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11 / 11 / 2021 II LEGISLATURA / No. 46

01.- CONVOCATORIA A LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS Y DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  
  
02.- CONVOCATORIA A LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y 
CAPACITACIÓN.  
  
03.- CONVOCATORIA A LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE TURISMO.  
  
DOCUMENTOS RELATIVOS  
  
04.- PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO, ASÍ COMO LOS DOCUMENTOS RELATIVOS A LA  
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO 
PÚBLICO.  



   
 

COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS 
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 

Ciudad de México, a 09 de noviembre de 2021 

Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/005/2021 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.  
P R E S E N T E 

Apreciable Presidente 

Por este medio me permito enviarle un cordial saludo, a su vez aprovecho la 
ocasión para solicitar su amable intervención a efecto de que se puedan girar sus 
apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de que se publique en la 
Gaceta Parlamentaria, la convocatoria que se acompaña a la presente, relativa a 
la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones Unidas de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias y de Administración y Procuración de 
Justicia, misma que tendrá verificativo el día viernes 19 de noviembre del 
año en curso a las 17:00 horas por vía remota. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE  
 
 
 
 
 

JORGE GAVIÑO AMBRIZ 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN  

Ccp.- Alfonso Vega González.- Coordinador de Servicios Parlamentarios.- Para su atención procedente. 



   
 

COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS 
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 

Las Comisiones de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de 
Administración y Procuración de Justicia 

CONVOCAN  

A las Diputadas y Diputados integrantes de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias  y de Administración y Procuración de Justicia, del Congreso de la 
Ciudad de México II Legislatura, nos permitimos convocarles a la Primera 
Sesión Ordinaria de las Comisiones Unidas de las antes mencionadas, la 
cual tendrá verificativo el día viernes 19  de noviembre del año en curso a 
las 17:00 horas por vía remota, al tenor del siguiente:  

ORDEN DEL DÍA  

1. Lista de asistencia. 
2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS 

COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS, Y DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA; RESPECTO A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN XXX Y SE RECORREN LAS FRACCIONES SUBSECUENTES DEL 
ARTÍCULO 218 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

4. Asuntos generales. 
ATENTAMENTE 

 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO 
VILLASEÑOR 

 PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA 
 



   
 

COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS 
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 

Ciudad de México, a 09 de noviembre de 2021 

Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/004/2021 

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR  
VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE  
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y  
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS  
P R E S E N T E 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, XLV Bis, 5 
Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, le convocamos a la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones 
Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y de Administración y Procuración 
de Justicia, misma que tendrá verificativo el día viernes 19  de noviembre del año en curso a las 
17:00 horas por vía remota, al tenor del siguiente: 

ORDEN DEL DÍA  

1. Lista de asistencia. 
2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS 

COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, 
Y DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, II LEGISLATURA; RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXX Y SE RECORREN LAS FRACCIONES 
SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 218 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

4. Asuntos generales. 
ATENTAMENTE 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO 
VILLASEÑOR 

 PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA 
 



   
 

COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS 
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 

Ciudad de México, a 09 de noviembre de 2021 

Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/005/2021 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y  
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS  
P R E S E N T E 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, XLV Bis, 5 
Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, le convocamos a la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones 
Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y Administración y Procuración de 
Justicia, misma que tendrá verificativo el día viernes 19  de noviembre del año en curso a las 
17:00 horas por vía remota, al tenor del siguiente: 

ORDEN DEL DÍA  

1. Lista de asistencia. 
2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS 

COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, 
Y DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, II LEGISLATURA; RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXX Y SE RECORREN LAS FRACCIONES 
SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 218 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

4. Asuntos generales. 
ATENTAMENTE 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO 
VILLASEÑOR 

 PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA 
 
 
 



   
 

COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS 
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 

Ciudad de México, a 09 de noviembre de 2021 

Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/006/2021 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y  
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS  
P R E S E N T E 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, XLV Bis, 5 
Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, le convocamos a la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones 
Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y Administración y Procuración de 
Justicia, misma que tendrá verificativo el día viernes 19  de noviembre del año en curso a las 
17:00 horas por vía remota, al tenor del siguiente: 

ORDEN DEL DÍA  

1. Lista de asistencia. 
2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS 

COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, 
Y DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, II LEGISLATURA; RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXX Y SE RECORREN LAS FRACCIONES 
SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 218 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

4. Asuntos generales. 
ATENTAMENTE 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO 
VILLASEÑOR 

 PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA 
 

 

 



   
 

COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS 
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 

Ciudad de México, a 09 de noviembre de 2021 

Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/007/2021 

DIP. MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD,  
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS  
P R E S E N T E 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, XLV Bis, 5 
Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, le convocamos a la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones 
Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y Administración y Procuración de 
Justicia, misma que tendrá verificativo el día viernes 19  de noviembre del año en curso a las 
17:00 horas por vía remota, al tenor del siguiente: 

ORDEN DEL DÍA  

1. Lista de asistencia. 
2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS 

COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, 
Y DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, II LEGISLATURA; RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXX Y SE RECORREN LAS FRACCIONES 
SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 218 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

4. Asuntos generales. 
ATENTAMENTE 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO 
VILLASEÑOR 

 PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA 
 

 

 

 



   
 

COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS 
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 

Ciudad de México, a 09 de noviembre de 2021 

Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/008/2021 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y  
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS  
P R E S E N T E 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, XLV Bis, 5 
Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, le convocamos a la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones 
Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y Administración y Procuración de 
Justicia, misma que tendrá verificativo el día viernes 19  de noviembre del año en curso a las 
17:00 horas por vía remota, al tenor del siguiente: 

ORDEN DEL DÍA  

1. Lista de asistencia. 
2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS 

COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, 
Y DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, II LEGISLATURA; RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXX Y SE RECORREN LAS FRACCIONES 
SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 218 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

4. Asuntos generales. 
ATENTAMENTE 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO 
VILLASEÑOR 

 PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA 
 

 



   
 

COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS 
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 

Ciudad de México, a 09 de noviembre de 2021 

Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/009/2021 

 

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y  
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS  
P R E S E N T E 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, XLV Bis, 5 
Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, le convocamos a la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones 
Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y Administración y Procuración de 
Justicia, misma que tendrá verificativo el día viernes 19  de noviembre del año en curso a las 
17:00 horas por vía remota, al tenor del siguiente: 

ORDEN DEL DÍA  

1. Lista de asistencia. 
2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS 

COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, 
Y DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, II LEGISLATURA; RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXX Y SE RECORREN LAS FRACCIONES 
SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 218 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

4. Asuntos generales. 
ATENTAMENTE 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ PRESIDENTE 
DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, 

ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 
 PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA 

 
 

 



   
 

COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS 
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 

 

Ciudad de México, a 09 de noviembre de 2021 

Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/010/2021 

DIP. MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y  
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS  
P R E S E N T E 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, XLV Bis, 5 
Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, le convocamos a la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones 
Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y Administración y Procuración de 
Justicia, misma que tendrá verificativo el día viernes 19  de noviembre del año en curso a las 
17:00 horas por vía remota, al tenor del siguiente: 

ORDEN DEL DÍA  

1. Lista de asistencia. 
2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS 

COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, 
Y DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, II LEGISLATURA; RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXX Y SE RECORREN LAS FRACCIONES 
SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 218 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

4. Asuntos generales. 
ATENTAMENTE 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ PRESIDENTE 
DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, 

ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 
 PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA 

 
 



   
 

COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS 
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 

Ciudad de México, a 09 de noviembre de 2021 

Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/011/2021 

DIP. VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y  
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS  
P R E S E N T E 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, XLV Bis, 5 
Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, le convocamos a la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones 
Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y Administración y Procuración de 
Justicia, misma que tendrá verificativo el día viernes 19  de noviembre del año en curso a las 
17:00 horas por vía remota, al tenor del siguiente: 

ORDEN DEL DÍA  

1. Lista de asistencia. 
2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS 

COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, 
Y DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, II LEGISLATURA; RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXX Y SE RECORREN LAS FRACCIONES 
SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 218 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

4. Asuntos generales. 
ATENTAMENTE 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ PRESIDENTE 
DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, 

ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 
 PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA 

 
 

 

 



   
 

COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS 
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 

Ciudad de México, a 09 de noviembre de 2021 

Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/012/2021 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y  
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS  
P R E S E N T E 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, XLV Bis, 5 
Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, le convocamos a la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones 
Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y Administración y Procuración de 
Justicia, misma que tendrá verificativo el día viernes 19  de noviembre del año en curso a las 
17:00 horas por vía remota, al tenor del siguiente: 

ORDEN DEL DÍA  

1. Lista de asistencia. 
2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS 

COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, 
Y DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, II LEGISLATURA; RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXX Y SE RECORREN LAS FRACCIONES 
SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 218 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

4. Asuntos generales. 
ATENTAMENTE 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ PRESIDENTE 
DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, 

ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 
 PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA 

 
 

 

 



   
 

COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS 
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 

 

 

Ciudad de México, a 09 de noviembre de 2021 

Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/013/2021 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y  
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS  
P R E S E N T E 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, XLV Bis, 5 
Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, le convocamos a la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones 
Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y Administración y Procuración de 
Justicia, misma que tendrá verificativo el día viernes 19  de noviembre del año en curso a las 
17:00 horas por vía remota, al tenor del siguiente: 

ORDEN DEL DÍA  

1. Lista de asistencia. 
2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS 

COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, 
Y DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, II LEGISLATURA; RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXX Y SE RECORREN LAS FRACCIONES 
SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 218 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

4. Asuntos generales. 
ATENTAMENTE 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ PRESIDENTE 
DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, 

ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 
 PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA 

 



   
 

COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS 
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 

Ciudad de México, a 09 de noviembre de 2021 

Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/014/2021 

DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA   
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y  
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS  
P R E S E N T E 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, XLV Bis, 5 
Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, le convocamos a la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones 
Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y Administración y Procuración de 
Justicia, misma que tendrá verificativo el día viernes 19  de noviembre del año en curso a las 
17:00 horas por vía remota, al tenor del siguiente: 

ORDEN DEL DÍA  

1. Lista de asistencia. 
2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS 

COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, 
Y DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, II LEGISLATURA; RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXX Y SE RECORREN LAS FRACCIONES 
SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 218 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

4. Asuntos generales. 
ATENTAMENTE 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ PRESIDENTE 
DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, 

ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 
 PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA 

 
 



   
 

COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS 
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 

Ciudad de México, a 09 de noviembre de 2021 

Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/015/2021 

DIP. ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y  
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS  
P R E S E N T E 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, XLV Bis, 5 
Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, le convocamos a la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones 
Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y Administración y Procuración de 
Justicia, misma que tendrá verificativo el día viernes 19  de noviembre del año en curso a las 
17:00 horas por vía remota, al tenor del siguiente: 

ORDEN DEL DÍA  

1. Lista de asistencia. 
2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS 

COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, 
Y DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, II LEGISLATURA; RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXX Y SE RECORREN LAS FRACCIONES 
SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 218 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

4. Asuntos generales. 
ATENTAMENTE 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ PRESIDENTE 
DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, 

ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 
 PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA 

 
 

 

 



   
 

COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS 
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 

 

Ciudad de México, a 09 de noviembre de 2021 

Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/016/2021 

DIP. MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y  
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS  
P R E S E N T E 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, XLV Bis, 5 
Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, le convocamos a la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones 
Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y Administración y Procuración de 
Justicia, misma que tendrá verificativo el día viernes 19  de noviembre del año en curso a las 
17:00 horas por vía remota, al tenor del siguiente: 

ORDEN DEL DÍA  

1. Lista de asistencia. 
2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS 

COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, 
Y DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, II LEGISLATURA; RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXX Y SE RECORREN LAS FRACCIONES 
SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 218 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

4. Asuntos generales. 
ATENTAMENTE 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ PRESIDENTE 
DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, 

ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 
 PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA 

 

 



   
 

COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS 
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 

Ciudad de México, a 09 de noviembre de 2021  
Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/018/2021  

DIP. ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS  
VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE  
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA  
P R E S E N T E  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, XLV Bis, 5 
Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, le convocamos a la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones 
Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y Administración y Procuración de 
Justicia, misma que tendrá verificativo el día viernes 19  de noviembre del año en curso a las 
17:00 horas por vía remota, al tenor del siguiente: 

ORDEN DEL DÍA  

1. Lista de asistencia. 
2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS 

COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, 
Y DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, II LEGISLATURA; RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXX Y SE RECORREN LAS FRACCIONES 
SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 218 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

4. Asuntos generales. 
 

ATENTAMENTE 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ PRESIDENTE 
DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, 

ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 
 PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA 

 



   
 

COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS 
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 

Ciudad de México, a 09 de noviembre de 2021  
Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/019/2021  

DIP. ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES  
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE  
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA  

P R E S E N T E 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, XLV Bis, 5 
Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, le convocamos a la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones 
Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y Administración y Procuración de 
Justicia, misma que tendrá verificativo el día viernes 19  de noviembre del año en curso a las 
17:00 horas por vía remota, al tenor del siguiente: 

ORDEN DEL DÍA  

1. Lista de asistencia. 
2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS 

COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, 
Y DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, II LEGISLATURA; RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXX Y SE RECORREN LAS FRACCIONES 
SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 218 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

4. Asuntos generales. 
ATENTAMENTE 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ PRESIDENTE 
DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, 

ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 
 PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA 

 



   
 

COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS 
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 

Ciudad de México, a 09 de noviembre de 2021  

Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/020/2021  
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA  
P R E S E N T E 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, XLV Bis, 5 
Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, le convocamos a la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones 
Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y Administración y Procuración de 
Justicia, misma que tendrá verificativo el día viernes 19  de noviembre del año en curso a las 
17:00 horas por vía remota, al tenor del siguiente: 

ORDEN DEL DÍA  

1. Lista de asistencia. 
2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS 

COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, 
Y DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, II LEGISLATURA; RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXX Y SE RECORREN LAS FRACCIONES 
SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 218 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

4. Asuntos generales. 
ATENTAMENTE 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ PRESIDENTE 
DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, 

ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 
 PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA 

 



   
 

COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS 
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 

Ciudad de México, a 09 de noviembre de 2021  

Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/021/2021  
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA  
P R E S E N T E 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, XLV Bis, 5 
Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, le convocamos a la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones 
Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y Administración y Procuración de 
Justicia, misma que tendrá verificativo el día viernes 19  de noviembre del año en curso a las 
17:00 horas por vía remota, al tenor del siguiente: 

ORDEN DEL DÍA  

1. Lista de asistencia. 
2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS 

COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, 
Y DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, II LEGISLATURA; RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXX Y SE RECORREN LAS FRACCIONES 
SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 218 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

4. Asuntos generales. 
ATENTAMENTE 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ PRESIDENTE 
DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, 

ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 
 PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA 

 



   
 

COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS 
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 

Ciudad de México, a 09 de noviembre de 2021  

Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/022/2021  
DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA  
P R E S E N T E 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, XLV Bis, 5 
Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, le convocamos a la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones 
Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y Administración y Procuración de 
Justicia, misma que tendrá verificativo el día viernes 19  de noviembre del año en curso a las 
17:00 horas por vía remota, al tenor del siguiente: 

ORDEN DEL DÍA  

1. Lista de asistencia. 
2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS 

COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, 
Y DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, II LEGISLATURA; RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXX Y SE RECORREN LAS FRACCIONES 
SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 218 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

4. Asuntos generales. 
ATENTAMENTE 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ PRESIDENTE 
DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, 

ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 
 PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA 

 



   
 

COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS 
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 

Ciudad de México, a 09 de noviembre de 2021  

Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/023/2021  
DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA  
P R E S E N T E  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, XLV Bis, 5 
Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, le convocamos a la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones 
Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y Administración y Procuración de 
Justicia, misma que tendrá verificativo el día viernes 19  de noviembre del año en curso a las 
17:00 horas por vía remota, al tenor del siguiente: 

ORDEN DEL DÍA  

1. Lista de asistencia. 
2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS 

COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, 
Y DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, II LEGISLATURA; RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXX Y SE RECORREN LAS FRACCIONES 
SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 218 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

4. Asuntos generales. 
ATENTAMENTE 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ PRESIDENTE 
DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, 

ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 
 PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA 

 



   
 

COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS 
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 

Ciudad de México, a 09 de noviembre de 2021  

Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/024/2021  
DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA  
P R E S E N T E  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, XLV Bis, 5 
Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, le convocamos a la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones 
Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y Administración y Procuración de 
Justicia, misma que tendrá verificativo el día viernes 19  de noviembre del año en curso a las 
17:00 horas por vía remota, al tenor del siguiente: 

ORDEN DEL DÍA  

1. Lista de asistencia. 
2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS 

COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, 
Y DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, II LEGISLATURA; RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXX Y SE RECORREN LAS FRACCIONES 
SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 218 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

4. Asuntos generales. 
ATENTAMENTE 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ PRESIDENTE 
DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, 

ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 
 PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA 

 



   
 

COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS 
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 

Ciudad de México, a 09 de noviembre de 2021  

Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/025/2021  

DIP. RICARDO RUBIO TORRES  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA  
P R E S E N T E  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, XLV Bis, 5 
Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, le convocamos a la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones 
Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y Administración y Procuración de 
Justicia, misma que tendrá verificativo el día viernes 19  de noviembre del año en curso a las 
17:00 horas por vía remota, al tenor del siguiente: 

ORDEN DEL DÍA  

1. Lista de asistencia. 
2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS 

COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, 
Y DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, II LEGISLATURA; RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXX Y SE RECORREN LAS FRACCIONES 
SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 218 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

4. Asuntos generales. 
ATENTAMENTE 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ PRESIDENTE 
DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, 

ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 
 PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA 

 

 
 
 



   
 

COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS 
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 

Ciudad de México, a 09 de noviembre de 2021  

Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/026/2021  

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA  
P R E S E N T E  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, XLV Bis, 5 
Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, le convocamos a la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones 
Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y Administración y Procuración de 
Justicia, misma que tendrá verificativo el día viernes 19  de noviembre del año en curso a las 
17:00 horas por vía remota, al tenor del siguiente: 

ORDEN DEL DÍA  

1. Lista de asistencia. 
2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS 

COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, 
Y DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, II LEGISLATURA; RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXX Y SE RECORREN LAS FRACCIONES 
SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 218 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

4. Asuntos generales. 
ATENTAMENTE 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ PRESIDENTE 
DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, 

ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 
 PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA 

 
 
 
 

 



   
 

COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS 
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 

Ciudad de México, a 09 de noviembre de 2021  

Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/027/2021  

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA  
P R E S E N T E  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, XLV Bis, 5 
Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, le convocamos a la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones 
Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y Administración y Procuración de 
Justicia, misma que tendrá verificativo el día viernes 19  de noviembre del año en curso a las 
17:00 horas por vía remota, al tenor del siguiente: 

ORDEN DEL DÍA  

1. Lista de asistencia. 
2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS 

COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, 
Y DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, II LEGISLATURA; RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXX Y SE RECORREN LAS FRACCIONES 
SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 218 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

4. Asuntos generales. 
ATENTAMENTE 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ PRESIDENTE 
DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, 

ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 
 PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA 

 
 
 
 
 

 



   
 

COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS 
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 

Ciudad de México, a 09 de noviembre de 2021  

Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/028/2021  

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA  
P R E S E N T E  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, XLV Bis, 5 
Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, le convocamos a la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones 
Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y Administración y Procuración de 
Justicia, misma que tendrá verificativo el día viernes 19  de noviembre del año en curso a las 
17:00 horas por vía remota, al tenor del siguiente: 

ORDEN DEL DÍA  

1. Lista de asistencia. 
2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS 

COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, 
Y DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, II LEGISLATURA; RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXX Y SE RECORREN LAS FRACCIONES 
SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 218 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

4. Asuntos generales. 
ATENTAMENTE 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ PRESIDENTE 
DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, 

ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 
 PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA 

 
 
 
 
 

 



   
 

COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS 
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 

Ciudad de México, a 09 de noviembre de 2021  

Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/029/2021  

DIP. XOCHITL BRAVO ESPINOSA  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA  
P R E S E N T E  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, XLV Bis, 5 
Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, le convocamos a la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones 
Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y Administración y Procuración de 
Justicia, misma que tendrá verificativo el día viernes 19  de noviembre del año en curso a las 
17:00 horas por vía remota, al tenor del siguiente: 

ORDEN DEL DÍA  

1. Lista de asistencia. 
2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS 

COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, 
Y DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, II LEGISLATURA; RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXX Y SE RECORREN LAS FRACCIONES 
SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 218 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

4. Asuntos generales. 
ATENTAMENTE 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ PRESIDENTE 
DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, 

ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 
 PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA 

 
 
 
 
 
 
 



   
 

COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS 
Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

 

Ciudad de México, a 09 de noviembre de 2021  

Oficio: CCDMX/IIL/CNEPP/030/2021  

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE  
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA  
P R E S E N T E  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4 fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, XLV Bis, 5 
Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 fracción V, 230 y 231 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, le convocamos a la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones 
Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y Administración y Procuración de 
Justicia, misma que tendrá verificativo el día viernes 19  de noviembre del año en curso a las 
17:00 horas por vía remota, al tenor del siguiente: 

ORDEN DEL DÍA  

1. Lista de asistencia. 
2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS 

COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, 
Y DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, II LEGISLATURA; RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXX Y SE RECORREN LAS FRACCIONES 
SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 218 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

4. Asuntos generales. 
ATENTAMENTE 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ PRESIDENTE 
DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, 

ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS 

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 
 PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA 

 



COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y DE 
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DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS, Y DE ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA; RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXX Y SE RECORREN LAS 
FRACCIONES SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 218 DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Las personas diputadas que integran las Comisiones Unidas de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias, y de Administración y Procuración de Justicia 
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 y Apartado D, incisos a) y b), 
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 III y XXIV, 80 y 81 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 y 260 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 
por el que se adiciona una fracción XXX y se recorren las fracciones 
subsecuentes del artículo 218 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Ciudad de México, conforme a lo siguiente:

I. PREÁMBULO

PRIMERO.- Las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, y de Administración y Procuración de Justicia 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 y Apartado D, incisos a) y b), 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 III y XXIV, 80 y 
81 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 y 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.



COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
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SEGUNDO.- A las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, y de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la 
Ciudad de México, les fue turnada, por la Presidencia de la Mesa Directiva de este 
H. Congreso para su análisis y dictamen, la Iniciativa con proyecto de Decreto por 
el que se adiciona una fracción XXX y se recorren las fracciones subsecuentes del 
artículo 218 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, en los 
términos descritos en el apartado de antecedentes del presente dictamen.

TERCERO.- La iniciativa materia del presente dictamen versa sustancialmente en 
adicionar una fracción XXX, recorriéndose las fracciones subsecuentes al artículo 
218 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México.

Lo anterior, con el objeto de establecer la facultad del Consejo de la Judicatura para 
que se reconozca e implemente un esquema normativo para la prevención y 
atención de riesgos de factores psicosociales en materia de estrés y fatiga laboral, 
desde una perspectiva de evaluación y gestión de riesgos, a favor de todas y todos 
los trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México, considerando que éstos 
realizan una labor especial y con una carga de trabajo, que amerita una protección 
en su régimen y entorno de trabajo.

En consecuencia, las 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.- Con fecha 11 de octubre del 2021 la Junta de Coordinación Política 
aprobó el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/14/2021, mediante el cual se propuso el 
número y denominaciones de las comisiones y comités con los que funcionará la II 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, así como su integración, el cual 
fue aprobado por el Pleno en la Sesión Ordinaria de fecha 12 de octubre del mismo 
año, donde se contemplaron a las comisiones actuantes.

Asimismo, ambas comisiones fueron instaladas el día 22 de octubre del año 2021, en 
términos de los artículos 4, fracción cuarenta y cinco bis, de la Ley Orgánica; y 57, 
57 bis, 57 ter y 188, del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México.

SEGUNDO.- En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, celebrada el día 19 de octubre de 2021, fue presentada la Iniciativa con 
proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXX y se recorren las 
fracciones subsecuentes del artículo 218 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
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la Ciudad de México, presentada y suscrita por el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

TERCERO.- La presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 
México turnó a las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, y de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la 
Ciudad de México, la iniciativa materia del presente para su análisis y dictamen, 
mediante oficio MDPPOPA/CSP/0799/2021 datado el 19 de octubre del año 2021, 
mismo que fue remitido al correo institucional de la Comisión de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias en fecha 01 de noviembre del mismo año.

 
CUARTO.- Las comisiones dictaminadoras,  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 el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, referente al plazo para que las y los ciudadanos propongan 
modificaciones a la iniciativa materia del presente dictamen, toda vez que ha 
transcurrido con exceso el plazo de diez días hábiles para este propósito, 
considerando que el mismo fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México de fecha 19 de octubre de 2021.

Sin que durante el referido término se haya recibido propuesta alguna de 
modificación.

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

SEXTO.- Como antecedente y cuestión previa metodológica al presente dictamen, 
y como se ha referido en el preámbulo del mismo, la iniciativa materia de análisis, 
tiene por objeto reincorporar al orden jurídico una reforma previamente aprobada 
por esta soberanía, por lo que existen antecedentes de la misma, que son 
abordados, precisados y desarrollados en las consideraciones subsecuentes.

Consecuentemente, una vez expresados el preámbulo y los antecedentes de la 
iniciativa sujeta al presente, las comisiones dictaminadoras proceden a efectuar su 
análisis, y
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III. CONSIDERANDO

PRIMERO.- COMPETENCIA. Las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias, y de Administración y Procuración de Justicia del 
Congreso de la Ciudad de México, son competentes para conocer, estudiar, analizar 
y dictaminar la presente iniciativa en términos de los artículos 122, Apartado A, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 
A, numeral 1 y Apartado D, incisos a) y b), 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 III y XXIV, 80 y 
81 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 y 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

Lo anterior en razón que el artículo 67 de la Ley Orgánica y el artículo 187 párrafo 
segundo del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, señalan 
que las Comisiones son órganos internos de organización, integradas 
paritariamente por las Diputadas y Diputados, constituidas por el Pleno, que tienen 
por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, comunicaciones, 
informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más 
expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de 
fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones 
constitucionales y legales del Congreso; fungiendo las presente comisiones 
dictaminadoras como ordinarias y permanentes, además de contar con la 
competencia que para tal efecto les previene el referido artículo 192 del citado 
Reglamento.

SEGUNDO.- PROCEDIBILIDAD. El artículo 30 de la Constitución local, relativo a la 
iniciativa y formación de las leyes, dispone lo siguiente: 

“Artículo 30
De la iniciativa y formación de las leyes

1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a:

a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;

b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México;

c) Las alcaldías;

d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias de 
su competencia;
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e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las materias 
de su competencia;

f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento de 
la lista nominal de electores vigente en los términos previstos por esta 
Constitución y las leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea considerada 
preferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral 4 del apartado B 
del artículo 25 de esta Constitución, y

g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia.

2. Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas 
iniciativas. […]”

De lo cual se advierte que la iniciativa materia del presente dictamen fue presentada 
por persona facultada, al haber sido presentada por un diputado de este Congreso 
de la Ciudad de México.

TERCERO.- VIABILIDAD. Estas comisiones dictaminadoras, consideran viable el 
objeto de la iniciativa materia y coincide con las consideraciones expuestas y los 
argumentos que la sustentan, toda vez que la misma es coincidente con una 
iniciativa aprobada previamente por este Congreso de la Ciudad de México.

A efecto de lo anterior, en principio es conveniente hacer notar los argumentos 
expuestos por el diputado proponente al plantear la problemática que la iniciativa 
pretende resolver: 

“En la primera Legislatura de este Congreso se presentaron y fueron 
aprobadas diversas reformas a Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Ciudad de México, que sin dida contribuyeron a consolidar la labor 
Jurisdiccional local.

No obstante, existieron dos reformas en particular, que de la misma 
forma fueron dictaminadas y aprobadas por el Pleno del Congreso, y 
que resultaron contradictorias, debido a una omisión en el proceso 
legislativo, lo que ocasionó que la primera quedara injustificadamente 
expulsada de este ordenamiento jurídico, en virtud de la aprobación 
de la segunda.

A mayor ahondamiento, es de señalar que las reformas en referencia, 
fueron las realizadas al artículo 218 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Ciudad de México, que versa sobre las facultades del 
Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México.
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En principio el Pleno de este Congreso aprobó el pasado 07 de julio 
de 2021 y publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 
22 del mismo mes y año, el decreto por el que se adicionó la fracción 
XXX, recorriéndose la siguiente, del artículo 218 de la Ley en 
comento, sobre la facultad del Consejo de la Judicatura de la Ciudad 
de México para el establecimiento de un esquema de prevención 
riesgos de trabajo físicos y psicosociales en materia de estrés y fatiga 
laboral, para los trabajadores de ese Poder local.

Posteriormente, el Pleno conoció y aprobó en fecha 30 de agosto del 
2021, diversa iniciativa que tuvo por objeto hacer reformas a diversos 
preceptos de la propia Ley Orgánica, entre otros, los relativos a las 
facultades del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México 
contenidos en el mismo artículo 218 del ordenamiento legal de 
referencia, sin que fuera considerada la reforma publicada a la 
fracción XXX del mismo precepto.

Esta reforma fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México en fecha 2 de septiembre del 2021, sin que precisamente se 
contemplara el texto normativo de riesgos de trabajo en mención, de 
tal suerte que de facto se produjo su expulsión, sin que existiera 
justificación para ello.

De tal suerte, que se propone la presente iniciativa con la finalidad 
de reincorporar en la legislación dichas facultades otorgadas al 
Consejo de la Judicatura de primer momento y suprimidas en un 
segundo acontecimiento legislativo.

Esta reincorporación a su vez, busca que en la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Ciudad de México, se reconozca e implemente 
un esquema normativo para la prevención y atención de riesgos de 
factores psicosociales en materia de estrés y fatiga laboral, desde 
una perspectiva de evaluación y gestión de riesgos, a favor de los 
todos los trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México, 
mismos que indudablemente realizan una labor especial y con una 
carga de trabajo, que amerita una protección especial en su régimen 
y entorno de trabajo.”

De tal suerte que la iniciativa materia del presente dictamen busca la 
reincorporación en el orden jurídico basal del Poder Judicial de la Ciudad de México, 
relativo a las facultades que tiene el Consejo de la Judicatura, para atender la 
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problemática de sus trabajadoras y trabajadores adscritos, en materia de estrés por 
fatiga laboral. 

CUARTO.- ANTECEDENTES LEGISLATIVOS. En razón a lo señalado en el 
considerando que antecede, resulta conveniente precisar los antecedentes 
legislativos relativos a la expulsión normativa que la propuesta de iniciativa pretende 
resolver.

1. En la I, Legislatura de este Congreso de la Ciudad de México, fue presentada en 
fecha 17 de julio de 2020 una iniciativa por parte del Diputado Eduardo Santillán 
Pérez, para reformar el artículo 218 Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad 
de México, con objeto de dar facultades al Consejo de la Judicatura de la Ciudad de 
México, para establecer un esquema de prevención, atención e indemnización de 
riesgos de trabajo físicos y psicosociales en materia de estrés y fatiga laboral, para 
las y los trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México.

Aspecto que fue planteado como una adición de una fracción XXX, al artículo 218 
del ordenamiento legal en mención, para recorrerse la subsecuente fracción que se 
preveía en el ordenamiento entonces vigente.

2. La iniciativa en mención, fue aprobada con modificaciones mediante dictamen 
emitido por las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias,1 para posteriormente ser 
sometida al Pleno de este Congreso, donde fue discutida en sesión extraordinaria 
celebrada en fecha 07 de julio de 2021.

3. Con fecha 22 de julio de 2021, fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el Decreto aprobado por el Pleno, quedando de la forma siguiente:

“22 de julio de 2021     GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO     5

D E C R E T O
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

I LEGISLATURA

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA: 

ARTÍCULO ÚNICO. SE REFORMA EL ARTÍCULO 218 DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ADICIONANDO UNA 

1 21 de mayo de 2021.
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NUEVA FRACCIÓN XXXI. EL ACTUAL CONTENIDO DE LA FRACCIÓN XXX, 
SE TRASLADA DE FORMA ÍNTEGRA Y PASA A FORMAR PARTE DE LA 
NUEVA FRACCIÓN XXXI, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

Artículo 218. Son facultades del Consejo de la Judicatura, las siguientes: 

I. a XXIX. … 

XXX. Emitir disposiciones y programas que coadyuven para la prevención, atención e 
indemnización de enfermedades o riesgos de trabajo psicosociales, derivados de la fatiga y 
estrés laboral para las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de México; 
mismas que deberán contemplar mecanismos que garanticen un entorno laboral favorable, 
y 

XXXI.- Las demás que determinen las Leyes y el Reglamento Interior del Consejo de la 
Judicatura. 

TRANSITORIO

Primero: El presente decreto entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Segundo. Remítase a la Jefa de Gobierno para efectos los efectos procedimentales 
correspondientes. 

Palacio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los siete días del mes de julio 
del año dos mil veintiuno. POR LA MESA DIRECTIVA, DIPUTADA ANA PATRICIA 
BAEZ GUERRERO, PRESIDENTA, DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA 
REYES, SECRETARIA, DIPUTADO PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO 
(Firmas)”

4. Con fecha 5 de agosto de 2021, la misma legislatura, conoció de diverso proyecto 
legislativo, siendo la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; misma que tuvo por objeto hacer reformas 
a diversos preceptos de la referida Ley, entre otros, los relativos a las facultades del 
Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México contenidos en el propio artículo 
218 del ordenamiento legal de referencia.

En esta iniciativa, no se hizo referencia el contenido de la fracción XXX de su artículo 
218 que ya había sido reformada, y sin que la misma propusiera su derogación, 
pues de su lectura se advierte que se consideró el texto del precepto legal antes de 
la reforma a la fracción XXX en comento.

Lo cual se corrobora del propio cuadro comparativo de la iniciativa a que nos 
referimos, cuya reproducción digital se inserta a continuación:
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5. El proyecto de iniciativa a que nos referimos en el numeral que antecede, fue 
aprobado con modificaciones por las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios 
y Prácticas Parlamentarias y la de Administración y Procuración de Justicia en fecha 
26 de agosto de 2021 y aprobado en sesión extraordinaria del Pleno de fecha 30 de 
agosto de 2021.

6. Con fecha 2 de septiembre de 2021, el Decreto aprobado por el Pleno, fue 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, quedando en lo que interesa, 
de la forma siguiente:

“8                    GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO         2 de septiembre de 
2021

D E C R E T O
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

I LEGISLATURA

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA: 

Único. – SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO VI DEL TÍTULO 
CUARTO; SE REFORMAN Y MODIFICAN LAS FRACCIONES II, III, IV, VI, VIII, IX, 
X, XI, XII, XIII, XV, XVI, XVIII, XIX, Y XX DEL ARTÍCULO 5; SE MODIFICA EL 
ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 6, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 7, 11, 12, 13 Y 
14; SE DEROGAN LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 21, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 
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23; SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 32, ASÍ COMO LAS FRACCIONES V, VI, VII, 
XI, Y XV DEL ARTÍCULO 37; SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 39, LA FRACCIÓN 
II DEL ARTÍCULO 41 Y 49; SE MODIFICAN LAS FRACCIONES VI, VII; Y VIII DEL 
ARTÍCULO 50 Y 58; SE REFORMAN EL PRIMER PÁRRAFO, ASÍ COMO LAS 
FRACCIONES II, III, V, VI, X, XI, XII, XIII, XIV Y XV, Y SE AGREGA UN ÚLTIMO 
PÁRRAFO, AL ARTÍCULO 59; SE REFORMAN EL PÁRRAFO TERCERO DEL 
ARTÍCULO 60 Y EL PÁRRAFO SÉPTIMO DEL ARTÍCULO 61; SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 89, 94, 100, 101; SE DEROGA EL ARTÍCULO 104; SE MODIFICAN LAS 
FRACCIONES I, V, VI Y VII, Y SE AGREGA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 
105; SE REFORMAN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 107 Y EL PRIMER 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 179; SE MODIFICA EL PRIMER PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 198; SE MODIFICA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 200; SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULO 217, 218, ASÍ COMO LAS FRACCIONES XV, XXX, 
XXXI, XXXII Y XXXIII DEL ARTÍCULO 219; SE MODIFICAN EL ARTÍCULO 230, 
ASÍ COMO EL PRIMER PÁRRAFO, Y LOS INCISOS C) Y E) DE LA FRACCIÓN V 
DEL ARTÍCULO 235; SE REFORMAN LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTÍCULO 
236, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 237, 240, 241, 242, 246, 247, PRIMER PÁRRAFO 
DEL ARTÍCULO 250, 260 Y 272 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue:

                               (…)
 

Artículo 218. … 

I. a XIV. … 

XV.- Nombrar a las personas Titulares de la Visitaduría General y de las Visitadurías 
Judiciales. 

XVI. a XXIX. … 

XXX. Expedir los acuerdos generales y demás disposiciones reglamentarias para el 
adecuado ejercicio de sus funciones y de las relativas a la función jurisdiccional del Tribunal 
Superior de Justicia, del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses y de los 
órganos judiciales; 

XXXI. Expedir acuerdos, lineamientos y demás disposiciones administrativas que 
coadyuven a la función jurisdiccional, especialmente aquellas que garanticen el acceso a la 
justicia, a las tecnologías de la información, justicia digital y la tutela jurisdiccional efectiva, 
sin perjuicio de la autonomía de los órganos jurisdiccionales; 

XXXII. Nombrar a la persona titular del Centro de Justicia Alternativa, y 

XXXIII. Las demás que determinen las Leyes y el Reglamento Interior del Consejo de la 
Judicatura.”

Como puede apreciarse, derivado de una omisión involuntaria con este segundo 
decreto en mención, se produjo que no se considerara la modificación anteriormente 
publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en fecha 22 de julio de 2021 
a la fracción XXX del artículo 218 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, expulsándose de facto de ese ordenamiento su contenido.
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Por lo tanto, actualmente este ordenamiento no contempla la reforma sobre la 
facultad del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México que había sido 
aprobada para contemplarse en la fracción XXX del precepto legal que nos ocupa, 
para “Emitir disposiciones y programas que coadyuven para la prevención, atención 
e indemnización de enfermedades o riesgos de trabajo psicoemocionales, 
derivados de la fatiga y estrés laboral para las personas trabajadoras del Poder 
Judicial de la Ciudad de México; mismas que deberán contemplar mecanismos que 
garanticen un entorno laboral favorable”.
 
Es por ello, que la iniciativa que se dictamina tiene la finalidad de reincorporar en la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México las facultades otorgadas al 
Consejo de la Judicatura en la materia.

QUINTO.- MATERIA SUSTANTIVA. Se advierte que la materia de la iniciativa tiene 
por objeto establecer un esquema de prevención, atención e indemnización de 
riesgos de trabajo físicos y psicosociales en materia de estrés y fatiga laboral, para 
las y los trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México.

Para una mejor comprensión de la propuesta normativa materia del presente 
dictamen, estas comisiones dictaminadoras consideran oportuno traer a la vista el 
cuadro comparativo entre el texto vigente y la modificación propuesta, el cual es del 
tenor siguiente:

CUADRO COMPARATIVO

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

TÍTULO NOVENO
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
CAPÍTULO I DENOMINACIÓN, 

OBJETO, INTEGRACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO

CAPÍTULO II
FACULTADES Y OBLIGACIONES 

DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TÍTULO NOVENO
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
CAPÍTULO I DENOMINACIÓN, 

OBJETO, INTEGRACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO

CAPÍTULO II
FACULTADES Y OBLIGACIONES 

DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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Artículo 218. Son facultades del 
Consejo de la Judicatura, las siguientes:

I. a XXIX...

(sin correlativo)

XXX. Expedir los acuerdos generales y 
demás disposiciones reglamentarias 
para el adecuado ejercicio de sus 
funciones y de las relativas a la función 
jurisdiccional del Tribunal Superior de 
Justicia, del Instituto de Servicios 
Periciales y Ciencias Forenses y de los 
órganos judiciales;

XXXI. Expedir acuerdos, lineamientos y 
demás disposiciones administrativas 
que coadyuven a la función 
jurisdiccional, especialmente aquellas 
que garanticen el acceso a la justicia, a 
las tecnologías de la información, 
justicia digital y la tutela jurisdiccional 
efectiva, sin perjuicio de la autonomía de 
los órganos jurisdiccionales;

XXXII. Nombrar a la persona titular del 
Centro de Justicia Alternativa, y 

XXXIII. Las demás que determinen las 
Leyes y el Reglamento Interior del 
Consejo de la Judicatura.

Artículo 218...

I. a XXIX...

XXX. Emitir disposiciones y 
programas que coadyuven para la 
prevención, atención e indemnización 
de enfermedades o riesgos de trabajo 
psicoemocionales, derivados de la 
fatiga y estrés laboral para las 
personas trabajadoras del Poder 
Judicial de la Ciudad de México; 
mismas que deberán contemplar 
mecanismos que garanticen un 
entorno laboral favorable;

XXXI. Expedir los acuerdos generales y 
demás disposiciones reglamentarias 
para el adecuado ejercicio de sus 
funciones y de las relativas a la función 
jurisdiccional del Tribunal Superior de 
Justicia, del Instituto de Servicios 
Periciales y Ciencias Forenses y de los 
órganos judiciales;

XXXII. Expedir acuerdos, lineamientos y 
demás disposiciones administrativas 
que coadyuven a la función 
jurisdiccional, especialmente aquellas 
que garanticen el acceso a la justicia, a 
las tecnologías de la información, justicia 
digital y la tutela jurisdiccional efectiva, 
sin perjuicio de la autonomía de los 
órganos jurisdiccionales;

XXXIII. Nombrar a la persona titular del 
Centro de Justicia Alternativa, y 

XXXIV. Las demás que determinen las 
Leyes y el Reglamento Interior del 
Consejo de la Judicatura.
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SEXTO.- FONDO. Debe considerarse, el análisis sobre la idoneidad sustantiva de 
la propuesta legislativa materia del presente dictamen.

En el año 2013, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal (hoy 
Ciudad de México), emitió el Acuerdo 75-35/2013, mediante el cual se aprobó el 
“Plan de indemnizaciones por riesgo de trabajo o enfermedad para los trabajadores 
al servicio del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la judicatura del Distrito 
Federal” en el que incluyó un “Programa de Beneficios Adicionales de Salud”, en 
beneficio de los servidores públicos que integran, tanto el Tribunal Superior de 
Justicia como el Consejo de la Judicatura, ambos, de la Ciudad de México.

Programa que busca incrementar la eficiencia laboral, así como mejorar la salud y 
seguridad en la labor de los trabajadores de mandos medios y superiores tanto del 
personal del Tribunal como del propio Consejo, afrontando la situación de estrés y 
riesgo laboral al que se ven expuestos sus trabajadores. 

Conforme al propio Consejo de la Judicatura, desde su creación en 2013, el plan de 
indemnizaciones ha beneficiado a más de 1800 trabajadores, tanto del Tribunal 
como del Consejo de la Judicatura, cuando se acredite la afectación a la salud, 
derivada del estrés y la fatiga laboral, y se efectúe la determinación de la 
indemnización correspondiente, de conformidad los supuestos establecidos por la 
Organización Internacional del Trabajo de acuerdo a la “Lista de enfermedades 
profesionales. Identificación y reconocimiento de las enfermedades profesionales: 
Criterios para incluir enfermedades en la lista de enfermedades profesionales de la 
OIT”.

En la actualidad, el mencionado Plan es aplicado para el personal de estructura que 
voluntariamente decide adherirse, no obstante, a que el propio Plan de 
Indemnizaciones, desde su consumación, preveía la inclusión dentro de dicho 
esquema de la totalidad de la base trabajadora.
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En el Plan Institucional 2019-2021 del Poder Judicial de la Ciudad de México, se 
estableció como una de sus prioridades el fortalecimiento de un entorno laboral 
adecuado, orientado a fomentar el desarrollo de los trabajadores en su calidad de 
personas, a través del cuidado de su salud física y psico-emocional, especificando 
que el trabajo del personal del Poder Judicial es próvido, pues de conformidad con 
la estadística, el H. Tribunal Superior de Justicia, tiene las más grandes cargas de 
trabajo en toda la República, lo que implica que para afrontar lo antepuesto, el 
personal dedique extenuantes horas al trabajo, suspendiendo incluso las horas 
sueño ordinarias y trabajando días que deberían ser de descanso. 

Cabe destacar, que el Poder Judicial de la Ciudad de México, se encuentra en 
constante movimiento en la construcción de un sistema de impartición de justicia 
más transparente y efectivo; lo cual implica grandes esfuerzos humanos y 
materiales, pese a que actualmente, el Tribunal Superior de Justicia continúa en la 
transición que va de los procesos escritos a los juicios orales; la Sala Constitucional 
y la implementación de la Justicia Laboral; lo cual, conlleva a mayores cargas de 
trabajo, que se reflejan en niveles de estrés para todas y todos los trabajadores de 
ese Poder. 

Por ello, debe darse atención en materia de estrés y fatiga laboral que requieren los 
trabajadores de ese Poder Judicial, considerando que puede ser un factor 
desencadenante de afectaciones, así como sintomatología psicoemocional, como 
emocional, conductual, cognitiva y fisiológica. 

Desde el año 1984, la Organización Internacional del Trabajo y la Organización 
Mundial de la Salud, comenzaban por definir los riesgos psicosociales en el trabajo 
como “las interacciones entre el medio ambiente de trabajo, el contenido del trabajo, 
las condiciones de organización y las capacidades, las necesidades y la cultura del 
trabajador, las consideraciones personales externas al trabajo que pueden (en 
función de las percepciones y la experiencia) tener influencia en la salud, el 
rendimiento en el trabajo y la satisfacción laboral.”

Es señalado que nos encontramos en presencia de estrés laboral cuando: “…la 
creciente presión en el entorno laboral puede provocar la saturación física y/o 
mental del trabajador, generando diversas consecuencias que no sólo afectan la 
salud, sino también su entorno más próximo ya que genera un desequilibrio entre lo 
laboral y lo personal”

La Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, en el año 2005 realizó 
una investigación en torno al estrés laboral, bajo el nombre de “Investigación sobre 
el Estrés Relacionado con el Trabajo”, que parte del siguiente postulado: “Existe un 
consenso cada vez mayor en torno a la definición del estrés, como un estado 
psicológico negativo con componentes cognitivos y emocionales, y sobre sus 
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consecuencias para la salud tanto de trabajadores individuales como de sus 
organizaciones.” 

Con la entrada en vigor de la Norma Oficial Mexicana “NOM-035-STPS-2018, 
Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-Identificación, análisis y prevención”; 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de octubre del año 2018, se 
reconoce, la importancia del análisis y prevención de los riesgos psicosociales en 
materia de estrés y fatiga laboral en todos los centros de trabajo.

La NOM-035-STPS-2018, tiene como objetivo establecer los elementos para 
identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, se deben 
establecer, implantar, mantener y difundir una política de prevención de riesgos 
psicosociales que contemple la prevención de los factores de riesgo psicosocial, ello 
mediante la identificación y análisis de los factores de riesgo, evaluación del entorno 
organizacional, adopción de medidas para prevenir los factores de riesgo 
psicosocial, así como la implementación de acciones de control, cuando el resultado 
del análisis de los factores de riesgo psicosocial así lo indiquen.

La NOM-035-STPS-2018, en su objetivo, así como en el punto 4.9 del apartado de 
definiciones, establece: 

“1. Objetivo Establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir 
los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno 
organizacional favorable en los centros de trabajo.” 

“4.9 Política de prevención de riesgos psicosociales: La declaración de 
principios y compromisos que establece el patrón para prevenir los 
factores de riesgo psicosocial y la violencia laboral, y para la promoción 
de un entorno organizacional favorable, con el objeto de desarrollar una 
cultura en la que se procure el trabajo digno o decente, y la mejora 
continua de las condiciones de trabajo.” 

La “Investigación sobre el Estrés Relacionado con el Trabajo”,2 establece tres 
principales ejes para el enfoque de los riesgos psicosociales desde el punto de vista 
de la gestión de riesgos: “1. Prevención: control frecuente de los peligros y de las 
exposiciones a los peligros mediante el diseño y la formación de los trabajadores 
para reducir la posibilidad de que estos trabajadores sufran estrés. 2. Reacción 
puntual: a menudo se basa en la gestión y la resolución de los problemas de grupo, 
a fin de mejorar la capacidad de la organización (o de los empresarios) para 
reconocer y abordar los problemas conforme van surgiendo. 3. Rehabilitación: a 

2 Elaborado por el Instituto de Trabajo, Salud y Organizaciones (Institute of Work, Health and Organisations) de 
la Universidad de Nottingham, Reino Unido, en el marco de las actividades del Centro Temático de Investigación 
sobre Trabajo y Salud, rendido ante la Agencia Europea para la Salud y Seguridad en el Trabajo.
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menudo implica mejorar el apoyo (incluido el asesoramiento) para ayudar a los 
trabajadores a hacer frente a los problemas y a resolverlos.” 

A su vez, la NOM-035-STPS-2018, pone a cargo de los patrones, las siguientes 
obligaciones, las cuales coinciden con los tres elementos referidos en el informe en 
mención: 

“5. Obligaciones del patrón 5.1 Establecer por escrito, implantar, mantener 
y difundir en el centro de trabajo una política de prevención de riesgos 
psicosociales que contemple: a) La prevención de los factores de riesgo 
psicosocial; b) La prevención de la violencia laboral, y c) La promoción de 
un entorno organizacional favorable. Ver Guía de Referencia IV, en donde 
se da un ejemplo de la política de prevención de riesgos psicosociales.”
…
“5.4 Adoptar las medidas para prevenir y controlar los factores de riesgo 
psicosocial, promover el entorno organizacional favorable, así como para 
atender las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y los 
actos de violencia laboral, con base en lo dispuesto por el Capítulo 8 de la 
presente Norma. 

“5.5 Identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos 
traumáticos severos durante o con motivo del trabajo y, canalizarlos para su 
atención a la institución de seguridad social o privada, o al médico del centro 
de trabajo o de la empresa…” 

De lo anterior, es evidente que la norma, es coincidente con el enfoque basado en 
gestión de riesgos, en torno a los riesgos psicosociales.

Es así que la finalidad de la reincorporación del texto normativo a la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Ciudad de México, busca reconocer la atención de los 
riesgos psicosociales desde una perspectiva de evaluación y gestión de riesgos, 
tomando como base la tendencia de los estudios en la materia, los cuales, se 
recogen en la NOM-035-STPS-2018, para implementar un esquema de Prevención 
y Atención de Riesgos de Factores Psicosociales en materia de estrés y fatiga 
laboral para las y los trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

De tal suerte que resulta relevante que se considere el fortalecimiento de este 
esquema de prevención y atención de riesgos de trabajo de factores psicosociales 
para los referidos trabajadores.

Para lo cual resulta idóneo que se fortalezcan las facultades del Consejo de la 
Judicatura de la Ciudad de México, a fin de que se encuentre en plena aptitud de 
determinar la forma en que pueda robustecer este esquema, que permita la 
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prevención y atención de riesgos de trabajo de factores psicosociales en materia de 
estrés y fatiga laboral.

SÉPTIMO.- CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD. Estas comisiones 
dictaminadoras advierten que la medida legislativa considerada en la iniciativa 
materia del presente dictamen, guarda congruencia con los derechos previstos en 
la Constitución Federal, en la Constitución Política de la Ciudad de México, así como 
en normativa supra nacional, en consideración a lo siguiente.

Como se ha referido en el presente, el fondo de la reincorporación normativa 
propuesta tiene como propósito establecer competencia del Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México, para establecer mecanismos 
tendientes a proteger condiciones de sus trabajadores, esto es, para mitigar un 
riesgo laboral por la labor que efectúan, lo cual constituye a una preservación de 
derechos fundamentales en materia laboral, pues tiende a establecer un esquema 
para la prevención y atención de riesgos profesionales por factores psicosociales, 
asociados a su especial función.

Los derechos humanos en el trabajo tienen su origen como derechos sociales en la 
Constitución Mexicana de 1917 y en la Constitución Alemana de Weimar de 1919, 
después del proceso de desarrollo que arrancó desde la Revolución Industrial.

El derecho al trabajo tiene tres elementos fundamentales: 1) libertad para ejercer 
cualquier profesión lícita sin injerencia de alguna autoridad pública; 2) derecho a 
tener un trabajo, que implica obligaciones positivas para el Estado, a fin de fomentar 
las circunstancias propicias el empleo, y 3) dignidad, toda vez que el trabajo debe 
cumplir con un mínimo de condiciones justas. 

Sólo a través de la observancia de estos elementos se asegura que quienes tengan 
trabajo gocen de los beneficios de los derechos fundamentales de la persona que 
labora, para que lo realice con dignidad.

El trabajo, según reza el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (PIDESC), debe ser un trabajo digno. Éste es el trabajo que 
respeta los derechos fundamentales de la persona humana, así como los derechos 
de los trabajadores en lo relativo a condiciones de seguridad laboral y remuneración. 
Estos derechos fundamentales también incluyen el respeto a la integridad física y 
mental del trabajador en el ejercicio de su empleo. 

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) señala 
que el ejercicio laboral en todas sus formas y a todos los niveles supone la existencia 
de elementos esenciales, como es la aceptabilidad y calidad que supone el derecho 
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del trabajador a condiciones justas y favorables de trabajo, en particular a 
condiciones laborales adecuadas.

El propio PIDESC en su artículo 7 señala que los Estados Partes reconocen el 
derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo satisfactorias.

En México estos derechos están previstos en los artículos 5° y 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y sus leyes 
reglamentarias, como la Ley Federal del Trabajo y Ley Federal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado, los cuales entre otras cosas buscan proteger el derecho al 
trabajo y el derecho a condiciones justas en el mismo, para que los trabajadores 
gocen de protección ante riesgos de trabajo, la seguridad en el lugar de labor, donde 
aplica el principio rector de que son derechos progresivos y en constante expansión.

Aquí precisamente se encuentra el Derecho a que los establecimientos de trabajo 
sean seguros, se establezcan condiciones adecuadas para la prestación del trabajo, 
con los materiales de trabajo suficientes y adecuados, so pena de las sanciones 
que al efecto establezcan las leyes.

La Constitución de la Ciudad de México, determina en su artículo 10 un régimen 
jurídico completo tendiente a garantizar los derechos laborales, el cual para los 
efectos de la presente se instituye de lo que a continuación se destaca:

“Artículo 10
Ciudad productiva

… 

B. Derecho al trabajo 

1. La Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo, así como la 
promoción de habilidades para el emprendimiento, que generan valor 
mediante la producción de bienes y servicios, así como en la 
reproducción de la sociedad. Asimismo, valora, fomenta y protege todo 
tipo de trabajo lícito, sea o no subordinado. El respeto a los derechos 
humanos laborales estará presente en todas las políticas públicas y 
en la estrategia de desarrollo de la Ciudad. 

2. En la Ciudad de México todas las personas gozan de los derechos 
humanos en materia laboral reconocidos por la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, los tratados e instrumentos 
internacionales, esta Constitución y las leyes que de ella emanen. 

…
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4. Las autoridades de la Ciudad, de conformidad con la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, con las leyes aplicables y en 
el ámbito de sus competencias, promoverán: 

…

e) La protección eficaz de las personas trabajadoras frente a los riesgos 
de trabajo, incluyendo los riesgos psicosociales y ergonómicos, y el 
desarrollo de las labores productivas en un ambiente que garantice la 
seguridad, salud, higiene y bienestar.

5. Las autoridades de la Ciudad establecerán, de conformidad con las 
leyes aplicables y en el ámbito de sus competencias, programas de: 

…

e) Protección especial de grupos de atención prioritaria y personas 
trabajadoras que por su condición de vulnerabilidad requieren de una 
atención especial; 

…

C. De las relaciones de las instituciones públicas de la Ciudad, con 
sus personas trabajadoras. 

…

10. El Gobierno de la Ciudad será garante y responsable de todos los 
derechos de las personas trabajadoras del poder Ejecutivo y de sus 
alcaldías.

…” (Énfasis añadido)

Como se advierte, la Constitución de la Ciudad, el precepto en mención considera 
aspectos fundamentales sobre el derecho al trabajo, destacando el reconocimiento 
a los derechos laborales establecidos en la Constitución Federal, tratados 
internacionales, así como a las Leyes que de ella emanen.

Asimismo, establece la obligación de respeto a los derechos laborales, previéndolo 
como un parámetro de actuación que debe estar presente en todas las políticas 
públicas y en la estrategia de desarrollo de la Ciudad.
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De la misma forma, establece la obligación de garantizar las condiciones necesarias 
para protección eficaz de las personas trabajadoras frente a los riesgos de trabajo, 
incluyendo los riesgos psicosociales y ergonómicos, así como el desarrollo de las 
labores en un ambiente que garantice la seguridad, salud, higiene y bienestar, 
además de establecer la obligación de  protección especial de grupos de atención 
prioritaria y personas trabajadoras que por su condición de vulnerabilidad requieran 
de una atención especial.

De tal suerte que es evidente que el objeto que persigue la reinserción del texto 
normativo materia de la iniciativa materia del presente dictamen, guarda total 
congruencia con las disposiciones normativas nacionales e internacionales en 
mención.

OCTAVO.- PERSPECTIVA DE GÉNERO. Asimismo, estas comisiones 
dictaminadoras advierten que la iniciativa, la problemática que plantea resolver, 
puede ser abordada desde la perspectiva de género, abonando a ser una medida 
que puede combatir las desigualdades de género.

Ello se considera de esta forma, ya que la complejidad de la problemática que 
generan las condiciones provocadas por estrés laboral, puede incrementarse en 
mayor grado cuando se toman en cuenta los factores estructurales del sistema 
social categorizado por género, analizando y comparando las diferencias entre 
hombres y mujeres, que son cruciales para entender el nivel de estrés, los factores 
que lo desencadenan, las estrategias de afrontamiento y el impacto diferencial en 
ambos. 

En este contexto se entiende al género como una construcción social basada en las 
ideas, creencias, representaciones y atributos sociales, culturales, económicos y 
políticos que generan las culturas en un momento histórico determinado, a partir de 
las diferencias sexuales se fincan y establecen los papeles de lo masculino y lo 
femenino. 

En esta lógica se establecen roles y estereotipos de género a través de los cuales 
las personas constituyen sus identidades.

Los procesos de socialización son diferentes para hombres y mujeres, se 
desarrollan inicialmente en lo microsocial, a través de vínculos o relaciones 
personales cargadas de afecto, lo que produce una impronta emocional profunda 
que se da en los primeros años de vida cuando la capacidad cognitiva aún no se ha 
desarrollado. 
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Es a partir del nacimiento que se recibe un trato diferencial que determina una clara 
distinción entre los pensamientos, conductas, creencias y actitudes a través de los 
cuales se adquieren y desarrollan ciertas características, rasgos y atributos desde 
donde se construye la feminidad y la masculinidad. 

La construcción del género está en la base de la división sexual del trabajo y la 
oposición privado público es un eje estructural que articula las concepciones 
ideológicas de lo masculino y lo femenino. 

El trabajo como ámbito generador de estrés en hombres y mujeres, indica que en el 
ámbito laboral los estresores que afectan a las personas son: los factores físicos 
(iluminación, ruido, temperatura, etc); los factores químicos (niveles de toxicidad); 
los factores dependientes del trabajo (carga mental, control sobre el trabajo); 
factores dependientes de la organización del trabajo (jornada laboral, productividad, 
salario, horas extras, inseguridad en el empleo, pluriempleo, promoción profesional, 
relaciones con los compañeros y con los superiores).

Como se puede apreciar el estudio del estrés en el ámbito laboral es sumamente 
complejo debido a la multiplicidad de eventos que lo condicionan. Los estudiosos 
de las organizaciones se han abocado a entender y explicar la forma en que las 
condiciones de trabajo afectan la salud física y psicológica, pero se han enfocado 
principalmente a valorar sus efectos en la productividad.

A partir de la década de los 80´s es que Haw (1982 citado en Ramírez 2001) indica 
que los estudios de estrés en el trabajo o bien excluían a las mujeres, o no 
analizaban las diferencias por sexo. Mayoritariamente en esa época las 
investigaciones se habían realizado sólo con muestras masculinas, se estudiaba la 
población laboral conformada por hombres en función de la división sexual del 
trabajo imperante en ese momento histórico. 

Las condiciones económicas y sociales obligaron a las mujeres a incorporarse al 
ámbito laboral, debido a que en esa época la baja de poder adquisitivo, el 
incremento del costo de la vida fueron determinantes. Actualmente esta 
incorporación también se debe al anhelo de superación personal y profesional de 
las mismas. A partir de los 90´s del siglo pasado se ha considerado al género como 
uno de los moderadores de la vivencia de estrés debido a los roles asociados y a 
las expectativas de comportamiento. En este sentido se requirió incorporar muestras 
femeninas en los estudios, pero se siguieron manteniendo los supuestos y 
estándares masculinos que guiaban las investigaciones. 

En el censo de población y vivienda del 2010 realizado por el INEGI se dio a conocer 
que las mujeres pertenecientes a la población económicamente activa eran 16,419 
746. La Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral dependiente de la 
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Secretaría del Trabajo y Previsión Social señala que en el 2015 la población 
económicamente activa está conformada por 62% de hombres y 38% de mujeres. 
Se plantea que las organizaciones laborales son entidades socialmente construidas 
que no son inmunes a los roles y estereotipos de género, por el contrario, reafirman, 
plantean presiones y demandas tanto en la vida en general como en el trabajo. 

La cultura organizacional está basada en normas masculinas. Tradicionalmente la 
esfera pública pertenecía a los hombres, de tal manera que la distribución del status 
y los valores están guiados por la masculinidad, así las mujeres se encuentran en 
desventaja para acceder a un empleo, para promocionarse, para ocupar cargos de 
dirección y decisión, son más vulnerables al hostigamiento y acoso sexual 
enfrentándose a prejuicios sexistas que limitan su posibilidad de desarrollo. 

Cada vez son más las mujeres que se incorporan al espacio público laboral, 
buscando obtener por medio de su trabajo independencia económica y social, 
contactos sociales fuera del núcleo familiar, pero existen factores que la limitan en 
su acceso debido a una selección diferenciada por razón de género. Existe una 
enorme competencia que da preferencia a los hombres por considerarlos más 
comprometidos con la organización, con mayor disponibilidad de tiempo y por lo 
tanto más estable en los requerimientos de ésta. Contrario a las ideas con respecto 
a la mujer a la cual consideran que al casarse abandonará el empleo, o bien que al 
cumplir su función reproductora (problemas en el embarazo y las incapacidades que 
éste genere, por el parto, horas de lactancia, permisos por enfermedad o atención 
a situaciones relacionadas con sus hijos), en este sentido las mujeres casadas 
tienen menores tasas de participación en el empleo en comparación con mujeres 
solteras, separadas y divorciadas (Garduño, 1995). 

La cultura y política organizacional afecta mayormente a las mujeres, representando 
mayor dificultad y esfuerzo para promocionarse y ocupar puestos directivos (techo 
de cristal y pared maternal). Por otra parte, las mujeres son más vulnerables al 
hostigamiento y acoso sexual debido a la estructura vertical y jerárquica de las 
organizaciones, las mujeres generalmente se ubican en situación de subordinación, 
culturalmente hablando, que las hace vulnerables a este tipo de violencia.

La vivencia de estrés, las causas que lo determinan, los efectos físicos, psicológicos 
y emocionales, las formas de afrontamiento, responden a patrones culturales 
socialmente impuestos. Los estresores se encuentran en diversas magnitudes, en 
distintos escenarios, por lo que es necesario evaluar los espacios donde se 
desempeñan hombres y mujeres, para tomar medidas que permitan una mejor 
calidad de vida para ambos.
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NOVENO.- IMPACTO PRESUPUESTAL. Al realizar el estudio y análisis de la 
iniciativa turnada, estas Comisiones Unidas concluyen que la adición planteada, no 
tiene un impacto presupuestal, adicional para el órgano jurisdiccional, ni ampliación 
o asignación de recursos por parte del Congreso de la Ciudad de México.

DÉCIMO.- Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado, estas Comisiones 
Unidas en su carácter de dictaminadoras, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 103 y 104 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someten 
a la consideración de esta soberanía el presente dictamen de conformidad con los 
siguientes:

IV. RESOLUTIVOS

PRIMERO. Se aprueba la iniciativa con proyecto por el que se adiciona una fracción 
XXX y se recorren las fracciones subsecuentes del artículo 218 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Ciudad de México, presentada por el diputado Jorge Gaviño 
Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.

SEGUNDO. Se somete a consideración del H. Congreso de la Ciudad de México, 
el siguiente proyecto de decreto relativo a la iniciativa aprobada, en los términos 
siguientes: 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXX Y SE RECORREN 
LAS FRACCIONES SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 218 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA:

ÚNICO.- SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXX Y SE RECORREN LAS 
FRACCIONES SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 218 DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue:

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 218...

I. a XXIX...
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XXX. Emitir disposiciones y programas que coadyuven para la prevención, 
atención e indemnización de enfermedades o riesgos de trabajo 
psicoemocionales, derivados de la fatiga y estrés laboral para las personas 
trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de México; mismas que deberán 
contemplar mecanismos que garanticen un entorno laboral favorable;

XXXI. Expedir los acuerdos generales y demás disposiciones reglamentarias para 
el adecuado ejercicio de sus funciones y de las relativas a la función jurisdiccional 
del Tribunal Superior de Justicia, del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias 
Forenses y de los órganos judiciales;

XXXII. Expedir acuerdos, lineamientos y demás disposiciones administrativas que 
coadyuven a la función jurisdiccional, especialmente aquellas que garanticen el 
acceso a la justicia, a las tecnologías de la información, justicia digital y la tutela 
jurisdiccional efectiva, sin perjuicio de la autonomía de los órganos jurisdiccionales;

XXXIII. Nombrar a la persona titular del Centro de Justicia Alternativa, y 

XXXIV. Las demás que determinen las Leyes y el Reglamento Interior del Consejo 
de la Judicatura.

TRANSITORIOS

Primero. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, los [*] días 
del mes de noviembre del año 2021.

Signan el presente Dictamen las Diputadas y los Diputados integrantes de las 
Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y de 
Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura.
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REGISTRO DE VOTACIÓN
COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

Nombre de la persona 
Diputada

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN

DIP. JORGE GAVIÑO 
AMBRÍZ 

PRESIDENTE

DIP. MÓNICA 
FERNÁNDEZ CÉSAR

VICEPRESIDENTA

DIP. ALBERTO 
MARTÍNEZ URINCHO

SECRETARÍA

DIP. ISABELA 
ROSALES HERRERA

INTEGRANTE

DIP. LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ
INTEGRANTE

DIP. MARCO ANTONIO 
TEMÍSTOCLES 

VILLANUEVA RAMOS
INTEGRANTE

DIP. MARÍA 
GUADALUPE MORALES 

RUBIO
INTEGRANTE

DIP. MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN

INTEGRANTE
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DIP. MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN

INTEGRANTE

DIP. VALENTINA VALIA 
BATRES 

GUADARRAMA
INTEGRANTE

DIP. FEDERICO 
DÖRING CASAR

INTEGRANTE

DIP. DIEGO ORLANDO 
GARRIDO LÓPEZ

INTEGRANTE

DIP. JOSÉ GONZALO 
ESPINA MIRANDA

INTEGRANTE

DIP. ANÍBAL 
ALEXANDRO CAÑEZ 

MORALES
INTEGRANTE

DIP. MAXTA IRAÍS 
GONZÁLEZ CARRILLO

INTEGRANTE
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REGISTRO DE VOTACIÓN
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Nombre de la persona 
Diputada

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN

DIP. JOSÉ OCTAVIO 
RIVERO VILLASEÑOR

PRESIDENTE

DIP. ESTHER SILVIA 
SÁNCHEZ BARRIOS
VICEPRESIDENTA

DIP. ANÍBAL 
ALEXANDRO CAÑEZ 

MORALES 
SECRETARIO

DIP. ALBERTO 
MARTÍNEZ URINCHO

INTEGRANTE

DIP. MARÍA 
GUADALUPE MORALES 

RUBIO
 INTEGRANTE

DIP. NANCY MARLENE 
NÚÑEZ RESÉNDIZ

INTEGRANTE

DIP. YURIRI AYALA 
ZÚÑIGA 

INTEGRANTE
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DIP. CHRISTIAN 
DAMIÁN VON 

ROEHRICH DE LA ISLA
INTEGRANTE

DIP. RICARDO RUBIO 
TORRES

INTEGRANTE

DIP. DIEGO ORLANDO 
GARRIDO LÓPEZ

INTEGRANTE

DIP. ERNESTO 
ALARCÓN JIMÉNEZ

INTEGRANTE

DIP. JORGE GAVIÑO 
AMBRÍZ

INTEGRANTE

DIP. CIRCE CAMACHO 
BASTIDA

INTEGRANTE

DIP. XOCHITL BRAVO 
ESPINOSA

INTEGRANTE

DIP. JESÚS SESMA 
SUÁREZ

INTEGRANTE

La presente hoja de firmas es parte integrante del dictamen que presentan las Comisiones Unidas 
de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, y de Administración y Procuración de 
Justicia del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, respecto a la Iniciativa con proyecto 
de Decreto por el que se adiciona una fracción XXX y se recorren las fracciones subsecuentes del 
artículo 218 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México.------------------------------























 
COMISIÓN DE TURISMO 

 
Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2021.  

No. Oficio: CT/003/2021. 
Asunto: Convocatoria Primera Reunión Ordinaria. 

 
 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE TURISMO  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE. 
 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 190 párrafo tercero, 
211 fracción V y XII, 212 fracción XII, 230, 231 y 252 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México y el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación 
Política del Congreso de la Ciudad de México mediante el cual se establecen las reglas para 
las sesiones vía remota, se les convoca a la Primera Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Turismo, la cual se llevará a cabo el viernes 12 de noviembre de 2021 a las 16:00 horas, 
mediante la plataforma digital “Zoom”, conforme al siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del día. 
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior 
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo de la 

Comisión de Turismo correspondiente al primer año legislativo.  
5. Asuntos Generales. 

a. Lectura del Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la Junta de Coordinación 
Política mediante el cual se aprueba la fecha para la comparecencia de la 
Secretaría de Turismo de la Ciudad de México ante esta comisión.  

6. Clausura de la Reunión. 
 
Asimismo, una vez que nos sea proporcionada la liga electrónica para la realización de la 
reunión se le hará llegar de forma oportuna. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
 

Ciudad de México, a 20 de octubre de 2021.  
No. Oficio: CT/001/2021. 

 
 

 

  

_____________________________ 

DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 

SECRETARIA PRESIDENTA 

Doc ID: 7f88e583e0d9738ad8656334efdce190ecd17a94



 
COMISIÓN DE TURISMO 

 
Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2021.  

No. Oficio: CT/003/2021. 
Asunto: Convocatoria Primera Reunión Ordinaria. 

 
 

DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYEZ 
VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE TURISMO  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE. 
 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 190 párrafo tercero, 
211 fracción V y XII, 212 fracción XII, 230, 231 y 252 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México y el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación 
Política del Congreso de la Ciudad de México mediante el cual se establecen las reglas para 
las sesiones vía remota, se les convoca a la Primera Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Turismo, la cual se llevará a cabo el viernes 12 de noviembre de 2021 a las 16:00 horas, 
mediante la plataforma digital “Zoom”, conforme al siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del día. 
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior 
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo de la 

Comisión de Turismo correspondiente al primer año legislativo.  
5. Asuntos Generales. 

a. Lectura del Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la Junta de Coordinación 
Política mediante el cual se aprueba la fecha para la comparecencia de la 
Secretaría de Turismo de la Ciudad de México ante esta comisión.  

6. Clausura de la Reunión. 
 
Asimismo, una vez que nos sea proporcionada la liga electrónica para la realización de la 
reunión se le hará llegar de forma oportuna. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

_____________________________ 

DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 

SECRETARIA PRESIDENTA 
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COMISIÓN DE TURISMO 

 
Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2021.  

No. Oficio: CT/003/2021. 
Asunto: Convocatoria Primera Reunión Ordinaria. 

 
 
DIPUTADA INDALÍ PARDILLO CADENA  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE TURISMO  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE. 
 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 190 párrafo tercero, 
211 fracción V y XII, 212 fracción XII, 230, 231 y 252 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México y el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación 
Política del Congreso de la Ciudad de México mediante el cual se establecen las reglas para 
las sesiones vía remota, se les convoca a la Primera Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Turismo, la cual se llevará a cabo el viernes 12 de noviembre de 2021 a las 16:00 horas, 
mediante la plataforma digital “Zoom”, conforme al siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del día. 
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior 
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo de la 

Comisión de Turismo correspondiente al primer año legislativo.  
5. Asuntos Generales. 

a. Lectura del Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la Junta de Coordinación 
Política mediante el cual se aprueba la fecha para la comparecencia de la 
Secretaría de Turismo de la Ciudad de México ante esta comisión.  

6. Clausura de la Reunión. 
 
Asimismo, una vez que nos sea proporcionada la liga electrónica para la realización de la 
reunión se le hará llegar de forma oportuna. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 

 

  

_____________________________ 

DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 

SECRETARIA PRESIDENTA 
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COMISIÓN DE TURISMO 

 
Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2021.  

No. Oficio: CT/003/2021. 
Asunto: Convocatoria Primera Reunión Ordinaria. 

 
 

DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE TURISMO  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE. 
 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 190 párrafo tercero, 
211 fracción V y XII, 212 fracción XII, 230, 231 y 252 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México y el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación 
Política del Congreso de la Ciudad de México mediante el cual se establecen las reglas para 
las sesiones vía remota, se les convoca a la Primera Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Turismo, la cual se llevará a cabo el viernes 12 de noviembre de 2021 a las 16:00 horas, 
mediante la plataforma digital “Zoom”, conforme al siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del día. 
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior 
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo de la 

Comisión de Turismo correspondiente al primer año legislativo.  
5. Asuntos Generales. 

a. Lectura del Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la Junta de Coordinación 
Política mediante el cual se aprueba la fecha para la comparecencia de la 
Secretaría de Turismo de la Ciudad de México ante esta comisión.  

6. Clausura de la Reunión. 
 
Asimismo, una vez que nos sea proporcionada la liga electrónica para la realización de la 
reunión se le hará llegar de forma oportuna. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

_____________________________ 

DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 

SECRETARIA PRESIDENTA 
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COMISIÓN DE TURISMO 

 
Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2021.  

No. Oficio: CT/003/2021. 
Asunto: Convocatoria Primera Reunión Ordinaria. 

 
 

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE TURISMO  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE. 
 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 190 párrafo tercero, 
211 fracción V y XII, 212 fracción XII, 230, 231 y 252 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México y el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación 
Política del Congreso de la Ciudad de México mediante el cual se establecen las reglas para 
las sesiones vía remota, se les convoca a la Primera Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Turismo, la cual se llevará a cabo el viernes 12 de noviembre de 2021 a las 16:00 horas, 
mediante la plataforma digital “Zoom”, conforme al siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del día. 
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior 
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo de la 

Comisión de Turismo correspondiente al primer año legislativo.  
5. Asuntos Generales. 

a. Lectura del Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la Junta de Coordinación 
Política mediante el cual se aprueba la fecha para la comparecencia de la 
Secretaría de Turismo de la Ciudad de México ante esta comisión.  

6. Clausura de la Reunión. 
 
Asimismo, una vez que nos sea proporcionada la liga electrónica para la realización de la 
reunión se le hará llegar de forma oportuna. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

_____________________________ 

DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 

SECRETARIA PRESIDENTA 
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COMISIÓN DE TURISMO 

 
Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2021.  

No. Oficio: CT/003/2021. 
Asunto: Convocatoria Primera Reunión Ordinaria. 

 
 

DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE TURISMO  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE. 
 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 190 párrafo tercero, 
211 fracción V y XII, 212 fracción XII, 230, 231 y 252 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México y el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación 
Política del Congreso de la Ciudad de México mediante el cual se establecen las reglas para 
las sesiones vía remota, se les convoca a la Primera Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Turismo, la cual se llevará a cabo el viernes 12 de noviembre de 2021 a las 16:00 horas, 
mediante la plataforma digital “Zoom”, conforme al siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del día. 
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior 
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo de la 

Comisión de Turismo correspondiente al primer año legislativo.  
5. Asuntos Generales. 

a. Lectura del Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la Junta de Coordinación 
Política mediante el cual se aprueba la fecha para la comparecencia de la 
Secretaría de Turismo de la Ciudad de México ante esta comisión.  

6. Clausura de la Reunión. 
 
Asimismo, una vez que nos sea proporcionada la liga electrónica para la realización de la 
reunión se le hará llegar de forma oportuna. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
  

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

_____________________________ 

DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 

SECRETARIA PRESIDENTA 
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COMISIÓN DE TURISMO 

 
Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2021.  

No. Oficio: CT/003/2021. 
Asunto: Convocatoria Primera Reunión Ordinaria. 

 
 

DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE TURISMO  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE. 
 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 190 párrafo tercero, 
211 fracción V y XII, 212 fracción XII, 230, 231 y 252 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México y el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación 
Política del Congreso de la Ciudad de México mediante el cual se establecen las reglas para 
las sesiones vía remota, se les convoca a la Primera Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Turismo, la cual se llevará a cabo el viernes 12 de noviembre de 2021 a las 16:00 horas, 
mediante la plataforma digital “Zoom”, conforme al siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del día. 
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior 
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo de la 

Comisión de Turismo correspondiente al primer año legislativo.  
5. Asuntos Generales. 

a. Lectura del Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la Junta de Coordinación 
Política mediante el cual se aprueba la fecha para la comparecencia de la 
Secretaría de Turismo de la Ciudad de México ante esta comisión.  

6. Clausura de la Reunión. 
 
Asimismo, una vez que nos sea proporcionada la liga electrónica para la realización de la 
reunión se le hará llegar de forma oportuna. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

  

_____________________________ 

DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 

SECRETARIA PRESIDENTA 
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COMISIÓN DE TURISMO 

 
Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2021.  

No. Oficio: CT/003/2021. 
Asunto: Convocatoria Primera Reunión Ordinaria. 

 
 

DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE TURISMO  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE. 
 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 190 párrafo tercero, 
211 fracción V y XII, 212 fracción XII, 230, 231 y 252 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México y el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación 
Política del Congreso de la Ciudad de México mediante el cual se establecen las reglas para 
las sesiones vía remota, se les convoca a la Primera Reunión Ordinaria de la Comisión de 
Turismo, la cual se llevará a cabo el viernes 12 de noviembre de 2021 a las 16:00 horas, 
mediante la plataforma digital “Zoom”, conforme al siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del día. 
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior 
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Trabajo de la 

Comisión de Turismo correspondiente al primer año legislativo.  
5. Asuntos Generales. 

a. Lectura del Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/24/2021 de la Junta de Coordinación 
Política mediante el cual se aprueba la fecha para la comparecencia de la 
Secretaría de Turismo de la Ciudad de México ante esta comisión.  

6. Clausura de la Reunión. 
 
Asimismo, una vez que nos sea proporcionada la liga electrónica para la realización de la 
reunión se le hará llegar de forma oportuna. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

_____________________________ 

DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 

SECRETARIA PRESIDENTA 
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COMISIÓN DE TURISMO 

 

 

 

ACTA DE LA REUNIÓN DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE TURISMO 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CELEBRADA  

EL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 2021 

 

Fundando en los artículos 4, fracción XLV Bis de la Ley Orgánica; y 57, 57 bis y 57 

ter del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, así como el 

calendario relativo a la instalación de las comisiones ordinarias y comités de la II 

Legislatura del Congreso Local, en la Ciudad de México, siendo las diecisite horas 

con cincuenta y cinco minutos del veintidós de octubre de dos mil veintiuno, en 

reunión virtual mediante la plataforma tecnológica “Zoom”, estando presentes las y 

los diputados: Frida Jimena Guillén Ortiz, presidenta de la Comisión de Turismo, 

María de Lourdes Paz Reyes, vicepresidenta; Esperanza Villalobos Pérez, 

secretaria; Polimnia Romana Sierra Bárcena, integrante; Diputada Indalí Pardillo 

Cadena, integrante; Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho, integrante; 

Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza, integrante; Diputado José Fernando 

Mercado Guaida, integrante; previa convocatoria, se llevó a cabo la Reunión de 

Instalación de la Comisión de Turismo conforme al siguiente orden del día:  

 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 

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

3. Lectura del acuerdo de la Junta de Coordinación Política que establece la 

integración de la Comisión. 

4. Declaratoria de instalación de la Comisión. 

5. Pronunciamiento de las y los integrantes de la Comisión. 

6. Pronunciamiento de la Presidenta de la Comisión. 

7. Asuntos generales. 

8. Clausura de la reunión de instalación. 

 

I. Lista de asistencia y declaración de quórum. 

 

Contando con la presencia de 8 de los 9 integrantes del órgano colegiado, la 

Presidenta de la Comisión marcó el inicio de la sesión a las 17:55 horas informando 

que existia el quórum requerido para la clebración de esa reunión.  

 



 
COMISIÓN DE TURISMO 

 

Se precisa que la Diputada Isabela Rosales Herrera no asistió a la Reunión de 

Instalación por problemas de salud.  

 

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

 

Por instrucción de la Presidenta de la Comisión, la Diputada Secretaria, Esperanza 

Villalobos Pérez, dio lectura del orden del día previamente distribuido al momento 

de convocar, con lo cual se informó oportunamente los asuntos a tratar.  

 

Agostado el acto, la Presidenta de la comisón instruyó a la Diputada Secretaria 

someter a votación la aprobación del orden del día, siendo este aprobado por 

unanimidad. 

 

III. Lectura del acuerdo de la Junta de Coordinación Política que establece 

la integración de la Comisión. 

 

En atención al desahogo del tercer punto del orden del día, la Presidenta instruyó a 

la Diputada Secretaria dar lectura al Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta 

de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual se 

determinan la integración de las comisiones y comités. 

 

La Diputada Secretaria dio lectura al acuerdo referido y presentó a los integrantes 

que conformarán la Comisión de Turismo del Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, siendo las y los siguientes diputados: Diputada Frida Jimena Guillén 

Ortiz (PAN), presidenta; Diputada María de Lourdes Paz Reyes (MORENA), 

vicepresidenta; Diputada Esperanza Villalobos Pérez (MORENA), secretaria; 

Diputada Indalí Pardillo Cadena (MORENA), integrante; Diputado José Fernando 

Mercado Guaida (MORENA), integrante; Diputada Isabela Rosales Herrera 

(MORENA) integrante; Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho (Asociación 

Parlamentaria Ciudadana), integrante; Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza 

(PRI), integrante; y Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena (PRD), integrante. 

 

IV. Declaratoria de instalación de la Comisión. 

 

Frida Jimena Guillén, diputada Presidenta de la comisión instaló formalmente la 

Comisión de Turismo siendo las 18:07 horas del día viernes 22 de octubre del 2021.  
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Asimismo, hizo del conocimiento de las y los integrantes de la Comisión que con 

fundamento en el artículo 211 fracción IX del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, tuvo a bien designar al licenciado Carlos Ferrer Retana como 

responsable de la Secretaría Técnica de este órgano legislativo, solicitando informar 

de la instalación y de la designación de la persona responsable de la Secretaría 

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

efectos legales y administrativos que hubiera lugar.  

 

V. Pronunciamiento de los integrantes y la Presidenta de la Comisión  

 

Instalada la Comisión, para dar seguimiento a los puntos 5 y 6, la Presidenta 

instruyó a la Diputada Secretaria preguntar a los integrantes si deseaban realizar 

algún posicionamiento, para lo cual solicitaron el uso de la voz: Fausto Manuel 

Zamorano, María de Lourdes Paz, Indalí Pardillo, José Fernando Mercado, Polimnia 

Romana Sierra, Daniela Gicela Álvarez y Esperanza Villalobos. 

 

Al hacer uso de la palabra los integrantes celebraron la instalación de la Comisión 

de Turismo y felicitaron a la Diputada Frida Jimena Guillén por asumir el cargo como 

Presidenta de dicho órgano. Asimismo, señalaron que el turismo constituye un pilar 

de la economía de la ciudad, no obstante, la pandemia del Covid-19 provocó una 

crisis en el sector por lo que será responsabilidad de la comisión lograr instrumentos 

legislativos óptimos que fortalezcan la actividad turística privilegiando el dialogo y el 

consenso. 

 

En su oportunidad la presidenta de la Comisión agradeció a los integrantes, 

invitados especiales y medios de comunicación, al tiempo que señaló que los 

trabajos de la Comisión de Turismo estarán encaminados a reactivar y fortalecer de 

forma inmediata la actividad turística en la capital, que antes de la pandemia del 

covid-19 representaba una importante fuente de ingresos y empleos para la ciudad, 

para lo cual, la participación del sector empresarial, social y académico será clave.   

 

VI. Asuntos generales. 

 

Finalmente, con el propósito de dar cumplimiento al último punto del orden del día,  

la Presidenta preguntó a los integrantes de la Comisión de Instalación si existía 

algún tema para tratar dentro de los asuntos generales, de manera que al no 

manifestarse al respecto los presentes, agradeció su asistencia y procedió dar por 

finalizada la sesión de instalación. 
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VII. Clausura de la reunión de instalación. 

 

Siendo las 18:22 horas del día en que se actúa, se concluyó la sesión, levantándose 

la presente acta para constancia, firmada al calce por las y los integrantes de la 

Comisión de Turismo del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ 
PRESIDENTA 

 
 
 
 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 
VICEPRESIDENTA 

 
 
 
 

DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
SECRETARIA 

 
 
 

 

DIPUTADA INDALÍ PARDILLO CADENA 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

DIP. DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO 
INTEGRANTE 

 
 
 
 

POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 
INTEGRANTE. 

 
 
 
 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
INTEGRANTE 



 

COMISIÓN DE TURISMO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 

DE LA COMISIÓN DE TURISMO 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

DE LA II LEGISLATURA  

2021 - 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMISIÓN DE TURISMO 
 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE TURISMO, DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE 

LA II LEGISLATURA 2021-20222 

 

 

ÍNDICE 

 

 

I. FUNDAMENTO LEGAL  

 

II. INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE TURISMO 

 

III. PRESENTACIÓN 

 

IV. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

V. PROGRAMA DE REUNIONES ORDINARIAS 

 

VI. SITUACIÓN DEL TURISMO EN LA CIUDAD DE MÉXICO  

 

VII. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

VIII. ACTIVIDADES ADICIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMISIÓN DE TURISMO 
 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE TURISMO, DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE 

LA II LEGISLATURA 2021-20223 

I. FUNDAMENTO LEGAL 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 fracción II de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 204 fracción III, 209 fracciones IV y XII, 211 

fracción XXII, 222 fracción XI y 225 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, se formula el presente Programa Anual de Trabajo de la Comisión de 

Turismo, correspondiente al primer año de ejercicio de la II Legislatura. 

 

Para los trabajos de esta comisión y con el propósito de dar cumplimiento a las 

atribuciones y responsabilidades encomendadas a este cuerpo colegiado, se 

observará que sus actuaciones se conduzcan en apego al marco normativo que la 

regula en las siguientes disposiciones: 

 

Ordenamientos Federales 

● Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

● Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 

● Programa Sectorial de Turismo 2020-2024. 

● Ley General de Turismo. 

● Reglamento de la Ley General de Turismo. 

 

Ordenamientos Locales 

 

● Constitución Política de la Ciudad de México. 

● Ley de Turismo del Distrito Federal. 

● Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 

● Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE TURISMO, DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE 

LA II LEGISLATURA 2021-20224 

II. INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN 

 

De conformidad con el acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/21 de la Junta de Coordinación 

Política del Congreso de la Ciudad de México de fecha 14 de octubre de 2021, 

mediante el cual se aprueba la integración de las Comisiones Ordinarias y Comités 

del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, se determina que la Comisión 

de Turismo se integrará de la siguiente forma: 

 

PRESIDENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

VICEPRESIDENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

 

 

Indalí Pardillo Cadena 

Esperanza Villalobos 

Pérez 

María de Lourdes 

Paz Reyes 

Frida Jimena Guillén 

Ortiz 
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LA II LEGISLATURA 2021-20225 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

 

 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

 

 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

 

 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

 

 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASOCIACION 

PARLAMENTARIA 

CIUDADANA 

Polimnia Romana 

Sierra Bárcena 

Fausto Manuel 

Zamorano Esparza 

Daniela Gicela Álvarez 

Camacho 

Isabela Rosales 

Herrera 

José Fernando 

Mercado Guaida 
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE TURISMO, DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE 

LA II LEGISLATURA 2021-20226 

III. PRESENTACIÓN 

 

De conformidad con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política de fecha 14 de 

octubre del presente año, este órgano colegiado quedó conformado por una amplia 

pluralidad de fuerzas políticas, dentro de las cuales se encuentran: cinco 

representantes del grupo parlamentario de MORENA y un representante de los 

siguientes partidos y asociaciones parlamentarias: PAN, PRI, PRD y Asociación 

Parlamentaria Ciudadana, lo cual lejos de ser una desventaja, representa una de las 

mayores oportunidades ya que la pluralidad contribuirá a enriquecer el trabajo 

legislativo, parlamentario y social que realizaremos desde la Comisión de Turismo. 

Estamos convencidos de que cuando se suman esfuerzos, el interés personal o 

ideológico quedan a un lado y, en consecuencia, se logra un trabajo armónico y 

productivo en beneficio de nuestra ciudad y sus habitantes.  

 

Lo anterior será fundamental si consideramos el escenario de crisis e incertidumbre 

que vive la Ciudad de México, el país y el mundo, ante el cual se presentan nuevos 

retos y realidades que afrontar en materia económica y social, por tanto se hace 

necesario diseñar e impulsar acciones que mejoren el ejercicio del sector turístico y 

lo consoliden como una de los pilares de la economía de la Ciudad acorde a la nueva 

visión y políticas públicas de carácter internacional en la materia; donde la 

participación activa de los tres niveles de gobierno y los diferentes sectores; público, 

privado y de la sociedad civil organizada serán claves para obtener buenos resultados 

y desplegar el potencial turístico y económico de la capital mexicana. 

 

Vale la pena destacar que los trabajos legislativos de esta comisión se realizarán en 

apego a los compromisos internacionales que ha asumido el Estado mexicano, en los 

cuales debemos apostar por el desarrollo del turismo sostenible promoviendo la 

creación de un andamiaje institucional y normativo acorde con los objetivos 

plasmados en la Agenda 20-30 de la Organización de las Nacionales Unidas, que 

permita al turismo constituirse como un elemento detonador para el logro de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en favor de las personas, el planeta y la 

prosperidad, que al mismo tiempo fortalecerán la paz universal y el acceso a la 

justicia. 

 

Por ello, en este Primer Año Legislativo, la Comisión de Turismo del Congreso de la 

Ciudad de México, asumirá el compromiso de fomentar la actividad turística 

coadyuvando para la mediante la implementación de políticas públicas en beneficio 

de los turistas nacionales, extranjeros y de todos aquellos involucrados en el sector. 
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IV. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

La Comisión de Turismo, con base en lo establecido en los artículos 72 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como los artículos 221, 222, 223 

y 225 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, establece el método de 

trabajo en concordancia con las siguientes atribuciones conferidas: 

 

A. Dictamen legislativo. 

B. De información; 

C. De control evaluatorio; 

D. De opinión; y  

E. De investigación 

 

Para el correcto funcionamiento de la Comisión y el cumplimiento de los objetivos y 

acciones planteadas en el presente programa, los trabajos de este cuerpo colegiado 

deberán regirse bajo las siguientes directrices: 

 

● La comisión deberá reunirse cuando menos una vez al mes, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México. Asimismo, podrá reunirse de manera extraordinaria, según lo 

requiera para desahogar los asuntos de su competencia. Por lo anterior y 

estando sujeto a cambios derivados de la carga de trabajo de la comisión y de 

sus integrantes, la fecha de reunión será el tercer miércoles de cada mes.  

 

● La Junta Directiva de la comisión podrá reunirse, de ser necesario cuando 

menos, cada quince días para desahogar los asuntos de su competencia, 

como se establece en Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

artículo 209 fracción XVIII. 

 

● La comisión deberá analizar con oportunidad las proposiciones e iniciativas de 

ley que se generen en el seno de la Comisión, así como aquellas que se 

presenten por las y los diputados en el Pleno del Congreso. 

 

● Los asuntos turnados a la Comisión se atenderán respetando el orden de su 

fecha de recepción con la finalidad de llevar a cabo el análisis, discusión y 

dictaminación correspondiente a efecto de resolver dentro del término máximo 

de 45 días previsto en el artículo 260 del Reglamento Interior.  

 

● Cuando sea necesario, se programan reuniones con los principales actores y 

autoridades responsables del sector turístico en la Ciudad de México. 
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Asimismo, se podrá colaborar con las demás comisiones ordinarias cuando el 

asunto, propuesta o iniciativa se encuentren vinculados con la materia turística. 

 

● La comisión podrá solicitar la comparecencia de servidores públicos, 

invitaciones a reuniones de trabajo o encuentros para solicitar información, 

opinión o aclaración sobre asuntos que se relacionen con los temas turísticos.  

 

● La Comisión podrá celebrar foros, consultas, paneles y demás eventos 

necesarios con el propósito de conocer y constatar el desarrollo de la actividad 

turística, a fin de actualizar el marco normativo acorde a las necesidades 

inmediatas del sector. 

 

● Se participará en eventos tanto locales, nacionales e internacionales relativos 

a la actividad turística, como ferias, convenciones y exposiciones.  

 

● Se convocará a expertos en la materia para conocer las necesidades 

legislativas del sector turístico en la Ciudad de México, como son: académicos, 

universidades, organismos nacionales e internacionales, cámaras de comercio 

y organizaciones no gubernamentales, entre otras. 
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V. PROGRAMA DE REUNIONES ORDINARIAS  

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 191, 193, 209 fracciones IV y VII, 

239, 247, 248 y 249 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la 

Comisión de Turismo celebrará, por lo menos, una reunión ordinaria al mes según la 

carga de trabajo de la propia comisión, de acuerdo con el siguiente calendario 2021-

2022: 

 

Sesión 

Noviembre 
Diciembr

e 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

2021 2022 

Primera            

Segunda            

Tercera            

Cuarta            

Quinta            

Sexta            

Séptima            

Octava            

Novena            

Décima            

Décima 
primera 

           

 

Asimismo, las reuniones que se realicen con funcionarios del sector, con miembros 

de la sociedad civil involucrados en el sector, o bien, académicos, serán agendadas 

previa convocatoria a los integrantes de la Comisión. 
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VI. SITUACIÓN DEL TURISMO EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

El turismo es una actividad que detona oportunidades, construye puentes, y fortalece 

la integración social, política y económica de un país a partir del reconocimiento de 

su grandeza, de su historia, su gastronomía y su cultura. Es así que gracias a la 

riqueza natural y cultural que caracteriza al país, la Ciudad de México como capital, 

es uno de los destinos más visitados de todo México. 

 

En ese sentido, desde el punto de vista económico, el turismo se ha convertido en 

uno de los pilares fundamentales del país y nuestra ciudad; gracias a su importante 

aportación al desarrollo económico y la modernización de comunidades, ciudades y 

regiones enteras. Al respecto, vale la pena mencionar que, a nivel nacional, durante 

el periodo de 2009 a 2019 el Producto Interno Bruto Turístico (PIBT) registró una 

participación promedio sobre el producto interno del país del 8.5%. Asimismo, para 

2019 las actividades relacionadas con el turismo reportaron alrededor de 2.3 millones 

de ocupaciones remuneradas, lo que significó el 5.8% del total de la ocupación 

remunerada a nivel nacional.1 

 

Por su parte, en la Ciudad de México, el turismo representa entre el 8 y 9 por ciento 

del Producto Interno Bruto, y una de las fuentes más importantes de generación de 

empleos directos e indirectos debido a que las actividades turísticas, como se ha 

mencionado anteriormente, cuentan con una gran transversalidad, es decir, 

interactúan directamente con numerosos sectores e industrias como: la de transporte 

de pasajeros, los servicios de alojamiento, el sector alimentario, la conservación 

ambiental, las manifestaciones culturales, entre muchas otras, lo que propició para 

2019 una importante derrama económica que asciende a 3,233.9 millones de dólares 

y generó 373,522 empleos directos y 933,805 indirectos.2 

 

No obstante, a pesar de ser considerado uno de los motores de la economía nacional 

y local por su importancia en la contribución al PIB, la generación de empleos y el 

desarrollo social, la llegada de la pandemia del COVID-19 a principios del año 2020 

ha paralizado el sector turístico. De acuerdo con el último reporte de la actividad 

turística de la Secretaría de Turismo (SECTUR) de la Ciudad de México, en los 

 
1 INEGI, comunicado de prensa núm 642/20. (15 de diciembre de 2020). Cuenta Satélite del Turismo 

de México, 2019. Consultado en: https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=6191  
2 Secretaria de Turismo, Dirección General de Competitividad Turística. (s.f). Sistema de Información 

Turística de la Ciudad de México, enero -julio 2011-2021. Consultado en: 

https://www.turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Estadisticas/2121/07%20Indicadores%20Julio%

202021.pdf  

 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=6191
https://www.turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Estadisticas/2121/07%20Indicadores%20Julio%202021.pdf
https://www.turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Estadisticas/2121/07%20Indicadores%20Julio%202021.pdf
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primeros cuatro meses del 2021 se perdieron 10,787.75 millones de pesos, pasando 

de tener una derrama económica de 34,479.21 millones en 2019 a 22,454.9 millones 

en 2020 y tan solo 11,667.15 millones en 2021, lo que significó un descenso del 67% 

en los ingresos obtenidos por dicha actividad en la capital.  

 

Del mismo modo, las cifras del último reporte del Sistema de Información Turística de 

la Ciudad de México revelaron que en el caso de los turistas hospedados, tanto 

internacionales como nacionales, también existió un pérdida considerable que afectó 

fuertemente los servicios de alojamiento en la ciudad, pasando de 2.7 millones de 

visitantes en el primer cuatrimestre del 2020 a 1.3 millones durante el mismo periodo 

del 2021, lo cual significó un pérdida importante si consideramos que en el periodo de 

enero-abril de 2019 llegaron a la urbe un total de 4.3 millones de turistas.3 

 

Lo anterior se reflejó en una importante disminución de ingresos para la Ciudad, y en 

consecuencia, el presupuesto de la Secretaria de Turismo también se contrajo 

considerablemente a fin de destinar los escasos recursos para financiar actividades 

esenciales que atendieran los efectos negativos de la pandemia, por lo que el 

presupuesto pasó de 102,192,650 pesos en 2019 a 94,004,169 en 2020 y 77,996,868 

para en 2021, lo que significó una disminución del 23.68%. No obstante, la situación 

post pandemia exige una rápida respuesta del gobierno para contrarrestar el declive 

económico que ha tenido la Ciudad derivado de la pérdida de empleos y el cierre de 

establecimientos que no volverán a abrir sus puertas. 

 

Por tanto, la situación de emergencia que atraviesan las empresas y los destinos 

turísticos en la capital del país debe ser afrontada mediante estudios de diagnóstico 

que contribuyan a una correcta toma de decisiones y esfuerzos legislativos que 

determinen las bases para la reactivación de las actividades turísticas en la Ciudad 

de México, pues además de su importancia económica, el turismo es una actividad 

que enriquece el desarrollo de las personas en lo cultural, artístico, gastronómico e 

histórico, con lo cual se fortalece el tejido social y se disminuyen de forma paralela 

otros problemas, tales como: la desigualdad y la inseguridad.  

 

En ese sentido, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, publicado el 19 de julio de 

2019 en el Periódico Oficial de la Federación, recoge las aspiraciones y demandas de 

la sociedad y enuncia las prioridades nacionales, los ejes y estrategias que se 

deberán seguir por la presente administración para alcanzar un bienestar social 

 
3 Lo anterior toma relevancia si consideramos que la hotelería es el sector que mayores recursos 

genera a la ciudad al representar casi el 15% del consumo turístico total. Secretaría de Turismo, La 
hotelería de la Ciudad de México, Consultado en: 
https://www.turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Estadisticas/La%20hoteleria%20de%20la%20ci
udad%20de%20mexico%202013/La%20hoteleria%20de%20la%20Ciudad%20de%20Mexico.pdf  

https://www.turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Estadisticas/La%20hoteleria%20de%20la%20ciudad%20de%20mexico%202013/La%20hoteleria%20de%20la%20Ciudad%20de%20Mexico.pdf
https://www.turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Estadisticas/La%20hoteleria%20de%20la%20ciudad%20de%20mexico%202013/La%20hoteleria%20de%20la%20Ciudad%20de%20Mexico.pdf
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colectivo, para lo cual, dentro del numeral tercero (Economía) de dicho plan, se 

establece que el turismo inclusivo y sostenible será un pilar fundamental de la 

economía; buscando el mayor bienestar para el país, lo cual se logrará a través de la 

implementación de un nuevo modelo turístico que garantice un enfoque social y de 

respeto a los derechos humanos, impulse el desarrollo equilibrado de los destinos 

turísticos, fortalezca la diversificación de mercados y fomente el turismo sostenible.4   

 

Al respecto, resulta oportuno señalar que según un estudio realizado por la Escuela 

de Gobierno y Administración Pública del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad 

de México, la Ciudad de México posee un claro liderazgo en muchos aspectos de la 

actividad turística a nivel nacional, lo cual se debe en gran medida a su condición de 

capital, y a que es un destino obligado como escala para llegar a diversos destinos 

turísticos nacionales e internacionales. Sin embargo, es importante destacar que a 

nivel internacional la situación cambia pues comparativamente con otras ciudades del 

mundo, la Ciudad de México tiene una menor competitividad turística. 

 

En consecuencia, para la pronta y eficaz recuperación del sector turístico en la Ciudad 

después de la contingencia sanitaria provocada por el virus Sars-Cov-2 se hace 

necesario aumentar el presupuesto que se destina para las actividades turísticas e 

impulsar acciones para incrementar la competitividad en apego a las directrices que 

prevé el PROSECTUR 2020-2024; con el propósito de mejorar la capacidad de la 

capital del país para atraer viajeros e inversión turística que impacte en la llegada de 

visitantes, aumenten la ocupación y el gasto, y permitan generar beneficios reales 

para las comunidades, las empresas y los prestadores de servicios turísticos, además 

de favorecer la sostenibilidad del patrimonio cultural y natural existente.5 

 

Por lo anterior, esta comisión tendrá el objetivo de promover la actividad turística y la 

generación de empleos verdes para apoyar la inclusión de los sectores vulnerables a 

la economía productiva, y a su vez posicionarla como un derecho de los habitantes, 

así como integrar las zonas que poseen potencial turístico a las tradicionalmente 

visitadas a través del fomento a la inversión y el impulso al desarrollo de nuevos 

prestadores de servicios turístico, generando los instrumentos legislativos necesarios 

para involucrar, hacer partícipes y dotar de herramientas suficientes a los gobiernos 

municipales, pues el orden de este nivel de gobierno es el que lidia directamente con 

los problemas y retos que lleva inmerso el desarrollo del turismo. 

 
4 Secretaria de Turismo. (s.f.). Programa Sectorial de Turismo 2020 - 2024. Consultado en: 

http://sistemas.sectur.gob.mx/SECTUR/PROSECTUR_2020-2024.pdf  
5 Escuela de Gobierno y Administración Pública, Tecnológico de Monterrey. (noviembre 2013). Agenda 

de Competitividad Turística de la Ciudad de México (ACTCM 2013). Consultado en: 

https://www.turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Estadisticas/Agenda%20de%20Competitividad

%20Turistica%20Ciudad%20de%20Mexico/agenda_reducida_bien.pdf  

http://sistemas.sectur.gob.mx/SECTUR/PROSECTUR_2020-2024.pdf
https://www.turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Estadisticas/Agenda%20de%20Competitividad%20Turistica%20Ciudad%20de%20Mexico/agenda_reducida_bien.pdf
https://www.turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Estadisticas/Agenda%20de%20Competitividad%20Turistica%20Ciudad%20de%20Mexico/agenda_reducida_bien.pdf
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En suma, la Comisión de Turismo trabajará en la consecución de los objetivos 

propuestos y hace un llamado a todas y a todos los interesados en el desarrollo 

turístico de la Ciudad de México a sumarse a esta nueva etapa turística de la capital, 

a fin de lograr que los beneficios de esta noble actividad lleguen a cada rincón de 

nuestra ciudad, especialmente a los sectores más desprotegidos. Creemos 

firmemente que si unimos conocimientos, esfuerzos, recursos y voluntades podremos 

convertir al turismo, en una actividad aún más competitiva y en un área estratégica 

para el desarrollo de nuestro país y la Ciudad de México. 
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VII. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

El presente programa de trabajo busca ser una guía para los trabajos legislativos de 

está Comisión de Turismo del Congreso de la Ciudad de México, en su II Legislatura, 

cuyo objetivo principal será hacer de la actividad turística el principal motor para la 

reactivación de la economía en la capital del país. Por tanto, es necesario realizar un 

diagnóstico de la situación en la que se encuentra este sector en la Ciudad, a fin de 

identificar áreas de oportunidad que marquen el punto de partida para crear 

instrumentos legislativos en materia de turismo, para que en el marco de las 

facultades consagradas en la ley, enriquezca el diálogo y mejora de políticas públicas 

en coordinación con dependencias del gobierno central , sociedad civil, comunidad 

científica, académica y empresarial, generando continuos canales de comunicación y 

participación en pro del desarrollo turístico. 

 

 

A. GENERALES  

● Hacer del Turismo el principal motor para la reactivación económica de la 

Ciudad de México.  

 

● Coadyuvar a elevar el número de turistas nacionales e internacionales que 

visitan la Ciudad de México. 

 

● Coadyuvar a incrementar los índices de ocupación hotelera para recuperar la 

derrama económica que dejan los turistas nacionales y extranjero.  

 

● Ayudar a incrementar la permanencia, gasto y niveles de satisfacción de los 

turistas que visitan la Ciudad de México.  

 

● Identificar y priorizar las necesidades de diversos destinos turísticos de la 

Ciudad de México para el diseño de políticas públicas de fomento y promoción 

turística. 

 

● Generar las bases para incorporar nuevas zonas que cuentan con todas las 

características y el potencial necesario para ser destinos turísticos en la Ciudad 

de México.  

 

● Conocer las necesidades de índole legislativa, que permitan el desarrollo 

sustentable de la actividad turística en sus diferentes vertientes. 
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● Efectuar reuniones de trabajo con actores del sector turístico para conocer las 

áreas de oportunidad y requerimientos de orden legislativo que les permitan 

elevar su competitividad.  

 

● Vincular el trabajo de la Comisión con dependencias gubernamentales que 

permitan potenciar al turismo. 

 

● Lograr que el incremento de la actividad turística impacte positivamente la 

economía de las familias vinculadas al sector y a la conservación de los 

recursos culturales y naturales de la Ciudad.  

 

 

B. ESPECÍFICOS 

 

● Trabajar de manera permanente para la asignación de mayores recursos 

presupuestales para la actividad turística en la Ciudad de México. 

 

● Armonizar los trabajos legislativos con los objetivos del Plan Nacional de 

Desarrollo 2019-2014 y el Programa Sectorial de Turismo 2020-2024. 

 

● Atender, actualizar y concluir los dictámenes que se quedaron rezagados en la 

Comisión de Turismo de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.  

 

● Analizar y dictaminar las Iniciativas y Puntos de Acuerdo que se remitan a la 

Comisión de Turismo a fin de cumplir con el proceso legislativo dentro de los 

tiempos y marco de la Ley. 

 

● Atender los asuntos turnados a la Comisión de Turismo en el orden de su fecha 

de recepción. 

 

● Programar reuniones con las autoridades responsables del sector de turismo, 

así como con la sociedad civil y académica, para conocer las necesidades 

legislativas en materia de turismo de la Ciudad de México. 

 

● Celebrar reuniones ordinarias y extraordinarias de trabajo, foros, consultas, 

comparecencias, paneles, tertulias, entre otros eventos análogos a fin de 

conocer y constatar el desarrollo de la actividad turística, con la finalidad de 

actualizar el marco normativo vigente. 
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● Solicitar información y documentación a las autoridades y entidades del orden 

público, durante el proceso de dictaminación y para el adecuado desarrollo de 

la función legislativa.  

 

● Participar en eventos relativos a la actividad turística, para observar, conocer 

y constatar los avances y experiencias de éxito nacionales e internacionales 

como referencia o guía para trabajos legislativos de la Comisión. 

 

● Involucrar y hacer partícipes a los Gobiernos locales para una adecuada 

gestión de los destinos turísticos y el impulso de políticas públicas que 

potencien actividades sostenibles para este sector.  

 

● Proponer mediante iniciativas, puntos de acuerdo, o acciones concretas la 

atención de las necesidades del sector. 

 

● Fomentar el turismo a la Ciudad de México en el extranjero, promocionando 

nuestros destinos turísticos contribuyendo a generar alianzas con empresas 

de nivel global, a través de la asistencia de representantes de la Comisión a 

los diversos eventos nacionales e internacionales.  
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VIII. ACTIVIDADES ADICIONALES 

 

Con fundamento en los artículos 368, 369, 370, 371 y 372 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, la aprobación del dictamen en Comisión y en el 

Pleno correspondiente a la entrega de medallas, se realizará en el primer Periodo 

Ordinario de Sesiones de cada año legislativo, con excepción del primer año de 

ejercicio, la cual se podrá realizar en el segundo Periodo Ordinario de Sesiones.   

 

● Emisión de la convocatoria de la medalla al mérito turístico “Embajador 

Turístico de la CDMX 2021” y entrega de dichos reconocimientos. (Noviembre 

2021 - Febrero 2022) 

 

○ Fomento al turismo desde el arte, la cultura y la gastronomía.  

○ Fomento al turismo desde el deporte y el entretenimiento.  

○ Fomento al turismo desde la empresa turística.  

○ Fomento al turismo ecológico y sustentable.  

○ Fomento al patrimonio turístico, arquitectónico e histórico de la ciudad 

de México.   

○ Fomento al turismo social y rural.  

 

 

Las actividades anteriormente mencionadas fueron enlistadas de forma enunciativa 

más no limitativa, es decir, aquellas actividades que surjan en el transcurso del año y 

estén encaminadas al cumplimiento de las facultades y áreas de competencia que 

encomienda la legislación federal y estatal a esta Comisión será estudiadas, 

analizadas y difundidas de manera oportuna para conocimiento de la ciudadanía. 

 

Finalmente, conviene mencionar que la agenda de la Comisión es amplia y diversa, 

por lo que es importante que a pesar de las diferencias políticas e ideológicas de sus 

integrantes, éstas se hagan a un lado con el objetivo de cumplir a cabalidad con la 

gran responsabilidad que conlleva pertenecer a esta Comisión de Turismo, ya que el 

panorama actual que enfrenta el sector turístico tras la pandemia del COVID-19 es de 

incertidumbre y crisis, por lo cual, los trabajos y esfuerzos legislativos que se impulsen 

desde esta Comisión, en coordinación con la Secretaría de Turismo, el sector privado, 

social y académico, adquieren un valor especialmente relevante para el desarrollo 

social, político y económico de la Ciudad de México y su habitantes.  

 

 

 

 

 



 

COMISIÓN DE TURISMO 
 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE TURISMO, DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE 

LA II LEGISLATURA 2021-202218 

Comisión de Turismo del Congreso de la Ciudad de México 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 10 de noviembre de 2021 

 

 

 

 

 

 
Dip. Frida Jimena Guillen Ortiz 

 
 

 
 

 

 
Dip. María de Lourdes Paz Reyes 

 

 
Dip. Esperanza Villalobos Pérez 

 
 

 
 

 

 
Dip. José Fernando Mercado Guaida 

 

 
Dip. Isabela Rosales Herrera 

 
 

 
 

 

 
Dip. Daniela Gisela Álvarez Camacho 

 

 
Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza 

 

 
Dip. Polimnia Román Sierra Bárcena 

 

 

 

 

 
 
 

Dip. Inadlí Pardillo Cadena 

 



1

Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2021.
CUAEP/MGSM/IIL/016-2/2021

Asunto: Remito
Programa y Acuerdo

Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
P r e s e n t e

La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos, presidenta de la Comisión 
de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público de este H. Congreso, y con 
fundamento en el artículo 204, fracción IV del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, en el marco de la celebración de la Primera Sesión Ordinaria de 
esta Comisión remito a usted copia de los siguientes documentos:

1. Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 
Espacio Público para el Primer Año Legislativo

2. Acuerdo por el que se determinan los criterios para la aprobación y difusión 
de los informes trimestral, semestral, anual, de receso y final de los trabajos 
de esta comisión

Para su conocimiento y los efectos a que haya lugar.

Quedo a sus órdenes.

A t e n t a m e n t e

Dip. María Gabriela Salido Magos
Presidenta de la Comisión
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MENSAJE DE PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN

La recuperación e incremento progresivo del Espacio Público es un desafío 
para los gobiernos de todos los países; derivado del crecimiento de las Ciudades, y 
el acelerado desarrollo de los sistemas de producción, pues esto ha generado la 
expansión de las urbes; ya que de acuerdo con el Banco Mundial el 55 % de 
personas viven en ciudades, y se estima que para el 2050, la población que vivirá 
en ciudades, será el doble.

En esta Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, es labor 
fundamental continuar con el trabajo de conformación de un andamiaje jurídico 
sólido que permita a la ciudadanía el pleno goce del derecho a una ciudad habitable 
y por ende del derecho al espacio público.

Partiendo de la importancia que representa para todas y todos tener 
reconocido desde nuestra constitución política el derecho al espacio público, con 
todos los elementos que ello implica, no es labor fácil para esta legislatura hacer 
una realidad latente lo previsto por la Asamblea constituyente, ya que es deber de 
este Congreso dotar de una Ley de la materia, que establezca de forma puntual las 
particularidades del derecho a que nos referimos.

El camino emprendido por la anterior legislatura deja un legado digno de 
retomar en materia de espacio público, y hoy que las actividades de presidir 
nuevamente esta comisión me han sido encomendadas, asumo con 
responsabilidad y honor la conducción de los trabajos legislativos de este cuerpo 
colegiado.

Asegurar acciones que desde este Congreso ayuden a la administración 
pública para la gestión integral del espacio público, debe ser el motor fundamental 
del trabajo al interior de esta Comisión; ya que la ciudadanía ha hecho latente en 
reiteradas ocasiones que la mejora en el espacio público se refleja en mejores 
condiciones y mejor calidad de vida, abonando de esta manera al desarrollo de la 
ciudad.

Mención especial debemos hacer del principio de Parlamento Abierto, ya que 
deberá ser eje rector en las labores de investigación, estudio y dictaminación; pues 
estoy convencida que, en conjunto con diversos sectores, podremos encontrar el 
mejor de los resultados, en beneficio de todas y todos, garantizando siempre la 
transparencia en los trabajos legislativos, la máxima difusión de las labores que se 
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desempeñen así como la escucha permanente y abierta a todas las inquietudes, 
opiniones e interrogantes, a fin de enriquecer aún más esta noble labor.

Sin soslayar de manera alguna los trabajos de esta comisión la anterior 
legislatura y los esfuerzos emprendidos por quienes formamos parte de la misma, 
considero trascendente continuar impulsando las labores plurales e incluyentes 
para dotar a esta ciudad de una Ley de espacio público, que sea punta de lanza no 
sólo en el país, sino a nivel internacional; esto, ya que el trabajo avanzado se ha 
nutrido con la participación activa no sólo de este Congreso, sino que recibimos muy 
buena respuesta por parte de la ciudadanía y también de diversas autoridades que 
en conjunto estamos convencidas de la oportunidad que representa armonizar 
nuestro andamiaje con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Así, la labor que seguirá para esta comisión deberá considerar la 
armonización de diversas leyes específicas que permitan avanzar a la concepción 
del espacio público como elemento indispensable y articulador en la Planeación de 
la Ciudad; pues su función de regeneración del tejido social no debe ser olvidada, a 
fin de continuar generando rasgos identitarios en las y los habitantes de todas las 
colonias, pueblos y barrios originarios de esta capital.

Con la conformación en la integración de la comisión, debo reconocer la 
importancia de la pluralidad y al igual que la legislatura anterior, priorizaremos la 
institucionalidad y la generación de consensos en beneficio de la ciudad.

Gaby Salido
Diputada Presidenta
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PRESENTACIÓN

Con fundamento en al artículo 3, 4 fracción VI, 67, 70, 71, 72, 73 y 74 fracción XL, 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio Público tiene por objeto el estudio, análisis y 
elaboración de dictámenes, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y 
acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las funciones 
legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y de 
cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior 
dentro del procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento. 

Es así que con fundamento en los artículos 192, 221, 222 fracción XI del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta H. Comisión, presenta el 
programa de trabajo correspondiente al Primer Año de Ejercicio Legislativo.

A través de la integración de esta comisión, se refleja la pluralidad de ideas y 
corrientes políticas que abonan a construir el andamiaje jurídico en materia de 
ciudad habitable y espacio público que hacen propicia la participación ciudadana y 
de este modo se generan lazos de cohesión social que coadyuvan en la 
consecución de los fines de este Congreso.

Es así que, teniendo como base un parlamento abierto esta comisión de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio Público atenderá siempre cada una de las 
inquietudes o manifestaciones que le sean planteadas; realizando las encomiendas 
legislativas que resulten pertinentes en el ámbito de su competencia, para defender 
dichos razonamientos en beneficio de las y los ciudadanos.

Debemos tener en consideración que el país y nuestra Ciudad siguen enfrentando 
una de las peores pandemias en materia de salubridad del último siglo, derivada del 
virus COVID-19; razón por la cual, la administración pública ha tomado 
determinaciones emergentes a fin de hacer frente a dicha situación.

Ante los escenarios actuales no debemos claudicar en esta ardua labor legislativa 
a fin de dotar de un andamiaje jurídico sólido a todas las y los ciudadanos; lo anterior 
a efecto de permitir y garantizar el ejercicio de los derechos reconocidos por nuestra 
Constitución Local y la Constitución Federal.

Es en tal virtud que estos paradigmas que el nuevo poder legislativo local enfrenta 
día con día, deben ser afrontados con base en un trabajo colaborativo y sin 
distinción de fuerzas políticas, característica que se ha visto materializada en esta 
comisión desde su sesión de instalación.
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INTRODUCCIÓN

El espacio público a nivel mundial es considerado uno de los factores más 
importantes en la planeación urbana. Cuando hablamos del espacio público en 
México también hablamos de la cultura, tradición y costumbres que envuelven a 
este país en la creación de cada uno de sus espacios; sin embargo, en los últimos 
años algunos sitios que ocupan el espacio público han perdido importancia y 
también han comenzado a ser desvalorizados, lo que ha provocado que los 
habitantes de las principales ciudades mexicanas piensen que el desarrollo de una 
ciudad no tiene nada que ver con un sitio de esparcimiento y contacto social, 
enfocándonos solo en las actividades comerciales y el desarrollo que se da desde 
otros puntos de vista y dinámicas. No obstante un espacio público es un lugar que 
puede impactar a una ciudad de manera importante en el día a día de los habitantes, 
no solamente en su entorno sino en la construcción de tejido social y generación de 
identidad.

La gestión del espacio público en México históricamente ha carecido de 
lineamientos concretos que potencialicen su desarrollo de manera importante, 
destinando a esta materia pocos recursos ya sean financieros o académicos para 
la conformación del espacio. 

Estas carencias en la creación del espacio público ha llevado a que algunos sitios 
dentro de este, sean deficientes o a veces inexistentes dentro de una distancia 
caminable para una persona, lo que indiscutiblemente tiene como consecuencia la 
percepción de un bajo nivel de vida y bienestar social.

Cabe señalar que otro aspecto importante de esta investigación es retomar lo 
previsto en la Agenda 2025 Para el Espacio Público y La Vida En México “un 
llamado colectivo a la acción”  y la Nueva Agenda Urbana “Hábitat III”. Tomando de 
este último los compromisos dirigidos a los espacios públicos así como las 
estrategias ligadas a fortalecer la recuperación en conjunto con otras problemáticas 
ahí puntualizadas.

En cuanto a América Latina, se dieron diversas experiencias a partir del concepto 
de espacio público asociado a un lugar urbano para la recreación, el descanso y la 
reunión, y además como lugares donde se encuentran los monumentos públicos; 
las discusiones latinoamericanas en el tema han generado grandes aportes 
respecto a la conceptualización de espacios públicos sanos en experiencias 
compartidas con ONU hábitat,  que a su vez genera debates a nivel global.

Es en razón de lo anterior que se refuerza la importancia de dotar a la ciudad de 
una ley que permita señalar y destacar la importancia del espacio público, no sol 
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como elemento de convivencia social, sino como eje rector de la política de 
planeación de la ciudad y medio idóneo para el ejercicio pleno de otros derechos 
reconocidos en la constitución política.

Atendiendo a la necesidad de legislar en materia de ciudad habitable, la 
importancia de expedir una Ley de Espacio Público en la Ciudad de México radica 
en que sus postulados permitirán sentar las bases para el ejercicio pleno de 
múltiples derechos humanos reconocidos en diversos instrumentos internacionales 
y nacionales.

Al ser la Ciudad de México tan compleja y cambiante, lograr el pleno ejercicio del 
derecho una ciudad habitable se logra al garantizar en su conjunto otros derechos 
para que de manera integral e indivisible se cumpla con las obligaciones de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las 
personas, en términos de lo dispuesto por el artículo 1º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.

Derivado de los trabajos realizados durante el segundo año legislativo, la legislatura 
anterior, se registraron dos esfuerzos más para lograr una de las finalidades 
trazadas desde un principio para esta comisión, lo que consistió en la presentación 
de dos iniciativas más a la ya existente en materia de Ley de Espacio Público de la 
Ciudad de México.

Ante este escenario, teniendo en consideración que nuestro marco jurídico 
constitucional, establece que el espacio público tiene una función política, social, 
educativa, cultural, lúdica y recreativa; y que las personas tienen derecho a usar, 
disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia pacífica y el 
ejercicio de las libertades políticas y sociales reconocidas por la Constitución, se 
consideró oportuno destacar que la creación de la Legislación de la materia incluya 
los objetivos constitucionales del espacio público, específicamente: 

a) Generar símbolos que sean fuente de pertenencia, herencia e identidad 
para la población;

b) Mejorar la calidad de vida de las personas;
c) Fortalecer el tejido social, a través de su uso, disfrute y aprovechamiento 

bajo condiciones dignas, seguras, asequible, de inclusión, libre 
accesibilidad, circulación y traslación;

d) Garantizar el pleno disfrute y ejercicio del Derecho a la Ciudad, y 
e) Permitir la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del ocio, la 

movilidad y el desarrollo de actividades físicas y de expresiones artísticas y 
culturales.
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En ese orden de ideas, la labor de esta Comisión será garantizar desde su 
competencia el goce pleno del derecho al espacio público, atendiendo a los 
principios antes señalados; por lo que todos y cada uno de los esfuerzos que se 
emprendan deberán apegarse a criterios de máxima publicidad y parlamento 
abierto, garantizando la participación de todas y todos.

Es por ello que las labores de este primer año correspondiente a la II Legislatura del 
Congreso de la Ciudad, deben continuar con el hilo conductor trazado desde la 
instalación de esta comisión, consistente en permitir que la ciudadanía haga uso de 
los espacios públicos en su beneficio, para poder ejercer los derechos reconocidos 
en la Constitución, al tiempo de que se involucren en la mejora, intervención e 
incremento progresivo de los mismos, a fin de cumplir los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030.
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MARCO JURÍDICO

Para la conformación del presente Programa anual de Trabajo, deben tenerse en 
consideración las siguientes disposiciones normativas del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México:

Artículo 204. Las Comisiones y Comités, conforme a lo establecido 
en el Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Congreso, enviarán a la Unidad 
de Transparencia en documento impreso y en medio electrónico la 
siguiente información:

Copia de las actas de las reuniones de la Comisión o Comité, con 
listas de asistencia;
I. Informes trimestral, semestral, anual y final;
II. Los acuerdos que se adopten y el sentido del voto de las y los 
Diputados;
III. Programa anual de trabajo, y
IV. La información a que se refiere este artículo deberá publicarse en 
la Gaceta.

Artículo 211. Corresponde a la o el Presidente:
…
XXII. Remitir a la Junta, su programa anual de trabajo y el informe 
trimestral, semestral y anual de actividades, aprobado por la
Comisión o Comité;
…

Artículo 222. Para el cumplimiento de sus tareas, las Comisiones 
ordinarias de dictamen legislativo deberán realizar las siguientes 
actividades:
…
XI. Preparar los programas anuales de trabajo;
…

Artículo 225. El programa anual de trabajo de las Comisiones 
ordinarias de dictamen deberá:
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I. Ser aprobado por la Comisión dentro de los dos primeros meses del 
primer año de ejercicio de la Legislatura y dentro del primer mes de 
los años segundo y tercero;
II. Contener la programación de sus reuniones ordinarias, en términos 
de lo señalado por la ley y el presente reglamento;
III. Contener criterios generales para la metodología de trabajo, 
procedimiento de elaboración de dictámenes u oficios de respuesta, 
e
IV. Incluir la realización de foros, estudios, investigaciones, 
publicaciones, visitas, entrevistas, audiencias, invitaciones a 
particulares y, en caso necesario, comparecencias de servidores 
públicos.

El programa aprobado deberá enviarse a la Junta dentro de los quince 
días posteriores a su aprobación para su publicación en Gaceta y su 
difusión en los medios electrónicos del Congreso, a más tardar tres 
días después de haberse recibido.

Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México, reformada en lo relativo 
al Derecho al Espacio Público, misma que fue publicada en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México el pasado 26 de julio de 2019, señala que:

Artículo 13
Ciudad habitable

A… a C… 

D. Derecho al espacio público 

1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función 
política, social, educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas 
tienen derecho a usar, disfrutar y aprovechar todos los espacios 
públicos para la convivencia pacífica y el ejercicio de las libertades 
políticas y sociales reconocidas por esta Constitución, de conformidad 
con lo previsto por la ley.

Se entiende por espacio público al conjunto de bienes de uso común 
destinados a la generación y fomento de la interacción social, o bien, 
que permitan el desarrollo de las personas.

Son objetivos del espacio público:
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a) Generar símbolos que sean fuente de pertenencia, herencia e 
identidad para la población
b) Mejorar la calidad de vida de las personas
c) Fortalecer el tejido social, a través de su uso, disfrute y 
aprovechamiento bajo condiciones dignas, seguras, asequible, de 
inclusión, libre accesibilidad, circulación y traslación
d) Garantizar el pleno disfrute y ejercicio del Derecho a la Ciudad
e) Permitir la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del 
ocio, la movilidad y el desarrollo de actividades físicas y de 
expresiones artísticas y culturales.

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, 
comunitario y participativo de los espacios públicos y promoverán su 
creación y regeneración en condiciones de calidad, de igualdad, de 
inclusión, accesibilidad y diseño universal, así como de apertura y de 
seguridad que favorezcan la construcción de la ciudadanía y eviten su 
privatización. 

E…

F…

Es así que teniendo en consideración los objetivos del Espacio Público, se deben 
seguir impulsando las reformas legales pertinentes a fin de garantizar que todos los 
elementos que intervienen en la conformación del espacio público, cumplan con su 
función de formación de tejido social y contribuyan a lograr el ejercicio pleno de los 
derechos establecidos en la Constitución de la Ciudad.

Por su parte, la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, establece que:

Artículo 3.- Para los efectos de esta ley, se entiende por:
X. Espacio Público; Las áreas para la recreación pública y las vías 
públicas, tales como, plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, 
jardines, bosques, parques públicos y demás de naturaleza análoga.

Aunado a lo anterior, para esta Legislatura es preciso sumar las modificaciones 
hechas al andamiaje jurídico que rige el actuar de este Congreso, a fin de incluir las 
sesiones a través de medios virtuales, lo que permite dar continuidad a los trabajos 
legislativos en sus diversas etapas, durante la pandemia que actualmente vivimos.

Permitiendo con lo anterior la celebración de sesiones de la Comisión a través de 
medios digitales, utilizando para tal efecto las plataformas que proporciona el 
Congreso, así como las herramientas digitales para las convocatorias, firma de 
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documentos y en general para compartir cualquier información y remitir 
documentación oficial relacionada con los trabajos técnicos que nos han sido 
encomendados.

Lo anterior conlleva la labor de reorientar esfuerzos administrativos para la 
coexistencia de verificativos de diversas sesiones de comisión de manera 
simultanea; tal como ocurrió con las pasadas sesiones de instalación, sin embargo, 
se garantiza el seguimiento de nuestra labor parlamentaria prácticamente en tiempo 
real por parte de la ciudadanía.

Sabedores de estos nuevos paradigmas, propondremos la celebración de sesiones 
ordinarias en cumplimiento con nuestro reglamento y evitando que las mismas se 
contrapongan con los trabajos legislativos de otras comisiones.
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JUSTIFICACIÓN

El espacio público surge al mismo tiempo en que los seres humanos comienzan a 
asentarse; cuando nos volvemos sedentarios y comenzamos a formar una 
sociedad, se fueron creando estos lugares de acuerdo a cómo la gente interactuaba; 
en estas sociedades los espacios no estaban delimitados de ninguna manera, pues 
eran lugares muy simples en donde las personas lograban algún intercambio, no 
necesariamente comercial. Con el desarrollo de las sociedades y el paso del tiempo 
fue haciéndose más complejo en medida de las necesidades de esparcimiento, 
recreación comercio y cultura de cada sociedad. 

En lo particular, la historia de nuestra Ciudad data de la época prehispánica, desde 
entonces y hasta nuestros días, por su propia naturaleza nos hemos enfrentado a 
distintos retos de carácter político, económico y social, lo que, sin duda influyó y 
sentó las bases para definir la política urbana de la misma.

De manera especial, la Ciudad de México es la única entidad que hace presente en 
la constitución local el derecho al espacio público.

Tal como se ha establecido anteriormente, esta Comisión de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio Público, tiene como reto preponderante trabajar en la 
construcción del andamiaje jurídico adecuado para formar una Ciudad con orden, y 
rehabilitar el espacio público en beneficio de las y los ciudadanos, para lograr 
garantizar en el ámbito de nuestra competencia el libre ejercicio de los derechos 
constitucionalmente reconocidos en materia de uso y aprovechamiento del espacio 
público.

En virtud de lo anterior, se colige la necesidad de revisar los antecedentes a nivel 
internacional que deberán marcar la pauta para los trabajos legislativos que 
coadyuven en lograr el ejercicio del derecho a una ciudad habitable.

Así, debemos recordar que la urbanización en el mundo ha crecido de manera 
exponencial, de hecho, se estima que actualmente el 55% de la población mundial 
vive en ciudades.

Por lo que en el año 1978 la Asamblea General de las Naciones Unidas creo el 
Programa para los Asentamientos Humanos denominado ONU-Hábitat a fin de 
abordar los problemas del crecimiento urbano y colaborar con gobiernos y socios 
locales para definir la visión urbana del mañana.
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Así, como parte de dichos trabajos, en el año 2004 se emitió el documento 
denominado Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, que concentra y enuncia los 
derechos humanos que deben ser garantizados para lograr una ciudad habitable y 
los compromisos que deben adoptar los gobiernos para lograr que sus habitantes 
tengan una vida digna.

De igual manera, en el año 2015 con la adopción de la Agenda 2030 se planteó un 
modelo para lograr un mundo en el que todas las personas, de las generaciones 
presentes y futuras pudieran tener una buena calidad de vida.

Con ésta, surgen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se trata de 17 metas 
que constituyen un llamado a la acción por parte de gobiernos y sociedades en 
general con la intención de garantizar el futuro el planeta y la humanidad.

En el caso de la Ciudad de México, la implementación de los ODS en la agenda 
legislativa y de gobierno es de suma importancia, pues permite contemplar en el 
diseño de normas jurídicas, políticas públicas y programas una visión de 
sostenibilidad, ya que al ser la capital una megalópolis, presenta importantes retos 
en su funcionamiento económico, ambiental, social y urbano.

El objetivo 11 “Ciudades y Comunidades Sostenibles” contempla la importancia de 
“la planificación y la gestión urbana para que los espacios urbanos del mundo sean 
más inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.” Por ello, es que resulta 
importante trabajar en la implementación de este objetivo, y la presente propuesta 
de Ley es un paso más para a lograrlo.

Dentro de las metas enmarcadas en el ODS 11, consideramos de vital importancia 
las siguientes: 

 11.2 Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguro, asequible, 
accesible y sostenible para todos y mejorar la seguridad vial, mediante la 
ampliación de transporte público.
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 11.3 Para 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la 
capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y 
sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.

 11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per capita de las 
ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión 
de los desechos municipales y de otro tipo

 11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y 
espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las 
mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad

En razón de lo anteriormente señalado, se colige la necesidad y obligación de esta 
segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, de ordenar en materia 
de Espacio Público y Ciudad Habitable, a partir de los espacios públicos con los 
que cuenta la ciudad, los problemas estructurales de diseño de los que en algunas 
ocasiones adolecen; y por mencionar ejemplos, en la mayoría de los casos no 
incorporan elementos verdes o materiales permeables, por lo que se vuelven 
grandes planchas de cemento o concreto que no producen mayores beneficios a la 
población.

Así, derivado de diversos estudios llevados a cabo por la Universidad de Querétaro, 
se destaca la importancia de legislar con perspectiva del derecho a la ciudad, a fin 
de cambiar el paradigma de la ciudad-negocio, al paradigma de la ciudad vista como 
un derecho.

Resulta de utilidad entender a la ciudad como espacio colectivo, siendo un lugar 
adecuado para el desarrollo político, económico, social y cultural de la población; es 
decir, la ciudad entendida no sólo como urbes, sino también como civitas y como 
polis1.

Derivado del punto anterior, es de destacar la reivindicación del derecho a la ciudad 
a través de un espacio que exige políticas concretas de promoción, respeto y 
garantía a los derechos humanos, resaltando que con esto se favorece en el espacio 
público colectivo el respeto a los derechos humanos.

En tal virtud, sin soslayar la necesidad de legislar en materia de ciudad habitable, 
la importancia de expedir una Ley de Espacio Público en la ciudad de México radica 
en que sus postulados permitirán sentar las bases para el ejercicio pleno de 
múltiples derechos humanos reconocidos en diversos instrumentos internacionales 
y nacionales. 

1  Borja, J. (2003). La ciudad conquistada. Madrid, España: Alianza Editorial
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Al ser la Ciudad de México tan compleja y cambiante, lograr el pleno ejercicio del 
derecho una ciudad habitable se logra al garantizar en su conjunto otros derechos 
para que de manera integral e indivisible se cumpla con las obligaciones de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las 
personas, en términos de lo dispuesto por el artículo 1º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.

En ese orden de ideas, el mejoramiento normativo en materia de espacio público 
tiene como fin visibilizar el impacto del desarrollo urbano con las personas usuarias 
del mismo, para dar paso a la participación ciudadana en las políticas públicas, la 
planeación del territorio y las propuestas para mejorar el lugar donde se habita.

La importancia de la coordinación territorial implica planear y gestionar ciudades con 
la capacidad de asentar de manera segura, sustentable, responsable y eficiente a 
las nuevas y actuales generaciones, esto, a partir de soluciones adecuadas para la 
cobertura de servicios que logren impulsar actividades económicas, la promoción 
de la vida comunitaria y alternativas adecuadas en materia vía pública, espacio 
público y movilidad.

En tal virtud, el Derecho a la Ciudad debe ser entendido a partir de las garantías de 
todas las personas para habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y 
disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, 
sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para una vida digna, 
esto, a partir de lo establecido por la ONU.

Este Derecho a la Ciudad contribuye a garantizar ciudades libres de discriminación, 
inclusivas, igualitarias y con ciudadanía participativa, a partir de incluir preceptos 
como:

Accesibilidad y Asequibilidad

Ciudades que cumplan sus funciones sociales; es decir, que garanticen el 
acceso equitativo y asequible de todos sus habitantes a la vivienda, bienes, 
servicios y oportunidades urbanas, en particular para las mujeres, los grupos 
marginados y las personas con necesidades especiales.

Espacios y servicios públicos de calidad

Asentamientos urbanos con espacios y servicios públicos que mejoren las 
interacciones sociales y la participación política, promuevan las expresiones 
socioculturales, abracen la diversidad y fomenten la cohesión social. Dichos 
espacios contribuirán a construir ciudades más seguras y a satisfacer las 
necesidades de sus habitantes.
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Economías diversas e inclusivas

Comunidades con economías diversas que salvaguarden y aseguren el 
acceso a medios de vida seguros y trabajo decente para todas y todos los 
habitantes.

Vínculos urbano-rurales

Ciudades sostenibles con vínculos urbano-rurales inclusivos; que beneficien 
a las personas en situación de pobreza, tanto en zonas rurales como 
urbanas, y aseguren la soberanía alimentaria.

Aunado a lo anterior, que para esta dictaminadora no pasa desapercibido el hecho 
que la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano retoma las características que de acuerdo a ONU-Hábitat deben 
tener las ciudades, y el espacio público. 

De acuerdo con la Constitución Política de la Ciudad de México, debemos entender 
por espacio público:

“D. Derecho al espacio público

1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, social, 
educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a usar, 
disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la convivencia pacífica y 
el ejercicio de las libertades políticas y sociales reconocidas por esta Constitución, 
de conformidad con lo previsto por la ley.

Se entiende por espacio público al conjunto de bienes de uso común destinados 
a la generación y fomento de la interacción social, o bien, que permitan el 
desarrollo de las personas.

Son objetivos del espacio público:

a) Generar símbolos que sean fuente de pertenencia, herencia e identidad para 
la población
b) Mejorar la calidad de vida de las personas
c) Fortalecer el tejido social, a través de su uso, disfrute y aprovechamiento bajo 
condiciones dignas, seguras, asequible, de inclusión, libre accesibilidad, 
circulación y traslación
d) Garantizar el pleno disfrute y ejercicio del Derecho a la Ciudad
e) Permitir la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del ocio, la 
movilidad y el desarrollo de actividades físicas y de expresiones artísticas y 
culturales.

Doc ID: 35cc64ff58ee38ca8b737d5513a55152244bc119



Donceles No. 8 esq. Allende 1er. Piso
Tel. 5555123199 y 5555123197

www.congresocdmx.gob.mx

19

Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc
C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, comunitario y 
participativo de los espacios públicos y promoverán su creación y regeneración 
en condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, accesibilidad y diseño 
universal, así como de apertura y de seguridad que favorezcan la construcción 
de la ciudadanía y eviten su privatización.”

En concordancia con lo anterior, y sin perder de vista la principal función de este 
cuerpo colegiado, que consiste en estudiar de manera detallada cada una de las 
proposiciones o proyectos de decreto que en materia de espacio público se sometan 
a consideración del congreso, es preciso considerar que:

Los trabajos que se realizarán este primer año legislativo, se verán encaminados a 
la armonización de diversos ordenamientos legales, respecto de la Constitución 
local y la futura Ley de Espacio Público, misma que al momento de ser derecho 
positivo vigente, abonará a la construcción y desarrollo de una ciudad habitable, con 
enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.

Es en razón de lo antes expuesto que las labores por medios digitales se han 
considerado no sólo una necesidad sino una realidad y el mecanismo idóneo para 
avanzar en los procesos legislativos, por lo que hasta en tanto las condiciones de 
pandemia no permitan que retornemos al método tradicional y presencial, las 
actividades al interior de este cuerpo colegiado de dictamen, seguirán realizándose 
a través de plataformas digitales, sin menoscabo de los principios de parlamento 
abierto, eficiencia, calidad y máxima publicidad, a fin de lograr que toda la 
ciudadanía de seguimiento puntual a cada una de las labores que aquí se 
desempeñen.
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OBJETIVOS

Toda vez que el espacio público brinda la oportunidad de abrir el disfrute de la 
Ciudad a toda la población, contribuyendo a erradicar las desigualdades sociales 
que hoy existen en la ciudad, logrando así la accesibilidad universal al mismo, 
teniendo en cuenta la perspectiva de género propicia, para lograr ejercer derechos 
básicos como la movilidad y el derecho al espacio público; es así que, esta Comisión 
tiene como objetivos los siguientes:

PRIMERO. Desarrollar los trabajos de la Comisión de una manera 
sistemática y continua, de tal forma que constituyan una labor 
constante en el ordenamiento de nuestra ciudad.

SEGUNDO. Tomar en cuenta la integración plural de la misma, 
priorizando el diálogo respetuoso entre sus integrantes, para que a 
través de un ejercicio crítico y de debate se pueda lograr la 
participación de todas y todos los que la integran, y en consecuencia 
se alcancen acuerdos integrales.

TERCERO. Realizar con eficiencia y eficacia el desahogo de los 
asuntos legislativos que le sean turnados.

CUARTO. Mantener un diálogo constante con las autoridades en la 
materia, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos en general, 
de tal forma que se fomente una participación integral y abierta a todas 
las voces y expresiones.

QUINTO. Fomentar espacios y medios de difusión, expresión e 
intercambio de información en la materia, tales como foros, estudios, 
investigaciones, publicaciones, visitas, entrevistas, audiencias, 
invitaciones a particulares, e incluso, de ser necesario, realizar mesas 
de trabajo con servidores públicos de la Ciudad de México, de tal 
forma que este H. Congreso sea un parlamento abierto que fomenta 
la libre participación ciudadana.

Doc ID: 35cc64ff58ee38ca8b737d5513a55152244bc119



Donceles No. 8 esq. Allende 1er. Piso
Tel. 5555123199 y 5555123197

www.congresocdmx.gob.mx

21

Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc
C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321

SEXTO. Contribuir a garantizar el derecho que tenemos todas las 
personas a disfrutar y aprovechar el espacio público de nuestra 
Ciudad, para la convivencia pacífica y el ejercicio de las libertades 
políticas y sociales reconocidas por nuestra Constitución Local.

SÉPTIMO. Que todas las acciones ejecutadas en el ámbito de 
competencia de la Comisión se emitan bajo criterios técnicos, 
enfocados a contribuir a garantizar la preservación y conservación del 
espacio público desde un enfoque social.
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MÉTODO DE TRABAJO

A través de los trabajos técnicos, jurídicos y parlamentarios, sumados al debate en 
sí mismo; las y los integrantes de este órgano dictaminador, están en posibilidad de 
expresar su ideología y abonar a la construcción de instrumentos parlamentarios 
que de manera colegiada contribuyan al andamiaje jurídico de calidad que necesitan 
las y los habitantes de la Ciudad.

De acuerdo con las disposiciones que establece el reglamento de este Congreso, 
la Secretaría Técnica de esta Comisión es quien coordina los trabajos al interior de 
la misma; teniendo entre otras:

 Apoyar a la o el Presidente y a la o el Secretario de la Comisión o Comité 
en la formulación de los dictámenes, informes, investigaciones, 
comunicados, y otros que lo ameriten y que deban ser del conocimiento del 
Pleno.

 Brindar la información que le requiera la Gaceta Parlamentaria y el 
organismo oficial de difusión para el cumplimiento de sus funciones de 
difusión.

 Coadyuvar con la o el Presidente y a la o el Secretario de la Comisión en la 
organización, diseño y desarrollo de foros, seminarios y todo tipo de eventos 
que la Comisión necesite realizar.

 Colaborar con la o el Diputado Secretario en las siguientes funciones:

o Distribución del orden del día.
o Elaboración de las actas de las sesiones.
o Cuidar que las iniciativas, dictámenes o documentos que vayan a ser 

discutidos en las reuniones de trabajo de la Comisión se distribuyan y 
entreguen a las y los Diputados integrantes con un mínimo de 48 horas 
anteriores a la celebración de la misma, lo anterior con excepción de 
caso urgente cuyo término de distribución será en un mínimo de 24 
horas.

o Coordinar los trabajos de las y los asesores asignados a la Comisión.
o Elaborar los informes de las actividades llevadas a cabo en la Comisión.

 Integrar, actualizar y mantener de forma permanente los archivos de todos 
los asuntos y actividades realizados por la Comisión.
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 Llevar el registro de asistencia de las y los Diputados en las reuniones de la 
Comisión.

 Mantener informadas a las áreas administrativas competentes sobre los 
cambios y movimientos que se den al interior de la Comisión.

 Presentar apoyo a las y los diputados integrantes en los asuntos de la 
Comisión en los asuntos que a ésta atañan, fundamentalmente para la 
elaboración de los dictámenes que correspondan.

 Recibir y contestar la correspondencia dirigida a la Comisión, previo 
acuerdo de la o el Presidente de la misma.

 Recibir y registrar los asuntos turnados a la Comisión o Comité.

 Remitir a las y los integrantes de la Comisión o Comité, copia de los asuntos 
de su competencia que hayan sido turnados por el Pleno, así como de 
aquellos que la o el Presidente considere necesarios.

Asimismo, esta Comisión de acuerdo al mismo ordenamiento legal en cita, 
sesionará cuando menos una vez por mes, sin perjuicio de convocar a reunión 
extraordinaria cuantas veces sea necesario.

Se coordinará con otras comisiones los trabajos necesarios para la oportuna 
elaboración de los dictámenes de las iniciativas que hayan sido turnadas en 
comisiones unidas. 

Se procurará la Organización de foros, conferencias y exposiciones con los 
organismos y las organizaciones de la sociedad civil y públicos que tengan 
vinculación e interés en la materia del Espacio Público.  

Se Organizará y mantendrá actualizado el archivo de los trabajos que se realicen 
en la comisión durante el último año de la presente legislatura. 

Doc ID: 35cc64ff58ee38ca8b737d5513a55152244bc119



Donceles No. 8 esq. Allende 1er. Piso
Tel. 5555123199 y 5555123197

www.congresocdmx.gob.mx

24

Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc
C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321

CALENDARIO DE TRABAJO
                                                                      

De conformidad con el mandato legal respectivo se propone que las sesiones se 
lleven a cabo una vez al mes, en el caso de esta comisión se propone sesionar 
preferentemente cada segunda semana del mes respectivo, de forma ordinaria; 
existiendo de manera extraordinaria la posibilidad de modificar el calendario cuando 
el asunto lo amerite, por el vencimiento de asuntos que hayan sido previamente 
turnados para su desahogo, a solicitud de alguna o alguno de los diputados 
integrantes, o sea acordado por la junta directiva; del mismo modo, tratándose de 
asuntos que sean turnado en Comisiones Unidas o bien que así lo disponga el pleno 
de este Congreso.

Asimismo, atendiendo las condiciones que en razón de la pandemia por Covid-19 
han permeado en las actividades de este congreso desde el año 2020, se plantea 
la posibilidad que el desahogo de las sesiones de comisión, puedan desahogarse 
de forma remota por las plataformas que el congreso designe para tal efecto y en 
términos de las reglas para dichas sesiones; o bien, de forma presencial de 
conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso.

En virtud de lo anterior, se propone la siguiente calendarización general de 
actividades de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público:

ACTIVIDAD FECHA PROPUESTA

Primera Sesión Ordinaria Noviembre de 2021

Segunda Sesión Ordinaria Noviembre de 2021

Tercera Sesión Ordinaria Diciembre de 2021

Cuarta Sesión Ordinaria Enero de 2022

Quinta Sesión Ordinaria Febrero de 2022

Sexta Sesión Ordinaria Marzo de 2022

Séptima Sesión Ordinaria Abril de 2022

Coloquio “Uso del Espacio Público en 
Ciudades Sustentables”

Abril de 2022

Octava Sesión Ordinaria Mayo de 2022

Novena Sesión Ordinaria Junio de 2022

FORO “Espacio Público” Junio de 2022
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ACTIVIDAD FECHA PROPUESTA

Décima Sesión Ordinaria Julio de 2022

Décimo Primera Sesión Ordinaria Agosto de 2022

Dicha calendarización de sesiones ordinarias, foros y coloquios, se realizará con 
independencia del desahogo de mesas de trabajo, reuniones técnicas y demás 
espacios de trabajo que ayuden al desahogo de los temas a tratar por la comisión 
o el correcto desahogo de asuntos turnados por la Mesa Directiva del Pleno, para 
atención procedente de esta comisión, por si sola, en conjunto con otra comisión de 
dictamen, o bien para opinión.
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Lo anterior, de conformidad con lo acordado por las y los integrantes de la Comisión 
de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público de la II Legislatura del Congreso de 
la Ciudad de México, quienes reunidos en sesión ordinaria del día 08 de noviembre 
del 2021, firmando para constancia y de conformidad:

Nombre del Diputado (a).
Grupo

Parlamentario Firma

María Gabriela Salido Magos
Presidenta

PAN

Víctor Hugo Lobo Román
Vicepresidente

PRD

Gerardo Villanueva Albarrán
Secretario

MORENA

María Guadalupe Chávez Contreras
Integrante

MORENA

Martha Soledad Ávila Ventura
Integrante

MORENA

Miguel Ángel Macedo Escartín
Integrante

MORENA

Luis Alberto Chávez García
Integrante

PAN
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Nombre del Diputado (a).
Grupo

Parlamentario Firma

Esther Silvia Sánchez Barrios 
integrante

PRI

José Martín Padilla Sánchez 
Integrante

AP VERDE

La presente hoja de firmas forma parte integral del Programa Anual de Trabajo del Primer Año Legislativo 
de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, de la II Legislatura. 
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ACUERDO DE LA COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL 
ESPACIO PÚBLICO POR EL QUE SE DETERMINAN LOS CRITERIOS 

PARA LA APROBACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS INFORMES 
TRIMESTRAL, SEMESTRAL, ANUAL, DE RECESO Y FINAL DE LOS 

TRABAJOS DE ESTA COMISIÓN

Las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 
Espacio Público, con fundamento en lo establecido por los artículos 122 apartado A. fracción 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; 1, 3, 13 fracción XXI y CXVIII, 67, 68, 70 fracción I, 72 fracciones III, 
VIII y X, 74 fracción XL todos de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 222 
fracción XIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México tienen a bien realizar el 
presente acuerdo al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

Que con el establecimiento del Congreso de la Ciudad de México como poder legislativo en 
la capital, se consolida la participación plural de la ciudadanía para la mejora de su calidad 
de vida.

Que el Congreso tiene entre sus principios la máxima publicidad y transparencia de las 
labores que le fueron conferidas por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Constitución Política de la Ciudad de México.

Que bajo la premisa del ejercicio republicano de rendición de cuentas a la ciudadanía, el 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México contempla dar a conocer por diversos 
medios de divulgación las actividades o labores realizadas de forma trimestral, semestral, 
anual, final y durante los periodos de receso de las comisiones y comités.

Que desde la I Legislatura al interior de este Congreso se creó como órgano dictaminador 
la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, en atención a lo establecido por 
la Constitución Política de la Ciudad de México.

Que la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público de la II Legislatura del 
Congreso de la Ciudad, quedó formalmente instalada el día 27 de octubre de 2021.

Que el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece que los informes de 
actividades de las comisiones, ya sean trimestrales, semestrales, anuales, el final y los 
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correspondientes a los periodos de receso, deben remitirse a la Junta de Coordinación 
Política y a la Mesa Directiva a efectos de dar a conocer los mismos al Pleno del Congreso y 
para los trámites administrativos correspondientes; así como a la Coordinación de Servicios 
parlamentarios para su divulgación en la página Web del Congreso, basados en el principio 
de Parlamento abierto y máxima publicidad.

Que teniendo en cuenta las labores legislativas, de atención y orientación ciudadana de las 
diputadas y diputados integrantes de esta comisión, sumada a las actividades desarrolladas 
en otras comisiones y a los trabajos del pleno del Congreso, las fechas propuestas en el 
Programa de Trabajo Anual pueden encontrarse desfasadas para la aprobación de los 
informes respectivos, lo cual retrasaría el hecho de enterar a la ciudadanía de las labores 
que se realizan en este órgano dictaminador..

Que para estar en posibilidad de dar cumplimiento a las obligaciones del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad, así como aquellas en materia de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, para la difusión de los informes de actividades de esta comisión, es 
preciso establecer mecanismos que hagan eficaz y ágil la emisión de los informes y su 
respectiva remisión administrativa, para los efectos correspondientes.

Que las versiones estenográficas y las actas de cada sesión de la comisión reflejan los 
trabajos de las diputadas y los diputados integrantes; sumado a los oficios de convocatoria, 
listas de asistencia y demás instrumentos documentales, que en su conjunto forman parte 
integral del acervo de esta comisión.

Que las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del 
Espacio Público en la Sesión Ordinaria celebrada el 12 de febrero de 2019, con fundamento 
en lo previsto por los artículos 3, 13 fracción XXI y CXVIII, 67, 68, 70 fracción I, 72 fracciones 
III, VIII y X, 74 fracción XL todos de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 
222 fracción XIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, tienen a bien tomar 
los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO. Los informes trimestral, semestral, anual, final y de los periodos de receso, se 
integrarán con los acervos con que cuenta la Secretaría Técnica de la comisión, tales como 
oficios, convocatorias y demás instrumentos documentales y evidencias fotográficas de los 
periodos que se informen; sumado a las versiones estenográficas, actas de las sesiones, 
listas de asistencia, entre otros.
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SEGUNDO. A fin de no detener la difusión ordinara y de manera oportuna del contenido de 
los informes que esta Comisión debe remitir a la Unidad de Transparencia, Mesa Directiva, 
Coordinación de Servicios Parlamentarios y Junta de Coordinación Política, todas de este H. 
Congreso, se tendrán por aprobados los informes respectivos cuando en ellos conste la 
firma de la Junta Directiva de la Comisión; sin necesidad de la celebración de sesión 
ordinaria o extraordinaria; por lo que de forma inmediata deberán ser remitidos por la 
Presidencia de la misma, o bien la Secretaría Técnica.

TERCERO. Una vez remitidos los informes acorde con lo previsto por el Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, dichos documentos deberán ser enviados a las y los 
integrantes, para constancia y expediente respectivo.

Dado en el recinto legislativo de Donceles, a los 08 días del mes de noviembre del año 2021, 
firmado para constancia y conformidad de los integrantes de la Comisión de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio Público:

Nombre del Diputado (a).
Grupo

Parlamentario Firma

María Gabriela Salido Magos
Presidenta

PAN

Víctor Hugo Lobo Román
Vicepresidente

PRD

Gerardo Villanueva Albarrán
Secretario

MORENA

María Guadalupe Chávez Contreras
Integrante

MORENA

Martha Soledad Ávila Ventura
Integrante

MORENA
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Nombre del Diputado (a).
Grupo

Parlamentario Firma

Miguel Ángel Macedo Escartín
Integrante

MORENA

Luis Alberto Chávez García
Integrante

PAN

Esther Silvia Sánchez Barrios 
integrante

PRI

José Martín Padilla Sánchez 
Integrante

AP VERDE
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