derechos de las Personas Lesbianas, 

Gays, Bisexuales, Transexuales, 

Transgénero, Travetis e Intersexuales en 

la Ciudad de México con modificaciones.  

https://www.congresocdmx.gob.mx/me

dia/documentos/cd39769f0b59a2721283

6000393eba1c133a80bc.pdf.  
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CAPÍTULO VI. SÍNTESIS DE LAS REUNIONES 

CON SERVIDORES PÚBLICOS EN SU CASO, 

ESPECIFICANDO OBJETO Y CONCLUSIONES.  

Durante los meses que comprende el presente 

informe, las diputadas y diputados que integran 

esta Comisión no realizaron reuniones presenciales 

ni virtuales con servidoras y servidores públicos.  

 

CAPÍTULO VII. RELACIÓN DE LOS 

DOCUMENTOS, OPINIONES E INFORMES 

GENERADOS EN LA MATERIA DE SU 

COMPETENCIA. 

 

Durante los meses que comprende el presente 

informe no se generaron documentos, opiniones o 

informes.  

 

CAPÍTULO VIII. VIAJES OFICIALES DE 

TRABAJO DE CARÁCTER NACIONAL E 

INTERNACIONAL, PRECISANDO OBJETO, LAS Y 

LOS DIPUTADOS PARTICIPANTES, TAREAS 

DESARROLLADAS Y OBJETIVOS ALCANZADOS. 
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Durante el tercer trimestre del tercer año 

legislativo de trabajo de la Comisión de Derechos 

Humanos que abarca los meses de abril, mayo y 

junio, las diputadas y diputados integrantes de 

esta Comisión no realizaron viajes oficiales 

nacionales e internacionales. 

 

CAPÍTULO IX.- RESUMEN DE OTRAS 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS COMO 

FOROS, AUDIENCIAS, CONSULTAS, 

SEMINARIOS Y CONFERENCIAS. 

No se realizaron otras actividades en este 

periodo. 

 

CAPÍTULO X.- RELACIÓN DE DOCUMENTOS 

DIVERSOS Y, EN SU CASO, PUBLICACIONES 

GENERADAS POR LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS. 
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El día 1 de abril se publicó un video con 

información en Lengua de Señas Mexicana con la 

intención de compartir consejos para evitar la 

propagación de la Covid-19, a cargo de la 

Asociación Michoacana para Sordos I.A.P y la Dra. 

Itzel Moreno Vite.  

 

El día 2 de abril se publicó información referente 

al Día Mundial de la Conciencia sobre el Autismo, 

para recordar que este día no se estableció como 

una fecha de celebración sino para reivindicar los 

derechos de las personas que tienen esta 

condición.  

 

El día 5 de abril se difundió información referente 

a la convocatoria al 9° Concurso de Tesis sobre la 

Discriminación en la Ciudad de México, mismo que 

convocó el COPRED.  

 

El día 11 de abril se publicó información 

referente al Día Mundial del Parkinson, misma en 
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la que se refrenda el compromiso que tiene el 

Congreso de la Ciudad de México para que las 

personas que tienen dicha enfermedad puedan 

gozar de los servicios de salud de forma estable y 

en condiciones de calidad.  

 

El 20 de abril se publicó un video en Lengua de 

Señas Mexicana, con la intención de contar con 

información accesible sobre la Covid-19, a cargo 

del Grupo de Investigación Ac. Literacy for the 

Deaf, México.  

 

El día 29 de abril se publicó un video referente a 

la participación de la C. Kenia Cuevas Fuentes en 

donde agradece al Congreso de la Ciudad de México 

al ser una de las galardonadas a la Medalla al 

Mérito de Defensoras y Defensores de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México 2020.  

 

El día 30 de abril se publicó información 

referente al Día del Niño y de la Niña, así como un 

Doc ID: c19918455da84e6a24856c08cc5a4e85f0bc70f9



 
   
 
 
 
 

55 
 

 

listado de los derechos mínimos a los que deben 

tener acceso para un pleno desarrollo libre y en 

igualdad de condiciones.  

 

El día 1 de mayo se publicó información referente 

al Día Mundial del Trabajo, en donde se expresó 

que el Congreso de la Ciudad de México debe 

garantizar que se hagan cumplir y respetar los 

derechos laborales de todas las personas en la 

Ciudad de México. 

 

El día 3 de mayo se publicó información referente 

al Día Mundial de la Libertad de Prensa, donde se 

reconoció que esta fecha es una oportunidad para 

rendir homenaje a las y los periodistas que han 

perdido sus vidas en el desempeño de su profesión.  

 

El día 5 de mayo, se publicó un video referente 

a la participación del Lic. Ernesto Rosas Barrientos 

en donde agradece al Congreso de la Ciudad de 

México al ser uno de los galardonados a la Medalla 
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al Mérito de Defensoras y Defensores de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México 2020. 

 

El día 5 de mayo, se publicó un video referente 

a la participación del C. Luis Enrique Hernández 

que, en representación de El Caracol, A.C, 

agradece al Congreso de la Ciudad de México al ser 

la asociación civil galardonada con la Medalla al 

Mérito de Defensoras y Defensores de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México 2020. 

 

El día 10 de mayo se publicó información 

referente al Día de la Madres, donde se reconoció 

un compromiso expreso, por parte, del Congreso 

de la Ciudad de México con los derechos laborales 

de todas las madres mexicanas.  

 

El día 12 de mayo se publicó información 

referente al Día Internacional de las Niñas en las 

TIC, refrendando el compromiso que tiene el 

Congreso de la Ciudad de México para garantizar el 
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derecho de acceso a las tecnologías de la 

información y comunicación en igualdad de 

condiciones sin exclusión o discriminación por 

cuestión de género.  

 

El día 14 de mayo se publicó un video con el 

posicionamiento del Diputado Temístocles 

Villanueva Ramos, Presidente de la Comisión de 

Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de 

México, en donde habla sobre la aprobación del 

dictamen relativo a la Ley para el Reconocimiento 

y la Atención de las Personas LGBTTTI de la Ciudad 

de México.  

 

El día 28 de mayo se publicó un video con 

información en Lengua de Señas Mexicana sobre 

las vacunas contra la Covid-19 en México, a cargo 

de las compañeras y compañeros de Literacy for 

the Deaf, México.  
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El 20 de junio, en conmemoración del día 

mundial de las y los refugiados se realizó una 

publicación referente a los derechos contenidos en 

la Convención de los Refugiados de 1951.  
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REGISTRO DE VOTACIÓN DEL TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL 
TERCER AÑO LEGISLATIVO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

25/06/2021 

 

               DIPUTADAS Y DIPUTADOS  
 
 

A FAVOR EN 
CONTRA 

ABSTENCIÓN 

TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
PRESIDENTE  
 
 

   

JORGE GAVIÑO AMBRIZ  
VICEPRESIDENTE 
 
 

   

SANDRA RUIZ HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 
 
 

   

JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA 
INTEGRANTE 
 
 

   

ISABELA ROSALES HERRERRA  
INTEGRANTE  
 
 

   

MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
INTEGRANTE  
 
 

   

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 
 
 

   

MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE  
INTEGRANTE  
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JOSE MARTÍN PADILLA SANCHEZ  
INTEGRANTE  
 
 

   

ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO  
INTEGRANTE  
 
 

   

VICTOR HUGO LOBO ROMÁN 
INTEGRANTE  
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TERCER INFORME TRIMESTRAL DE 

ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL TERCER 

AÑO DE EJERCICIO DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA. 

 

CAPÍTULO I.-FUNDAMENTO LEGAL DEL 

INFORME TRIMESTRAL DE LAS COMISIONES 

ORDINARIAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO.  

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y los artículos 204, 211; fracción XXII, 226, 

y 227 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, me permito presentar el tercer informe de 

actividades de esta Comisión de Derechos 

Humanos correspondiente al tercer año de 

ejercicio, que abarca del día 1 de abril al día 30 de 

junio de 2021. 
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CAPÍTULO II.- DIPUTADAS Y DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS: 

1. Temístocles Villanueva Ramos – Presidente 

2. Jorge Gaviño Ambriz – Vicepresidente  

3. Sandra Ruíz Hernández – Secretaria  

4. Janette Elizabeth Guerrero Maya – 

Integrante  

5. María Guadalupe Aguilar Solache- 

Integrante  

6. José Martín Padilla Sánchez- Integrante  

7. Miguel Ángel Salazar Martínez- Integrante  

8. Leticia Estrada Hernández – Integrante  

9. Ana Cristina Hernández Trejo – Integrante  

10. Víctor Hugo Lobo Román – Integrante  

11.  Isabela Rosales Herrera - Integrante 

 

CAPÍTULO III.- INICIATIVAS Y PUNTOS DE 

ACUERDO TURNADOS A LA COMISIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS EN EL TERCER 

TRIMESTRE DEL TERCER AÑO LEGISLATIVO. 
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Fecha de 

presentación  

 

 

Nombre de la Iniciativa  

 

Turno  

 

Estado del 

proceso de 

Dictamen 

de las 

Iniciativas  

 

27/04/2021 Iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se 

adiciona un segundo 

párrafo al apartado B del 

artículo 9 de la 

Constitución Política de 

la Ciudad de México, en 

materia de 

corresponsabilidad del 

trabajo de cuidados, que 

presentó la Diputada 

Leonor Gómez Otegui.  

 

Comision

es Unidas 

de Puntos 

Constituci

onales e 

Iniciativa

s 

Ciudadan

as y la de 

Derechos 

Humanos. 

 

 

En proceso 

de 

dictamen. 
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06/04/2021 Proposición con punto de 

acuerdo por el que se 

exhorta de manera 

respetuosa y en ámbito 

de sus atribuciones a los 

titulares de las 

Instituciones de Salud 

Pública y de la Comisión 

de Derechos Humanos de 

la Ciudad de México, a 

realizar visitas de 

inspección permanentes 

a centros de asistencia 

social orfanatos y 

hospitales psiquiátricos, 

así como promover 

mecanismos de 

denuncia, con el 

propósito de proteger los 

derechos humanos de las 

mujeres, niñas y 

adolescentes internadas 

Comisión 

de 

Derechos 

Humanos. 

Con 

opinión 

de la 

Comisión 

de Salud.  

En proceso 

de 

dictamen. 

Doc ID: c19918455da84e6a24856c08cc5a4e85f0bc70f9



 
   
 
 
 
 

8 
 

 

en dichos centros, en lo 

referente a esterilización 

forzada, que presentó el 

diputado Alfredo Pérez 

Paredes.  

06/04/2021 Iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se 

reforman y adicionan 

diversas disposiciones 

del artículo 5 de la Ley 

Orgánica de la Comisión 

de 

Derechos Humanos de la 

Ciudad de México, que 

presentó el Diputado 

José de Jesús Martín del 

Campo Castañeda.  

Comisión 

de 

Derechos 

Humanos. 

En proceso 

de 

dictamen. 

08/04/2021 Iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se 

adiciona el artículo 27 

bis a la Ley para la 

Integración al Desarrollo 

Comisión 

de 

Derechos 

Humanos.  

En proceso 

de 

dictamen. 
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de las Personas con 

Discapacidad de la 

Ciudad de México, en 

materia de accesibilidad 

en los portales oficiales 

de internet del Gobierno 

de la Ciudad de México, 

que presentó la Diputada 

María Guadalupe Morales 

Rubio.  

08/04/2021 Iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se 

adiciona una fracción al 

artículo 9 de la Ley para 

la lntegración al 

Desarrollo de las 

Personas con 

Discapacidad de la 

Ciudad de México, que 

presentó la Diputada 

Guadalupe Aguilar 

Solache.  

Comisión 

de 

Derechos 

Humanos.  

En proceso 

de 

dictamen. 
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15/04/2021 Iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se 

reforma el artículo 3, 

fracción V, de la Ley de 

Atención Prioritaria para 

las Personas con 

Discapacidad y en 

Situación de 

Vulnerabilidad en la 

Ciudad de México, que 

presentó la Diputada 

Leticia Estrada 

Hernández.  

Comisión 

de 

Derechos 

Humanos.  

En proceso 

de 

dictamen. 

20/04/2021 Proposición con punto de 

acuerdo por el que se 

exhorta de manera 

respetuosa y en el 

ámbito de sus 

atribuciones a la persona 

titular de la Comisión de 

Derechos Humanos de la 

Ciudad de México a 

Comisión 

de 

Derechos 

Humanos.  

En proceso 

de 

dictamen. 
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impulsar, fomentar y 

divulgar programas de 

tolerancia y solidaridad 

social en materia de 

igualdad, equidad y 

bienestar social, con el 

propósito de evitar 

riesgos de brotes 

racistas, clasistas y 

xenófobos derivados de 

la crisis sanitaria 

provocada por la 

pandemia del Covid'19 

en contra de la población 

migrante, que presentó 

el Diputado Alfredo 

Pérez Paredes.  

27/04/2021 Iniciativa ante el 

Congreso de la Unión con 

proyecto de decreto, por 

el que se reforman los 

artículos 2, fracción 

Comisión 

de 

Derechos 

Humanos.  

En proceso 

de 

dictamen. 
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XXVll, y 6, fracción V, 

ambos de la Ley General 

para la Inclusión de las 

Personas con 

Discapacidad, que 

presentó el Diputado 

Fernando José Aboitiz 

Saro.  

27/04/2021 Iniciativa ante el 

Congreso de la Unión con 

proyecto de decreto, por 

el se adiciona una 

fracción XlV, 

recorriéndose las 

subsecuentes, al artículo 

2 de la Ley General para 

la lnclusión de las 

Personas con 

Discapacidad, que 

presentó el Diputado 

Fernando José Aboitiz 

Saro. 

Comisión 

de 

Derechos 

Humanos. 

En proceso 

de 

dictamen. 
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29/04/2021 Proposición con punto de 

acuerdo por el que se 

exhorta a la Comisión de 

Derechos Humanos de la 

Ciudad de México a que 

implemente mecanismos 

de recepción de quejas y 

denuncias por presuntas 

violaciones a los 

derechos humanos en los 

hospitales de la Ciudad 

de México, que presentó 

el Diputado Alfredo 

Pérez Paredes.  

Comisión 

de 

Derechos 

Humanos. 

En proceso 

de 

dictamen. 

11/05/2021 Iniciativa con proyecto 

de decreto por la que se 

adiciona la fracción XVI 

bis al artículo 5 de la Ley 

Orgánica de la comisión 

de Derechos Humanos de 

la Ciudad de México, que 

presentó la Diputada 

Comisión 

de 

Derechos 

Humanos. 

En proceso 

de 

dictamen. 
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Jannete Elizabeth 

Guerrero Maya.  

 

CAPÍTULO IV.- AVANCES EN EL 

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE 

TRABAJO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS. 

 

Con base en el Programa Anual de Trabajo 

presentado y aprobado por las y los diputados 

integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, 

se ha cumplido con las fechas estipuladas para los 

trabajos de coordinación y programación respecto 

de las actividades que comprenden los meses de 

abril, mayo y junio.  

 

El día 14 de mayo, en la Décimo Novena Sesión 

Ordinaria, se aprobó lo siguiente:  

 

• El dictamen referente a la solicitud de 

reelección de dos personas Consejeras 
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Honorarias de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México.  

• El dictamen referente a la Solicitud de 

reelección de una persona Consejera 

Honoraria de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México.  

• El Segundo Informe Trimestral del 

Tercer Año Legislativo de la Comisión de 

Derechos Humanos del Congreso de la 

Ciudad de México.  

• El dictamen por el que se aprueban las 

propuestas de iniciativas con Proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley de los 

Derechos de las Personas LGBTTTI de la 

Ciudad de México y la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por la que se expide 

la Ley de Reconocimiento y Ejercicio de 

los Derechos de las Personas Lesbianas, 

Gays, Bisexuales, Transexuales, 

Transgénero, Travestis e Intersexuales en 

la Ciudad de México con modificaciones.  
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CAPÍTULO V. 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. 

 

ACTA DE LA DÉCIMO NOVENA SESIÓN ORDINA 

 

El C. PRESIDENTE DIPUTADO TEMÍSTOCLES 

VILLANUEVA RAMOS. -  

Buen día, agradezco la presencia de las 

diputadas y diputados a la Décimo Novena Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos del 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 

que  se realiza en términos de lo dispuesto por los 

Acuerdos  CCMX/I/JUCOPO/013/2020, 

CCMX/I/JUCOPO/33/2020, 

CCMX/I/JUCOPO/009/2021 de la Junta de 

Coordinación Política para la celebración de 

reuniones de trabajo virtuales de las Comisiones y 
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Comités del Congreso durante el período de la 

emergencia sanitaria causada por la epidemia de 

enfermedad generada por el virus sars-cov2 

(COVID-19). 

Me permito solicitar a la diputada Isabela 

Rosales Herrera quien fungirá como secretaria de 

esta Comisión, dé lectura a la lista de asistencia y 

nos informe de la verificación de quórum para dar 

inicio a la sesión. 

 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA 

ROSALES HERRERA. -  

Buenos días. 

Por instrucciones de la presidencia, se procede a 

pasar lista de asistencia: 

● Diputado Temístocles Villanueva Ramos: 

presente 

● Diputada Sandra Ruiz Hernández: presente  

● Diputada Jannete Elizabeth Guerrero 

Maya: presente 
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● Diputado Víctor Hugo Lobo Román: 

presente 

● Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez:  

● Diputada Leticia Estrada Hernández: 

presente 

● Diputada Guadalupe Aguilar Solache: 

presente  

● Diputado José Martín Padilla Sánchez: 

presente  

● Diputada Ana Cristina Hernández Trejo: 

presente 

● La de la voz, Diputada Isabela Rosales 

Herrera: presente  

● Diputado Jorge Gaviño Ambriz:  

  

Diputado presidente, tenemos una asistencia de 

7 diputadas y diputados. 

Existe el quórum legal requerido para iniciar la 

sesión. 

EL C. PRESIDENTE. -  Gracias diputada.   

En la Ciudad de México, siendo las 9:09 horas 

del día viernes 14 de mayo se abre la sesión.  
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El orden del día de esta sesión ha sido distribuido 

con oportunidad, por lo que se ha informado de los 

asuntos que corresponden a la agenda de hoy.  

Le solicito atentamente a la diputada secretaria 

dar lectura del orden del día. 

LA C. SECRETARIA. - Por instrucciones de la 

presidencia, se procede a dar lectura al orden del 

día: 

1.  Lista de asistencia y verificación de 

quórum.  

2.  Lectura, discusión y en su caso, aprobación 

del Orden del Día. 

3.  Discusión y en su caso, aprobación del acta 

de la sesión anterior.   

4.  Discusión y en su caso, aprobación del 

dictamen referente a la solicitud de reelección 

de dos personas Consejeras Honorarias de la 

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 

de México.  

5.  Discusión y en su caso, aprobación del 

dictamen referente a la solicitud de reelección 
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de una persona Consejera Honoraria de la 

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 

de México.  

6.  Discusión y en su caso, aprobación del 

Segundo Informe Trimestral del Tercer Año 

Legislativo de la Comisión de Derechos 

Humanos del Congreso de la Ciudad de México.   

7.  Discusión y en su caso, aprobación del 

Dictamen por el que se aprueban las 

propuestas de iniciativas con Proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley de los 

Derechos de las Personas LGBTTTI de la Ciudad 

de México y la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por la que se expide la Ley de 

Reconocimiento y Ejercicio de los Derechos de 

las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, 

Transexuales, Transgénero, Travestis e 

Intersexuales en la Ciudad de México   con 

modificaciones.  

8.  Asuntos generales. 

9.  Clausura de la sesión. 
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Cumplida su instrucción, diputado presidente.  

 

 EL C. PRESIDENTE. - Toda vez que el orden del 

día fue turnado con oportunidad, le solicito por 

favor, diputada secretaria, someta a votación el 

orden del día en un solo acto.  

LA C. SECRETARIA. - Por instrucciones de la 

presidencia, se somete a votación el orden del día.  

¿Alguna o algún diputado está en contra del 

orden del día?  

Se aprueba el orden del día, diputado presidente. 

 

EL C. PRESIDENTE. - Gracias diputada, el 

numeral 3 del Orden del Día, está relacionado con 

el acta de la sesión anterior. El documento ha sido 

enviado con oportunidad, por lo cual solicito la 

dispensa de la lectura del Acta en mención y se 

someta directamente a votación.  

 

LA C. SECRETARIA. - Por instrucciones de la 

presidencia, se somete a votación el acta de la 

Sesión Anterior. 

¿Alguna o algún diputado está en contra del Acta 
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de la Sesión Anterior?  

Se aprueba el Acta, diputado presidente.  

 

EL C. PRESIDENTE. - Gracias Diputada, agotado 

el numeral 3.  

Diputada secretaria, le solicito que por favor 

pasemos al siguiente numeral del orden del día.  

LA C. SECRETARIA. -  El siguiente es el numeral 

4 que es la discusión y en su caso, aprobación del 

dictamen referente a la solicitud de reelección de 

dos personas Consejeras Honorarias de la Comisión 

de Derechos Humanos de la Ciudad de México.  

EL C. PRESIDENTE. - Compañeras y 

compañeros diputados, el documento en mención 

fue turnado con oportunidad para su conocimiento 

y análisis, ¿tienen alguna observación sobre este 

asunto? 

Diputada secretaria, nos ayudaría tomando en 

orden el nombre de los diputados y diputadas que 

deseen hacer uso de la palabra. 
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LA C. SECRETARIA. - ¿Algún diputado o 

diputada desea hacer uso de la palabra? 

LA C. SECRETARIA. - Adelante, diputado 

Temístocles Villanueva. 

El C. PRESIDENTE. – Gracias. 

 

Compañeras y compañeros el pasado 17 de 

marzo tuvimos a bien desarrollar las entrevistas 

para el desahogo de la solicitud de reelección de 

dos personas consejeras honorarias de la Comisión 

de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 

Esto, a solicitud por oficio de la C. Ileana Hidalgo 

Rioja y la C. Tania Espinoza Sánchez. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

20 de la Ley orgánica de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México, esta Comisión 

dictaminadora determinó que ambas solicitudes de 

reelección son procedentes para ejercer otro 

período de cinco años con base a lo establecido en 

el Artículo 18 de la Ley Orgánica de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México. 
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Cabe destacar que ambas solicitudes alcanzaron 

un consenso entre las y los diputados que emitimos 

las cédulas de evaluación.  

 

Es cuanto, diputada secretaria. 

 

LA C. SECRETARIA. - ¿Alguna compañera o 

compañero legislador desea hacer uso de la voz?  

Continuaríamos con el orden del día, diputado 

presidente.  

EL C. PRESIDENTE. - Gracias.  

No habiendo más oradores en la lista, solicito se 

someta a votación nominal el dictamen en 

mención. Le solicito a la diputada secretaria realice 

el procedimiento.  

LA C. SECRETARIA. - Para su aprobación, se 

consulta en votación nominal a las diputadas y 

diputados si es de aprobarse el dictamen referente 

a la solicitud de reelección de dos personas 
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Consejeras Honorarias de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México.  

Para lo anterior, sírvanse manifestar el sentido 

de su voto. 

Diputado Temístocles Villanueva Ramos: en pro.   

Diputada Sandra Ruiz Hernández: a favor.  

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya: a 

favor.  

Diputado Víctor Hugo Lobo Román:  

Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez:  

Diputada Leticia Estrada Hernández: a favor del 

dictamen.  

Diputada Guadalupe Aguilar Solache: a favor.  

Diputado José Martín Padilla Sánchez: a favor del 

dictamen.  

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo: a favor.  

Diputada Isabela Rosales Herrera, la de la voz: 

a favor.  

Diputado Jorge Gaviño Ambriz:  
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Aprobado por la mayoría.  

Cumplida su instrucción, diputado presidente. 

LA C. SECRETARIA. - Y perdón que tomé mi 

voto antes que la compañera Ana Hernández es que 

apenas estoy viendo que está en la sesión, 

entonces tomo su asistencia. Bienvenida diputada 

y preguntaría si está a favor de la aprobación del 

dictamen.  

LA DIP. ANA HERNÁNDEZ. – Muchas gracias, a 

favor.  

EL C. PRESIDENTE. - Gracias diputada, agotado 

el numeral 4. Diputada secretaria, le solicito que 

por favor pasemos al siguiente numeral del orden 

del día. 

LA C. SECRETARIA. -  El siguientes numeral es 

el 5 y es la discusión y en su caso, aprobación del 

dictamen referente a la solicitud de reelección de 

una persona Consejera Honoraria de la Comisión 

de Derechos Humanos de la Ciudad de México.  

EL C. PRESIDENTE. - Compañeras y 

compañeros diputados, el documento en mención 
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fue turnado con oportunidad para su conocimiento 

y análisis, ¿tienen alguna observación sobre este 

tema? 

Diputada secretaria, nos ayudaría tomando en 

orden el nombre de los diputados y diputadas que 

deseen hacer uso de la palabra. 

LA C. SECRETARIA. - ¿Algún diputado o 

diputada desea hacer uso de la palabra? 

Diputado Temístocles Villanueva Ramos, 

adelante.  

El C. PRESIDENTE. – Gracias.  

Compañeras y compañeros diputados, 

 

Como es de su conocimiento, el pasado 22 de 

marzo se llevó a cabo la entrevista para el 

desahogo del trámite de reelección del C. Juan Luis 

Gómez Jardón, dicha entrevista fue pública y se 

transmitió en las páginas oficiales de esta 

Soberanía. 

 

Esta Comisión dictaminadora determinó, con 
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fundamento en el artículo 20, fracción VI, párrafo 

quinto de la Ley orgánica de la Comisión de 

Derechos Humanos, la solicitud de reelección como 

NO PROCEDENTE, debido a que el C. Juan Luis 

Gómez Jardón, se encuentra inscrito en el registro 

de las Planillas de Candidaturas a integrantes de 

los Ayuntamientos del Estado de México, para el 

Periodo Constitucional 2022-2024, según el 

Acuerdo Nº. IEEM/CG/113/2021, por el Partido 

Encuentro Solidario. 

 

Lo anterior, contraviene el artículo 19, en su 

fracción IV, de la Ley orgánica de la Comisión de 

Derechos Humanos, que a la letra dice  

 

Artículo 19. Son requisitos para ser persona 

consejera de la Comisión: 

 

Fr. IV.- No haber sido precandidata o candidata 

a cargo alguno de elección popular nacional o 

estatal en los cinco años anteriores a su 

designación.  
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Es cuanto, diputada secretaria.  

 

LA C. SECRETARIA. - Para su aprobación. ¿Si 

pasaríamos directamente a su aprobación, 

diputado presidente?  

 

EL C. PRESIDENTE. - No habiendo más oradores 

en la lista, solicito se someta a votación nominal el 

dictamen en mención. Le solicito, diputada 

secretaria, realice el procedimiento.  

LA C. SECRETARIA. - Para su aprobación, se 

consulta en votación nominal a las diputadas y 

diputados si es de aprobarse el dictamen referente 

a la solicitud de reelección de una persona 

Consejera Honoraria de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México. Para lo anterior, 

sírvanse manifestar el sentido de su voto. 

Diputado Temístocles Villanueva Ramos: en pro.  

Diputada Sandra Ruiz Hernández: a favor.  

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya: a 

favor.  
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Diputado Víctor Hugo Lobo Román: 

Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez: 

Diputada Leticia Estrada Hernández: a favor.  

Diputada Guadalupe Aguilar Solache: a favor.  

Diputado José Martín Padilla Sánchez: a favor.  

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo: a favor.  

La de la voz, Diputada Isabela Rosales Herrera: 

a favor.  

Diputado Jorge Gaviño Ambriz:  

Aprobado por la mayoría.  

Cumplida su instrucción, diputado presidente.  

EL C. PRESIDENTE. - Gracias diputada, agotado 

el numeral 5. Diputada secretaria, le solicito que 

por favor pasemos al siguiente numeral del orden 

del día. 

LA C. SECRETARIA. -  El siguiente numeral es 

el número 6 discusión y en su caso, aprobación del 

Segundo Informe Trimestral del Tercer Año 
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Legislativo de la Comisión de Derechos Humanos 

del Congreso de la Ciudad de México.   

EL C. PRESIDENTE. - Compañeras y 

compañeros diputados, el documento en mención 

fue turnado con oportunidad para su conocimiento 

y análisis, ¿tienen alguna observación sobre este 

tema? 

Diputada secretaria, nos ayudaría tomando en 

orden el nombre de los diputados y diputadas que 

deseen hacer uso de la palabra. 

LA C. SECRETARIA. - ¿Algún diputado o 

diputada desea hacer uso de la palabra? 

EL C. PRESIDENTE: No habiendo más oradores 

en la lista, solicito se someta a votación nominal el 

informe en mención. Le solicito, secretaria, realice 

el procedimiento.  

LA C. SECRETARIA. - Para su aprobación, se 

consulta en votación nominal a las diputadas y 

diputados si es de aprobarse el Segundo Informe 

Trimestral del Tercer Año Legislativo de la 

Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la 

Doc ID: c19918455da84e6a24856c08cc5a4e85f0bc70f9



 
   
 
 
 
 

32 
 

 

Ciudad de México.  Para lo anterior sírvanse 

manifestar el sentido de su voto. 

Diputado Temístocles Villanueva Ramos: En pro.  

Diputada Sandra Ruiz Hernández: A favor.  

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya: A 

favor.  

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: 

Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez: 

Diputada Leticia Estrada Hernández: A favor.  

Diputada Guadalupe Aguilar Solache: A favor.  

Diputado José Martín Padilla Sánchez: A favor.  

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo: A favor.  

La de la voz, Diputada Isabela Rosales Herrera: 

A favor.  

Diputado Jorge Gaviño Ambriz: 

Aprobado por la mayoría.  

Cumplida su instrucción, diputado presidente.  
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EL C. PRESIDENTE. - Gracias diputada, agotado 

el numeral 6. Diputada secretaria, le solicito que 

por favor pasemos al siguiente numeral del orden 

del día. 

LA C. SECRETARIA. -  El siguiente numeral, es 

el numeral 7 y es  la discusión y en su caso, 

aprobación del Dictamen por el que se aprueban 

las propuestas de iniciativas con Proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley de los Derechos 

de las Personas LGBTTTI de la Ciudad de México y 

la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se 

expide la Ley de Reconocimiento y Ejercicio de los 

Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, 

Bisexuales, Transexuales, Transgénero, Travestis e 

Intersexuales en la Ciudad de México con 

modificaciones.  

EL C. PRESIDENTE. - Compañeras y 

compañeros diputados, el documento en mención 

fue turnado con oportunidad para su conocimiento 

y análisis, ¿tienen alguna observación sobre este 

tema? 
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Diputada secretaria, nos ayudaría tomando en 

orden el nombre de los diputados y diputadas que 

deseen hacer uso de la palabra. 

LA C. SECRETARIA. - ¿Algún diputado o 

diputada desea hacer uso de la palabra? 

Adelante, diputado Temístocles Villanueva.  

EL C. PRESIDENTE. - Gracias, diputada 

secretaria. 

 

En febrero de este año se concretó una iniciativa 

que tuve a bien presentar, en reconocimiento de 

un grupo de atención prioritaria al cual pertenezco. 

Una normativa que buscaba poner sobre la mesa la 

discusión de la necesidad de ampliar la gama de 

derechos en atención a una política pública 

focalizada. Posteriormente la Diputada Alessandra 

Rojo de la Vega del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México inscribió una 

iniciativa con la misma temática que se sumó a los 

trabajos de proyecto de decreto y posterior 

dictamen.   
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En ese sentido, en marzo pasado se llevaron a 

cabo mesas de trabajo con más de 40 

organizaciones de la sociedad civil, 4 instituciones 

y dependencias del Gobierno de la Ciudad de 

México, así como personas de la academia, a fin de 

establecer una vinculación multisectorial que 

permitiera transitar de perspectivas y la realidad 

social, a una institucional con el objetivo de 

revertir características de marginalidad y 

desigualdad histórica en el acceso a derechos.  

 

Bajo este ejercicio de Parlamento Abierto, 

agradezco el apoyo de Jonathan Amado Hernández 

Hernández, del Centro de Investigación en 

Diversidad e Incidencia, CIDI A. C., cuyos 

conocimientos y aportes empíricos facilitaron la 

sistematización de la información y el flujo de 

contactos con las y los activistas.  

 

Esta Ley cuenta con 43 artículos y 11 

transitorios; de la misma forma establece un 

glosario cuyas terminologías cuentan con un 

carácter académico y de relevancia jurídica en la 
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Ciudad para revisión en la temática; también, 

determina las funciones que cada dependencia o 

institución de la Administración Pública local debe 

prever para nivelar la atención de las personas 

LGBTTTI con el resto de la población heterosexual 

o cisgénero. 

 

De la misma forma, esta normativa representa 

un camino de avanzada en la Ciudad de México: 

reconoce el derecho a la autoadscripción de niñas, 

niños y adolescentes como personas LGBTTTI, un 

derecho que, si bien muchas personas consideran 

innecesario, no lo es, es un hecho progresista que 

se retroalimenta de la realidad actual , lo que 

también nos recuerda el pendiente de esta 

Legislatura para con las infancias trans. Asimismo, 

el proyecto de dictamen busca promover la 

protección del acervo histórico gráfico del 

movimiento, desde sus inicios y hasta nuestros 

días; derechos que parecen haber sido 

consagrados, en la práctica no lo son, como el 

acceso a los medicamentos profilácticos y 

antirretrovirales, y en la misma materia de salud, 
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se alcanzó el piso mínimo para quienes han sido 

“invisbilizades” del acrónimo: las personas 

intersexuales. Lo anterior, con la prohibición de 

modificaciones quirúrgicas o por medicamentos a 

fin de que se les asigne un género determinado al 

nacer, en función de los órganos genitales, y sean 

ellas y ellos quienes definan las características con 

las que se sienten mejor identificades en un futuro. 

 

No omito mencionar, que esta normativa cuenta 

con un Mecanismo de Seguimiento de la Política 

Pública, desconcentrado de la Secretaría de 

Gobierno, cuyas funciones han sido establecidas 

conforme a la interseccionalidad y transversalidad 

institucional que requiere la atención de este grupo 

de atención prioritaria. Se compone de los 3 

poderes de Gobierno, 9 dependencias, 2 órganos 

autónomos, 4 personas representantes de sociedad 

civil y 2 personas representantes de la academia, 

quienes formalizarán la dinámica de trabajo para 

la apropiada atención de la población LGBTTTI.  
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En atención a la presente Ley, fueron revisados 

los acuerdos internacionales, así como los de 

carácter convencional, y aunque los organismos 

internacionales han emitido informes o 

recomendaciones sancionado a los Estados que 

vulneran derechos humanos de la población 

LGBTTTI, se debe entender que eso sólo resulta 

vinculante para los Estados que obtienen una 

sentencia; por lo que aunado a que no existe un 

instrumento internacional que contenga 

expresamente el reconocimiento de los derechos 

humanos de la población en cuestión eso implica 

un compromiso mayor para los países, pues tienen 

que tomar las medidas legislativas que vayan 

considerando pertinentes para garantizar los 

derechos fundamentales de la diversidad sexual, 

con el objetivo de la erradicación de la violencia y 

las distintas discriminaciones estructurales que 

padecen.  

 

Compañeras y compañeros diputados, las 

transformaciones sociales, cuando van en la vereda 

democrática, buscan esto mismo: la representación 
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de todas y todos por igual, y la posibilidad de 

nivelar las características que nos hacen 

comportarnos en desigualdad. Les invito a votar en 

favor del presente dictamen y continuar en la 

vanguardia de derechos a nivel nacional.  

 

Por último, agradezco los aportes de mis 

compañeras y compañeros diputados, quienes a 

través de las mesas de trabajo y las reuniones de 

asesores brindaron cambios a la normativa: Dip. 

Isabela Rosales Herrera, Dip. Jannete Guerrero 

Maya, Dip. Sandra Ruiz Hernández, así como los 

diputados Víctor Hugo Lobo Román y el Dip. Jorge 

Gaviño Ambriz. 

 

Es cuanto, diputada secretaria. 

 

LA C. SECRETARIA. – Gracias, Diputado 

Temístocles Villanueva Ramos.  

Bienvenido, diputado Víctor Hugo Lobo Román a 

la sesión, tomaríamos su asistencia a esta sesión 

de la Comisión de Derechos Humanos.  
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Y continúo con el orden del día.  

EL C. PRESIDENTE. – Diputada secretaria, ¿no 

hay más oradores?  

LA C. SECREATRIA. - ¿Alguna compañera o 

compañero legislador desea tomar el uso de la 

palabra? 

La diputada Sandra Ruiz, ¿alguien más desea 

hacer uso de la palabra?  

Ok, adelante diputada Sandra Ruiz. Su 

micrófono.  

LA DIP. SANDRA RUIZ. – Perdón por los 

inconvenientes, en términos de la Ley General, se 

incluya lo siguiente en el artículo décimo tercero 

de este dictamen, garantizar el pleno respeto, 

protección y promoción de los derechos humanos 

de las niñas y los niños adolescentes conforme a lo 

establecido en nuestra Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y los tratados 

internacionales, solamente eso que se pudiera 

incluir en este dictamen.  

LA C. SECRETARIA. – Gracias.  
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Diputado Temístocles, ¿quisiera hacer uso de la 

palabra o algún comentario al respecto?  

EL C. PRESIDENTE. -  No, solamente le pediría 

al secretario técnico que pudiera proyectar en 

pantalla la redacción actual del artículo décimo 

tercero para que todas las diputadas y diputados 

tengan claro a qué se refiere la propuesta de 

modificación de la diputada Sandra Ruiz, si nos 

puede ayudar secretario técnico, por favor.  

EL C. SECRETARIO TÉCNICO. - Un momento, 

solo si me pudieran permitir proyectar en la 

pantalla, gracias.  

EL C. PRESIDENTE. – Si le podemos conceder, 

por favor, al secretario técnico Alejandro Caballero 

el permiso para poder proyectar en pantalla.  

EL C. COMUNICACIÓN SOCIAL. - Tiene los 

permisos para poder proyectar en pantalla.  

EL C. PRESIDENTE. – Gracias.  

LA C. SECRETARIA. – No sé si alguien de 

comunicación social nos haya escuchado.  
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El C. PRESIDENTE. – Sí, ya alguien nos está 

ayudando para poder proyectar.  

LA C. SECRETARIA. - Gracias.  

El C. PRESIDENTE. – Aquí está ya, proyectado 

en pantalla. La propuesta es que sea una 

modificación al artículo décimo tercero, nos dijo 

¿diputada Sandra? 

Diputada Sandra podría repetir su propuesta, es 

que tiene el micrófono apagado.  

Diputada Sandra Ruiz, tiene su micrófono y 

cámara apagada podría prender ambos, por favor.  

No sé, si la diputada Sandra Ruiz nos está 

escuchando, pero me aparece su micrófono y 

cámara desconectados.  

No sé si la secretaría técnica tuvo oportunidad 

de tomar nota de la propuesta de la Diputada 

Sandra Ruiz.  

LA C. SECRECTARIA. - Si me permite un 

momento, diputado presidente.  

EL C. PRESIDENTE. – Gracias. 
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LA C. SECRETARIA. - Para darle lectura, 

¿verdad?  

EL C. PRESIDENTE. -  Sí, a la propuesta de la 

diputada Sandra Ruiz.  

EL C. SECRETARIO TÉCNICO. - Diputado 

presidente, en un momento me pasan la redacción, 

está desarrollándose para leerla, pero no se 

alcanzó a escuchar lo último, solamente comentar 

que sí está el interés superior de la niñez adscrito 

a este artículo, solamente.  

EL C. PRESIDENTE. -  Lo que quisiera es que se 

pudiera conectar la diputada Sandra Ruiz, pero 

creo que se le cayó la transmisión, para que nos 

pudiera repetir la propuesta y poderla discutir con 

ella. 

LA C. SECRETARIA. -  Si quisiera recordarles 

que, si nos apegamos a nuestro reglamento, sí 

tendría que estar ella presente para considerarse y 

visible su cámara porque si no esta secretaría no 

podría, si se tuviera que poner a votación, no 

podría hacerlo sin la diputada Sandra.  
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LA C. DIP. JANNETE GUERRERO MAYA. - Sino 

en todo caso que se proponga como reserva en el 

Pleno y que se vote en el Pleno.  

LA C. SECRETARIA. -  Claro.  

EL C. PRESIDENTE. -  Yo creo que podemos 

tomar en cuenta lo que han planteado la diputada 

Isabela y lo que ha planteado la diputada Jannete 

Guerrero para que podamos avanzar en la 

aprobación y podamos escuchar en el Pleno la 

propuesta de modificación de la diputada Sandra 

Ruiz.  

LA C. SECRETARIA. – Si todos los compañeros 

están de acuerdo, ¿alguien que no esté de acuerdo, 

si lo puede manifestar en este momento? Sino para 

que yo pudiera seguir con nuestro orden del día.  

LOS C. INTEGRANTES. – De acuerdo con la 

propuesta.  

LA C. SECRETARIA. – Perfecto, continuamos 

entonces.  

Para su aprobación, se consulta en votación 

nominal a las diputadas y diputados si es de 
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aprobarse el Dictamen por el que se aprueban las 

propuestas de iniciativas con Proyecto de Decreto 

por el que se expide la Ley de los Derechos de las 

Personas LGBTTTI de la Ciudad de México y la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se 

expide la Ley de Reconocimiento y Ejercicio de los 

Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, 

Bisexuales, Transexuales, Transgénero, Travestis e 

Intersexuales en la Ciudad de México   con 

modificaciones. Para lo anterior sírvanse 

manifestar el sentido de su voto. 

Diputado Temístocles Villanueva Ramos: en pro 

del dictamen.  

Diputada Sandra Ruiz Hernández:  

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya: a 

favor del dictamen.  

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: a favor del 

dictamen. 

Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez:  

Diputada Leticia Estrada Hernández: a favor de 

este dictamen.  
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Diputada Guadalupe Aguilar Solache: a favor del 

dictamen.  

Diputado José Martín Padilla Sánchez: a favor del 

dictamen.  

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo: a favor 

del dictamen.  

Diputada Isabela Rosales Herrera, la de la voz: 

a favor del dictamen.  

Diputado Jorge Gaviño Ambriz: 

Aprobado por la mayoría.  

Cumplida su instrucción, diputado presidente.  

EL C. PRESIDENTE. – Muchas gracias, diputada 

secretaria. Agotado el numeral 7, diputada 

secretaria, le solicito que por favor pasemos al 

siguiente numeral del orden del día.  

LA C. SECRETARIA. – El siguiente es el numeral 

8, son los asuntos generales.  

Por instrucciones de la presidencia, se pregunta 

a las y los diputados si desean enlistar algún 

asunto general. 
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El diputado Temístocles Villanueva, adelante.  

EL C. PRESIDENTE. – Además de agradecer a 

todas y todos su presencia a esta sesión, quisiera 

solicitarles que nos pudieran ayudar firmando los 

dictámenes que fueron aprobados en la sesión del 

día de hoy antes de las 12 del día para que puedan 

ser inscritos en la sesión del Pleno. Es una petición 

que nos va a ayudar a desahogar temas que 

tenemos pendientes y el trabajo que estamos 

realizando en esta comisión. Les rogaría, por favor, 

su puntualidad firmando los dictámenes desde la 

plataforma que nos ha asignado el Congreso.  

LA C. SECRETARIA. - Gracias, ¿algún otro 

compañero o compañera desea hacer uso de la 

voz?  

Por mí parte ya no hay más asuntos generales 

que tratar, diputado presidente.  

Sería cuanto.  

EL C. PRESIDENTE. - Gracias, diputada 

secretaria.  
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No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 

9:41 horas del día viernes 14 de mayo del 2021, 

se levanta la Décimo Novena Sesión Ordinaria de 

la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de 

la Ciudad de México. 

Gracias a todas y todos por su participación, así 

como a las áreas correspondientes por el apoyo 

recibido para la realización de esta sesión.  

Hasta luego.  

La lista de asistencia de la décimo novena sesión 

ordinaria de esta Comisión de Derechos Humanos, 

se encuentra en la página oficial del Congreso de 

la Ciudad de México para su consulta pública en el 

siguiente enlace: 

 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/docu

mentos/067da9d9ecbf91df1f4940bfbc394a74f011

6c5f.pdf 

 

Los informes y documentos que se aprobaron en 

la décimo novena sesión ordinaria con las firmas 

de votación correspondientes, se encuentran en la 
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página oficial del Congreso de la Ciudad de México 

para su consulta pública en los siguientes enlaces.  

 

• El dictamen referente a la solicitud de 

reelección de dos personas Consejera 

Honorarias de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México. 

https://www.congresocdmx.gob.mx/me

dia/documentos/81c9ab9ba338d8254e0a

5f74cb703c5bd139f49e.pdf.   

 

• El dictamen referente a la Solicitud de 

reelección de una persona Consejera 

Honoraria de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México.  

https://www.congresocdmx.gob.mx/me

dia/documentos/0f5137f3f2a45a5ca3283

64e5cf1d9708ce7c93e.pdf.  

 

• El Segundo Informe Trimestral del 

Tercer Año Legislativo de la Comisión de 

Derechos Humanos del Congreso de la 

Ciudad de México.  
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https://www.congresocdmx.gob.mx/me

dia/documentos/2efde3279fde5d016141d

12626adc69a4678cc90.pdf.  

 

 

• El dictamen por el que se aprueban las 

propuestas de iniciativas con Proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley de los 

Derechos de las Personas LGBTTTI de la 

Ciudad de México y la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por la que se expide 

la Ley de Reconocimiento y Ejercicio de 

los Derechos de las Personas Lesbianas, 

Gays, Bisexuales, Transexuales, 

Transgénero, Travetis e Intersexuales en 

la Ciudad de México con modificaciones.  

https://www.congresocdmx.gob.mx/me

dia/documentos/cd39769f0b59a2721283

6000393eba1c133a80bc.pdf.  
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CAPÍTULO VI. SÍNTESIS DE LAS REUNIONES 

CON SERVIDORES PÚBLICOS EN SU CASO, 

ESPECIFICANDO OBJETO Y CONCLUSIONES.  

Durante los meses que comprende el presente 

informe, las diputadas y diputados que integran 

esta Comisión no realizaron reuniones presenciales 

ni virtuales con servidoras y servidores públicos.  

 

CAPÍTULO VII. RELACIÓN DE LOS 

DOCUMENTOS, OPINIONES E INFORMES 

GENERADOS EN LA MATERIA DE SU 

COMPETENCIA. 

 

Durante los meses que comprende el presente 

informe no se generaron documentos, opiniones o 

informes.  

 

CAPÍTULO VIII. VIAJES OFICIALES DE 

TRABAJO DE CARÁCTER NACIONAL E 

INTERNACIONAL, PRECISANDO OBJETO, LAS Y 

LOS DIPUTADOS PARTICIPANTES, TAREAS 

DESARROLLADAS Y OBJETIVOS ALCANZADOS. 
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Durante el tercer trimestre del tercer año 

legislativo de trabajo de la Comisión de Derechos 

Humanos que abarca los meses de abril, mayo y 

junio, las diputadas y diputados integrantes de 

esta Comisión no realizaron viajes oficiales 

nacionales e internacionales. 

 

CAPÍTULO IX.- RESUMEN DE OTRAS 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS COMO 

FOROS, AUDIENCIAS, CONSULTAS, 

SEMINARIOS Y CONFERENCIAS. 

No se realizaron otras actividades en este 

periodo. 

 

CAPÍTULO X.- RELACIÓN DE DOCUMENTOS 

DIVERSOS Y, EN SU CASO, PUBLICACIONES 

GENERADAS POR LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS. 
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El día 1 de abril se publicó un video con 

información en Lengua de Señas Mexicana con la 

intención de compartir consejos para evitar la 

propagación de la Covid-19, a cargo de la 

Asociación Michoacana para Sordos I.A.P y la Dra. 

Itzel Moreno Vite.  

 

El día 2 de abril se publicó información referente 

al Día Mundial de la Conciencia sobre el Autismo, 

para recordar que este día no se estableció como 

una fecha de celebración sino para reivindicar los 

derechos de las personas que tienen esta 

condición.  

 

El día 5 de abril se difundió información referente 

a la convocatoria al 9° Concurso de Tesis sobre la 

Discriminación en la Ciudad de México, mismo que 

convocó el COPRED.  

 

El día 11 de abril se publicó información 

referente al Día Mundial del Parkinson, misma en 
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la que se refrenda el compromiso que tiene el 

Congreso de la Ciudad de México para que las 

personas que tienen dicha enfermedad puedan 

gozar de los servicios de salud de forma estable y 

en condiciones de calidad.  

 

El 20 de abril se publicó un video en Lengua de 

Señas Mexicana, con la intención de contar con 

información accesible sobre la Covid-19, a cargo 

del Grupo de Investigación Ac. Literacy for the 

Deaf, México.  

 

El día 29 de abril se publicó un video referente a 

la participación de la C. Kenia Cuevas Fuentes en 

donde agradece al Congreso de la Ciudad de México 

al ser una de las galardonadas a la Medalla al 

Mérito de Defensoras y Defensores de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México 2020.  

 

El día 30 de abril se publicó información 

referente al Día del Niño y de la Niña, así como un 
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listado de los derechos mínimos a los que deben 

tener acceso para un pleno desarrollo libre y en 

igualdad de condiciones.  

 

El día 1 de mayo se publicó información referente 

al Día Mundial del Trabajo, en donde se expresó 

que el Congreso de la Ciudad de México debe 

garantizar que se hagan cumplir y respetar los 

derechos laborales de todas las personas en la 

Ciudad de México. 

 

El día 3 de mayo se publicó información referente 

al Día Mundial de la Libertad de Prensa, donde se 

reconoció que esta fecha es una oportunidad para 

rendir homenaje a las y los periodistas que han 

perdido sus vidas en el desempeño de su profesión.  

 

El día 5 de mayo, se publicó un video referente 

a la participación del Lic. Ernesto Rosas Barrientos 

en donde agradece al Congreso de la Ciudad de 

México al ser uno de los galardonados a la Medalla 
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al Mérito de Defensoras y Defensores de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México 2020. 

 

El día 5 de mayo, se publicó un video referente 

a la participación del C. Luis Enrique Hernández 

que, en representación de El Caracol, A.C, 

agradece al Congreso de la Ciudad de México al ser 

la asociación civil galardonada con la Medalla al 

Mérito de Defensoras y Defensores de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México 2020. 

 

El día 10 de mayo se publicó información 

referente al Día de la Madres, donde se reconoció 

un compromiso expreso, por parte, del Congreso 

de la Ciudad de México con los derechos laborales 

de todas las madres mexicanas.  

 

El día 12 de mayo se publicó información 

referente al Día Internacional de las Niñas en las 

TIC, refrendando el compromiso que tiene el 

Congreso de la Ciudad de México para garantizar el 
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derecho de acceso a las tecnologías de la 

información y comunicación en igualdad de 

condiciones sin exclusión o discriminación por 

cuestión de género.  

 

El día 14 de mayo se publicó un video con el 

posicionamiento del Diputado Temístocles 

Villanueva Ramos, Presidente de la Comisión de 

Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de 

México, en donde habla sobre la aprobación del 

dictamen relativo a la Ley para el Reconocimiento 

y la Atención de las Personas LGBTTTI de la Ciudad 

de México.  

 

El día 28 de mayo se publicó un video con 

información en Lengua de Señas Mexicana sobre 

las vacunas contra la Covid-19 en México, a cargo 

de las compañeras y compañeros de Literacy for 

the Deaf, México.  
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El 20 de junio, en conmemoración del día 

mundial de las y los refugiados se realizó una 

publicación referente a los derechos contenidos en 

la Convención de los Refugiados de 1951.  
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REGISTRO DE VOTACIÓN DEL TERCER INFORME TRIMESTRAL DEL 
TERCER AÑO LEGISLATIVO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

25/06/2021 

 

               DIPUTADAS Y DIPUTADOS  
 
 

A FAVOR EN 
CONTRA 

ABSTENCIÓN 

TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
PRESIDENTE  
 
 

   

JORGE GAVIÑO AMBRIZ  
VICEPRESIDENTE 
 
 

   

SANDRA RUIZ HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 
 
 

   

JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA 
INTEGRANTE 
 
 

   

ISABELA ROSALES HERRERRA  
INTEGRANTE  
 
 

   

MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
INTEGRANTE  
 
 

   

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 
 
 

   

MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE  
INTEGRANTE  
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JOSE MARTÍN PADILLA SANCHEZ  
INTEGRANTE  
 
 

   

ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO  
INTEGRANTE  
 
 

   

VICTOR HUGO LOBO ROMÁN 
INTEGRANTE  
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PRIMER INFORME SEMESTRAL DEL TERCER  AÑO 

LEGISLATIVO 
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PRIMER INFORME SEMESTRAL DE 

ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, I LEGISLATURA, CORRESPONDIENTE AL 

TERCER AÑO DE EJERCICIO. 

 

CAPÍTULO I.-FUNDAMENTO LEGAL DEL 

INFORME SEMESTRAL DE LAS COMISIONES 

ORDINARIAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO  

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 67 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y los artículos 204, 211; fracción XXII, 226, y 

227 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, me permito presentar el informe de 

actividades de esta Comisión de Derechos Humanos 

correspondiente al primer semestre del tercer año de 

ejercicio, que abarca del día 1 de septiembre de 2020 

al día 28 de febrero de 2021. 
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CAPÍTULO II.- DIPUTADAS Y DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS: 

1. Temístocles Villanueva Ramos – Presidente 

2. Jorge Gaviño Ambriz – Vicepresidente  

3. Janette Elizabeth Guerrero Maya – 

Integrante  

4. María Guadalupe Aguilar Solache- Integrante  

5. José Martín Padilla Sánchez- Integrante  

6. Miguel Ángel Salazar Martínez- Integrante  

7. Leticia Estrada Hernández – Integrante  

8. Ana Cristina Hernández Trejo – Integrante  

9. Víctor Hugo Lobo Román – Integrante  

10. Isabela Rosales Herrera – Integrante 

11. Sandra Ruiz Hernández – Integrante 

 

CAPÍTULO III.- INICIATIVAS TURNADAS A LA 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN EL 

SEGUNDO SEMESTRE DEL TERCER AÑO 

LEGISLATIVO. 
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Fecha de 

presentación  

 

Nombre de la Iniciativa  Turno  Estado del 

proceso de 

Dictamen 

de las 

Iniciativas  

06/09/2020 Iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se 

reforma la fracción I y 

XXII del artículo 48 de la 

Ley para la lntegración al 

Desarrollo de las 

Personas con 

Discapacidad de la 

Ciudad de México, 

presentada por el Dip. 

José Luis Rodríguez Díaz 

de León. 

Comisión 

de 

Derechos 

Humanos 

En proceso 

de análisis 

y dictamen. 

10/09/2020 Iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se 

reforma el artículo 2 

adicionando las 

fracciones del I al VI, 

recorriéndose las 

subsecuentes; y el 

Comisión 

de 

Derechos 

Humanos 

En proceso 

de análisis 

y dictamen. 
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artículo 3 de la Ley de 

Atención Prioritaria para 

las Personas con 

Discapacidad y en 

Situación de 

Vulnerabilidad en la 

Ciudad de México. 

Presentada por el Dip. 

José Luis Rodríguez Díaz 

de León. 

22/09/2020 Iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se 

reforman los artículos 2 

y 48 de la Ley para la 

lntegración al Desarrollo 

de las Personas con 

Discapacidad de la 

Ciudad de México. 

Presentada por el Dip. 

Ricardo Ruíz Suárez 

Comisión 

de 

Derechos 

Humanos 

En proceso 

de análisis 

y dictamen. 

24/09/2021 Proposición con punto de 

acuerdo por el que se 

exhorta 

respetuosamente a la 

Comisión 

de 

Derechos 

Humanos 

En proceso 

de análisis 

y dictamen. 
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persona titular del poder 

Ejecutivo Federal y a la 

persona titular de la 

Jefatura de la Ciudad de 

México respetar y 

garantizar el mandato 

constitucional de la 

libertad de expresión, de 

la libertad de asociación, 

reunión y manifestación, 

y de la libertad de 

tránsito, 

21/10/2020 Proposición con punto de 

acuerdo por el que se 

exhorta de manera 

respetuosa al lnstituto 

de las Personas con 

Discapacidad, a la Jefa 

de Gobierno, a las 

Alcaldías, así como a 

cada Órgano de la 

Administración Pública y 

los Organismos 

Autónomos de la Ciudad, 

de México para que 

Comisión 

de 

Derechos 

Humanos 

En proceso 

de análisis 

y dictamen. 
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incluyan dentro de los 

programas específicos 

que deben de elaborar 

en materia de 

discapacidad la figura de 

los intérpretes de lengua 

de señas. Presentada por 

Dip. Leticia Estrada 

Hernández 

26/10/2020 Iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se 

reforman los artículos 3, 

59, 60, 61, 94, 96, 97 y 

102 de la Ley 

Constitucional de 

Derechos Humanos y sus 

Garantías de la Ciudad 

de México, presentada 

por la Dip. Paula Soto. 

Comision

es Unidas 

de 

Derechos 

Humanos 

y la de 

Normativi

dad, 

Estudios y 

Prácticas 

Parlament

arias 

En proceso 

de análisis 

y dictamen. 

27/10/2020 Iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se 

reforman los artículos 3 

Comision

es Unidas 

de 

En proceso 

de análisis 

y dictamen. 
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y 114 y se adiciona el 

artículo 28 bis de la Ley 

Constitucional de 

Derechos Humanos y sus 

Garantías de la Ciudad 

de México. Presentada 

por el Dip. Ricardo Ruíz 

Suárez 

Derechos 

Humanos 

y la de 

Normativi

dad, 

Estudios y 

Prácticas 

Parlament

arias 

29/10/2020 Iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se 

adiciona el artículo 87 

bis a la Ley 

Constitucional de 

Derechos Humanos y sus 

Garantías de la Ciudad 

de México. Presentada 

por el Dip. José Luis 

Rodríguez Díaz de León 

Comision

es Unidas 

de 

Derechos 

Humanos 

y la de 

Normativi

dad, 

Estudios y 

Prácticas 

Parlament

arias 

En proceso 

de análisis 

y dictamen. 

29/10/2020 Iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se 

reforman los artículos 

Comision

es Unidas 

de 

En proceso 

de análisis 

y dictamen. 
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1,2, 3, 8 y 112 de la Ley 

Constitucional de 

Derechos Humanos y sus 

Garantías de la Ciudad 

de México. Presentada 

por la Dip. Ana Cristina 

Hernández 

Derechos 

Humanos 

y la de 

Normativi

dad, 

Estudios 

y 

Prácticas 

Parlamen

tarias 

22/10/2020 Iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se 

adiciona un capítulo a la 

Ley de Accesibilidad para 

la Ciudad de México. 

Presentada por Dip. 

Eleazar Rubio Aldarán 

Comisión 

de 

Derechos 

Humanos 

En proceso 

de análisis 

y dictamen. 

22/10/2020 Iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se 

reforma el artículo 24 y 

se adiciona una fracción 

XXV, recorriendo en su 

orden la subsecuente, 

del 

Comisión 

de 

Derechos 

Humanos 

En proceso 

de análisis 

y dictamen. 
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artículo 48, ambos de la 

Ley para la lntegración al 

Desarrollo de las 

Personas con 

Discapacidad de la 

Ciudad de México. 

Presentada por la Dip. 

María Guadalupe Morales 

Rubio. 

22/10/2020 Proposición con punto de 

acuerdo mediante el cual 

se exhorta a la Jefatura 

de Gobierno de la Ciudad 

de México a garantizar la 

seguridad de la 

ciudadanía y la libre 

manifestación de las 

ideas. Presentada por el 

Dip. Guillermo Lerdo de 

Tejada Servitje. 

Comisión 

de 

Derechos 

Humanos 

En proceso 

de análisis 

y dictamen. 

27/10/2020 Iniciativa con proyecto 

de decreto por la que se 

modifican diversas 

disposiciones a la Ley de 

Comision

es Unidas 

de 

Derechos 

En proceso 

de análisis 

y dictamen. 
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Salud de la Ciudad de 

México y a la Ley 

Orgánica de la Comisión 

de Derechos Humanos de 

la Ciudad de México. 

Presentada por el Dip. 

Alfredo Pérez Paredes. 

Humanos 

y la de 

Salud 

29/10/2020 Iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se 

reforma el artículo 2 de 

la Ley para Prevenir y 

Eliminar la 

Discriminación del 

Distrito Federal. 

Presentada por el Dip. 

Eleazar Rubio Aldarán. 

Comisión 

de 

Derechos 

Humanos 

En proceso 

de análisis 

y dictamen. 

03/11/2020 Iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se 

reforman y adicionan 

disposiciones de la Ley 

de Accesibilidad para la 

Ciudad de México. 

Presentada por la Dip. 

Comisión 

de 

Derechos 

Humanos 

En proceso 

de análisis 

y dictamen. 
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Leticia Estrada 

Hernández. 

3/11/2020 Iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se 

expide la Ley para la 

Protección Integral de 

Personas Defensoras de 

Derechos Humanos y 

Periodistas de la Ciudad 

de México. Presentada 

por Dip. Nazario 

Norberto Sánchez 

Comision

es Unidas 

de 

Protecció

n a 

periodista

s y la de 

Derechos 

Humanos 

En proceso 

de análisis 

y dictamen. 

05/11/2020 Iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se 

adiciona la fracción Xl, 

del artículo 15 de la Ley 

del Sistema lntegral de 

Derechos Humanos de la 

Ciudad de México. 

Presentada por el Dip. 

Eleazar Rubio Aldarán. 

Comision

es Unidas 

de 

Derechos 

Humanos 

y la de 

Normativi

dad, 

Estudios 

y 

Prácticas 

En proceso 

de análisis 

y dictamen. 
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Parlamen

tarias 

5/11/2020 Iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se 

reforman y adicionan 

diversas disposiciones 

de la Ley para la 

Protección Integral de 

Personas Defensoras de 

Derechos Humanos y 

Periodistas del Distrito 

Federal. Presentada por 

el Dip. Mauricio Tabe 

Echartea. 

Comision

es Unidas 

de 

Protecció

n a 

periodista

s y la de 

Derechos 

Humanos 

En proceso 

de análisis 

y dictamen. 

17/11/2020 Iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se 

reforma el artículo 2 de 

la Ley para Prevenir y 

Eliminar la 

Discriminación del 

Distrito Federal. 

Presentada por el Dip. 

Eleazar Rubio Aldarán 

Comisión 

de 

Derechos 

Humanos 

En proceso 

de análisis 

y dictamen. 
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19/11/2020 Iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se 

reforman los artículos 4 

y 27 de la Ley para 

Prevenir y Eliminar la 

Discriminación de la 

Ciudad de México. 

Presentada por la Dip. 

Paula Soto 

Comisión 

de 

Derechos 

Humanos 

En proceso 

de análisis 

y dictamen. 

24/11/2020 Iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se 

abroga la Ley de 

Responsabilidad Civil 

para la Protección del 

Derecho a la Vida 

Privada, el Honor y la 

Propia Imagen en el 

Distrito Federal y se 

expide la Ley de 

Responsabilidad Civil 

para la Protección del 

Derecho a la Vida 

Privada, al Honor al 

Decoro, a la lntimidad 

Personal y la propia 

Comisión 

de 

Derechos 

Humanos 

En proceso 

de análisis 

y dictamen. 
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imagen de la Ciudad de 

México. Presentada por 

Dip. Miguel Ángel 

Salazar 

24/11/2020 Iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se 

reforman diversas 

disposiciones de la Ley 

de Accesibilidad para la 

Ciudad de México en 

materia de información y 

comunicación accesible. 

Presentada por Dip. 

Jannete Elizabeth 

Guerrero Maya 

Comisión 

de 

Derechos 

Humanos 

En proceso 

de análisis 

y dictamen. 

26/11/2020 Iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se 

reforman los artículos 3, 

59, 60, 61, 94, 96, 97 y 

102 de la Ley 

Constitucional de 

Derechos Humanos y sus 

Garantías de la Ciudad 

de México. Presentada 

Comision

es Unidas 

de 

Derechos 

Humanos 

y la de 

Normativi

dad, 

Estudios 

En proceso 

de análisis 

y dictamen. 
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por la Dip. Paula Soto 

Maldonado. 

y 

Prácticas 

Parlamen

tarias 

3/12/2020 Iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se 

reforma un párrafo al 

artículo 72 de la Ley 

Orgánica de la Comisión 

de Derechos Humanos de 

la Ciudad de México. 

Presentada por el Dip. 

Ricardo Fuentes. 

Comisión 

de 

Derechos 

Humanos 

Dictaminad

a y 

aprobada 

por el Pleno 

3/12/2020 Iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se 

recorre una fracción y se 

adiciona una fracción de 

la Ley para Prevenir y 

Eliminar la 

Discriminación del 

Distrito Federal. 

Presentada por el Dip. 

Nazario Norberto 

Sánchez. 

Comisión 

de 

Derechos 

Humanos 

En proceso 

de análisis 

y dictamen. 
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10/12/2020 Iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se 

reforma el artículo 2 de 

la Ley para Prevenir y 

Eliminar la 

Discriminación del 

Distrito Federal. 

Presentada por el Dip. 

Eleazar Rubio Aldarán. 

Comisión 

de 

Derechos 

Humanos 

En proceso 

de análisis 

y dictamen. 

06/01/2021 Iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se 

adiciona una fracción 

XXXVII y se recorre la 

subsecuente al artículo 6 

de la Ley para Prevenir y 

Eliminar la 

Discriminación del 

Distrito Federal, 

presentada por el Dip. 

Nazario Norberto 

Sánchez. 

Comisión 

de 

Derechos 

Humanos. 

En proceso 

de análisis 

y dictamen. 

13/01/2021 Iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se 

adiciona un párrafo a la 

Comisión 

de 

En proceso 

de análisis 

y dictamen. 
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fracción lV, al artículo 9, 

la fracción lll, al artículo 

29 bis y se reforma el 

último párrafo del 

mismo, todos de la Ley 

para la lntegración al 

Desarrollo de las 

Personas con 

Discapacidad de la 

Ciudad de México, 

presentada por la Dip. 

Marisela Zúñiga Cerón. 

Derechos 

Humanos. 

13/01/2021 Iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se 

adiciona una fracción 

XXXIII ter al artículo 6 

de la Ley para Prevenir y 

Eliminar la 

Discriminación de la 

Ciudad de México, 

presentada por la Dip. 

Guadalupe Morales 

Rubio. 

Comisión 

de 

Derechos 

Humanos. 

En proceso 

de análisis 

y dictamen. 
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13/01/2021 Proposición con punto de 

acuerdo por el que se 

exhorta al titular del 

Ejecutivo Federal a 

defender y respetar la 

autonomía de los 

Órganos Autónomos 

Constitucionales 

defensores de los 

derechos humanos como 

lo prometió tras recibir 

su constancia de 

Presidente Electo, el 

pasado 08 de agosto de 

2018, ante los 

Magistrados del Tribunal 

Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, 

presentado por el Dip. 

Jorge Triana Tena. 

Comisión 

de 

Derechos 

Humanos. 

En proceso 

de análisis 

y dictamen. 

13/01/2021 Iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se 

adicionan los párrafos 

segundo y tercero 

apartado A del artículo 

Opinión 

de la 

Comisión 

de 

En proceso 

de análisis 

y dictamen. 
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46 de la Constitución 

Política de la Ciudad de 

México en materia de 

progresividad de los 

derechos humanos, 

presentada por el Dip. 

Jorge Triana Tena. 

Derechos 

Humanos. 

13/01/2021 Iniciativa ante el 

Congreso de la Unión con 

proyecto de decreto, por 

el que se adicionan los 

párrafos segundo y 

tercero recorriéndose los 

siguientes, del artículo 

41 de la Constitución 

Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en 

materia de progresividad 

de los derechos 

humanos, presentada 

por el Dip. Jorge Triana 

Tena.  

Opinión 

de la 

Comisión 

de 

Derechos 

Humanos. 

En proceso 

de análisis 

y dictamen. 
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27/01/2021 Iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se 

adiciona un capítulo en 

materia de lengua de 

señas mexicana, 

recorriéndose los 

artículos subsecuentes 

de la Ley para la 

lntegración al Desarrollo 

de las Personas con 

Discapacidad de la 

Ciudad de México, 

presentada por la Dip. 

Leticia Estrada 

Hernández. 

Comisión 

de 

Derechos 

Humanos. 

En proceso 

de análisis 

y dictamen. 

27/01/2021 Iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se 

reforman los artículos 1, 

2, y se adiciona una 

acción V bis al artículo 4, 

y una fracción VII al 

artículo 9, todos de la 

Ley para la lntegración al 

Desarrollo de las 

Personas con 

Comisión 

de 

Derechos 

Humanos. 

En proceso 

de análisis 

y dictamen. 
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Discapacidad de la 

Ciudad de México, 

presentada por la Dip. 

María Guadalupe Morales 

Rubio. 

02/02/2021 Iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se 

reforma la fracción VIII 

del artículo 26 de la Ley 

de Cultura Cívica de la 

Ciudad de México y la 

fracción XXII del artículo 

6 de la Ley para Prevenir 

y Eliminar la 

Discriminación del 

Distrito Federal, 

presentada por la Dip. 

Guadalupe Morales 

Rubio. 

Comision

es Unidas 

de 

Derechos 

Humanos 

y la de 

Administr

ación y 

Procuraci

ón de 

Justicia. 

En proceso 

de análisis 

y dictamen. 

11/02/2021 Iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se 

reforma el artículo 6 de 

la Ley para Prevenir y 

Eliminar la 

Comisión 

de 

Derechos 

Humanos. 

En proceso 

de análisis 

y dictamen. 
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Discriminación de la 

Ciudad de México, 

presentada por el Dip. 

José de Jesús Martín del 

Campo Castañeda. 

16/02/2021 Iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se 

reforma el artículo 32 de 

la Ley para lntegración al 

Desarrollo de las 

Personas con 

Discapacidad del Distrito 

Federal, presentada por 

la Dip. Leonor Gómez 

Otegui. 

Comisión 

de 

Derechos 

Humanos. 

En proceso 

de análisis 

y dictamen. 

23/02/2021 Iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se 

reforman diversos 

artículos de la Ley para 

la lntegración al 

Desarrollo de las 

Personas con 

Discapacidad de la 

Ciudad de México, 

Comisión 

de 

Derechos 

Humanos. 

En proceso 

de análisis 

y dictamen. 
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presentada por el Dip. 

Ricardo Ruíz Suárez. 

23/02/2021 Iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se 

expide la Ley de los 

Derechos de las 

Personas LGBTTTI de la 

Ciudad de México, 

presentada por el Dip. 

Temístocles Villanueva. 

Comisión 

de 

Derechos 

Humanos. 

Dictaminad

a 

25/02/2021 Iniciativa con proyecto 

de decreto mediante el 

cual se reforma y 

adiciona el artículo 6 de 

la Ley para Prevenir y 

Eliminar la 

Discriminación de la 

Ciudad de México, en 

materia de protección a 

profesionales de la 

salud, presentada por el 

Dip. Ernesto Alarcón 

Jiménez. 

Comisión 

de 

Derechos 

Humanos. 

En proceso 

de análisis 

y dictamen. 
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CAPÍTULO IV.- AVANCES EN EL 

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE 

TRABAJO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS  

 

Con relación al Programa Anual de Trabajo 

presentado por la Comisión de Derechos Humanos, se 

cumplió con las fechas estipuladas para los trabajos 

de coordinación y programación respecto de las 

actividades previstas durante septiembre, octubre, 

noviembre, diciembre, enero y febrero  

El día 26 de octubre, en la segunda sesión 

ordinaria virtual de la Comisión de Derechos 

Humanos, se aprobó: 

• El Segundo Informe Trimestral del 

Segundo Año Legislativo de la Comisión de 

Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de 

México.  

• El Tercer Informe Trimestral del Segundo 

Año Legislativo de la Comisión de Derechos 

Humanos del Congreso de la Ciudad de México.  

• El Informe del Segundo Periodo de Receso 

del Segundo Año Legislativo de la Comisión de 
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Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de 

México.  

• El Segundo Informe Semestral del 

Segundo Año Legislativo de la Comisión de 

Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de 

México.  

• El Informe Anual del Segundo Año 

Legislativo de la Comisión de Derechos Humanos 

del Congreso de la Ciudad de México.  

• Informe respecto del Parlamento de 

Personas con Discapacidad frente al contexto 

sanitario actual, a cargo del Dip. presidente, 

Temístocles Villanueva Ramos.  

• El Acuerdo por el que se aprueban las 

comparecencias y presentación de informe de 

actividades de las instituciones de derechos 

humanos, representadas por el Consejo para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad 

de México y la Instancia Ejecutora del Sistema 

Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México.  

• El Acuerdo de la Comisión de Derechos 

Humanos por el que se aprueba la Convocatoria y 

bases para la entrega de la Medalla al Mérito de 

las y los Defensores de Derechos Humanos 2020.  
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El día 20 de noviembre, en la segunda sesión 

ordinaria virtual de las Comisiones Unidas de 

Derechos Humanos y la de Inclusión, Bienestar Social 

y Exigibilidad de Derechos Sociales del Congreso de la 

Ciudad de México, se aprobó: 

• El dictamen que presentan las Comisiones 

Unidas de Derechos Humanos y la de Inclusión, 

Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 

Sociales del Congreso de la Ciudad de México, 

respecto de la iniciativa con proyecto de decreto 

por la que se expide la Ley para la Visibilización e 

Inclusión Social de las Personas con la Condición 

del Espectro Autista de la Ciudad de México que 

presentó el diputado José Luis Rodríguez Díaz de 

León y respecto de la iniciativa con proyecto de 

decreto por la que se crea la Ley para la Atención, 

Protección e Inclusión de Niños, Niñas y Adultos 

con Trastorno del Espectro Autista en la Ciudad 

de México que presentó el diputado Eleazar Rubio 

Aldarán ambos del grupo parlamentario de 

Morena.  

• El dictamen que presentan las Comisiones 

Unidas de Derechos Humanos y la de Inclusión, 

Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 

Sociales del Congreso de la Ciudad de México, 
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referente a la iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona la fracción IX del artículo 

36 de la Ley para la Integración al Desarrollo de 

las Personas con Discapacidad del Distrito 

Federal. 

El día 07 de diciembre, en la decimosexta sesión 

ordinaria vía remota de la Comisión de Derechos 

Humanos se aprobó: 

• El Dictamen respecto a la entrega de la 

medalla al mérito de defensoras y defensores de 

derechos humanos de la Ciudad de México 2020.  

El día 03 de febrero, en la décimo séptima sesión 

ordinaria, se aprobó: 

 

• El Primer Informe Trimestral del Tercer 

Año Legislativo de la Comisión de Derechos 

Humanos del Congreso de la Ciudad de México.  

• El Primer Informe de Receso del Tercer 

Año Legislativo de la Comisión de Derechos 

Humanos del Congreso de la Ciudad de México.  

• El Acuerdo por el que se emiten las bases 

para desahogar la solicitud de reelección de una 

persona consejera honoraria de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México.  
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• El dictamen referente a la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 72 de la Ley Orgánica de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México.  

 

El día 26 de febrero, en la décimo octava sesión 

ordinaria, se aprobó: 

 

• El dictamen referente a la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 72 de la Ley Orgánica de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México.  

 

El día 12 de marzo, en la tercera sesión 

extraordinaria, se aprobó: 

 

• El Acuerdo de la Comisión de Derechos 

Humanos del Congreso de la Ciudad de México por 

el que se emiten las bases para desahogar la 

solicitud de Reelección de una persona consejera 

honoraria de la Comisión de Derechos Humanos 

de la Ciudad de México. 
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CAPÍTULO V. 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. 

 

ACTA DE LA SESION ANTERIOR 

 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO TEMÍSTOCLES 

VILLANUEVA RAMOS.- Muchas gracias.   

Buenos días, agradezco la presencia de las 

diputadas y diputados de la primera sesión virtual de 

la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, la cual se realiza en 

términos de lo dispuesto por el acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política CCMX/I/JUCOPO/011/2020, para 

la celebración de reuniones de trabajo virtuales de las 

comisiones y comités del Congreso durante el periodo 

de la emergencia sanitaria causada de la pandemia, la 

enfermedad generada por el virus SARS CoV2, COVID-

19.  
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Le solicito a la diputada Isabela Rosales, que el 

día de hoy fungirá como Secretaria de esta Comisión, 

dé lectura a la lista de asistencia y nos informe de la 

verificación de quórum para dar inicio a la sesión.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA ROSALES 

HERRERA.- Buenos días a todas y a todos.  

Por instrucciones de la Presidencia, se procede a 

pasar lista de asistencia:  

Diputado Temístocles Villanueva Ramos, 

presente.   

Diputado Jorge Gaviño Ambriz.  

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya.  

Diputado Víctor Hugo Lobo Román.  

Diputado Miguel Ángel Salazar, presente, buenos 

días.   

Diputada Leticia Estrada Hernández, presente.  

Diputada Guadalupe Aguilar Solache, presente.   

Diputado José Martín Padilla Sánchez, presente.  

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo.  

Diputada Isabela Rosales Herrera, la de la voz, 

presente.   
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Diputada Margarita Saldaña Hernández.  

LA C. SECRETARIA.- Diputado Presidente, 

tenemos una asistencia de 6 diputadas y diputaos. 

Tenemos el quórum requerido para iniciar la presente 

sesión.   

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.   

En la Ciudad de México, siendo las 09:11 horas, 

del día martes 7 de julio del 2020 se abre la sesión.   

El orden del día de esta sesión ha sido distribuido 

con oportunidad, por lo cual se ha informado de los 

asuntos que corresponden a la agenda de hoy.   

Le solicito atentamente a la diputada Secretaria 

dar lectura del orden del día.   

LA C. SECRETARIA.- Gracias.  

Por instrucciones de la Presidencia, se procede a 

dar lectura del orden del día.   

1.- Lista de asistencia y verificación de quórum, 

conforme a lo establecido en el acuerdo  

CCMX/I/JUCOPO/011/2020 de la Junta de 

Coordinación Política, párrafo segundo numeral 6.  

2.- Lectura y en su caso aprobación del orden del 

día.  
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3.- Discusión y en su caso aprobación de la 

convocatoria de asesores y asesoras para participar 

en el segundo parlamento de personas con 

discapacidad de la Ciudad de México 2020.  

4.- Discusión y en su caso aprobación del acuerdo 

por el que se aprueba la realización de mesas de 

consulta y análisis virtuales con relación a la creación 

de la Ley para la Atención, Visibilización e Inclusión 

Social de las Personas con la Condición del Espectro 

Autista en la Ciudad de México.  

5.- Discusión y en su caso aprobación de la 

opinión que presenta esta Comisión de Derechos 

Humanos, referente a la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se expide la Ley para la Promoción 

y la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno 

Escolar de la Ciudad de México y de la opinión 

referente a la iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se expide la Ley para Prevenir la Violencia 

Escolar para la Ciudad de México.   

6.- Discusión y en su caso aprobación de la 

opinión que presenta esta Comisión de Derechos 

Humanos referente al iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el art ículo 1º y se 

adiciona un párrafo al artículo 7 de la Ley para la 
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Promoción y la Convivencia Libre de Vivencia Escolar 

de la Ciudad de México y de la iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se reforma el artículo 58 fracción 

XI de la Ley de Los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad de México y se reforma y 

adiciona diversas disposiciones de la Ley para la 

Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el 

Entorno Escolar de la Ciudad de México.   

7.- Discusión y en su caso aprobación del 

dictamen referente a la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México.   

8.- Asuntos generales.   

9.- Clausura de la sesión.   

Es cuanto, diputado.   

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria.   

Damos la bienvenida a la diputada Ana Cristina 

Hernández que también se conecta a la sesión.  

Una vez leída la orden del día, le solcito que en 

votación nominal someta a votación el orden.   
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LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 

Presidencia, procedo a tomar la votación de las 

diputadas y diputados.   

Diputado Temístocles Villanueva Ramos, en pro.   

Diputado Jorge Gaviño Ambriz.  

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya.  

Diputado Víctor Hugo Lobo Román.  

Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, a favor.   

Diputada Leticia Estrada Hernández, a favor.  

Diputada Guadalupe Aguilar Solache, a favor.   

Diputado José Martín Padilla Sánchez, a favor.  

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, a favor.  

Diputada Isabela Rosales Herrera, la de la voz, a 

favor.  

Diputada Margarita Saldaña Hernández.  

LA C. SECRETARIA.- Aprobado el orden del día, 

Diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada.  

Agotado el numeral 2, diputada Secretaria, le 

solicito que por favor pasemos al siguiente numeral 

del orden del día.   

Doc ID: b18aaf99ec7d1c8b057bc205bd4a45d94b75f4ec



 
   
 
 
 
 
 

36 
Juárez 60, oficina 406; 4to piso. Tel: 51301900 – Ext 4409 

 

LA C. SECRETARIA.- El numeral 3, discusión y en 

su caso aprobación de la convocatoria de asesores y 

asesoras para participar en el segundo parlamento de 

personas con discapacidad de la Ciudad de México 

2020.  

Es cuanto.   

EL C. PRESIDENTE.- Compañeras y compañeros 

diputados, el documento en mención fue turnado con 

oportunidad para su conocimiento y análisis, ¿tienen 

alguna observación sobre este asunto?  

Diputada Secretaria, nos ayudaría a tomando el 

orden del nombre de las diputadas y diputados que 

deseen hacer uso de la palabra.    

LA C. SECRETARIA.- ¿Alguna diputada o diputado 

desea hacer uso de la voz?  

Solamente mencionarle, diputado Presidente, se 

ha unido a la reunión la diputada Jannete Elizabeth 

Guerrero Maya.   

LA C. DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO 

MAYA.- Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos.   

LA C. SECRETARIA.- Buen día.  

EL C. PRESIDENTE.- Si me pudiera anotar, 

diputada.  
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LA C. SECRETARIA.- Diputado Temístocles.  

¿Algún otro compañero o compañera diputada que 

desee hacer uso de la voz?  

Diputado Temístocles tiene el uso de la voz.   

Adelante.   

EL C. DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 

RAMOS.- Muchas gracias, diputada  

Secretaria.  

Como ustedes recordarán el Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México en su artículo 58 

fracción III y 59 fracción III, mandata a nuestra 

comisión a desarrollar el parlamento de personas con 

discapacidad de manera permanente y anual durante 

los periodos de receso de esta soberanía.   

En función de lo anterior, el Parlamento de 

Personas con Discapacidad en su primer ejercicio 

durante 2019 convocó a 46 personas que viven con 

alguna discapacidad en la Ciudad de México. En este 

sentido muchas y muchos de ellos adquirieron 

herramientas legislativas que han sabido adecuar a un 

lenguaje y diseño universal en su explicación hacia 

sus pares que igualmente viven con una discapacidad.  
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Por ello, reconociendo la labor de quienes 

fungieron como parlamentarias y parlamentarios en el 

2019, esta Comisión somete a discusión de sus 

integrantes la propuesta de una segunda convocatoria 

en la que se solicite la participación de quienes 

comparten la lengua materna, costumbres, rutinas, 

condiciones de vida, a fin de que en las y los grupos 

parlamentarios se les brinde un acompañamiento para 

el desarrollo de las sesiones acorde a la discapacidad 

con la que viven.  

A este posicionamiento me gustaría agregar y 

someter a la discusión de mis compañeras y 

compañeros diputados una base a la convocator ia 

para poder limitar la participación a 10 asesores y 

asesoras que hayan sido parte del Parlamento de 

Personas con Discapacidad 2019. Este número deberá 

someterse a paridad de género y acorde a la 

representatividad de las discapacidades en el ejercicio 

2020.  

Es cuanto, diputada Secretaria.  

Le solicito que se pueda someter a votación este 

punto.  

LA C. SECRETARIA.- Para su aprobación se 

consulta en votación nominal a las diputadas y 
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diputados si es de aprobarse la convocatoria de 

asesores y asesoras para participar en el Segundo 

Parlamento de Personas con Discapacidad de la 

Ciudad de México 2020.  

Para lo anterior, sírvanse manifestar el sentido de 

su voto.  

Diputado Temístocles Villanueva Ramos, a favor.  

Diputado Jorge Gaviño Ambriz.  

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya, a 

favor.  

Diputado Víctor Hugo Lobo Román.  

Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, a favor.  

Diputada Leticia Estrada Hernández, a favor.  

Diputada Guadalupe Aguilar Solache, a favor.  

Diputado José Martín Padilla Sánchez, a favor.  

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, a favor.  

La de la voz, diputada Isabela Rosales Herrera, a 

favor.  

Diputada Margarita Saldaña.  

LA C. SECRETARIA.- Aprobado por la mayoría, 

diputado Temístocles.  
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Cumplida su instrucción, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada 

Secretaria.  

Agotado el numeral 3, le solicito que por favor 

pasemos al siguiente numeral del orden del día.  

LA C. SECRETARIA.- Numeral 4: discusión y en su 

caso aprobación del acuerdo por el que se aprueba la 

realización de mesas de consulta y análisis virtuales 

con relación a la creación de la Ley para la Atención, 

Visibilización e Inclusión Social de las Personas con la 

Condición del Espectro Autista de la Ciudad de México.  

Es cuanto.  

EL C. PRESIDENTE.- Compañeras y compañeros 

diputados, el documento en mención fue turnado con 

oportunidad para su conocimiento y análisis.  

¿Tienen alguna observación sobre este asunto?  

¿Diputada Secretaria, nos ayudaría tomando en 

orden el nombre de diputadas y diputados que deseen 

hacer uso de la palabra?  

LA C. SECRETARIA.- ¿Algún diputado o alguna 

diputada desea hacer uso de la voz?  

EL C. PRESIDENTE.-  Yo, diputada.  
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LA C. SECRETARIA.- Diputado Temístocles, tiene 

el uso de la voz. Adelante.  

EL C. PRESIDENTE.- Comentar que la semana 

pasada di instrucciones al secretario técnico de esta 

Comisión para crear la vinculación con el Instituto de 

Personas con Discapacidad de la Ciudad de México en 

este sentido para el acompañamiento de dicha 

iniciativa. El Instituto sugirió la creación de mesas de 

trabajo y análisis para la consulta de la misma.  

Cabe mencionar que a este trabajo se invitarán a 

participar a organizaciones dela sociedad civil, 

instituciones en la materia que puedan aportar a la 

iniciativa presentada por el diputado José Luis 

Rodríguez y se alcance una ley integral que pueda 

estar a la altura de la ley general, recordando que en 

todo momento una reforma que impacte a la población 

de personas con discapacidad debe de ser sometida a 

consulta de la misma comunidad de personas con 

discapacidad.  

Es cuanto, diputada Secretaria.  

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputado 

Temístocles.  
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Sería cuanto, ya no hay más participaciones de 

diputadas y diputados.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias.  

No habiendo más oradores en la lista, solicito se 

someta a votación nominal el documento en mención.  

Le solicito a la Secretaria realice el procedimiento.  

LA C. SECRETARIA.- Para su aprobación se 

consulta en votación nominal a las diputadas y 

diputados si es de aprobarse la realización de mesas 

de consulta y análisis virtuales en relación a la 

creación de la Ley para la Atención, Visibilización e 

Inclusión Social de las Personas con la Condición del 

Espectro Autista de la Ciudad de México.  

Para lo anterior, sírvanse manifestar el sentido de 

su voto.  

Diputado Temístocles Villanueva Ramos, en pro.  

Diputado Jorge Gaviño Ambriz.  

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya, a 

favor.  

Diputado Víctor Hugo Lobo Román.  

Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, a favor.  

Diputada Leticia Estrada Hernández, a favor.  
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Diputada Guadalupe Aguilar Solache, a favor.  

Diputado José Martín Padilla Sánchez, a favor.  

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, a favor.  

La de la voz, diputada Isabela Rosales Herrera, a 

favor.  

Diputada Margarita Saldaña.  

LA C. SECRETARIA.- Aprobado por la mayoría.  

Cumplida su instrucción, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria.  

Agotado el numeral 4, le solicito que por favor 

pasemos al siguiente numeral del orden del día.  

LA C. SECRETARIA.- Numeral 5: discusión y en su 

caso aprobación de la opinión que presenta esta 

Comisión de Derechos Humanos referente a la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide 

la Ley para la Promoción y la Convivencia Libre de 

Violencia en el Entorno Escolar de la Ciudad de México 

y de la opinión referente a la iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se expide la Ley para Prevenir 

la Violencia Escolar para la Ciudad de México.  

Es cuanto.  
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EL C. PRESIDENTE.- Compañeras y compañeros 

diputados, el documento en mención fue turnado con 

oportunidad para su conocimiento y análisis.  

¿Tienen alguna observación sobre este asunto?  

¿Diputada Secretaria, nos ayudaría tomando en 

orden el nombre de diputadas y diputados que deseen 

hacer uso de la palabra?  

LA C. SECRETARIA.- ¿Algún diputado o alguna 

diputada desea hacer uso de la voz?  

EL C. PRESIDENTE.- Yo, diputada Secretaria.  

LA C. SECRETARIA.- Diputado Temístocles, tiene 

el uso de la voz.  

Es cuanto.  

Adelante.  

EL C. PRESIDENTE.- Esta Comisión de Derechos 

Humanos recibió los turnos a las iniciativas con 

proyecto de decreto por el que se expide la Ley para 

la Promoción y la Convivencia Libre de Violencia en el 

Entorno Escolar de la Ciudad de México, que suscribe 

la diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del grupo 

parlamentario de MORENA; y de la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se expide la Ley para 

Prevenir la Violencia Escolar para la Ciudad de México, 
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que suscribe la diputada América Rangel Lorenzana, 

integrante del grupo parlamentario del Partido Acción 

Nacional, ambas para efecto de opinión.  

Aprovecho el espacio para reconocer la forma de 

colegir las diversas disposiciones internacionales y las 

normativas resueltas por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación en los dos proyectos de decreto, así como 

el análisis de la constitucionalidad de los mismos.  

Durante el análisis de ambas iniciativas se 

encontraron similitudes en la defensa y promoción del 

interés superior de la niñez. Por lo que no habiendo 

mayor antagonismo u oposición entre las posturas, 

ambas resultan favorables para la discusión que se 

está llevando a cabo en la Comisión de Educación de 

este Congreso, debido a que presentan amplias 

similitudes y donde no las hay existe interés por la 

defensa de las niñas, niños y adolescentes de la 

Ciudad de México.   

Esta Comisión considera positivas ambas 

iniciativas y emite la presente opinión.   

Es cuanto, diputada Secretaria.   

LA C. SECRETARIA.- Gracias.   
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Para su aprobación se consulta en votación 

nominal a las diputadas y diputados si es de aprobarse 

la opinión que presenta esta Comisión de Derechos 

Humanos, referente a la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se expide la Ley para la Promoción 

y la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno 

Escolar de la Ciudad de México, y de la opinión 

referente a la iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se expide la Ley para Prevenir la Violencia 

Escolar para la Ciudad de México.   

Por lo anterior, sírvanse manifestar el sentido de 

su voto.   

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Secretaria, tiene 

apagada su cámara.   

LA C. SECRETARIA.- Es la administración quien yo 

creo que me apaga mi cámara y mi micrófono, ojalá y 

pudieran dejarlos prendidos por favor.  

EL C. PRESIDENTE.- Solicitamos al área de 

Comunicación que mantenga prendidas tanto la 

cámara como el micrófono de la diputada Isabela 

Rosales.   

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputado 

Temístocles.   
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Daré de nuevo lectura para que quede en la 

Versión Estenográfica, dado que entiendo no se veía 

mi participación.   

Para su aprobación se consulta en votación 

nominal a las diputadas y diputados si es de aprobarse 

la opinión que presenta esta Comisión de Derechos 

Humanos referente a la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se expide la Ley para la Promoción 

y la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno 

Escolar de la Ciudad de México, y de la opinión 

referente a la iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se expide la Ley para Prevenir la Violencia 

Escolar para la Ciudad de México. Para lo anterior, 

sírvanse manifestar el sentido de su voto.   

Diputado Temístocles Villanueva Ramos, en pro.  

Diputado Jorge Gaviño Ambriz, sí.  

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya, a 

favor.  

LA C. SECRETARIA.- Bienvenido, diputado Gaviño.   

Diputado Víctor Hugo Lobo Román.   

Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez: a favor.  

Diputada Leticia Estrada Hernández: a favor.   
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Diputada Guadalupe Aguilar Solache: a favor.   

Diputado José Martín Padilla Sánchez: a favor.  

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo: a favor.   

La de la voz, diputada Isabela Rosales Herrera, a 

favor.   

Diputada Margarita Saldaña Hernández.  

LA C. SECRETARIA.- Aprobada por la mayoría, 

diputado Presidente. Cumplida su instrucción.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria.  

Agotado el numeral quinto, le solicito que por 

favor pasemos al siguiente numeral del orden del día.   

LA C. SECRETARIA.- Numeral 6, discusión y en su 

caso aprobación de la opinión que presenta esta 

Comisión de Derechos Humanos referente a la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 1° y se adiciona un párrafo al 

artículo 7° de la Ley para la Promoción y la 

Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar 

de la Ciudad de México; y de la iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se reforma el artículo 58 fracción 

XI de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad de México, y se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley para la 
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Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el 

Entorno Escolar de la Ciudad de México.  

Es cuanto, diputado Presidente.   

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria. 

¿Podría preguntar a los integrantes de esta Comisión 

si alguno desea participar sobre este tema?  

LA C. SECRETARIA.- Sí. ¿Alguna diputada o algún 

diputado desean hacer uso de la palabra?  

EL C. PRESIDENTE.- Yo quisiera comentar algo, 

diputada Secretaria.   

LA C. SECRETARIA.- Adelante, diputado 

Temístocles Villanueva.  

EL C. DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 

RAMOS.- Hago referencia al mismo  

tópico de discusión respecto a los trabajos que 

están llevando a cabo las y los diputados de la 

Comisión de Educación.   

En este sentido, se recibieron los turnos para 

opinión relativos a las iniciativas:   

Con proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 1° y se adiciona un párrafo al artículo 7° de 

la Ley para la Promoción y la Convivencia Libre de 
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Violencia en el Entorno Escolar de la Ciudad de 

México, que suscribe el diputado José Luis Rodríguez, 

integrante del grupo parlamentario de MORENA.  

La iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 58 fracción XI de la Ley de 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad 

de México, y se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley para la Promoción de la 

Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar 

de la Ciudad de México, que suscribe la diputada 

Valentina Valia Batres Guadarrama, integrante del 

grupo parlamentario de MORENA.  

El contenido normativo de ambas iniciativas no se 

contrapone, sino que en esencia contribuyen al 

mejoramiento de la ley en comento. Este problema 

continúa siendo de especial atención para las 

instituciones de gobierno y las y los representantes 

populares al emitir ordenamientos que busquen 

eliminar estas prácticas.   

Antes de pasar a su aprobación, quisiera resaltar 

que las iniciativas de la diputada Valentina Batres y el 

diputado José Luis Rodríguez cuentan con los 

estándares más altos en la materia de protección de 

las infancias, asimismo en materia de derechos 
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humanos, esta Comisión las encuentra procedentes y 

emite su opinión en sentido positivo; ambas 

consideran el reconocimiento de la niñez y la 

protección de una vida libre de violencia en estricto 

apego a las normativas en materia de niñas, niños y 

adolescentes en la Ciudad de México y el país.  

No quiero dejar de mencionar que las cuatro 

iniciativas que fueron observadas para una opinión 

son tema de carácter urgente en nuestra ciudad. 

Desde este espacio reconozco la labor de quienes 

integran la Comisión de Educación y de las y los 

diputados promoventes, que actúan en función del 

mejoramiento de una población altamente 

discriminada y posiblemente la que en su integridad 

aún carecen de muchos derechos niñas, niños y 

adolescentes.  

Esta Comisión reconoce este trabajo legislativo y 

no omite mencionar, a fin de abonar a la discusión 

parlamentaria que estamos opinando, posteriormente 

legislando en el pleno respecto de un tema que la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico afirma que México ocupa el primer lugar a 

nivel internacional en casos de acoso escolar en 

educación básica.  
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El bullying afecta a 18 millones 781 mil 875 

alumnos y alumnas de primaria y secundaria, tanto en 

escuelas públicas como privadas. El análisis realizado 

por la OCDE entre los países miembros reporta que el 

40% de estudiantes declaró ser víctima de acoso, 17% 

declaró haber sido golpeado, 25% dijo haber recibido 

insultos y amenazas y 44% dijo haber sufrido 

violencia verbal, psicológica, física y/o a través de 

redes sociales.   

Con estos datos cierro mi participación. Es 

cuanto, diputada Secretaria.  

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputado Presidente.   

¿Alguna o algún otro diputado desea hacer uso de 

la palabra?  

Sería cuanto, diputado Presidente.   

EL C. PRESIDENTE.- No habiendo más oradores en 

la lista, solicito se someta a votación nominal la 

opinión en mención. Le sol icito a la Secretaria realice 

el procedimiento.   

LA C. SECRETARIA.- Para su aprobación se 

consulta en votación nominal a las diputadas y 

diputados si es de aprobarse la opinión que presenta 

esta Comisión de Derechos Humanos, referente a la 
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iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 1° y se adiciona un párrafo al 

artículo 7° de la Ley para la Promoción y la 

Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar 

de la Ciudad de México; y de la iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se reforma el artículo 58 fracción 

XI de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad de México, y se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley para la 

Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el 

Entorno Escolar de la Ciudad de México. Para lo 

anterior sírvanse manifestar el sentido de su voto.   

Diputado Temístocles Villanueva Ramos, en pro.  

Diputado Jorge Gaviño Ambriz, sí.  

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya.  

Diputado Víctor Hugo Lobo Román.  

Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, a favor.  

Diputada Leticia Estrada Hernández, a favor.  

Diputada Guadalupe Aguilar Solache, a favor.  

Diputado José Martín Padilla Sánchez, a favor.  

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, a favor.  

Diputada Margarita Saldaña Hernández.  
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La de la voz, diputada Isabela Rosales Herrera, a 

favor.  

LA C. SECRETARIA.- Aprobada por la mayoría, 

diputado Presidente.  

Cumplida su instrucción.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria. 

Agotado el numeral sexto, le solicito que por favor 

pasemos al siguiente numeral del orden del día.  

LA C. SECRETARIA.- Numeral 7, discusión y en su 

caso aprobación del dictamen referente a la iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 

para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad 

de México.  

Es cuanto.  

EL C. PRESIDENTE.- Compañeras y compañeros 

diputados, el documente en mención fue turnado con 

oportunidad para su conocimiento y análisis. ¿Tienen 

alguna observación sobre este asunto? Diputada 

Secretaria, nos ayudaría tomando el nombre de 

diputadas y diputados que deseen hacer uso de la 

palabra?  
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LA C. SECRETARIA.- ¿Alguna o algún diputado 

desea hacer uso de la voz, además del diputado Miguel 

Ángel Salazar?  

EL C. PRESIDENTE.- Yo también, diputada.  

LA C. SECRETARIA.- Okey. ¿Algún otro diputado o 

diputada desea hacer uso de la voz?  

Adelante, diputado Salazar.  

EL C. DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR 

MARTÍNEZ.- Muchas gracias.  

Nuevamente, muy buenos días.  

Revisando el dictamen que nos circularon hace 

unos días, encuentro una observación o quiero hacer 

alusión que en el artículo 84 de la propuesta contenida 

en el presente dictamen hace alusión a un recurso de 

revisión, sin embargo, dicha figura no existe como tal, 

en razón de que el artículo 108 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo en la Ciudad de México 

prevé el recurso de inconformidad, que son dos 

figuras legales totalmente diferentes.  

El proyecto de dictamen, como ya mencionaba, 

dice recurso de revisión, y a mi criterio debe decir 

recurso de inconformidad. Sería la observación que yo 

le haría al dictamen.  
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Sería cuanto, diputada Secretaria. Gracias.  

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputado Salazar. 

Adelante, diputado Temístocles Villanueva.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias. La Ley para Prevenir 

y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, 

es una de las herramientas normativas más 

importantes para el reconocimiento de los derechos 

de las poblaciones afectadas por los efectos del 

fenómeno discriminatorio.  

Esta Comisión recibió el turno para el análisis y 

dictamen de la iniciativa con proyecto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

de la Ciudad de México, iniciativa presentada por la 

diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya, del grupo 

parlamentario del Partido del Trabajo, y por un 

servidor.  

Quisiera comenzar mi participación reconociendo 

el trabajo de asesores y asesoras de todas y todos los 

diputados que integramos esta Comisión, quienes 

tuvieron la oportunidad de analizar y encauzar un 

dictamen tan importante como lo es el de la presente 

iniciativa. Reconozco los alcances a estas 

modificaciones y pluralidad con la que se discutió la 
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integración de diversas disposiciones, que se atienden 

en función de los tiempos y coyunturas que estamos 

viviendo, así como la visibilidad de las poblaciones 

afroamericanas, de personas en situación de 

movilidad humana y de armonizar los grupos de 

atención prioritaria reconocidos en la Constitución 

local, que busca garantizar la promoción y 

salvaguarda de la integridad identitaria de las 

personas y de nuestras instituciones sociales en 

igualdad de condiciones y bajo un enfoque de no 

discriminación.  

Asimismo, resalto la vinculación que tendrá el 

programa para prevenir la discriminación con el 

sistema de planeación de la Ciudad de México, 

otorgándonos mayores y más enfáticos 

procedimientos para combatir este problema.  

Cierro mi participación reconociendo el inmenso 

trabajo realizado por la sociedad civil y otros sectores 

de la sociedad en la ardua tarea de la prevención y 

eliminar de la discriminación y como garantes de la 

funcionalidad de las instituciones de derechos 

humanos de nuestra ciudad.  
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Le solicitaría al Secretario Técnico que pudiera 

compartir la pantalla para identificar la propuesta que 

realiza el diputado Miguel Ángel Salazar.  

Diputado Miguel Ángel Salazar, nos podría repetir 

la redacción que tendría que decir este artículo.  

EL C. DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR 

MARTÍNEZ.- Sí, muchas gracias, con mucho gusto.  

Como pueden observar ahí en el artículo 84 el 

texto del dictamen dice: Contra las opiniones jurídicas

y actos del Consejo, las partes involucradas podrán 

interponer el recurso de revisión, de conformidad con 

la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad 

de México. La Ley de Procedimiento Administrativo en 

el artículo 108 a la letra nos establece, de la Ley de 

Procedimiento: Los interesados afectados por los 

actos y resoluciones de las autoridades 

administrativas podrán a su elección interponer el 

recurso de inconformidad previsto en la ley, o intentar 

el juicio de nulidad ante el tribunal; el recurso de 

inconformidad tendrá por objeto que el superior 

jerárquico de la autoridad emisora confirme, 

modifique, revoque o anule el acto administrativo 

recurrido.  
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Es decir, para que pueda existir la armonización 

entre las dos disposiciones legales que estamos 

haciendo referencia y desde luego para que tenga la 

concordancia este artículo 84 del dictamen que 

estamos presentando el día de hoy, en lugar de decir 

recurso de revisión, debe decir recurso de 

inconformidad como lo establece este artículo 108 de 

la Ley de Procedimiento Administrativo.  

Muchas gracias.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Salazar. 

¿Algún otro diputado o diputada quisiera comentar 

algo sobre la observación que tiene el diputado Miguel 

Ángel Salazar?   

Diputada Secretaria, le solicito que por favor 

podamos someter a votación la propuesta del diputado 

Salazar, para modificar el artículo 84 como se 

presenta en la propuesta de hoy, sustituir recurso de 

revisión por recurso de inconformidad.  

LA C. SECRETARIA.- Para su aprobación, se 

consulta en votación nominal a las diputadas y 

diputados si es de aprobarse la propuesta del diputado 

Salazar. Por lo anterior, sírvanse manifestar el sentido 

de su voto.  
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Diputado Temístocles Villanueva Ramos, en pro.  

Diputado Jorge Gaviño Ambriz, sí.  

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya.  

Diputado Víctor Hugo Lobo Román.  

Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, a favor.  

Diputada Leticia Estrada Hernández, a favor.  

Diputada Guadalupe Aguilar Solache, a favor.  

Diputado Martín Padilla Sánchez, a favor.  

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, a favor.  

La de la voz, diputada Isabela Rosales Hernández, 

a favor.  

Diputada Margarita Saldaña Hernández.  

Aprobada por la mayoría, diputado Presidente. 

Cumplida su instrucción.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria. 

Preguntaría al resto de mis compañeras y compañeros 

si tendrían alguna otra observación sobre la propuesta 

que se somete hoy a discusión.  

EL C. DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR.- 

Diputado Presidente, perdón.  

EL C. PRESIDENTE.- Adelante, diputado.  
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EL C. DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR.- 

Revisando, creo que ahorita que estoy viendo, el título 

yo creo que habría que revisarlo, porque dice Del 

recurso de revisión, sección V, Obviamente tendría 

que decir recurso de inconformidad.   

Gracias.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Salazar. 

Solicito al diputado Secretario técnico que comparta 

la pantalla para poder identificar la observación que 

realiza el diputado Salazar.  

EL C. DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR.- Ya 

estarían ahí corregidos ambos aspectos. Correcto, 

muchas gracias.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. ¿Alguna otra 

observación?  

No habiendo más oradores en la lista, solicito se 

someta a votación nominal la propuesta de dictamen 

con los cambios mencionados por el diputado Salazar. 

Le solicito a la Secretaria realice el procedimiento.  

LA C. SECRETARIA.- Para su aprobación, se 

consulta en votación nominal a las diputadas y 

diputados si es de aprobarse el dictamen, con los 

cambios aprobados, referente a la iniciativa con 

Doc ID: b18aaf99ec7d1c8b057bc205bd4a45d94b75f4ec



 
   
 
 
 
 
 

62 
Juárez 60, oficina 406; 4to piso. Tel: 51301900 – Ext 4409 

 

proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan 

y derogan diversas disposiciones de la Ley para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de 

México.  

Para lo anterior, sírvanse manifestar el sentido de 

su voto.  

Diputado Temístocles Villanueva Ramos, en pro  

Diputado Jorge Gaviño Ambriz, sí  

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya.  

Diputado Víctor Hugo Lobo Román.  

Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, a favor  

Diputada Leticia Estrada Hernández, a favor del 

dictamen  

Diputada Guadalupe Aguilar Solache, a favor  

Diputado Martín Padilla Sánchez, a favor  

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, a favor  

Diputada Margarita Saldaña Hernández.   

La de la voz, diputada Isabela Rosales Hernández 

a favor  

Aprobado por la mayoría.  

Cumplida su instrucción, diputado Presidente.  
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EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria. 

Le solicito a la Secretaría técnica de esta Comisión 

pueda compartir la pantalla para comprobar todas las 

votaciones que hemos realizado hoy y el sentido del 

voto de cada uno de los diputados.  

Gracias. Agotado el numeral séptimo, diputada 

Secretaria le solicito que por favor pasemos al 

siguiente numeral del orden del día.  

LA C. SECRETARIA.- Numeral 8. Asuntos 

generales. Por instrucciones de la Presidencia, se 

pregunta a las y los diputados si desean enlistar algún 

asunto general.  

EL C. PRESIDENTE.- Yo, diputada.  

LA C. SECRETARIA.- Diputado Temístocles 

Villanueva, adelante.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. Quisiera 

agradecer a los diputados Jorge Gaviño, Jannete 

Elizabeth Guerrero Maya y Martín Padilla por sumarse 

a una propuesta de punto de acuerdo a fin de obtener 

los recursos necesarios dentro del Congreso para 

realizar los ajustes razonables del Segundo 

parlamento de personas con discapacidad, que es un 

ejercicio que le ha dado a nuestro Congreso la 
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oportunidad de abrir nuestras puertas a toda esta 

comunidad de personas que difícilmente tienen una 

representación política y también poder tener una 

agenda clara en favor de sus derechos.  

Muchas gracias.  

LA C. SECRETARIA.- Alguna o algún otro diputado 

o diputada.  

Diputado Salazar.  

EL C. DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR.- 

Muchas gracias. Quisiera solicitarle muy atentamente 

a esta Comisión pudieran ayudar a desatorar una 

opinión que tenemos en esta Comisión que es 

relacionada con la Ley para la Protección de 

Periodistas. El dictamen está listo desde hace ya 

algunos meses.   

Tenemos aquí en esta Comisión también ya desde 

hace algún tiempo la opinión atorada. Necesito que 

podamos, si me hacen ustedes favor, poder 

dictaminar su opinión de esta Comisión para poderle 

dar el curso legal correspondiente a una ley que es de 

trascendental importancia.  

Como todos ustedes saben, recientemente en la 

última sesión que tuvimos del período anterior 
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pudimos aprobar la Ley del Secreto Profesional y la 

Cláusula de Conciencia. El día de hoy es importante y 

necesario poder sacar la Ley para la Protección de 

Periodistas de la Ciudad de México. Les rogaría mucho 

su atención.  

Gracias.  

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputado Salazar. 

¿Alguna o algún diputado desea hacer uso de la 

palabra?  

El diputado Temístocles. Adelante, diputado.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias. Yo quisiera realizar 

junto con ustedes el compromiso de que antes de que 

concluya este mes podamos aprobar la opinión a la 

que se refiere el diputado Salazar, en la próxima 

sesión virtual que podamos llevar a cabo.  

Gracias.  

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputado. ¿Alguna o 

algún otro diputado desea hacer uso de la palabra?  

No hay más asuntos generales qué tratar, 

diputado Presidente. Sería cuánto de mi parte.  

Gracias.  
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EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. No 

habiendo más asuntos que tratar, siendo las 9 de la 

mañana con 52 minutos del día martes 7 de julio de 

2020, se levanta la sesión virtual de la Comisión de 

Derechos Humanos.   

  

Gracias a todas y todos por su participación, así 

como a nuestras intérpretes y al área correspondiente 

por el apoyo recibido para la realización de esta 

primera sesión virtual. Gracias.  
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Los informes aprobados en la segunda sesión 

virtual de esta comisión pueden ser consultados en los 

siguientes enlaces de la página oficial del Congreso de 

la Ciudad de México: 

1. Segundo Informe Trimestral del Segundo Año 

Legislativo de la Comisión de Derechos Humanos del 

Congreso de la Ciudad de México.   

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/docu

mentos/cfadfb9d39ba46037b2dcc2dfa6bb7827d2f91f

4.pdf  

 

 

2. Tercer Informe Trimestral del Segundo Año 

Legislativo de la Comisión de Derechos Humanos del 

Congreso de la Ciudad de México.  

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/docu

mentos/654df820a61ad49109885dbf8786eba4ac7588

53.pdf 

 

3. Informe del Segundo Periodo de Receso del 

Segundo Año Legislativo de la Comisión de Derechos 

Humanos del Congreso de la Ciudad de México.  
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https://www.congresocdmx.gob.mx/media/docu

mentos/27f1f118c04b27a15880f395635dba4d84ee91

16.pdf 

 

4. Segundo Informe Semestral del Segundo Año 

Legislativo de la Comisión de Derechos Humanos del 

Congreso de la Ciudad de México.  

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/docu

mentos/064b633e9bd5ffe1291b4a5889c0e9aafee10b

df.pdf 

 

 

5. Informe Anual del Segundo Año Legislativo de 

la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la 

Ciudad de México.  

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/docu

mentos/fd646f4f62a1d062c42d82216ba7f5c882c150a

b.pdf 
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ACUERDO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS POR EL QUE SE APRUEBA LA 

CONVOCATORIA Y BASES PARA LA ENTREGA DE LA 

MEDALLA AL MÉRITO DE LAS Y LOS DEFENSORES DE 

DERECHOS HUMANOS 2020. 

 

CONSIDERANDOS 

 

I. Que el Congreso de la Ciudad de México, 

I Legislatura, a través de la Comisión de 

Derechos Humanos, de conformidad con los 

dispuesto en los artículos 13, fracción LII de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México y 368, 369, 370 fracciones I,II y III 

inciso d), 371 fracción IV, 372, 373, 374, 375, 

376,377 y 378 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México otorga la Medalla al Mérito 

de las y los Defensores de Derechos Humanos 

como reconocimiento a las personas destacadas 

de la Ciudad que de manera individual o 

colectiva, se hayan distinguido en la defensa de 

los derechos humanos. 

 

II. Que la Medalla al Mérito de las y los 

defensores de Derechos Humanos tiene por 
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objetivo el reconocimiento público a cualquier 

persona, organización no gubernamental o 

institución pública o privada que haya 

destacado en su labor de promoción, respeto, 

protección y garantía de los derechos humanos. 

 

III. Con base a lo establecido en el 

acuerdo CCMX/I/JUCOPO/033/2020  de la Junta 

de Coordinación Política, que puntualmente 

establece que:   

“43.  Las sesiones solemnes del Congreso, 

podrán llevarse a cabo en sesión de Pleno vía 

remota en los casos en que la Junta de 

Coordinación Política determine, previo análisis 

de su temporalidad y relevancia, por mandato 

del Pleno. 

Por lo que respecta a las sesiones solemnes 

para la entrega de medallas y reconocimientos 

del Congreso, éstas se llevarán a cabo de 

manera presencial una vez que, las condiciones 

de la contingencia sanitaria lo permitan”. 
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Por lo anteriormente expuesto, las diputadas y los 

diputados integrantes de la Comisión de Derechos 

Humanos tienen a bien suscribir el siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO.- Se aprueba la convocatoria y bases para 

la entrega de la Medalla al Mérito de las y los 

Defensores de Derechos Humanos 2020 para quedar 

como sigue:  

CONVOCATORIA 

A la población en general, organismos, 

instituciones académicas, asociaciones y 

organizaciones de la sociedad civil relacionadas con la 

defensa de los Derechos Humanos, para que 

presenten propuestas de mujeres, hombres, grupos 

y/o colectivos de personas que consideren 

merecedoras de recibir la Medalla al Mérito de las y 

los Defensores de Derechos Humanos 2020, en 

reconocimiento a quienes con su trabajo, y trayectoria 

han destacado en las categorías de 

● defensa, 

● promoción, y  

● garantía de los derechos humanos en la 

Ciudad de México, y dignificado o difundido el 
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reconocimiento de los mismos, de conformidad 

con las siguientes:  

                                                               

BASES 

PRIMERA.-  La Medalla al Mérito de las y los 

Defensores de Derechos Humanos, se otorgará a 

cualquier persona, organización no gubernamental o 

institución pública o privada que haya destacado en 

su labor en la defensa, promoción, respeto, protección 

y garantía de los derechos humanos. 

Se podrán proponer candidaturas para obtener el 

reconocimiento en forma póstuma, a las personas que 

hayan fallecido en el año inmediato anterior a la 

entrega de la presea.  

SEGUNDA.- El otorgamiento de la medalla se 

sustentará en un análisis objetivo de los méritos 

expuestos en el documento de postulación, currículum 

y demás elementos que la sustenten, en términos de 

la presente convocatoria.  

El Congreso de la Ciudad de México hará entrega 

de un total de tres medallas al Mérito de las 

Defensoras y los Defensores de Derechos Humanos 

2020, distribuidas de la siguiente manera: 
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1. Dirigida a una mujer. 

2. Dirigida a un hombre. 

3. Dirigida a una organización de la sociedad 

civil o colectivo que dedique sus trabajos a la 

defensa de los derechos humanos y reivindicación 

de los derechos civiles. 

TERCERA.- Toda persona, grupo o colectivo, 

organismo, instituciones académicas, asociaciones, 

instituciones y organizaciones de la sociedad civil 

cuyas actividades sean afines y estén vinculadas con 

la defensa, promoción, respeto, protección y garantía 

de los derechos humanos podrán proponerse o 

proponer mediante escrito, a las candidatas a recibir 

la medalla. Dicha propuesta deberá contener:  

I. Nombre completo de la persona o razón 

social del grupo, colectivo, institución u 

organización que se propone y/o realiza la 

propuesta;  

II. Nombre completo de la candidata o 

candidato;  

III. Domicilio de la persona candidata y 

de quien o quienes la proponen, incluyendo 

correos electrónicos y teléfonos para su 

localización;  
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IV. Exposición de motivos en la que se 

deberá especificar los méritos por virtud de los 

cuales se le considera merecedora del 

reconocimiento correspondiente;  

V. Currículum vitae de la persona 

candidata;  

VI. La información documental adicional 

y otros datos que aporten elementos de 

valoración como imágenes y archivos 

multimedia, y  

VII.  Carta de aceptación de la postulación, 

suscrita por la persona candidata.  

CUARTA.- La documentación de las candidaturas, 

recibida por la Comisión de Derechos Humanos, se 

considerará confidencial, por lo que permanecerá bajo 

resguardo de la misma hasta la emisión del dictamen 

correspondiente. Una vez concluido el proceso, la 

documentación de las personas aspirantes que no 

resulten seleccionadas será destruida. El proceso de 

elección tiene el carácter de reservado conforme a lo 

que dispone la fracción IV del artículo 183 de la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  
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QUINTA.- Toda persona, grupo o colectivo, 

organismo, instituciones académicas, asociaciones, 

instituciones y organizaciones de la sociedad civil, que 

decidan presentar propuestas, podrán formular una 

sola candidatura; con información amplia sobre la 

trayectoria de la persona candidata, detallando sus 

acciones en la materia. 

SEXTA.- El plazo para recibir las propuestas 

comprenderá del 2 y hasta las 11:59 hrs del día 30 de 

noviembre de 2020.  

SÉPTIMA.- Sólo se recibirán propuestas que 

cubran la totalidad de los requisitos establecidos en la 

base Tercera de la presente convocatoria. 

OCTAVA.-  Dada la situación sanitaria ocasionada 

por la Covid-19, sólo se recibirán propuestas de 

candidaturas a través del siguiente correo electrónico: 

primeracomisiondh@gmail.com. Una vez recibido el 

correo, se confirmará de recibido.  

NOVENA.- Así mismo, la Comisión de Derechos 

Humanos del Congreso de la Ciudad de México 

evaluará la trayectoria individual de cada candidatura, 

así como la exposición de méritos que se acompañe a 

cada propuesta, para emitir el dictamen y determinar 

quiénes serán las personas galardonadas.  
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DÉCIMA.- Emitido y aprobado el Dictamen por el 

Pleno de la Comisión de Derechos Humanos, será 

sometido a la aprobación del Pleno del Congreso de la 

Ciudad de México, por lo que la resolución que se tome 

tendrá efectos definitivos y, por tanto, será 

inapelable.  

DÉCIMA PRIMERA.- En caso de reconocimiento 

póstumo, la resolución del Pleno será notificada a los 

familiares de la persona galardonada. 

DÉCIMA SEGUNDA.- El dictamen aprobado se 

publicará en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de 

la Ciudad de México. 

DÉCIMA TERCERA.- El Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, a través de la Comisión de 

Derechos Humanos, en coordinación con la Junta de 

Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de 

México, fijarán la fecha y hora para la Sesión Solemne 

en la que se llevará a cabo la entrega de la Medalla al 

Mérito de las y los Defensores de Derechos Humanos 

2020, de conformidad con lo establecido por el 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  

DÉCIMA CUARTA. - El Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, por conducto de la Comisión de 

Derechos Humanos, hará del conocimiento de las 
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candidatas y candidatos elegidos para recibir la 

Medalla al Mérito de las y los Defensores de Derechos 

Humanos 2020, la fecha y hora de la Sesión Solemne 

en que se llevará a cabo la entrega de la misma.  

DÉCIMA QUINTA.- La participación de toda 

persona, grupo o colectivo, organismo, instituciones 

académicas, asociaciones y organizaciones de la 

sociedad civil, supone la aceptación de las presentes 

bases.  

DÉCIMA SEXTA.- Los aspectos no previstos en la 

presente Convocatoria serán resueltos por la 

Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, en 

términos de lo establecido en el Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México. 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se aprueban la Convocatoria y Bases 

para la entrega de la Medalla al Mérito de las y los 

Defensores de Derechos Humanos 2020. 

SEGUNDO.- Publíquese la presente convocatoria 

en la página oficial del Congreso de la Ciudad de 

México y en dos diarios de circulación nacional.  
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TERCERO.- Notifíquese el presente Acuerdo a la 

Junta de Coordinación Política y a la Oficialía Mayor, 

ambas del Congreso de la Ciudad de México para los 

trámites administrativos correspondientes. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede 

del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, a 

los 26 días del mes de octubre de 2020. 
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ACUERDO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

RELATIVO A LAS COMPARECENCIAS DE LAS 

PERSONAS TITULARES DEL CONSEJO PARA PREVENIR 

Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO Y DE LA INSTANCIA EJECUTORA DEL SISTEMA 

INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los art ículos 

29, Apartado D, Incisos k) y o) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, 13 Fracción III ,72 

Fracción V de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México y el artículo 222 Fracción VII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se 

somete a consideración del Pleno de la Comisión de 

Derechos Humanos de este Honorable Congreso el 

siguiente Acuerdo relativo a las comparecencias de las 

personas titulares del Consejo para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México y de 

la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de 

Derechos Humanos bajo los siguientes:  

 

 

Doc ID: b18aaf99ec7d1c8b057bc205bd4a45d94b75f4ec



 
   
 
 
 
 
 

80 
Juárez 60, oficina 406; 4to piso. Tel: 51301900 – Ext 4409 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- La Constitución Política de la Ciudad 

de México en su artículo 29 Apartado D inciso k) 

establece lo siguiente: “El Congreso de la Ciudad de 

México tendrá las siguientes competencias 

legislativas: Solicitar información por escrito, a través 

del pleno o comisiones, y llamar a comparecer a la 

persona titular de la Jefatura de Gobierno, a las y los 

titulares de las secretarías del gabinete, de las  

dependencias, entidades u organismos autónomos y 

de las alcaldías para informar sobre asuntos de su 

competencia, así como participar en la discusión de 

los informes periódicos de los mismos que contemple 

esta Constitución. Las personas servidoras públicas  

tendrán la obligación de proporcionar información al 

Congreso de la Ciudad de México en los términos de 

la ley; si no lo hicieren, estarán sujetos a las 

responsabilidades que la misma establezca.” 

 

SEGUNDO.- Que la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México en su Artículo 13. Fracción III 

menciona que: “Las comisiones podrán realizar 

audiencias y comparecencias en los términos de la 

presente ley y su reglamento, sus resultados serán 

públicos.” 
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TERCERO.- Que el artículo 72, Fracción V de la Ley 

Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México dice puntualmente: “Las Comisiones 

ordinarias desarrollarán las tareas específicas 

siguientes:  

… 

V. Invitar a los o las titulares de las distintas 

dependencias o entidades locales o de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad en los casos 

en que su comparecencia sea necesaria para el 

adecuado desempeño de sus atribuciones.” 

 

QUINTO.- Que el artículo 222 Fracción VII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

establece lo siguiente: “Para el cumplimiento de sus 

tareas, las Comisiones ordinarias de dictamen 

legislativo deberán realizar las siguientes actividades: 

… 

VII. Elaborar el acuerdo para solicitar la 

comparecencia de servidores públicos, invitaciones a 

reuniones de trabajo o encuentros, para solicitarles 

información, opinión o aclaración sobre asuntos que 

sean competencia de la Comisión.” 
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SEXTO.- Es responsabilidad de las y los 

legisladores llamar a comparecer a las personas 

servidoras públicas para conocer el estado que 

guardan sus administraciones y con ello emprender 

acciones en beneficio de la Ciudadanía. 

 

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión 

como órgano colegiado tiene bien a suscribir el 

siguiente:  

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se aprueba la comparecencia de la 

Presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación de la Ciudad de México, Mtra. 

Geraldina González de la Vega. La cual se llevará a 

cabo el día 23 de noviembre de 2020 a las 10:45 horas 

en sesión ordinaria de trabajo de la Comisión de 

Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de 

México. 

 

SEGUNDO.- Se aprueba la comparecencia del 

titular de la Instancia Ejecutora del Sistema Integral 

de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Dr. 
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Froylán Enciso Higuera. La cual se llevará a cabo el 

día 25 de noviembre de 2020 a las 15:00 horas en 

sesión ordinaria de trabajo de la Comisión de 

Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de 

México.  

 

TERCERO.- Las comparecencias se llevarán a cabo 

de manera virtual. El Formato para desarrollar las 

comparecencias conforme lo establecen los artículos 

254 y 255 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México será el siguiente:  

 

1. Bienvenida por parte del Diputado que 

preside la Comisión de Derechos Humanos del 

Congreso de la Ciudad de México. 

2. Pase de Lista de Asistencia.  

3. Lectura del Formato para desarrollar la 

comparecencia. 

4. Intervención por parte de la persona 

titular del organismo a comparecer hasta por 20 

minutos. 

5. Posicionamiento o preguntas por cada 

diputada o diputado de cada Grupo Parlamentario, 

hasta por 3 minutos. El orden de intervención será 

el siguiente: 
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- Partido Verde Ecologista de México  

- Asociación Parlamentaria Encuentro Social  

- Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo. 

- Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional  

-Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática 

-Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

-Grupo Parlamentario del Partido MORENA. 

 

6. Palabras por parte de la persona titular 

del organismo a comparecer para responder 

preguntas, hasta por 10 minutos. 

7. Mensaje final por parte del Diputado que 

preside la Comisión de Derechos Humanos del 

Congreso de la Ciudad de México, hasta por 3 

minutos. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO. - Una vez aprobado por el pleno de la 

Comisión de Derechos Humanos, comuníquese el 

presente Acuerdo a la persona titular del Consejo para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de 

México y a la persona titular de la Instancia Ejecutora 
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del Sistema Integral de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México para los efectos legales y 

administrativos a que haya lugar. 

LUGAR Y FECHA 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 

26 días del mes de octubre de 2020 

 

 

Las listas de votación y asistencia de la segunda 

sesión virtual de esta Comisión de Derechos Humanos 

pueden ser consultadas en el siguiente enlace de la 

página oficial del Congreso de la Ciudad de México.  

 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/docu

mentos/6f6fa774dde91beac26c367c88791328ae1e77

db.pdf 
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ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO TEMÍSTOCLES 

VILLANUEVA RAMOS. - Buenos días.   

Agradezco la presencia de las diputadas y 

diputados de las Comisiones Unidas de Inclusión, 

Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, 

así como de la Comisión de Derechos Humanos de 

este honorable Congreso.  

Nos reunimos con el objetivo de analizar y votar 

el dictamen referente a la iniciativa con proyecto de 

decreto por la que se adiciona la fracción XXIV al 

artículo 48, recorriendo los subsecuentes, y se 

adiciona la fracción VI al artículo 49, recorriendo los 

subsecuentes, de la Ley para la Integración al 

Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la 

Ciudad de México.  

Solicito a la diputada Paula Andrea Castillo 

Mendieta que pueda fungir el día de hoy como 

secretaria de esta sesión de Comisiones Unidas y 

como representante de la Comisión de Inclusión, 

Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales.  
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LA C. SECRETARIA DIPUTADA PAULA ANDREA 

CASTILLO MENDIETA.- Por  

instrucciones de la Presidencia se procede a 

pasar lista de asistencia por la Comisión de 

Derechos Humanos.   

(Pasa lista de asistencia) 

Por la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y 

Exigibilidad de Derechos Sociales.   

(Pasa lista de asistencia)  

LA C. SECRETARIA.- Diputado Presidente, 

tenemos por Bienestar 5 diputados y diputadas, y por 

Derechos Humanos tenemos 6. Hay quórum.   

Señor Presidente, de la Comisión de Derechos 

Humanos se encuentran 6 diputados, y por la 

Comisión de Inclusión y Bienestar 5 diputadas y 

diputados. Hay quórum.   

EL C. PRESIDENTE.- Se abre la sesión.   

El orden del día de esta sesión ha sido distribuido 

con oportunidad, por lo cual se ha informado de los 

asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Le 

solicito a la diputada Secretaria proceda a dar lectura 

del mismo.   

Doc ID: b18aaf99ec7d1c8b057bc205bd4a45d94b75f4ec



 
   
 
 
 
 
 

88 
Juárez 60, oficina 406; 4to piso. Tel: 51301900 – Ext 4409 

 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 

Presidencia se va a dar lectura al orden del día.  

Lista de asistencia y declaración de quórum.   

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

orden del día.   

3.- Discusión y en su caso aprobación del 

dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de 

decreto por la que se adiciona la fracción XXIV al 

artículo 48, recorriendo los subsecuentes, y se 

adiciona la fracción VI al artículo 49, recorriendo los 

subsecuentes, de la Ley para la Integración al 

Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la 

Ciudad de México.   

4.- Asuntos generales.  

5.- Clausura de la sesión.  

Cumplida su instrucción, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias. Le solicito por favor, 

diputada Secretaria, someta a votación el orden del 

día.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 

Presidencia y en votación económica, está a su 

consideración el orden del día.  
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Los que estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano.  

Se aprueba el orden del día, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria.

Como siguiente punto del orden del día está la 

discusión y en su caso aprobación del dictamen 

referente a la iniciativa con proyecto de decreto por 

la que se adiciona la fracción XXIV al artículo 48, 

recorriendo los subsecuentes, y se adiciona la 

fracción VI al artículo 49, recorriendo los 

subsecuentes, de la Ley para la Integración al 

Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la 

Ciudad de México.  

El documento fue turnado con oportunidad para 

su conocimiento y análisis, les solicito que se 

dispense la lectura del dictamen en comento. Por lo 

que pido a la diputada Secretaria someter a 

consideración la dispensa de la lectura.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 

Presidencia, se somete a consideración la dispensa de 

la lectura del dictamen.  

Los que estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano.  
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Se aprueba la dispensa de la lectura del dictamen, 

diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada. 

Ahora le solicito que abra el registro de oradores y dé 

el uso de la palabra a quienes así lo deseen para 

hablar del dictamen en comento, posteriormente 

pasaremos a la votación del mismo.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones del 

diputado Presidente, se abre el registro de oradores 

a las y los diputados que deseen hacerlo.   

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Ricardo Fuentes, 

tiene el uso de la palabra.  

EL C. DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES 

GÓMEZ.- Muchas gracias. A mí me parece muy 

importante esta reforma, puesto que nosotros ya cada 

vez estamos más familiarizados con las personas que 

hacen la lengua de señas; sin embargo, no deja de 

ser un acto de buena fe la nuestra, en que confiamos 

que los traductores en Lengua de Señas Mexicana 

hacen la traducción muy apegada, porque confiamos, 

es un acto de buena fe, confiamos en que lo hacen 

profesionalmente.   

Entonces de ahí la creación de este observatorio 

nos permitirá tener un ente que se integra a la ley 
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como lo establece esta reforma, quien deberá 

establecer y dar este seguimiento con un proceso de 

certificación, ya está establecido algunas condiciones 

del proceso de certificación en la ley, sin embargo el 

observatorio me parece más que pertinente.  

Sin embargo, en el transitorio cuarto dice que la 

junta directiva del instituto deberá armonizar el 

estatuto orgánico para integrar esta unidad 

administrativa, que es el observatorio; pero yo lo que 

propongo es que se adicione en este transitorio, de 

tal manera que queda una frase, de tal manera que 

quede de la siguiente manera: Para incluir la unidad 

administrativa denominada Observatorio de Lengua 

de Señas Mexicana en su estructura, señalando sus 

competencias y atribuciones, y ya como sigue, dentro 

de los 120 días, porque señalar nada más que se crea 

el observatorio sin que se precise cuáles van a ser sus 

funciones y atribuciones, me parecería que podría 

quedar como letra muerta. Yo hago esta propuesta 

para nada más adicionar esa frase al transitorio 

cuarto.  

Muchas gracias.  

LA C. SECRETARIA. - Ahora tiene el uso de la voz 

la diputada Cristina Hernández.  
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LA C. DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 

TREJO. - Gracias. Primero celebrar que este dictamen 

que persigue una noble causa en favor de las personas 

con discapacidad de esta ciudad, mediante la creación 

de una unidad administrativa denominada 

Observatorio de Lengua de Seña Mexicana a cargo del 

Instituto de las Personas con Discapacidad de la 

Ciudad de México y quien será la encargada de regular 

y estandarizar los programas de interpretación de la 

Lengua de Señas Mexicanas, a efecto de fortalecer y 

atender derechos lingüísticos educativos de las 

personas con discapacidad.  

También agradecer que se hayan integrado al 

dictamen la mayoría de las observaciones de los 

integrantes de estas comisiones. Sin embargo, me 

parece que es importante agregar al dictamen la 

estimación de impacto presupuestal, de conformidad 

con los artículos 256 fracción III y artículo 258 

fracción VII del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, donde obliga a las comisiones 

dictaminadoras integrar, en su caso, el dictamen de 

una valoración presupuestal.  

LA C. SECRETARIA.- Ahora tiene el uso de la voz 

el diputado José Martín del Campo.  
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EL C. DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 

CAMPO CASTAÑEDA.- Es muy importante ya tener 

sistematizada esta idea de la lengua de señas.  

Mis dudas eran porque de hecho sí hay la lengua 

de señas, se ha venido trabajando con esa, pero ahora 

se propone un organismo especializado que se llamará 

el Observatorio. Lo del nombre “Observatorio” es un 

nombre que propone el diputado Temístocles y están 

bien ya los detalles que han propuesto de precisiones, 

como unidad administrativa que dependerá -como ya 

se dijo- del Instituto de las Personas con 

Discapacidad.  

Mis inquietudes son semejantes a las que han 

plateado ellos. El nombre no sé por qué Observatorio, 

no me queda claro, pero de todas maneras es una 

unidad que persigue consolidar lo de la lengua de 

señas mexicanas, que es indispensable que se 

extienda, que se consolide.  

Gracias.  

LA C. SECRETARIA. - Tiene el uso de la palabra el 

diputado Héctor Barrera.  

EL C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO. 

- Gracias, diputada Secretaria.  
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Diputada Presidenta.  

Compañeros legisladores, buen día a todas y a 

todos.  

Primero, señalar que estaremos a favor en lo 

personal del dictamen propuesto. Simplemente 

precisar que este observatorio con esta denominación 

que se está impulsando, va a generar un impacto 

presupuestal. De ahí la relevancia de las 

observaciones que hace el diputado Ricardo y la 

diputada Cristina, de que haya transparencia desde 

ahorita en cuáles van a ser sus atribuciones y 

especificaciones y obligaciones y derechos de este 

observatorio.  

También señalar que va a haber contratación de 

intérpretes, de maestros, como se señala en la 

redacción del propio dictamen, y puntualizar que 

lamentablemente hubo bastantes recortes 

presupuestales, áreas tan importantes -por señalar 

solo alguna- como el recorte presupuestal que sufrió 

la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil, en donde se le recortan en el 

presupuesto planteado, que todavía no se vota, 40 

millones de pesos, siendo la Secretaría que menos 

recursos recibe y ahora todavía se le recorta aún más. 

Doc ID: b18aaf99ec7d1c8b057bc205bd4a45d94b75f4ec



 
   
 
 
 
 
 

95 
Juárez 60, oficina 406; 4to piso. Tel: 51301900 – Ext 4409 

 

Entonces, solamente estamos transitando con el 

discurso y no con los hechos en las mitigaciones de 

riesgo.   

Por eso es que creo que, cuando hay impacto 

presupuestal, tenemos que ser muy claros de cuál va 

a ser éste, cómo se va a dar o a gastar este recurso 

y que se prioricen todas y cada una de las acciones 

de gobierno.  

Gracias.  

EL C. PRESIDENTE. - Diputado Gaviño.   

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ. - 

Referente a lo que dice el diputado Héctor Barrera, 

efectivamente en nuestra normatividad reglamentaria 

y también la Ley Orgánica nos obliga a tener un 

estudio previo del impacto presupuestal que tiene 

cualquier cambio legal para que no tengamos la 

sorpresa efectivamente de que se aprueba la ley, 

queda vigente y luego va a ser sin recursos. Entonces 

sí es muy importante que nos comenten si ya se 

hicieron las consultas previas, porque esto va a tener 

que tener un impacto presupuestal.  

Evidentemente nosotros manifestamos desde 

ahorita que vamos a votar a favor de esta reforma, 

nos parece importante, pero sí es fundamental que 
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tengamos el impacto presupuestal que va a tener 

estos dos cambios que estamos proponiendo a la ley.   

EL C. PRESIDENTE. - Muchas gracias, diputado.   

Retomando un poco los comentarios que han 

vertido mis compañeras y compañeros, quisiera 

decirles que justamente esta sesión se realizó el día 

de hoy muy cercana a la finalización del periodo 

ordinario, para que el impacto presupuestal que tenga 

la creación del observatorio se vea reflejado en el 

paquete presupuestal 2020.   

Previo a la iniciativa para crear el observatorio, 

se presentó un punto de acuerdo exhortando a la 

Secretaría de Finanzas de dar los recursos necesarios 

para la creación del observatorio. No existía el 

observatorio en la ley y fue por eso que se presentó 

la iniciativa.   

La diputada Presidenta de la Comisión de 

Presupuesto, la diputada Guadalupe Morales está 

informada del tema, hemos tenido una comunicación 

directa con la Secretaría de Finanzas, con la 

Secretaría de Bienestar y con la Directora del  

Instituto de Personas con Discapacidad, para que lo 

que aprobemos el día de hoy se pueda llevar a cabo 
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el próximo año con los requerimientos presupuestales 

que podamos aprobar en unos cuantos días.   

Me parece que es importante incluir en el 

dictamen, como ya lo ha dicho la diputada Ana 

Cristina Hernández, la necesidad de una valoración 

presupuestal dentro del propio dictamen, pero no 

dentro de la redacción de la iniciativa como tal. Creo 

que con eso quedaría subsanado este requisito de ley 

que ha mencionado y coincido con la petición del 

diputado Ricardo Fuentes en la redacción del cuarto 

transitorio, incluir señalando sus competencias y 

atribuciones.   

Quedaría entonces: La Junta Directiva del 

Instituto de Personas con Discapacidad deberá 

armonizar el Estatuto Orgánico del Instituto para 

incluir la unidad administrativa denominada 

Observatorio de Lengua de Señas Mexicanas en su 

estructura, señalando sus competencias y 

atribuciones.   

No sé si existiera algún comentario respecto a la 

propuesta del diputado Ricardo Fuentes.  Diputada 

Secretaria, le pido por favor que pueda recoger la 

votación en forma económica.  
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LA C. JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. - 

Gracias. Solamente sumándome a los diputados que 

me antecedieron y haciéndoles un llamado para que 

todos unamos esfuerzos y voluntades, y que en el 

proyecto de presupuesto que se presente venga 

efectivamente un incremento a discapacidad, porque 

realmente es un instituto que ya le recortaron 

recursos, imagínense.   

Yo creo que si estamos en la idea de hacer visible 

este sector de la población que generalmente ha sido 

marginado, ha sido olvidado por la sociedad, creo que 

es importante que ahora nos pongamos las pilas y 

todos ayudemos para que el presupuesto sea 

suficiente para sus funciones más básicas.   

Muchas gracias.   

EL C. PRESIDENTE. - Gracias, diputada. Ahora sí 

le pediré a la Secretaria que proceda a votar de forma 

económica la propuesta de modificación al dictamen 

del diputado Ricardo Fuentes.   

LA C. SECRETARIA. - Por instrucciones de la 

Presidencia se procede a recoger la votación de 

manera económica.   

Las y los que estén por la afirmativa, levantar la 

mano.   
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Se aprueba, diputado Presidente.   

EL C. PRESIDENTE. - Muchas gracias, diputada 

Secretaria.  

Ahora pasaremos a votar la propuesta de la 

diputada Ana Cristina Hernández para considerar la 

valoración presupuestal dentro del dictamen.  

Diputada Secretaria, si puede recoger la votación 

de manera económica.  

LA C. SECRETARIA. - Por instrucciones de la 

Presidencia se procede a recoger la votación 

económica.   

Las y los que estén por la afirmativa.   

Por unanimidad se aprueba, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE. - Gracias, diputada 

Secretaria.  

No habiendo más oradores, solicito a ustedes, 

compañeras y compañeros diputados, realizar la 

votación de manera nominal del dictamen diciendo su 

nombre y el sentido de su voto, de izquierda a 

derecha, comenzando por la Comisión de Derechos 

Humanos.  

Jannete Guerrero, a favor.  
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Margarita Saldaña, a favor.  

Temístocles Villanueva, a favor.  

Gaviño, sí.  

Isabela Rosales, a favor.  

Ana Hernández, a favor.  

De la Comisión de Bienestar, Martín del Campo, a 

favor.  

Jannete Guerrero, a favor.  

Paula Castillo, a favor.  

Héctor Barrera, de Bienestar, a favor.  

Comisión de Inclusión, Ricardo Fuentes, a favor.  

LA C. SECRETARIA. - Diputado, tenemos 6 votos 

a favor de la Comisión de Derechos Humanos, 5 votos 

a favor de la Comisión de Bienestar.  

Se aprueba el dictamen por unanimidad.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria.  

El siguiente punto del orden del día corresponde 

a los asuntos generales.  

Se pregunta a las y los diputados si desean 

enlistar algún asunto general.  
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No habiendo más asuntos generales que tratar, 

siendo las 11 horas con 48 minutos del día lunes 9 de 

diciembre de 2019 se levanta la 1ª sesión ordinaria 

de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y la 

de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de 

Derechos Sociales. 

  

Gracias a todas y a todos por su asistencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc ID: b18aaf99ec7d1c8b057bc205bd4a45d94b75f4ec



 
   
 
 
 
 
 

102 
Juárez 60, oficina 406; 4to piso. Tel: 51301900 – Ext 4409 

 

Los dictámenes que se discutieron y aprobaron en 

esta Segunda Sesión de Comisiones Unidas pueden 

ser consultados en los siguientes enlaces de la página 

oficial del Congreso de la Ciudad de México: 

 

Dictamen que presentan las Comisiones Unidas 

de Derechos Humanos y la de Inclusión, Bienestar 

Social y Exigibilidad de Derechos Sociales del 

Congreso de la Ciudad de México, respecto de la 

iniciativa con proyecto de decreto por la que se 

expide la Ley para la Visibilización e Inclusión Social 

de las Personas con la Condición del Espectro Autista 

de la Ciudad de México que presentó el diputado José 

Luis Rodríguez Díaz de León y respecto de la iniciativa 

con proyecto de decreto por la que se crea la Ley para 

la Atención, Protección e Inclusión de Niños, Niñas y 

Adultos con Trastorno del Espectro Autista en la 

Ciudad de México que presentó el diputado Eleazar 

Rubio Aldarán ambos del grupo parlamentario de 

Morena.  

 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/docu

mentos/776ced007b9452b219f3e2c3a948873d8fecca

01.pdf 
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Dictamen que presentan las Comisiones Unidas 

de Derechos Humanos y la de Inclusión, Bienestar  

Social y Exigibilidad de Derechos Sociales del 

Congreso de la Ciudad de México, referente a la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adiciona la fracción IX del artículo 36 de la Ley para 

la Integración al Desarrollo de las Personas con 

Discapacidad del Distrito Federal. 

 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/docu

mentos/482037e21fd04fdd3bac43a10ba6e36080b14f

83.pdf 

 

Las listas de asistencia y votación en esta 

Segunda Sesión de Comisiones Unidas pueden ser 

consultados en los siguientes enlaces de la página 

oficial del Congreso de la Ciudad de México: 

 

Lista de asistencia y votación de la Comisión de 

Derechos Humanos 

 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/docu

mentos/17148e670d3c6735a81aef7646cddb051730b

e85.pdf 
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Lista de asistencia y votación de la Comisión de 

Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 

Sociales 

 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/docu

mentos/180fbc35d3ec5086a00d7b103518dd7d1f6956

25.pdf 
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ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Ciudad de México a 26 de octubre de 2020. 

 

Segunda Sesión Virtual de la Comisión de 

Derechos Humanos. 

 

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA PRESIDENTE. - 

Buen día, agradezco la presencia de las diputadas 

y diputados a la Segunda Sesión Virtual de la Comisión 

de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, la cual se realiza en términos 

de lo dispuesto por el Acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/33/2020 de la Junta de Coordinación 

Política para la celebración de reuniones de trabajo 

virtuales de las Comisiones y Comités del Congreso 

durante el período de la emergencia sanitaria causada 

por la epidemia de enfermedad generada por el virus 

sars-cov2 (COVID-19) 

Me permito solicitar a la diputada Isabela Rosales 

que nos ayude en esta sesión a llevar la secretaría, y 

dé lectura por tanto a la lista de asistencia y nos 

informe de la verificación de quórum para dar inicio a 

la sesión. 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA. -  Buen día a 

todas y a todos. 

Por instrucciones de la presidencia, se procede a 

pasar lista de asistencia: 

● Diputado Temístocles Villanueva Ramos, 

presente. 

● Diputado Jorge Gaviño Ambriz, presente.  

● Diputada Jannete Elizabeth Guerrero 

Maya, presente. 

● Diputado Víctor Hugo Lobo Román. 

● Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez. 

● Diputada Leticia Estrada Hernández. 

● Diputada Guadalupe Aguilar Solache. 

● Diputado José Martín Padilla Sánchez, 

Martin Padilla presente. 

● Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, 

Ana Hernández presente. 

● La de la voz, presente. 

● Diputada Margarita Saldaña Hernández. 

  

Diputado presidente, tenemos una asistencia de 6 

diputadas y diputados. 

Existe el quórum legal requerido para iniciar la 

sesión. 
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DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA PRESIDENTE. - 

Gracias diputada. En la Ciudad de México, siendo las 

10 horas con veinte minutos del día lunes 26 de 

octubre del 2020 se abre la sesión. 

El orden del día de esta sesión ha sido distribuido 

con oportunidad, por lo que se ha informado de los 

asuntos que corresponden a la agenda de hoy.  

Le solicito atentamente a la diputada secretaria 

dar lectura del Orden del día. 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA. -  Por 

instrucciones de la presidencia, se procede a dar 

lectura al Orden del Día: 

1.  Lista de asistencia y verificación de 

quórum.  

2.  Lectura, discusión y en su caso, 

aprobación del Orden del Día. 

3.  Discusión y en su caso, aprobación del 

acta de la sesión anterior.   

4.  Discusión y en su caso aprobación del 

Segundo Informe Trimestral del Segundo Año 

Legislativo de la Comisión de Derechos Humanos 

del Congreso de la Ciudad de México.   

Doc ID: b18aaf99ec7d1c8b057bc205bd4a45d94b75f4ec



 
   
 
 
 
 
 

108 
Juárez 60, oficina 406; 4to piso. Tel: 51301900 – Ext 4409 

 

5.  Discusión y en su caso aprobación del 

Tercer Informe Trimestral del Segundo Año 

Legislativo de la Comisión de Derechos Humanos 

del Congreso de la Ciudad de México.  

6.  Discusión y en su caso aprobación del 

Informe del Segundo Periodo de Receso del 

Segundo Año Legislativo de la Comisión de 

Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de 

México.  

7.  Discusión y en su caso aprobación del 

Segundo Informe Semestral del Segundo Año 

Legislativo de la Comisión de Derechos Humanos 

del Congreso de la Ciudad de México.  

8.  Discusión y en su caso aprobación del 

Informe Anual del Segundo Año Legislativo de la 

Comisión de Derechos Humanos del Congreso de 

la Ciudad de México.  

9.  Informe respecto del Parlamento de 

Personas con Discapacidad frente al contexto 

sanitario actual, a cargo del Dip. presidente, 

Temístocles Villanueva Ramos. 

10.  Discusión y en su caso aprobación del 

Acuerdo por el que se aprueban las 

comparecencias y presentación de informe de 

actividades de las instituciones de derechos 
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humanos, representadas por el Consejo para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad 

de México y la Instancia Ejecutora del Sistema 

Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México. 

11.  Discusión y en su caso aprobación del 

Acuerdo de la Comisión de Derechos Humanos por 

el que se aprueba la Convocatoria y bases para la 

entrega de la Medalla al Mérito de las y los 

Defensores de Derechos Humanos 2020. 

12.  Asuntos generales.  

13.  Clausura de la sesión.  

Se consulta en votación nominal a las diputadas y 

diputados si es de aprobarse el Orden del Día, en sus 

términos. 

Para lo anterior sírvanse manifestar el sentido de 

su voto. 

Diputado Temístocles Villanueva Ramos. 

Temístocles Villanueva en pro.  

Diputado Jorge Gaviño Ambriz. Dip. Jorge Gaviño: 

Sí, yo estoy a favor. 

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya. 

Jannete Guerrero a favor.  
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Diputado Víctor Hugo Lobo Román. 

Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez. 

Diputada Leticia Estrada Hernández. Leticia 

Estrada a favor. 

Diputada Guadalupe Aguilar Solache. 

Diputado José Martín Padilla Sánchez. Martin 

Padilla a favor. 

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo. Ana 

Hernández a favor. 

Diputada Isabela Rosales Herrera, a favor 

también. 

Diputada Margarita Saldaña Hernández.  

Aprobado el Orden del Día, diputado presidente.  

 

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA PRESIDENTE. - 

Gracias diputada, el numeral 3 del Orden del Día, está  

relacionado con el acta de la sesión anterior.  

Le pido diputada secretaria, someta a votación el 

acta en mención para su aprobación. 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA. -  Se consulta 

en votación nominal a las diputadas y diputados si es 
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de aprobarse el acta de sesión anterior, en sus 

términos. 

Para lo anterior sírvanse manifestar el sentido de 

su voto. 

Diputado Temístocles Villanueva Ramos. 

Temístocles a favor. 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz. Gaviño, sí. 

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya. 

Jannete Guerrero a favor. 

Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez. 

Diputada Leticia Estrada Hernández. Leticia 

Estrada a favor. 

Diputado José Martín Padilla Sánchez. Martín 

Padilla a favor. 

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo. Ana 

Hernández a favor 

Diputada Isabela Rosales a favor. 

Aprobada el acta de la sesión anterior, diputado 

presidente. 

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA PRESIDENTE. - 

Gracias Diputada, agotado el numeral 3. Diputada 
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secretaria, le solicito que por favor pasemos al 

siguiente numeral del Orden del día. 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA. -  Numeral 4. 

Discusión y en su caso aprobación del Segundo 

Informe Trimestral del Segundo Año Legislativo de la 

Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la 

Ciudad de México.  

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA PRESIDENTE. - 

Compañeras y compañeros diputados, el documento 

en mención fue turnado con oportunidad para su 

conocimiento y análisis, ¿tienen alguna observación 

sobre este asunto? 

Diputada secretaria, nos ayudaría tomando en 

orden el nombre de los diputados y diputadas que 

deseen hacer uso de la palabra. 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA. -  Pregunto a 

mis compañeras y compañeros legisladores, ¿Algún 

diputado o diputada desea hacer uso de la palabra? 

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA PRESIDENTE. - 

No habiendo oradores en la lista, solicito se someta a 

votación nominal el informe en mención.  

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA. -  Se consulta 

en votación nominal a las diputadas y diputados si es 
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de aprobarse el Segundo Informe Trimestral del 

Segundo Año Legislativo de la Comisión de Derechos 

Humanos del Congreso de la Ciudad de México.  

Para lo anterior sírvanse manifestar el sentido de 

su voto. 

Diputado Temístocles Villanueva Ramos. 

Temístocles en pro. 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz. Gaviño sí.  

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya. 

Jannete guerrero a favor. 

Diputada Leticia Estrada Hernández. Estrada a 

favor. 

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo. Ana 

Hernández a favor.  

Diputado José Martín Padilla Sánchez. Martin 

Padilla a favor. 

Diputada Isabela Rosales a favor 

Cumplida su instrucción, diputado presidente. 

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA PRESIDENTE. - 

Agotado el numeral 4. Diputada secretaria, le solicito 

que por favor pasemos al siguiente numeral del Orden 

del día. 
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DIP. ISABELA ROSALES HERRERA. -  El siguiente 

numeral es el número 5, discusión y en su caso 

aprobación del Tercer Informe Trimestral del Segundo 

Año Legislativo de la Comisión de Derechos Humanos 

del Congreso de la Ciudad de México.  

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA PRESIDENTE. - 

Compañeras y compañeros diputados, el documento 

en mención fue turnado con oportunidad para su 

conocimiento y análisis, ¿tienen alguna observación 

sobre este asunto? 

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA PRESIDENTE. - 

No habiendo más oradores en la lista, solicito se 

someta a votación nominal el documento en mención.  

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA. -  Se consulta 

en votación nominal a las diputadas y diputados si es 

de aprobarse el Tercer Informe Trimestral del 

Segundo Año Legislativo de la Comisión de Derechos 

Humanos del Congreso de la Ciudad de México.  

Para lo anterior sírvanse manifestar el sentido de 

su voto. 

Diputado Temístocles Villanueva Ramos.  

Temístocles Villanueva a favor. 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz. Gaviño, sí.  
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Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya. 

Jannete Guerrero a favor. 

Diputada Leticia Estrada Hernández. A favor 

Diputado José Martín Padilla Sánchez. Martin 

Padilla a favor. 

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo. Ana 

Hernández a favor. 

Isabela Rosales, a favor.  

Aprobado por la mayoría.  

Cumplida su instrucción, diputado presidente.  

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA PRESIDENTE. - 

Muchas gracias. Agotado el numeral 5. Diputada 

secretaria, le solicito que por favor pasemos al 

siguiente numeral del Orden del día. 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA. -  Numeral 6. 

Discusión y en su caso aprobación del Informe del 

Segundo Periodo de Receso del Segundo Año 

Legislativo de la Comisión de Derechos Humanos del 

Congreso de la Ciudad de México.  

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA PRESIDENTE. - 

Quisiera hacer una observación, pudieron haberse 

integrado en un solo paquete todos los informes para 
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una sola votación, sin embargo, los equipos de 

asesoras y asesores realizaron observaciones, 

entonces decidimos realizarlo por separado por si 

existía aún algo que quisieran comentar ustedes. 

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA PRESIDENTE. - 

Compañeras y compañeros diputados, el documento 

en mención fue turnado con oportunidad para su 

conocimiento y análisis, ¿tienen alguna observación 

sobre este asunto? 

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA PRESIDENTE. - 

No habiendo más oradores en la lista, solicito se 

someta a votación nominal el informe en mención. Le 

solicito a la secretaria realice el procedimiento.  

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA. -  Para su 

aprobación, se consulta en votación nominal a las 

diputadas y diputados si es de aprobar se el Informe 

del Segundo Periodo de Receso del Segundo Año 

Legislativo de la Comisión de Derechos Humanos del 

Congreso de la Ciudad de México.  

Para lo anterior sírvanse manifestar el sentido de 

su voto. 

Diputado Temístocles Villanueva Ramos. 

Temístocles Villanueva en pro. 
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Diputado Jorge Gaviño Ambriz. Gaviño sí. 

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya. 

Jannete Guerrero a favor. 

Diputada Leticia Estrada Hernández. Estrada a 

favor. 

Diputado José Martín Padilla Sánchez. Martín 

Padilla a favor. 

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo. Ana 

Hernández a favor. 

Isabela Rosales a favor. 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA. -  Veo que ya 

está conectada la diputada Margarita Saldaña. 

Bienvenida a la sesión. Haríamos su incorporación y 

estamos llevando a cabo la votación del Informe del 

Segundo Periodo de Receso del Segundo Año 

Legislativo de la Comisión de Derechos Humanos del 

Congreso de la Ciudad de México.  

DIP. MARGARITA SALDAÑA: Margarita Saldaña a 

favor. 

Aprobado por la mayoría.  

Cumplida su instrucción, diputado presidente.  
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DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA PRESIDENTE. - 

Agotado el numeral 6. Diputada secretaria, le solicito 

que por favor pasemos al siguiente numeral del Orden 

del Día. 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA. -  Numeral 7. 

Discusión y en su caso aprobación del Segundo 

Informe Semestral del Segundo Año Legislativo de la 

Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la 

Ciudad de México.  

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA PRESIDENTE. - 

Compañeras y compañeros diputados, el documento 

en mención fue turnado con oportunidad para su 

conocimiento y análisis, ¿tienen alguna observación 

sobre este asunto? 

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA PRESIDENTE. - 

No habiendo más oradores en la lista, solicito se 

someta a votación nominal el informe en mención. Le 

solicito a la secretaria realice el procedimiento.  

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA. -  Para su 

aprobación, se consulta en votación nominal a las 

diputadas y diputados si es de aprobarse el Segundo 

Informe Semestral del Segundo Año Legislat ivo de la 

Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la 

Ciudad de México.  
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Para lo anterior sírvanse manifestar el sentido de 

su voto. 

Diputado Temístocles Villanueva Ramos. 

Temístocles Villanueva en pro. 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz. Gaviño sí.  

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya. 

Jannete Guerrero a favor. 

Diputada Leticia Estrada Hernández. Estrada a 

favor. 

Diputado José Martín Padilla Sánchez. 

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo. Ana 

Hernández a favor. 

Diputada Isabela Rosales a favor. 

Diputada Margarita Saldaña Hernández. A favor.  

Aprobado por la mayoría.  

Cumplida su instrucción, diputado presidente. 

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA PRESIDENTE. - 

Agotado el numeral 7. Diputada secretaria, le solicito 

que por favor pasemos al siguiente numeral del Orden 

del Día. 

Doc ID: b18aaf99ec7d1c8b057bc205bd4a45d94b75f4ec



 
   
 
 
 
 
 

120 
Juárez 60, oficina 406; 4to piso. Tel: 51301900 – Ext 4409 

 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA. -  Numeral 8. 

Discusión y en su caso aprobación del Informe Anual 

del Segundo Año Legislativo de la Comisión de 

Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de 

México.  

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA PRESIDENTE. - 

Compañeras y compañeros diputados, el documento 

en mención fue turnado con oportunidad para su 

conocimiento y análisis, ¿tienen alguna observación 

sobre este asunto? 

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA PRESIDENTE. - 

No habiendo más oradores en la lista, solicito se 

someta a votación nominal el informe en mención. Le 

solicito a la secretaria realice el procedimiento.  

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA. -   Para su

aprobación, se consulta en votación nominal a las 

diputadas y diputados si es de aprobarse el Informe 

Anual del Segundo Año Legislativo de la Comisión de 

Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de 

México.  

Para lo anterior sírvanse manifestar el sentido de 

su voto. 
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Diputado Temístocles Villanueva Ramos.  

Temístocles Villanueva en pro. 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz. Gaviño, sí. 

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya. 

Jannete Guerrero a favor. 

Diputada Leticia Estrada Hernández. A favor. 

Diputado José Martín Padilla Sánchez.  

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo. Ana 

Hernández a favor 

Diputada Isabela Rosales a favor 

Diputada Margarita Saldaña Hernández. Margarita 

Saldaña a favor. 

Aprobado por la mayoría.  

Cumplida su instrucción, diputado presidente. 

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA PRESIDENTE. - 

Agotado el numeral 8. Diputada secretaria, le solicito 

que por favor pasemos al siguiente numeral del Orden 

del Día. 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA. -  El siguiente 

es el numeral 9. Informe respecto del Parlamento de 

Personas con Discapacidad frente al contexto sanitario 
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actual, a cargo del Dip. Presidente, Temístocles 

Villanueva Ramos.  

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA PRESIDENTE. - 

Hace uso de la voz respecto al tema. 

¿Tienen alguna observación sobre este asunto? 

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA PRESIDENTE. - 

No habiendo más oradores en la lista, solicito al 

secretario técnico de esta Comisión informe a las 

autoridades correspondientes y a las personas 

interesadas la determinación de la cancelación del 

parlamento con base en lo establecido en la 

convocatoria.  

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA PRESIDENTE. - 

Agotado el numeral 9. Diputada secretaria, le solicito 

que por favor pasemos al siguiente numeral del Orden 

del Día. 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA. -  El siguiente 

es el numeral 10. Discusión y en su caso aprobación 

del Acuerdo por el que se aprueban las 

comparecencias y presentación de informe de 

actividades de las instituciones de derechos humanos, 

representadas por el Consejo para Prevenir y Eliminar 

la Discriminación de la Ciudad de México y la Instancia 
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Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos 

de la Ciudad de México. 

 

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA PRESIDENTE. - 

Muchas gracias, quisiera informar que nos hemos 

acercado con la JUCOPO para solicitar que nos 

propongan fechas para la realización de estas 

comparecencias las fechas que estarían previstas 

serían el 23 de noviembre del Consejo para Prevenir 

y Eliminar la Discriminación a las 10:45 horas, para el 

Sistema Integral de Derechos Humanos el 25 de 

noviembre a las 15 horas, ¿tienen alguna observación 

sobre este asunto? 

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA PRESIDENTE. - 

No habiendo más oradores en la lista, solicito se 

someta a votación nominal el acuerdo en mención. Le 

solicito a la secretaria realice el procedimiento. 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA. -  Para su 

aprobación, se consulta en votación nominal a las 

diputadas y diputados si es de aprobarse el Acuerdo 

por el que se aprueban las comparecencias y 

presentación de informe de actividades de las 

instituciones de derechos humanos, representadas 

por el Consejo para Prevenir y Eliminar la 
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Discriminación de la Ciudad de México y la Instancia 

Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos 

de la Ciudad de México.  

Para lo anterior sírvanse manifestar el sentido de 

su voto. 

Diputado Temístocles Villanueva Ramos. 

Temístocles Villanueva en pro. 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz. A favor. 

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya. 

Jannete Guerrero a favor. 

Diputada Leticia Estrada Hernández. Leticia 

Estrada a favor. 

Diputado José Martín Padilla Sánchez. Martín 

Padilla a favor. 

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo. Ana 

Hernández a favor. 

Diputada Isabela Rosales a favor. 

Diputada Margarita Saldaña Hernández. Margarita 

Saldaña a favor. 

Gracias, diputada. Aprobado por la mayoría.  

Cumplida su instrucción, diputado presidente.  
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DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA PRESIDENTE. - 

Muchas gracias, agotado el numeral 10. Diputada 

secretaria, le solicito que por favor pasemos al 

siguiente numeral del Orden del Día. 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA. -  Numeral 11. 

Discusión y en su caso aprobación del Acuerdo de la 

Comisión de Derechos Humanos por el que se aprueba 

la Convocatoria y bases para la entrega de la Medalla 

al Mérito de las y los Defensores de Derechos 

Humanos 2020.  

Cumplida su instrucción, diputado presidente.  

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA PRESIDENTE. - 

Compañeras y compañeros diputados, el documento  

en mención fue turnado con oportunidad para su 

conocimiento y análisis, ¿tienen alguna observación 

sobre este asunto? 

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA PRESIDENTE. - 

No habiendo más oradores en la lista, solicito se 

someta a votación nominal el Acuerdo en mención.  

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA. -  Para su 

aprobación, se consulta en votación nominal a las 

diputadas y diputados si es de aprobarse el Acuerdo 

de la Comisión de Derechos Humanos por el que se 
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aprueba la Convocatoria y bases para la entrega de la 

Medalla al Mérito de las y los Defensores de Derechos 

Humanos 2020.  

Para lo anterior sírvanse manifestar el sentido de 

su voto. 

Diputado Temístocles Villanueva Ramos. 

Temístocles Villanueva en pro. 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz. Gaviño sí.  

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya. 

Jannete Guerrero a favor. 

Diputada Leticia Estrada Hernández. Leticia 

Estrada a favor. 

Diputado José Martín Padilla Sánchez. Martín 

Padilla a favor. 

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo. Ana 

Hernández a favor. 

Isabela Rosales a favor. 

Diputada Margarita Saldaña Hernández. Margarita 

Saldaña a favor. 

Aprobado por la mayoría.  

Cumplida su instrucción, diputado presidente. 
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DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA PRESIDENTE. - 

Agotado el numeral 11. Diputada secretaria, le solicito 

que por favor pasemos al siguiente numeral del Orden 

del Día. 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA. -  El siguiente 

numeral es el número 12. Asuntos Generales; Por 

instrucciones de la presidencia, se pregunta a las y 

los diputados si desean enlistar algún asunto general.  

No hay más asuntos generales que tratar diputado 

presidente 

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA PRESIDENTE. - 

Gracias, diputada. 

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 

10 horas con 30 minutos del día lunes 26 de octubre 

del 2020, se levanta la segunda sesión virtual de la 

Comisión de Derechos Humanos. 

Gracias a todas y todos por su participación, así 

como a nuestras intérpretes de señas y a las áreas 

correspondientes por el apoyo recibido para la 

realización de esta sesión. Muchas gracias y buen día.  
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS RESPECTO A LA ENTREGA 

DE LA MEDALLA AL MÉRITO DE DEFENSORAS Y 

DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 2020  

  

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA  

Con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 122, apartado A, fracciones I y II  de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículos 29, apartado A, numeral 1 

y apartado D, inciso a) y r) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; artículos 1; 67, 

párrafos primero y tercero; 70, fracción I; 72, 

fracciones I y X y 80 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, así como los 

artículos 103 fracción I; 104; 106;192; 256; 

257 y 258 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México; la Comisión de Derechos 

Humanos del Congreso de la Ciudad de México, 

I Legislatura, somete a la consideración del 

Pleno de este órgano legislativo, el siguiente 
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DICTAMEN RESPECTO A LA ENTREGA DE LA 

MEDALLA AL MÉRITO DE DEFENSORAS  

Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 2020  

  

PREÁMBULO  

I.-La Comisión de Derechos Humanos del 

Congreso de la Ciudad de México tiene la 

obligación de entregar la Medalla al Mérito de 

Defensoras y Defensores de Derechos Humanos 

de la Ciudad de México.  

II.- Con fundamento en los artículos 256, 

257 y 258 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, las Diputadas y Diputados 

integrantes de la Comisión de Derechos 

Humanos, celebramos sesión de Comisión para 

discutir el Dictamen de la Medalla en comento y 

someterlo a consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso, I Legislatura, al tenor de 

los siguientes:  

  

ANTECENDENTES  
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PRIMERO.- Que la Comisión de Derechos 

Humanos del Congreso de la Ciudad de México 

en sesión celebrada el día 26 de octubre de 2020 

aprobó la convocatoria y bases para la entrega 

de la Medalla al Mérito de Defensoras y 

Defensores de Derechos Humanos 2020.   

SEGUNDO.- Con base en lo establecido por 

el Acuerdo de la Comisión de Derechos Humanos 

por el que se aprueba la Convocatoria y Bases 

para la entrega de la Medalla al Mérito de las y 

los Defensores de Derechos Humanos El plazo 

para recibir las propuestas abarcó desde el día 

2 de noviembre de 2020 y hasta las 11:59 horas 

del día 30 de noviembre de 2020.   

Con base en los antecedentes, las y los 

diputados integrantes de esta Comisión de 

Derechos Humanos emiten los siguientes:  

CONSIDERANDOS  

I.- Que el Congreso de la Ciudad de México, 

I Legislatura, a través de la Comisión de 

Derechos Humanos, de conformidad con los 

dispuesto en los artículos 13, fracción LII de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
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México y 368, 369, 370 fracciones I,II y III 

inciso d), 371 fracción IV, 372, 373, 374, 375, 

376,377 y 378 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México otorga la Medalla al Mérito 

de las y los Defensores de Derechos Humanos 

como reconocimiento a las personas destacadas 

de la Ciudad que de manera individual o 

colectiva, se hayan distinguido en la defensa de 

los derechos humanos.  

II.- Que la Medalla al Mérito de las y los 

defensores de Derechos Humanos tiene por 

objetivo el reconocimiento público a cualquier 

persona, organización no gubernamental o 

institución pública o privada que haya destacado 

en su labor de promoción, defensa, respeto, 

protección y garantía de los derechos humanos.  

III.- La presea materia del presente 

dictamen, se entregará dando cumplimiento 

cabal a la Convocatoria y Bases aprobadas por 

esta comisión, mismas que se transcriben a 

continuación para mejor y mayor ilustración:  

CONVOCATORIA  

A la población en general, organismos, 

instituciones académicas, asociaciones y 
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organizaciones de la sociedad civil relacionadas 

con la defensa de los Derechos Humanos, para 

que presenten propuestas de mujeres, hombres, 

grupos y/o colectivos de personas que 

consideren merecedoras de recibir la Medalla al 

Mérito de las y los Defensores de Derechos 

Humanos 2020, en reconocimiento a quienes con 

su trabajo, y trayectoria han destacado en las 

categorías de  

●  defensa,  

●  promoción, y   

●  garantía de los derechos humanos 

en la Ciudad de México, y dignificado o 

difundido el reconocimiento de los mismos, 

de conformidad con las siguientes:   

                                                                

BASES  

PRIMERA.-  La Medalla al Mérito de las y los 

Defensores de Derechos Humanos, se otorgará 

a cualquier persona, organización no 

gubernamental o institución pública o privada 

que haya destacado en su labor en la defensa, 
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promoción, respeto, protección y garantía de los 

derechos humanos.  

Se podrán proponer candidaturas para 

obtener el reconocimiento en forma póstuma, a 

las personas que hayan fallecido en el año 

inmediato anterior a la entrega de la presea.   

SEGUNDA.- El otorgamiento de la medalla se 

sustentará en un análisis objetivo de los méritos 

expuestos en el documento de postulación, 

currículum y demás elementos que la sustenten, 

en términos de la presente convocatoria.   

El Congreso de la Ciudad de México hará 

entrega de un total de tres medallas al Mérito de 

las Defensoras y los Defensores de Derechos 

Humanos 2020, distribuidas de la siguiente 

manera:  

1.  Dirigida a una mujer.  

2.  Dirigida a un hombre.  

3.  Dirigida a una organización de la 

sociedad civil o colectivo que dedique sus 

trabajos a la defensa de los derechos 

humanos y reivindicación de los derechos 

civiles.  
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TERCERA.- Toda persona, grupo o colectivo, 

organismo, instituciones académicas, 

asociaciones, instituciones y organizaciones de 

la sociedad civil cuyas actividades sean af ines y 

estén vinculadas con la defensa, promoción, 

respeto, protección y garantía de los derechos 

humanos podrán proponerse o proponer 

mediante escrito, a las candidatas a recibir la 

medalla. Dicha propuesta deberá contener:   

I.  Nombre completo de la persona o 

razón social del grupo, colectivo, 

institución u organización que se propone 

y/o realiza la propuesta;   

II.  Nombre completo de la 

candidata o candidato;   

III.  Domicilio de la persona 

candidata y de quien o quienes la 

proponen, incluyendo correos electrónicos 

y teléfonos para su localización;   

IV.  Exposición de motivos en la que 

se deberá especificar los méritos por 

virtud de los cuales se le considera 

merecedora del reconocimiento 

correspondiente;   
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V.  Currículum vitae de la persona 

candidata;   

VI.  La información documental 

adicional y otros datos que aporten 

elementos de valoración como imágenes y 

archivos multimedia, y   

VII.  Carta de aceptación de la 

postulación, suscrita por la persona 

candidata.   

CUARTA.- La documentación de las 

candidaturas, recibida por la Comisión de 

Derechos Humanos, se considerará confidencial, 

por lo que permanecerá bajo resguardo de la 

misma hasta la emisión del dictamen 

correspondiente. Una vez concluido el proceso, 

la documentación de las personas aspirantes 

que no resulten seleccionadas será destruida. El 

proceso de elección tiene el carácter de 

reservado conforme a lo que dispone la fracción 

IV del artículo 183 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México.   

QUINTA.- Toda persona, grupo o colectivo, 

organismo, instituciones académicas, 
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asociaciones, instituciones y organizaciones de 

la sociedad civil, que decidan presentar 

propuestas, podrán formular una sola 

candidatura; con información amplia sobre la 

trayectoria de la persona candidata, detallando 

sus acciones en la materia.  

SEXTA.- El plazo para recibir las propuestas 

comprenderá del 2 y hasta las 11:59 hrs del día 

30 de noviembre de 2020.   

SÉPTIMA.- Sólo se recibirán propuestas que 

cubran la totalidad de los requisitos establecidos 

en la base Tercera de la presente convocatoria.  

OCTAVA.-  Dada la situación sanitaria 

ocasionada por la Covid-19, sólo se recibirán 

propuestas de candidaturas a través del 

siguiente correo electrónico: 

primeracomisiondh@gmail.com. Una vez 

recibido el correo, se confirmará de recibido.   

NOVENA.- Así mismo, la Comisión de 

Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de 

México evaluará la trayectoria individual de cada 

candidatura, así como la exposición de méritos 

que se acompañe a cada propuesta, para emitir 
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el dictamen y determinar quiénes serán las 

personas galardonadas.   

DÉCIMA.- Emitido y aprobado el Dictamen 

por el Pleno de la Comisión de Derechos 

Humanos, será sometido a la aprobación del 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México, por 

lo que la resolución que se tome tendrá efectos 

definitivos y, por tanto, será inapelable.   

DÉCIMA PRIMERA.- En caso de 

reconocimiento póstumo, la resolución del Pleno 

será notificada a los familiares de la persona 

galardonada.  

DÉCIMA SEGUNDA.- El dictamen aprobado 

se publicará en la Gaceta Parlamentaria del

Congreso de la Ciudad de México.  

DÉCIMA TERCERA.- El Congreso de la Ciudad 

de México, I Legislatura, a través de la Comisión 

de Derechos Humanos, en coordinación con la 

Junta de Coordinación Política del Congreso de 

la Ciudad de México, fijarán la fecha y hora para 

la Sesión Solemne en la que se llevará a cabo la 

entrega de la Medalla al Mérito de las y los 

Defensores de Derechos Humanos 2020, de 

conformidad con lo establecido por el 
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Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México.   

DÉCIMA CUARTA.- El Congreso de la Ciudad 

de México, I Legislatura, por conducto de la 

Comisión de Derechos Humanos, hará del 

conocimiento de las candidatas y candidatos 

elegidos para recibir la Medalla al Mérito de las 

y los Defensores de Derechos Humanos 2020, la 

fecha y hora de la Sesión Solemne en que se 

llevará a cabo la entrega de la misma.   

DÉCIMA QUINTA.- La participación de toda 

persona, grupo o colectivo, organismo, 

instituciones académicas, asociaciones y 

organizaciones de la sociedad civil, supone la 

aceptación de las presentes bases.   

DÉCIMA SEXTA.- Los aspectos no previstos 

en la presente Convocatoria serán resueltos por 

la Presidencia de la Comisión de Derechos 

Humanos del Congreso de la Ciudad de México, 

I Legislatura, en términos de lo establecido en 

el Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México.  
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IV.- Como se estableció en el capítulo de 

ANTECEDENTES del presente dictamen, esta 

Comisión recibió dentro del periodo 

comprendido entre el 2 de noviembre de 2020 y 

el 30 de noviembre de 2020, recibió diversas 

propuestas de candidatas y candidatos a recibi r 

la presea al Mérito de Defensoras y Defensores 

de Derechos Humanos.  

V.- Con fundamento en la base TERCERA de 

la convocatoria aprobada por el pleno de esta 

comisión dictaminadora, cinco personas 

candidatas cumplieron con todos los requisitos 

que a continuación se enuncian para poder 

participar en dicho proceso   

I.  Nombre completo de la persona o 

razón social del grupo, colectivo, 

institución u organización que se propone 

y/o realiza la propuesta;   

II.  Nombre completo de la 

candidata o candidato;   

III.  Domicilio de la persona 

candidata y de quien o quienes la 

proponen, incluyendo correos electrónicos 

y teléfonos para su localización;   
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IV.  Exposición de motivos en la que 

se deberá especificar los méritos por 

virtud de los cuales se le considera 

merecedora del reconocimiento 

correspondiente;   

V.  Currículum vitae de la persona 

candidata;   

VI.  La información documental 

adicional y otros datos que aporten 

elementos de valoración como imágenes y 

archivos multimedia, y   

VII.  Carta de aceptación de la 

postulación, suscrita por la persona 

candidata.   

VI.- Esta Comisión dictaminadora, presenta 

los siguientes cuadros con información de cada 

una de las personas candidatas que cumplieron 

con todos los requisitos en el cual se exponen la 

trayectoria, experiencia y méritos en la defensa, 

estudio, promoción, y garantía de los derechos 

humanos en la Ciudad de México, y que han 

dignificado o difundido el reconocimiento de los 

mismos;  
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1.- PERSONA CANDIDATA A RECIBIR LA 

MEDALLA AL MÉRITO DE DEFENSORAS Y 

DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS 2020   

 

1.   NOMBRE DE LA 

PERSONA O RAZÓN 

SOCIAL DEL 

GRUPO, 

COLECTIVO,  

INSTITUCIÓN U 

ORGANIZACIÓN 

QUE SE PROPONE 

Y/O REALIZA LA 

PROPUESTA:  

Gregorio René Alvarez Salinas  

2.   NOMBRE COMPLETO 

DE LA  

CANDIDATA O 

CANDIDATO  

Kenya Cytlally Cuevas Fuentes  

3.   DOMICILIO DE LA 

PERSONA  

CANDIDATA Y DE 

QUIEN O  

Alcaldía Gustavo A. Madero.  

Correo electrónico: 

kenyacuevas101@gmail.com  
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QUIENES LA 

PROPONEN Y 

CORREO 

ELECTRÓNICO  

4.   

EXPOSICION DE 

MOTIVOS (MÉRITOS 

POR VIRTUD)   

Se postula a Kenya Cuevas, por 

su arduo trabajo en la defensa 

de los derechos humanos de 

diversos grupos de atención 

prioritaria, en particular de 

personas privadas de su 

libertad, a quienes, mediante 

sus propios recursos, ha 

acompañado, asesorado y 

defendido.  

Asimismo, por su compromiso 

social al fundar la asociación 

civil Casa de las Mujeres 

Tiresias y la Casa Hogar Paola 

Buenrostro, ambas con el firme 

objetivo de  
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  construir un espacio de apoyo y 

acompañamiento para las 

mujeres trans que han sido 

víctimas de abusos, violencia y 

discriminación, mediante un 

programa integral que 

contempla la educación, la 

salud física, la salud emocional, 

el acceso a la cultura y el 

empoderamiento laboral; con el 

fin de lograr su reinserción 

social y la restitución de sus 

derechos.  

Kenya es una luchadora social 

que merece ser reconocida por 

su amplia trayectoria en la 

defensa de los derechos 

humanos y su trabajo en el 

esclarecimiento, tanto del 

asesinato de Paola Buenrostro, 

como de otras mujeres trans.  

Ella, a través de su amplia e 

incasable carrera, ha logrado 

ser un símbolo para la lucha por 
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los derechos de las mujeres 

trans y en contra de la 

transfobia.  

5.   

CURRICULUM VITAE 

Defensora y activista por los 

derechos humanos. Su 

activismo se remonta 15 años 

atrás cuando comenzó a hacer 

acciones de prevención y 

detección del VIH con población 

de mujeres trans trabajadoras 

sexuales. Trabajó para el Fondo 

mundial donde fue capacitada 

para ser promotora de 

prevención del VIH y aplicación 

de pruebas de detección, 

conocimientos que aplicó para 

ayudar a su comunidad de 

mujeres trans, trabajadoras 

sexuales impulsando acciones 
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en puntos de trabajo sexual de 

detección y prevención.   

Emprendió una lucha legal y 

social como testigo y víctima 

del transfeminicidio de Paola 

Buenrostro, que la llevó a ser la 

primera mujer trans en 

conseguir una recomendación 

emitida por la Comisión de 

Derechos Humanos por un 

transfeminicidio.  

  

 En 2018 fundó “Casa de las 

Muñecas Tiresias, A.C. 

(CAMTAC)”, y en 2019 fundó el 

primer albergue para mujeres 

trans en la Ciudad de México 

Casas Hogar “Paola 

Buenrostro”. En el contexto de 

la pandemia del Covid 19 

encabezó acciones en calle de 

repartición de comida para la 

población en situación de calle.  
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Fue nombrada por la Comisión 

de Derechos Humanos en 

Movimiento y la Secretaría de 

Gobernación como Comisionada 

Federal de Equidad de Género, 

y reconocida por la fundación 

“Cuadros y Rostros” con el 

apoyo del Senado de la 

República como uno de los 41 

rostros de 2019 por su 

liderazgo y por ser un 

personaje de impacto social.   

Trabajo en; Pilares. Programa 

de gobierno de la Ciudad de 

México, Organización civil: 

Democracia y  

Sexualidad, A.C., Movimiento 

Mexicano de Ciudadanía  

Doc ID: b18aaf99ec7d1c8b057bc205bd4a45d94b75f4ec



 
   
 
 
 
 
 

147 
Juárez 60, oficina 406; 4to piso. Tel: 51301900 – Ext 4409 

 

  Positiva A.C, Population 

Services International PSI, A.C. 

y La Subsecretaria de sistema 

penitenciario.  

Ha sido reconocida en diversos 

eventos y foros como;  

La red Internacional por los 

Derechos de la Infancia y la  

Adolescencia en Condición de 

calle (RIDIACC), la  

Universidad Nacional Autónoma 

de México, Centro de 

Investigaciones y Estudios de 

Género (UNAM), Consejo para 

Prevenir y Erradicar la 

Discriminación en la Ciudad de 

México (COPRED), Embajada de 

Estados Unidos de América, 

Open Society Foundation, 

Secretaría de Salud, entre 

otros.   

  

TRAYECTORIA LABORAL  
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Casa Hogar Paola Buenrostro 

(2019-2020) presidenta y 

fundadora. Encargada de la 

gestión de recursos y su 

aplicación, relaciones públicas, 

vínculo interinstitucional y líder 

del capital humano.  

Pilares. Programa de gobierno 

de la Ciudad de México (2019-

2020) Subdirección de 

formación en la captación a las 

y los beneficiarios del proyecto 

Pilares Casa de las muñecas 

Tiresias, A.C. (2018-2020) 

presidenta y representante 

legal, encargada de la 

planificación estratégica, 

relaciones públicas, gestión de 

recursos y líder del capital 

humano.  

Organización civil: Democracia 

y Sexualidad, A.C. (DEMYSEX) 

Fortalecimiento de las 

estrategias nacionales de 
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prevención y reducción de daño 

dirigidas a HSH, HSH- TS y UDI 

hombres y mujeres. Del 01 

abril al 30 de noviembre del 

2013. Destaca el abordaje a la 

población que se dedica al 

trabajo sexual, así como la 

sensibilización sobre la 

importancia de prevenir la 

adquisición de VIH-Sida y 

brindarles acompañamiento. 

Movimiento Mexicano de 

Ciudadanía Positiva A.C. 

Prevención de VIH-Sida con 

población privada de su 

libertad. Del 01 marzo al 30 de 

noviembre del 2015. Gestión de 

los insumos necesarios para el 

desarrollo de los talleres de 

prevención del VIH-Sida.  

Prevención de VIH-Sida con 

población privada de su 

libertad. Del 16 de octubre del 
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2009 al 20 de septiembre del 

2010.  

Promoción de actividades de 

prevención de VIH-Sida, 

colaboración en la aplicación de 

pruebas rápidas y vinculación 

con Clínica Especializada 

Condesa dentro del centro 

penitenciario.  

Population Services 

International PSI, A.C. y La 

Subsecretaria de sistema 

penitenciario.  
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  Participación en el Modelo de 

Prevención de VIH en 

Reclusorios: “Vihve tu Vihda”. 

De septiembre del 2009 a 

febrero del 2010.  

Trabajo de promoción de 

conductas saludables con 

población quevive con VIH-Sida 

dentro del centro penitenciario.  
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6.   

ELEMENTOS DE 

VALORACIÓN E 

INFORMACIÓN 

DOCUMENTAL   

CERTIFICACIONES  

Modelo de Prevención de VIH 

en Reclusorios: “Vive tu vida” 

/Population Service 

International PSI. AC / 

Subsecretaría del Sistema 

Penitenciario.  

Tallerista Grupal de 

Competencia Laboral / Conocer 

/ Secretaría del Trabajo.  

Defensoría de Derechos 

humanos /CNDH / MEXFAN  

Aplicadora de Pruebas de 

detección Rápida de VIH,  

Sífilis y  

Hepatitis B.  

RECONOCIMIENTOS POR:  

-  La red Internacional por los 

Derechos de la Infancia y la  

Adolescencia en Condición de 

calle (RIDIACC).  

-  Tecnológico de Monterrey  
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-  Universidad Nacional 

Autónoma de México  

-  Centro de Investigaciones y 

Estudios de Género  

(UNAM)  

-  Facultad de Filosofía y 

Letras (UNAM)  

-  Colegio de México  

-  Ayuntamiento de Valle de 

Chalco  

-  Consejo para Prevenir y 

Erradicar la Discriminación en 

la Ciudad de México (COPRED).  

-  Así Legal  

-  Universidad La Salle  

-  Instituto de Reinserción 

Social.  

-  Pilares  

-  Mexfam  

-  Embajada de Estados 

Unidos de América  

-  Secretaría de Salud  

-  Función Arcoiris  

-  Open Society Foundation  
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-  Senado de la República  

-  Cuadros y Rostros  

ACTUALMENTE  

Es directora de Casa de Las 

Muñecas AC. y de la Casa 

Hogar Paola Buenrostro.  

7.   
CARTA DE 

ACEPTACIÓN DE LA 

POSTULACIÓN, 

SUSCRITA POR LA  

Si cumplió con carta de 

aceptación.  
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PERSONA 

CANDIDATA  

8.   OBSERVACIONES   

9.   SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN   

10

.  CURRICULUM VITAE  
  

x  
 

11

.  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS   

  x   

12

.  

ELEMENTOS DE VALORACIÓN E 

INFORMACIÓN  

DOCUMENTAL  

  x   

 

13

.  CARTA DE ACEPTACIÓN    
x   

 

  

  

  

  

Doc ID: b18aaf99ec7d1c8b057bc205bd4a45d94b75f4ec



 
   
 
 
 
 
 

156 
Juárez 60, oficina 406; 4to piso. Tel: 51301900 – Ext 4409 

 

2.-PERSONA CANDIDATA A RECIBIR LA MEDALLA 

AL MÉRITO DE LAS Y LOS DEFENSORES DE 

DERECHOS HUMANOS 2020 

  

1.   NOMBRE DE LA 

PERSONA O  

RAZÓN SOCIAL 

DEL GRUPO,  

COLECTIVO, 

INSTITUCIÓN U  

ORGANIZACIÓN 

QUE SE 

PROPONE Y/O 

REALIZA LA 

PROPUESTA:  

YAAJ A.C.  

2.   NOMBRE 

COMPLETO DE LA  

CANDIDATA O 

CANDIDATO  

IVÁN ENRIQUE GÓMEZ TAGLE 

DURAND  

3.   DOMICILIO DE 

LA PERSONA  

Benito Juárez, Ciudad de 

México  
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CANDIDATA Y 

DE QUIEN O  

QUIENES LA 

PROPONEN Y  

CORREO 

ELECTRÓNICO   

  

Correo electrónico; 

yaajmexico@gmail.com   

4.   

EXPOSICION DE 

MOTIVOS 

(MERITOS POR 

VIRTUD)   

Defensor de derechos humanos 

y activista de la comunidad 

LGBTI+.  

Activista y defensor de 

derechos de la comunidad sexo 

diversa desde 2008. 

Actualmente director general 

de una de las ONG`s más 

importantes en México sobre 

ejes de diversidad sexual bajo 

un enfoque de género y 

juventud: Yaaj Transformando 

tu vida A.C.  
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5.   

CURRICULUM 

VITAE  

ACADÉMICO  

Egresado de la Escuela 

Superior de Ingeniería Química 

e Industrias Extractivas 

(ESIQUIE) de la carrera de 

Ingeniería Química Petrolera 

del Instituto Politécnico 

Nacional.  

HISTORIAL LABORAL  

Director Yaaj México.  

Consejero del Observatorio de 

Género y Juventud de la 

universidad Iberoamericana.  

Director del Observatorio 

Internacional de Terapias de 

Conversión.  

Consultor de Naciones Unidas 

a través de la agencia UNODC  

México.  

Coordinador del grupo jóvenes 

LGBT México.  
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  Cofundador y miembro del 

Consejo para la  

Reproducción  

Humana Asistida sin 

discriminación.  

ACTIVISMO  

Coordinador de Voluntarios 

para la International AIDS 

Conference 2008   

Coordinador Grupo de Jóvenes 

LGBT México 20102017  

Reconocimiento por la World 

Association For Sexual Health 

por el trabajo realizado en la 

promoción y ayuda de la salud 

sexual en las y los jóvenes 

2012  

Cofundador de la primera Red 

Nacional de Jóvenes Activistas 

2013  

Representante de México en el 

programa de Líderes  
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Internacionales por los 

derechos LGBTI en Estados 

Unidos. 2015 y 2019.  

Incidencia Política sobre la 

Reproducción Humana Asistida 

sin Discriminación 2015.  

Impulsor de las iniciativas de 

ley contra las Terapias de 

Conversión Sexual en México 

2018.  

Reconocimiento por la labor en 

temas de diversidad sexual y 

juventud Museo Memoria y 

Tolerancia 2018  

Consultor para Naciones Unidas 

sobre temas LGBTTTI en México 

2019.  

Coordinador del diálogo entre 

contrapartes MéxicoBerlín en 

torno a la defensa de derechos 

humanos y el combate a las 

Terapias de Conversión 2019  
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Incidencia política para la 

aprobación de la ley contra los 

ECOSIG en la Ciudad de México 

2020.  

Reconocimiento por la acción a 

favor de la comunidad LGBTI 

en 2020 por parte de la 

Organización internacional 

Impulse Group.  
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6.   

ELEMENTOS DE 

VALORACIÓN  

E INFORMACIÓN  

DOCUMENTAL   

Elaboración de la primera 

Encuesta Nacional de Violencia 

y Discriminación hacia las 

Juventudes LGBTI 2016.  

Dossier, Esfuerzos para 

Corregir la Orientación Sexual  

e Identidad de Género 

ECOSIG 2017 Guía 

Universidades libres de 

Violencia y  

discriminación por orientación 

sexual e Identidad de  

Género 2017  

Manual para Estudiantes 

Universitarios LGBTTI 2018  

Guía para profesionales de la 

salud mental con Intervención 

en pacientes LGBTTTTI con 

apoyo de Naciones Unidas 

2018-2019.  

Investigación Impactos 

diferenciados de la COVID-19  
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en la comunidad LGBTI+ en 

México 2020  

CONFERENCIAS Y PONENCIAS  

Universidad Nacional 

Autónoma de México, Instituto  

Politécnico Nacional,  

Universidad Autónoma de 

México, Universidad 

Iberoamericana, Tecnológico 

de Monterrey, Senado de la 

República.  

Conferencista Internacional 

en: Atlanta, Minneapolis, San 

Francisco, Washington, Berlín.  

7.   CARTA DE 

ACEPTACIÓN DE 

LA  

POSTULACIÓN, 

SUSCRITA  

POR LA PERSONA 

CANDIDATA  

Si cumplió con carta de 

aceptación.  
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8.   OBSERVACIONES  

9.   SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN  

10.  
CURRICULUM VITAE  

  x   

 

11.  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS     x   

12.  ELEMENTOS DE VALORACIÓN E 

INFORMACIÓN  

DOCUMENTAL  

  x   

 

13.  
CARTA DE ACEPTACIÓN  

  x   

 

  

  

  

  

3.- PERSONA CANDIDATA A RECIBIR LA 

MEDALLA AL MÉRITO DE LAS Y LOS DEFENSORES 

DE DERECHOS HUMANOS 2019  
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1.  NOMBRE DE LA 

PERSONA O  

RAZÓN SOCIAL 

DEL GRUPO,  

COLECTIVO, 

INSTITUCIÓN U  

ORGANIZACIÓN 

QUE SE PROPONE 

Y/O REALIZA LA 

PROPUESTA:  

Red Nacional de Organismos 

Civiles de Derechos  

Humanos “Todos los 

Derechos para Todas y 

Todos”  

2.  NOMBRE 

COMPLETO DE LA  

CANDIDATA O 

CANDIDATO  

Centro transitorio de 

capacitación y educación 

recreativa: el Caracol AC.  

  

3.  DOMICILIO DE LA 

PERSONA  

CANDIDATA Y DE 

QUIEN O  

QUIENES LA 

PROPONEN Y  

Alcaldía Venustiano 

Carranza, Ciudad de México.  

Correo  electrónico: 

direccion.elcaracol@gmail.co

m  
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CORREO 

ELECTRÓNICO  

4.  

EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS  

(MÉRITOS POR 

VIRTUD)   

El Caracol AC, es una 

organización de la sociedad 

civil que desde hace 26 años 

se dedica a la defensa y 

promoción de los derechos 

humanos de las personas que 

forman parte de las 

poblaciones callejeras.  

Han impulsado el diálogo con 

diversas entidades del 

gobierno a nivel local y 

Federal, así como con 

instancias internacionales 

para impulsar una agenda 

que promueva y garantice los 

derechos humanos de las 

personas que viven en las 

calles, así como el 

reconocimiento de su 

ciudadanía.   
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  El Caracol AC, ha generado 

propuestas de comunicación 

y de atención psicoeducativa 

que apuestan al cambio 

cultural, para que estas 

poblaciones sean tratadas 

con calidad y calidez; 

ejemplo de ello es la calidad 

humana y el buen trato que 

su equipo de trabajo brinda a 

cada una de las personas que 

acompañan, es de resaltarse 

la pasión y el compromiso 

social de las personas que 

laboran en dicha 

organización.   

En el desarrollo de material 

educativo tienen un modelo 

de atención desde el enfoque 

de derechos humanos y 

perspectiva de género, así 

como propuestas de 

formación académica para 

educadoras y educadores de 
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calle, tal es el caso del 

Diplomado “Intervención 

educativa con poblaciones 

callejeras" desarrollado en la 

UNAM.   

  

En su trabajo constante de 

defensa de derechos 

humanos han incluido la 

atención directa a víctimas, 

la documentación de graves 

violaciones a derechos 

humanos, mismas que han 

decantado en siete 

recomendaciones de la 

Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de 

México (CDHCDMX), ha sido 

escuchado en audiencia en la 

Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos 

denunciando la limpieza 

social que en diversas 
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ciudades del país han 

afectado a las personas que 

viven en las calles.  

En el campo de la 

investigación y generación de 

conocimiento, El Caracol AC, 

ha aportado el concepto 

"poblaciones callejeras” el 

cual permite analizar un 

fenómeno complejo desde el 

marco de la epistemología, 

sociología, demografía y 

psicología, transversal 

izando los derechos humanos 

y la perspectiva de género; 

también ha desarrollado el 

Sistema Único de 

Información sobre 

poblaciones callejeras que 

contiene datos sobre en 

número anual de muertes de 

quienes viven en las calles.  
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Desde 2007, la experiencia y 

aportes conceptuales de El 

Caracol se han vertido en el 

Diagnóstico y  

Programa de Derechos 

Humanos de la Ciudad de  
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  México; en el Informe 

especial sobre los derechos 

humanos de las poblaciones 

callejeras en la Ciudad de 

México (CDHCDMX-2013) y 

en el Diagnóstico sobre las 

condiciones de vida, el 

ejercicio de los derechos 

humanos y las políticas 

públicas disponibles para las 

mujeres que constituyen la 

población callejera 2019 

(CNDH-2019).  

Es así que dada su amplia 

experiencia y defensa de los 

derechos humanos,  

consideramos que su labor es 

de suma importancia ya para 

El Caracol es fundamental la 

trasformación de la política 

pública y el cambio cultural 

hacia una vida sin 

discriminación, por ello todas 

las acciones que desarrollan 
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van acompañadas de 

propuestas basadas en el 

enfoque de derechos 

humanos y un trato digno, de 

tal suerte que las personas 

que viven en las calles 

encuentren acceso a 

servicios de emergencia sin 

discriminación, desarrollo 

humano e inclusión en las 

comunidades para acceder a 

una vida fuera de las calles.  
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5.  CURRICULUM 

VITAE  

Trayectoria Profesional.  

Se constituyó legalmente 

bajo la escritura pública 

número 10964 de fecha 08 de 

junio de 1994 otorgada ante 

la fe del señor licenciado 

Felipe Alfredo Beltrán 

Santana, notario público 14 

de Texcoco Estado de México.  

Tiene como representante 

legal al C. Luis Enrique 

Hernández Aguilar.   

El Caracol AC, es una 

organización legalmente 

constituida que fue fundada 

en 1994 y cuenta con 26 años 

de experiencia, que está 

conformada por un grupo de 

profesionales con un alto 

compromiso social, quienes 

respaldan el trabajo

educativo con personas que 
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sobreviven en el espacio 

público.  

La colaboración que han 

tenido con los órganos 

autónomos de derechos 

humanos y con diferentes 

entes de gobierno ha tenido 

como resultado audiencias 

públicas donde las 

poblaciones callejeras son los 

protagonistas, así como 

insumos para desarrollar 

censos y conteos que sirven 

para el desarrollo de políticas 

públicas e investigaciones 

que dan cuenta de la 

complejidad de la vida entre 

las  
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  poblaciones que habitan en 

las calles, es así que las 

participación de El Caracol en 

dichos procesos ha sido 

fundamental ya que sus 

propuestas, tanto, 

metodológicas y de 

conocimiento del tema han 

fortalecido los esfuerzos de 

las diferentes autoridades.   

Es así que han colaborado 

en:   

•  El Censo de 

Población Callejeras: 

Una herramienta para la 

creación de políticas 

incluyentes.   

•  Primordial,

reconocer el carácter 

ciudadano de las 

poblaciones callejeras: El 

Caracol AC.   
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•  Presentación del 

Informe Especial: 

Situación de los 

Derechos Humanos de 

las poblaciones 

callejeras en el Distrito 

Federal 2012-201   

•  Alerta CNDH sobre la 

grave situación que 

enfrentan mujeres y 

niñas que viven en las 

calles, que deben ser 

reconocidas como 

Sujetos Plenos de 

Derechos y contar con 

Identificación para 

acceder a Programas 

Sociales.   

•  Encabeza Jefe de 

Gobierno audiencia 

pública con Mujeres en 

situación de calle y 
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anuncia compromisos 

con este sector.   

•  Escucha COPRED 

necesidades de 

poblaciones callejeras en 

audiencia pública.   

•  Realiza  Gobierno 

 CDMX  Censo  de  

Poblaciones Callejeras 

2017.   

El Caracol AC, tiene un área 

de generación y gestión de 

conocimientos, a través del 

cual cuenta con el Sistema 

único de Información sobre 

Poblaciones Callejeras, el 

cual genera su información a 

través de encuestas 

aplicadas a ese sector de la

población, en ese orden de 

ideas han colaborado con 

órganos  
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  autónomos de derechos 

humanos para la atención a 

las poblaciones callejeras en 

lo siguiente:   

Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de 

México:   

•  Situación de los 

derechos humanos de las 

poblaciones callejeras en 

el Distrito Federal 2012-

2013.  

•  Derechos humanos 

de las personas que 

viven y sobreviven en la 

calle / Derecho a la salud 

en las calles. De la 

patología de la miseria

30 a las patologías de las 

poblaciones callejeras 
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Luis Enrique Hernández 

Aguilar  

Comisión Nacional de 

Derechos Humanos:   

•  Diagnóstico sobre las 

condiciones de Vida, el 

ejercicio de los derechos 

humanos y las políticas 

públicas disponibles para 

mujeres que constituyen 

la población callejera  

Programa de Derechos 

Humanos del Distrito 

Federal:   

•  El Programa de 

Derechos Humanos del 

Distrito Federal en 

materia de derechos de 

las poblaciones callejera.  

El Caracol AC, al realizar la 

documentación de casos de 
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violaciones de derechos 

humanos de las personas que 

viven en la calle esto ha 

permitido que se emitan siete 

recomendaciones las cuales 

apuntan a reconocer la 

importancia de hacer visibles 

los derechos humanos.   

En ese orden de ideas, se 

exponen las siguientes 

recomendaciones:  

•  Recomendación 

23/2009. Discriminación 

y otras violaciones a los 

derechos humanos en 

agravio de las 

poblaciones callejeras 

del Distrito Federal.  
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  •  Recomendación 

13/2011. “Los Elegidos de 

Dios” Poblaciones 

callejeras que fueron 

objeto de trata, al ser 

integrados en contra de 

su voluntad en una 

supuesta institución de 

asistencia y rehabilitación 

para las adicciones 

llamada “Los Elegidos de 

Dios.  

•  Recomendación 

7/2015. Retiros forzados 

y criminalización de 

personas en situación de 

calle.  

•  Recomendación 

8/2015. Deficiencia en la 

atención a la salud a 

personas en situación de 

calle.  
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•  Recomendación 

14/2018.  Inadecuada 

atención médica 

prehospitalaria y 

hospitalaria a personas 

en situación de calle, 

aunada a la omisión de 

garantizarles el acceso a 

una atención médica 

especializada y gratuita.  

•  Recomendación 

15/2018. Criminalización 

y retiros forzados en 

contra de personas en 

diversas situaciones de 

calle.  

•  Recomendación 

2/2020. Falta de debida 

diligencia en la búsqueda 

de personas 

desaparecidas con 
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perspectiva de género y 

enfoque diferenciado  

En 2012 en conjunto con la 

Red por los Derechos de la 

Infancia en México (REDIM) y 

la CDHCDMX solicitaron la 

audiencia pública en la 

Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos donde 

presentaron 12 casos 

documentados sobre políticas 

y programas en ciudades del 

país que promovían la 

limpieza social como una 

acción sistemática de 

violencia institucional hacia 

las personas que viven las 

calles.   

El Caracol AC,  ha promovido 

la participación protagónica 

de las poblaciones callejeras 

por medio de la realización de 

audiencias públicas con  
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  diferentes personas clave, tal 

es el caso de la primera 

audiencia entre el 

Ombudsperson capitalino en 

2013, la cual fue un 

parteaguas y ejemplo para 

futuras audiencias; en 2015 

se llevó a cabo la audiencia 

entre personas que viven en 

las calles y la entonces 

Secretaria de Gobierno 

Patricia Mercado; en 2016 

acompañó la audiencia entre 

el Jefe de gobierno Miguel 

Ángel Mancera y una 

colectiva de mujeres de 

poblaciones callejeras, 

audiencia que tuvo como 

resultado la creación del 

Hogar CDMX como instancia 

para garantizar los derechos 

de las mujeres que viven en 

las calles y sus familias. En 
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2017 y 2018 se celebraron 

audiencias con la presidenta

del Consejo para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación en 

la Ciudad de México 

(COPRED) y con la Diputada 

Federal Lorena Villavicencio 

con la cual plantearon el 

trabajo de una ley de 

seguridad social a las 

poblaciones callejeras.   

Por último, desde marzo del 

presente año y con el inicio 

de la pandemia de COVID 19 

y hasta el tiempo presente, el 

equipo de El Caracol AC, se 

dio a la tarea de salir a las 

calles para llevar información 

científica y entregar insumos 

de prevención directamente 

en las calles a más de 2 mil 

personas, se repartieron la 

misma cantidad de cubre 

bocas y gel antibacterial, se 
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apoyó a 50 familias con 

alimentación para soportar la 

crisis generada por la 

pandemia y se desarrolló un 

modelo psicoeducativo 

denominado: La Escuela de 

las Mariposas... Un lugar 

para soñar, conocer mis 

derechos humanos y 

promover la igualdad.   

6.  

ELEMENTOS DE 

VALORACIÓN E  

INFORMACIÓN 

DOCUMENTAL   

Cursos de especialización, 

diplomados, cursos, talleres y 

ponencias.   

  

Reconocimiento por su 

participación en el Programa 

“Fiesta de la Muerte” con 
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motivo de Día de Muertos por 

parte de El Centro Cultural de 

España (2004).   

Reconocimiento por su 

participación en el Programa 

de Navidades del Centro 

Cultural de España con  
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  “Navidades Callejeras, 

historias de sus niños”, 

(2004).   

Reconocimiento por el 

Proyecto “Entre Cuates, 

Comunicando Factores 

Protectores en las Calles de 

la Ciudad”, por parte de El 

Rostro Humano de la 

Contaduría Pública del 

Colegio de Contadores 

Públicos de México (2005).   

Reconocimiento por su

incansable labor a favor de 

los más desprotegidos por 

nuestra sociedad, los niños y 

jóvenes, en quienes ustedes 

siembran la esperanza de 

modos de vida benignos y 

dignificantes de la persona, 

por parte de la Licenciatura 

en Educación Media Superior  

Intercultural (2005).   
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Reconocimiento por haber 

sido una de las 

organizaciones seleccionadas 

en el concurso de Mejores 

Prácticas en Prevención a 

nivel de México y 

Centroamérica, por parte de 

la Oficina de las Naciones 

Unidas contra la droga y el 

Delito y la Red Mundial de 

Juventud Proyecto para 

México y Centroamérica 

(2005).   

Constancia por su 

participación en el Proyecto: 

“Evaluación de Modelo 

Matlapa”, por parte del 

Instituto Nacional de Salud 

Pública (2006).   

Reconocimiento por el 

montaje de la exposición 

“Chiras pelas, calacas flacas, 

Aprendiendo con la Muerte” y 

la organización de la 
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Conferencia “La niña santa: 

el culto a la Santa Muerte 

como expresión callejera”, 

por parte de El Centro 

Cultural de España, (2006).   

Reconocimiento por su 

participación en la Feria de 

Activismo Social en el marco 

de la II Jornada de  

Derechos Humanos y contra 

la discriminación en la UACM, 

por parte de la Universidad 

Autónoma de la Ciudad de 

México, (2006).   

Reconocimiento por el 

proyecto: “Dime lo que te 

duele, te diré que consumes” 

Intervención educativa frente 

al daño orgánico ocasionado 

por el consumo de sustancias 

con las y los niños de la calle, 

por parte del Programa El 

Rostro Humano de la  
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  Contaduría Pública del 

Colegio de los Contadores 

Públicos de México, (2007).  

Diploma con mención de 

honor por parte de la 

Fundación para la atención a 

las toxicomanías de Cruz 

Roja Española relativo a 

Premio Reina Sofía en la 

modalidad de 6° edición 

Iberoamericana, (2007).  

Reconocimiento por su

programa La Historia sin 

Título como finalista en la 

categoría de dramatizados de 

la Feria Radial de Inventores 

por parte del Ayuntamiento 

de Portugalete, la Fundación 

EDEX y la Asociación Mundial 

de Radios Comunitarias- 

América Latina y Caribe 

AMARC ALC. (2008).   

Por el acompañamiento con 

The Global Fund For Children 

Doc ID: b18aaf99ec7d1c8b057bc205bd4a45d94b75f4ec



 
   
 
 
 
 
 

192 
Juárez 60, oficina 406; 4to piso. Tel: 51301900 – Ext 4409 

 

durante 2008-2009 en 

avanzar la dignidad de los 

niños y jóvenes vulnerables.  

Diploma por su participación 

en el evento “Dame un abrazo 

que yo te pido” con la 

conferencia  

“Convención de los Derechos 

de los niños”, por parte del 

Papalote Museo del Niño, 

(2009).   

Premio por su programa de 

PrevenSIDA callejero como 

Mejor Práctica, por parte de 

El Comité Organizador de 

Mejores Prácticas en Políticas 

y Programas de Juventud de 

América Latina y El Caribe, 

(2009).   

Por su colaboración con The 

Global Fund For Children 

durante el año 2010 para 
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avanzar la dignidad de los 

niños y jóvenes vulnerables.  

Reconocimiento por su 

participación en el proceso de 

elaboración del Modelo de 

Atención a Población en

Situación de Calle “La Casa-

Taller para la Vida” por parte 

de la Dirección General del 

Instituto de Asistencia e 

Integración Social, (2010).   

Reconocimiento por su 

participación en el Programa 

Casa Taller para la Vida, por 

parte de la Secretaría de 

Desarrollo Social y el 

Instituto de Asistencia e 

Integración Social, (2010).   

Reconocimiento por su 

participación en la exposición 

de ofrendas conmemorativas 

del Día de Muertos  
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2012, por parte de la 

Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal, 

(2012).   
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  Reconocimiento por 

compartir su experiencia en 

la reunión de Buenas 

Prácticas e Innovación Social 

realizada por el Instituto 

Nacional de Desarrollo 

Social, (2014).   

Reconocimiento por su 

valiosa participación en la 

Jornada de Actividades en 

Conmemoración al Día 

Mundial Contra el Trabajo 

Infantil, por parte del 

Sistema Municipal para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia de San Luis de la Paz, 

(2014).   

Reconocimiento por su 

participación en el evento 

Empoderamiento de las 

Personas con Discapacidad, 

por parte del Gobierno de la 

Ciudad de México a través del 

Sistema para el Desarrollo 
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Integral de la Familia Ciudad 

de México.  

Reconocimiento por su 

trayectoria, compromiso y 

trabajo para el 

fortalecimiento en la 

construcción de la paz, la 

democracia y los derechos 

humanos en México, por 

parte del Instituto Nacional 

de Desarrollo Social. (2016).  

  

Menciones y cargos 

honoríficos.  

Medalla al Mérito “por la 

Igualdad y la No 

Discriminación 2017”, 

otorgada por la Asamblea 

Legislativa del Distrito 

Federal, a través de la 

Comisión de Atención a 

Grupos Vulnerables, (2018).  
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7.  CARTA DE 

ACEPTACIÓN DE 

LA  

POSTULACIÓN, 

SUSCRITA POR  

Si cumplió con carta de 

aceptación.  
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LA PERSONA 

CANDIDATA  

8.  OBSERVACIONES  

9.  SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN  

10. CURRICULUM VITAE   

  x  

11. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS   

x  
 

12. ELEMENTOS DE VALORACIÓN E 

INFORMACIÓN  

DOCUMENTAL  

  x  

13. CARTA DE ACEPTACIÓN  

x  
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4.-PERSONA CANDIDATA A RECIBIR LA MEDALLA 

AL MÉRITO DE LAS Y LOS DEFENSORES DE 

DERECHOS HUMANOS 2020  

  

1.  NOMBRE DE LA 

PERSONA O  

RAZÓN SOCIAL DEL 

GRUPO,  

COLECTIVO, 

INSTITUCIÓN U  

ORGANIZACIÓN 

QUE SE PROPONE 

Y/O REALIZA LA 

PROPUESTA:  

TAIDE BUENFIL  

2.  NOMBRE 

COMPLETO DE LA  

CANDIDATA O 

CANDIDATO  

Ernesto Martín Rosas 

Barrientos  

3.  DOMICILIO DE LA 

PERSONA 

CANDIDATA Y DE 

QUIEN O  

Alcaldía Benito Juárez, 

Ciudad de México. Email: 

ernesto-rosas@confe.org  
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 QUIENES LA 

PROPONEN Y 

CORREO 

ELECTRÓNICO  
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4.  

EXPOSICION DE 

MOTIVOS 

(MÉRITOS POR 

VIRTUD)   

Ernesto Rosas inició su 

participación en 

organizaciones de y para 

personas con discapacidad 

desde 1981, hasta el día de 

hoy. En ese periodo, ha 

tenido la posibilidad de 

formar parte de 

organizaciones, tanto en su 

calidad de miembro asociado 

y como directivo de las 

mismas, en diversas 

temáticas, que le han 

permitido impulsar la defensa 

y promoción de los derechos 

de las personas con 

discapacidad, como lo son:  

  

Miembro fundador de 

Movimiento Tres Doce  

Incidió como promotor y 

defensor de los derechos a la 

educación, salud y trabajo.  
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Frente Único de Comerciantes 

de la República Mexicana A.C. 

Incidió en el derecho al 

trabajo a través del comercio 

en vía pública, por personas 

con discapacidad visual.  

  

Grupo Valentín Hauy A.C.   

Incidió en la promoción y 

defensa de los derechos a la 

educación e inclusión laboral 

de personas con discapacidad 

visual, por profesionistas.  

  

Asociación Universitaria de 

Minusválidos A.C. Incidió en 

la promoción y defensa del 

derecho a la accesibilidad en 

planteles universitarios.  
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Confederación Mexicana de 

Limitados Físicos y 

Representantes de 

Deficientes Mentales A.C. 

Incidió en la promoción y 

defensa de los derechos a la 

inclusión laboral y social.  

  

Libre Acceso A.C.  

Incidió como promotor y 

defensor de la eliminación de 

barreras físicas, sociales y 

culturales.  

  

Movilidad Internacional A.C.   

Incidió en la promoción de los 

derechos humanos y 

formación de líderes con 

discapacidad, a través de 

intercambios culturales

internacionales.  
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Movimiento en sociedad A.C.  

Incidió como promotor de los 

derechos políticos y sociales 

de las personas con 

discapacidad.  
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Asociación Gabriela Brimmer 

I.A.P  

Como promotor y defensor de 

los derechos de las personas 

con discapacidad física.  

   

CONFE a Favor de la Personas 

con Discapacidad  

Intelectual I.A.P  

Incide como promotor y 

defensor de los derechos de 

las personas con 

discapacidad intelectual, a 

través de la incidencia 

política y legislativa, ante 

instancias federales y 

locales.  
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5.  

CURRICULUM VITAE 

FORMACIÓN ACADÉMICA  

Licenciado en Derecho por la 

Universidad Autónoma de 

México, UNAM Cédula 

Profesional 2285049.  

  

EXPERIENCIA PROFESIONAL  

  

Dirección de Vinculación 

Interinstitucional 

Confederación Mexicana de 

Organizaciones en Favor de 

la Persona con Discapacidad 

Intelectual A. C. Director 

junio 2017- actual  

Dirección Ejecutiva de 

Derechos de las Personas con

Discapacidad Sistema para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia de la Ciudad de 

México Jefatura de Gobierno

de la Ciudad de México. 

Director Ejecutivo  
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Dirección de Programas de 

Educación y Rehabilitación 

Sistema para el desarrollo 

Integral de la familia del 

Distrito Federal. Director de 

Área.  

Dirección General Adjunta de 

Atención a la  

Discapacidad Comisión 

Nacional de los Derechos 

Humanos. Visitador Adjunto  

Dirección de Derechos 

Fundamentales, Consejo  

Nacional para el Desarrollo y 

la Inclusión de las Personas 

con Discapacidad Secretaría 

de Desarrollo Social.

Director.  

Dirección de Fomento 

Normativo y Asuntos  

Jurídicos, Consejo Nacional 

para el Desarrollo y la 
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Inclusión de las Personas con 

Discapacidad  

Secretaría de Salud. 

Director.  

Dirección de Fomento 

Normativo y Asuntos Jurídicos 

Secretariado Técnico del 

Consejo Nacional para las  
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  Personas con Discapacidad 

Secretaría de Salud. 

Director.  

Dirección de Asuntos 

Jurídicos, Oficina de  

Representación para la 

Promoción e Integración 

Social para Personas con 

Discapacidad. Presidencia de 

la República. Director.  

Dirección de Asuntos 

Jurídicos, Sistema Nacional 

para el Desarrollo Integral de 

la Familia. Director.  

Subdirección De Apoyo  A 

Personas Con  

Discapacidad, Sistema para 

el Desarrollo Integral de la 

Familia del Distrito Federal. 

Jefatura de Gobierno del 

Distrito Federal. Jefe de la 

Unidad Departamental de 
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Registro y Apoyo a Personas 

Con Discapacidad.  

Subdirección de Estadísticas 

sobre Población con  

Discapacidad, Instituto 

Nacional de Estadística,  

Geografía e Informática. Jefe 

del Departamento de  

Estadísticas sobre Población 

con Discapacidad Visual  

  

ACTIVIDADES RELEVANTES  

  

Participación en la 

elaboración del Reglamento 

de la  

Ley General para la Inclusión 

de las Personas con 

Discapacidad, publicado en el 

Diario Oficial de la 

Federación el 30 de

noviembre de 2012.  
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Participación en el “Comité 

Institucional sobre los 

Derechos de las Personas con 

Discapacidad” del Instituto 

Mexicano del Seguro Social 

(IMSS): Integrante del Grupo 

de Legislación. 2009 a la 

fecha.  

  

Participación en la 

formulación de la Norma 

Mexicana NMX-R-050-SCFI-

2006, Accesibilidad de las 

personas con discapacidad a 

espacios construidos de 

servicio al público-

Especificaciones de 

seguridad. 2003.  

  

Desarrollo de un análisis 

comparativo del Marco  
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Jurídico Nacional frente a la 

Convención sobre los  

Derechos de las Personas con 

Discapacidad. Cámara  
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  de Diputados, Comisión de 

Atención a Grupos 

Vulnerables. 2007.  

  

Elaboración del anteproyecto 

de Ley Federal para las 

Personas con Discapacidad. 

2004.  

  

Participación en la “Comisión 

de Política Gubernamental en 

Materia de Derechos 

Humanos” de la Secretaría de 

Gobernación. 2003.  

  

Participación en la revisión 

de contenidos para la 

elaboración de la Convención 

Internacional Amplia e 

Integral para la Promoción y 

la Protección de los  

Derechos y la Dignidad de las 

Personas Con Discapacidad,
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ahora Comisión sobre los 

Derechos de las Personas con 

Discapacidad (Naciones 

Unidas) y participación en la

elaboración de la Declaración 

de Quito, Ecuador en relación 

con la Convención 

Internacional Amplia e 

Integral para la Promoción y 

la Protección de los Derechos 

y la Dignidad de las Personas 

Con Discapacidad, ahora 

Comisión sobre los Derechos 

de las Personas con 

Discapacidad (Naciones 

Unidas) 2003.  

  

Coordinación de la 

Subcomisión de Legislación y 

Derechos Humanos del

Consejo Nacional Consultivo 

(Secretaría de Salud) 2003.  
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Elaboración de reglamentos 

Modelo Estatales de Leyes de 

Discapacidad, Tránsito, 

Construcción y Transporte 

para Personas con 

Discapacidad. 2003.  

  

Participación en la 

elaboración del Acuerdo  

Presidencial de Creación del 

“Consejo Nacional Consultivo 

para la Integración de las 

Personas Con Discapacidad”. 

2001.  

  

Participación en la 

elaboración del Anteproyecto 

de la Iniciativa de la “Ley 

Federal para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación”. 

2001.  
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Participación en la Comisión 

de Estudios Jurídicos de la 

Consejería Jurídica de la 

Presidencia de la República. 

2001.  

  

Participación en la 

elaboración de los “Criterios  

Normativos para el Diseño, 

Construcción y Operación de 

Espacios Físicos para su 

Acceso y Uso por Personas 

con Discapacidad” del IMSS. 

1993.  

Participación en la 

elaboración de los “Elementos 

de Accesibilidad para Ciegos y 

Sordos” del IMSS. 1993.  

  

Participación en el análisis y 

propuestas de reformas, a 

Doc ID: b18aaf99ec7d1c8b057bc205bd4a45d94b75f4ec



 
   
 
 
 
 
 

217 
Juárez 60, oficina 406; 4to piso. Tel: 51301900 – Ext 4409 

 

diversas normas oficiales 

mexicanas en el sector salud.  

  

Participación en mesas de 

trabajo, para la expedición 

de estrategias nacionales en 

materia educativa y de salud 

con las dependencias

competentes.  

  

Participación en la 

formulación de diversos 

lineamientos y protocolos en 

ámbitos de seguridad social,

seguridad pública, derechos

humanos, salud, otros, ante 

las dependencias 

competentes.  
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6.  

ELEMENTOS DE 

VALORACIÓN E 

INFORMACIÓN 

DOCUMENTAL   

VI Curso de Actualización de 

Amparo   

Del 25 al 29 de mayo 1987. 

Constancia de  

Asistencia  

  

4o Encuentro Nacional de 

Padres “Confederación  

Mexicana de Asociaciones en 

Pro del Deficiente  

Mental, A. C.”  

31 de mayo 1987. 

Constancia de Participación  

  

IV Congreso Nacional de 

Doctores en Derecho  

8 de junio 1988. Diploma de 

Asistencia  

  

V Seminario Latinoamericano 

de Capacitación de Líderes 
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de Organizaciones de 

Impedidos.  

“Organización Mundial de 

Personas Impedidas”  

Del 17 al 18 de mayo 1989. 

Diploma De Participación  
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Sexto Curso 

Interdisciplinario de 

Derechos  

Humanos “Academia 

Mexicana De Derechos  

Humanos”  

Del 5 al 29 de noviembre de 

1990. Diploma de  

Asistencia  

  

Seminario de Actualización 

Jurídica “Instituto de  

Investigaciones Jurídicas 

UNAM”  

Abril 1991. Diploma de 

Asistencia  

  

1991 US/MEXICO Leadership 

Exchange Programa “Mobility 

International, U.S.A.  
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Agosto1991. Agradecimiento 

por Participación  

Diplomado Sobre Atención 

Comunitaria de las  

Personas con Discapacidad 

“Escuela de Trabajo  

Social de la UNAM”  

1997. Diploma  

  

RECIENTEMENTE  

Diplomado “El Derecho a la 

no Discriminación”, Consejo 

Nacional para Prevenir y 

eliminar la  

Discriminación y el Instituto 

de Investigaciones  

Jurídicas de la Universidad 

Nacional Autónoma de  

México  

2010. Diploma de 

participación  
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2° Curso Internacional de 

Alta Formación. La Reforma 

Constitucional de Derechos 

Humanos: Implicaciones para 

la Prevención y Defensa 

contra la Discriminación.  

Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación. 3, 

4 y 5 de septiembre 2012. 

Constancia de asistencia  

  

Asistencia por invitación de 

Dishability Rights 

International y el gobierno 

de los Estados Unidos de 

América, para participar en 

el “Study Tour” sobre 

integración de las personas 

con discapacidad a la 

comunidad   

Constancia de asistencia. Del 

12 al 22 de mayo de  
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2013  

  

Taller; Construyendo el 

Nuevo Paradigma de la  

Procuración y Administración 

de Justicia para Personas con 

Discapacidad Psicosocial. 

Comisión de Derechos 

Humanos del D. F.  
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  12 al 14 de agosto de 2013. 

Constancia de  

Asistencia  

  

“El derecho a la no 

discriminación de las 

personas con discapacidad: 

la web accesible” Presidencia 

de la República  

21 agosto 2013.  

  

Construcción de agenda en 

Derechos Humanos y 

Personas con Discapacidad 

Comisión de Derechos 

Humanos del D. F.  

26 agosto 2013  

  

Semana Conmemorativa del 

60 Aniversario del voto de 

las mujeres en México.  
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Debates sobre el derecho de 

acceso a la justicia de las 

mujeres en México Suprema 

Corte de Justicia de la 

Nación  

26 de septiembre de 2013  

7.  CARTA DE 

ACEPTACIÓN DE LA 

POSTULACIÓN, 

SUSCRITA POR LA  

PERSONA 

CANDIDATA  

Si cumplió con carta de 

aceptación.  

8.  OBSERVACIONES  

9.  SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN  

10 . 

CURRICULUM VITAE  

  x   

 

11 .   x   
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS   

12 . ELEMENTOS DE VALORACIÓN E 

INFORMACIÓN  

DOCUMENTAL  

  x  

 

13 . 

CARTA DE ACEPTACIÓN  

  x  

  

5.- PERSONA CANDIDATA A RECIBIR LA 

MEDALLA AL MÉRITO DE LAS Y LOS DEFENSORES 

DE DERECHOS HUMANOS 2020.  

  

1.   NOMBRE DE LA 

PERSONA O RAZÓN  

SOCIAL DEL GRUPO, 

COLECTIVO,  

INSTITUCIÓN U 

ORGANIZACIÓN QUE 

SE PROPONE Y/O 

REALIZA LA 

PROPUESTA:  

CASA FRIDA, REFUGIO 

LGBT   
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2.   NOMBRE COMPLETO 

DE LA  

CANDIDATA O 

CANDIDATO  

CASA FRIDA, REFUGIO 

LGBT   

3.  DOMICILIO DE LA 

PERSONA  

CANDIDATA Y DE 

QUIEN O QUIENES  

LA PROPONEN Y 

CORREO  

ELECTRÓNICO  

Iztapalapa, Ciudad de 

México.   

Correo electrónico:  

casafrida@refugiolgbt.or

g  
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4.   

EXPOSICION DE 

MOTIVOS (MÉRITOS 

POR VIRTUD)   

Es un refugio en la CDMX 

que se dedica a ofrecer 

techo y cuidado a la 

población joven de la 

comunidad LGBT+ en 

situaciones vulnerables, 

que ofrecen servicios a 

sus huéspedes a efecto 

de que tengan una vida 

más favorable y 

saludable, tales como:  

  

•  Alojamiento   

•  Alimentación   

•  Monitoreo médico y 

psicológico   

•  Vestimenta   

•  Orientación 

profesional   

•  Asesoría legal   

•  Labores de cuidado   

•  Recreación y 

convivencia   

•  Talleres  
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Su propuesta surge por 

la actual pandemia de 

COVID-19 que ha 

resaltado la violencia 

familiar y social que vive 

la comunidad LGBT que 

al perder sus espacios 

seguros han tenido que 

movilizarse a otros 

lugares o terminar en 

situación de calle.  

  

Casa Frida refiere que 

tienen un alto número 

del 43.1 % de sus 

usuarios con un egreso 

exitoso, pero también 

visualizan un número de 

usuarios activos con 

algún plan de egreso  
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  e independencia por 

cuestiones laborales o 

mediación familiar.  

   

Dentro de sus datos 

estadísticos tienen que, 

del total de sus usuarias 

y usuarios, el 29.4% 

continúa en el refugio, el 

21.6% ha tenido una 

recuperación económica 

mediante la generación 

de ingresos, 7.8% ha 

logrado una 

reintegración familiar, el 

9.8  

% ha egresado por redes 

de apoyo (familiares y 

amigos hallados) y otro 

porcentaje mínimo ha 

externado la expectativa 

de migración.   
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Por último, sostienen 

que su labor no sería 

posible sin el apoyo y 

colaboración de quienes 

amablemente han 

aportado comida, ropa, 

artículos de higiene, 

mobiliario y donativos en 

efectivo para que Casa 

Frida se convierta en el 

hogar que los huéspedes 

necesitan.   
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5.   

CURRICULUM VITAE  

Trayectoria Profesional.  

Son una organización 

que por iniciativa de 

personas comunes 

quieren cambiar las 

condiciones de 

impunidad y corrupción, 

desigualdad, pobreza y 

exclusión, de inseguridad 

y violencia, para 

recuperar el cambio 

democrático en México.  

  

Son una iniciativa 

política para enfrentar la 

crisis que atraviesa el 

Estado mexicano 

partiendo de la 

organización de la gente, 

es así que proponen la 

construcción de una 

plataforma que 

contribuya a hacer 

política de modo 
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diferente, que ayude a la 

acción colectiva y a la 

construcción de las 

mejores soluciones 

comunes, en el 

reconocimiento de las 

diferencias; una 

iniciativa que no excluye 

ni exige obediencia, que 

entiende que la 

transformación del país 

supone no dejar en 

manos de la actual clase 

política la solución a los 

problemas centrales.  

  

A partir del 13 de mayo 

de 2020 y con siete 

meses de trayecto a la 

fecha, CASA FRIDA  
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  REFUGIO LEGBT ha 

brindado un espacio 

seguro a un total de 57 

personas.  

   

Han brindado ingreso a 

usuarios que van desde 

los 15 a 20 años, los 

cuales han sido 

autorizados por los 

tutores de los menores 

de edad.   

  

Asimismo, han otorgado 

ingreso a las personas 

que pertenecen a la 

amplia diversidad de 

género que siguen siendo 

una disputa dentro y 

fuera de sus hogares, por 

lo cual dentro de sus 

usuarios se encuentran 

las categorías de género 

no binario, masculino, 
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femenino, transgénero 

masculino, transgénero 

femenino, queer e 

intersexual, lo que 

demuestra su 

compromiso con todas y 

todos sus usuarios sin 

discriminación.   

  

Han apoyado a la 

población que tiene un 

diagnóstico positivo de 

VIH, proporcionándoles 

como respuesta 

inmediata para su 

atención la vinculación a 

los servicios de salud en 

Clínica Condesa y han 

dado consejerías para 

facilitar una mejor 

adherencia a los ARV 

para incrementar su 

calidad de vida.   
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En lo relativo a la salud 

mental, han identificado 

entre sus usuarios que 

menos de la mitad han 

tomado tratamiento 

psiquiátrico, por lo cual 

han procurado que 

reciban la atención 

necesaria mediante la 

Clínica Condesa, IMSS o 

por la Secretaría de 

Salud, con lo cual se 

demuestra su disposición 

y compromiso con la 

salud de sus integrantes.  

  

Por otra parte, han 

analizado que los 

usuarios que viven con 

alguna ITS y por la 

pandemia han perdido 

sus trabajos, no pueden 

solventar sus 

medicamentos, pues se 
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encuentran bajo la 

vigilancia constante de  
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  adultos con los que 

pasan el tiempo de 

cuarentena, cuya pérdida 

de privacidad los expone 

a revelar su diagnóstico.  

  

Es así que refieren que la 

situación más recurrente 

para solicitar el servicio 

de refugio es por la 

expulsión del hogar 

debido a que se ha 

rechazado la orientación 

sexual, expresión o 

identidad de género. 

Seguido de la pérdida de 

empleo debido a la 

contingencia actual 

SARS-CoV-2.  

  

Por último, refieren que 

cuentan con un 

mercadito solidario que 

es un proyecto 
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emprendido por los 

huéspedes de Casa Frida 

que consiste en un bazar 

de comida y artículos 

cuyas ganancias se 

concentran en un fondo 

de apoyo destinado a 

mejorar las condiciones 

del refugio y apoyar a los 

residentes en sus 

proyectos personales.   

6.  

ELEMENTOS DE 

VALORACIÓN E 

INFORMACIÓN 

DOCUMENTAL   

Cursos de 

especialización, 

diplomados, cursos, 

talleres y ponencias.   

  

Obras publicadas.  

  

Cuentan con un 

documental en el marco 

del Reto Docs 2020 

denominado Casa Frida.   
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Actividades 

Internacionales.  

  

  

Menciones y cargos 

honoríficos.  

  

  

7. CARTA DE 

ACEPTACIÓN DE LA  

POSTULACIÓN, 

SUSCRITA POR LA  

PERSONA CANDIDATA 

No cumplió con carta 

de aceptación.  

 

8. OBSERVACIONES   

9. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN   

1

0. CURRICULUM VITAE  
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1

1. 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS   

  x 

1

2. 

ELEMENTOS DE VALORACIÓN E 

INFORMACIÓN  

DOCUMENTAL  

  x  

 

1

3. CARTA DE ACEPTACIÓN  
   

 

  

  

VII.-Como se colige, esta Comisión de 

Derechos Humanos informa que todas las 

personas y organizaciones candidatas cuentan 

con una amplia trayectoria y un invaluable 

trabajo en la defensa, promoción y garantía de 

los derechos humanos, sin embargo y con base 

en todo el análisis exhaustivo de la trayectoria 

y documentación de cada una de las personas 

candidatas damos cuenta de que la Ciudadana  

Kenya Cytlally Cuevas Fuentes, el Ciudadano 

Ernesto Martín Rosas Barrientos y a la 

Asociación Civil Centro transitorio de 

capacitación y educación recreativa: el Caracol 
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AC destacan en varios aspectos por su trabajo 

en materia de derechos Humanos.   

Por todas las consideraciones antes 

vertidas, esta Comisión de Derechos Humanos 

del Congreso de la Ciudad de México emite e l 

siguiente:   

  

IV.-RESOLUTIVO   

ÚNICO.- Esta Soberanía resuelve entregar 

en sesión solemne la Medalla al Mérito de 

Defensoras y Defensores de Derechos Humanos 

de la Ciudad de México 2020, a la Ciudadana  

Kenya Cytlally Cuevas Fuentes, el Ciudadano 

Ernesto Martín Rosas Barrientos y la Asociación 

Civil Centro transitorio de capacitación y 

educación recreativa: el Caracol AC por su 

trayectoria e invaluable trabajo en la defensa, 

promoción y garantía de los derechos humanos.  

  

TRANSITORIOS  

PRIMERO. - Remítase el presente a la 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 
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para su publicación en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México.   

SEGUNDO. -Notifíquese a través de la 

presidencia de la Comisión de Derechos 

Humanos del Congreso de la Ciudad de México 

el presente resolutivo a la Ciudadana, el 

Ciudadano y a la Asociación Civil galardonada.  

TERCERO. - Remítase el presente resolutivo 

a la Junta de Coordinación Política, a la 

Coordinación de Servicios Parlamentarios, así 

como a la Oficialía Mayor todas del Congreso de 

la Ciudad de México para los trámites 

administrativos a que haya lugar.   

CUARTO. - Cuando las condiciones 

sanitarias lo permitan, celébrese sesión solemne 

de este H. Congreso de la Ciudad de México, 

para llevar a cabo la entrega de la Medalla al 

Mérito de Defensoras y Defensores de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México 2020.  
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Las listas de asistencia y votación de la Décimo 

Sexta Sesión de esta Comisión de Derechos Humanos 

pueden ser consultadas en los siguientes enlaces de 

la página oficial del Congreso de la Ciudad de México: 

 

Lista de asistencia: 

 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/docu

mentos/5318cbb87fc4d4953f2bd175b0459bda9cfa3c

33.pdf 

 

Lista de votación: 

 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/docu

mentos/8535f11e196789e8c251da09638f5a84fb62ed

d1.pdf 
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ACTA DE LA DÉCIMO SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 

 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO TEMÍSTOCLES 

VILLANUEVA RAMOS.- Buenos días a todos. 

Bienvenidas todas las diputadas y diputados a la 

décimo séptima sesión ordinaria de la Comisión de 

Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, misma que se realiza en 

términos de lo dispuesto por el acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política para la celebración de reuniones 

de trabajo virtuales de las comisiones y comités del 

Congreso mediante el periodo de la emergencia 

sanitaria,  causada por la epidemia de la enfermedad 

generada por el virus SARS-CoV2, COVID-19. 

Me permito solicitar a la diputada Margarita 

Saldaña, que en su calidad de Secretaria de esta 

reunión, dé lectura a la lista de asistencia y nos 

informe de la verificación de quórum para dar in icio a 

la sesión.  

 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARGARITA 

SALDAÑA HERNÁNDEZ.- Muy buenos  

días, diputadas y diputados de la Comisión de 

Derechos Humanos.  
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Por instrucciones de la Presidencia, se procede a 

pasar lista de asistencia.  

Diputado Temístocles Villanueva Ramos: 

presente. 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz: 

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya: 

presente. 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: 

Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez: 

presente. 

Diputada Leticia Estrada Hernández:  

Diputada Guadalupe Aguilar Solache: presente. 

Diputado José Martín Padilla Sánchez: presente.  

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo: 

Diputada Isabela Rosales Herrera: presente. 

Diputada Margarita Saldaña Hernández: la de la 

voz, presente. 

Diputado Presidente, tenemos una asistencia de 7 

diputadas y diputados.  

Existe quórum legal para iniciar la sesión.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada.  

En la Ciudad de México siendo las 10:14 horas, 

del día miércoles 03 de febrero de 2021, se abre la 

sesión.  
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El orden del día de esta sesión ha sido distribuido 

con oportunidad, por lo que se ha informado de los 

asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Le 

solicito atentamente a la diputada Secretaria dar 

lectura del orden del día.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de diputado 

Presidente se procede a dar lectura del orden del día.  

1.- Lista de asistencia y verificación del quórum.  

2.- Discusión y en su caso aprobación del orden 

del día.  

3.- Discusión y en su caso aprobación del acta de 

la sesión anterior.  

4.- Discusión y en su caso aprobación del primer 

informe trimestral del tercer año legislativo de la 

Comisión de Derechos Humanos, del Congreso de la 

Ciudad de México. 

5.- Discusión y en su caso aprobación de primer 

informe de receso del tercer año legislativo de la 

Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la 

Ciudad de México.  

6.- Discusión y en su caso aprobación del acuerdo 

por el que se eviten las bases para  

desahogar las solicitudes de elección de una 

persona consejera honoraria de la Comisión  

de Derechos Humanos de la Ciudad de México.  
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7.- Discusión y en su caso aprobación del 

dictamen referente a la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el artículo 72 de la Ley 

Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México. 

8.- Asuntos generales. 

9.- Clausura de la sesión. 

Cumplida su instrucción, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria.  

Toda vez que el orden del día fue turnado con 

oportunidad, le solicito por favor someta a votación el 

orden del día en un solo acto. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones del 

Presidente se somete a votación el orden del día.  

¿Alguna o algún diputado está en contra del orden 

del día? 

Se aprueba el orden del día, diputado Presidente, 

por unanimidad. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada. 

El numeral del orden del día está relacionado con 

el acta de la sesión anterior. El documento ha sido 

enviado con oportunidad, por lo cual solicito la 

dispensa de la lectura del acta en mención y someta 

directamente a votación. 
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LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones del 

Presidente se somete a votación el acta de la sesión 

anterior. 

¿Alguna o algún diputado está en contra del acta 

de la sesión anterior? 

Se aprueba el acta, diputado Presidente, por 

unanimidad. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. 

Agotado el numeral 3, diputada Secretaria, le 

solicito que por favor pasemos al siguiente numeral 

del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- El numeral 4 es discusión y 

en su caso aprobación del Informe Trimestral del 

Tercer Año Legislativo de la Comisión de Derechos 

Humanos del Congreso de la Ciudad de México, 

Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- El documento ha sido enviado 

con oportunidad, por lo cual solicito la dispensa de la 

lectura del informe en mención y se someta 

directamente a votación. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 

Presidencia se somete a votación el Primer Informe 

Trimestral del Tercer Año Legislativo de la Comisión 

de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de 

México. 
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¿Alguna diputada o algún diputado está en contra 

de que se apruebe el informe? 

Se aprueba el informe, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Agotado el numeral 4, 

diputada Secretaria, le solicito que por favor pasemos 

al siguiente numeral del orden del día.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones del 

Presidente de la Comisión daremos lectura al numeral 

5, que es la discusión y en su caso aprobación del 

Primer Informe de Receso del Tercer Año Legislativo 

de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de 

la Ciudad de México. 

EL C. PRESIDENTE.- El documento ha sido enviado 

con oportunidad, por lo cual solicito la dispensa de la 

lectura del informe en mención y se someta 

directamente a votación. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones del 

Presidente de la Comisión, se somete a votación el 

Primer Informe de Receso del Tercer Año Legislativo 

de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de 

la Ciudad de México.  

¿Alguna o alguno de los diputados y diputadas 

está en contra de la aprobación del informe? 

Se aprueba el informe, diputado Presidente.  
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EL C. PRESIDENTE.- Agotado el numeral 5°, 

diputada Secretaria le solicito que por favor pasemos 

al siguiente numeral del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- El siguiente numeral es el 6, 

discusión y en su caso aprobación del acuerdo por el 

que se emiten las bases para desahogar la solicitud 

de reelección de una persona consejera honoraria de 

la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Compañeras y compañeros 

diputados, el documento en mención fue turnado con 

oportunidad para su conocimiento y análisis.  

¿Tienen alguna observación sobre este asunto? 

Diputado Secretaria, ¿Nos ayudaría tomando en 

orden el nombre de diputadas y diputados que deseen 

hacer uso de la palabra? 

LA C. SECRETARIA.- Claro que sí, diputado 

Presidente.  

¿Alguna diputada o algún diputado desean hacer 

uso de la palabra? 

Presidente, no hay ningún diputado o diputada 

que desee hacer uso de la palabra. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias.  
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No habiendo más oradores en la lista, solicito se 

someta a votación nominal el acuerdo en mención. Le 

solicito a la Secretaria realice el procedimiento.  

LA C. SECRETARIA.- Para su aprobación se 

consulta en votación nominal a las  

diputadas y diputados si es de aprobarse el 

acuerdo por el que se emiten las bases para desahogar 

la solicitud de reelección de una persona consejera 

honoraria de la Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México. Para lo anterior sírvanse manifestar 

el sentido de su voto en voz alta. 

Diputado Temístocles Villanueva: en pro. 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz: 

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya: a 

favor. 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: 

Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez: a favor. 

Diputada Leticia Estrada Hernández: 

Diputada Guadalupe Aguilar Solache: a favor.  

Diputado José Martín Padilla Sánchez: a favor.  

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo: 

Diputada Isabela Rosales Herrera: a favor.  

La de la voz, diputada Margarita Saldaña 

Hernández: a favor. 
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LA C. SECRETARIA.- Aprobada por mayoría, 

diputado Presidente. 

Cumplida su instrucción. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. 

Agotado el numeral sexto, diputada Secretaria, le 

solicito que por favor pasemos al siguiente numeral 

del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- Numeral 7, discusión y en su 

caso aprobación del dictamen  

referente a la iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 72 de la Ley Orgánica 

de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México. 

EL C. PRESIDENTE.- Compañeras y compañeros 

diputados, el dictamen en mención fue turnado con 

oportunidad para su conocimiento y análisis.  

¿Tienen alguna observación sobre este asunto? 

Diputada Secretaria, nos ayudaría tomando en 

orden el nombre de diputadas y diputados que deseen 

hacer uso de la palabra. 

LA C. SECRETARIA.- ¿Algún diputado o alguna 

diputada desea hacer uso de la palabra para 

mencionar o compartirnos alguna idea sobre el

dictamen? 
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No hay, diputado Presidente, ninguna observación 

al respecto. 

EL C. PRESIDENTE.- No habiendo oradores en la 

lista, solicito se someta a votación nominal el 

dictamen en mención. Le solicito a la Secretaria 

realice el procedimiento. 

LA C. SECRETARIA.- Claro que sí, diputado 

Presidente. 

Para su aprobación, de consulta en votación 

nominal a las diputadas y diputados si es de aprobarse 

el dictamen referente a la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforma el artículo 72 de la Ley 

Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México. Para lo anterior sírvanse manifestar 

el sentido de su voto, conforme se mencione su 

nombre. 

Diputado Temístocles Villanueva Ramos: en pro.  

Diputado Jorge Gaviño Ambriz:  

Diputada Elizabeth Guerrero Maya: a favor. 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: 

Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez: a favor.  

Diputada Leticia Estrada Hernández: 

Diputada Guadalupe Aguilar Solache: a favor.  

Diputado José Martín Padilla Sánchez: a favor.  

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo: 
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Diputada Isabela Rosales Herrera: a favor.  

La de la voz, diputada Margarita Saldaña: a favor.  

Aprobado por mayoría, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada 

Secretaria. 

Agotado el numeral 7, le solicito pasemos al 

siguiente numeral del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- Diputado Presidente, el 

siguiente numeral es el número 8, asuntos generales. 

Se pregunta a las y los diputados si desean 

enlistar algún asunto general. 

No hay asuntos generales, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. 

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 

10 de la mañana con 24 minutos, del día miércoles 3 

de febrero del 2021, se levanta la décima séptima 

sesión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos 

del Congreso de la Ciudad de México. 

Gracias a todas y a todos por su participación, así 

como a nuestras intérpretes de lengua de señas y a 

las áreas correspondientes por el apoyo brindado para 

la realización de esta sesión. 

Buen día. 
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ACTA DE LA DÉCIMO OCTAVA SESIÓN 

 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO TEMÍSTOCLES 

VILLANUEVA RAMOS.- Buenos días, agradezco la 

presencia de diputadas y diputados a la decimo octava 

sesión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos 

del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 

misma que se realiza en términos de lo dispuesto por 

el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, para 

la celebración de reuniones de trabajo virtuales de las 

comisiones y comités del Congreso, durante el periodo 

de la emergencia sanitaria causada de la pandemia de 

la enfermedad generada por el virus SARS CoV2, 

COVID-19. 

Me permito solicitar a la diputada Isabela Rosales, 

que en esta sesión fungirá como Secretaria, dé lectura 

a la lista de asistencia y nos informe de la verificación 

de quórum para dar inicio a la sesión. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA ROSALES 

HERRERA.- Gracias, diputado  

Presidente. Buenos días. 

Por instrucciones de la Presidencia, se procede a 

pasar lista de asistencia: 

Diputado temístocles Villanueva Ramos: presente.  

Diputado Jorge Gaviño Ambriz: presente. 
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Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya: 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román:  

Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez:  

Diputada Leticia Estrada Hernández: presente.  

Diputada Guadalupe Aguilar Solache: presente.  

Diputado José Martín Padilla Sánchez: presente. 

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo:  

Diputada Margarita Saldaña Hernández: 

Diputada Isabela Rosales Herrera: la de la voz, 

presente. 

Diputado Presidente, tenemos una asistencia de 6 

diputadas y diputados. Existe el quórum legal 

requerido para iniciar la presente sesión.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.  

En la Ciudad de México, siendo las 10:20 horas, 

del día viernes 26 de febrero del 2021 se abre la 

sesión.  

El orden del día de esta sesión ha sido distribuido 

con oportunidad, por lo que se ha informado de los 

asuntos que corresponden a la agenda de hoy.  

Le solicito atentamente a la diputada Secretaria 

dar lectura del orden del día.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 

Presidencia, se procede a dar lectura del orden del 

día.  
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1.- Lista de asistencia y verificación de quórum

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

orden del día. 

3.- Discusión y en su caso aprobación del acta de 

la sesión anterior. 

4.- Discusión y en su caso aprobación del acuerdo 

por el que se emiten las bases para desahogar la 

solicitud de reelección de 2 personas consejeras 

honorarias de la Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México.  

5.- Discusión y en su caso aprobación del 

dictamen referente a la solicitud de reelección de una 

persona Consejera Honoraria de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México.  

6.- Asuntos generales. 

7.- Clausura de la sesión. 

Cumplida su instrucción, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Toda vez que el orden del día 

fue turnado con oportunidad, le solicito, por favor, 

diputada Secretaria, someta a votación el orden del 

día en un solo acto. 

LA C. SECRETARIA.- Sí, solamente darle la 

bienvenida a la diputada Jannete Elizabeth Guerrero 

Maya y contar su asistencia. 
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Por instrucciones de la Presidencia se somete a 

votación el orden del día. 

¿Alguna o algún diputado está en contra del orden 

del día? 

Se aprueba el orden del día, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. 

El numeral 3 del orden del día está relacionado 

con el acta de la sesión anterior. El documento ha sido 

enviado con oportunidad, por lo cual solicito la 

dispensa de la lectura del acta en mención y se someta 

directamente a votación. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 

Presidencia se somete a votación el acta de la sesión 

anterior. 

¿Alguna o algún diputado está en contra del acta 

de la sesión anterior? 

Se aprueba el acta, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. 

Agotado el numeral 3, le solicito que por favor 

pasemos al siguiente numeral del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- Numeral 4: Discusión y en su 

caso aprobación del acuerdo por el que se emiten las 

bases para desahogar la solicitud de reelección de dos 

personas Consejeras Honorarias de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México. 
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Cumplida su instrucción, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias. 

Compañeras y compañeros diputados, el 

documento en mención fue turnado con oportunidad 

para su conocimiento y análisis. Preguntaría si alguna 

o alguno tiene alguna observación sobre este asunto. 

¿Diputada Secretaria, nos ayudaría tomando en 

orden el nombre de diputadas y  

diputados que deseen hacer uso de la palabra? 

LA C. SECRETARIA.- ¿Algún diputado o diputada 

desea hacer uso de la palabra? 

Ningún diputado y ninguna diputada se han 

anotado. 

EL C. PRESIDENTE.- Yo quisiera hacer uso de la 

palabra. 

LA C. SECRETARIA.- Adelante, diputado 

Temístocles. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias. 

Compañeras y compañeros, como ustedes saben, 

el pasado 3 de febrero en sesión de trabajo de esta 

Comisión se aprobó el acuerdo para el desahogo de la 

solicitud de reelección de una persona consejera 

honoraria de la Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México. 
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Ese mismo mes, pero con fecha del 10, se realizó 

la entrevista virtual al ciudadano José Alfonso Bouzas 

Ortiz, a petición expresa por oficio fundamentado en 

el artículo 20 fracción IV de la Ley Orgánica de la 

Comisión de Derechos Humanos, en donde se emite la 

obligación de esta Comisión legislativa para la 

deliberación de este asunto. 

Cabe destacar que conforme a la Base Quinta de 

la convocatoria aprobada, por quienes integramos la 

Comisión no se recibieron opiniones ciudadanas que 

versan sobre la solicitud de reelección del ciudadano 

Bouzas Ortiz. 

Asimismo, es importante mencionar que, para el 

registro estenográfico, los grupos parlamentarios del 

Partido del Trabajo, del Partido Acción Nacional, del 

Partido de la Revolución Democrática y del Partido 

MORENA tuvieron a bien externar cuestionamientos 

durante la entrevista para la reelección, cuestión que 

facilitó el llenado de cédulas para la ponderación de 

la persona entrevistada. 

A través de la entrevista al ciudadano Ortiz 

Bouzas, se contó con antecedentes  

suficientes para determinar la capacidad y 

viabilidad de la reelección, pues el doctor Ortiz se ha 

desempeñado compartiendo conocimientos desde los 
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sectores sociales de la academia y de incidencia 

gubernamental en la materia. 

Por lo anteriormente expresado, expongo el 

presente proyecto de dictamen por el que se aprueba 

la solicitud de reelección del ciudadano José Alfonso 

Ortiz Bouzas para ejercer otro periodo de cinco años, 

con base en lo establecido en el artículo 18 de la Ley 

Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos.  

Es cuanto, diputada Secretaria.  

LA C. SECRETARIA.- Gracias, diputado Presidente.  

Para su aprobación se consulta en votación 

nominal a las diputadas y diputados si es de aprobarse 

el acuerdo por el que se emiten las bases para 

desahogar la solicitud de reelección de dos personas 

consejeras honorarias de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México. Para lo anterior 

sírvanse manifestar el sentido de su voto. 

Diputado Temístocles Villanueva Ramos: a favor.  

Diputado Jorge Gaviño Ambriz: sí.  

Diputada Leticia Estrada Hernández: a favor.  

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya: en 

pro. 

Diputada Guadalupe Aguilar Solache: a favor.  

Diputada Isabela Rosales Herrera, la de la voz: a 

favor. 
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LA C. SECRETARIA.- Aprobado por la mayoría.  

Cumplida su instrucción, diputado Presidente.  

LA C. DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ 

TREJO.- Diputada, no tomó mi voto… 

LA C. SECRETARIA.- Es verdad. Bienvenida, 

diputada Ana Hernández. Una disculpa porque, con 

toda honestidad, no la había visto. Pero tomamos su 

asistencia y obviamente su voto. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA 

SÁNCHEZ.- Diputada Secretaria, Martín  

Padilla también a favor. 

LA C. SECRETARIA.- Diputada Ana Cristina 

Hernández Trejo. 

Diputada Ana Hernández: a favor. 

Diputado José Martín Padilla Sánchez: a favor. 

¿Alguna o algún otro diputado que esté conectado 

que no haya yo visto o que tenga su cámara apagada? 

Aprobado por la mayoría. 

Cumplida su instrucción, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Agotado el numeral cuarto, 

diputada Secretaria, le solicito que por favor pasemos 

al siguiente numeral del orden del día.  

LA C. SECRETARIA.- Numeral 5, discusión y en su 

caso aprobación del dictamen  
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referente a la solicitud de reelección de una 

persona consejera honoraria de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México.  

Cumplida su instrucción, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Compañeras y compañeros 

diputados, el dictamen en mención fue turnado con 

oportunidad para su conocimiento y análisis.  

¿Tienen alguna observación sobre este asunto? 

Diputada Secretaria, al parecer nadie tiene 

ninguna observación. 

LA C. SECRETARIA.- Para su aprobación, se 

consulta en votación nominal a las  

diputadas y diputados si es de aprobarse el 

dictamen referente la solicitud de reelección de una 

persona consejera honoraria de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México. Para lo 

anterior sírvanse manifestar el sentido de su voto. 

Diputado Temístocles Villanueva Ramos: en pro.  

Diputado Jorge Gaviño Ambriz: sí. 

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya: a 

favor. 

Diputada Leticia Estrada Hernández: a favor.  

Diputada Guadalupe Aguilar Solache: a favor. 

Diputado José Martín Padilla Sánchez: a favor.  

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo: a favor.  
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La de la voz, diputada Isabela Rosales Herrera: a 

favor. 

Cumplida su instrucción, diputado Presidente. 

Aprobado por la mayoría. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada 

Secretaria.7 

Agotado el numeral quinto, le solicito que por 

favor pasemos al siguiente numeral del orden del día.  

LA C. SECRETARIA.- Es el numeral 6, asuntos 

generales. 

Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a 

las y los diputados si desean enlistar algún asunto 

general. 

No hay más asuntos generales que tratar, 

diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. 

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 

10 horas con 30 minutos del día viernes 26 de febrero 

de 2021, se levanta la décima octava sesión ordinaria 

de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de 

la Ciudad de México. 

Muchas gracias a todas y a todos por su 

participación, así como a nuestras intérpretes de 

lengua de señas mexicana y a las áreas 
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correspondientes por el apoyo brindado para llevar a 

cabo esta sesión. Buen día 

 

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO TEMÍSTOCLES 

VILLANUEVA RAMOS.- Muy buenas  

tardes. 

Agradezco la presencia de diputadas y diputados 

a la 3ª sesión extraordinaria de la Comisión de 

Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, misma que se realiza en 

términos de lo dispuesto por el Acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política para la celebración de reuniones 

de trabajo virtuales de las Comisiones y Comités del 

Congreso durante el periodo de la emergencia 

sanitaria causada por la pandemia de enfermedad 

generada por el Virus SARS-CoV-2 COVID-19. 

Me permito solicitar a la diputada Secretaria de 

esta Comisión dé lectura a la lista de asistencia y nos 

informe de la verificación de quórum para dar inicio a 

la sesión.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARGARITA 

SALDAÑA HERNÁDEZ.- Buenas tardes. 
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Por instrucciones de la Presidencia se procede a 

pasar lista de asistencia. 

Diputado Temístocles Villanueva: presente. 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz:  

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero: presente.2 

Diputado Víctor Hugo Lobo:  

Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez:  

Diputada Leticia Estrada Hernández:  

Diputada Guadalupe Aguilar Solache: presente. 

Diputado José Martín Padilla Sánchez: presente.  

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo: presente.  

Diputada Isabela Rosales Herrera: presente.  

La de la voz, diputada Margarita Saldaña, 

presente. 

Diputado Presidente, tenemos una asistencia de 8 

diputadas y diputados. Existe el quórum legal 

requerido para iniciar la sesión. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. 

En la Ciudad de México, siendo las 15 horas con 

12 minutos del día viernes 12 de marzo de 2021, se 

abre la sesión. 

El orden del día de esta sesión ha sido distribuido 

con oportunidad, por lo que se ha informado de los 

asuntos que corresponden a la agenda de hoy.  
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Le solicito atentamente a la diputada Secretaria 

dar lectura del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 

Presidencia se procede a dar lectura al orden del día.  

1.- Lista de asistencia y verificación de quórum. 

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

orden del día. 

3.- Discusión y en su caso aprobación del acta de 

la sesión anterior. 

4.- Discusión y en su caso aprobación del acuerdo 

de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de 

la Ciudad de México por el que se emiten las bases 

para desahogar la solicitud de reelección de una 

persona consejera honoraria de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México. 

5.- Asuntos generales. 

6.- Clausura de la sesión. 

Cumplida su instrucción, diputado Presidente.3 

EL C. PRESIDENTE.- Toda vez que el orden del día 

fue turnado con oportunidad, le solicito por favor, 

diputada Secretaria, someta a votación el orden del 

día en un solo acto. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 

Presidencia se somete a votación el orden del día. 

¿Alguna diputada o algún diputado están en contra del 
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orden del día? Se aprueba el orden del día por 

unanimidad, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. 

El numeral tercero del orden del día está 

relacionado con el acta de la sesión anterior. El 

documento ha sido enviado con oportunidad, por lo 

cual solicito la dispensa de la lectura del acta en 

mención y se someta directamente a votación. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la 

Presidencia se somete a votación el acta de la sesión 

anterior.  

¿Alguna diputada o algún diputado están en 

contra del acta de la sesión anterior? 

Se aprueba el acta por unanimidad, diputado 

Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. 

Agotado el numeral tercero, le solicito que por 

favor pasemos al siguiente numeral del orden del día.  

LA C. SECRETARIA.- Numeral 4, discusión y en su 

caso aprobación del acuerdo de la Comisión de 

Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de 

México por el que se emiten las bases para desahogar 

la solicitud de reelección de una persona consejera 

honoraria de la Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México.  
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Es cuanto, Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias.  

Compañeras y compañeros diputados, el 

documento en mención fue turnado con oportunidad 

para su conocimiento y análisis.  

¿Tienen alguna observación sobre este asunto? 

Diputada Secretaria: ¿Nos ayudaría tomando el 

orden de las personas que deseen hacer uso de la 

palabra? 

LA C. SECRETARIA.- Claro que sí, diputado 

Presidente. 

¿Alguna diputada o algún diputado desean hacer 

uso de la palabra? 

Diputado Temístocles, solamente usted levantó la 

mano para hacer uso de la palabra.  

Adelante. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria.  

Compañeras y compañeros, el presente acuerdo 

tiene el objetivo de desahogar la solicitud de 

reelección del ciudadano José Luis Gómez Jardón 

como consejero honorífico del Consejo Ciudadano de 

la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México. 

Asimismo, es importante comentarles que dicha 

solicitud fue remitida a esta Comisión dictaminadora 
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con fecha 25 de febrero, posterior a las 17:00 horas. 

A su vez ese mismo día tuvimos a bien sesionar el 

acuerdo por el que se desahogan las solicitudes en la 

misma materia, pero con un horario matutino.  

Por lo anterior, es preciso señalar, en función de 

procesos transparentes para la elección de cargos 

ciudadanos, que esta sesión extraordinaria no busca 

sino equilibrar las oportunidades de las y los 

consejeros. Siendo así, este acuerdo es anexo al 

aprobado anteriormente, adicionando una fecha más 

de entrevista, esa es la razón por la que estamos el 

día de hoy sesionando de manera extraordinaria.  

Es cuanto, diputada Secretaria. 

LA C. SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado 

Presidente. 

No hay más oradores. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.  

No habiendo más oradores, solicito se someta a 

votación nominal el acuerdo en mención. 

LA C. SECRETARIA.- Claro que sí, diputado 

Presidente. 

Para su aprobación se consulta en votación 

nominal a las diputadas y diputados si es de aprobarse 

el acuerdo de la Comisión de Derechos Humanos del 

Congreso de la Ciudad de México, por el que se emiten 
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las bases para desahogar la solicitud de reelección de 

una persona consejera honoraria de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México. Por lo 

tanto, sírvanse manifestar el sentido de su voto, 

conforme yo vaya mencionando sus nombres. 

Diputado Temístocles Villanueva: en pro. 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz: 

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya: a 

favor. 

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: 

Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez: 

Diputada Leticia Estrada Hernández:  

Diputada Guadalupe Aguilar Solache: a favor. 

Diputado José Martín Padilla Sánchez: a favor.  

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo: a favor.  

Diputada Isabela Rosales Herrera: a favor.  

La de la voz, diputada Margarita Saldaña: a favor.  

Diputado Presidente, tenemos mayoría por la 

afirmativa. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada 

Secretaria. 

Ha quedado agotado el numeral cuarto. Le solicito 

que por favor pasemos al siguiente numeral del orden 

del día. 
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LA C. SECRETARIA.- El siguiente numeral es el 5, 

asuntos generales. Por instrucciones de la 

Presidencia, se pregunta a las diputadas y los 

diputados si desean enlistar algún asunto general.  

Diputado Presidente, no hay más asuntos 

generales que tratar. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria.  

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 

15 horas con 20 minutos del día viernes 12 de marzo 

del 2021, se levanta la tercera sesión extraordinaria 

de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de 

la Ciudad de México. 

Gracias a todas y a todos por su participación; así 

como a nuestras intérpretes de lengua de señas 

mexicana, y a las áreas correspondientes por el apoyo 

brindado para llevar a cabo esta sesión. Hasta pronto. 

Buena tarde 
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Las lista de asistencia de la décimo séptima sesión 

ordinaria, se encuentra  en la página oficial del 

Congreso de la Ciudad de México para consulta pública 

en el siguiente enlace: 

• https://www.congresocdmx.gob.mx/medi

a/documentos/62629fbc7de10742a617e229a27b

2b7bb8ed341f.pdf  

 

Los informes y documentos que se aprobaron en 

la décimo séptima sesión ordinaria con las firmas de 

votación correspondientes, se encuentran  en la 

página oficial del Congreso de la Ciudad de México 

para consulta pública en los siguientes enlaces: 

• Primer Informe Trimestral del Tercer Año 

Legislativo de la Comisión de Derechos Humanos 

del Congreso de la Ciudad de México. 

 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/d

ocumentos/8123cecd5dbef7b22610965bdbd3f4a2

c593480f.pdf  

 

• Primer Informe de Receso del Tercer Año 

Legislativo de la Comisión de Derechos Humanos 

del Congreso de la Ciudad de México. 
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https://www.congresocdmx.gob.mx/media/d

ocumentos/f512ab0a9fce2a56a7f5c24faa5bc6fb4

b5f53d4.pdf  

 

• Acuerdo por el que se emiten las bases 

para desahogar la solicitud de reelección de una 

persona consejera honoraria de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México.  

 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/d

ocumentos/7ca79f259a7cda5a9db86eb1acc1ff30

48311f8b.pdf 

 

• Dictamen referente a la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 72 de la Ley Orgánica de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México.  

 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/d

ocumentos/2cd320e4a6ccd358f34aecea03661e51

6e6eb52c.pdf 
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Los documentos que se aprobaron en la décimo 

octava sesión ordinaria con las firmas de votación 

correspondientes se encuentran  en la página oficial 

del Congreso de la Ciudad de México para consulta 

pública en los siguientes enlaces: 

• Dictamen relativo al proceso de 

reelección de una persona Consejera Honoraria de 

la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 

de México. 

 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/d

ocumentos/02578803c169b20809730bfe13d793d

2564568b2.pdf 

 

• Acuerdo por el que se emiten las bases 

para desahogar la solicitud de reelección de dos 

personas Consejeras Honorarias de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México.  

 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/d

ocumentos/03300d005aaacae2a3def2331f5de595

723ba918.pdf 
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El acuerdo que se aprobó en la tercera sesión 

extraordinaria con las firmas de votación 

correspondientes se encuentra en la página oficial del 

Congreso de la Ciudad de México para consulta pública 

en el siguiente enlace: 

• Acuerdo de la Comisión de Derechos 

Humanos del Congreso de la Ciudad de México por 

el que se emiten las bases para desahogar la 

solicitud de Reelección de una persona consejera 

honoraria de la Comisión de Derechos Humanos 

de la Ciudad de México. 

 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/d

ocumentos/9a2479580db8720073818bd0757434

b9c8fdee59.pdf 

 

VI. SÍNTESIS DE LAS REUNIONES 

CON SERVIDORES PÚBLICOS EN SU 

CASO, ESPECIFICANDO OBJETO Y 

CONCLUSIONES 

En el periodo del primer semestre del tercer año 

legislativo de trabajo de la Comisión de Derechos 

Humanos que comprende los meses de septiembre, 

octubre, noviembre, diciembre (2020), enero y 
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febrero (2021), las diputadas y diputados integrantes 

de esta Comisión no realizaron reuniones con 

servidores públicos. 

 

CAPITULO VII. RELACIÓN DE LOS 

DOCUMENTOS, OPINIONES E INFORMES 

GENERADOS EN LA MATERIA DE SU 

COMPETENCIA 

No se generaron documentos, opiniones o 

informes durante este periodo. 

 

CAPÍTULO VIII.-VIAJES OFICIALES DE 

TRABAJO DE CARÁCTER NACIONAL E 

INTERNACIONAL, PRECISANDO OBJETO, LAS Y 

LOS DIPUTADOS PARTICIPANTES, TAREAS 

DESARROLLADAS Y OBJETIVOS ALCANZADOS: 

 

Durante el primer semestre del tercer año 

legislativo de trabajo de la Comisión de Derechos 

Humanos, que abarca los meses de  septiembre, 

octubre, noviembre, diciembre (2020), enero y 

febrero (2021) las diputadas y diputados integrantes 

de esta Comisión no realizaron viajes oficiales 

nacionales e internacionales. 
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VIX. RELACIÓN DE ASUNTOS GENERALES 

RESUELTOS O ATENDIDOS; 

Durante este periodo no hubo relación de asuntos 

generales. 

CAPÍTULO X.-RELACIÓN DE DOCUMENTOS 

DIVERSOS Y, EN SU CASO, PUBLICACIONES 

GENERADAS POR LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS. 

El 02 de octubre de 2020, se publicó información 

respecto al “Dia de la no violencia” reiterando el 

compromiso para trazar una ruta de libertades y 

respeto a los derechos de todas las personas a través 

del diálogo y el entendimiento con toda forma de 

expresión.     

El 21 de octubre de 2020, se compartió a través 

de las redes sociales de esta Comisión “La guía con 

medidas básicas para el bienestar de personas con 

discapacidad” de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, CNDH. 

El 25 de octubre de 2020, se publicó información 

respecto al “Día Mundial de las Personas con Talla 

Baja”, buscando generar conciencia sobre la inclusión 
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social y respeto de los derechos de las personas de 

talla baja. 

El 26 de octubre de 2020, se compartió a través 

de las redes sociales de esta Comisión la transmisión 

en vivo de la segunda sesión virtual de la Comisión de 

Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de 

México. 

El 02 de noviembre de 2020, en el marco del “Día 

Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los 

Crímenes Contra Periodistas” refrendando el 

compromiso para fortalecer la batalla en la protección 

y defensa de los derechos de periodistas y erradicar 

todo acto de violencia que atente contra su vida. 

El 06 de noviembre de 2020, se emitió a través 

de las redes sociales de esta Comisión se emitió la 

convocatoria a la población en general para recibir la 

“Medalla al mérito de las y los defensores de derechos 

humanos” 

El 10 de noviembre de 2020, en el marco del “Día 

mundial de la ciencia para la paz y el desarrollo” se 

compartió infografía reiterando el compromiso para 

garantizar que niñas, niños y jóvenes tengan las 

mismas oportunidades e igualdad de condiciones para 

acceder a la enseñanza de la ciencia y tecnología. 
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El 20 de noviembre de 2020, se compartió a 

través de las redes sociales de esta Comisión la 

transmisión en vivo de la segunda sesión ordinaria vía 

remota de las Comisiones Unidas de Derechos 

Humanos y la de Inclusión, Bienestar Social y  

Exigibilidad de Derechos Sociales del Congreso de la 

Ciudad de México. 

El 20 de noviembre de 2020, se publicó 

información respecto a la aprobación de la  Ley para la 

Atención, Visibilización e Inclusión Social de las 

Personas con la Condición del Espectro Autista de la 

Ciudad de México. 

El 22 de noviembre de 2020, se publicó 

información sobre el proceso que desde las 

Comisiones se realizó para la creación de la Ley para 

la Atención, Visibilización e Inclusión Social de las 

Personas con la Condición del Espectro Autista de la 

Ciudad de México. 

El 23 de noviembre de 2020, se compartió a 

través de las redes sociales de esta Comisión la 

transmisión en vivo de la comparecencia de la Titular 

del del Consejo para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación de la Ciudad de México. 
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El 23 y el 25 de noviembre de 2020, se publicó 

información sobre los derechos que se garantizan con 

la Ley para la Atención, Visibilización e Inclusión 

Social de las Personas con la Condición del Espectro 

Autista de la Ciudad de México. 

El 30 de noviembre de 2020, se compartió a 

través de las redes sociales de esta Comisión la 

transmisión en vivo de la comparecencia Instancia 

Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos.  

El 02 de diciembre de 2020, se publicó 

información sobre el “Día internacional para la 

abolición de la esclavitud”. 

El 03 de diciembre de 2020, se publicó en redes 

sociales información sobre la aprobación en sesión del 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México de la Ley 

para la Atención, Visibilización e Inclusión Social de 

las Personas con la Condición del Espectro Autista de 

la Ciudad de México.    

El 07 de diciembre de 2020, se compartió a través 

de las redes sociales de esta Comisión la transmisión 

en vivo de la decimosexta sesión ordinaria vía remota 

de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de 

la Ciudad de México. 
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El 07 de diciembre de 2020, se publicó 

información respecto a las personas acreedoras de la 

“Medalla al mérito de las y los defensores de derechos 

humanos”. 

El 10 de diciembre de 2020, se publicó en redes 

sociales información sobre la aprobación de adicionar 

la Fracción IX de la Ley para la Integración al 

Desarrollo de las Personas Con Discapacidad, en 

sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México.  

El 18 de diciembre del 2020, se publicaron 

infografías en el marco del “Día de las personas 

migrantes” recordando la importancia de garantizar 

los mismos derechos para todas y todos, sin importar 

región de procedencia. 

El 14 de enero de 2021, se publicó información 

respecto la publicación en la Gaceta Ofic ial de la 

Ciudad de México, número 514, del Decreto por el que 

se expide la Ley para la Atención, Visibilización e 

Inclusión Social de las Personas con la Condición del 

Espectro Autista de la Ciudad de México, que el 15 de 

enero de 2021 entraría en vigor. 

El 24 de enero de 2021, en el marco del día 

Internacional de la Educación, se publicó información 

con el objeto de concientizar sobre la importancia de 
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la garantía de educación de calidad, inclusiva y 

equitativa. 

El 2 de febrero de 2021, se publicó información 

respecto a la aprobación del dictamen de la Medalla al 

Mérito de Defensoras y Defensores de Derechos 

Humanos 2020, que define como ganadores a la C. 

Kenya Cytlaly Cuevas Fuentes, al C. Ernesto Rosas 

Barrientos y al Centro Transitorio de Capacitación y  

Educación Recreativa: El Caracol AC. 

El 3 de febrero de 2021, se transmitió en vivo la 

décimo séptima sesión ordinaria de la Comisión de 

Derechos Humanos en la página de Facebook de la 

Comisión. 

El 10 de febrero de 2021, se compartió la 

transmisión en vivo de la entrevista para desahogar 

el proceso de reelección de una persona honoraria de 

la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México. 

El 11 de febrero de 2021, se publicó información 

respecto a la aprobación del dictamen por el que se el 

art. 72 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México. 
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El 11 de febrero de 2021, el presidente de esta 

Comisión de Derechos Humanos se presentó para 

dialogar sobre la Ley de Espectro Autista de la Ciudad 

de México con la Organización Iluminemos de Azul por 

el Autismo a través de Facebook live. 

El 12 de febrero de 2021, se realizó una 

publicación por la que se informó que se recibiría vía 

correo electrónico y hasta el 17 de febrero, opiniones 

y cartas de apoyo para continuar con el desahogo del 

proceso de reelección de un consejero honorario de la  

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México. 

El 14 de febrero de 2021, se publicó información 

respecto al Rally en línea que el Comité de Asuntos 

Internacionales en colaboración con la Comisión de 

Derechos Humanos ambas del Congreso de la Ciudad 

de México  realizó con motivo del 54 aniversario del 

Tratado de Tlatelolco. 

El 20 de febrero de 2021, con motivo del Día 

Mundial de la Justicia Social se publicó infografía en 

las redes sociales. 

El 25 de febrero de 2021, se publicó información 

respecto al parlamento abierto para la construcción 
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del dictamen de la Ley LGBTTTI para la Ciudad de 

México. 

El 26 de febrero de 2021, se transmitió en vivo la 

décimo octava sesión ordinaria de la Comisión de 

Derechos Humanos en la página de Facebook de la 

Comisión. 

CAPÍTULO XI.- RESUMEN DE OTRAS 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS COMO 

FOROS, AUDIENCIAS, CONSULTAS, SEMINARIOS 

Y CONFERENCIAS. 

El 23 de noviembre de 2020, se llevó a cabo la 

comparecencia de la Titular del del Consejo para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de 

México, la Mtra. Geraldina González de la Vega en 

sesión ordinaria de trabajo de la Comisión de 

Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de 

México. 

El 30 de noviembre de 2020, se llevó a cabo la 

comparecencia del Titular de la Instancia Ejecutora 

del Sistema Integral de Derechos Humanos, el Dr. 

Froylán Enciso Higuera en sesión ordinaria de trabajo 

de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de 

la Ciudad de México.  
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El 10 de febrero de 2021, se llevó a cabo la 

entrevista para desahogar el proceso de reelección de 

una persona honoraria de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México al C. Jose Alfonso 

Bouzas Ortiz. 

El 11 de febrero de 2021, el Dip. Temístocles 

Villanueva Ramos, presidente de la Comisión de 

Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de 

México, dialogó sobre la “Ley TEA” a través de 

Facebook live de la Organización Iluminemos de Azul. 
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REGISTRO DE VOTACIÓN DEL PRIMER INFORME SEMESTRAL DEL TERCER 
AÑO LEGISLATIVO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

25/06/2021 

 

               DIPUTADAS Y DIPUTADOS  
 
 

A FAVOR EN 
CONTRA 

ABSTENCIÓN 

TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
PRESIDENTE  
 
 

   

JORGE GAVIÑO AMBRIZ  
VICEPRESIDENTE 
 
 

   

SANDRA RUIZ HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 
 
 

   

JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA 
INTEGRANTE 
 
 

   

ISABELA ROSALES HERRERRA  
INTEGRANTE  
 
 

   

MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
INTEGRANTE  
 
 

   

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 
 
 

   

MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE  
INTEGRANTE  
 
 

   

JOSE MARTÍN PADILLA SANCHEZ  
INTEGRANTE  
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ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO  
INTEGRANTE  
 
 

   

VICTOR HUGO LOBO ROMÁN 
INTEGRANTE  
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SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE 

ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, I LEGISLATURA, CORRESPONDIENTE AL 

TERCER AÑO DE EJERCICIO. 

 

CAPÍTULO I.-FUNDAMENTO LEGAL DEL INFORME 

SEMESTRAL DE LAS COMISIONES ORDINARIAS DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 67 de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 

los artículos 204, 211; fracción XXII, 226, y 227 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me 

permito presentar el primer informe de actividades de 

esta Comisión de Derechos Humanos correspondiente al 

segundo semestre de ejercicio, que abarca del día 1 

marzo de 2021 al 31 de mayo de 2021.  

 

CAPÍTULO II.- DIPUTADAS Y DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS: 

1. Temístocles Villanueva Ramos – Presidente 

2. Jorge Gaviño Ambriz – Vicepresidente  

3. Janette Elizabeth Guerrero Maya – Integrante  
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4. María Guadalupe Aguilar Solache- Integrante  

5. José Martín Padilla Sánchez- Integrante  

6. Miguel Ángel Salazar Martínez- Integrante  

7. Leticia Estrada Hernández – Integrante  

8. Ana Cristina Hernández Trejo – Integrante  

9. Víctor Hugo Lobo Román – Integrante  

10. Isabela Rosales Herrera – Integrante 

11. Sandra Ruiz Hernández – Integrante 

 

CAPÍTULO III.- INICIATIVAS TURNADAS A LA 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN EL SEGUNDO 

SEMESTRE DEL TERCER AÑO LEGISLATIVO. 

 

Fecha 

de 

present

ación  

 

Nombre de la Iniciativa  Turno  Estado 

del 

proceso 

de 

Dictame

n de las 

Iniciativ

as  

23/03/2

021 

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se 

adiciona una fracción Vl 

al artículo 5; y una 

fracción Vll al artículo 9,

ambos de la Ley para la 

Comisiones 

Unidas de 

Derechos 

Humanos y 

la de

Desarrollo 

En 

proceso 

de 

análisis 

y 
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lntegración al Desarrollo 

de las Personas con 

Discapacidad de la Ciudad 

de México, en materia del 

derecho de las 

personas con 

discapacidad a una 

vivienda digna, accesible 

y adecuada, que presentó 

la Diputada María 

Guadalupe Morales Rubio. 

e 

Infraestruc

tura Urbana 

y Vivienda.  

dictame

n. 

04/03/2

021 

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se 

reforman diversas 

disposiciones de la Ley de 

Responsabilidad Civil 

para la Protección del 

Derecho a la Vida 

Privada, el Honor y la 

Propia lmagen en el 

Distrito Federal, que 

presentó la Diputada 

Paula Adriana Soto 

Maldonado.  

Comisiones 

Unidas de 

Derechos 

Humanos y 

la de 

Igualdad de 

Género.  

En 

proceso 

de 

análisis 

y 

dictame

n. 

24/03/2

021 

Iniciativa con proyecto de 

decreto que reforma 

diversas disposiciones 

jurídicas a la Ley de 

Comisiones 

Unidas de 

Derechos 

Humanos y 

En 

proceso 

de 

análisis 
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Protección de Datos 

Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados de 

la Ciudad de México, en 

materia de protección de 

datos personales 

sensibles en cuanto a 

preferencia sexual, 

orientación sexual, 

identidad de género, 

expresión de género, 

reasignación sexo-

genérica y cualquier 

característica sexual, que 

presentó la Diputada 

Janette Elizabeth 

Guerrero Maya.  

la de 

Transparen

cia y 

Combate a 

la 

Corrupción.  

y 

dictame

n. 

04/03/2

021 

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se 

reforma el numeral 11 del 

artículo 3 de la Ley 

Constitucional de 

Derechos Humanos y sus 

Garantías de la Ciudad de 

México, que presentó el 

Diputado Nazario 

Norberto Sánchez.  

Comisión 

de 

Derechos 

Humanos. 

En 

proceso 

de 

análisis 

y 

dictame

n. 
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09/03/2

021  

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se 

adiciona el artículo 3 bis 

y se adicionan las 

fracciones XVI bis, XVI 

ter, XVI quáter y XVI 

quinquies al artículo 4 de 

la Ley para la Integración 

al Desarrollo de las 

Personas con 

Discapacidad del Distrito 

Federal, que presentó el 

Diputado José de Jesús 

Martín del Campo 

Castañeda.  

Comisión 

de 

Derechos 

Humanos.  

En 

proceso 

de 

análisis 

y 

dictame

n. 

16/03/2

021 

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se 

deroga la fracción lll del 

artículo 43 de la Ley para 

la lntegración de las 

Personas con 

Discapacidad de la Ciudad 

de México, que presentó 

la Diputada Leonor 

Gómez Otegui. 

Comisión 

de 

Derechos 

Humanos. 

En 

proceso 

de 

análisis 

y 

dictame

n. 

18/03/2

021 

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se 

expide la Ley de 

Comisión 

de 

En 

proceso 

de 
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Reconocimiento y 

Ejercicio de los Derechos 

de las Personas 

Lesbianas, Gays, 

Bisexuales, 

Transexuales, 

Transgénero, Travestis e 

lntersexuales en la 

Ciudad de México, que 

presento la Diputada 

Alessandra Rojo de la 

Vega Piccolo.  

Derechos 

Humanos. 

análisis 

y 

dictame

n. 

27/04/2

021 

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se 

adiciona un segundo 

párrafo al apartado B del 

artículo 9 de la 

Constitución Política de la 

Ciudad de México, en 

materia de 

corresponsabilidad del 

trabajo de cuidados, que 

presentó la Diputada 

Leonor Gómez Otegui.  

Comisiones 

Unidas de 

Puntos 

Constitucio

nales e 

Iniciativas 

Ciudadanas 

y la de 

Derechos 

Humanos. 

 

 

En 

proceso 

de 

análisis 

y 

dictame

n. 

06/04/2

021 

Proposición con punto de 

acuerdo por el que se 

exhorta de manera 

respetuosa y en ámbito 

Comisión 

de 

Derechos 

Humanos. 

En 

proceso 

de 

análisis 
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de sus atribuciones a los 

titulares de las 

Instituciones de Salud 

Pública y de la Comisión 

de Derechos Humanos de 

la Ciudad de México, a 

realizar visitas de 

inspección permanentes 

a centros de asistencia 

social orfanatos y 

hospitales psiquiátricos, 

así como promover 

mecanismos de denuncia, 

con el propósito de 

proteger los derechos 

humanos de las mujeres, 

niñas y adolescentes 

internadas en dichos 

centros, en lo referente a 

esterilización forzada, 

que presentó el diputado 

Alfredo Pérez Paredes.  

Con opinión 

de la 

Comisión 

de Salud.  

y 

dictame

n. 

06/04/2

021 

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se 

reforman y adicionan 

diversas disposiciones 

del artículo 5 de la Ley 

Orgánica de la Comisión 

Comisión 

de 

Derechos 

Humanos. 

En 

proceso 

de 

análisis 

y 
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de 

Derechos Humanos de la 

Ciudad de México, que 

presentó el Diputado José 

de Jesús Martín del 

Campo Castañeda.  

dictame

n. 

08/04/2

021 

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se 

adiciona el artículo 27 bis 

a la Ley para la 

Integración al Desarrollo 

de las Personas con 

Discapacidad de la 

Ciudad de México, en 

materia de accesibilidad 

en los portales oficiales 

de internet del Gobierno 

de la Ciudad de México, 

que presentó la Diputada 

María Guadalupe Morales 

Rubio.  

Comisión 

de 

Derechos 

Humanos.  

En 

proceso 

de 

análisis 

y 

dictame

n. 

08/04/2

021 

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se 

adiciona una fracción al 

artículo 9 de la Ley para 

la lntegración al 

Desarrollo de las 

Personas con 

Comisión 

de 

Derechos 

Humanos.  

En 

proceso 

de 

análisis 

y 

dictame

n. 
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Discapacidad de la 

Ciudad de México, que 

presentó la Diputada 

Guadalupe Aguilar 

Solache.  

15/04/2

021 

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se 

reforma el artículo 3, 

fracción V, de la Ley de 

Atención Prioritaria para 

las Personas con 

Discapacidad y en 

Situación de 

Vulnerabilidad en la 

Ciudad de México, que 

presentó la Diputada 

Leticia Estrada 

Hernández.  

Comisión 

de 

Derechos 

Humanos.  

En 

proceso 

de 

análisis 

y 

dictame

n. 

20/04/2

021 

Proposición con punto de 

acuerdo por el que se 

exhorta de manera 

respetuosa y en el ámbito 

de sus atribuciones a la 

persona titular de la 

Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de 

México a impulsar, 

fomentar y divulgar 

Comisión 

de 

Derechos 

Humanos.  

En 

proceso 

de 

análisis 

y 

dictame

n. 
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programas de tolerancia 

y solidaridad social en 

materia de igualdad, 

equidad y bienestar 

social, con el propósito 

de evitar riesgos de 

brotes racistas, clasistas 

y xenófobos derivados de 

la crisis sanitaria 

provocada por la 

pandemia del Covid'19 en 

contra de la población 

migrante, que presentó el 

Diputado Alfredo Pérez 

Paredes.  

27/04/2

021 

Iniciativa ante el 

Congreso de la Unión con 

proyecto de decreto, por 

el que se reforman los 

artículos 2, fracción 

XXVll, y 6, fracción V, 

ambos de la Ley General 

para la Inclusión de las 

Personas con 

Discapacidad, que 

presentó el Diputado 

Fernando José Aboitiz 

Saro.  

Comisión 

de 

Derechos 

Humanos.  

En 

proceso 

de 

análisis 

y 

dictame

n. 
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27/04/2

021 

Iniciativa ante el 

Congreso de la Unión con 

proyecto de decreto, por 

el se adiciona una 

fracción XlV, 

recorriéndose las 

subsecuentes, al artículo 

2 de la Ley General para 

la lnclusión de las 

Personas con 

Discapacidad, que 

presentó el Diputado 

Fernando José Aboitiz 

Saro. 

Comisión 

de 

Derechos 

Humanos. 

En 

proceso 

de 

análisis 

y 

dictame

n. 

29/04/2

021 

Proposición con punto de 

acuerdo por el que se 

exhorta a la Comisión de 

Derechos Humanos de la 

Ciudad de México a que 

implemente mecanismos 

de recepción de quejas y 

denuncias por presuntas 

violaciones a los 

derechos humanos en los 

hospitales de la Ciudad 

de México, que presentó 

el Diputado Alfredo Pérez 

Paredes.  

Comisión 

de 

Derechos 

Humanos. 

En 

proceso 

de 

análisis 

y 

dictame

n. 
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11/05/2

021 

Iniciativa con proyecto de 

decreto por la que se 

adiciona la fracción XVI 

bis al artículo 5 de la Ley 

Orgánica de la comisión 

de Derechos Humanos de 

la Ciudad de México, que 

presentó la Diputada 

Jannete Elizabeth 

Guerrero Maya.  

Comisión 

de 

Derechos 

Humanos. 

En 

proceso 

de 

análisis 

y 

dictame

n. 

 

CAPÍTULO IV.- AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO 

DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LA 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS  

 

Con relación al Programa Anual de Trabajo, se 

cumplió con las fechas estipuladas para los trabajos de 

coordinación y programación respecto de las actividades 

previstas durante marzo, abril y mayo.  

 

El día 12 de marzo, en la Tercera Sesión 

Extraordinaria se aprobó: 

 

• El Acuerdo de la Comisión de Derechos 

Humanos de Congreso de la Ciudad de México por el 

que se emiten las bases para desahogar la solicitud 

de reelección de una persona consejera honoraria de 
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la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México.  

 

El día 14 de mayo, en la Décimo Novena Sesión 

Ordinaria, se aprobó lo siguiente:  

 

• El dictamen referente a la solicitud de 

reelección de dos personas Consejeras 

Honorarias de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México.  

• El dictamen referente a la Solicitud de 

reelección de una persona Consejera Honoraria 

de la Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México.  

• El Segundo Informe Trimestral del 

Tercer Año Legislativo de la Comisión de 

Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad 

de México.  

• El dictamen por el que se aprueban las 

propuestas de iniciativas con Proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley de los 

Derechos de las Personas LGBTTTI de la Ciudad 

de México y la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por la que se expide la Ley de 

Reconocimiento y Ejercicio de los Derechos de 

las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, 

Transexuales, Transgénero, Travestis e 
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Intersexuales en la Ciudad de México con 

modificaciones.  

 

CAPÍTULO V. 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. 

 

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO TEMÍSTOCLES 

VILLANUEVA RAMOS. - Muy buenas tardes. 

Agradezco la presencia de diputadas y diputados a la 

3ª sesión extraordinaria de la Comisión de Derechos 

Humanos del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, misma que se realiza en términos de lo 

dispuesto por el Acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política para la celebración de reuniones de trabajo 

virtuales de las Comisiones y Comités del Congreso 

durante el periodo de la emergencia sanitaria causada 

por la pandemia de enfermedad generada por el Virus 

SARS-CoV-2 COVID-19. 

Me permito solicitar a la diputada secretaria de esta 

Comisión dé lectura a la lista de asistencia y nos informe 

de la verificación de quórum para dar inicio a la sesión.  
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LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARGARITA 

SALDAÑA HERNÁDEZ. - Buenas tardes. 

Por instrucciones de la Presidencia se procede a 

pasar lista de asistencia.  

Diputado Temístocles Villanueva: presente. 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz: 

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero: presente. 

Diputado Víctor Hugo Lobo: 

Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez: 

Diputada Leticia Estrada Hernández: 

Diputada Guadalupe Aguilar Solache: presente.  

Diputado José Martín Padilla Sánchez: presente. 

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo: presente. 

Diputada Isabela Rosales Herrera: presente.  

La de la voz, diputada Margarita Saldaña, presente.  

Diputado presidente, tenemos una asistencia de 8 

diputadas y diputados. Existe el quórum legal requerido 

para iniciar la sesión. 

EL C. PRESIDENTE. - Gracias, diputada. 

En la Ciudad de México, siendo las 15 horas con 12 

minutos del día viernes 12 de marzo de 2021, se abre la 

sesión. 
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El orden del día de esta sesión ha sido distribuido 

con oportunidad, por lo que se ha informado de los 

asuntos que corresponden a la agenda de hoy. 

Le solicito atentamente a la diputada secretaria dar 

lectura del orden del día. 

LA C. SECRETARIA. - Por instrucciones de la 

Presidencia se procede a dar lectura al orden del día. 

1.- Lista de asistencia y verificación de quórum. 

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

orden del día. 

3.- Discusión y en su caso aprobación del acta de la 

sesión anterior. 

4.- Discusión y en su caso aprobación del acuerdo de 

la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la 

Ciudad de México por el que se emiten las bases para 

desahogar la solicitud de reelección de una persona 

consejera honoraria de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México. 

5.- Asuntos generales. 

 

6.- Clausura de la sesión. 

Cumplida su instrucción, diputado presidente.  

EL C. PRESIDENTE. - Toda vez que el orden del día 

fue turnado con oportunidad, le solicito por favor, 
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diputada secretaria, someta a votación el orden del día 

en un solo acto. 

LA C. SECRETARIA. - Por instrucciones de la 

Presidencia se somete a votación el orden del día. ¿ 

¿Alguna diputada o algún diputado están en contra 

del orden del día? Se aprueba el orden del día por 

unanimidad, diputado presidente. 

EL C. PRESIDENTE. - Gracias, diputada. 

El numeral tercero del orden del día está relacionado 

con el acta de la sesión anterior. El documento ha sido 

enviado con oportunidad, por lo cual solicito la dispensa 

de la lectura del acta en mención y se someta 

directamente a votación. 

LA C. SECRETARIA. - Por instrucciones de la 

Presidencia se somete a votación el acta de la sesión 

anterior. 

¿Alguna diputada o algún diputado están en contra 

del acta de la sesión anterior? Se aprueba el acta por 

unanimidad, diputado presidente. 

EL C. PRESIDENTE. - Gracias, diputada. 

Agotado el numeral tercero, le solicito que por favor 

pasemos al siguiente numeral del orden del día.  

LA C. SECRETARIA. - Numeral 4, discusión y en su 

caso aprobación del acuerdo de la Comisión de Derechos 

Humanos del Congreso de la Ciudad de México por el que 

se emiten las bases para desahogar la solicitud de 
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reelección de una persona consejera honoraria de la 

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.  

Es cuanto, presidente. 

EL C. PRESIDENTE. - Gracias. 

Compañeras y compañeros diputados, el documento 

en mención fue turnado con oportunidad para su 

conocimiento y análisis. 

¿Tienen alguna observación sobre este asunto? 

Diputada secretaria: ¿Nos ayudaría tomando el orden 

de las personas que deseen hacer uso de la palabra? 

LA C. SECRETARIA. - Claro que sí, diputado 

presidente. 

¿Alguna diputada o algún diputado desean hacer uso 

de la palabra? 

Diputado Temístocles, solamente usted levantó la 

mano para hacer uso de la palabra. Adelante.  

EL C. PRESIDENTE. - Gracias, diputada secretaria. 

Compañeras y compañeros, el presente acuerdo 

tiene el objetivo de desahogar la solicitud de reelección 

del ciudadano José Luis Gómez Jardón como consejero 

honorífico del Consejo Ciudadano de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México. 

Asimismo, es importante comentarles que dicha 

solicitud fue remitida a esta Comisión dictaminadora con 

fecha 25 de febrero, posterior a las 17:00 horas. A su 
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vez ese mismo día tuvimos a bien sesionar el acuerdo por 

el que se desahogan las solicitudes en la misma materia, 

pero con un horario matutino. 

Por lo anterior, es preciso señalar, en función de 

procesos transparentes para la elección de cargos 

ciudadanos, que esta sesión extraordinaria no busca sino 

equilibrar las oportunidades de las y los consejeros. 

Siendo así, este acuerdo es anexo al aprobado 

anteriormente, adicionando una fecha más de entrevista, 

esa es la razón por la que estamos el día de hoy 

sesionando de manera extraordinaria.  

Es cuanto, diputada secretaria. 

LA C. SECRETARIA. - Muchas gracias, diputado 

presidente. No hay más oradores. 

EL C. PRESIDENTE. - Gracias, diputada. 

No habiendo más oradores, solicito se someta a 

votación nominal el acuerdo en mención. 

LA C. SECRETARIA. - Claro que sí, diputado 

presidente. 

Para su aprobación se consulta en votación nominal 

a las diputadas y diputados si es de aprobarse el acuerdo 

de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la 

Ciudad de México, por el que se emiten las bases para 

desahogar la solicitud de reelección de una persona 

consejera honoraria de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México. Por lo tanto, sírvanse 
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manifestar el sentido de su voto, conforme yo vaya 

mencionando sus nombres. 

Diputado Temístocles Villanueva: en pro.  

Diputado Jorge Gaviño Ambriz: 

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya: a favor.  

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: 

Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez: 

Diputada Leticia Estrada Hernández: 

Diputada Guadalupe Aguilar Solache: a favor.  

Diputado José Martín Padilla Sánchez: a favor.  

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo: a favor.  

Diputada Isabela Rosales Herrera: a favor.  

La de la voz, diputada Margarita Saldaña: a favor.  

Diputado presidente, tenemos mayoría por la 

afirmativa. 

EL C. PRESIDENTE. - Muchas gracias, diputada 

secretaria. 

Ha quedado agotado el numeral cuarto. Le solicito 

que por favor pasemos al siguiente numeral del orden del 

día. 

LA C. SECRETARIA. - El siguiente numeral es el 5, 

asuntos generales. Por instrucciones de la Presidencia, 

se pregunta a las diputadas y los diputados si desean 

enlistar algún asunto general. 
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Diputado presidente, no hay más asuntos generales 

que tratar. 

EL C. PRESIDENTE. - Gracias, diputada secretaria. 

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 15 

horas con 20 minutos del día viernes 12 de marzo del 

2021, se levanta la tercera sesión extraordinaria de la 

Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la 

Ciudad de México. 

Gracias a todas y a todos por su participación; así 

como a nuestras intérpretes de lengua de señas 

mexicana, y a las áreas correspondientes por el apoyo 

brindado para llevar a cabo esta sesión. 

Hasta pronto. Buena tarde. 
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La lista de asistencia de la tercera sesión 

extraordinaria de esta comisión de derechos humanos, 

se encuentra en la página oficial del Congreso de la 

Ciudad de México para su consulta pública en el siguiente 

enlace: 

 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documen

tos/83b28e3be87dc9d9f0132505191cc9b49e327ce4.pdf   

 

Los informes y documentos que se aprobaron en la 

décimo novena sesión ordinaria con las firmas de 

votación correspondientes, se encuentran en la página 

oficial del Congreso de la Ciudad de México para su 

consulta pública en los siguientes enlaces.  

 

• EL acuerdo de la Comisión de Derechos 

Humanos del Congreso de la Ciudad de México por el  

que se emiten las bases para desahogar la solicitud 

de reelección de una persona consejera honoraria de 

la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México. 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/docu

mentos/9a2479580db8720073818bd0757434b9c8fd

ee59.pdf.  
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ACTA DE LA DÉCIMO NOVENA SESIÓN ORDINA 

 

El C. PRESIDENTE DIPUTADO TEMÍSTOCLES 

VILLANUEVA RAMOS. -  

Buen día, agradezco la presencia de las diputadas 

y diputados a la Décimo Novena Sesión Ordinaria de 

la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la  

Ciudad de México, I Legislatura, que  se real iza en 

términos de lo dispuesto por los Acuerdos  

CCMX/I/JUCOPO/013/2020, 

CCMX/I/JUCOPO/33/2020, CCMX/I/JUCOPO/009/2021 

de la Junta de Coordinación Política para la 

celebración de reuniones de trabajo virtuales de las 

Comisiones y Comités del Congreso durante el período 

de la emergencia sanitaria causada por la epidemia de 

enfermedad generada por el virus sars-cov2 (COVID-

19). 

Me permito solicitar a la diputada Isabela Rosales 

Herrera quien fungirá como secretaria de esta 

Comisión, dé lectura a la lista de asistencia y nos 

informe de la verificación de quórum para dar inicio a 

la sesión. 
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LA C. SECRETARIA DIPUTADA ISABELA 

ROSALES HERRERA. -  

Buenos días. 

Por instrucciones de la presidencia, se procede a 

pasar lista de asistencia: 

● Diputado Temístocles Villanueva Ramos: 

presente 

● Diputada Sandra Ruiz Hernández: 

presente  

● Diputada Jannete Elizabeth Guerrero 

Maya: presente 

● Diputado Víctor Hugo Lobo Román: 

presente 

● Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez:  

● Diputada Leticia Estrada Hernández: 

presente 

● Diputada Guadalupe Aguilar Solache: 

presente  

● Diputado José Martín Padilla Sánchez: 

presente  

● Diputada Ana Cristina Hernández Trejo: 

presente 
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● La de la voz, Diputada Isabela Rosales 

Herrera: presente  

● Diputado Jorge Gaviño Ambriz:  

  

Diputado presidente, tenemos una asistencia de 7 

diputadas y diputados. 

Existe el quórum legal requerido para iniciar la 

sesión. 

EL C. PRESIDENTE. -  Gracias diputada.   

En la Ciudad de México, siendo las 9:09 horas del 

día viernes 14 de mayo se abre la sesión. 

El orden del día de esta sesión ha sido distribuido 

con oportunidad, por lo que se ha informado de los 

asuntos que corresponden a la agenda de hoy.  

Le solicito atentamente a la diputada secretaria 

dar lectura del orden del día. 

LA C. SECRETARIA. - Por instrucciones de la 

presidencia, se procede a dar lectura al orden del día:  

1.  Lista de asistencia y verificación de 

quórum.  
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2.  Lectura, discusión y en su caso, 

aprobación del Orden del Día. 

3.  Discusión y en su caso, aprobación del 

acta de la sesión anterior.   

4.  Discusión y en su caso, aprobación del 

dictamen referente a la solicitud de reelección de 

dos personas Consejeras Honorarias de la 

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México.  

5.  Discusión y en su caso, aprobación del 

dictamen referente a la solicitud de reelección de 

una persona Consejera Honoraria de la Comisión 

de Derechos Humanos de la Ciudad de México.  

6.  Discusión y en su caso, aprobación del 

Segundo Informe Trimestral del Tercer Año 

Legislativo de la Comisión de Derechos Humanos 

del Congreso de la Ciudad de México.   

7.  Discusión y en su caso, aprobación del 

Dictamen por el que se aprueban las propuestas 

de iniciativas con Proyecto de Decreto por el que 

se expide la Ley de los Derechos de las Personas 

LGBTTTI de la Ciudad de México y la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto por la que se expide la Ley 
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de Reconocimiento y Ejercicio de los Derechos de 

las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, 

Transexuales, Transgénero, Travestis e 

Intersexuales en la Ciudad de México   con 

modificaciones.  

8.  Asuntos generales. 

9.  Clausura de la sesión. 

 

Cumplida su instrucción, diputado presidente.  

 

 EL C. PRESIDENTE. - Toda vez que el orden del 

día fue turnado con oportunidad, le solicito por favor, 

diputada secretaria, someta a votación el orden del 

día en un solo acto. 

LA C. SECRETARIA. - Por instrucciones de la 

presidencia, se somete a votación el orden del día.  

¿Alguna o algún diputado está en contra del orden 

del día?  

Se aprueba el orden del día, diputado presidente.  

 

EL C. PRESIDENTE. - Gracias diputada, el 

numeral 3 del Orden del Día, está relacionado con el 

acta de la sesión anterior. El documento ha sido 
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enviado con oportunidad, por lo cual solicito la 

dispensa de la lectura del Acta en mención y se 

someta directamente a votación.  

 

LA C. SECRETARIA. - Por instrucciones de la 

presidencia, se somete a votación el acta de la Sesión 

Anterior. 

¿Alguna o algún diputado está en contra del Acta 

de la Sesión Anterior?  

Se aprueba el Acta, diputado presidente.  

 

EL C. PRESIDENTE. - Gracias Diputada, agotado 

el numeral 3.  

Diputada secretaria, le solicito que por favor 

pasemos al siguiente numeral del orden del día.  

LA C. SECRETARIA. -  El siguiente es el numeral 

4 que es la discusión y en su caso, aprobación del 

dictamen referente a la solicitud de reelección de dos 

personas Consejeras Honorarias de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México.  

EL C. PRESIDENTE. - Compañeras y compañeros 

diputados, el documento en mención fue turnado con 
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oportunidad para su conocimiento y análisis, ¿tienen 

alguna observación sobre este asunto? 

Diputada secretaria, nos ayudaría tomando en 

orden el nombre de los diputados y diputadas que 

deseen hacer uso de la palabra. 

LA C. SECRETARIA. - ¿Algún diputado o diputada 

desea hacer uso de la palabra? 

LA C. SECRETARIA. - Adelante, diputado 

Temístocles Villanueva. 

El C. PRESIDENTE. – Gracias. 

 

Compañeras y compañeros el pasado 17 de marzo 

tuvimos a bien desarrollar las entrevistas para el 

desahogo de la solicitud de reelección de dos personas 

consejeras honorarias de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México. Esto, a solicitud por 

oficio de la C. Ileana Hidalgo Rioja y la C. Tania 

Espinoza Sánchez. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 20 

de la Ley orgánica de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México, esta Comisión 
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dictaminadora determinó que ambas solicitudes de 

reelección son procedentes para ejercer otro período 

de cinco años con base a lo establecido en el Artículo 

18 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México. 

 

Cabe destacar que ambas solicitudes alcanzaron 

un consenso entre las y los diputados que emitimos 

las cédulas de evaluación.  

 

Es cuanto, diputada secretaria. 

 

LA C. SECRETARIA. - ¿Alguna compañera o 

compañero legislador desea hacer uso de la voz?  

Continuaríamos con el orden del día, diputado 

presidente.  

EL C. PRESIDENTE. - Gracias.  

No habiendo más oradores en la lista, solicito se 

someta a votación nominal el dictamen en mención. 

Le solicito a la diputada secretaria realice el 

procedimiento. 
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LA C. SECRETARIA. - Para su aprobación, se 

consulta en votación nominal a las diputadas y 

diputados si es de aprobarse el dictamen referente a 

la solicitud de reelección de dos personas Consejeras 

Honorarias de la Comisión de Derechos Humanos de 

la Ciudad de México.  

Para lo anterior, sírvanse manifestar el sentido de 

su voto. 

Diputado Temístocles Villanueva Ramos: en pro.   

Diputada Sandra Ruiz Hernández: a favor.  

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya: a 

favor.  

Diputado Víctor Hugo Lobo Román:  

Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez:  

Diputada Leticia Estrada Hernández: a favor del 

dictamen.  

Diputada Guadalupe Aguilar Solache: a favor.  

Diputado José Martín Padilla Sánchez: a favor del 

dictamen.  

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo: a favor.  
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Diputada Isabela Rosales Herrera, la de la voz: a 

favor.  

Diputado Jorge Gaviño Ambriz:  

Aprobado por la mayoría.  

Cumplida su instrucción, diputado presidente.  

LA C. SECRETARIA. - Y perdón que tomé mi voto 

antes que la compañera Ana Hernández es que apenas 

estoy viendo que está en la sesión, entonces tomo su 

asistencia. Bienvenida diputada y preguntaría si está 

a favor de la aprobación del dictamen.  

LA DIP. ANA HERNÁNDEZ.  – Muchas gracias, a 

favor.  

EL C. PRESIDENTE. - Gracias diputada, agotado 

el numeral 4. Diputada secretaria, le solicito que por 

favor pasemos al siguiente numeral del orden del día.  

LA C. SECRETARIA. -  El siguientes numeral es 

el 5 y es la discusión y en su caso, aprobación del 

dictamen referente a la solicitud de reelección de una 

persona Consejera Honoraria de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de México.  
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EL C. PRESIDENTE. - Compañeras y compañeros 

diputados, el documento en mención fue turnado con 

oportunidad para su conocimiento y análisis, ¿tienen 

alguna observación sobre este tema?  

Diputada secretaria, nos ayudaría tomando en 

orden el nombre de los diputados y diputadas que 

deseen hacer uso de la palabra. 

LA C. SECRETARIA. - ¿Algún diputado o diputada 

desea hacer uso de la palabra? 

Diputado Temístocles Villanueva Ramos, 

adelante.  

El C. PRESIDENTE. – Gracias.  

Compañeras y compañeros diputados, 

 

Como es de su conocimiento, el pasado 22 de 

marzo se llevó a cabo la entrevista para el desahogo 

del trámite de reelección del C. Juan Luis Gómez 

Jardón, dicha entrevista fue pública y se transmitió en

las páginas oficiales de esta Soberanía. 

 

Esta Comisión dictaminadora determinó, con 

fundamento en el artículo 20, fracción VI, párrafo 
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quinto de la Ley orgánica de la Comisión de Derechos 

Humanos, la solicitud de reelección como NO 

PROCEDENTE, debido a que el C. Juan Luis Gómez 

Jardón, se encuentra inscrito en el registro de las 

Planillas de Candidaturas a integrantes de los 

Ayuntamientos del Estado de México, para el Periodo 

Constitucional 2022-2024, según el Acuerdo N.º. 

IEEM/CG/113/2021, por el Partido Encuentro 

Solidario. 

 

Lo anterior, contraviene el artículo 19, en su 

fracción IV, de la Ley orgánica de la Comisión de 

Derechos Humanos, que a la letra dice  

 

Artículo 19. Son requisitos para ser persona 

consejera de la Comisión: 

 

Fr. IV.- No haber sido precandidata o candidata a 

cargo alguno de elección popular nacional o estatal en 

los cinco años anteriores a su designación.  

 

Es cuanto, diputada secretaria.  
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LA C. SECRETARIA. - Para su aprobación. ¿Si 

pasaríamos directamente a su aprobación, diputado 

presidente?  

 

EL C. PRESIDENTE. - No habiendo más oradores 

en la lista, solicito se someta a votación nominal el 

dictamen en mención. Le solicito, diputada secretaria, 

realice el procedimiento.  

LA C. SECRETARIA. - Para su aprobación, se 

consulta en votación nominal a las diputadas y 

diputados si es de aprobarse el dictamen referente a 

la solicitud de reelección de una persona Consejera 

Honoraria de la Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México. Para lo anterior, sírvanse 

manifestar el sentido de su voto. 

Diputado Temístocles Villanueva Ramos: en pro.  

Diputada Sandra Ruiz Hernández: a favor.  

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya: a 

favor.  

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: 

Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez: 
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Diputada Leticia Estrada Hernández: a favor.  

Diputada Guadalupe Aguilar Solache: a favor.  

Diputado José Martín Padilla Sánchez: a favor.  

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo: a favor.  

La de la voz, Diputada Isabela Rosales Herrera: a 

favor.  

Diputado Jorge Gaviño Ambriz:  

Aprobado por la mayoría.  

Cumplida su instrucción, diputado presidente.  

EL C. PRESIDENTE. - Gracias diputada, agotado 

el numeral 5. Diputada secretaria, le solicito que por 

favor pasemos al siguiente numeral del orden del día.  

LA C. SECRETARIA. -  El siguiente numeral es el 

número 6 discusión y en su caso, aprobación del 

Segundo Informe Trimestral del Tercer Año Legislativo 

de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de 

la Ciudad de México.   

EL C. PRESIDENTE. - Compañeras y compañeros 

diputados, el documento en mención fue turnado con 
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oportunidad para su conocimiento y análisis, ¿tienen 

alguna observación sobre este tema? 

Diputada secretaria, nos ayudaría tomando en 

orden el nombre de los diputados y diputadas que 

deseen hacer uso de la palabra. 

LA C. SECRETARIA. - ¿Algún diputado o diputada 

desea hacer uso de la palabra? 

EL C. PRESIDENTE: No habiendo más oradores 

en la lista, solicito se someta a votación nominal el 

informe en mención. Le solicito, secretaria, realice el 

procedimiento. 

LA C. SECRETARIA. - Para su aprobación, se 

consulta en votación nominal a las diputadas y 

diputados si es de aprobarse el Segundo Informe 

Trimestral del Tercer Año Legislativo de la Comisión 

de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de 

México.  Para lo anterior sírvanse manifestar el 

sentido de su voto. 

Diputado Temístocles Villanueva Ramos: En pro.  

Diputada Sandra Ruiz Hernández: A favor.  
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Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya: A 

favor.  

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: 

Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez: 

Diputada Leticia Estrada Hernández: A favor.  

Diputada Guadalupe Aguilar Solache: A favor.  

Diputado José Martín Padilla Sánchez: A favor. 

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo: A favor.  

La de la voz, Diputada Isabela Rosales Herrera: A 

favor.  

Diputado Jorge Gaviño Ambriz: 

Aprobado por la mayoría.  

Cumplida su instrucción, diputado presidente.  

EL C. PRESIDENTE. - Gracias diputada, agotado 

el numeral 6. Diputada secretaria, le solicito que por 

favor pasemos al siguiente numeral del orden del día.  

LA C. SECRETARIA. -  El siguiente numeral, es 

el numeral 7 y es  la discusión y en su caso, 

aprobación del Dictamen por el que se aprueban las 
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propuestas de iniciativas con Proyecto de Decreto por 

el que se expide la Ley de los Derechos de las 

Personas LGBTTTI de la Ciudad de México y la 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se 

expide la Ley de Reconocimiento y Ejercicio de los 

Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, 

Bisexuales, Transexuales, Transgénero, Travestis e 

Intersexuales en la Ciudad de México con 

modificaciones.  

EL C. PRESIDENTE. - Compañeras y compañeros 

diputados, el documento en mención fue turnado con 

oportunidad para su conocimiento y análisis, ¿tienen 

alguna observación sobre este tema? 

Diputada secretaria, nos ayudaría tomando en 

orden el nombre de los diputados y diputadas que 

deseen hacer uso de la palabra. 

LA C. SECRETARIA. - ¿Algún diputado o diputada 

desea hacer uso de la palabra? 

Adelante, diputado Temístocles Villanueva.  

EL C. PRESIDENTE. - Gracias, diputada 

secretaria. 
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En febrero de este año se concretó una iniciativa 

que tuve a bien presentar, en reconocimiento de un 

grupo de atención prioritaria al cual pertenezco. Una 

normativa que buscaba poner sobre la mesa la 

discusión de la necesidad de ampliar la gama de 

derechos en atención a una política pública focalizada. 

Posteriormente la Diputada Alessandra Rojo de la 

Vega del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México inscribió una iniciativa con la 

misma temática que se sumó a los trabajos de 

proyecto de decreto y posterior dictamen.   

 

En ese sentido, en marzo pasado se llevaron a 

cabo mesas de trabajo con más de 40 organizaciones 

de la sociedad civil, 4 instituciones y dependencias del 

Gobierno de la Ciudad de México, así como personas 

de la academia, a fin de establecer una vinculación 

multisectorial que permitiera transitar de perspectivas 

y la realidad social, a una institucional con el objetivo 

de revertir características de marginalidad y 

desigualdad histórica en el acceso a derechos.  

 

Bajo este ejercicio de Parlamento Abierto, 
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agradezco el apoyo de Jonathan Amado Hernández 

Hernández, del Centro de Investigación en Diversidad 

e Incidencia, CIDI A. C., cuyos conocimientos y 

aportes empíricos facilitaron la sistematización de la 

información y el flujo de contactos con las y los 

activistas.  

 

Esta Ley cuenta con 43 artículos y 11 transitorios; 

de la misma forma establece un glosario cuyas 

terminologías cuentan con un carácter académico y de 

relevancia jurídica en la Ciudad para revisión en la 

temática; también, determina las funciones que cada 

dependencia o institución de la Administración Pública 

local debe prever para nivelar la atención de las 

personas LGBTTTI con el resto de la población 

heterosexual o cisgénero. 

 

De la misma forma, esta normativa representa un 

camino de avanzada en la Ciudad de México: reconoce 

el derecho a la autoadscripción de niñas, niños y 

adolescentes como personas LGBTTTI, un derecho 

que, si bien muchas personas consideran innecesario, 

no lo es, es un hecho progresista que se retroalimenta 
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de la realidad actual, lo que también nos recuerda el 

pendiente de esta Legislatura para con las infancias 

trans. Asimismo, el proyecto de dictamen busca 

promover la protección del acervo histórico gráfico del 

movimiento, desde sus inicios y hasta nuestros días; 

derechos que parecen haber sido consagrados, en la 

práctica no lo son, como el acceso a los medicamentos 

profilácticos y antirretrovirales, y en la misma materia 

de salud, se alcanzó el piso mínimo para quienes han 

sido “invisbilizades” del acrónimo: las personas 

intersexuales. Lo anterior, con la prohibición de 

modificaciones quirúrgicas o por medicamentos a fin 

de que se les asigne un género determinado al nacer, 

en función de los órganos genitales, y sean ellas y 

ellos quienes definan las características con las que 

se sienten mejor identificades en un futuro.  

 

No omito mencionar, que esta normativa cuenta 

con un Mecanismo de Seguimiento de la Política 

Pública, desconcentrado de la Secretaría de Gobierno, 

cuyas funciones han sido establecidas conforme a la 

interseccionalidad y transversalidad institucional que 

requiere la atención de este grupo de atención 
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prioritaria. Se compone de los 3 poderes de Gobierno, 

9 dependencias, 2 órganos autónomos, 4 personas 

representantes de sociedad civil y 2 personas 

representantes de la academia, quienes formalizarán 

la dinámica de trabajo para la apropiada atención de 

la población LGBTTTI. 

 

En atención a la presente Ley, fueron revisados 

los acuerdos internacionales, así como los de carácter 

convencional, y aunque los organismos 

internacionales han emitido informes o 

recomendaciones sancionado a los Estados que 

vulneran derechos humanos de la población LGBTTTI, 

se debe entender que eso sólo resulta vinculante para 

los Estados que obtienen una sentencia; por lo que 

aunado a que no existe un instrumento internacional 

que contenga expresamente el reconocimiento de los 

derechos humanos de la población en cuestión eso 

implica un compromiso mayor para los países, pues 

tienen que tomar las medidas legislativas que vayan 

considerando pertinentes para garantizar los derechos 

fundamentales de la diversidad sexual, con el objetivo 

de la erradicación de la violencia y las distintas 
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discriminaciones estructurales que padecen.  

 

Compañeras y compañeros diputados, las 

transformaciones sociales, cuando van en la vereda 

democrática, buscan esto mismo: la representación de 

todas y todos por igual, y la posibilidad de nivelar las 

características que nos hacen comportarnos en 

desigualdad. Les invito a votar en favor del presente 

dictamen y continuar en la vanguardia de derechos a 

nivel nacional.  

 

Por último, agradezco los aportes de mis 

compañeras y compañeros diputados, quienes a 

través de las mesas de trabajo y las reuniones de 

asesores brindaron cambios a la normativa: Dip. 

Isabela Rosales Herrera, Dip. Jannete Guerrero Maya, 

Dip. Sandra Ruiz Hernández, así como los diputados 

Víctor Hugo Lobo Román y el Dip. Jorge Gaviño 

Ambriz. 

 

Es cuanto, diputada secretaria. 
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LA C. SECRETARIA. – Gracias, Diputado 

Temístocles Villanueva Ramos.  

Bienvenido, diputado Víctor Hugo Lobo Román a 

la sesión, tomaríamos su asistencia a esta sesión de 

la Comisión de Derechos Humanos.  

Y continúo con el orden del día.  

EL C. PRESIDENTE. – Diputada secretaria, ¿no 

hay más oradores?  

LA C. SECREATRIA. - ¿Alguna compañera o 

compañero legislador desea tomar el uso de la 

palabra? 

La diputada Sandra Ruiz, ¿alguien más desea 

hacer uso de la palabra?  

Ok, adelante diputada Sandra Ruiz. Su micrófono.  

LA DIP. SANDRA RUIZ. – Perdón por los 

inconvenientes, en términos de la Ley General, se 

incluya lo siguiente en el artículo décimo tercero de 

este dictamen, garantizar el pleno respeto, protección 

y promoción de los derechos humanos de las niñas y 

los niños adolescentes conforme a lo establecido en 

nuestra Constitución Política de los Estados Unidos 

Doc ID: b16fbfad0272ff3c58b321e8b9ceb4d214ad6b85



 
   
 
 
 
 
 

 

47 
Juárez 60, oficina 406; 4to piso. Tel: 51301900 – Ext 4409 

 

 

Mexicanos y los tratados internacionales, solamente 

eso que se pudiera incluir en este dictamen.  

LA C. SECRETARIA. – Gracias.  

Diputado Temístocles, ¿quisiera hacer uso de la 

palabra o algún comentario al respecto?  

EL C. PRESIDENTE. -  No, solamente le pediría 

al secretario técnico que pudiera proyectar en pantalla 

la redacción actual del artículo décimo tercero para 

que todas las diputadas y diputados tengan claro a 

qué se refiere la propuesta de modificación de la 

diputada Sandra Ruiz, si nos puede ayudar secretario 

técnico, por favor.  

EL C. SECRETARIO TÉCNICO. - Un momento, 

solo si me pudieran permitir proyectar en la pantalla, 

gracias.  

EL C. PRESIDENTE. – Si le podemos conceder, 

por favor, al secretario técnico Alejandro Caballero el 

permiso para poder proyectar en pantalla.  

EL C. COMUNICACIÓN SOCIAL. - Tiene los 

permisos para poder proyectar en pantalla.  

EL C. PRESIDENTE. – Gracias.  
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LA C. SECRETARIA. – No sé si alguien de 

comunicación social nos haya escuchado.  

El C. PRESIDENTE. – Sí, ya alguien nos está 

ayudando para poder proyectar.  

LA C. SECRETARIA. - Gracias.  

El C. PRESIDENTE. – Aquí está ya, proyectado 

en pantalla. La propuesta es que sea una modificación 

al artículo décimo tercero, nos dijo ¿diputada Sandra? 

Diputada Sandra podría repetir su propuesta, es 

que tiene el micrófono apagado.  

Diputada Sandra Ruiz, tiene su micrófono y 

cámara apagada podría prender ambos, por favor.  

No sé, si la diputada Sandra Ruiz nos está 

escuchando, pero me aparece su micrófono y cámara 

desconectados.  

No sé si la secretaría técnica tuvo oportunidad de 

tomar nota de la propuesta de la Diputada Sandra 

Ruiz.  

LA C. SECRECTARIA. - Si me permite un 

momento, diputado presidente.  
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EL C. PRESIDENTE. – Gracias. 

LA C. SECRETARIA. - Para darle lectura, 

¿verdad?  

EL C. PRESIDENTE. -  Sí, a la propuesta de la 

diputada Sandra Ruiz.  

EL C. SECRETARIO TÉCNICO. - Diputado 

presidente, en un momento me pasan la redacción, 

está desarrollándose para leerla, pero no se alcanzó a 

escuchar lo último, solamente comentar que sí está el 

interés superior de la niñez adscrito a este artículo, 

solamente.  

EL C. PRESIDENTE. -  Lo que quisiera es que se 

pudiera conectar la diputada Sandra Ruiz, pero creo 

que se le cayó la transmisión, para que nos pudiera 

repetir la propuesta y poderla discutir con ella. 

LA C. SECRETARIA. -  Si quisiera recordarles 

que, si nos apegamos a nuestro reglamento, sí tendría 

que estar ella presente para considerarse y visible su 

cámara porque si no esta secretaría no podría, si se 

tuviera que poner a votación, no podría hacerlo sin la 

diputada Sandra.  
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LA C. DIP. JANNETE GUERRERO MAYA. - Sino 

en todo caso que se proponga como reserva en el 

Pleno y que se vote en el Pleno.  

LA C. SECRETARIA. -  Claro.  

EL C. PRESIDENTE. -  Yo creo que podemos 

tomar en cuenta lo que han planteado la diputada 

Isabela y lo que ha planteado la diputada Jannete 

Guerrero para que podamos avanzar en la aprobación 

y podamos escuchar en el Pleno la propuesta de 

modificación de la diputada Sandra Ruiz.  

LA C. SECRETARIA. – Si todos los compañeros 

están de acuerdo, ¿alguien que no esté de acuerdo, si 

lo puede manifestar en este momento? Sino para que 

yo pudiera seguir con nuestro orden del día.  

LOS C. INTEGRANTES. – De acuerdo con la 

propuesta.  

LA C. SECRETARIA. – Perfecto, continuamos 

entonces.  

Para su aprobación, se consulta en votación 

nominal a las diputadas y diputados si es de aprobarse 

el Dictamen por el que se aprueban las propuestas de 
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iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se 

expide la Ley de los Derechos de las Personas LGBTTTI 

de la Ciudad de México y la Iniciativa con Proyecto de 

Decreto por la que se expide la Ley de Reconocimiento 

y Ejercicio de los Derechos de las Personas Lesbianas, 

Gays, Bisexuales, Transexuales, Transgénero, 

Travestis e Intersexuales en la Ciudad de México   con 

modificaciones. Para lo anterior sírvanse manifestar el 

sentido de su voto. 

Diputado Temístocles Villanueva Ramos: en pro 

del dictamen.  

Diputada Sandra Ruiz Hernández:  

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya: a 

favor del dictamen.  

Diputado Víctor Hugo Lobo Román: a favor del 

dictamen. 

Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez:  

Diputada Leticia Estrada Hernández: a favor de 

este dictamen.  

Diputada Guadalupe Aguilar Solache: a favor del 

dictamen.  
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Diputado José Martín Padilla Sánchez: a favor del 

dictamen.  

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo: a favor 

del dictamen.  

Diputada Isabela Rosales Herrera, la de la voz: a 

favor del dictamen.  

Diputado Jorge Gaviño Ambriz: 

Aprobado por la mayoría.  

Cumplida su instrucción, diputado presidente.  

EL C. PRESIDENTE. – Muchas gracias, diputada 

secretaria. Agotado el numeral 7, diputada secretaria, 

le solicito que por favor pasemos al siguiente numeral 

del orden del día.  

LA C. SECRETARIA. – El siguiente es el numeral 

8, son los asuntos generales.  

Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a 

las y los diputados si desean enlistar algún asunto 

general. 

El diputado Temístocles Villanueva, adelante.  
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EL C. PRESIDENTE. – Además de agradecer a 

todas y toda su presencia a esta sesión, quisiera 

solicitarles que nos pudieran ayudar firmando los 

dictámenes que fueron aprobados en la sesión del día 

de hoy antes de las 12 del día para que puedan ser 

inscritos en la sesión del Pleno. Es una petición que 

nos va a ayudar a desahogar temas que tenemos 

pendientes y el trabajo que estamos realizando en 

esta comisión. Les rogaría, por favor, su puntualidad 

firmando los dictámenes desde la plataforma que nos 

ha asignado el Congreso.  

LA C. SECRETARIA. - Gracias, ¿algún otro 

compañero o compañera desea hacer uso de la voz?  

Por mí parte ya no hay más asuntos generales que 

tratar, diputado presidente.  

Sería cuanto.  

EL C. PRESIDENTE. - Gracias, diputada 

secretaria.  

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 

9:41 horas del día viernes 14 de mayo del 2021, se 

levanta la Décimo Novena Sesión Ordinaria de la 
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Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la 

Ciudad de México. 

Gracias a todas y todos por su participación, así 

como a las áreas correspondientes por el apoyo 

recibido para la realización de esta sesión.  

Hasta luego. 
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La lista de asistencia de la décimo novena sesión 

ordinaria de esta Comisión de Derechos Humanos, se 

encuentra en la página oficial del Congreso de la 

Ciudad de México para su consulta pública en el 

siguiente enlace: 

 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/docu

mentos/067da9d9ecbf91df1f4940bfbc394a74f0116c5

f.pdf  

 

Los informes y documentos que se aprobaron en 

la décimo novena sesión ordinaria con las firmas de 

votación correspondientes, se encuentran en la página 

oficial del Congreso de la Ciudad de México para su 

consulta pública en los siguientes enlaces.  

 

• El dictamen referente a la solicitud de 

reelección de dos personas Consejera 

Honorarias de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México. 

https://www.congresocdmx.gob.mx/me

dia/documentos/81c9ab9ba338d8254e0a5f7

4cb703c5bd139f49e.pdf.   
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• El dictamen referente a la Solicitud de 

reelección de una persona Consejera 

Honoraria de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México.  

https://www.congresocdmx.gob.mx/me

dia/documentos/0f5137f3f2a45a5ca328364e

5cf1d9708ce7c93e.pdf.  

 

• El Segundo Informe Trimestral del 

Tercer Año Legislativo de la Comisión de 

Derechos Humanos del Congreso de la 

Ciudad de México.  

https://www.congresocdmx.gob.mx/me

dia/documentos/2efde3279fde5d016141d12

626adc69a4678cc90.pdf.  

 

 

• El dictamen por el que se aprueban 

las propuestas de iniciativas con Proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley de los 

Derechos de las Personas LGBTTTI de la 

Ciudad de México y la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por la que se expide la Ley de 
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Reconocimiento y Ejercicio de los Derechos 

de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, 

Transexuales, Transgénero, Travetis e 

Intersexuales en la Ciudad de México con 

modificaciones. 

https://www.congresocdmx.gob.mx/media/d

ocumentos/cd39769f0b59a27212836000393

eba1c133a80bc.pdf 

  

VI. SÍNTESIS DE LAS REUNIONES 

CON SERVIDORES PÚBLICOS EN SU 

CASO, ESPECIFICANDO OBJETO Y 

CONCLUSIONES.  

El 10 y 12 de marzo de 2021, se llevaron a cabo 

las mesas de consulta y análisis para el desarrollo del 

dictamen de la Ley de los Derechos de las Personas 

LGBTTTI en la Ciudad de México, en ella participaron 

la Secretaría de Turismo, el Congreso de la Ciudad de 

México y la Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México, obteniendo como resultado la 

retroalimentación para el desarrollo integral del 

dictamen de dicha ley. 
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CAPITULO VII. RELACIÓN DE LOS 

DOCUMENTOS, OPINIONES E INFORMES 

GENERADOS EN LA MATERIA DE SU 

COMPETENCIA 

Durante los meses que comprende el presente 

informe no se generaron documentos, opiniones o 

informes.  

 

CAPÍTULO VIII.- VIAJES OFICIALES DE 

TRABAJO DE CARÁCTER NACIONAL E 

INTERNACIONAL, PRECISANDO OBJETO, LAS Y 

LOS DIPUTADOS PARTICIPANTES, TAREAS 

DESARROLLADAS Y OBJETIVOS ALCANZADOS: 

 

Durante el segundo semestre del tercer año 

legislativo de trabajo de la Comisión de Derechos 

Humanos, que abarca los meses de marzo, abril y 

mayo, las diputadas y diputados integrantes de esta 

Comisión no realizaron viajes oficiales nacionales e 

internacionales. 
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CAPÍTULO IX.- RELACIÓN DE ASUNTOS 

GENERALES RESUELTOS O ATENDIDOS. 

Durante los meses que comprende el presente 

informe, no hubo relación de asuntos generales. 

CAPÍTULO X.-RELACIÓN DE DOCUMENTOS 

DIVERSOS Y, EN SU CASO, PUBLICACIONES 

GENERADAS POR LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS. 

El día 3 de marzo se publicó información referente 

al Día Mundial de la Audición o de la Atención 

Otológica, mediante la cual se refrenda el compromiso 

que tiene el Congreso de la Ciudad de México con el 

acceso a la salud de manera oportuna, accesible e 

igualitaria para todas y todos.  

El día 4 de marzo se publicó un video referente a 

la presentación del dictamen por el Diputado 

Temístocles Villanueva Ramos, presidente de esta

comisión, por el que se aprueba la solicitud de 

reelección del consejero honorifico del C. José Alfonso 

Bouzas a fin de que ejerza esa posición por otro 

periodo de cinco años en la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México.  
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El día 5 marzo se publicó un video referente a la 

transmisión del Foro Internacional sobre los Derechos 

Lingüísticos de los Sordos en el Marco del Día Mundial 

de la Audición o de la Atención Otológica.  

El día 6 de marzo se publicó un video referente a 

la transmisión de la Segunda Jornada del Foro 

Internacional sobre los Derechos Lingüísticos de los 

Sordos en el Marco del Día Mundial de la Audición o 

de la Atención Otológica. 

El día 8 de marzo se publicó información referente 

al Día Internacional de la Mujer en la cual se refrendó 

el compromiso que tiene el Congreso de la Ciudad de 

México para erradicar todo acto de violencia y 

discriminación en contra de las mujeres.  

El día 8 de marzo se publicó una invitación al 

público en general a fin de que participaran en el 

desarrollo del dictamen de la Ley LGBT, mediante el 

envió de sus observaciones a la iniciativa en comento.  

El día 10 de marzo se publicó una invitación al 

público en general a fin de que siguieran la trasmisión 

de la primera mesa de trabajo para la elaboración del 
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dictamen de la Ley LGBT, misma que se trasmitió a 

través de Facebook Live.  

El día 10 de marzo se publicó un video referente 

a la trasmisión de la primera mesa de trabajo para la  

elaboración del dictamen de la Ley LGBT, misma que 

se denominó “¿Para qué una Ley LGBTTTI en la Ciudad

de México?  

El día 12 de marzo se publicó una atenta 

invitación al público en general a fin de que siguieran 

la trasmisión de la segunda mesa de trabajo para la 

elaboración del dictamen de la Ley LGBT.  

El día 12 de marzo se publicó un video referente 

a la trasmisión de la segunda mesa de trabajo para la 

elaboración del dictamen de la Ley LGBT, misma que 

se denominó “Elementos a considerar en la 

dictaminación de la Ley LGBTTTI”.  

El día 15 de marzo se publicó información 

referente al Día Mundial del Consumidor donde se 

reconoció que debido a la pandemia por la Covid-19 

las personas han optado por comprar mediante 

medios digitales, por tal situación se vuelve 
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indispensable que las personas consumidoras 

conozcan sus derechos.  

El día 17 de marzo se publicó el video de 

trasmisión de las entrevistas para desahogar el 

proceso de reelección de dos personas consejeras 

honorarias de la Comisión de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México.  

El día 17 de marzo se publicó información 

referente a que la Comisión de Derechos Humanos de 

la Ciudad de México presentó su Informe Violencia 

Digital contra las Mujeres en la Ciudad de México, por 

lo que desde el Congreso de la Ciudad de México se 

destaca que es fundamental aplicar un enfoque 

interseccional en la formulación de soluciones a esta 

violencia digital.  

El día 21 de marzo se publicó información 

referente al Día Mundial del Síndrome de Down y 

reconoció el compromiso de esta comisión para 

garantizar los derechos de todas las personas con los 

ajustes razonables para una efectiva inclusión.  

El día 22 de marzo se publicó la trasmisión de la 

entrevista para desahogar el proceso de reelección de 
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una persona consejera de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México.  

El día 22 de marzo se publicó información 

referente al Día Mundial del Agua donde se reconoció 

la importancia de garantizar el derecho a disponer de 

agua potable suficiente y asequible para todas las 

personas.  

El día 22 de marzo se difundió información 

referente a la convocatoria al 9° Concurso de Tesis 

sobre la Discriminación en la Ciudad de México, mismo 

que convocó el COPRED. 

El día 24 de marzo y en cumplimiento del principio 

de parlamento abierto se informó al público en general 

que esta comisión recibiría por medio de correo 

electrónico las opiniones y cartas de apoyo relativas 

al desahogo del proceso de reelección de tres 

consejeros honorarios de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México.  

El día 30 de marzo se publicó información relativa 

al Día Mundial del Trastorno Bipolar, misma que es 

una discapacidad psicosocial y la sexta discapacidad 

más común en el mundo según datos de la OMS.  
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El día 1 de abril se publicó un video con 

información en Lengua de Señas Mexicana con la 

intención de compartir consejos para evitar la 

propagación de la Covid-19, a cargo de la Asociación 

Michoacana para Sordos I.A.P y la Dra. Itzel Moreno 

Vite.  

El día 2 de abril se publicó información referente 

al Día Mundial de la Conciencia sobre el Autismo, para 

recordar que este día no se estableció como una fecha 

de celebración sino para reivindicar los derechos de 

las personas que tienen esta condición.  

El día 5 de abril se difundió información referente 

a la convocatoria al 9° Concurso de Tesis sobre la 

Discriminación en la Ciudad de México, mismo que 

convocó el COPRED.  

El día 11 de abril se publicó información referente 

al Día Mundial del Parkinson, misma en la que se 

refrenda el compromiso que tiene el Congreso de la 

Ciudad de México para que las personas que tienen 

dicha enfermedad puedan gozar de los servicios de 

salud de forma estable y en condiciones de calidad.  
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El 20 de abril se publicó un video en Lengua de 

Señas Mexicana, con la intención de contar con 

información accesible sobre la Covid-19, a cargo del 

Grupo de Investigación Ac. Literacy for the Deaf, 

México.  

El día 29 de abril se publicó un video referente a 

la participación de la C. Kenia Cuevas Fuentes en 

donde agradece al Congreso de la Ciudad de México al 

ser una de las galardonadas a la Medalla al Mérito de 

Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México 2020.  

El día 30 de abril se publicó información referente 

al Día del Niño y de la Niña, así como un listado de los 

derechos mínimos a los que deben tener acceso para 

un pleno desarrollo libre y en igualdad de condiciones.  

El día 1 de mayo se publicó información referente 

al Día Mundial del Trabajo, en donde se expresó que 

el Congreso de la Ciudad de México debe garantizar 

que se hagan cumplir y respetar los derechos 

laborales de todas las personas en la Ciudad de 

México. 
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El día 3 de mayo se publicó información referente 

al Día Mundial de la Libertad de Prensa, donde se 

reconoció que esta fecha es una oportunidad para 

rendir homenaje a las y los periodistas que han 

perdido sus vidas en el desempeño de su profesión.  

El día 5 de mayo, se publicó un video referente a 

la participación del Lic. Ernesto Rosas Barrientos en 

donde agradece al Congreso de la Ciudad de México al 

ser uno de los galardonados a la Medalla al Mérito de 

Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México 2020. 

El día 5 de mayo, se publicó un video referente a 

la participación del C. Luis Enrique Hernández que, en 

representación de El Caracol, A.C, agradece al 

Congreso de la Ciudad de México al ser la asociación 

civil galardonada con la Medalla al Mérito de 

Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la 

Ciudad de México 2020. 
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El día 10 de mayo se publicó información referente 

al Día de la Madres, donde se reconoció un 

compromiso expreso, por parte, del Congreso de la 

Ciudad de México con los derechos laborales de todas 

las madres mexicanas.  

El día 12 de mayo se publicó información referente 

al Día Internacional de las Niñas en las TIC, 

refrendando el compromiso que tiene el Congreso de 

la Ciudad de México para garantizar el derecho de 

acceso a las tecnologías de la información y 

comunicación en igualdad de condiciones sin exclusión 

o discriminación por cuestión de género.  

El día 14 de mayo se publicó un video con el 

posicionamiento del Diputado Temístocles Villanueva 

Ramos, presidente de la Comisión de Derechos 

Humanos del Congreso de la Ciudad de México, en 

donde habla sobre la aprobación del dictamen relativo 

a la Ley para el Reconocimiento y la Atención de las 

Personas LGBTTTI de la Ciudad de México.  

El día 28 de mayo se publicó un video con 

información en Lengua de Señas Mexicana sobre las 

vacunas contra la Covid-19 en México, a cargo de las 
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compañeras y compañeros de Literacy for the Deaf, 

México.  

 

CAPÍTULO XI.- RESUMEN DE OTRAS 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS COMO 

FOROS, AUDIENCIAS, CONSULTAS, SEMINARIOS 

Y CONFERENCIAS. 

Los días 5 y 6 de marzo el Dip. Temístocles 

Villanueva, presidente de esta Comisión de Derechos 

Humanos, en coordinación con la Doctora Itzel Moreno

Vite, realizó el Foro Internacional sobre los Derechos 

Lingüísticos de los Sordos en el Marco del Día Mundial 

de la Audición o de la Atención Otológica. 

Los días 10 y 12 de marzo se llevaron a cabo las 

mesas de consulta y análisis para el desarrollo del 

dictamen de la Ley de los Derechos de las Personas 

LGBTTTI en la Ciudad de México. 

El día 17 de marzo se desarrollaron las entrevistas 

para desahogar el proceso de reelección de dos 

personas Consejeras Honorarias de la Comisión de 
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Derechos Humanos de la Ciudad de México a la C. 

Ileana Hidalgo Rioja, y a la C. Tania Espinoza Sánchez. 

El día 22 de marzo se desarrolló la entrevista para 

desahogar el proceso de reelección de una persona 

Consejera Honoraria de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México al C. Juan Luis 

Gómez Jardon. 

El día 2 de abril el Dip. Temístocles Villanueva 

Ramos, presidente de la Comisión de Derechos 

Humanos del Congreso de la Ciudad de México, 

dialogó sobre la “Ley TEA” a través de Facebook live 

de la Fundación Taiyari, compartir por la inclusión 

A.C. 

El día 5 de abril, Alejandro Caballero Esquivel, 

secretario técnico de la Comisión de Derechos 

Humanos del Congreso de la Ciudad de México, 

participó en el Foro: Retos y perspectivas de la Ley 

para la Atención, Visibilización e Inclusión Social de 

las Personas con la Condición del Espectro Autista de 

la Ciudad de México. 

El día 5 de abril, Alejandro Caballero Esquivel, 

secretario técnico de la Comisión de Derechos 
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Humanos del Congreso de la Ciudad de México, 

impartió el curso “El Proceso Legislativo a Distancia” 

organizado por el Instituto de Investigaciones 

Legislativas del Congreso de la Ciudad de México. 
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REGISTRO DE VOTACIÓN DEL SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DEL TERCER 
AÑO LEGISLATIVO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

25/06/2021 

 

               DIPUTADAS Y DIPUTADOS  
 
 

A FAVOR EN 
CONTRA 

ABSTENCIÓN 

TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
PRESIDENTE  
 
 

   

JORGE GAVIÑO AMBRIZ  
VICEPRESIDENTE 
 
 

   

SANDRA RUIZ HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 
 
 

   

JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA 
INTEGRANTE 
 
 

   

ISABELA ROSALES HERRERRA  
INTEGRANTE  
 
 

   

MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
INTEGRANTE  
 
 

   

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE 
 
 

   

MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE  
INTEGRANTE  
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JOSE MARTÍN PADILLA SANCHEZ  
INTEGRANTE  
 
 

   

ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO  
INTEGRANTE  
 
 

   

VICTOR HUGO LOBO ROMÁN 
INTEGRANTE  
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