
 
 

                DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA  
 
 

1 
 

 
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 
II LEGISLATURA. 
 
Presente 
 

     JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA en mi carácter de Diputado Local del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, acudo ante Usted con fundamento en el artículo
1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º y 24º de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1º, 3º, 6º y 10º de la Convención 
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Convención 
Belem do Para”; 1º, 3º y 4º apartado C numerales 1 y 2 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 29 fracción XX, 32 fracción XXXII de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México, a efecto de presentar el comunicado siguiente: 

 

     PRIMERO. - Reconociendo que las y los integrantes del Congreso de la Ciudad de 
México somos autoridades, las cuales debemos de tutelar los derechos humanos de todas 
las personas; 

 

     SEGUNDO. – Reconociendo la lucha histórica de las compañeras Diputadas y de todas 
las mujeres capitalinas porque su derecho a la igualdad, a la no discriminación y a la 
erradicación de la violencia política en razón a su género sea eliminada; 

 

     TERCERO. – Asumiendo mi deber como legislador de respetar, los principios 
Constitucionales internacionales, nacionales y locales, que tutelan la igualdad, la protección 
de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y la erradicación de toda forma de violencia 
política; 

 

     CUARTO. - Reconociendo plenamente los Principios de Doctrina del Partido Acción 
Nacional que buscan que el ejercicio responsable de la libertad en la democracia conduzca 
a la justicia, y a la igualdad para la consecución del bien común. 

 

Es que acudo ante Usted en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México para a través de su conducto, ofrecer una DISCULPA 
PÚBLICA a la Diputada Martha Soledad Ávila Ventura integrante del Grupo 
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Parlamentario de Morena, y a cualquier otra legisladora que se haya sentido agredida 
por mi persona por los hechos suscitados en la sesión de fecha veintidós de 
septiembre de dos mil veintiuno y en sesiones diversas. 

 

Comprometiéndome a tomar los cursos necesarios sobre igualdad de género y nuevas 
masculinidades como medida restitutoria. Por lo anterior, un servidor buscará a las 
Instituciones en materia de Derechos Humanos de la Ciudad de México a efecto de que me 
sean impartidos los cursos necesarios, haciendo llegar en su momento a Usted como 
Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso de la Ciudad de México las 
constancias respectivas.

 

Esperando que el presente asunto sirva para generar un precedente positivo ante cualquier 
situación que se llegue a presentar en este Poder Público de la Ciudad de México por 
cualquiera de sus integrantes. Y, que este reconocimiento de derechos, así como 
ofrecimiento de disculpa pública pueda abonar en la continuidad de los trabajos legislativos 
y mejores prácticas parlamentarias. 

 

Solicito que pueda intervenir como Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso 
capitalino, a efecto de que el presente comunicado pueda publicarse en la Gaceta Oficial
del Congreso y pueda ser leído en la próxima sesión de fecha siete de octubre de dos mil 
veintiuno. 

 

Reiterándole las seguridades de mis más atentas y distinguidas consideraciones. 

 

Recinto Legislativos de Donceles a siete de octubre de dos mil veintiuno 

 
 
 

DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL  

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 


