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II LEGISLATURA / No. 24405 / 08 / 2022

01.- COMUNICADO DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA.  
  

 
  
02.- CONVOCATORIA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL.  
  

 
  
03.- DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN 
DE DERECHOS CULTURALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, 
RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 5, 20 Y 29 DE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

COMUNICADOS

CONVOCATORIAS

DICTAMENES



 
04.- DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DE 
PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
ANTE LA CÁMARA DE DIPUTADOS POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 123 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
05.- DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RELATIVO A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN LII DEL ARTÍCULO 6 DE 
LA LEY DE OPERACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA 
POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
DOCUMENTOS RELATIVOS 
 
06.- DOCUMENTOS RELATIVOS A LA OCTAVA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
CULTURALES. 
 
07.- DOCUMENTOS RELATIVOS A LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA, DE LA COMISIÓN DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. 
 
08.- DOCUMENTOS RELATIVOS A LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LAS COMISIONES 
UNIDAS DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 
CIUDADANAS. 
 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

MESA DIRECTIVA 
 

1 
 

 
Recinto Legislativo de Donceles, a 05 de agosto de 2022 

 
 
 

COMUNICADO 
 
 

En relación a las agresiones que sufrió la C. Maxta Iraís González Carrillo, diputada local por 

el Distrito 12, por parte del personal de la Alcaldía Cuauhtémoc el día 4 de agosto de 

2022, se declara: 

 

La Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

rechaza y condena enérgicamente toda agresión contra cualquier legislador integrante de este 

Congreso. Consideramos especialmente grave el hecho de que los agresores señalados son 

funcionarios de la alcaldía Cuauhtémoc. Ningún ciudadano o funcionario público debe ser 

objeto de tratos violentos; ningún representante electo por voto popular debe ser agredido en 

el ejercicio de sus actividades de atención ciudadana. 

 

En virtud de lo anterior, esta Presidencia solicita a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Xantall 

Cuevas Nieves, que garantice la integridad personal de ciudadanos y representantes 

populares que realicen trabajo y gestión de atención a la ciudadanía en su demarcación, 

evitando la repetición de la violencia sufrida por la diputada Maxta Iraís González Carrillo el día 

4 de agosto. 

 

ATENTAMENTE 
 

 
 
 

Diputado Héctor Díaz-Polanco 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México 



 DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 

 
 
 
 

https://www.carloscervantesgodoy.mx 

Carlos Cervantes 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 

C.CDMX.CCG/MAS 

LEGISLAR PARA TRANSFORMAR 

 

 
 
 

CDMX, a 5 de agosto del 2022 
C.CDMX-IIL/COT/OZ/084/2022 

 
 
Diputado 
Héctor Díaz Polanco, 
Presidente de la Mesa Directiva 
Congreso de la CDMX 
P r e s e n t e 
 
Distinguido Diputado: 
 

Para su conocimiento y efectos de su publicación en la Gaceta Parlamentaria, 

de manera respetuosa y atenta, le anexo al presente la Convocatoria de la Quinta 

Sesión Ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial a celebrarse el próximo 

martes 9 de agosto del año en curso, a las 17:00 horas de forma remota. 

 

Me valgo de esta oportunidad para reiterarle mi respeto y consideración 

atenta y distinguida. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

DIP. CARLOS CERVANTES GODOY 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Doc ID: 906061cdee283566ddf7883fd7d8dd2d416fcff8



  
   COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL   
   CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
   II LEGISLATURA  
  
  

 

Ciudad de México, 05 de agosto de 2022. 
0T/IIL/083/2022  

 
 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA  
COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
P R E S E N T E   
  
Con fundamento en los artículos 67, 72, 74 fracción  XXVI y 78 de la Ley Orgánica del Congreso; 187, 189, 
191, 193, 211 fracción V del Reglamento del Congreso, ambos ordenamientos de la Ciudad de México, se 
convoca a la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, la 
cual tendrá verificativo el día martes nueve de agosto del año en curso, a las 17:00 horas. Dicha Sesión será de 
forma virtual, por lo que, la información de la plataforma así como liga, ID y contraseña se harán del 
conocimiento 24 horas antes de la Sesión en mención; el orden del día será de la siguiente manera:   

  
1. Lista de asistencia y declaración del quórum.  
2. Lectura, discusión y en sus caso aprobación del orden del día.  
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Ordenamiento Territorial. 
4. Consideración de la versión estenográfica de la Cuarta Sesión Ordinaria 
5. Opinión que emite la Comisión de Ordenamiento Territorial relativa a la 

proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta, atenta y respetuosamente, 
a la Secretaría del Medio Ambiente, Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial, Fiscalía General de Justicia y Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, todas ellas de la Ciudad de México, para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, ejecuten de manera inmediata las acciones necesarias para proteger 
y conservar el área de valor ambiental denominada Barranca Becerra Tepecuache 
Sección La Loma y atienda la demanda de espacios para una vivienda digna de 
las personas que se encuentran ocupando esta área. 

6. Asuntos Generales.  
 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo..   

 

A T E N T A M E N T E 

 

 
DIP. CARLOS CERVANTES GODOY DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

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

 

Comisión de Derechos Culturales 
 

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

 

Ciudad de México a 04 de agosto del 2022  

CDC/CCMX/241/22 

 

Mtro. Alfonso Vega González  

Coordinador de Servicios Parlamentarios  

del Congreso de la Ciudad de México 

 

P R E S E N T E  

 

 

Con fundamento en el artículo 103 párrafo tercero del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, remito a usted en medio electrónico el DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO 

CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 5, 20 Y 29 DE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA, para los efectos parlamentarios a que 

haya lugar. 

 

Sin más por el momento y agradeciendo su amable atención, reciba un cordial saludo. 

 

 

 

                                                     ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_________________________ 

Dip. Indalí Pardillo Cadena 
Presidenta 

 

 
 

mailto:derechos.culturales@congresocdmx.gob.mx
mailto:asesores.dip.indalip@gmail.com


 

Comisión de Derechos Culturales 
DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
DERECHOS CULTURALES RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS 
CULTURALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RELATIVO A LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 5, 20 Y 29 DE LA LEY DE 
FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ 
BAYGHEN PATIÑO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
A la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, le fue turnada 
para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman los artículos 5, 20 y 29 de la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México, suscrita 
por la Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA 
 
Con fundamento en los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1; Apartado D, párrafo primero inciso a)  y apartado E 
numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 67, 70 fracción I, 72 párrafos primero y 
segundo fracciones I y X, 74 fracción XI y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;  103 
párrafo primero fracción I, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 222 fracciones III y VIII, 256, 257, 258 y 260 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Derechos Culturales, II Legislatura, 
somete a consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, el presente dictamen de conformidad con 
la siguiente: 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el apartado de ANTECEDENTES del trámite legislativo, se da constancia del inicio del proceso 
legislativo a partir de la fecha en que fue presentada la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman los artículos 5, 20 y 29 de la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México. 

II. En el apartado de CONTENIDO DE LA INICIATIVA, se hace una descripción de la Iniciativa 
formulada por la diputada promovente. 

III. En el apartado de CONSIDERACIONES de la comisión, se desarrolla la valoración que las personas 
integrantes de esta Comisión Dictaminadora realizaron sobre la Iniciativa con base en 
razonamientos jurídicos. 

IV. En el apartado de RESOLUTIVO, se plasma la redacción del decreto a publicarse en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 

 
I. ANTECEDENTES 
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PRIMERO. Que con fecha 6 de abril de 2022, la diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó ante el pleno del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman 
los artículos 5, 20 y 29 de la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Que mediante correo electrónico recibido el 8 de abril de 2022 el Presidente de 
la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Dip. Héctor Díaz Polanco, turnó 
mediante oficio MDSPOPA/CSP/1886/2022 de fecha 6 de abril de 2022, a esta Comisión de 
Derechos Culturales la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 
5, 20 y 29 de la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México para su análisis y 
dictaminación. 
 
TERCERO. Que mediante correo electrónico el 8 de abril de 2022, la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Derechos Culturales envío a los correos de las diputadas y los diputados 
integrantes de la Comisión la Iniciativa de referencia para su conocimiento. 

 
CUARTO. Con fecha 19 de abril la Secretaría Técnica de la Comisión de Derechos Culturales 
remitió a la titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 5, 20 y 29 de la Ley de Fomento 
Cultural de la Ciudad de México, a fin de que pudiera hacer llegar las observaciones que la 
Secretaría considerará pertinentes. 
 
SEXTO. Con fecha 25 de abril la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura del 
Gobierno de la Ciudad de México, mediante correo electrónico hizo llegar los comentarios en 
relación a la iniciativa materia del presente dictamen. 

 
SÉPTIMO. El 18 de mayo de 2022, la Presidencia de la Junta Directiva de la Comisión de 
Derechos Culturales mediante oficio CDC/CCMC/163/22 solicitó a la Presidencia de la Mesa 
Directiva prórroga para la dictaminación de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman los artículos 5, 20 y 29 de la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México.   
 
OCTAVO. El 19 de mayo de 2022, la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la 
Ciudad de México, mediante oficio MDSPOPA/CSP/2793/2022, informó que se concedió 
prórroga para el análisis y dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman los artículos 5, 20 y 29 de la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México. 

 
II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

la diputada promovente de la Iniciativa en el apartado del planteamiento del problema 
asevera que:  
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“¿Las mujeres tienen que estar desnudas para entrar al museo Met? 

Menos del 5% de las artistas en las secciones de Arte Moderno son 
mujeres, pero 85% de los desnudos son femeninos”.  

En 1989 la colectiva feminista Guerrilla Girls denunciaba la desigualdad 
de género en los museos de artes visuales.  

 

Hace ya más de treinta años de la consigna, y de la proliferación de 
diversos movimientos para visibilizar la situación de desigualdad de 
género no sólo en las artes visuales, sino en diversos sectores culturales.  

A nivel Latinoamérica, Ruidosa1 hizo un estudio sobre festivales de 
música, señalando:  

 

Los resultados muestran que un 78.1% de los artistas que 
han ocupado los escenarios de la región en 2017 son 
hombres, o bandas compuestas sólo por hombres. Esto 
significa que casi un 80% de los números artísticos no 
contemplan a ninguna mujer como protagonista. 

 

Si descontamos las bandas mixtas, sólo un 10.6% de los 
números artísticos en festivales de 2017 son 
exclusivamente femeninos. ¿Por qué los escenarios de los 
festivales no reflejan la cantidad de creadoras competentes, 
desafiantes y poderosas que hay en Latinoamérica? 

 

La situación no cambia mucho mirando lo que pasó en el año 
2016. En los 25 festivales que analizamos, hubo un 76,9% de 
participación exclusivamente masculina, 14% de 
participación mixta y 9.1% de participación exclusivamente 
femenina (es decir, bandas compuestas sólo por mujeres o 
solistas mujeres). 

                                                      
1 https://somosruidosa.com/lee/cuantas-mujeres-tocan-en-festivales-latinoamericanos-hoy/ 
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En México, por ejemplo, la UNAM muestra que a pesar de que la matrícula 
de mujeres en la Facultad de Artes y Diseño ha aumentado, siguen siendo 
artistas hombres quienes acaparan usualmente más del 60% de las 
exposiciones temporales.  
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Aunado a lo anterior, la diputada Ana Francis López Bayghen resalta que la desigualdad y la 
violencia de género es una problemática que persiste en todos los sectores de la sociedad 
mexicana, entre ellos el sector cultural, para sustentar su afirmación la diputada promovente 
hace referencia a las conclusiones y recomendaciones que en 2021 hizo la Relatora Especial 
de Derechos Culturales de Naciones Unidas, en su informe A/67/287: 

                                                      
2 https://tendencias.cieg.unam.mx/boletin-14.html 
3 https://tendencias.cieg.unam.mx/boletin-14.html 
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77. Es importante vincular el derecho a tomar parte en la vida cultural 
con la igualdad de derechos de la mujer en la esfera de la vida pública y 
política, así como la vida familiar. Estos están intrínsecamente 
relacionados entre sí: “En todas las naciones, los factores más 
importantes que han impedido la capacidad de la mujer para participar 
en la vida pública han sido los valores culturales y las creencias religiosas” 
 
78. Los derechos culturales de la mujer proporcionan un nuevo marco 
para promover todos los demás derechos. La realización de la igualdad 
de derechos culturales de la mujer debería ayudar a reconstruir el 
género de manera que trascienda los conceptos de inferioridad y 
subordinación de la mujer, mejorando así las condiciones para el disfrute 
pleno y en pie de igualdad de sus derechos humanos en general. Esto 
requiere un cambio de perspectiva: de considerar la cultura un obstáculo 
a los derechos humanos de la mujer a garantizar la igualdad de derechos 
culturales de la mujer”. 

 
A fin de garantizar el ejercicio pleno de los derechos culturales de las mujeres la diputada Ana 
Francis López Bayghen propone reformar 5,20 y 29 de la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad 
de México, para mayor comprensión de la propuesta de reforma de los mencionados 
artículos, se presenta el siguiente cuadro comparativo: 
 

Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México 

Texto vigente Propuesta de Redacción 

 Artículo 5. Para el cumplimento de la 
presente Ley, las autoridades en 
materia cultural tienen la obligación de 
desarrollar y observar los objetivos 
siguientes: 
 
I. a VII. … 
 
Sin correlativo 
 
VIII. a XIX. …  

Artículo 5. Para el cumplimento de la 
presente Ley, las autoridades en 
materia cultural tienen la obligación 
de desarrollar y observar los 
objetivos siguientes: 
 
I. a VII. … 
 
 VII. Bis. Elaborar protocolos, 
lineamientos, guías, y cualquier 
otro instrumento orientado a 
garantizar la igualdad de género y 
no discriminación en los proyectos, 
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programas y recintos de la 
Secretaría;     
 
VIII. a XIX. …  

Artículo 20. Corresponde a las 
Alcaldías:  
 
I. a XIII. …  
 
Sin correlativo 
 
 
Sin correlativo 
 
XIV. … 

Artículo 20. Corresponde a las 
Alcaldías:  
 
I. a XIII. …  
XIII BIS. Implementar protocolos, 
lineamientos, guías, y cualquier 
otro instrumento orientado a 
garantizar la igualdad de género y 
no discriminación en los proyectos, 
programas y recintos culturales de 
la demarcación;    
XIII Ter. Integrar indicadores de 
género y no discriminación en el 
Programa de Fomento y Desarrollo 
Cultural, de manera que se tenga un 
registro cuantitativo y cualitativo 
de lo que se realiza en materia de 
cultura con perspectiva de género, 
y   
XIV. …  

Artículo 29. Los Consejos de las 
Alcaldías tendrán las siguientes 
atribuciones:   
 
I. a la VII. … 

 
sin correlativo 
 
VIII. … 

Artículo 29. Los Consejos de las 
Alcaldías tendrán las siguientes 
atribuciones:   

 
I. a la VII. …  
VII BIS. Analizar y emitir 
observaciones de manera anual, 
sobre los informes en materia 
cultural así como de los indicadores 
utilizados para implementar una 
perspectiva de género y no 
discriminación, y 
VIII. … 

 
La propuesta de reforma de los tres artículos, la sustenta la promovente con base en: 
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Respecto a la convencionalidad de la propuesta, existen ya diversos 
marcos internacionales que señalan medidas, principios y orientaciones 
específicas en materia de igualdad de género. Algunas de ellas, se 
mencionan a continuación.  
 
Convenio sobre la Igualdad de Remuneración de la OIT. Establece que; 
“todo Miembro deberá, empleando medios adaptados a los métodos 
vigentes de fijación de tasas de remuneración, promover y, en la medida 
en que sea compatible con dichos métodos, garantizar la aplicación a 
todos los trabajadores del principio de igualdad de remuneración entre la 
mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de 
igual valor”. 
 
La Convención sobre los Derechos Políticos de las Mujeres, es la primera 
legislación internacional que protege la igualdad de condición de las 
mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos.  
 
El Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación) de la OIT, 
establece que: 
“todo Miembro [...] se obliga a formular y llevar a cabo una política 
nacional que promueva, por métodos adecuados a las condiciones y a la 
práctica nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia 
de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a 
este respecto”.  
 
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
defiende la igualdad de derechos entre hombres y mujeres para disfrutar 
de todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados.  
 
La Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, 
expone que: 
 “la discriminación contra la mujer, por cuanto niega o limita su igualdad 
de derechos con el hombre, es fundamentalmente injusta y constituye una 
ofensa a la dignidad humana”. 
 
La Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer, recuerda que: 
 “la discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad de 
derechos y del respeto de la dignidad humana, dificulta la participación 
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de la mujer, en las mismas condiciones que el hombre, en la vida política, 
social, económica y cultural de su país”.  
 
La Recomendación relativa a la Condición del Artista, establece que: 
 “los Estados Miembros deberían fomentar [...] todas las medidas 
encaminadas a revalorizar la creación artística, así como el 
descubrimiento y la afirmación de las vocaciones artísticas, sin olvidar por 
ello que una estimulación eficaz de la creatividad artística exige que el 
talento reciba la formación profesional necesaria para realizar obras de 
calidad. Con tal objeto, los Estados Miembros deberían: [...] (i) tomar 
especialmente en consideración el desarrollo de la creatividad femenina y 
fomentar las agrupaciones y organizaciones que tengan por objeto 
promover el papel de la mujer en las diversas ramas de la actividad 
artística”. 
 
La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Contra la Mujer (CEDAW). Art. I.1.f. comienda a sus 
Estados miembros a: 
“Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, 
para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que 
constituyan discriminación contra la mujer”. 
 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia Contra la Mujer sostenida en Belém do Pará. Donde los Estados 
participantes, entre los que se incluye el Estado mexicano, afirman que: 
“la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la 
mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades”, 
además de ser “una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de 
las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y 
hombres”. 
 
La Convención de 2005 de la UNESCO sobre la Diversidad de las 
Expresiones Culturales, donde se establece en el artículo7, que “Las 
Partes procurarán crear en su territorio un entorno que incite a las 
personas y a los grupos a:  
(a) 
crear, producir, difundir y distribuir sus propias expresiones culturales, y 
tener acceso a ellas, prestando la debida atención a las circunstancias y 
necesidades especiales de las mujeres y de distintos grupos sociales, 
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comprendidas las personas pertenecientes a minorías y los pueblos 
autóctonos; 
 
 
Es aplicable en lo sustantivo la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos el artículo 1° y el 4°, en los párrafos que a continuación 
se transcriben:  
 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las 
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 
esta Constitución y en los tratados internacionales de los que 
el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para 
su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 
Constitución establece. 
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán 
de conformidad con esta Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a 
las personas la protección más amplia. 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley. 
[..] 
 
Artículo 4. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta 
protegerá la organización y el desarrollo de la familia. 
[…] 
 
Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute 
de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así 
como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado 
promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la 
cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus 
manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad 
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creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y 
participación a cualquier manifestación cultura. 

 
Dicho lo anterior, es procedente invocar los preceptos contenidos en la 
Constitución Política de la Ciudad de México que a la letra señala: 
 

Artículo 11 Ciudad Incluyente  
 
[…] 
C. Derechos de las mujeres 
Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las 
mujeres en el desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad 
sustantiva y la paridad de género. Las autoridades adoptarán 
todas las medidas necesarias, temporales y permanentes, 
para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y 
toda 
forma de violencia contra las mujeres. 
 
Artículo 8. APARTADO D. Derechos culturales.  
1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho 
irrestricto de acceso a la cultura. El arte y la ciencia son libres 
y queda prohibida toda forma de censura.  
De manera enunciativa y no limitativa, tienen derecho a:  
a. Elegir y que se respete su identidad cultural, en la diversidad 
de sus modos de expresión;  
b. Conocer y que se respete su propia cultura, como también 
las culturas que, en su diversidad, constituyen el patrimonio 
común de la humanidad;  
c. Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de 
su identidad cultural;  
d. Acceder al patrimonio cultural que constituye las 
expresiones de las diferentes culturas;  
e. Acceder y participar en la vida cultural a través de las 
actividades que libremente elija y a los espacios públicos para 
el ejercicio de sus expresiones culturales y artísticas, sin 
contravenir la reglamentación en la materia;  
f. Ejercer las propias practicas culturales y seguir un modo de 
vida asociado a sus formas tradicionales de conocimiento, 
organización y representación, siempre y cuando no se 
opongan a los principios y disposiciones de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados 
internacionales y de esta Constitución;  
g. Ejercer en libertad su derecho a emprender proyectos, 
iniciativas y propuestas  
e. Derecho al deporte Toda persona tiene derecho pleno al 
deporte. El Gobierno de la Ciudad garantizará este derecho, 
para lo cual: culturales y artísticas;  
h. Constituir espacios colectivos, autogestivos, independientes 
y comunitarios de arte y cultura que contarán con una 
regulación específica para el fortalecimiento y desarrollo de 
sus actividades;  
i. Ejercer la libertad creativa, cultural, artística, de opinión e 
información; y  
j. Participar, por medios democráticos, en el desarrollo 
cultural de las comunidades a las que pertenece y en la 
elaboración, la puesta en práctica y la evaluación de las 
políticas culturales.  
 
2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y 
servicios que presta el Gobierno de la Ciudad de México en 
materia de arte y cultura.  
 
3. Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas 
competencias protegerán los derechos culturales. Asimismo, 
favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de la 
cultura y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse 
conforme a la ley en la materia que además establecerá́ los 
mecanismos y modalidades para su exigibilidad.  
 
4. Toda persona y colectividad podrá́, en el marco de la 
gobernanza democrática, tomar iniciativas para velar por el 
respeto de los derechos culturales y desarrollar modos de 
concertación y participación.  
 
5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las 
comunidades, grupos y personas de la Ciudad de México es de 
interés y utilidad pública, por lo que el Gobierno de la Ciudad 
garantizará su protección, conservación, investigación y 
difusión.  
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6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el 
apoyo y fomento de la creación y difusión del arte y cultura.  
 
7. Los grupos y comunidades culturales gozarán del derecho 
de ser reconocidos en la sociedad.”  
 

En cuanto a las leyes federales aplicables, es menester invocar la Ley 
General de Cultura y Derechos Culturales, concurrente con nuestras leyes 
locales para el efecto:  

 
Artículo 9.- Toda persona ejercerá sus derechos culturales a 
título individual o colectivo sin menoscabo de su origen étnico 
o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, 
condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias 
sexuales, estado civil o cualquier otro y, por lo tanto, tendrán 
las mismas oportunidades de acceso. 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
Que la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 
es competente para dictaminar la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman 
los artículos 5, 20 y 29 de la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México. 
 
El artículo 1 de la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México determina que el objeto 
de la Ley es: 
 

“regular las acciones de fomento, desarrollo y protección de la diversidad 
de las expresiones culturales en la Ciudad de México”. 

ÉNFASIS AÑADIDO 
 
Asimismo, se prevé que para cumplir dicho objetivo las autoridades responsables de la 
aplicación de la ley deberán observar los siguientes principios: 
 

I. Accesibilidad universal; 
II. Cultura de Paz; 
III. Fomento a la cultura con un sentido distributivo, equitativo, plural y 

popular; 
IV. Igualdad y no discriminación; 
V. Inclusión; 
VI. Interés superior de la niñez;  
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VII. Interculturalidad; 
VIII. Libertad de expresión, investigación, creación y asociación 
IX. Perspectiva de Género;  
X. Progresividad;  
XI. Reconocimiento y respeto a la diversidad e identidad culturales, y  
XII. Sostenibilidad”4. 

ÉNFASIS AÑADIDO 
 
Para cumplir el objetivo de la Ley, el artículo 15 determina que será a través de las siguientes 
autoridades: 

 La Jefatura de Gobierno;  

 La Secretaría de Cultura;  

 Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, y  

 Las Alcaldías. 
 
Por su parte los artículos 16, 17, 18 y 20 establecen las atribuciones específicas que dichas 
autoridades tienen en la materia 
 

Autoridad Responsable Artículo que determina 
atribuciones específicas 

Jefatura de Gobierno 16 

Secretaría de Cultura 17 

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 18 

Alcaldías 20 

 
A su vez el artículo 5 de la Ley establece que las autoridades en materia cultural previstas, en 
el artículo 15, tienen la obligación de desarrollar lo siguiente: 
 

I. Formular la política cultural de la Ciudad reconociendo a creadores 
culturales, promotores de la cultura y los públicos, así como diseñar y 
normar las políticas, programas, proyectos y actividades que 
garanticen a la ciudadanía el ejercicio de sus derechos culturales; 

II. Apoyar y organizar actividades de investigación, reflexión, formación, 
capacitación y promoción relativas a la cultura y a la protección de la 
diversidad de las expresiones culturales en la Ciudad; así como las 
relacionadas con el desarrollo cultural comunitario, la difusión cultural, 

                                                      
4 Artículo 3 de la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México 
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la conservación del patrimonio, el acceso a bienes y servicios culturales 
y la cooperación cultural; 

III. Crear, estimular, conservar, adecuar y administrar espacios y 
establecimientos culturales, tales como centros y casas de cultura, 
escuelas, bibliotecas, centros de capacitación o investigación, museos, 
salas de exposición, medios de comunicación, imprentas y editoriales, 
entre otros, pudiendo contar con el apoyo de instituciones públicas y 
privadas, mediante la generación de soportes técnicos, materiales y 
financieros, de acuerdo a la normatividad correspondiente;  

IV. Establecer programas de capacitación y profesionalización en materia 
cultural;  

V. Otorgar estímulos, premios y reconocimientos a personas morales o 
físicas por su contribución a la cultura en la Ciudad, a partir de 
convocatorias públicas y otros mecanismos de participación;  

VI. Promover o gestionar, de acuerdo al ámbito de su competencia, becas 
a personas estudiantes, artistas y promotoras culturales;  

VII. Otorgar capacitación sobre igualdad de género y no discriminación, en 
coordinación con dependencias especializadas en la materia a las y los 
artistas, personas integrantes de los colectivos y personas gestoras 
culturales; 

VIII. Reconocer a las agrupaciones culturales provenientes de la sociedad 
civil y apoyar su participación en programas gubernamentales en el 
uso y acceso a establecimientos culturales públicos o comunitarios;  

IX. Procurar acciones de edición y difusión local que impulsen la 
reproducción de obras cuyo mérito cultural deba ser reconocido, 
incluyendo la participación de las empresas culturales; 

X. Dotar de recursos humanos y materiales para el óptimo 
funcionamiento de los espacios culturales que se encuentren bajo la 
jurisdicción del Gobierno de la Ciudad; 

XI. Fomentar la creación, ampliación y adecuación de la infraestructura 
artística y cultural en la Ciudad;  

XII. Generar programas y acciones específicas para grupos de atención 
prioritaria, promoviendo el acceso a los bienes y servicios culturales y 
el ejercicio pleno de sus derechos culturales;  

XIII. Apoyar entre los habitantes de la Ciudad, la creación artística y su 
desarrollo a nivel comunitario y vecinal; 

XIV. Impulsar programas que enaltezcan los valores cívicos y sociales en la 
Ciudad; 
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XV. Promover el conocimiento de las diferentes expresiones de la cultura 
universal, así como generar acciones de cooperación cultural y 
participación en organismos internacionales especializados; 

XVI. Difundir los servicios culturales que proporciona el Gobierno de la 
Ciudad, así como organizar eventos culturales gratuitos en el espacio 
público y en medios digitales en los que participen el mayor número 
posible de personas;  

XVII. Fomentar y difundir las expresiones culturales de los pueblos y barrios 
de la Ciudad; 

XVIII. Proveer de educación y formación artística gratuita y de calidad a la 
población de la Ciudad, a través de programas específicos y con énfasis 
en los grupos de atención prioritaria, y 

XIX. En lo correspondiente al desarrollo de la cinematografía en la Ciudad, 
se fomentará la actividad del sector cinematográfico a través del 
Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la 
Ciudad de México, PROCINECDMX. 

 
De lo anterior se desprende que la Ley tiene dos tipos de atribuciones para las autoridades 
en materia cultural, las generales previstas en el artículo 5 y las específicas previstas en los 
artículos 16, 17, 18 y 20 de la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México. 
 
Esta dictaminadora coincide plenamente con el espíritu de la redacción de los artículos que 
la diputada Ana Francis López Bayghen propone adicionar al cuerpo de la ley, sin embargo, 
las propuestas de adición de las fracciones VII Bis y XIII Bis a los artículos 5 y 20 son 
redundantes, en virtud de que el artículo 5 hace referencia a todas las autoridades en materia 
cultural, en donde se encuentra la Secretaría de Cultura y las Alcaldías, por lo que esta 
dictaminadora propone la adecuación de la redacción de la fracción VII BIS a fin de que quede 
establecido que la elaboración de protocolos, lineamientos , guías y cualquier otro 
instrumento orientado a garantizar la igualdad de género y no discriminación en los 
proyectos, programas y recintos es una obligación para la Jefatura de Gobierno; Secretaría 
de Cultura; Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y las Alcaldías, a fin de 
guardar congruencia con la nueva redacción de la fracción VII BIS del artículo 5, no se adiciona 
la fracción XIII BIS al artículo 20. 
 
En lo concerniente a la adición de la fracción XIII TER al artículo 20, esta dictaminadora 
coincide con la propuesta formulada por la diputada promovente en virtud de que guarda 
congruencia con la Constitución Política de la Ciudad de México en el numeral 6 del Apartado 
A del artículo 5, el cual determina que: 
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“La Ciudad de México contará con un Sistema Integral de Derechos 
Humanos, articulado al sistema de planeación de la Ciudad, para 
garantizar la efectividad de los derechos de todas las personas, con base 
en el Programa de Derechos Humanos y diagnósticos cuya información 
estadística e indicadores sirvan de base para asegurar la progresividad 
y no regresividad de estas prerrogativas, a fin de que se superen las 
causas estructurales y se eliminen las barreras que vulneran la dignidad 
de las personas. Este sistema diseñará las medidas de nivelación, inclusión 
y acción afirmativa que sean necesarias. Asimismo, tendrá a su cargo la 
determinación de principios y bases para la efectiva coordinación entre 
los Poderes de la Ciudad de México, los organismos constitucionales 
autónomos y las alcaldías, a fin de lograr la transversalización de 
programas, políticas públicas y acciones gubernamentales, así como su 
evaluación y reorientación”. 

ÉNFASIS AÑADIDO 
 

La fracción III del Apartado D del artículo 15 de la Constitución local determina que el Instituto 
de Planeación Democrática y Prospectiva, tiene como responsabilidad la de elaborar un 
sistema de indicadores a utilizar en diversas etapas del proceso de planeación, por lo que esta 
dictaminadora propone adicionar a la propuesta de la diputada promovente que las Alcaldías 
cuenten con el apoyo del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de 
México, para la formulación de los indicadores que formaran parte de su Programa de 
Fomento y Desarrollo Cultural. 
 
En concordancia con la no adición de la fracción XIII BIS al artículo 20 y por técnica legislativa 
se propone reformar la fracción XIII y que la fracción XIII TER propuesta por la diputada Ana 
Francis López Bayghen se adicione como fracción XIII BIS, para mayor comprensión de la 
propuesta que hace esta dictaminadora se presenta el siguiente cuadro comparativo: 
 

Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México 

Texto vigente Propuesta de Redacción Propuesta de la 
Dictaminadora 

 Artículo 5. Para el 
cumplimento de la presente 
Ley, las autoridades en 
materia cultural tienen la 
obligación de desarrollar y 
observar los objetivos 
siguientes: 

Artículo 5. Para el cumplimento 
de la presente Ley, las 
autoridades en materia cultural 
tienen la obligación de 
desarrollar y observar los 
objetivos siguientes: 
 

Artículo 5. … 
 
I. a VII. … 
VII BIS. Elaborar protocolos, 
lineamientos, guías, y 
cualquier otro instrumento 
orientado a garantizar la 
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I. a VII. … 

 
Sin correlativo 
 
VIII. a XIX. …  

I. a VII. … 
 VII. BIS. Elaborar protocolos, 
lineamientos, guías, y 
cualquier otro instrumento 
orientado a garantizar la 
igualdad de género y no 
discriminación en los 
proyectos, programas y 
recintos de la Secretaría;     
VIII. a XIX. …  

igualdad de género y no 
discriminación en los 
proyectos, programas y 
recintos que se encuentren a 
cargo de las autoridades en 
materia cultural;  
VIII. a XIX. … 
 

Artículo 20. Corresponde a las 
Alcaldías:  
 
I. a XIII. …  
 
Sin correlativo 
 
 
Sin correlativo 
 
XIV. … 

Artículo 20. Corresponde a las 
Alcaldías:  
 
I. a XIII. …  
XIII Bis. Implementar 
protocolos, lineamientos, 
guías, y cualquier otro 
instrumento orientado a 
garantizar la igualdad de 
género y no discriminación en 
los proyectos, programas y 
recintos culturales de la 
demarcación;    
XIII Ter. Integrar indicadores 
de género y no discriminación 
en el Programa de Fomento y 
Desarrollo Cultural, de manera 
que se tenga un registro 
cuantitativo y cualitativo de lo 
que se realiza en materia de 
cultura con perspectiva de 
género, y   
XIV. …  

Artículo 20. … 
 

I. a XII. … 
XIII. Establecer lineamientos 

públicos y accesibles 
para que las personas 
físicas o morales que lo 
soliciten y utilicen los 
espacios públicos con 
que cuenta la Alcaldía 
para el desarrollo de 
actividades culturales; 

XIII BIS. Integrar indicadores 
de género y no 
discriminación en el 
Programa de 
Fomento y 
Desarrollo Cultural, 
con el apoyo del 
Instituto de 
Planeación 
Democrática y 
Prospectiva de la 
Ciudad de México, 
de manera que se 
tenga un registro 
cuantitativo y 
cualitativo de lo que 
se realiza en 
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materia de cultura 
con perspectiva de 
género, y  

XIV. …  

 
Finalmente, este dictaminadora coincide en adicionar la fracción VII BIS al artículo 29 de la 
Ley de Fomento Cultural, por técnica legislativa se propone reformar la fracción VII a fin de 
que guarde congruencia con la adición de la nueva fracción, para mayor comprensión de la 
propuesta, se presenta si siguiente cuadro comparativo: 
 

Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México 

Texto vigente Propuesta de Redacción Propuesta de la 
Dictaminadora 

 Artículo 29. Los Consejos de 
las Alcaldías tendrán las 
siguientes atribuciones:   
 
I. a la VI. … 
VII. Proponer acciones 
conducentes para el fomento 
de la cultura de paz y 
desarrollo cultural en su 
demarcación, y 
 
sin correlativo 
 
VIII. … 
 

Artículo 29. Los Consejos de las 
Alcaldías tendrán las siguientes 
atribuciones:   

 
I. a la VII. …  

VII BIS. Analizar y emitir 
observaciones de manera 
anual, sobre los informes en 
materia cultural así como de 
los indicadores utilizados para 
implementar una perspectiva 
de género y no discriminación, 
y 
VIII. … 

Artículo 29. … 
 
I. a VI. … 
VII. Proponer acciones 

conducentes para el 
fomento de la cultura de 
paz y desarrollo cultural 
en su demarcación;  

VII BIS. Analizar y emitir 
observaciones de 
manera anual, sobre 
los informes en 
materia cultural, así 
como de los 
indicadores 
utilizados para 
implementar una 
perspectiva de 
género y no 
discriminación, y 

VIII. … 
 

 
Del estudio y análisis de la iniciativa materia del presente dictamen se concluye que no tiene 
impacto presupuestal, por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Derechos Culturales, 
considera conveniente aprobar con modificaciones la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
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el que se reforman los artículos 5, 20 y 29 de la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de 
México, suscrita por la Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, de conformidad con el siguiente: 

 
IV. RESOLUTIVO 

Se aprueba con modificaciones el dictamen correspondiente a la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman los artículos 5, 20 y 29 de la Ley de Fomento Cultural de la 
Ciudad de México, suscrita por la Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA, en los siguientes términos: 

 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES XIII DEL ARTÍCULO 20 Y VII DEL 
ARTÍCULO 29 Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES VII BIS AL ARTÍCULO 5; XIII BIS AL ARTÍCULO 
20; Y VII BIS AL ARTÍCULO 29, TODOS DE LA LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 
 
Artículo Único. Se REFORMAN las fracciones XIII del artículo 20 y VII del artículo 29 y se 
ADICIONAN las fracciones VII BIS al artículo 5; XIII BIS al artículo 20; y VII BIS al artículo 29, 
todos de la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 5. … 
 
I. a VII. … 
VII BIS. Elaborar protocolos, lineamientos, guías, y cualquier otro instrumento orientado a 

garantizar la igualdad de género y no discriminación en los proyectos, programas y 
recintos que se encuentren a cargo de las autoridades en materia cultural;  

VIII. a XIX. … 
 
Artículo 20. … 
 
I. a XII. … 
XIII. Establecer lineamientos públicos y accesibles para que las personas físicas o morales 

que lo soliciten y utilicen los espacios públicos con que cuenta la Alcaldía para el 
desarrollo de actividades culturales; 

XIII BIS. Integrar indicadores de género y no discriminación en el Programa de Fomento y 
Desarrollo Cultural, con el apoyo del Instituto de Planeación Democrática y 
Prospectiva de la Ciudad de México, de manera que se tenga un registro cuantitativo 
y cualitativo de lo que se realiza en materia de cultura con perspectiva de género, y  

XIV. … 
 
Artículo 29. … 
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I. a VI. … 
VII. Proponer acciones conducentes para el fomento de la cultura de paz y desarrollo 

cultural en su demarcación;  
VII BIS. Analizar y emitir observaciones de manera anual, sobre los informes en materia 

cultural, así como de los indicadores utilizados para implementar una perspectiva 
de género y no discriminación, y 

VIII. … 
 

Artículos transitorios 
 
Primero. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 
para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 

 
Ciudad de México a 7 de julio de 2022. 

 
 

Comisión de Derechos Culturales 
Sábana de votación 

Diputada/Diputado A favor En contra Abstención 

 
Dip. Indalí Pardillo Cadena 

Presidenta 

   

 
Dip. Raúl de Jesús Torres Guerrero 

Vicepresidente 

   

 
Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño 
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Secretaria 

 
Dip. José Fernando Mercado Guaida 

Integrante 

   

 
Dip. José Octavio Rivero Villaseñor 

Integrante 

   

 
Dip. Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos 

Integrante 

   

 
Dip. Mónica Fernández César 

Integrante 
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Ciudad de México, a 05 de agosto de 2022 
Oficio CCDMX/IIL/CIG/0176/2022 

  
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ  
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 
Por este conducto y de conformidad con el artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, me permito solicitarle la inclusión en el Orden del Día de la próxima Sesión Ordinaria del Pleno 

del Congreso de la Ciudad de México, del dictamen aprobado en la Primera Sesión Ordinaria de las 

Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas: 

 

-Dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto ante la Cámara de Diputados por la que 

se reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Sin más por el momento, agradezco la atención brindada.   

  
 
 

DIPUTADA ANA FRANCIS MOR 
(ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO)  

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
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DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE IGUALDAD DE GÉNERO Y 
DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO ANTE LA CÁMARA DE DIPUTADOS POR LA QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

Las personas diputadas que integran las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1,  Apartado D, inciso c), 
Apartado E, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, fracción VI,
13, fracciones XXI y LXVII, 67, párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracción 
XXII, 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción VI, 103, 104, 106, 
187, 192, 196, 197, 221, fracción I, 222, fracción VIII, 256, 257, 258, 260 y 326 del Reglamento
del Congreso de la Ciudad de México; sometemos a la consideración del Pleno de este 
Honorable Congreso, el presente Dictamen, respecto a la iniciativa con proyecto de decreto 
ante la Cámara de Diputados por la que se reforma el artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la siguiente: 

METODOLOGÍA 
El Dictamen que se presenta, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido por los artículos 106,
257, 258 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sigue el orden que a 
continuación se hace mención: 

I. En el apartado correspondiente al PREÁMBULO, se señala la competencia de estas 
Comisiones. 

II. En el apartado de ANTECEDENTES se da constancia del trámite y del inicio del proceso 
legislativo respecto a la propuesta de la iniciativa con proyecto de decreto, así como de la fecha 
de recepción del turno para la elaboración del Dictamen. 

III. En el apartado de CONSIDERANDOS, se expresa la competencia material de estas 
Comisiones dictaminadoras, los argumentos en los que sustenta y hace la valoración de las 
propuestas normativas objeto de la propuesta de iniciativa, así como los motivos que sustentan 
la decisión. 
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IV. En el apartado de RESOLUTIVOS, las Comisiones emiten su decisión respecto de la 
propuesta de iniciativa analizada. 

I. PREÁMBULO 

ÚNICO.- Las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Puntos Constitucionales e 
Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México, son competentes para conocer, 
estudiar, analizar y dictaminar la presente propuesta de iniciativa en términos de lo dispuesto en 
los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1,  Apartado D, inciso c), Apartado E, numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4, fracción VI, 13, fracciones XXI y LXVII, 67, 
párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracciones XXII y XXXV, 80 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 
221, fracción I, 222, fracción VIII, 256, 257, 258, 260 y 326 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México. 

En consecuencia, estas Comisiones dictaminadoras someten a la consideración del Pleno de
este Honorable Congreso de la Ciudad de México, el presente dictamen, conforme a los 
siguientes: 

II. ANTECEDENTES 

PRIMERO. Durante la Sesión Ordinaria de fecha 03 de mayo de 2022, la Diputada Martha
Soledad Ávila Ventura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, presentó ante
el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la iniciativa con proyecto de 
decreto ante la Cámara de Diputados por la que se reforma el artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

SEGUNDO. En la misma fecha, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, a través 
del correo electrónico remitió los oficios MDSPOPA/CSP/2458/2022 y 
MDSPOPA/CSP/2459/2022, mediante los cuales turnó, respectivamente, a las Comisiones 
Unidas de Igualdad de Género y de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas para su 
análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto ante la Cámara de Diputados por la
que se reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  

TERCERO. Estas Comisiones Unidas dan cuenta que se ha cumplido con lo previsto en el 
artículo 25, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como en el tercer 
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párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, referente al 
plazo para que las ciudadanas y ciudadanos propongan modificaciones a la iniciativa materia del 
presente dictamen, toda vez que ha transcurrido con exceso el plazo mínimo de diez días hábiles 
para este propósito, considerando que la misma fue publicada en la Gaceta Parlamentaria (no. 
170) del Congreso de la Ciudad de México el 03 de mayo de 2022; sin que durante el referido 
término se haya recibido propuesta alguna de modificación. 

CUARTO. Previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, en fecha __ de 
julio del 2022, las Diputadas y Diputados integrantes de estas Comisiones dictaminadoras, 
sesionaron para analizar, discutir y aprobar el presente dictamen, a fin de ser sometido a 
consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

III. CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que, de conformidad con el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, la facultad de iniciar leyes compete a las diputadas y diputados
del Congreso de la Ciudad de México; de lo cual se advierte que la iniciativa materia del presente 
dictamen fue  presentada por una persona facultada para ello, al haber sido presentada por la 
diputada Martha Soledad Ávila Ventura, integrante de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México. 

SEGUNDO. Que, las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Puntos Constitucionales e 
Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México son competentes para conocer,
estudiar, analizar y dictaminar la presente iniciativa en términos de lo dispuesto en los artículos 
122, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 
apartado A, numeral 1, apartado D, inciso a), apartado E, numeral 1, de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; 1, 3, 4, fracción VI, 13, fracciones XXI y LXXIV, 67, párrafo primero, 70, 
fracción I, 72, fracciones I y X, 74, fracciones XXII y XXXV, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 2, fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 197, 221, fracción I, 222, 
fracción VIII, 256, 257, 258, 260 y 326, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

TERCERO. En la exposición de motivos, la legisladora proponente menciona que, actualmente 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 123, apartado A, fracción 
V, señala que las mujeres trabajadoras, durante el embarazo tienen derecho a licencias de 
maternidad y prestaciones sociales, así como a descansos para la lactancia y evitar trabajos 
peligrosos para su salud durante la gestación. 
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Asimismo, señala que en fecha 4 de diciembre del año 2018, se presentó ante el Pleno del 
Senado de la República, una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción 
II del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, presentada por la Senadora Lilia Margarita 
Valdez Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena, la cual tiene como finalidad aumentar el 
periodo de descanso por maternidad para las madres trabajadoras. El 18 de septiembre de 2019 
las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, para la Igualdad de Género y de Estudios 
Legislativos de dicha Cámara aprobaron por unanimidad de los presentes la iniciativa referida 
aumentando de 12 a 14 semanas el descanso por maternidad en el artículo 170 fracción II, de la 
Ley Federal del Trabajo. 

Si bien, y continuando con lo señalado en la exposición de motivos de la iniciativa de la diputada 
proponente, dicho dictamen aún no forma parte del sistema jurídico vigente dado que sigue en 
proceso de aprobación por el Pleno en la Cámara de origen, el mismo recomienda y hace énfasis 
en que debe modificarse el texto ya referido del artículo 123 constitucional, a efecto de reconocer 
14 semanas como mínimo para el descanso por maternidad.  

La diputada proponente señala que diversos senadores han puesto sobre la mesa el tema de la 
ratificación de los instrumentos internacionales Convenio 183, Sobre la protección de la
Maternidad, y 156 Sobre los Trabajadores con Responsabilidades Familiares, ambos de la OIT, 
sin embargo, la Secretaría de Gobernación, por medio de su unidad de enlace legislativo, ha 
respondido que dichos instrumentos fueron sometidos a consideración del Senado para su 
ratificación el 13 de noviembre del 2000 y el 22 de diciembre de 1982, respectivamente.  

Para profundizar en su investigación, la diputada proponente señala que entre los antecedentes 
destaca que se remitió opinión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que en ese 
momento establecía que, el Convenio 183 contravenía disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos en materia de licencia de maternidad por reconocer duraciones 
diferentes.  

La legisladora hace énfasis en que han pasado ya 21 años desde aquel momento y, con las 
nuevas disposiciones jurídicas, instituciones y programas que promueven políticas públicas con 
perspectiva de género se ha logrado cambiar el panorama y la expectativa en los proyectos de 
vida de muchas mujeres. Por ello considera que es necesario avanzar hacia una legislación y 
derechos cada vez más plenos y amplios, que no solo garanticen el ejercicio de la maternidad, 
sino que busquen el mayor bienestar en esta etapa de la vida por la que muchas mujeres 
trabajadoras deciden pasar. 

CUARTO. En el planteamiento del problema de la presente iniciativa, la diputada proponente 
señala que actualmente el contexto social en el que se desenvuelven las mujeres exige 
determinadas actitudes y capacidades, los cambios de la sociedad, las luchas sociales de las 
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mujeres y los avances científicos, las han colocado en un lugar distinto al que anteriormente se 
daba como parte del sistema que privilegiaba y aún privilegia a los hombres.  

Señala la proponente: 
… 
 
Estos cambios van desde la incursión en el mercado laboral, el derecho al voto, el 
descubrimiento y uso de métodos anticonceptivos, que han permitido que hoy en día 
podamos disfrutar de la sexualidad, de nuestro desarrollo laboral, académico, y por 
supuesto del ejercicio de la maternidad si así lo decidimos. 

La legisladora proponente argumenta que en su mayoría los países establecen leyes que 
protegen y amparan la maternidad, señala que para el caso de México este derecho ha sido 
reconocido y protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con una 
duración de seis semanas anteriores a la fecha fijada para el parto y seis semanas posteriores 
al mismo. Asimismo, este derecho se encuentra regulado en la Ley Federal del Trabajo y la Ley 
del Seguro Social en las cuales se establece protección a la mujer embarazada, para disminuir
riesgos obstétricos que pueden estar asociados con el trabajo, por lo que se otorga un periodo
de descanso obligatorio, con la finalidad de que las madres puedan cuidarse, prepararse para el 
parto y darle atención a la recién nacida o nacido. 

QUINTO. La diputada proponente plantea que la maternidad es un derecho humano reconocido 
y que debe garantizarse por el Estado; y a través de la iniciativa presentada, busca ampliar de 
seis a siete semanas las licencias de maternidad, con el fin de que las mujeres que optan por 
ejercer su maternidad lo puedan hacer de manera libre y plena.

La adecuación normativa propuesta se contiene en el cuadro comparativo en la iniciativa en 
comento, el cual a continuación se inserta, donde se identifica el texto vigente, con el texto 
propuesto: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR LA DIPUTADA 
PROPONENTE 

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al 
trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se 
promoverán la creación de empleos y la 
organización social de trabajo, conforme a la 
ley. 
 

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al 
trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se 
promoverán la creación de empleos y la 
organización social de trabajo, conforme a la 
ley. 
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El Congreso de la Unión, sin contravenir a 
las bases siguientes deberá expedir leyes 
sobre el trabajo, las cuales regirán: 

  
A. Entre los obreros, jornaleros, empleados 
domésticos, artesanos y de una manera 
general, todo contrato de trabajo: 
 
I. a la IV. …  
 
V. Las mujeres durante el embarazo no 
realizarán trabajos que exijan un esfuerzo 
considerable y signifiquen un peligro para su 
salud en relación con la gestación; gozarán 
forzosamente de un descanso de seis 
semanas anteriores a la fecha fijada 
aproximadamente para el parto y seis 
semanas posteriores al mismo, debiendo 
percibir su salario íntegro y conservar su 
empleo y los derechos que hubieren 
adquirido por la relación de trabajo. En el 
período de lactancia tendrán dos descansos 
extraordinarios por día, de media hora cada 
uno para alimentar a sus hijos; 

VI. al XXXI. ...  

B. ... 

  
 

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las 
bases siguientes deberá expedir leyes sobre el 
trabajo, las cuales regirán: 
 
A. Entre los obreros, jornaleros, empleados 
domésticos, artesanos y de una manera 
general, todo contrato de trabajo: 
 
I. a la IV. …  
  
V. Las mujeres durante el embarazo no 
realizarán trabajos que exijan un esfuerzo 
considerable y signifiquen un peligro para su 
salud en relación con la gestación; gozarán 
forzosamente de un descanso de siete 
semanas anteriores a la fecha fijada 
aproximadamente para el parto y siete 
semanas posteriores al mismo, debiendo 
percibir su salario íntegro y conservar su 
empleo y los derechos que hubieren adquirido 
por la relación de trabajo. En el período de 
lactancia tendrán dos descansos 
extraordinarios por día, de media hora cada uno 
para alimentar a sus hijos; 

VI. al XXXI. ...  

B. ... 

SEXTO. Que, en el razonamiento sobre su constitucionalidad y convencionalidad, la diputada 
retoma el texto Maternidad en legislación mexicana: Una visión desde los derechos laborales de 
la mujer que señala que el ejercicio libre y pleno de la maternidad es un derecho humano 
reconocido y que debe garantizarse por el Estado. 

La legisladora añade que el derecho internacional de los derechos humanos no ha sido ajeno a 
la protección de la maternidad y esta protección se encuentra reconocida en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos donde se establece que “la maternidad y la infancia tienen 
derecho a cuidados y asistencias especiales” y en el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales que obliga a los Estados a “conceder especial protección a 
las madres durante un periodo de tiempo razonable antes y después del parto”, así como 
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licencias con remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad social durante dicho 
lapso. 

Asimismo, cita la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer (CEDAW) que establece una concepción más amplia de la protección a la maternidad 
que deriva en una “función social relevante en el desarrollo de las familias”. En este sentido, 
obliga a los Estados a adoptar las medidas necesarias para asegurar la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, garantizando sus derechos en el ámbito laboral, tales 
como: prohibir el despido por motivo de embarazo, maternidad, o estado civil; establecer 
obligaciones para los empleadores de implementar el pago de la licencia de maternidad o 
prestaciones sociales sin pérdida del empleo; alentar servicios sociales que permitan a los padres 
combinar la vida laboral y familiar, como licencias de paternidad y estancias infantiles. 

Menciona la legisladora que la Organización Internacional del Trabajo propuso la norma universal 
marco en materia de protección a la maternidad, al adoptar en el 2000 el Convenio 183 sobre 
“La protección de la maternidad”, destinado a proteger a las trabajadoras durante el embarazo y 
después del parto. El Convenio prevé una licencia mínima de 14 semanas. En la actualidad, 62 
países miembros otorgan licencias de una duración de 14 semanas o superior. 

La diputada proponente cita las “Recomendaciones para implementar una política de permisos 
parentales en México” en las cuales se menciona que, organizaciones internacionales han
planteado desafíos para las políticas de permisos en los países de América Latina, y 
particularmente para México. Especialmente el financiamiento ha sido un tema clave, pues una 
de las principales dificultades que enfrenta la región latinoamericana es desarrollar y sostener la 
seguridad social. 

En cuanto al impacto presupuestal la diputada proponente menciona que de acuerdo con el 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022 la Cámara de Diputados, aprobó un 
presupuesto en el ramo de salud de 193,948,336,401 de pesos.

En el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, para 2022 cuenta con un presupuesto de 
901,687,110,152 millones de pesos y, en su análisis funcional y programático económico del 
gasto se puede apreciar que el programa presupuestario, denominado “Pago de subsidios a los 
asegurados” cuenta para 2022 con un presupuesto de 21,366,829,452 pesos, este último a cargo 
de garantizar la remuneración durante el periodo de descanso por maternidad. 

Es así que, en el caso de México, el descanso por maternidad se financia con las contribuciones 
a la seguridad social, por medio de un subsidio del 100% del sueldo con el que la madre esté 
cotizando durante el periodo de 12 semanas. 
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Argumenta la diputada que de acuerdo al esquema financiero para garantizar este derecho a las 
madres trabajadoras, la presente iniciativa puede representar un impacto presupuestario para 
las instituciones de seguridad social, sin embargo, resalta el hecho de que, dicho impacto 
presupuestal sea realizado y analizado por el Congreso de la Unión en la etapa procesal 
legislativa que corresponda. 

La proponente adiciona que la OCDE emitió en 2017 una serie de recomendaciones basadas en 
un estudio sobre políticas de igualdad de género en México. Estas incluyen medidas para mejorar 
el acceso a los servicios de cuidado infantil para niños menores de cuatro años, y para extender 
el permiso por maternidad a mínimo 14 semanas y el permiso por paternidad de los cinco días 
actuales a, por lo menos, ocho semanas.  

La diputada proponente cita las siguientes consideraciones: 

PRIMERA. La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25 
numeral 2 reconoce: 

La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos 
los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual 
protección social. 

SEGUNDA. El artículo VII de la Declaración Americana de los derechos y deberes 
del hombre establece:

Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tienen 
derecho a protección, cuidados y ayuda especiales. 

TERCERA. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce 
en su artículo 4°: 

La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el 
desarrollo de la familia. 

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre 
el número y el espaciamiento de sus hijos. 

... 

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud...  

(...) 
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CUARTA. Que el Convenio 183 sobre la protección de la maternidad, aun cuando 
México no lo ratificó en el año 2001 establece que el piso mínimo de descanso por 
maternidad es de 14 semanas: 

1. Toda mujer a la que se aplique el presente Convenio tendrá derecho, mediante 
presentación de un certificado médico o de cualquier otro certificado apropiado, según 
lo determinen la legislación y la práctica nacionales, en el que se indique la fecha 
presunta del parto, a una licencia de maternidad de una duración de al menos catorce 
semanas. 

En atención a las anteriores consideraciones, la presente iniciativa busca aumentar el 
piso de temporalidad en beneficio del cuidado necesario y el vínculo que se genera 
durante esta etapa de la vida. 

SÉPTIMO. Estas Comisiones Unidas consideran que es de suma importancia seguir ampliando 
los derechos de las mujeres que deciden ejercer su maternidad. La maternidad segura, la 
atención de salud de las madres, así como la supervivencia de la recién nacida o nacido forman 
parte esencial de la propia vida. También son fundamentales para el trabajo decente y la 
productividad de las mujeres, así como para la igualdad de género en el trabajo.  

Las políticas para que las mujeres consigan amamantar y alimentar a sus hijas e hijos, de 
acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), son cruciales, las recomendaciones plantean 6 
meses de lactancia exclusiva desde el nacimiento y, posteriormente, lactancia complementaria 
hasta que la niña o niño cumplan los 2 años; sin embargo, a esto se suma la necesidad de 
recuperación que tienen las mujeres después del proceso de gestación y del parto.  

Las políticas de primera infancia son la mejor inversión que puede hacer una sociedad, algunos 
de los los beneficios de las licencias de maternidad: 

● Apoyan la salud de la infancia al propiciar un ambiente adecuado para la lactancia 
materna. 

● Fortalece el vínculo entre la madre, el hombre trans o la persona no binaria y la niña o 
niño. 

● Permite la recuperación de la madre y reduce el riesgo de padecer enfermedades 
relacionadas con el posparto. 

Como es posible identificar, las licencias permiten ponderar el derecho de las niñas y niños desde 
su primera infancia, ofrecerles un trato digno y sin discriminación, situación que tiende a surgir 
durante la reinserción de sus madres en el mercado laboral y que afecta su desarrollo (básico y 
superior). 
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OCTAVO. Que, las licencias son necesarias por su potencial contribución al desarrollo infantil. 
La estimulación temprana (sobre todo durante el primer año de vida) contribuye a generar más 
conexiones neuronales y un mayor desarrollo de las funciones básicas y de las funciones 
cognitivas y superiores de las niñas y niños. Más aún, si esta estimulación recae sobre un 
referente afectivo estable, tiende a producir mayores beneficios que si recae sobre terceras 
personas. 

Esta es la primera razón que justifica la innegable importancia de contar con amplias licencias 
por maternidad.  

NOVENO. Que, las licencias permiten una mejor conciliación de la vida productiva con la 
reproductiva. Se sigue cargando a las mujeres la tarea del cuidado y la crianza de las hijas e 
hijos sin la posibilidad de una más justa distribución de estas tareas entre hombres y mujeres al 
interior de los hogares, como propone el concepto de la corresponsabilidad. 

Las políticas que permiten una mejor conciliación entre los ámbitos productivos y reproductivos 
tienen el potencial de generar una mayor equidad de género, aumentar la oferta laboral
agregada, sostener las tasas de fecundidad, disminuir la pobreza y contribuir al desarrollo infantil, 
por ello las economías de la producción y la reproducción requieren una mejor articulación, que 
debe fundarse en la concepción de la maternidad y la paternidad como una de las principales 
funciones que se puede ejercer en pos de una sociedad más productiva.  

DÉCIMO. Estas Comisiones Unidas proponen utilizar dentro de la fracción V, lenguaje incluyente, 
debido a que actualmente solo señala que: en el período de lactancia -las mujeres- tendrán dos 
descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos; como es 
posible observar, se invisibiliza a las hijas.  

Es necesario recordar que el lenguaje incluyente y no sexista es un medio para promover 
relaciones de respeto e igualdad entre los géneros, visibilizar a las mujeres, y prevenir la violencia 
y discriminación contra cualquier persona. 

El lenguaje incluyente y no sexista se refiere a toda expresión verbal o escrita que utiliza 
preferiblemente vocabulario neutro, o que hace explícito el femenino y el masculino. Asimismo, 
evita generalizaciones del masculino (masculino genérico), para situaciones o actividades donde 
aparecen mujeres y hombres. Con este lenguaje se busca eliminar todo tipo de expresiones y 
palabras que denigran o discriminan a las personas; que reproducen estereotipos de género; 
minimizan y frivolizan la violencia contra las mujeres. 
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Utilizar lenguaje incluyente y no sexista no va a eliminar inmediatamente la desigualdad entre 
mujeres y hombres. No acabará con la discriminación o la exclusión, pero es una herramienta 
para que las mujeres y los grupos de población tradicional e históricamente excluidos sean 
nombrados y sean visibles. 

En los estudios de género y en la literatura que analiza las formas en que se ha discriminado a 
las mujeres, aparece como un primer paso, simbólico tal vez, pero de gran relevancia para la 
lucha por los derechos de las mujeres, el derecho a ser nombradas1.  

DÉCIMO PRIMERO. Que, de conformidad con el artículo 71, fracción III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, es derecho de esta II Legislatura iniciar decretos ante 
el H. Congreso de la Unión. 

DÉCIMO SEGUNDO. Que, según lo establecido por el artículo 29, apartado D, inciso c), de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, es competencia legislativa de este Poder Local 
iniciar decretos ante el H. Congreso de la Unión.  

DÉCIMO TERCERO. Que toda vez que el artículo 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México señala que, la resolución del Pleno por la que se apruebe el dictamen emitido por la 
Comisión o Comisiones correspondientes relativa a la propuesta de iniciativa constitucional, ley 
o decreto, tendrá carácter de iniciativa, es que se entrega el  presente dictamen, a efecto de que 
una vez aprobado sea considerado iniciativa y se dé continuidad al procedimiento legislativo 
correspondiente.   

IV. RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Puntos Constitucionales e 
Iniciativas Ciudadanas aprueban con modificaciones la Iniciativa con Proyecto de Decreto ante 
la Cámara de Diputados por la que se reforma el artículo 123 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

SEGUNDO. Aprobado el presente dictamen por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México 
remítase con carácter de Iniciativa Constitucional a la Cámara de Diputados del H. Congreso de 
la Unión, para los efectos legislativos conducentes.    

1 https://www.cdhezac.org.mx/TRANSPARENCIA/vinculos/GuiaLenguajeIncluyente.pdf 
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DECRETO  

 
ÚNICO. SE REFORMA EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN V, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA QUEDAR 
COMO SIGUE:  

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Artículo 123. ... 

…

A. … 

I. a la IV. …
 
V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable 
y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un 
descanso de siete semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y siete
semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los 
derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán 
dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijas e
hijos; 

VI. al XXXI. ...  

B. … 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto.  
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TERCERO.- El Congreso de la Unión contará con seis meses a partir de la entrada en vigor del 
Decreto para realizar las reformas legales aplicables en la materia. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles,  
los __ días del mes de ___ del año 2022.

Signan el presente Dictamen las Diputadas y Diputados integrantes de las Comisiones Unidas 
de Igualdad de Género y de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas de la II Legislatura 
del Congreso de la Ciudad de México. 

FIRMAS DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LAS COMISIONES UNIDAS DE IGUALDAD DE 
GÉNERO Y DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 123 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  

 
FIRMAS DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 

Nombre A favor  En contra  Abstención  
Diputada Ana 
Francis López 
Bayghen Patiño, 
Presidenta  
 

   

Diputada América 
Alejandra Rangel 
Lorenzana, 
Vicepresidenta  

   

Diputada Gabriela 
Quiroga Anguiano, 
Secretaria  
 

   

Diputada Alicia 
Medina Hernández, 
Integrante  
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Diputada Marcela 
Fuente Castillo, 
Integrante  
 

   

Diputada Nancy 
Marlene Núñez 
Reséndiz, Integrante  
 

   

Diputada Valentina 
Valia Batres 
Guadarrama, 
Integrante  
 

   

Diputada Ana 
Jocelyn Villagrán 
Villasana, Integrante  
 

   

Diputada Mónica 
Fernández César, 
Integrante 
 

   

FIRMAS DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LAS COMISIONES UNIDAS DE IGUALDAD DE 
GÉNERO Y DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RESPECTO A LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 123 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  
 

FIRMAS DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 
CIUDADANAS 

Nombre A favor En contra Abstención 
Diputado Diego 
Orlando Garrido 
López,  Presidente 
 

   

Diputado Nazario 
Norberto Sánchez, 
Vicepresidente 
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Diputada Circe 
Camacho Bastida, 
Secretaria 
 

   

Diputado Gerardo 
Villanueva Albarrán, 
Integrante 
 

   

Diputado José de 
Jesús Martín del 
Campo Castañeda, 
Integrante 
 

   

Diputado Alberto 
Martínez Urincho, 
Integrante 
 

   

Diputado Fausto 
Manuel Zamorano 
Esparza, Integrante 
 

   

Diputado Jorge 
Gaviño Ambriz, 
Integrante 
 

   

Diputado Royfid 
Torres González, 
Integrante 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, 

RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA LA FRACCIÓN LII DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE OPERACIÓN E 

INNOVACIÓN DIGITAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA.  

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción 

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

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

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

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

así como los artículos 2, fracción VI; 87;103; 104; 105; 106; 257 y 258 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, somete a la consideración del Pleno de este 

Órgano Legislativo, el siguiente dictamen de conformidad con los siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. En Sesión Permanente del Pleno de este Congreso de la Ciudad de 

México, celebrada el día 13 de julio de 2022, fue presentada la Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma la fracción LII del artículo 6 de la 

Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México, presentó 

la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario 

de MORENA. 

 

2. Mediante oficio número MDSPRPA/CSP/0747/2022, de fecha 13 de julio de 

2022 y recibido vía electrónica en esta Comisión, el 14 de julio de 2022, 

documento signado por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de 

la Ciudad de México, II Legislatura, Diputado Héctor Díaz Polanco, quien la 

turna para su análisis y dictamen.  

 

3. Mediante oficio CCDMX/II/CCTI/125/2022, de fecha 15 de julio de 2022, el 

Secretario Técnico de la Comisión, turnó la Iniciativa en cuestión a las 

Diputadas y Diputados Integrantes de esta dictaminadora, para su análisis y 

comentarios respectivos.  
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4. Las Diputadas y Diputados integrantes de esta dictaminadora, previa 

convocatoria realizada en términos de la ley, se reunieron el 29 de julio de 

2022 para el análisis y discusión de la iniciativa, que es materia del presente 

documento, el cual se presenta conforme al siguiente:  

 

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

La Diputada proponente señala lo siguiente en su Iniciativa:  

 
“()… 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

A partir de la promulgación de la Constitución Política de la Ciudad de México es 

que se han dado grandes modificaciones a la normatividad de la Ciudad, esto en 

función del cambio en la nomenclatura de la Ciudad para ahora tener el nombre 

de Ciudad de México, por lo que, de los 180 órdenes normativos vigentes en la 

Ciudad, varios han sido modificados en función de hacer eficaces las normas y 

lograr su unificación con la Constitución de la capital del país.  

 

Derivado de lo anterior es que las reformas y modificaciones a las leyes se realizan 

en función de la elección de las y los diputados en cuanto a la relevancia y el uso 

de estas. Muchos de los ordenamientos son aplicables en coordinación con otras 

leyes que sirven de apoyo o resolución a cuestionamientos de las cuales no tiene 

materia las leyes o que no va encaminada a esa función, mas son apoyo a estas. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la vida legislativa de esta ciudad a partir de la promulgación de la Constitución 

de la Ciudad la abrogación de las leyes ha sido algo muy común en la 

presentación de iniciativas, por lo que en muchas de las ocasiones no hay una 

coordinación lo cual resulta en que los ordenamientos citen normas ya derogadas.  

Tal es el caso de la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de 

México, en su numera 6 donde hace referencia a la Ley de Archivos del Distrito 

Federal, una ley la cual ya ha sido abrogada en función de alinearse a la 

Constitución de la Ciudad para ahora ser la Ley de Archivos de la Ciudad de 

México, esto puede dar lugar a que existan confusiones en cuanto al 

ordenamiento a revisar. En cuanto a la unificación de leyes es necesario el realizar 

los cambios pertinentes para la mejor operación de la ley.   

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 
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PRIMERO. - Artículo 122, apartado A fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos que señala: 

II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de 

México, la cual se integrará en los términos que establezca la Constitución Política 

de la entidad. Sus integrantes deberán cumplir los requisitos que la misma 

establezca  y serán electos mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, 

según los  principios de mayoría relativa y de representación proporcional, por 

un periodo de  tres años.  

 

SEGUNDO. – Artículo 1 de la Ley de Archivos de la Ciudad de México, que señala: 

Artículo1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en todo 

el  territorio de la Ciudad de México, y tiene por objeto general establecer los 

principios  y bases para la organización, conservación, preservación, acceso y 

administración  homogénea de los archivos en posesión de cualquier 

autoridad, entidad, Órgano y  Organismo delos Poderes Legislativo, Ejecutivo 

y Judicial, Alcaldías, Órganos  Autónomos, Partidos Políticos, Sindicatos, 

Fideicomisos y Fondos públicos, así como  de cualquier persona física o moral que 

reciba y ejerza recursos públicos o realice  actos de autoridad de la Ciudad 

de México.  

TERCERO. -  Con fundamento en el artículo 12, fracción II de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México y en relación con el artículo 5, fracción I del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, que señala como un Derecho 

de las y los Diputados iniciar leyes y Decretos. 

  

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

 

Se plantea la modificación de la fracción LII del artículo 6 de la Ley de Operación 

e Innovación Digital para la Ciudad de México, para mayor detalle se presenta el 

siguiente cuadro comparativo:  

 

LEY DE OPERACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto normativo vigente Texto propuesto 

Artículo 6. Para efectos de esta ley se 

entenderá por:   

(…) 

LII. Permanencia: Los datos generados o en 

posesión de la Administración Pública de la 

Ciudad de México deberán conservarse 

en el tiempo, para lo cual, las versiones 

históricas relevantes para uso público se 

mantendrán disponibles con 

identificadores adecuados al efecto, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley de 

Archivos del Distrito Federal y demás 

normativa en la materia;  

Artículo 6. Para efectos de esta ley se 

entenderá por: 

(…) 

LII. Permanencia: Los datos generados o en 

posesión de la Administración Pública de la 

Ciudad de México deberán conservarse 

en el tiempo, para lo cual, las versiones 

históricas relevantes para uso público se 

mantendrán disponibles con 

identificadores adecuados al efecto, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley de 

Archivos de la Ciudad de México y demás 

normativa en la materia;  
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TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Por lo antes expuesto, se propone ante le Pleno de este H. Congreso de la Ciudad 

de México la aprobación del siguiente decreto: 

  

ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México aprueba la modificación de la Ley 

de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México, en su fracción LII del 

artículo 6, para quedar de la siguiente manera: 

 

Artículo 6. Para efectos de esta ley se entenderá por:  

 

I. al LI. … 

 

LII. Permanencia: Los datos generados o en posesión de la Administración Pública 

de la Ciudad de México deberán conservarse en el tiempo, para lo cual, las 

versiones históricas relevantes para uso público se mantendrán disponibles con 

identificadores adecuados al efecto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

de Archivos de la Ciudad de México y demás normativa en la materia; 

 

LIII. a LXX. … 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 

 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad 

de México, a los 13 días del mes de julio del año dos mil veintidós.” 

(Sic.)  

 

III. CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, es competente para 

conocer, analizar y dictaminar la propuesta en estudio, de conformidad con 

lo mandatado por los artículos 12, fracción II; 67, párrafo primero; 72, 

fracciones I y X; 74, fracción IX y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; así como los artículos 2, fracción VI; 86;103; 104; 106; 187; 

221, fracción I; 222, fracciones III y VIII; 257; 258 y 260 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México.  

 

Doc ID: 668cdf1d99f9998a6df51be4e00f1726dfecff9f



 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN LII DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE OPERACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, 

PRESENTADA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

5 
 

SEGUNDO. Que conforme a lo previsto en el apartado A, numeral 4 del 

artículo 25 de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el 

artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se 

cumplió con el principio de publicidad de la iniciativa en la Gaceta 

Parlamentaria, relativo a los diez días hábiles, para que las y los ciudadanos 

propongan modificaciones a la misma, sin que esta dictaminadora haya 

recibido propuesta alguna. 

 

TERCERO. Que con fundamento en el artículo 260, segundo párrafo, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión, se 

encuentra dentro del término legal para dictaminar la Iniciativa en estudio, 

mismo que empezó a correr a partir de la fecha de recepción esta Comisión 

dictaminadora, 14 de julio de 2022. 

 

CUARTO. Que está dictaminadora considera pertinente la reforma al artículo 

6, fracción LII de la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad 

de México que propuso la Diputada Esperanza Villalobos. Toda vez que la 

Constitución Política de la Ciudad de México que entró en vigor en el 2018 

sustituyó al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Con lo cual esta 

entidad dejó de ser Distrito Federal para ser Ciudad de México. 

 

En tales circunstancias adecuar la normativa vigente con el nombre 

correcto de la entidad en donde se debe observar el respeto, apego y 

obediencia a la ley es de suma importancia, ya que brinda certeza jurídica 

para todas las personas.  

 

QUINTO. Esta dictaminadora considera importante mencionar el Acuerdo 

número G/JGA/15/2016, por el que se cambia la denominación de Distrito 

Federal por Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación en fecha del 29 de febrero de 2016. En el cual en sus 

considerandos 4, 5 y 6 señala que: 

 
“4. Que el día veintinueve de enero de dos mil dieciséis, se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declaran 

reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la 

Ciudad de México; 
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5. Derivado de dicho Decreto, el Distrito Federal pasa a denominarse 

Ciudad de México y se eleva a rango de entidad federativa que goza de 

autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su 

organización política y administrativa, con todos los derechos y 

obligaciones que a ello conlleva; por lo que en su artículo Transitorio 

Décimo Cuarto dispone que a partir de la entrada en vigor del mismo, 

todas las referencias que en la Constitución y demás ordenamientos 

jurídicos se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la 

Ciudad de México; 

 

6. Que para armonizar las disposiciones normativas, acuerdos, reglamentos 

específicos, circulares, comunicados, normas técnicas, reglas de 

operación, lineamientos, criterios, resoluciones, programas, proyectos, 

instructivos o cualquier otra especie de ordenamiento emitido por este 

Tribunal con la reforma constitucional, al hacer referencia al Distrito Federal, 

se deberá entender como hecha a la Ciudad de México. 

Énfasis añadido. 

 

En tales circunstancias la propuesta hecha por la Diputada Esperanza 

Villalobos Pérez, es una acción en favor de la aplicación de este Decreto 

que se ha citado en párrafos anteriores, en el cual se ordena el cambio de 

denominación del Distrito Federal a Ciudad de México, como se lee a 

continuación:  

 
“En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los 

diversos 39 y 41, fracciones I y XXII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y Administrativa; la Junta de Gobierno y Administración 

emite la siguiente: 

 

ACUERDO POR EL QUE SE CAMBIA LA DENOMINACIÓN DE DISTRITO FEDERAL 

POR CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Único. En todas las disposiciones normativas, acuerdos, reglamentos 

específicos, circulares, comunicados, normas técnicas, reglas de 

operación, lineamientos, criterios, resoluciones, programas, proyectos, 

instructivos o cualquier otra especie de ordenamiento emitido por el 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la parte en que se 

haga referencia al Distrito Federal, deberá entenderse como hecha a la 

Ciudad de México. 
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Aunado a lo anterior, las Salas Regionales y Especializadas con residencia 

en la Ciudad de México, deberán sustituir la denominación Distrito Federal 

por Ciudad de México”. 

 

Es así que esta propuesta de armonización en estudio es viable. Pues tal y 

como se señala en la Constitución Política de la Ciudad de México en su 

Trigésimo Cuarto Artículo Transitorio las referencias hechas al Distrito Federal 

deberán entenderse hechas a la Ciudad de México. 
 

“TRIGÉSIMO CUARTO. - A partir de la fecha de entrada en vigor de esta 

Constitución, todas las referencias que en los ordenamientos jurídicos se 

hagan al Distrito Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de 

México”. 

Énfasis añadido. 

 

Y finalmente esta soberanía esta facultada para poder armonizar toda 

normativa del orden jurídico para la Ciudad de México, como se señala en 

el Artículo Trigésimo Noveno de la Constitución Local el cual se cita a 

continuación:  

 
“TRIGÉSIMO NOVENO.- En las materias de su competencia, el Congreso 

deberá adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a 

esta Constitución, a más tardar el 31 de agosto de 2024”. 

 

En tales circunstancias esta dictaminadora, por lo anteriormente expuesto, 

fundado y motivado, y una vez analizada la iniciativa, así como los 

razonamientos vertidos en los considerandos del presente dictamen, las y los 

diputados integrantes de esta Comisión emiten el siguiente:  

 

IV. RESOLUTIVO 

 

ÚNICO. La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación del Congreso de 

la Ciudad de México APRUEBA en SENTIDO POSITIVO, el Dictamen a la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN LII DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE OPERACIÓN E INNOVACIÓN 

DIGITAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. PRESENTADO POR LA DIPUTADA 

ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA, conforme al siguiente: 
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DECRETO 

 

ÚNICO.  Se reforma el artículo 6, fracción LII de la Ley de Operación e 

Innovación Digital para la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 6. Para efectos de esta ley se entenderá por:  

 

I. al LI. … 

 

LII. Permanencia: Los datos generados o en posesión de la Administración 

Pública de la Ciudad de México deberán conservarse en el tiempo, para lo 

cual, las versiones históricas relevantes para uso público se mantendrán 

disponibles con identificadores adecuados al efecto, de conformidad con 

lo dispuesto en la Ley de Archivos de la Ciudad de México y demás 

normativa en la materia; 

 

LIII. a LXX. … 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase el presente Decreto a la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

 

Aprobado en Sesión Vía Remota el día 29 de julio de 2022.  
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
“II LEGISLATURA, LEGISLATURA DE LA NO DISCRIMINACIÓN” 

 

Comisión de Derechos Culturales 
 

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

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

Ciudad de México a 04 de agosto de 2022 

CDC/CCMX/244/22 

 

Mtro. Alfonso Vega González 

Coordinador de Servicios Parlamentarios 

del Congreso de la Ciudad de México 

Presente 

 

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

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

documentación correspondiente a la Octava Reunión de la Comisión de Derechos 

Culturales celebrada el 03 de junio del presente año: 

 

1) Convocatoria; 

2) Acta de la Sesión; 

3) Versión estenográfica; y 

4) Lista de Asistencia. 

 

 

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

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 
Dip. Indalí Pardillo Cadena 

 
Presidenta  

 

mailto:derechos.culturales@congresocdmx.gob.mx


 

 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA 
 
 

Comisión de Derechos Culturales 
Sesión virtual  

 
 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 
 

 
Ciudad de México   03 de junio de 2022 

 
LA C. PRESIDENTA DIPUTADA INDALI PARDILLO CADENA.- Buenos días, diputadas 

y diputados integrantes de la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad 

de México, II Legislatura.  

Agradezco a todas y todos ustedes su presencia el día de hoy, en la octava reunión 

ordinaria, la cual se convocó con fundamento en lo establecido en los artículos 67, 70 

fracción I, 72 fracción II, 74 fracción XI, 75, 77 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 191, 192, 193, 211 fracciones I, II, III, IV, V y 

VII, 220 fracciones I, III y VII, 224, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México y del acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política 

por el que se aprueban las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, 

Mesa Directiva, Junta, Conferencia, comisiones, comités y la Comisión Permanente del 

Congreso de la Ciudad de México.  

En virtud que la diputada Ana Francis López Bayghen, Secretaria, informó de la 

imposibilidad de estar presente en esta reunión, que de conformidad con el artículo 213 

de Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito al Vicepresidente, el 

diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero, nos apoye en funciones de Secretario.  

En razón de lo anterior, solicito al diputado Raúl de Jesús Torres, que de conformidad con 

el artículo 212 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, proceda a pasar 

lista de asistencia.  



2 
 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO RAÚL DE JESÚS TORRES GUERRERO.- Claro que 

sí, diputada Presidenta.  

Con fundamento en la fracción III del artículo 212 procedo a pasar lista de asistencia: 

Diputada Indalí Pardillo Cadena: presente 

La diputada Ana Francis López sabemos que se reportó ausente.  

Diputado José Fernando Mercado Guaida: presente 

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor:  

Diputada Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos: presente 

Diputada Mónica Fernández César: presente 

El de la voz, diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero: presente 

Hay 5 diputadas y diputados de un total de 7 integrantes de la Comisión. Hay quórum, 

diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario.  

En virtud de que con fecha de 31 de mayo de la presente anualidad, se les envió a sus 

correos el proyecto del acta de la séptima reunión ordinaria, no haciendo llegar 

observaciones, solicito al diputado Secretario someta en votación económica, si es de 

dispensarse la lectura del acta de la séptima reunión ordinaria de la Comisión de 

Derechos Culturales.  

EL C. SECRETARIO.- Procedemos a que… 

LA C. PRESIDENTA.- Ah perdón.  

EL C. SECRETARIO.- Es que se brincó un poquito.  

LA C. PRESIDENTA.- ¿Falta la votación económica del orden del día? 

EL C. SECRETARIO.- Así es. Quienes estén por la negativa, nada más que si hubiera el 

caso, levanten la mano para ver si se omite la lectura de la propuesta del orden del día.  

Se dispensa la lectura del orden del día, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado.  

El siguiente punto en el orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación de 

la séptima reunión ordinaria.  
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En virtud de que con fecha de 31 de mayo de la presente anualidad, se les envió a sus 

correos el proyecto del acta de la séptima reunión ordinaria. No haciendo llegar 

observaciones, solicito al diputado Secretario someta en votación económica, si es de 

dispensarse la lectura del acta de la séptima reunión ordinaria de la Comisión de 

Derechos Culturales.  

EL C. SECRETARIO.- Se consulta en votación económica si se dispensa la lectura del 

acta de la séptima reunión ordinaria de la Comisión de Derechos Culturales. Las y los 

diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, teniendo 

su cámara encendida por favor. Quienes estén por la afirmativa de que se omita la 

lectura.  

Perfecto. Quienes estén por la negativa.  

Se aprueba la dispensa de la lectura, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputados.  

Proceda a someter en votación económica si es de aprobarse el acta de la séptima 

reunión ordinaria.  

EL C. SECRETARIO.- Se somete en votación económica si es de aprobarse el acta de la 

séptima reunión ordinaria de la Comisión de Derechos Culturales. Las y los diputados que 

estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano con su cámara 

encendida por favor.  

Muy bien. No hay nadie por la negativa.  

Se aprueba por el acta la séptima reunión ordinaria de la Comisión de Derechos 

Culturales, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado.  

El siguiente punto del orden del día se refiere a informar sobre los asuntos turnados por la 

Mesa Directiva a esta comisión para su análisis y dictaminación.  

En razón de lo anterior, me permito informarles que han sido turnados a la Comisión de 

Derechos Culturales, las siguientes iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo para 

su análisis y dictaminación.  
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1.- Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 8 Bis de la Ley de 

Fomento Cultural de la Ciudad de México, suscrita por la diputada Maxta González 

Carrillo, integrante del grupo parlamentario del PRI.  

2.- Proposición con punto de acuerdo para exhortar de manera respetuosa a las personas 

titulares de las 16 alcaldías a remitir información en materia de recursos ejercidos para el 

ámbito cultural, que suscribió la diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante 

del grupo parlamentario de MORENA.  

3.- Proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta a la Secretaría de Cultura 

Federal y a la Secretaria de Cultura de la Ciudad de México, a que en el ámbito de sus 

competencias, propongan la implementación de un programa que brinde estímulos 

económicos a mujeres, madres artistas, que suscribió la diputada Ana Francis López 

Bayghen Patiño,  integrante del grupo parlamentario de MORENA.  

4.- Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Cultura de la ciudad de México a que busquen los acercamientos 

necesarios con el Instituto Nacional de Antropología e Historia para remozar, renovar y en 

su caso rehabilitar y restituir las estatuas dedicadas a diversos personajes de la historia 

de México en la Avenida Paseo de la Reforma, que suscribió la diputada Mónica 

Fernández César, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

5.- Proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Cultura de la Ciudad de México a emitir la declaratoria de Patrimonio 

Cultural Intangible al Festival Internacional por la Diversidad Sexual, antes Semana 

Cultural Lésbico Gay, que en 2022 cumple 40 años de realizarse en la Ciudad de México, 

suscrita por la diputada Indalí Pardillo Cadena. 

Es importante hacer mención que la iniciativa y las cuatro proposiciones con punto de 

acuerdo ya les fueron remitidas a sus correos. 

El siguiente punto en el orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación del 

proyecto de dictamen en sentido positivo con modificaciones de la iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Fomento Cultural 

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

Ciudad de México en materia de armonización de principios rectores, autoridades y 

órganos colegiados en materia de cultura y patrimonio cultural, suscrita por la diputada 
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Mónica Fernández César, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional. 

Como ustedes recordarán, diputadas y diputados, el proyecto de dictamen de este punto 

del orden se encontraba enlistado en la 7ª reunión ordinaria. La diputada promovente hizo 

observaciones y solicitó se retirara del orden del día de dicha reunión a fin de que se 

revisara el contenido del proyecto por parte de las asesoras y asesores de las diputadas y 

diputados integrantes de esta Comisión. 

En razón de lo anterior, instruí a la secretaría técnica a convocar a reunión de asesores 

para conocer las opiniones que cada uno de ustedes podría tener sobre el contenido del 

dictamen.  

La primera reunión de asesores se celebró el lunes 23 de mayo, en donde se escuchó por 

parte del equipo técnico de esta Presidencia las diversas argumentaciones que se 

presentaron en torno al dictamen, por lo que instruí a la secretaría técnica valorar las 

argumentaciones esgrimidas por los asesores y asesoras que participaron en dicha 

reunión a fin de revisar el contenido del proyecto de dictamen. 

De la argumentación vertida en dicha reunión se coincidió en el planteamiento formulado 

por la diputada promovente de que la argumentación esgrimida en el primer proyecto de 

dictamen no era preciso y claro para justificar la no incorporación de diversas Secretarías 

al Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural de la Ciudad de México y a la Comisión 

Interinstitucional de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural, por lo que la argumentación 

que estaba contenida en un solo considerando en el primer proyecto de dictamen se 

abordó en dos considerandos en el dictamen que hoy se pone a consideración. 

En lo que respecta a la propuesta de integrar al Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural 

de la ciudad de México a la Jefatura de Gobierno, a la Procuraduría Ambiental y de 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México y de que sea representante de esta 

Comisión de Derechos Culturales en lugar de que sea su Junta Directiva, no es viable en 

virtud de que la fracción II del artículo 21 de la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de 

México establece que el Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural de la Ciudad de 

México tiene funciones deliberativas y de asesoría, teniendo las siguientes atribuciones:  

Elaboración de recomendaciones sobre las políticas culturales de la Ciudad de México 

establecidas en su Programa de Gobierno. 
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La fracción I del artículo 16 del mismo ordenamiento jurídico determina que a la Jefatura 

de Gobierno le corresponde integrar en el Programa de Gobierno de la Ciudad de México 

objetivos y estrategias en materia de preservación, investigación, promoción, fomento, 

difusión y protección de la diversidad de las manifestaciones y expresiones culturales, por 

lo que la Jefatura de Gobierno no puede formar parte de un órgano que tiene como 

atribución emitir las sugerencias sobre la implementación de políticas públicas. No se 

puede ser juez y parte en una misma instancia. 

En lo que se refiere a la integración al mencionado Consejo de la Procuraduría Ambiental 

y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, la PAOT, la Ley Orgánica de este 

organismo público descentralizado no le da atribuciones en materia de cultura. En 

concordancia con el considerando segundo del dictamen que se pone a consideración el 

día de hoy, las dependencias tienen tipos y atribuciones, las generales, las específicas y 

las derivadas, en este caso la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad de México declara en su artículo 7 que la PAOT es una autoridad encargada de la 

aplicación de la ley, por lo que el artículo 16 de dicha ley enlista las atribuciones de la 

PAOT en la materia, por lo que se justifica que este organismo público descentralizado 

sea parte integrante de la Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad de México. 

No sucede lo mismo con la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México al no prever 

en esta norma jurídica que la PAOT es una autoridad responsable de aplicar dicha ley, no 

se justifica que este organismo público descentralizado sea parte del Consejo de Fomento 

y Desarrollo Cultural. 

En relación a la propuesta de que un representante de la Comisión de Derechos 

Culturales forme parte del Consejo, en lugar de que sea la Junta Directiva, tal como lo 

prevé actualmente la fracción XV del artículo 23 de la Ley de Fomento Cultural de la 

Ciudad de México, resulta contrario al espíritu de inclusión y pluralidad que se encuentra 

reflejada en la composición de la Junta Directiva de la Comisión de Derechos Culturales, 

la cual se integra por legisladoras y legisladores de distintas fracciones parlamentarias.  

En lo que respecta a la propuesta de integrar a la Comisión Interinstitucional del 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, a las Secretarías de 

Inclusión y Bienestar Social, Seguridad Ciudadana, Trabajo y Fomento al Empleo, Obras 

y Servicios, Desarrollo Económico y un representante de la Comisión de Derechos 
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Culturales, así como proponer la derogación del párrafo tercero de dicho artículo, a fin de 

que las alcaldías sean un integrante permanente del mencionado Consejo, resulta de 

igual forma inviable en razón de que la Comisión Interinstitucional de Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de México es un órgano colegiado de coordinación 

entre autoridades con funciones deliberativas, administrativas, de decisión, de propuesta, 

asesoramiento, seguimiento, evaluación y control. 

El artículo 21 de la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México determina que la Comisión Interinstitucional tiene, entre otras, las siguientes 

atribuciones: 

Coadyuvar con las autoridades competentes en el diseño de la política en materia de 

patrimonio cultural, natural y biocultural de la Ciudad de México.  

Formular propuestas y opiniones a las alcaldías respecto al ejercicio del Fondo para el 

Cuidado del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la ciudad. 

Recibir y analizar los informes semestrales de las alcaldías sobre el ejercicio del Fondo 

para el Cuidado del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su demarcación. 

El artículo 18 de la ley determina que la Comisión Interinstitucional se integra de manera 

permanente por la Jefatura de Gobierno, la Secretaría de Administración y Finanzas, 

Secretaría de Cultura, Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Secretaría de 

Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Secretaría de Gobierno, Secretaría de 

Medio Ambiente, Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes, Secretaría de Turismo y Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento 

Territorial de la Ciudad de México.  

La integración de la Comisión Interinstitucional guarda congruencia con el Capítulo I de la 

Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, referente a las 

autoridades encargadas de la aplicación de la ley. 

El artículo 7 determina que son las siguientes autoridades: Jefatura de Gobierno, 

Secretaría de Administración y Finanzas, Secretaría de Cultura, Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, 

Secretaría de Gobierno, Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, Secretaría de Turismo y Procuraduría 

Ambiental y de Ordenamiento Territorial y alcaldías. 
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Por su parte, de los artículos 8 al 17 desarrollan las atribuciones específicas para la 

Jefatura de Gobierno, las diversas secretarías, la PAOT y las alcaldías.  

Como se aprecia, las atribuciones de la Comisión Interinstitucional de Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de México se encuentran vinculadas a las atribuciones 

específicas que la ley da a la Jefatura de Gobierno, a las Secretarías, a la PAOT y a las 

alcaldías, por lo que no se justifica la integración de diversas Secretarías que plantea la 

iniciativa, en virtud de que estas Secretarías no tienen atribuciones en la materia. 

En lo que se refiere a la integración de un representante de la Comisión de Derechos 

Culturales del Congreso de la Ciudad de México a la Comisión Interinstitucional, no 

procede en virtud de la naturaleza inminentemente ejecutiva de dicha Comisión, por lo 

que ninguna Comisión ordinaria, especial y/o de investigación del Congreso de la Ciudad 

de México puede asumir atribuciones de otro órgano de gobierno. 

Las fracciones II y V del artículo 21 de la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural 

de la Ciudad de México determinan atribuciones que son competencia del Poder 

Ejecutivo. 

Finalmente, en relación a la propuesta de derogar el párrafo tercero del artículo 18, a fin 

de que las alcaldías  sean integrantes permanentes de la mencionada Comisión, las 

fracciones VII y VIII del artículo 21 de la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural 

de la Ciudad de México lo imposibilitan ya que los integrantes de la Comisión 

Interinstitucional deberán recibir y analizar los informes semestrales que presenten las 

alcaldías sobre el ejercicio del fondo para el cuidado del patrimonio cultural, natural y 

biocultural de la Ciudad de México, así como formular las propuestas y opiniones y en 

torno a dicho fondo, por lo que se puede ser juez y parte del análisis que se haga sobre el 

ejercicio de los recursos del fondo que tienen las alcaldías la responsabilidad de 

administrar, de conformidad con el numeral tres del artículo 18 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México. 

Por lo que esta dictaminadora considera conveniente que las alcaldías sigan participando 

en su calidad de invitados con derecho a voz y voto en la Comisión Interinstitucional 

cuando se aborde un tema que sea de interés para la demarcación territorial. 

Con estos nuevos considerandos, se convocó a reunión de trabajo de asesores, la cual se 

celebró el 27 de mayo a la 1:00 de la tarde, en donde se volvió a hacer la observación en 
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torno a la utilización de los adverbios en los artículos que se adicionan, por lo que se 

instruyó a la Secretaría Técnica a revisar nuevamente este tema. 

Con base a dicha observación, la Secretaría Técnica hizo  una nueva propuesta, que se 

remitió el 29 de mayo a los correos de ustedes, convocando a una nueva reunión de 

trabajo con sus asesores y asesoras para revisar el proyecto de dictamen. 

La  reunión de asesores y asesoras se celebró el pasado lunes 30 de mayo a las 5:00 de 

la tarde, sin que los asesores y asesoras presentes hicieran observación alguna al 

proyecto de dictamen. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, solicito al Secretario consulte en votación 

económica si se dispensa la lectura del dictamen de referencia, a fin de proceder a su 

votación de manera inmediata. 

EL C. SECRETARIO.- Se pregunta a las diputadas y diputados integrantes  de la 

Comisión si están de acuerdo con la dispensa de la lectura del proyecto de dictamen en 

sentido positivo con modificaciones de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman diversas disposiciones de la Ley de  Fomento Cultural de la Ciudad de México y 

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

la armonización de principios rectores, autoridades y órganos colegiados en materia de 

cultura y patrimonio cultural, suscrita por la diputada Mónica Fernández César, integrante 

del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la 

mano y con su cámara encendida. 

Quienes estén por la negativa. 

Aprobada por 5 votos la dispensa de la lectura del dictamen de referencia, diputada 

Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. 

Antes de pasar a la votación  nominal, pregunto si alguna diputada  o diputado desea 

hacer el uso de la voz en este momento. 

Diputado Secretario, solicito someta a votación nominal si es de aprobarse el dictamen de 

referencia. 
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EL C. SECRETARIO.- En votación nominal se pregunta si es de aprobarse el proyecto de 

dictamen en sentido positivo, con las modificaciones, de la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de  Fomento Cultural de 

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

en materia de la armonización de principios rectores, autoridades y órganos colegiados en 

materia de cultura y patrimonio cultural, suscrita por la diputada Mónica Fernández César, 

integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Procedo a 

mencionar a cada una de las y los diputados. 

Diputada Indalí Pardillo Cadena: a favor del dictamen. 

Diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero: a favor 

Diputado José Fernando Mercado Guaida: a favor del dictamen 

Diputado José Octavio Rivero: creo que no se ha conectado 

Diputada Andrea Eveline Vicenteño: a favor 

Diputada Mónica Fernández César: en abstención 

Con 4 votos a favor, 1 abstención se aprueba el dictamen en sentido positivo con 

modificaciones de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México y de la Ley de 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la ciudad en materia de armonización de 

principios rectores y autoridades y órganos colegiados en materia de cultural y patrimonio 

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

parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. Les informo, diputadas y diputados, que el 

dictamen ya se encuentra en la plataforma Hellosign, por lo que les pido de su apoyo para 

que puedan firmar al concluir esta reunión. 

El siguiente punto en el orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación del 

proyecto de dictamen por el  que se desecha el proyecto de decreto por el que el 

Congreso de la Unión declara a la lucha libre y al box como patrimonio cultural intangible 

de México, suscrita por el diputado Alberto Rangel Moreno, integrante del grupo 

parlamentario de MORENA. 

La propuesta, compañeras legisladoras y compañeros legisladores es desechar el 

proyecto de decreto en virtud de los siguientes razonamientos: 
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El Congreso de la Unión no tiene atribuciones en materia y la Ley General de Cultura y 

Derechos Culturales no regula la figura de patrimonio cultural intangible.  

En razón de lo anterior, solicito al Secretario consulte en votación económica si es de 

dispensarse la lectura del proyecto de dictamen. 

EL C. SECRETARIO.- Se pregunta a las diputadas y diputados integrantes de la 

Comisión si están de acuerdo con la dispensa de la lectura del proyecto de dictamen por 

el que se desecha el proyecto de decreto por el que el Congreso de la Unión declara la 

lucha libre y al box como patrimonio cultural intangible de México. Las diputadas y los 

diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano con su 

cámara encendida.  

Aprobada por 5 votos la dispensa de la lectura del dictamen de referencia, diputada 

Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. Antes de pasar a la votación nominal pregunto 

si alguna diputada o diputado quiere hacer el uso de la voz en este momento. 

Si no es así, podemos proceder a la votación nominal, por favor, diputado. 

EL C. SECRETARIO.- En votación nominal se pregunta si es de aprobarse el proyecto de 

dictamen por el que se desecha el proyecto de decreto por el que el Congreso de la Unión 

declara la lucha libre y al box como patrimonio cultural intangible de México.  

Diputada Indalí Pardillo Cadena: a favor 

Diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero: a favor 

Diputado José Fernando Mercado Guaida: a favor  

Diputada Andrea Eveline Vicenteño: a favor 

Diputada Mónica Fernández César: a favor 

Diputado José Octavio Rivero: no está 

La diputada Ana Francis se reportó no asistente. 

Con 5 votos se aprueba el dictamen por el que se desecha el proyecto de decreto por el 

que el Congreso de la Unión declara la lucha libre y al box como patrimonio cultural 

intangible de México.  
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LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario. Les informo, diputadas y diputados, 

que el dictamen ya se encuentra en la plataforma Hellosign, por lo que les pido su apoyo 

para que puedan firmar y concluir la reunión. 

El siguiente punto en el orden del día son asuntos generales. ¿Alguna diputada o 

diputado tiene algún asunto general qué tratar? 

Yo solamente quería hacerles de su conocimiento que vamos a tener una reunión con la 

Secretaria de Cultura. La hemos estado solicitando ya desde hace tiempo y parece ser 

que va a ser el lunes 13 para que vayan apartando la fecha, a las 09 de la mañana. Será 

una reunión informal para que todas y todos podamos participar y conocer a la Secretaria 

y manifestar lo que cada una de ustedes y cada uno de ustedes quiera. 

Eso es todo por el momento. No sé si alguien quiera hacer uso de la voz. 

Diputado. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA.- Nada más para aclarar, 

¿dijo lunes? 

LA C. PRESIDENTA.- Lunes 13 de junio a las 9. De este lunes que viene al otro, pero 

estamos todavía precisando el lugar, porque queremos que sea una reunión un poco 

informal, más amigable, que no sea muy formal. Entonces, solamente para que vayan 

apartando la fecha. 

Se aceptan también sus proposiciones, con mucho gusto. 

Les agradezco a todas y a todos ustedes su presencia. Entonces, se levanta la sesión de 

la octava reunión ordinaria de la Comisión de Derechos Culturales.  

Muchísimas gracias a todos y a todas por su asistencia y su apoyo. Hasta luego y buen fin 

de semana. 
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ACTA DE LA OCTAVA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
CULTURALES, II LEGISLATURA, CELEBRADA EL DIA TRES DE JUNIO DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIDOS.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En la Ciudad de México siendo las once horas del día tres de junio del año dos mil veintidós, 
previa Convocatoria, se reunieron los integrantes de la Comisión de Derechos Culturales 
en Sesión Virtual por medio de la Plataforma Zoom, estando presentes la Presidenta, 
Diputada Indalí Pardillo Cadena, el Vicepresidente, Diputado Raúl de Jesús Torres 
Guerrero; así como los Diputados Integrantes de la Comisión: Fernando Mercado Guaida, 
Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos y Mónica Fernández César, de acuerdo al siguiente:-
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
----------------------------------------------- Orden del Día: ---------------------------------------------------- 

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

III. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la 7ª Reunión Ordinaria.  
IV. Informe sobre las iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo turnados 

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

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

VI. Lectura, discusión y en su caso aprobación el Proyecto de Dictamen por el que 
se desecha el Proyecto de Decreto por el que el Congreso de la Unión declara 
a la lucha libre y al box como Patrimonio Cultural Intangible de México, suscrita 
por el diputado Alberto Rangel Moreno, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

En el tercer punto del orden del Día se sometió a consideración la dispensa de lectura y la 
aprobación del acta de la 7ª Reunión Ordinaria de la Comisión, por lo que el Diputado 
Secretario sometió a consideración de las diputadas y los diputados presentes la dispensa 
y la aprobación del acta, la cual se aprobo por unanimidad en sus términos. ------------------- 

 
La Diputada Presidenta dio paso al desahogo del cuarto punto del Orden del Día, 
mencionando las Iniciativas y las proposiciones con punto de acuerdo que han sido 
turnadas por la Mesa Directiva. Dichas iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo 
son: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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1. Iniciativa con proyecto de decreto por que se adiciona el artículo 8 Bis de la Ley de 
Fomento Cultural de la Ciudad de México, suscrita por la Dip. Maxta González 
Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario del PRI. ---------------------------------------- 

2. Proposición con punto de acuerdo para exhortar de manera respetuosa a las 
personas titulares de las 16 alcaldías a remitir información en materia de recursos 
ejercidos para el ámbito cultural, que suscribió la Diputada Ana Francis López 
Bayghen Patiño, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. --------------------- 

3. Proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta a la Secretaría de Cultura 
Federal y a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a que en el ámbito de 
sus competencias propongan la implementación de un programa que brinde 
estímulos económicos a mujeres madres artistas, que suscribió la Diputada Ana 
Francis López Bayghen Patiño, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. - 

4. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a que se busquen los acercamientos 
necesarios con el Instituto Nacional de Antropología e Historia para remozar, 
renovar y, en su caso rehabilitar y restituir las estatuas dedicadas a diversos 
personajes de la historia de México en la avenida "Paseo de la Reforma", que 
suscribió la Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario lnstitucional; y ------------------------------------------------------- 

5. Proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México a emitir la declaratoria de patrimonio 
cultural intangible al festival internacional por la diversidad sexual, antes semana 
cultural lésbico-gay, que en 2022 cumple 40 años de realizarse en la Ciudad de 
México, suscrita por la Diputada Indalí Pardillo Cadena. ------------------------------------ 

 

La Diputada Presidenta comentó que la iniciativa y las proposiciones con punto de acuerdo 
ya fueron remitidas a los correos institucionales. ------------------------------------------------------- 
 

Respecto al quinto punto del Orden del Día, la Diputada Presidenta comento que el 

Proyecto de Dictamen de este punto del orden se encontraba enlistado en la Séptima 

Reunión Ordinaria, al cual, la diputada promovente hizo observaciones y solicitó se retirará 

del orden del día de dicha Reunión a fin de que se revisará el contenido del proyecto por 

parte de los asesores de las diputadas y diputados integrantes de esta Comisión. La 

Diputada Presidenta instruyó a la Secretaría Técnica convocar a reunión de asesores para 

conocer las opiniones que cada integrante de la Comisión pudiera tener sobre el contenido 

del dictamen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

La primera reunión de asesores se celebró el lunes 23 de mayo, en donde se escuchó por 

parte del equipo técnico de la Presidencia, las diversas argumentaciones que se 

presentaron en torno al dictamen, las cuales se valoraron, a fin de revisar el contenido del 

proyecto de dictamen. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

La Diputada Presidenta comentó que de la argumentación vertida en dicha reunión, se 

coincidió en el planteamiento formulado por la diputada promovente de que la 
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argumentación esgrimida en el primer proyecto de dictamen no era preciso y claro para 

justificar la no incorporación de diversas secretarias al Consejo de Fomento y Desarrollo 

Cultural de la Ciudad de México y a la Comisión Interinstitucional de Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural, por lo que la argumentación que estaba contenida en un solo 

considerando en el primer proyecto de dictamen, se abordó en dos considerandos en la 

última versión del Dictamen. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

En lo que respecta a la propuesta de integrar al Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural 

de la Ciudad de México, a la Jefatura de Gobierno, a la Procuraduría Ambiental y de 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México y de que sea un representante de esta 

Comisión de Derechos Culturales en lugar de que sea su Junta Directiva, se consideró no 

viable en virtud de que la fracción II del artículo 21 de la Ley de Fomento Cultural de la 

Ciudad de México establece que el Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural de la Ciudad 

de México tiene funciones deliberativas y de asesoría, teniendo la atribución de Elaboración 

de recomendaciones sobre las políticas culturales de la Ciudad establecidas en su 

Programa de Gobierno. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

La Diputada Presidenta comentó que también se tuvo en consideración que la fracción I del 

artículo 16 del mismo ordenamiento jurídico determina que a la Jefatura de Gobierno le 

corresponde “integrar en el Programa de Gobierno de la Ciudad México objetivos y 

estrategias en materia de preservación, investigación, promoción, fomento, difusión y 

protección de la diversidad de las manifestaciones y expresiones culturales”, por lo que la 

Jefatura de Gobierno no puede formar parte de un órgano que tiene como atribución emitirle 

sugerencias sobre la implementación de políticas públicas, no se puede ser juez y parte en 

una misma instancia. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
En lo que se refiere a la integración al Consejo de la Procuraduría Ambiental y de 
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT), la Ley Orgánica de este 
organismo público descentralizado no le da atribuciones en materia de cultura. En 
concordancia, con el considerando segundo del dictamen, las dependencias tienen  tres 
tipos de atribuciones, las generales, específicas y las derivadas, en este caso la Ley de 
Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México determina en su artículo 
7 que la PAOT es una autoridad encargada de la aplicación de la Ley, por lo que el artículo 
16 de dicha Ley enlista las atribuciones de la PAOT en la materia, por lo que se justifica 
que este organismo público descentralizado sea parte integrante de la Comisión 
Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México. ----- 
 
No sucede los mismo en la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México, al no prever 

en esta norma jurídica que la PAOT es una autoridad responsable de aplicar dicha Ley, no 

se justifica que este organismo público descentralizado sea parte del Consejo de Fomento 

y Desarrollo Cultural. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Por otra parte, y en relación a la propuesta de que un representante de la Comisión de 
Derechos Culturales forme parte del Consejo en lugar de que sea su junta directiva, la 
Diputada Presidenta comentó que, tal como lo prevé actualmente la fracción XV del artículo 
23 de la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México,  resulta contrario al espíritu de 
inclusión y pluralidad que se encuentra reflejada en la composición de la Junta Directiva de 
la Comisión de Derechos Culturales, la cual se integra por legisladoras y legisladores de 
distintas fracciones parlamentarias. ------------------------------------------------------------------------ 
 

En lo que respecta a la propuesta de integrar a la Comisión Interinstitucional del Patrimonio 

Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México a las Secretarías de Inclusión y 

Bienestar Social; Seguridad Ciudadana; Trabajo y Fomento al Empleo; Obras y Servicios; 

y Desarrollo Económico y de un representante de la Comisión de Derechos Culturales, así 

como proponer la derogación del párrafo tercero de dicho artículo a fin de que las Alcaldías 

sean un integrante permanente del mencionado Consejo, la Diputada Presidenta indicó que 

resulta de igual forma inviable en razón de que la Comisión Interinstitucional del Patrimonio 

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

coordinación entre autoridades, con funciones deliberativas administrativas de decisión, de 

propuesta, asesoramiento, seguimiento, evaluación y control, el artículo 21 de la Ley de 

Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, determina que la 

Comisión Interinstitucional tiene las siguientes atribuciones: Coadyuvar con las autoridades 

competentes en el diseño de la política en materia de Patrimonio Cultural, Natural y 

Biocultural de la Ciudad; Formular propuestas y opiniones a las Alcaldías, respecto del 

ejercicio del Fondo para el Cuidado del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la 

Ciudad; y Recibir y analizar los informes semestrales de las Alcaldías sobre el ejercicio del 

Fondo para el cuidado del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de su demarcación. --- 

 

La Diputada Presidenta cito el artículo 18 de la Ley que determina que la Comisión 

Interinstitucional se integra de manera permanente por: ---------------------------------------------- 

I. Jefatura de Gobierno; ------------------------------------------------------------------------ 
II. Secretaría de Administración y Finanzas; ---------------------------------------------- 
III. Secretaría de Cultura; ------------------------------------------------------------------------ 
IV. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; ------------------------------------------ 
V. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; --------------------- 
VI. Secretaría de Gobierno; --------------------------------------------------------------------- 

VII. Secretaría de Medio Ambiente; ------------------------------------------------------------ 
VIII. Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes; ------------------------------------------------------------------------------------- 
IX. Secretaría de Turismo; y -------------------------------------------------------------------- 
X. Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 

México. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

La integración de la Comisión Interinstitucional guarda congruencia con el capítulo I de la 

Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, referente a las 

Doc ID: 04670706bbbd0141751cf5b003e39afb373530d9



 
Legislatura de la 

NO Discriminación 

 
 

COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES 

 

5 
 

autoridades encargadas de la aplicación de la ley, el artículo 7 determina que son las 

siguientes autoridades: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

I. Jefatura de Gobierno; ----------------------------------------------------------------- 

II. Secretaría de Administración y Finanzas; --------------------------------------- 

III. Secretaría de Cultura; ----------------------------------------------------------------- 

IV. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; ----------------------------------- 

V. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; -------------- 

VI. Secretaría de Medio Ambiente; ----------------------------------------------------- 

VII. Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes; ------------------------------------------------------------------------------ 

VIII. Secretaría de Turismo; ---------------------------------------------------------------- 

IX. Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial; y ------------------- 

X. Alcaldías. --------------------------------------------------------------------------------- 

 

La Diputada Presidenta indicó que, tal y como se aprecia, las atribuciones de la Comisión 

Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México se 

encuentran vinculadas a las atribuciones específicas que la ley da a la Jefatura de Gobierno, 

a las secretarías, a la PAOT y a las Alcaldías, por lo que no se justifica la integración de las 

diversas Secretarías que plantea la iniciativa en virtud de que estas Secretarías no tienen 

atribuciones en la materia. ------------------------------------------------------------------------------------ 

En lo que se refiere a la integración de un representante de la Comisión de Derechos 
Culturales del Congreso de la Ciudad de México a la Comisión Interinstitucional, la Diputada 
Presidenta indicó que no procede en virtud de la naturaleza eminentemente ejecutiva de 
dicha Comisión, por lo que ninguna Comisión Ordinaria, Especial y/o de Investigación del 
Congreso de la Ciudad de México, puede asumir atribuciones de otro órgano de gobierno. 
Las fracciones II y V del artículo 21 de la Ley del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural 
de la Ciudad de México, determinan atribuciones que son competencia del Poder Ejecutivo.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Finalmente, la Diputada Presidenta comentó que en relación a la propuesta de derogar el 
párrafo tercero del artículo 18 a fin de que las Alcaldías sean integrantes permanentes de 
la mencionada Comisión, las fracciones VII y VIII del artículo 21 de la Ley de  del Patrimonio 
Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, lo imposibilitan ya que los integrantes 
de la Comisión Interinstitucional deberán recibir y analizar los informes semestrales que 
presenten las Alcaldías sobre el ejercicio del Fondo para el Cuidado del Patrimonio Cultural, 
Natural y Biocultural de la Ciudad, así como formularles propuestas y opiniones en torno a 
dicho Fondo, por lo que no se pueden ser juez y parte del análisis que se haga sobre el 
ejercicio de los recursos del Fondo que tienen las Alcaldías la responsabilidad de 
administrar de conformidad con el numeral 3 del artículo 18 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, por lo que se considera conveniente que las Alcaldías sigan 
participando en su calidad de invitados con derecho a voz y voto en la Comisión 
Interinstitucional cuando se aborde un tema que sea de interés para la demarcación 
territorial. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Con esos considerandos se convocó a reunión de trabajo de asesores, la cual se celebró 

el 27 de mayo a la 1 de la tarde, en donde se volvió a hacer la observación en torno a la 

utilización de los adverbios en los artículos que se adicionaron, por lo que se instruyó a la 

Secretaría Técnica a revisar nuevamente este tema. Con base a dicha observación, la 

Secretaría Técnica hizo una nueva propuesta que se remitió el 29 de mayo a los correos 

institucionales, convocando a una nueva reunión de trabajo con sus asesores y asesoras 

para revisar el proyecto de dictamen. La reunión de asesores y asesoras, se celebró el 

pasado lunes 30 de mayo a las 5 pm, sin que los asesores y asesoras presentes hicieran 

observación alguna al proyecto de dictamen. ------------------------------------------------------------ 

La Diputada Presidenta solicitó al Diputado Secretario proceder a la dispensa de lectura del 
Dictamen en sentido positivo con modificaciones de la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad 
de México y de la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, 
en materia de armonización de principios rectores, autoridades y órganos colegiados en 
materia de cultura y patrimonio cultural, suscrita por la diputada Mónica Fernández César 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. ------------------- 
 
El Diputado Secretario atendió a lo solicitado y en votación unánime se aprobó la dispensa 
de lectura del dictamen. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

La Diputada Presidenta solicitó al Diputado Secretario proceder a la aprobación del 
Dictamen en sentido positivo con modificaciones de la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad 
de México y de la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México, 
en materia de armonización de principios rectores, autoridades y órganos colegiados en 
materia de cultura y patrimonio cultural, suscrita por la diputada Mónica Fernández César 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. ------------------- 

 
El Diputado Secretario atendió a lo solicitado y con cuatro votos a favor y una abstención 
se aprobó el Proyecto de Dictamen. La Diputada Presidenta solicitó el apoyo de las y los 
diputados integrantes de la Comisión para firmar el Dictamen en la plataforma de hellosign. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Respecto al sexto punto del Orden del Día, la Diputada Presidenta comentó que se desecha 

el Proyecto de Decreto en virtud de que El Congreso de la Unión no tiene atribuciones en 

la materia; y la Ley General de Cultura y Derechos Culturales no regula la figura de 

Patrimonio Cultural Intangible. ------------------------------------------------------------------------------- 

La Diputada Presidenta solicitó al Secretario consultar en votación económica si es de 
dispensarse la lectura del Proyecto de Dictamen por el que se desecha el Proyecto de 
Decreto por el que el Congreso de la Unión declara a la lucha libre y al box como Patrimonio 
Cultural Intangible de México, suscrita por el diputado Alberto Rangel Moreno, integrante 
del Grupo Parlamentario de MORENA. -------------------------------------------------------------------- 
  
El Diputado Secretario atendió a lo solicitado y en votación unánime se aprobó la dispensa 
de lectura del dictamen. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
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La Diputada Presidenta solicitó al Diputado Secretario proceder a la aprobación del 
Proyecto de Dictamen por el que se desecha el Proyecto de Decreto por el que el Congreso 
de la Unión declara a la lucha libre y al box como Patrimonio Cultural Intangible de México, 
suscrita por el diputado Alberto Rangel Moreno, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
El Diputado Secretario atendió a lo solicitado y en votación unánime se aprobó el Proyecto 
de Dictamen. La Diputada Presidenta solicitó el apoyo de las y los diputados integrantes de 
la Comisión para firmar el Dictamen en la plataforma de hellosign. -------------------------------- 
 
Respecto al séptimo punto del Orden del Día, la Diputada Presidenta comentó que se tendrá 
una reunión con la Secretaria de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México el lunes 13 
de junio a las 09:00, en un formato informal. ------------------------------------------------------------- 
 
Al no haber más asuntos a tratar, se procedió a dar por concluida la Octava Reunión 
Ordinaria de la Comisión de Derechos Culturales, siendo las once horas con treinta minutos 
del día 03 de junio del año dos mil veintidós. ------------------------------------------------------------- 
 
 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 03 días de junio de 2022. 

 

 

 

 

_______________________________ 

Dip. Indalí Pardillo Cadena 
Presidenta 

 

 

 

 

__________________________________ 

Dip. Raúl de Jesús Torres Guerrero 
Vicepresidente 

 

 

 

__________________________________ 

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

Palacio Legislativo de Donceles, a 30 de mayo de 2022 
CDC/CCMX/211/22 

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

Con fundamento en los artículos 67; 70 fracción I; 72, fracción II; 75; 77 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 57; 57 Bis; 57 Ter; 187; 191; 192; 193; 211 fracciones I, II, III, IV, V y VII; 220 fracciones I, III y 
VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la OCTAVA REUNIÓN 
ORDINARIA de la Comisión de Derechos Culturales, la cual tendrá verificativo el VIERNES 3 DE JUNIO a partir 
de las 11:00 horas vía Zoom, conforme a la siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

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

III. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la 7ª Reunión Ordinaria. 
IV. Informe sobre las iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo turnados por la Mesa Directiva; 
V. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen en sentido positivo con 

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

VI. Lectura, discusión y en su caso aprobación el Proyecto de Dictamen por el que se desecha el Proyecto de 
Decreto por el que el Congreso de la Unión declara a la lucha libre y al box como Patrimonio Cultural 
Intangible de México, suscrita por el diputado Alberto Rangel Moreno, integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA. 

VII. Asuntos Generales. 
 
 

Atentamente 

 

 

 

 
_________________________ 

Dip. Indalí Pardillo Cadena 
Presidenta 

 
________________________________ 
Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño 

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

Palacio Legislativo de Donceles, a 30 de mayo de 2022 
CDC/CCMX/211/22 

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

Con fundamento en los artículos 67; 70 fracción I; 72, fracción II; 75; 77 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 57; 57 Bis; 57 Ter; 187; 191; 192; 193; 211 fracciones I, II, III, IV, V y VII; 220 fracciones I, III y 
VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la OCTAVA REUNIÓN 
ORDINARIA de la Comisión de Derechos Culturales, la cual tendrá verificativo el VIERNES 3 DE JUNIO a partir 
de las 11:00 horas vía Zoom, conforme a la siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

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

III. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la 7ª Reunión Ordinaria. 
IV. Informe sobre las iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo turnados por la Mesa Directiva; 
V. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen en sentido positivo con 

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

VI. Lectura, discusión y en su caso aprobación el Proyecto de Dictamen por el que se desecha el Proyecto de 
Decreto por el que el Congreso de la Unión declara a la lucha libre y al box como Patrimonio Cultural 
Intangible de México, suscrita por el diputado Alberto Rangel Moreno, integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA. 

VII. Asuntos Generales. 
 
 

Atentamente 

 

 

 

 
_________________________ 

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

Palacio Legislativo de Donceles, a 30 de mayo de 2022 
CDC/CCMX/211/22 

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

Con fundamento en los artículos 67; 70 fracción I; 72, fracción II; 75; 77 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 57; 57 Bis; 57 Ter; 187; 191; 192; 193; 211 fracciones I, II, III, IV, V y VII; 220 fracciones I, III y 
VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la OCTAVA REUNIÓN 
ORDINARIA de la Comisión de Derechos Culturales, la cual tendrá verificativo el VIERNES 3 DE JUNIO a partir 
de las 11:00 horas vía Zoom, conforme a la siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

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

III. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la 7ª Reunión Ordinaria. 
IV. Informe sobre las iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo turnados por la Mesa Directiva; 
V. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen en sentido positivo con 

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

VI. Lectura, discusión y en su caso aprobación el Proyecto de Dictamen por el que se desecha el Proyecto de 
Decreto por el que el Congreso de la Unión declara a la lucha libre y al box como Patrimonio Cultural 
Intangible de México, suscrita por el diputado Alberto Rangel Moreno, integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA. 

VII. Asuntos Generales. 
 
 

Atentamente 

 

 

 

 
_________________________ 

Dip. Indalí Pardillo Cadena 
Presidenta 

 
________________________________ 
Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño 

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

Palacio Legislativo de Donceles, a 30 de mayo de 2022 
CDC/CCMX/211/22 

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

Con fundamento en los artículos 67; 70 fracción I; 72, fracción II; 75; 77 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 57; 57 Bis; 57 Ter; 187; 191; 192; 193; 211 fracciones I, II, III, IV, V y VII; 220 fracciones I, III y 
VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la OCTAVA REUNIÓN 
ORDINARIA de la Comisión de Derechos Culturales, la cual tendrá verificativo el VIERNES 3 DE JUNIO a partir 
de las 11:00 horas vía Zoom, conforme a la siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

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

III. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la 7ª Reunión Ordinaria. 
IV. Informe sobre las iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo turnados por la Mesa Directiva; 
V. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen en sentido positivo con 

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

VI. Lectura, discusión y en su caso aprobación el Proyecto de Dictamen por el que se desecha el Proyecto de 
Decreto por el que el Congreso de la Unión declara a la lucha libre y al box como Patrimonio Cultural 
Intangible de México, suscrita por el diputado Alberto Rangel Moreno, integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA. 

VII. Asuntos Generales. 
 
 

Atentamente 

 

 

 

 
_________________________ 

Dip. Indalí Pardillo Cadena 
Presidenta 

 
________________________________ 
Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño 

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

Palacio Legislativo de Donceles, a 30 de mayo de 2022 
CDC/CCMX/211/22 

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

Con fundamento en los artículos 67; 70 fracción I; 72, fracción II; 75; 77 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 57; 57 Bis; 57 Ter; 187; 191; 192; 193; 211 fracciones I, II, III, IV, V y VII; 220 fracciones I, III y 
VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la OCTAVA REUNIÓN 
ORDINARIA de la Comisión de Derechos Culturales, la cual tendrá verificativo el VIERNES 3 DE JUNIO a partir 
de las 11:00 horas vía Zoom, conforme a la siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

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

III. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la 7ª Reunión Ordinaria. 
IV. Informe sobre las iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo turnados por la Mesa Directiva; 
V. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen en sentido positivo con 

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

VI. Lectura, discusión y en su caso aprobación el Proyecto de Dictamen por el que se desecha el Proyecto de 
Decreto por el que el Congreso de la Unión declara a la lucha libre y al box como Patrimonio Cultural 
Intangible de México, suscrita por el diputado Alberto Rangel Moreno, integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA. 

VII. Asuntos Generales. 
 
 

Atentamente 

 

 

 

 
_________________________ 

Dip. Indalí Pardillo Cadena 
Presidenta 

 
________________________________ 
Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño 

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

Palacio Legislativo de Donceles, a 30 de mayo de 2022 
CDC/CCMX/211/22 

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

Con fundamento en los artículos 67; 70 fracción I; 72, fracción II; 75; 77 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 57; 57 Bis; 57 Ter; 187; 191; 192; 193; 211 fracciones I, II, III, IV, V y VII; 220 fracciones I, III y 
VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la OCTAVA REUNIÓN 
ORDINARIA de la Comisión de Derechos Culturales, la cual tendrá verificativo el VIERNES 3 DE JUNIO a partir 
de las 11:00 horas vía Zoom, conforme a la siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

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

III. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la 7ª Reunión Ordinaria. 
IV. Informe sobre las iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo turnados por la Mesa Directiva; 
V. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen en sentido positivo con 

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

VI. Lectura, discusión y en su caso aprobación el Proyecto de Dictamen por el que se desecha el Proyecto de 
Decreto por el que el Congreso de la Unión declara a la lucha libre y al box como Patrimonio Cultural 
Intangible de México, suscrita por el diputado Alberto Rangel Moreno, integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA. 

VII. Asuntos Generales. 
 
 

Atentamente 

 

 

 

 
_________________________ 

Dip. Indalí Pardillo Cadena 
Presidenta 

 
________________________________ 
Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño 

Secretaria 
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Correos: derechos.culturales@congresocdmx.gob.mx y asesores.dip.indalip@gmail.com 

Palacio Legislativo de Donceles, a 30 de mayo de 2022 
CDC/CCMX/211/22 

Diputadas y Diputados integrantes 
de la Comisión de Derechos Culturales 
Presente 

Con fundamento en los artículos 67; 70 fracción I; 72, fracción II; 75; 77 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 57; 57 Bis; 57 Ter; 187; 191; 192; 193; 211 fracciones I, II, III, IV, V y VII; 220 fracciones I, III y 
VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le convoca a la OCTAVA REUNIÓN 
ORDINARIA de la Comisión de Derechos Culturales, la cual tendrá verificativo el VIERNES 3 DE JUNIO a partir 
de las 11:00 horas vía Zoom, conforme a la siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

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

III. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la 7ª Reunión Ordinaria. 
IV. Informe sobre las iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo turnados por la Mesa Directiva; 
V. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Proyecto de Dictamen en sentido positivo con 

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

VI. Lectura, discusión y en su caso aprobación el Proyecto de Dictamen por el que se desecha el Proyecto de 
Decreto por el que el Congreso de la Unión declara a la lucha libre y al box como Patrimonio Cultural 
Intangible de México, suscrita por el diputado Alberto Rangel Moreno, integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA. 

VII. Asuntos Generales. 
 
 

Atentamente 

 

 

 

 
_________________________ 

Dip. Indalí Pardillo Cadena 
Presidenta 

 
________________________________ 
Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño 

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

 

COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES  
 

OCTAVA REUNIÓN ORDINARIA  
DE LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES 

 
 

VÍA (REMOTA) 
 

Viernes 3 de junio de 2022 
11:00 horas 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

 

I. Lista de asistencia y declaración de quórum;  
II. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día;  
III. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la 7ª Reunión Ordinaria.  
IV. Informe sobre las iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo turnados por la 

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

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

VI.  Lectura, discusión y en su caso aprobación el Proyecto de Dictamen por el que se 
desecha el Proyecto de Decreto por el que el Congreso de la Unión declara a la lucha 
libre y al box como Patrimonio Cultural Intangible de México, suscrita por el diputado 
Alberto Rangel Moreno, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA.  

VII. Asuntos Generales. 





 

 Fray Pedro de Gante no. 15, 1er. Piso, Oficina 107, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP. 
06010. Ciudad de México. Tel. 5551301980 extensiones 3132 y 3110 

“2022 año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 

II Legislatura de la no discriminación” 

 

Ciudad de México a 27 de julio de 2022 

CCDMX/II/CCTI/122/22 

Asunto: Convocatoria 

 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ                                                                                                  

VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE CIENCIA,                                                          

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN                                                                                                           

P R E S E N T E  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67; 70 fracción I; 71; 74, fracción IX; 75; 77; 78 y 85 de 

la Ley Orgánica, así como en los artículos 189; 190; 191; 192; 193, párrafo segundo; 195; 198; 209, 

fracciones II, IV, XII y XIX; 211, fracciones I y V; 215, fracciones I, IV y VII; 219; 220; 222, fracción XIV; 230; 

231 y 232 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, le 

convocamos a participar a la Quinta Sesión Ordinaria, de la Comisión de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, la cual tendrá verificativo vía remota el 29 de julio de 2022 a las 12:00 horas, por la 

plataforma B del canal oficial del Congreso de la Ciudad de México, conforme al siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

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

3. Lectura, discusión y, en su caso aprobación del acta de la reunión anterior. 

4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior. 

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Ciencia, 

Tecnología e Innovación del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, relativo a la iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción LII del artículo 6 de la Ley de Operación e 

Innovación Digital para la Ciudad de México. 

6. Asuntos generales. 

 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

A T E N T A M E N T E  

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________         

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 

PRESIDENTE 

 

_________________________________  

DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTÍZ  

SECRETARIA 
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06010. Ciudad de México. Tel. 5551301980 extensiones 3132 y 3110 

 

“2022 año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 

II Legislatura de la no discriminación” 

 

Ciudad de México a 27 de julio de 2022 

CCDMX/II/CCTI/127/22 

Asunto: Convocatoria 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO                                                                                                  

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE CIENCIA,                                                          

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN                                                                                                           

P R E S E N T E  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67; 70 fracción I; 71; 74, fracción IX; 75; 77; 78 y 85 de 

la Ley Orgánica, así como en los artículos 189; 190; 191; 192; 193, párrafo segundo; 195; 198; 209, 

fracciones II, IV, XII y XIX; 211, fracciones I y V; 215, fracciones I, IV y VII; 219; 220; 222, fracción XIV; 230; 

231 y 232 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, le 

convocamos a participar a la Quinta Sesión Ordinaria, de la Comisión de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, la cual tendrá verificativo vía remota el 29 de julio de 2022 a las 12:00 horas, por la 

plataforma B del canal oficial del Congreso de la Ciudad de México, conforme al siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

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

3. Lectura, discusión y, en su caso aprobación del acta de la reunión anterior. 

4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior. 

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Ciencia, 

Tecnología e Innovación del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, relativo a la iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción LII del artículo 6 de la Ley de Operación e 

Innovación Digital para la Ciudad de México. 

6. Asuntos generales. 

 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

A T E N T A M E N T E  

 

 

 

 

 

______________________________________         

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 

PRESIDENTE 

 

 

_________________________________  

DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTÍZ  

SECRETARIA 
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06010. Ciudad de México. Tel. 5551301980 extensiones 3132 y 3110 

“2022 año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 

II Legislatura de la no discriminación” 

 

Ciudad de México a 27 de julio de 2022 

CCDMX/II/CCTI/127/22 

Asunto: Convocatoria 

 

DIP. INDALÍ PARDILLO CADENA                                                                                                  

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE CIENCIA,                                                          

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN                                                                                                           

P R E S E N T E  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67; 70 fracción I; 71; 74, fracción IX; 75; 77; 78 y 85 de 

la Ley Orgánica, así como en los artículos 189; 190; 191; 192; 193, párrafo segundo; 195; 198; 209, 

fracciones II, IV, XII y XIX; 211, fracciones I y V; 215, fracciones I, IV y VII; 219; 220; 222, fracción XIV; 230; 

231 y 232 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, le 

convocamos a participar a la Quinta Sesión Ordinaria, de la Comisión de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, la cual tendrá verificativo vía remota el 29 de julio de 2022 a las 12:00 horas, por la 

plataforma B del canal oficial del Congreso de la Ciudad de México, conforme al siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

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

3. Lectura, discusión y, en su caso aprobación del acta de la reunión anterior. 

4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior. 

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Ciencia, 

Tecnología e Innovación del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, relativo a la iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción LII del artículo 6 de la Ley de Operación e 

Innovación Digital para la Ciudad de México. 

6. Asuntos generales. 

 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

A T E N T A M E N T E  

 

 

 

 

 

 

______________________________________         

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 

PRESIDENTE 

 

_________________________________  

DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTÍZ  

SECRETARIA 
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“2022 año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 

II Legislatura de la no discriminación” 

 

Ciudad de México a 27 de julio de 2022 

CCDMX/II/CCTI/127/22 

Asunto: Convocatoria 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS                                                                                                 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE CIENCIA,                                                          

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN                                                                                                           

P R E S E N T E  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67; 70 fracción I; 71; 74, fracción IX; 75; 77; 78 y 85 de 

la Ley Orgánica, así como en los artículos 189; 190; 191; 192; 193, párrafo segundo; 195; 198; 209, 

fracciones II, IV, XII y XIX; 211, fracciones I y V; 215, fracciones I, IV y VII; 219; 220; 222, fracción XIV; 230; 

231 y 232 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, le 

convocamos a participar a la Quinta Sesión Ordinaria, de la Comisión de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, la cual tendrá verificativo vía remota el 29 de julio de 2022 a las 12:00 horas, por la 

plataforma B del canal oficial del Congreso de la Ciudad de México, conforme al siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

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

3. Lectura, discusión y, en su caso aprobación del acta de la reunión anterior. 

4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior. 

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Ciencia, 

Tecnología e Innovación del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, relativo a la iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción LII del artículo 6 de la Ley de Operación e 

Innovación Digital para la Ciudad de México. 

6. Asuntos generales. 

 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

A T E N T A M E N T E  

 

 

 

 

 

 

______________________________________         

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 

PRESIDENTE 

 

_________________________________  

DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTÍZ  

SECRETARIA 
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“2022 año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 

II Legislatura de la no discriminación” 

 

Ciudad de México a 27 de julio de 2022 

CCDMX/II/CCTI/127/22 

Asunto: Convocatoria 

 

DIP. JHONATAN COLMENARES RENTERÍA                                                                                                   

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE CIENCIA,                                                                               

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN                                                                                                           

P R E S E N T E  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67; 70 fracción I; 71; 74, fracción IX; 75; 77; 78 y 85 de 

la Ley Orgánica, así como en los artículos 189; 190; 191; 192; 193, párrafo segundo; 195; 198; 209, 

fracciones II, IV, XII y XIX; 211, fracciones I y V; 215, fracciones I, IV y VII; 219; 220; 222, fracción XIV; 230; 

231 y 232 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, le 

convocamos a participar a la Quinta Sesión Ordinaria, de la Comisión de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, la cual tendrá verificativo vía remota el 29 de julio de 2022 a las 12:00 horas, por la 

plataforma B del canal oficial del Congreso de la Ciudad de México, conforme al siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

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

3. Lectura, discusión y, en su caso aprobación del acta de la reunión anterior. 

4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior. 

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Ciencia, 

Tecnología e Innovación del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, relativo a la iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción LII del artículo 6 de la Ley de Operación e 

Innovación Digital para la Ciudad de México. 

6. Asuntos generales. 

 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

A T E N T A M E N T E  

 

______________________________________         

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 

PRESIDENTE 

 

_________________________________  

DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTÍZ  

SECRETARIA 
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Fray Pedro de Gante no. 15, Primer piso, Oficina 107, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, CP. 06010. Ciudad 

de México. Tel. 5551301980 Extensiones 3132 y 3110   
 

“2022 año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores”                                                      

“II Legislatura de la no discriminación”     

 

ORDEN DEL DÍA 

 
 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

 

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

 

3. Lectura, discusión y, en su caso aprobación del acta de la reunión anterior. 

 

4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior. 

 

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la 

Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación del Congreso de la Ciudad 

de México, II Legislatura, relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se reforma la fracción LII del artículo 6 de la Ley de Operación e 

Innovación Digital para la Ciudad de México. 

 

6. Asuntos generales 



 

 
 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA 

 
 

 

Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Sesión virtual 

 
 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 
 

 
Ciudad de México   29 de julio de 2022

 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ.- Buenas 

tardes. Saludo a todas y a todos los diputados integrantes de la Comisión de Ciencia, 

Tecnología e Innovación. Saludo con mucho gusto al pueblo de México. 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, así como en el acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación 

Política mediante el cual se establecen las reglas para desarrollar las sesiones vía 

remota, solicito a la diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, Secretaria de la Comisión, pueda 

apoyarnos en el desahogo de los asuntos en cartera y realice el pase de lista de 

asistencia. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA FRIDA JIMENA GULLÉN ORTIZ.- Con mucho gusto, 

diputado Presidente. 

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

Diputado Christian Moctezuma González: presente. 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz: presente. 

Diputado Héctor Díaz Polanco:  

Diputada Indalí Pardillo Cadena: presente. 

Diputada María Guadalupe Chávez Contreras:  
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Diputado Jhonatan Colmenares Rentería: presente. 

La de la voz, diputada Frida Jimena Guillén Ortiz: presente. 

Cumplida la instrucción, diputado Presidente, y le informo que se encuentran presentes 5 

de 7 diputados y diputadas que integramos esta Comisión. Tenemos quórum legal. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria.  

Toda vez que contamos con el quórum legal, damos inicio a la quinta sesión ordinaria de 

la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, siendo las 12 horas con 21 minutos del 

viernes 29 de julio del 2022. 

El orden del día de esta sesión se integra de 6 puntos, el cual fue enviado junto con la 

convocatoria respectiva. Por tanto, le pido a la diputada Secretaria consulte a las y los 

integrantes si se dispensa la lectura y si es de aprobarse el orden del día. 

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

integrantes de la Comisión si se dispensa la lectura del orden del día y si es de aprobarse. 

Para lo anterior les pido a las y los diputados manifestar el sentido de su voto a favor, en 

contra o en abstención, conforme se les vaya nombrando. 

Diputado Christian Moctezuma González: a favor. 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz: sí. 

La de la voz, diputada Frida Jimena Guillén Ortiz: a favor. 

Diputada Indalí Pardillo Cadena: a favor. 

Diputado Héctor Díaz Polanco: 

Diputada María Guadalupe Chávez Contreras:  

Diputado Jhonatan Colmenares Rentería: a favor. 

Diputado Presidente, con 5 votos a favor, se dispensa la lectura y se aprueba el orden del 

día. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. Le pido, por favor, dar cuenta del punto 3 del 

orden del día, solicitando obviar su lectura, toda vez que se circuló con antelación y 

proceder a su aprobación si así lo determina el pleno de esta Comisión. 

LA C. SECRETARIA.- Claro que sí, diputado Presidente. Por instrucciones de la 

Presidencia se consulta a las y los integrantes de esta Comisión si es de dispensarse la 
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lectura del punto 3 del orden del día, referente al acta de la sesión anterior, y pregunto 

¿existe algún comentario, diputadas, diputados? 

De no ser así, diputado Presidente, procedemos a la votación correspondiente, conforme 

se les vaya nombrando. 

Diputado Christian Moctezuma González: a favor. 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz: sí. 

Diputada Indalí Pardillo Cadena: a favor. 

Diputado Jhonatan Colmenares Rentería: a favor. 

Diputado Héctor Díaz Polanco: 

Diputada María Guadalupe Chávez Contreras:  

La de la voz, diputada Frida Jimena Guillén Ortiz: a favor. 

¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? 

Le informo, diputado Presidente, que con 5 votos a favor, 0 votos en contra y 0 

abstenciones, el acta referente a la sesión anterior queda aprobada. 

EL C. PRESIDENTE.- Le agradezco, diputada. Le pido dar paso al desahogo del punto 4 

del orden del día, en un solo acto, por favor. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se procede al desahogo en un 

solo acto del punto número 4 del orden del día, relativo a la consideración de la versión 

estenográfica de la sesión anterior. Pregunto si existe algún comentario al respecto. 

Diputado Presidente, al no existir comentarios, se da por enterado al Pleno de esta 

Comisión del contenido de la versión estenográfica. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. Por favor proceda al desahogo del punto 5 del 

orden del día y toda vez que el documento fue circulado con antelación, solicito obviar su 

lectura y proceder a su aprobación, si así lo determina el Pleno. 

LA C. SECRETARIA.- Con gusto, diputado Presidente. Por instrucciones de la 

Presidencia se procede al desahogo del punto 5 del orden del día relativo a la lectura, 

análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de 

Ciencia, Tecnología e Innovación del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción del artículo 
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6 de la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México. ¿Existe algún 

comentario? 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Perdón, Presidente, ¿no nos van a 

comentar la síntesis de la reforma? 

EL C. PRESIDENTE.- Sí, en un momentito. Diputada Secretaria, quiero hacer uso de la 

voz. 

LA C. SECRETARIA.- Adelante, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias. Quiero mencionar que la iniciativa propuesta por la 

diputada Esperanza Villalobos Pérez, del grupo parlamentario de MORENA, busca 

realizar una armonización legislativa al interior de la Ley de Operación e Innovación Digital 

para Ciudad de México, haciendo el cambio de Distrito Federal a Ciudad de México en el 

artículo 6 fracción LII, lo anterior en concordancia en lo señalado por la Constitución 

Política de la Ciudad de México en su trigésimo cuarto artículo transitorio, donde dice que 

las referencias hechas al Distrito Federal deberán entenderse hechas a la Ciudad de 

México, además en el trigésimo noveno transitorio establece que el Congreso deberá 

adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a esta Constitución a más 

tardar el 31 de agosto de 2024. 

En tales circunstancias, la propuesta hecha por la diputada Esperanza Villalobos Pérez es 

una acción que abona a brindar certeza jurídica a todas las personas y cumple con lo 

mandatado por nuestra Carta Magna. 

También quiero precisar que se realizó una precisión a toda la ley para verificar que no 

existieran notas de referencias que puedan dar lugar a confusiones en cuanto al 

ordenamiento a revisar. 

Por esta y las demás consideraciones hechas dentro del cuerpo del presente dictamen es 

que se propone aprobar la propuesta de la diputada Esperanza Villalobos Pérez, 

esperando como siempre contar con su apoyo y seguir impulsando acciones como éstas 

que benefician a todas y todos. 

Es cuánto, diputada Secretaria. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas  gracias, diputado Presidente. ¿Existe algún otro diputado 

o diputada que quiera hacer uso de la voz? 
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Al no existir más intervenciones, procedemos a la votación correspondiente conforme se 

les vaya nombrando. 

Diputado Christian Moctezuma González: a favor 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz: sí 

Diputada Indalí Pardillo Cadena: a favor 

Diputado Jonathan Colmenares: a favor 

Diputado Héctor Díaz Polanco: 

Diputada María Guadalupe Chávez Contreras: 

Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz: a favor 

¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? 

Le informo, diputado Presidente, que con 5 votos a favor, 0 votos en contra y 0 

abstenciones el dictamen que se presenta ante esta Comisión queda aprobado. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Secretaria. Para ir finalizando esta 

sesión, le pido proceda al desahogo al último punto del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se procede al desahogo del 

punto 6 del orden del día relativo a los asuntos generales. Pregunto si alguna diputada o 

diputado desea hacer uso de la voz. 

Al no haber intervenciones ni ninguna solicitud al respecto, le informo, diputado 

Presidente, que se han agotado los asuntos en cartera. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Secretaria. Una vez agotados todos los 

asuntos en cartera, les agradezco a todas y todos su valiosa participación en esta sesión 

y siendo las 12 con 30 minutos doy por concluida la quinta sesión ordinaria de la Comisión 

de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Buenas tardes a todas y a todos. 
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ACTA DE LA CUARTA SESIÓN DEL 18 DE MAYO DE 2022 DE LA COMISIÓN DE 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con cuarenta y cuatro 

minutos, del día miércoles, dieciocho de mayo del año dos mil veintidós, 

las Diputadas y los Diputados miembros de la Comisión de Ciencia, 

Tecnología e Innovación del Congreso de la Ciudad de México II 

Legislatura, se reunieron vía remota para llevar a cabo la Cuarta Sesión 

Ordinaria, atendiendo la convocatoria enviada por parte del Diputado 

Presidente Christian Moctezuma González, para el desahogo del 

siguiente:------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Orden del día 

 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. ----------------------------------------- 

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

3. Lectura, discusión y, en su caso aprobación del acta de la reunión 

anterior. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior. ----------- 

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la 

Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, relativo a la proposición con 

Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de 

México, a la Agencia Digital de Innovación Pública y a la Alcaldía 

Cuauhtémoc a atender de manera urgente las solicitudes del sistema 

unificado de atención ciudadana. ---------------------------------------------------------- 

6. Asuntos generales. ------------------------------------------------------------------------------- 

 

El Diputado Presidente Christian Moctezuma González, dio la bienvenida y 

comenzó la Cuarta Sesión Ordinaria vía remota, por el que solicitó a la 

Diputada Secretaria Frida Jimena Guillén Ortiz, efectuar el pase de lista y 

verificación de quórum.--------------------------------------------------------------------------- 

La Diputada Secretaria procedió al pase de lista, encontrándose presentes 

5 de las y los 7 Diputados integrantes: Christian Moctezuma González, Frida 

Jimena Guillén Ortiz, Héctor Díaz Polanco, Diputada Indalí Pardillo Cadena 

y Jhonatan Colmenares Rentería; existiendo quórum legal, el Diputado 

Presidente dio inicio a la Cuarta Sesión Ordinaria, siendo las diez horas con 

cuarenta y cuatro minutos del día miércoles, dieciocho de mayo del 

año dos mil veintidós. ----------------------------------------------------------------------------- 

Enseguida el Diputado Presidente pidió a la Diputada Secretaria consultar 

a los integrantes de la Comisión la dispensa lectura de los puntos 2 y 3 del 
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orden del día, referentes a la aprobación del Orden del Día y el acta de la 

sesión anterior; al no existir comentarios, mismas que fueron aprobadas por 

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

Acto seguido se puso a consideración de las y los Diputados de la Comisión, 

la procedencia al desahogo en un solo acto el punto 4 del orden del día, 

relativo a la consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior, 

al no existir comentarios, mismas que fueron aprobadas por unanimidad.--- 

Posteriormente, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Secretaria el 

desahogo del punto número 5 del orden del día, relativo al análisis, discusión 

y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, relativo a la proposición con punto de 

acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, a la 

Agencia Digital de Innovación Pública y a la Alcaldía Cuauhtémoc a 

atender de manera urgente las solicitudes del sistema unificado de 

atención ciudadana, la cual, hubo comentario por parte del Diputado 

Presidente Christian Moctezuma González, que refirió lo siguiente:------------- 

“Quiero mencionar que el punto de acuerdo propuesto por la diputada 

Esther Silvia Sánchez Barrios, del grupo parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, pretendía exhortar al Gobierno de la Ciudad 

de México, a la Agencia Digital de Innovación Pública y a la alcaldía 

Cuauhtémoc para que en el ámbito de sus atribuciones solucionaran y 

dieran seguimiento a todas las solicitudes recibidas a través del Sistema 

Unificado de Atención Ciudadana (SUAC).----------------------------------------------- 

Sin embargo, de una revisión hecha a las páginas oficiales del Gobierno de 

la Ciudad de México, ya se da respuesta a lo que pretende exhortar la 

diputada proponente, pues en el Tercer Informe de Gobierno de la doctora 

Claudia Sheinbaum Pardo menciona que desde el lanzamiento del SUAC 

en mayo de 2019 han recibido 821 mil 892 folios, de los cuales 706 mil 032 

han sido atendidos por autoridades del Gobierno de la Ciudad de México 

y señala que los que continúan abiertos y no han recibido un estatus se 

debe a la complejidad del tema reportado y/o por falta de información 

acerca del incidente que no permite una atención adecuada. ---------------- 

Por otro lado, la Agencia de Innovación Digital Pública ha recibido 1,317 

solicitudes a través del SUAC, de las cuales 1,222 tienen el estatus de 

concluido y 95 siguen abiertos o pendientes.--------------------------------------------- 

Finalmente, la alcaldía Cuauhtémoc, quien durante el periodo del 12 de 

febrero al 12 de mayo de 2022 ha recibido un total de 7 mil 722 turnos, de 

los cuales 3 mil 952 tienen el estatus de concluido y 3 mil 770 con estatus de 

abierto, es decir el 51.2% de las solicitudes ciudadanas han sido atendidas 

y un 48.8% de las solicitudes siguen pendientes, casi la mitad de las 
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solicitudes que ha recibido la actual administración de la alcaldía 

Cuauhtémoc. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Es por ello que resulta necesario que la Agencia Digital de Innovación 

Pública y la alcaldía Cuauhtémoc informen el por qué no han atendido la 

totalidad de las solicitudes recibidas. -------------------------------------------------------- 

Por esta y las demás consideraciones hechas dentro del cuerpo del 

dictamen, es que se propone aprobar con modificaciones la propuesta de 

la diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, para quedar de la siguiente forma- 

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Agencia 

Digital de Innovación Pública y a la alcaldía Cuauhtémoc, a atender de 

manera urgente las solicitudes pendientes que han sido presentadas a 

través del Sistema Unificado de Atención Ciudadana. ------------------------------ 

Es cuánto, diputada Secretaria.” -------------------------------------------------------------- 

Sin más comentarios, fue aprobado por unanimidad.-------------------------------- 

Por último, el Diputado Presidente solicitó a la Diputada Secretaria el 

desahogo del último punto del orden del día es el que se refiere a los asuntos 

generales.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hubo intervención por parte del Diputado Jhonatan Colmenares Rentería, 

quien hace uso de la voz, lo siguiente: ------------------------------------------------------ 

“Simplemente, Presidente Christian, reconocer a cada una de las fuerzas 

políticas que integramos esta Comisión el poder llegar a estos puntos de 

acuerdo siempre en pro de la ciudadanía. Me gustó mucho, igual sucede 

con el compañero Macedo en la Secretaría de Movilidad, así que 

simplemente reconocer y que ojalá podamos continuar en esta línea 

siempre mejorando la calidad de vida de las chilangas y los chilangos.”----- 

Al no haber más intervenciones ni solicitudes al respecto por parte de los 

Diputados integrantes; se agotaron los asuntos en cartera, las y los 

diputados procedieron a despedirse, concluyendo así la sesión a las diez 

horas con cincuenta y cuatro minutos. ----------------------------------------------------- 

 

La presente acta se firma por todas y todos los Diputados que en ella 

intervinieron, para constancia y efectos legales. ---------------------------------------- 
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2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 

3. Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen respecto de la iniciativa con 
proyecto de decreto ante la Cámara de Diputados por la que se reforma el artículo
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

4. Asuntos Generales.  
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LISTA DE ASISTENCIA  
Primera Sesión Ordinaria de las 

Comisiones Unidas de 
Igualdad de Género y de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas 

28 de julio de 2022
11:00 hrs. 

Comisión de Igualdad de Género 

Nombre Firma  

Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, 
Presidencia 
 

 

Diputada América Alejandra Rangel
Lorenzana, Vicepresidencia  
 
 

 

Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, 
Secretaría  
 

 

 

Diputada Alicia Medina Hernández, 
Integrante  
 
 

 

Diputada Marcela Fuente Castillo,  
Integrante  
 
 

 

Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, 
Integrante  
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Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, 
Integrante  
 
 

 

Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana, 
Integrante  
 
 

 

Diputada Mónica Fernández César, 
Integrante 
 
  
 

 

 
Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas 

Nombre Firma 

Diputado Diego Orlando Garrido López,  
Presidente 
 
 

 

Diputado Nazario Norberto Sánchez, 
Vicepresidente 
 
 

 

Diputada Circe Camacho Bastida, 
Secretaria 
 
 

 

Diputado Gerardo Villanueva Albarrán, 
Integrante 
 
 

 

Diputado José de Jesús Martín del Campo 
Castañeda, Integrante 
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Diputado Alberto Martínez Urincho, 
Integrante 
 

 

Diputado Fausto Manuel Zamorano 
Esparza, Integrante 
 
 

 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz,
Integrante 
 
 
Diputado Royfid Torres González, 
Integrante 
 
 

 

Doc ID: 1d1008eef05d3422d90a3444d65eb0c40b03375f



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


Documentos 1raSO de las CU de IG y de PCeIC

Dictamen 01...CPEUM-6.pdf and 2 others

1d1008eef05d3422d90a3444d65eb0c40b03375f

DD / MM / YYYY

Firmado

28 / 07 / 2022

20:20:43 UTC

Enviado para su firma a Dip. Ana Francis

(francis.lopez@congresocdmx.gob.mx), Diputada América

Rangel (america.rangel@congresocdmx.gob.mx), Diputada Alicia

Medina (alicia.medina@congresocdmx.gob.mx), Diputada Marcela

Fuente (marcela.fuente@congresocdmx.gob.mx), Diputada Nancy

Núñez (nancy.nunez@congresocdmx.gob.mx), Diputada

Valentina Batres (valentina.batres@congresocdmx.gob.mx),

Diputada Mónica Fernández

(monica.fernandez@congresocdmx.gob.mx), Dip. Diego Garrido

(diego.garrido@congresocdmx.gob.mx), Dip. Nazario

(nazario.norberto@congresocdmx.gob.mx), Dip. Gerardo



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


(gerardo.villanueva@congresocdmx.gob.mx), Dip. del Campo

(jesus.martin@congresocdmx.gob.mx), Diputado Alberto

Martínez (alberto.martinez@congresocdmx.gob.mx), Diputado

Gaviño (jorge.gavino@congresocdmx.gob.mx) and Dip. Royfid

(royfid.torres@congresocdmx.gob.mx) por

francis.lopez@congresocdmx.gob.mx

IP: 189.147.240.60

28 / 07 / 2022

20:22:28 UTC

Visualizado por Dip. Gerardo

(gerardo.villanueva@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.156.148

28 / 07 / 2022

20:22:47 UTC

Firmado por Dip. Gerardo

(gerardo.villanueva@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.156.148

28 / 07 / 2022

20:30:09 UTC

Visualizado por Dip. Nazario

(nazario.norberto@congresocdmx.gob.mx)

IP: 85.115.52.140

Documentos 1raSO de las CU de IG y de PCeIC

Dictamen 01...CPEUM-6.pdf and 2 others

1d1008eef05d3422d90a3444d65eb0c40b03375f

DD / MM / YYYY

Firmado



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


28 / 07 / 2022

22:13:36 UTC

Firmado por Dip. Nazario

(nazario.norberto@congresocdmx.gob.mx)

IP: 201.141.118.5

28 / 07 / 2022

22:32:27 UTC

Visualizado por Dip. Ana Francis

(francis.lopez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.147.240.60

28 / 07 / 2022

22:32:58 UTC

Firmado por Dip. Ana Francis

(francis.lopez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.147.240.60

28 / 07 / 2022

22:45:25 UTC

Visualizado por Dip. Royfid

(royfid.torres@congresocdmx.gob.mx)

IP: 187.189.212.154

28 / 07 / 2022

22:49:30 UTC

Firmado por Dip. Royfid (royfid.torres@congresocdmx.gob.mx)

IP: 187.189.212.154

Documentos 1raSO de las CU de IG y de PCeIC

Dictamen 01...CPEUM-6.pdf and 2 others

1d1008eef05d3422d90a3444d65eb0c40b03375f

DD / MM / YYYY

Firmado



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


29 / 07 / 2022

00:53:05 UTC

Visualizado por Diputado Gaviño

(jorge.gavino@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.217.199.178

29 / 07 / 2022

00:53:46 UTC

Firmado por Diputado Gaviño

(jorge.gavino@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.217.199.178

29 / 07 / 2022

14:20:25 UTC

Visualizado por Diputada Valentina Batres

(valentina.batres@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.217.87.186

29 / 07 / 2022

14:20:38 UTC

Firmado por Diputada Valentina Batres

(valentina.batres@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.217.87.186

Documentos 1raSO de las CU de IG y de PCeIC

Dictamen 01...CPEUM-6.pdf and 2 others

1d1008eef05d3422d90a3444d65eb0c40b03375f

DD / MM / YYYY

Firmado



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


29 / 07 / 2022

15:42:54 UTC

Visualizado por Diputado Alberto Martínez

(alberto.martinez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 201.102.179.213

29 / 07 / 2022

15:45:55 UTC

Firmado por Diputado Alberto Martínez

(alberto.martinez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 201.102.179.213

29 / 07 / 2022

17:07:15 UTC

Visualizado por Diputada Marcela Fuente

(marcela.fuente@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.229.17

29 / 07 / 2022

17:08:19 UTC

Firmado por Diputada Marcela Fuente

(marcela.fuente@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.229.17

Documentos 1raSO de las CU de IG y de PCeIC

Dictamen 01...CPEUM-6.pdf and 2 others

1d1008eef05d3422d90a3444d65eb0c40b03375f

DD / MM / YYYY

Firmado



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


29 / 07 / 2022

18:57:08 UTC

Visualizado por Diputada Mónica Fernández

(monica.fernandez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.156.148

29 / 07 / 2022

18:57:50 UTC

Firmado por Diputada Mónica Fernández

(monica.fernandez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.156.148

01 / 08 / 2022

19:49:17 UTC

Visualizado por Dip. del Campo

(jesus.martin@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.186.187

01 / 08 / 2022

19:50:40 UTC

Firmado por Dip. del Campo

(jesus.martin@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.186.187

Documentos 1raSO de las CU de IG y de PCeIC

Dictamen 01...CPEUM-6.pdf and 2 others

1d1008eef05d3422d90a3444d65eb0c40b03375f

DD / MM / YYYY

Firmado



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


02 / 08 / 2022

16:06:08 UTC

Visualizado por Diputada Nancy Núñez

(nancy.nunez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.201.4.185

02 / 08 / 2022

18:22:55 UTC

Firmado por Diputada Nancy Núñez

(nancy.nunez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.143.242

02 / 08 / 2022

18:39:27 UTC

Visualizado por Dip. Diego Garrido

(diego.garrido@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.229.17

02 / 08 / 2022

18:40:26 UTC

Firmado por Dip. Diego Garrido

(diego.garrido@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.229.17

Documentos 1raSO de las CU de IG y de PCeIC

Dictamen 01...CPEUM-6.pdf and 2 others

1d1008eef05d3422d90a3444d65eb0c40b03375f

DD / MM / YYYY

Firmado



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DE ARCHIVO


ID DE DOCUMENTO


FORMATO FECHA REGISTRO AUDITORÍA


ESTADO


02 / 08 / 2022

19:03:13 UTC

Visualizado por Diputada Alicia Medina

(alicia.medina@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.173.245

02 / 08 / 2022

19:03:26 UTC

Firmado por Diputada Alicia Medina

(alicia.medina@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.173.245

02 / 08 / 2022

19:26:11 UTC

Visualizado por Diputada América Rangel

(america.rangel@congresocdmx.gob.mx)

IP: 200.68.186.180

04 / 08 / 2022

18:54:33 UTC

Firmado por Diputada América Rangel

(america.rangel@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.216.114.26

El documento se ha completado.04 / 08 / 2022

18:54:33 UTC

Documentos 1raSO de las CU de IG y de PCeIC

Dictamen 01...CPEUM-6.pdf and 2 others

1d1008eef05d3422d90a3444d65eb0c40b03375f

DD / MM / YYYY

Firmado


