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      AÑO-01/ SEGUNDO ORDINARIO

2022 Año del Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores
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II LEGISLATURA / No. 192

01.- CONVOCATORIA A LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE MOVILIDAD 
SUSTENTABLE Y SEGURIDAD VIAL.  
  
02.- CONVOCATORIA A LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 
CIUDADANA.  
  
DOCUMENTOS RELATIVOS  
  

            
   

03.- DOCUMENTOS RELATIVOS A LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES.

25 / 05 / 2022



 

COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE  
Y SEGURIDAD VIAL 

 
 

Gante No. 15, 1er. Piso, Oficina 108, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México 
Tel. 51301900, extensión 3105 

movilidad.sustentable@congresocdmx.gob.mx  
 

Ciudad de México, 17 de mayo de 2022. 
 

Oficio Nº CMS/055/22. 
 

 
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
 
Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 4, fracción XLV 

Bis; 5 Bis, párrafo primero y 74, fracción XXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; 2, fracción XLV Bis 193, 230, 231, 238, 239 y 250 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, así como las “Reglas para desarrollar las 

sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, 

Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México”, muy 

atentamente,  nos permitimos solicitar la publicación en la Gaceta Parlamentaria, de 

la convocatoria y Orden del Día de la Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión 

de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial, que se llevará a cabo el viernes 27 de 

mayo de 2022, a las 12:00 horas, a realizarse en su modalidad de Sesión vía 

remota. 

 

En virtud de lo anterior, nos permitimos anexar al presente, la convocatoria para las y 

los diputados integrantes de la Comisión, así como el Orden del Día de la Sesión a 

celebrarse.  

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 

DIP. MIGUEL ÁNGEL  
MACEDO ESCARTÍN          

 DIP. JONATHAN  
COLMENARES RENTERÍA  

Presidente   Secretario  
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COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE  
Y SEGURIDAD VIAL 

 
 

Gante No. 15, 1er. Piso, Oficina 108, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México 
Tel. 51301900, extensión 3105 

movilidad.sustentable@congresocdmx.gob.mx  
 

Ciudad de México, 17 de mayo de 2022. 
 

Oficio Nº CMS/056/22. 
 
 
CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA  
COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURIDAD VIAL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
 
Por este conducto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3; 4, fracciones 

VI;  XLV Bis; 5 Bis, párrafo primero; 67; 74, fracción XXIV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI y XLV Bis; 187; 192; 193; 209; 221, 

fracción I; 230; 231; 250 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 

las “Reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, 

Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de 

la Ciudad de México”, muy atentamente nos permitimos convocarlas y convocarlos a 

la Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Movilidad Sustentable y 

Seguridad Vial, que se llevará a cabo el viernes 27 de mayo de 2022, a las 12:00 

horas, a realizarse en su modalidad de Sesión vía remota, no omitiendo manifestar 

que el enlace electrónico de acceso a la misma, será proporcionado con la anticipación 

correspondiente. 

 

En virtud de lo anterior, anexamos el Orden del Día de dicha Sesión. 

 

Sin otro particular, hacemos propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 

DIP. MIGUEL ÁNGEL  
MACEDO ESCARTÍN          

Presidente  

 DIP. JONATHAN  
COLMENARES RENTERÍA  

Secretario 
 

Doc ID: 75cc09cb7316b2a8cbdbaf0b7a04ac1fdbd523cb



COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y  

SEGURIDAD VIAL 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA  
 

27 DE MAYO DE 2022, 12:00 HORAS 
 
 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

 

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

 

3. Discusión y, en su caso, aprobación de la Acta de la Sexta Sesión Ordinaria. 

 

4. Discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de dictamen siguientes: 

 

a) Dictamen en sentido negativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto 

por el que se adicionan las fracciones XXVIII, XXIX, XXX y se recorren 

las subsecuentes fracciones del artículo 12 de la Ley de Movilidad de 

la Ciudad de México, presentada por el diputado Ernesto Alarcón 

Jiménez, Integrante del Grupo Parlamentario del PRI. 

 

b) Dictamen en sentido negativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto 

por el que se expide la Ley de Movilidad Sostenible de la Ciudad de 

México, presentada por el diputado Fausto Manuel Zamorano 

Esparza, integrante del Grupo Parlamentario del PRI. 

 

5. Asuntos Generales. 

 

6. Clausura de la Sesión. 



 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA  

 
“2022 AÑO DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES” 

Juárez 60, Centro, Oficina 501 

Tels. 555130 1980 y 1900 Ext. 4303 

www.congresocdmx.gob.mx 

nazario.norberto@congresocdmx.gob.mx 

1 de 1 

 
Ciudad de México, a 25 de mayo de 2022 

CCDMX/IIL/CSC/208/2022 

 
Asunto: Publicación alcance convocatoria CSC 

 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
II LEGISLATURA.  
PRESENTE 
 
 

Con fundamento en el artículo 230 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, solicito amablemente gire sus apreciables instrucciones a quien 

corresponda a efecto de que sea publicada en la Gaceta Parlamentaria de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, el alcance a la Convocatoria relativa a la Sexta 

Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, misma que cambió 

fecha para tener lugar el próximo viernes 27 de mayo a las 14 horas, a través de 

las plataformas virtuales autorizadas por la Junta de Coordinación Política. 

 

Para tal efecto, adjunto al presente la Convocatoria de referencia, sin más por el 

momento, se envía un cordial saludo. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
PRESIDENTE 

 

 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES 

 
Ciudad de México a 22 de febrero de 2022 

IIL/CAAPPEE/0012/2022 
 

 
DIP. ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN  
DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
PRESENTE 
 
Con gusto de saludarle y deseándole salud y éxito en sus actividades, por medio 
de la presente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5 Bis, 77 párrafo 
primero y 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; los artículos 
190 párrafo segundo y 193 párrafo primero del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México; y de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política mediante el cual 
se aprueban las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa 
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del 
Congreso de la Ciudad de México, me permito convocarle a la segunda sesión 
ordinaria de la Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso de 
la Ciudad de México, que se llevará a cabo vía remota el día viernes 25 de 
febrero del presente año a las 12:00 horas, al tenor del 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. Discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión Anterior; 
4. Discusión y en su caso aprobación del dictamen en sentido positivo respecto 

a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer 
párrafo del artículo 403 del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de la Ciudad de México; 

5. Asuntos Generales;  
6. Clausura de la sesión. 

Sin más por el momento, agradezco su atención. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
PRESIDENTE 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

DIP. RICARDO RUBIO TORRES 
SECRETARIO 

Doc ID: 90fbd76e14bc21418aa640081af69ae4ae22adc4



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES 

 
Ciudad de México a 22 de febrero de 2022 

IIL/CAAPPEE/0010/2022 
 

 
DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN  
DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
PRESENTE 
 
Con gusto de saludarle y deseándole salud y éxito en sus actividades, por medio 
de la presente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5 Bis, 77 párrafo 
primero y 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; los artículos 
190 párrafo segundo y 193 párrafo primero del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México; y de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política mediante el cual 
se aprueban las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa 
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del 
Congreso de la Ciudad de México, me permito convocarle a la segunda sesión 
ordinaria de la Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso de 
la Ciudad de México, que se llevará a cabo vía remota el día viernes 25 de 
febrero del presente año a las 12:00 horas, al tenor del 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. Discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión Anterior; 
4. Discusión y en su caso aprobación del dictamen en sentido positivo respecto 

a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer 
párrafo del artículo 403 del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de la Ciudad de México; 

5. Asuntos Generales;  
6. Clausura de la sesión. 

Sin más por el momento, agradezco su atención. 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
PRESIDENTE 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

DIP. RICARDO RUBIO TORRES 
SECRETARIO 

Doc ID: 90fbd76e14bc21418aa640081af69ae4ae22adc4



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES 

 
Ciudad de México a 22 de febrero de 2022 

IIL/CAAPPEE/0008/2022 
 

 
DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN  
DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
PRESENTE 
 
Con gusto de saludarle y deseándole salud y éxito en sus actividades, por medio 
de la presente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5 Bis, 77 párrafo 
primero y 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; los artículos 
190 párrafo segundo y 193 párrafo primero del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México; y de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política mediante el cual 
se aprueban las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa 
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del 
Congreso de la Ciudad de México, me permito convocarle a la segunda sesión 
ordinaria de la Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso de 
la Ciudad de México, que se llevará a cabo vía remota el día viernes 25 de 
febrero del presente año a las 12:00 horas, al tenor del 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. Discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión Anterior; 
4. Discusión y en su caso aprobación del dictamen en sentido positivo respecto 

a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer 
párrafo del artículo 403 del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de la Ciudad de México; 

5. Asuntos Generales;  
6. Clausura de la sesión. 

Sin más por el momento, agradezco su atención. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
PRESIDENTE 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

DIP. RICARDO RUBIO TORRES 
SECRETARIO 

Doc ID: 90fbd76e14bc21418aa640081af69ae4ae22adc4



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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Ciudad de México a 22 de febrero de 2022 

IIL/CAAPPEE/0006/2022 
 

 
DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN  
DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
PRESENTE 
 
Con gusto de saludarle y deseándole salud y éxito en sus actividades, por medio 
de la presente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5 Bis, 77 párrafo 
primero y 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; los artículos 
190 párrafo segundo y 193 párrafo primero del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México; y de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política mediante el cual 
se aprueban las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa 
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del 
Congreso de la Ciudad de México, me permito convocarle a la segunda sesión 
ordinaria de la Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso de 
la Ciudad de México, que se llevará a cabo vía remota el día viernes 25 de 
febrero del presente año a las 12:00 horas, al tenor del 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. Discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión Anterior; 
4. Discusión y en su caso aprobación del dictamen en sentido positivo respecto 

a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer 
párrafo del artículo 403 del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de la Ciudad de México; 

5. Asuntos Generales;  
6. Clausura de la sesión. 

Sin más por el momento, agradezco su atención. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
PRESIDENTE 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

DIP. RICARDO RUBIO TORRES 
SECRETARIO 
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Ciudad de México a 22 de febrero de 2022 

IIL/CAAPPEE/0005/2022 
 

 
DIP. MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO 
VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN  
DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
PRESENTE 
 
Con gusto de saludarle y deseándole salud y éxito en sus actividades, por medio 
de la presente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5 Bis, 77 párrafo 
primero y 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; los artículos 
190 párrafo segundo y 193 párrafo primero del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México; y de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política mediante el cual 
se aprueban las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa 
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del 
Congreso de la Ciudad de México, me permito convocarle a la segunda sesión 
ordinaria de la Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso de 
la Ciudad de México, que se llevará a cabo vía remota el día viernes 25 de 
febrero del presente año a las 12:00 horas, al tenor del 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. Discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión Anterior; 
4. Discusión y en su caso aprobación del dictamen en sentido positivo respecto 

a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer 
párrafo del artículo 403 del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de la Ciudad de México; 

5. Asuntos Generales;  
6. Clausura de la sesión. 

Sin más por el momento, agradezco su atención. 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
PRESIDENTE 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

DIP. RICARDO RUBIO TORRES 
SECRETARIO 
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Ciudad de México a 22 de febrero de 2022 

IIL/CAAPPEE/0007/2022 
 

 
DIP. JOSE OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN  
DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
PRESENTE 
 
Con gusto de saludarle y deseándole salud y éxito en sus actividades, por medio 
de la presente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5 Bis, 77 párrafo 
primero y 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; los artículos 
190 párrafo segundo y 193 párrafo primero del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México; y de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política mediante el cual 
se aprueban las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa 
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del 
Congreso de la Ciudad de México, me permito convocarle a la segunda sesión 
ordinaria de la Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso de 
la Ciudad de México, que se llevará a cabo vía remota el día viernes 25 de 
febrero del presente año a las 12:00 horas, al tenor del 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. Discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión Anterior; 
4. Discusión y en su caso aprobación del dictamen en sentido positivo respecto 

a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer 
párrafo del artículo 403 del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de la Ciudad de México; 

5. Asuntos Generales;  
6. Clausura de la sesión. 

Sin más por el momento, agradezco su atención. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
PRESIDENTE 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

DIP. RICARDO RUBIO TORRES 
SECRETARIO 
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Ciudad de México a 22 de febrero de 2022 

IIL/CAAPPEE/0011/2022 
 

 
DIP. RICARDO RUBIO TORRES 
SECRETARIO DE LA COMISIÓN  
DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
PRESENTE 
 
Con gusto de saludarle y deseándole salud y éxito en sus actividades, por medio 
de la presente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5 Bis, 77 párrafo 
primero y 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; los artículos 
190 párrafo segundo y 193 párrafo primero del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México; y de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política mediante el cual 
se aprueban las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa 
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del 
Congreso de la Ciudad de México, me permito convocarle a la segunda sesión 
ordinaria de la Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso de 
la Ciudad de México, que se llevará a cabo vía remota el día viernes 25 de 
febrero del presente año a las 12:00 horas, al tenor del 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. Discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión Anterior; 
4. Discusión y en su caso aprobación del dictamen en sentido positivo respecto 

a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer 
párrafo del artículo 403 del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de la Ciudad de México; 

5. Asuntos Generales;  
6. Clausura de la sesión. 

Sin más por el momento, agradezco su atención. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
PRESIDENTE 
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Ciudad de México a 22 de febrero de 2022 

IIL/CAAPPEE/0009/2022 
 

 
DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN  
DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
PRESENTE 
 
Con gusto de saludarle y deseándole salud y éxito en sus actividades, por medio 
de la presente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5 Bis, 77 párrafo 
primero y 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; los artículos 
190 párrafo segundo y 193 párrafo primero del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México; y de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política mediante el cual 
se aprueban las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa 
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del 
Congreso de la Ciudad de México, me permito convocarle a la segunda sesión 
ordinaria de la Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso de 
la Ciudad de México, que se llevará a cabo vía remota el día viernes 25 de 
febrero del presente año a las 12:00 horas, al tenor del 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. Discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión Anterior; 
4. Discusión y en su caso aprobación del dictamen en sentido positivo respecto 

a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer 
párrafo del artículo 403 del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de la Ciudad de México; 

5. Asuntos Generales;  
6. Clausura de la sesión. 

Sin más por el momento, agradezco su atención. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
PRESIDENTE 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

DIP. RICARDO RUBIO TORRES 
SECRETARIO 
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Orden del día  

25/02/2022  

  
  

1.     Lista de asistencia y declaración de quórum; 

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

3.     Discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión 

Anterior; 

4.      Consideración de la versión estenográfica de la sesión 

anterior; 

5.      Discusión y en su caso aprobación del dictamen en sentido 

positivo respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforma el primer párrafo del artículo 403 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. 

6.     Asuntos Generales; 

7.     Clausura de la sesión. 

 

  

CONGRESO   DE   LA CIUDAD   DE   MÉXICO   
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Presidencia  Marco Antonio Temístocles Villanueva 
Ramos 
 
 
 

MORENA   

Vicepresidencia  Maxta Iraís González Carrillo 
 
 
 
 

PRI   

Secretaría  Ricardo Rubio Torres 
 
 

 
 

PAN   

Integrante  Esperanza Villalobos Pérez 
 
 
 
 

MORENA   

Integrante  Isabela Rosales Herrera 
 
 
 
 

MORENA   
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.- 

Muy buenos 

días a todas y a todos. 

 

Agradezco la presencia de diputadas y diputados a la primera sesión ordinaria 

de la Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso de la Ciudad de 

México II Legislatura, la cual se realiza en términos de lo dispuesto por el 

acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política, 

mediante el cual se aprueban las reglas para desarrollar las sesiones vía 

remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, 

Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México. 

Me gustaría comenzar en esta ocasión dando una cordial bienvenida a nuestra 

compañera Alicia Medina Hernández, quien se incorpora como diputada 

integrante de esta Comisión. Estoy totalmente seguro que como integrante 

desarrollará una labor extraordinaria y que podremos avanzar en una agenda 

en que garantice la defensa y promoción de los derechos políticos y electorales 

de nuestra ciudad. Le reiteramos nuestra disposición al diálogo y al trabajo 

conjunto. Enhorabuena, diputada. 

Para continuar, me permito solicitar al diputado Ricardo Rubio que en su 

calidad de Secretario de esta Comisión dé lectura a la lista de asistencia y nos 

informe de la verificación de quórum. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES.- Con 

mucho gusto, 

diputado Presidente, muy buenos días a todas y todos. 
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Por instrucciones de la Presidencia, se procede a pasar lista de 

asistencia. Diputado Temístocles Villanueva Ramos: presente 

Diputada Maxta Iraís González Carrillo: presente. Buen día a todos 

 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez: presente. Buenos días a 

todas y a todos Diputada Alicia Medina Hernández: presente. 

Gracias. Buen día 

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor: 

 
Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: presente 

 
Diputado Diego Orlando Garrido 

López: presente Diputada Gabriela 

Quiroga Anguiano: presente El de la 

voz, Ricardo Rubio Torres: presente 

Muy bien, diputado Presidente, tenemos una asistencia de 8 diputadas y 

diputados, consecuentemente existe el quórum legal para iniciar esta sesión. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Rubio. 

 
En la Ciudad de México, siendo las 09:18 horas del día viernes 17 de diciembre 

del 2021, se abre la sesión. 

El orden del día de esta sesión ha sido distribuido con oportunidad por lo que 

se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Le 

solicito atentamente al diputado Secretario dé lectura del orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se procede a dar 

lectura al orden del día de esta sesión. 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 

 
2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 
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3.- Discusión y en su caso aprobación del acta de la 

sesión anterior. 4.- Consideración de la versión 

estenográfica de la sesión anterior. 

5.- Discusión y en su caso aprobación del programa anual de trabajo del primer 

año legislativo de la Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso de 

la Ciudad de México. 

6.- Discusión y en su caso aprobación del dictamen con modificaciones 

respecto a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al partido 

político MORENA, a tomas las medidas necesarias que conllevan una mejor 

selección de sus candidaturas del género masculino, a efecto de evitar seguir 

postulando a personas que una vez que en el cargo, lleven a cabo comisión de 

delito sexuales de cualquier otra índole, presentado por el diputado Federico 

Döring Casar. 

7.- Asuntos generales. 

 
8.- Clausura de la sesión. 

 
Cumplida su instrucción, diputado Presidente. 

 
EL C. PRESIDENTE.- Toda vez que el orden del día fue turnado con 

oportunidad le solicito por favor, diputado Secretario, lo someta a votación en 

un solo acto. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se somete a 

votación el orden del día. 

¿Alguna diputada o diputado se encuentra en contra del orden del día? 

 

Muy bien. No habiendo ninguna diputada o diputado en contra, se aprueba 

el orden del día, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. El numeral 3 del orden del día está 

relacionado con el acta de la sesión anterior. 
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El documento ha sido enviado con oportunidad, por lo cual solicito la 

dispensa de la lectura del acta en mención y someta directamente a votación. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se somete a 

votación el acta de la sesión anterior. 

¿Alguna diputada o diputado está en contra del acta de la 

sesión anterior? Se aprueba el acta, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias. Agotado el numeral 3, diputado Secretario, le 

solicito que por favor pasemos al siguiente numeral del orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- El numeral 4 correspondiente a la consideración de la 

versión estenográfica de la sesión anterior. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias. Sobre este asunto, es necesario mencionar que 

dicha versión estenográfica fue enviada a los correos institucionales de cada 

una de las diputadas y diputados que integran esta Comisión. En ese sentido, 

diputado Secretario, le solicito atentamente someta a votación la aprobación 

de la versión estenográfica de la sesión anterior en un solo acto. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se somete a 

votación la versión estenográfica de la sesión anterior, ¿algún diputado o 

diputada está en contra de que se apruebe el documento en mención? 

Aprobada la versión estenográfica, diputado Presidente. 

 
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. Le pido por favor que continuemos con 

el siguiente punto del orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día, diputado 

Presidente, es el correspondiente a la discusión y en su caso aprobación del 

programa anual de trabajo del primer año legislativo de la Comisión de 

Asuntos Político-Electorales del Congreso de la Ciudad de México. 

EL C. PRESIDENTE.- Compañeras y compañeros diputados, el documento en 

mención, fue turnado con oportunidad para que fuera de su conocimiento 
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y análisis, ¿alguna o algún tendría alguna observación sobre este asunto; 

diputado Secretario, en caso de que existan participaciones, nos ayudaría 

tomando el nombre de las diputadas y diputados que deseen hacer uso de la 

palabra? 

EL C. SECRETARIO.- Bien, ¿alguna diputada o diputado desea hacer uso de 

la palabra? Al parecer no hay, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias. No habiendo oradores, solicito se someta a 

votación nominal el programa en mención. Le pido, diputado Secretario, 

realice el procedimiento. 

EL C. SECRETARIO.- Bien, para su aprobación, se consulta en votación 

nominal a las diputadas y diputados si es posible aprobarse el programa anual 

de trabajo del primer año legislativo de la Comisión de Asuntos Político-

Electorales, del Congreso de la Ciudad de México. Para lo anterior, sírvanse 

manifestar el sentido de su voto. 

Diputado Temístocles Villanueva 

Ramos: a favor Diputada Maxta Iraís 

González Carrillo: a favor Diputada 

Esperanza Villalobos Pérez: a favor 

Diputada Alicia Medina Hernández: A 

favor. 

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor: 

 

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: En pro. 

 
Diputado Diego Orlando Garrido 

López: En pro. Diputada Gabriela 

Quiroga Anguiano: A favor. 

El de la voz, diputado Ricardo Rubio 
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Torres, en pro. Aprobado por 

unanimidad, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario. 

 
Agotado el numeral 5, le solicito que por favor pasemos al siguiente numeral 

del orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día corresponde a la 

discusión y en su caso aprobación del dictamen en sentido positivo con 

modificaciones respecto a la proposición con punto de acuerdo por el que se 

exhorta al partido político MORENA a tomar las medidas necesarias que 

conllevan una mejor selección de sus candidaturas de género masculino a 

efecto de evitar seguir postulando a personas que una vez en el cargo 

lleven a cabo la comisión de delitos sexuales o cualquier otra índole, 

presentado por el diputado Federico Döring Casar. 

EL C. PRESIDENTE.- Compañeras y compañeros diputados, el documento en 

mención fue turnado con oportunidad para su conocimiento y análisis. Es un 

proyecto que considera la propuesta original pero al mismo tiempo la modifica. 

¿Alguien tendría alguna observación sobre este asunto? 

 
¿Diputado Secretario, nos ayudaría tomando en orden el nombre de diputadas 

y diputados que deseen hacer el uso de la palabra? 

EL C. SECRETARIO.- ¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la 

palabra? 

 

LA C. DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO.- Yo, diputado Rubio. 

LA C. DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ.- Yo, diputado. 

 

EL C. SECRETARIO.- El de la voz también. 

 

Entonces están Gabriela Quiroga, Alicia Medina y Ricardo Rubio. 
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En el orden que fueron anotando sus participaciones, diputadas, diputados, 

concedemos el uso de la palabra a la diputada Gaby Quiroga. Adelante, 

diputada. 

LA C. DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO.- Gracias, 

diputado Secretario. Buenos días a todas y a todos. 

Por supuesto que el PRD votará a favor de este punto de acuerdo. Me parece 

que es importante poner sobre la mesa que existe la violencia política dentro 

de los partidos políticos y que se debe generar un obstáculo para que hacia 

la pretensión de agresores de poder acceder a un cargo o a un espacio público. 

Por supuesto que el punto de acuerdo abona también en los términos en los 

que está planteado de manera general y no solamente señalando hacia un 

partido político en lo particular. 

Pero quisiera yo poner sobre la mesa la necesidad que se tiene de poder 

aprobar la iniciativa que desde el grupo parlamentario del PRD hemos 

presentado en días anteriores sobre la 3 de 3 en contra de la violencia política 

y que contempla esta parte de poder poner este obstáculo para que agresores 

no puedan ni siquiera registrarse para tener una candidatura y también para 

que puedan formar parte de alguna estructura de gobierno. Por supuesto que 

el punto de acuerdo abona pero no es suficiente. 

Entonces esta sería mi intervención, un exhorto a que podamos generar la 

dictaminación de esta iniciativa por supuesto poniéndola a consideración de 

los diferentes grupos parlamentarios representados en esta Comisión para 

poder generar un estudio profundo, un estudio plural y que de esta manera 

podamos abonar de manera seria actuando sobre la ley, modificándola para 

garantizar que las mujeres tengamos una vida libre de violencia también en 

los espacios de representación, también en los espacios de la administración 

pública. 

Digo, sobre todo también en estos últimos días en donde en este Congreso 
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hemos oído diferentes manifestaciones de diferentes diputadas, de diferentes 

partidos y grupos parlamentarios representados en el Congreso señalando la 

violencia. 

Entonces esta sería la intervención, por supuesto que voy a votar a favor del 

punto de acuerdo, pero dejar sobre la mesa que tenemos una iniciativa y que 

es nuestra responsabilidad generar una mayor cobertura para garantizar que 

las mujeres tengamos acceso a la no violencia y poner un alto a los agresores. 

Muchas gracias. 

 

EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputada Gaby Quiroga. 

 

A continuación concedemos el uso de la palabra a la diputada Alicia Medina. 

Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ.- Gracias, muchas gracias. 

 

Muy buen día, diputado Temístocles Villanueva Ramos, Presidente de la 

Comisión de Asuntos Político Electorales del Congreso de la Ciudad de México. 

Buen día a mis compañeras y compañeros legisladores pertenecientes a esta 
Comisión. 

 
Antes de emitir mi voto me gustaría realizar un breve comentario respecto al 

proyecto de dictamen a la posición del punto de acuerdo que en unos 

momentos se tendrá a bien votar en esta sesión. 

Primeramente decir que el proponente expone que hay tres casos 

ampliamente conocidos que han sido llevados a Tribunales donde un legislador 

federal y dos locales pertenecientes al Partido MORENA son acusados de abuso 

y acoso sexual, por lo que considero necesario que esta soberanía realice un 

exhorto a dicho partido político para seleccionar de mejor manera a quienes 

se postulen por un cargo de elección popular. 

Sin embargo el proponente no plantea medidas ni soluciones para filtrar de 

mejor manera a los candidatos del mencionado partido político. No 
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encontramos propuestas de experiencias nacionales o internacionales que nos 

brinden mecanismos para controlar el acceso de este tipo de violentadores a 

cargo de elección popular. 

De igual manera, el proponente no toma en cuenta que dentro de los requisitos 

de registro a personas aspirantes a candidatas a cargo de elección popular, la 

Comisión Nacional de Elecciones del Partido MORENA, homologado a los 

lineamientos que los partidos políticos nacionales y en su caso los partidos 

políticos locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la 

violencia política contra las mujeres en razón de género. 

Establece como requisito una carta que se signa bajo protesta de decir verdad 

en la que cada aspirante asegura que no se encuentra ni se ha encontrado 

sancionado o condenado por diversos delitos contra las mujeres, ya sea de 

naturaleza sexual, violencia económica o violencia política. 

Si bien este mecanismo no es suficiente, sí es un primer filtro necesario y 

eficiente, pues si algún violentador o agresor lograra engañar en el proceso y 

se convirtiese en candidato, posteriormente y como se ha visto, las 

autoridades electorales cuentan con la capacidad para retirar las candidaturas 

después de comprobar los actos imputados a la persona candidata. 

Asimismo, el proponente no toma en cuenta que existen casos como los 

denunciados en abril en 2021 por el Colectivo Brujas del Mar, en el que incluye 

a miembros de su partido, Partido Acción Nacional, como Edgar Salomón 

Esparza, quien fue candidato a la Presidencia Municipal de San Martín 

Texmelucan, acusado de violación y privación de la libertad y aún así el citado 

partido le concedió la candidatura. 

Gustavo Márquez Aranda, servidor público del PAN en el Gobierno Municipal 

de Tierra Blanca, quien es señalado por agredir a mujeres en manifestaciones 

feministas, así como tomar fotografías a menores sin su consentimiento. 

También Gabriela Cuadro, actual diputado federal del Distrito XXIII de 

Coyoacán, quien llegó postulado por la Alianza Va por México, denunciado 
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públicamente de acoso sexual en múltiples ocasiones por sus alumnas de la 

Universidad Iberoamericana. 

Muchos otros más como Omar Soria Arredondo, Secretario del Ayuntamiento 

de Pedro Escobedo del Partido Acción Nacional, acusado de abuso sexual; Raúl 

Jaime Pérez, Suplente de diputado del PAN denunciado por acoso sexual e 

intento de violación. 

Como mujer y legisladora comparto la preocupación de fondo de la proposición 

con punto de acuerdo del diputado proponente, sin embargo creo que no 

podemos aprobarla en sus términos pues los candidatos con conducta violenta 

hacia nosotras las mujeres no se encuentran sólo en un partido político. 

Es responsabilidad de cada partido político crear los mecanismos para que 

ningún agresor llegue a ser candidato a puestos de elección popular. Por ello 

considero que el sentido del proyecto de dictamen está mejor planteado, pues 

no debe ser un exhorto exclusivamente de MORENA sino de todos los partidos 

políticos, es por ello que mi voto será a favor del presente dictamen. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

 

EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputada Alicia. 

 

A continuación, siguiendo con el orden, concedemos el uso de la palabra al 

diputado Temístocles Villanueva Ramos, Presidente de esta Comisión. 

Adelante, Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias. 

 
En esta primera sesión ordinaria de la Comisión de Asuntos Político Electorales 

queremos reconocer la importancia que tiene para nuestro trabajo el poder 

garantizar el acceso a una vida libre de violencia para todas las personas. 

Dada la materia del proyecto de dictamen que hoy estamos discutiendo, es 

imperativo señalar que la violencia sexual es una de las formas de violencia 

más extrema que sufren las personas, ésta se define como cualquier acto 
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sexual cometido en contra de la voluntad de otra persona, ya sea porque la 

víctima no otorga el consentimiento o porque el consentimiento no puede ser 

otorgado por razones de edad, discapacidad, algún estado de inconciencia u 

otra situación que lo impida. 

A fin de contextualizar la violencia sexual que se vive en nuestro país, 

encontramos datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, los 

cuales indican que para el segundo trimestre de 2021 el 16% de la población 

de 18 años y más durante los primeros tres meses del año enfrentó alguna 

situación de acoso y/o violencia sexual en espacios públicos, 1 de cada 4 

mujeres en el país fue víctima de al menos un tipo de acoso personal o 

violencia sexual y en este mismo periodo la intimidación sexual tuvo la mayor 

incidencia, 22% de la población de mujeres y 5.8% de los hombres enfrentó 

intimidación sexual. 

Los cargos de representación popular, tal como su nombre lo indica, tienen el 

objetivo máximo de representar a la población que nos otorgó su confianza. 

Es así que desde este Congreso debemos hacer un esfuerzo para procurar que 

las candidatas y candidatos que busquen acceder a cargos de elección popular 

no violenten la libertad, la seguridad sexual y el normal desarrollo psicosexual 

de las personas. 

El resolutivo con las modificaciones del proyecto de dictamen que hoy 

presentamos tienen razón de ser, ya que durante este último proceso electoral 

se conocieron diversos casos en los que se vieron inmiscuidos actores políticos 

de la gran mayoría de los partidos políticos con registro a nivel nacional que 

habían ejercido algún tipo de violencia. 

Es por ello que esta Comisión, derivado del estudio y análisis realizado, 

consideró fundamental exhortar a cada uno de los institutos políticos, 

esperando que en los siguientes procesos se busque la participación de 

personas candidatas que no hayan cometido delitos sexuales o violencia en 

cualquiera de sus formas. 
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Concluyo no sin antes mencionar que el presente proyecto de dictamen incluye 

las valiosas observaciones del diputado Ricardo Rubio y la diputada Maxta Iraís, 

quienes abonaron a que el texto y el propio resolutivo contemplen el principio 

de presunción de inocencia de las personas a las que se hace referencia dentro 

del insumo legislativo y que para conocimiento público quedó de la siguiente 

manera: 

Punto de acuerdo. Único.- Se exhorta respetuosamente a las dirigencias de los 

partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), Partido Movimiento Ciudadano (MC), 

Partido MORENA, Partido Acción Nacional (PAN), Partido Verde Ecologista de 

México (PVEM), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Partido del 

Trabajo (PT), a tomar las medidas necesarias que conlleven a una selección 

consciente de las candidatas y candidatos a efecto de evitar postular a 

personas que hayan cometido delitos acreditados mediante sentencia de 

carácter sexual, violencia en cualquiera de sus formas o cualquier acto 

vinculado a estos en contra de cualquier persona, principalmente que afecten 

a mujeres, niñas, niños y adolescentes. 

Sin más por el momento, pongo a su consideración y consecuente votación el 

presente proyecto de dictamen, no sin antes también responder a la diputada 

Gaby Quiroga que ha hecho un señalamiento muy importante sobre la 

iniciativa 3 de 3 contra la violencia, que ha sido turnada en Comisiones Unidas 

de Puntos Constitucionales y la Comisión de Asuntos Político Electorales. Le 

propongo al diputado Diego Orlando, que se encuentra conectado, que es 

integrante de esta Comisión y preside la Comisión de Puntos Constitucionales, 

que a la brevedad analicemos la iniciativa a la que hace mención la diputada 

Quiroga para poder resolver pronto esta propuesta que se ha hecho desde el 

PRD. Sería todo. 

Muchas gracias a todas y a todos. 
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LA C. DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO.- Quisiera hacer un 

comentario, si me permiten. 

EL C. SECRETARIO.- Adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO.- Agradecerle al 

diputado Temístocles la apertura y que secunda mi solicitud. 

Yo sé que la iniciativa no está turnada a la Comisión de Igualdad de Género, 

pero me parece que es importante que nosotros dentro de esta Comisión 

generemos como el caminito para que la Comisión de Igualdad de Género 

pueda darnos su opinión al respecto, porque me parece que hay ciertos 

elementos que son necesarios y que estamos encumbrando dentro de la 

Comisión de Igualdad de Género, a la que también pertenezco, que me parece 

que pueden abonar a un dictamen muy completo y muy enriquecido, entonces 

podríamos ver la posibilidad de que la Comisión de Igualdad de Género pudiese 

aportar una opinión al dictamen, me parece que sería muy bueno. 

Es cuanto. Gracias. 

 

EL C. SECRETARIO.- Muchas 

gracias, diputada. Continuando con la 

lista de oradores… 

LA C. DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO.- Perdón, 

diputado. Quisiera hacer un comentario breve nada más. 

EL C. SECRETARIO.- Con mucho gusto. 

 

EL C. DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ.- También si me 

apunta en el orden, Secretario. Muchas gracias. 

EL C. SECRETARIO.- Con mucho gusto. 

 
LA C. DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO.- El tema 

que quiero 
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mencionar, buen día, es más que nada un error ortográfico. En el considerando 

8 dice: Esta orden de aprehensión, pero “aprehensión” viene con “c”, 

únicamente sería un error ortográfico, es con “s”. 

EL C. PRESIDENTE.- Claro que sí lo corregimos. 

 

EL C. SECRETARIO.- 

Correcto, diputada. Adelante, 

diputado Diego Garrido. 

EL C. DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ.- Muchas 

gracias, diputado Secretario, Ricardo Rubio. 

Atendiendo justamente al comentario del Presidente, diputado Temístocles, 

en la Comisión de Puntos Constitucionales se han turnado ya diversas 

iniciativas en materia también de político electorales, por consiguiente 

evidentemente tendremos que sesionar, me parece a mí que en enero sería 

prudente, no solamente para la iniciativa que comenta la diputada Quiroga, 

que por supuesto cuenta con todo el respaldo y apoyo de la fracción 

parlamentaria de Acción Nacional, sino que también existen otras más como 

la causal de nulidad por violencia política de género, como aquella que dé 

certeza respecto de la reelección en los periodos en los que se puede reelegir 

una persona y otros más que tendremos que dictaminar en conjunto con esta 

Comisión de Asuntos Político Electorales. Así que bienvenida la propuesta, 

Temístocles, nos ponemos a chambear para que en enero podamos 

dictaminar todo esto juntos. 

Muchas gracias. 

 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. 

 

EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputado Diego. 

 

Su servidor, quien estaba también anotado en la lista, simplemente agradecer 
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al Presidente la sensibilidad con el tema y con las propuestas tanto del 

proponente, el diputado Federico Döring, como de quienes hemos hecho 

alguna observación con el fin de buscar dar certeza precisamente a la 

presunción de inocencia. 

En ese mismo sentido, diputado Presidente, yo quiero poner a consideración, 

al igual que la diputada Maxta, una pequeña modificación al dictamen, porque 

cuando habla de sentencia, no dice sentencia firme, y debemos de recordar 

que hay varias instancias buscando respetar la presunción de inocencia, en 

ocasiones, una sentencia es dictada en la primera instancia, pero no queda 

firme sino hasta la segunda o tercera instancia y en ese momento es cuando 

podríamos pensar que efectivamente se cometió alguno de estos delitos. 

De modo que yo solicitaría que se incluyera nada más la palabra sentencia 

firme, así como está el dictamen, solamente sentencia firme que haya causado 

estado, para que entonces ahora sí esté debidamente probada hasta la última 

instancia que se haya cometido algún delito de la naturaleza sexual o de 

cualquier otra índole, como precisa el diputado Federico Döring, proponente 

de esta proposición. 

Entonces simplemente es hacer esa solicitud de modificación, si todos están 

de acuerdo y usted Presidente, junto con la apreciación de la diputada Maxta, 

podríamos poner a consideración de todas y todos si están de acuerdo en hacer 

estas dos precisiones, lo podríamos votar y modificar el proyecto de dictamen 

con estas dos apreciaciones. 

EL C. PRESIDENTE.- De acuerdo, diputado Rubio. Por mi parte no hay 

ninguna observación en contra de la propuesta que realiza, así que le propongo 

que someta a la consideración de las y los integrantes de esta Comisión la 

propuesta de modificación que incluye la palabra firme, sentencia firme. 

EL C. SECRETARIO.- Consecuentemente ponemos a consideración de las y 

los integrantes de esta Comisión las propuestas de modificación del proyecto 

de dictamen que estamos precisando en un solo acto la diputada Maxta, al 
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considerando 8 para modificar la palabra aprensión y colocarla de manera 

correcta con C, y en otro momento en el resolutivo poner la palabra, 

modificarlo, poner la palabra firme, después de sentencia, a efecto de dar 

cumplimiento a lo ya antes precisado, consecuentemente entonces si me lo 

permite, diputado Presidente, solicitaré que de viva voz a los integrantes de 

esta Comisión se sirvan manifestar el sentido de su voto, para la modificación 

con estas dos solicitudes de modificación al dictamen, de todas las y los 

integrantes. 

Diputado Temístocles Villanueva 

Ramos: en pro. Diputada Maxta Iraís 

González Carrillo: en pro. 

Diputada Esperanza Villalobos 

Pérez: a favor. Diputada Alicia 

Medina Hernández: a favor. 

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor: 

 
Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: en pro. 

 
Diputado Diego Orlando Garrido 

López: a favor. Diputada Gabriela 

Quiroga Anguiano: a favor. 

El de la voz, diputado Ricardo Rubio: en pro. 

 
En consecuencia se aprueban las modificaciones al dictamen, diputado 

Presidente, con mayoría de 8 votos a favor. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. 

 
¿Algún otro diputado o alguna otra diputada quisieran realizar algún 

comentario respecto al proyecto de dictamen ya con la modificación realizada 

por el diputado Ricardo Rubio? 
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No habiendo más oradores en la lista, solicito se someta a votación el dictamen 

en mención, con la modificación realizada por el diputado Ricardo Rubio. Le 

solicito, Secretario, realice el procedimiento. 

EL C. SECRETARIO.- Con mucho gusto, Presidente. Para su aprobación se 

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

el dictamen con las modificaciones mencionadas respecto a la proposición con 

punto de acuerdo presentada por el diputado Federico Döring Casar, en lo 

general. Para lo anterior sírvanse manifestar el sentido de su voto. 

Diputado Temístocles Villanueva 

Ramos: en pro. Diputada Maxta Iraís 

González Carrillo: a favor. Diputada 

Esperanza Villalobos Pérez: a favor. 

Diputada Alicia Medina Hernández: a 

favor. Diputado José Octavio Rivero 

Villaseñor: 

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: en pro. 

 
Diputado Diego Orlando Garrido 

López: en pro. Diputada Gabriela 

Quiroga Anguiano: a favor. 

El de la voz, diputado Ricardo Rubio 

Torres: en pro. Aprobado por 

unanimidad, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. Agotado el 

numeral 6, le solicito que por favor pasemos al siguiente numeral del orden 

del día. 

EL C. SECRETARIO.- Con gusto, Presidente. El numeral 7 corresponde a los 
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asuntos generales. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las y los 

diputados si desean enlistar algún asunto general. No hay asuntos generales 

que tratar, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. No habiendo más asunto que tratar, 

siendo las 9 horas con 51 minutos del día viernes 17 de diciembre de 2021, se 

levanta la primera sesión ordinaria de la Comisión de Asuntos Político-

Electorales del Congreso de la Ciudad de México. 

Gracias a todas y a todos por su participación y con especial agradecimiento 

a las áreas correspondientes por el apoyo brindado para poder llevar a cabo la 

misma. 

Que tengan un excelente día. Hasta pronto 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 29 apartado D) de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracciones VI y XXXVIII,
67, 70 fracción I, 72 fracciones I y X, 73, 74 fracciones VI y 80 de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracciones VI, XXXVIII
y XLVIII, 103 fracción IV, 106, 187 primer y segundo párrafo, 192, 197,
221 fracción I, 222 fracciones III y VIII, 256, 257, 258, y 260 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se somete a
consideración de esta Soberanía, el dictamen relativo a la INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 403 DEL CÓDIGO DE
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE
LA CIUDAD DE MÉXICO que presentó el diputado Jorge Gaviño Ambriz
del Partido de la Revolución Democrática , el cual se realiza bajo lo
siguiente:

I. PREÁMBULO

I. La Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México por medio de
oficio con clave alfanumérica: MDPPOPA/CSP/1294/2021 turnó para
su análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos Político-Electorales, la
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 403 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES
Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO
presentada por el Diputado Jorge Gaviño Ambriz.

II.- Con fundamento en los artículos 256, 257 y 258 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes
de la Comisión de Asuntos Político-Electorales, celebramos sesión de
Comisión para discutir el Dictamen referente a la iniciativa propuesta y
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someterlo a consideración del Pleno de este Honorable Congreso, II
Legislatura, al tenor de los siguientes:

II.- A N T E C E D E N T E S

1. Con fecha del 16 de noviembre de 2021, el Dip. Jorge Gaviño Ambriz
presentó ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México la
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 403 DEL CÓDIGO
DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

2. En del fecha 16 de noviembre del 2021, mediante el oficio
MDPPOPA/CSP/1294/2021, signado por la Presidencia de la Mesa
Directiva, la Comisión de Asuntos Político-Electorales recibió
formalmente a través del correo electrónico institucional la iniciativa en
mención, para efecto de emitir el dictamen correspondiente.

3.Con base en el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de
México, está comisión dictaminadora dentro del plazo constitucional no
recibió observaciones ciudadanas sobre la iniciativa de referencia.

4. El día 25 de febrero de 2022 las diputadas y diputados integrantes de
esta Comisión Dictaminadora, se reunieron en sesión ordinaria para
discutir y votar el presente dictamen.

Por lo antes mencionado, esta Comisión dictaminadora emite los
siguientes:

IV. CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 67 y artículo 62 fracción
I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y demás
normativa aplicable, la Comisión de Asuntos Político Electorales de este
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Congreso tiene la facultad de conocer el presente asunto y realizar el
dictamen respectivo.

SEGUNDO . El objetivo de la Iniciativa en estudio, a raíz del análisis de
los argumentos que presenta el diputado promovente, es que se regule
el proceso por el cual las candidatas y candidatos a cargos de elección
popular colocan propaganda electoral en el espacio público equipamiento
urbano de la Ciudad. De acuerdo a la legislación local aplicable en la
Ciudad de México en materia de propaganda a electoral, dicha actividad
se encuentra regulada en el primer párrafo del artículo 403 del Código
de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México,
que la condiciona a la celebración previa de un “convenio con la
autoridad correspondiente.”

TERCERO. Bajo ese tenor, el diputado promovente expresó en la
problemática planteada lo siguiente:

“Tal situación hizo que muchos candidatos de oposición al actual
gobierno sufriéramos acciones de retiro de nuestra propaganda del
mobiliario urbano en diversas demarcaciones por carecer de dicho
convenio, aún cuando se respetarán las condiciones establecidas
en la fracción I del artículo antes mencionado. Con ello, la
redacción actual se deja al criterio de la autoridad en turno, en
cuanto al retiro de la misma, situación que se manifestaba
especialmente en la propaganda de los candidatos de oposición.”

CUARTO. En nuestro país la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales establece claramente la prohibición de fijar
propaganda electoral en el equipamiento urbano estableciendo lo
siguiente;

Artículo 250. 1. En la colocación de propaganda electoral los
partidos y candidatos observarán las reglas siguientes:

a) No podrá colgarse en elementos del equipamiento
urbano, ni obstaculizar en forma alguna la visibilidad de los
señalamientos que permiten a las personas transitar y orientarse
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dentro de los centros de población. Las autoridades electorales
competentes ordenarán el retiro de la propaganda electoral
contraria a esta norma;

b) Podrá colgarse o fijarse en inmuebles de propiedad
privada, siempre que medie permiso escrito del propietario;

c) Podrá colgarse o fijarse en los bastidores y mamparas de
uso común que determinen las juntas locales y distritales
ejecutivas del Instituto, previo acuerdo con las autoridades
correspondientes;

d) No podrá fijarse o pintarse en elementos del
equipamiento urbano, carretero o ferroviario, ni en accidentes
geográficos cualquiera que sea su régimen jurídico, y

e) No podrá colgarse, fijarse o pintarse en monumentos ni
en edificios públicos.

…

QUINTO. Por otra parte, la misma Ley General limita dicha prohibición,
dejando la norma aplicable sólo para las campañas electorales federales.
Para ilustración se cita el artículo de dicha ley que da pauta para que las
entidades federativas en sus leyes electorales puedan legislar sobre los
procesos electorales locales.

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

TÍTULO SEGUNDO

De los Actos Preparatorios de la Elección Federal

CAPÍTULO I De las Disposiciones Preliminares

Artículo 224.

1. Las disposiciones del presente Título sólo serán aplicables a los
procesos electorales federales.
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2. …

SEXTO. Según el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales
de la Ciudad de México en su artículo 395, las campañas electorales son
el conjunto de actividades llevadas a cabo por los Partidos Políticos,
Coaliciones o Candidatos sin partido, para la obtención del voto.

Bajo ese tenor se entiende por actos de campaña las reuniones públicas,
debates, asambleas, visitas, marchas y en general aquéllos en que los
candidatos o sus voceros se dirigen al electorado para promover sus
candidaturas.

Asimismo, el artículo 395, define a la propaganda electoral como el
conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones,
proyecciones, mantas, cartelones, pintas de bardas y expresiones que
durante la campaña electoral producen y difunden los candidatos
registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la
ciudadanía las candidaturas registradas

SÉPTIMO. En la Ciudad de México la colocación de propaganda electoral
está prevista en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales
de la Ciudad de México que a la letra dice:

Artículo 403. Los Partidos Políticos, Coaliciones y Candidatos,
previo convenio con la autoridad correspondiente, colocarán
propaganda electoral observando las reglas siguientes:

I. Podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano,
bastidores y mamparas siempre que no se dañe el
equipamiento, se impida la visibilidad de conductores de
vehículos, se impida la circulación de peatones, o ponga en
riesgo la integridad física de las personas;

II. Podrá colgarse, adherirse o pegarse en inmuebles de
propiedad privada, siempre que medie permiso escrito del
propietario al Partido Político o candidato, mismo que se
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registrará ante el Consejo Distrital correspondiente;

III. Podrá colgarse en los lugares de uso común que determinen
los Consejos Distritales, de conformidad con los criterios que
emita el Consejo General, previo acuerdo con las
autoridades correspondientes;

IV. No podrá adherirse, pintarse o pegarse en elementos
carretero o ferroviario, ni en accidentes geográficos
cualquiera que sea su régimen jurídico; y

V. No podrá colgarse, fijarse, pintarse o pegarse en
monumentos históricos, arqueológicos, artísticos,
construcciones de valor cultural, en árboles o arbustos, ni en
el exterior de edificios públicos.

VI. En todos los casos no se podrán utilizar para adherir o pegar
propaganda materiales adhesivos que dañen el mobiliario
urbano como engrudo, pegamento blanco, cemento, o
cualquier elemento que dificulte su remoción.

Se entiende por lugares de uso común los que son propiedad del

Gobierno de la Ciudad de México, los bienes abandonados o mostrencos,

mamparas que se establecieran en el número que determine el Consejo

General, previo acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, o los

lugares que los particulares pongan a disposición del Instituto Electoral

para efectos de propaganda, susceptibles de ser utilizados para la

colocación y fijación de la propaganda electoral.

Estos lugares serán repartidos en forma igualitaria y por sorteo entre los

Partidos Políticos, Coaliciones y Candidatos sin partido registrados,
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conforme al procedimiento acordado por el Consejo General en sesión

que celebren los Consejos Distritales a más tardar en la última semana

del mes de marzo del año de la elección.

Se entiende por mobiliario urbano todos aquellos elementos urbanos

complementarios, ya sean fijos, permanentes, móviles o temporales,

ubicados en vía pública o en espacios públicos que sirven de apoyo a la

infraestructura y al equipamiento urbanos y que refuerzan la imagen de

la ciudad, tales como bancas, para buses, cabinas telefónicas, buzones

de correo, columnas, carteleras publicitarias con anuncios e información

turística, social y cultural, unidades de soporte múltiple con

nomenclatura, postes con nomenclatura y placas de nomenclatura,

sanitarios públicos, bebedores, quioscos para venta de periódicos, libros,

revistas, dulces, flores y juegos de azar para la asistencia pública,

vallas, bolardos, rejas, casetas de vigilancia, semáforos y cualquier otro

elemento que cumpla con esta finalidad, recipientes para basura,

recipientes para basura clasificada, contenedores, postes de alumbrado,

unidades de soporte múltiple, parquímetros, soportes para bicicletas,

muebles para aseo de calzado, para sitios de automóviles de alquiler y

mudanza, protectores para árboles, jardineras y macetas.

Los Consejos Distritales, dentro del ámbito de su competencia, velarán

por la observancia de esta disposición y adoptarán las medidas a que

hubiere lugar con el fin de asegurar a Partidos Políticos, Coaliciones y las

y los candidatos el pleno ejercicio de sus derechos en la materia y el

respeto a la propaganda colocada por los mismos en lugares de uso

común.
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OCTAVO. En ese sentido, el Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales de la Ciudad a diferencia de la Ley General permite la
colocación de propaganda electoral con algunas salvedades establecidas
en el mismo ordenamiento. Bajo ese tenor, esta Comisión converge con
la iniciativa en comento, puesto que se debe procurar a toda costa que
en los procesos electorales locales la contienda sea en igualdad de
condiciones e imparcial entre las candidatas y candidatos, lo cual, es
necesario para el desarrollo equitativo y democrático de nuestra ciudad.
Por ello, dejar establecido en el Código Electoral referido que se necesita
previo convenio con la autoridad correspondiente, se deja en la
ambigüedad algunos elementos como: qué tipo de convenio, qué
temporalidad de respuesta para la realización del mismo, o en caso de la
no celebración del mismo se da pauta para que las autoridades procedan
con el retiro de propaganda que cubre los requisitos previstos en los
ordenamientos aplicables.

NOVENO. Sobre el retiro de propaganda electoral del equipamiento
urbano, el Instituto Electoral de la Ciudad de México a través de la
Comisión Permanente de Asociaciones Políticas, emitió un acuerdo
mediante el cual determinó emitir tutela preventiva, consistente en que
“las autoridades de la Ciudad de México, en el ámbito de sus
competencias, se abstengan de retirar, modificar o dañar cualquier tipo
de propaganda impresa, gráfica o electrónica que se exhiba en la citada
demarcación, en la que se promocione a los partidos políticos y
candidaturas que se encuentran participando en el Proceso Electoral
Local Ordinario 2020-2021, siempre y cuando dicha propaganda se
encuentre colocada, fijada, pegada o exhibida en los lugares permitidos
por la norma.”

La medida de tutela preventiva se deriva de una queja promovida por el
supuesto retiro indebido de propaganda electoral colocada
presuntamente en lugares permitidos, conforme a lo que establecen los
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artículos 401 y 403 del Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales.

DÉCIMO. Resulta necesario precisar que los partidos políticos y
personas candidatas podrán colocar, pegar, fijar o exhibir su propaganda
de campaña en elementos del equipamiento urbano, bastidores y
mamparas, siempre que no se dañe el equipamiento, se impida la
visibilidad de conductores de vehículos, se impida la circulación de
peatones, o ponga en riesgo la integridad física de las personas; en
inmuebles de propiedad privada, cuando medie permiso por escrito del
propietario; y en lugares de uso común; que en todos los casos, no
podrán utilizar para adherir o pegar dicha propaganda con materiales
adhesivos que dañen el mobiliario urbano como engrudo, pegamento
blanco, cemento, o cualquier elemento que dificulte su remoción, de
conformidad con el artículo 403 del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales aplicable en la Ciudad de México.

DÉCIMO PRIMERO. Como ejemplo de los problemas que se suscitan
entre las Alcaldías y las y los candidatos de oposición, respecto a la
propaganda electoral, tenemos el expediente IECM-QNA/198/2021 del1

Instituto Electoral de la Ciudad de México en el que en ese entonces una
persona candidata a diputada para el Congreso de la Ciudad de México
presentó una queja en la que señaló que servidores públicos de la
Alcaldía Azcapotzalco así como de la Secretaría de Obras y Servicios de
la Ciudad de México, presuntamente retiraron su propaganda electoral
aun y cuando se encontraba en el plazo legal para ello y había
observado lo establecido en el artículo 403 del Código.

Al resolver el IECM, a través de la Comisión Permanente de Asociaciones
Políticas, declaró tutela preventiva en favor de la promovente y señaló
que tanto el Gobierno de la Ciudad de México así como la Alcaldía
correspondiente debían abstenerse de modificar, retirar o dañar
cualquier tipo de propaganda impresa, gráfica o electrónica en la que se

1 IECM. Consultado el 02/02/2022. Disponible en:
https://aplicaciones.iecm.mx/sine/admin/arch1vos/estr4dos/Estrado-2021-04-18_13_3
9_06-285.pdf.
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promocionará a los partidos políticos y candidaturas que se encontrarán
participando en el proceso electoral ordinario local de 2021 siempre y
cuando dicha propaganda se encontrará colocada, fijada, pegada o
exhibida en los lugares permitidos para ello, de conformidad con los
artículos 401 y 403 del Código.

DÉCIMO SEGUNDO. Para tener mayor claridad sobre el objetivo de la
iniciativa en análisis se presenta el siguiente cuadro comparativo entre
la redacción vigente del Código de instituciones y Procedimiento
Electorales de la Ciudad de México y la iniciativa propuesta por el
diputado promovente:

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

CAPÍTULO II
DISPOSICIONES PARA EL

CONTROL DE LA
PROPAGANDA ELECTORAL

CAPÍTULO II
DISPOSICIONES PARA EL

CONTROL DE LA
PROPAGANDA ELECTORAL

Artículo 403. Los Partidos
Políticos, Coaliciones y
Candidatos, previo convenio
con la autoridad
correspondiente, colocarán
propaganda electoral
observando las reglas
siguientes:

Artículo 403. Los Partidos
Políticos, Coaliciones y Personas
Candidatas, colocarán
propaganda electoral observando
las reglas siguientes:

I. a VI. … I. a VI. …
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Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de
Asuntos Político-Electorales:

RESUELVE

ÚNICO: Se aprueba con modificaciones la Iniciativa presentada por el
Diputado Jorge Gaviño Ambriz para quedar de la siguiente manera:

DECRETO

ÚNICO. Se reforma el primer párrafo del artículo 403 del Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México para
quedar como sigue:

CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CAPÍTULO II
DISPOSICIONES PARA EL CONTROL DE LA PROPAGANDA

ELECTORAL

Artículo 403. Los Partidos Políticos, Coaliciones y Personas
Candidatas, colocarán propaganda electoral observando las reglas
siguientes:

I. Podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano, bastidores y
mamparas siempre que no se dañe el equipamiento, se impida la
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visibilidad de conductores de vehículos, se impida la circulación de
peatones, o ponga en riesgo la integridad física de las personas;

II. Podrá colgarse, adherirse o pegarse en inmuebles de propiedad
privada, siempre que medie permiso escrito del propietario al Partido
Político o candidato, mismo que se registrará ante el Consejo Distrital
correspondiente;

III. Podrá colgarse en los lugares de uso común que determinen los

Consejos Distritales, de conformidad con los criterios que emita el

Consejo General, previo acuerdo con las autoridades correspondientes;

IV. No podrá adherirse, pintarse o pegarse en elementos carretero o

ferroviario, ni en accidentes geográficos cualquiera que sea su régimen

jurídico; y

V. No podrá colgarse, fijarse, pintarse o pegarse en monumentos

históricos, arqueológicos, artísticos, construcciones de valor cultural, en

árboles o arbustos, ni en el exterior de edificios públicos.

VI. En todos los casos no se podrán utilizar para adherir o pegar

propaganda materiales adhesivos que dañen el mobiliario urbano como

engrudo, pegamento blanco, cemento, o cualquier elemento que

dificulte su remoción.

Se entiende por lugares de uso común los que son propiedad del

Gobierno de la Ciudad de México, los bienes abandonados o mostrencos,

mamparas que se establecieran en el número que determine el Consejo

General, previo acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, o los
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lugares que los particulares pongan a disposición del Instituto Electoral

para efectos de propaganda, susceptibles de ser utilizados para la

colocación y fijación de la propaganda electoral.

Estos lugares serán repartidos en forma igualitaria y por sorteo entre los

Partidos Políticos, Coaliciones y Candidatos sin partido registrados,

conforme al procedimiento acordado por el Consejo General en sesión

que celebren los Consejos Distritales a más tardar en la última semana

del mes de marzo del año de la elección.

Se entiende por mobiliario urbano todos aquellos elementos urbanos

complementarios, ya sean fijos, permanentes, móviles o temporales,

ubicados en vía pública o en espacios públicos que sirven de apoyo a la

infraestructura y al equipamiento urbanos y que refuerzan la imagen de

la ciudad, tales como bancas, para buses, cabinas telefónicas, buzones

de correo, columnas, carteleras publicitarias con anuncios e información

turística, social y cultural, unidades de soporte múltiple con

nomenclatura, postes con nomenclatura y placas de nomenclatura,

sanitarios públicos, bebedores, quioscos para venta de periódicos, libros,

revistas, dulces, flores y juegos de azar para la asistencia pública,

vallas, bolardos, rejas, casetas de vigilancia, semáforos y cualquier otro

elemento que cumpla con esta finalidad, recipientes para basura,

recipientes para basura clasificada, contenedores, postes de alumbrado,

unidades de soporte múltiple, parquímetros, soportes para bicicletas,

muebles para aseo de calzado, para sitios de automóviles de alquiler y

mudanza, protectores para árboles, jardineras y macetas.
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Los Consejos Distritales, dentro del ámbito de su competencia, velarán

por la observancia de esta disposición y adoptarán las medidas a que

hubiere lugar con el fin de asegurar a Partidos Políticos, Coaliciones y las

y los candidatos el pleno ejercicio de sus derechos en la materia y el

respeto a la propaganda colocada por los mismos en lugares de uso

común.

Transitorios

Primero. Remítase el presente Decreto a 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 el Recinto Legislativo de Donceles a los 25 días del mes de febrero
de 2022.
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LISTA DE VOTACIÓN
25/02/2022

DIPUTADA O DIPUTADO A FAVOR EN
CONTRA

ABSTENCIÓ
N

MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES
VILLANUEVA RAMOS
PRESIDENTE

MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ
CARRILLO
VICEPRESIDENTA

RICARDO RUBIO TORRES
SECRETARIO

ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ
INTEGRANTE

ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ
INTEGRANTE

JOSÉ OCTAVIO RIVERO
VILLASEÑOR
INTEGRANTE

YURIRI AYALA ZÚÑIGA
INTEGRANTE

DIEGO ORLANDO GARRIDO
LÓPEZ
INTEGRANTE
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GABRIELA QUIROGA ANGUIANO
INTEGRANTE
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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 

 
Ciudad de México   25 de febrero de 2022 

 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.- Muy buenos 

días a todas y todos. Agradezco la presencia de diputadas y diputados a la segunda 

sesión ordinaria de la Comisión de Asuntos Político-Electorales, del Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, la cual se realiza en términos de lo dispuesto por el 

acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política, mediante el cual 

se aprueban las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el pleno, Mesa 

Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del 

Congreso de la Ciudad de México, bajo este tenor, me permito solicitar al diputado 

Ricardo Rubio que en su calidad de Secretario de esta Comisión, dé lectura a la lista de 

asistencia y nos informe de la verificación del quórum. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES.- Con mucho gusto, 

diputado Presidente. Buen día a todas y todos los que nos siguen por las diversas  

plataformas. 

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

Diputado Temístocles Villanueva Ramos: presente 

Diputada Maxta Iraís González Carrillo: presente. Buen día a todos 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez: presente. Buen día 

Diputada Alicia Medina Hernández: presente 
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Diputado José Octavio Rivero Villaseñor:  

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: presente 

Diputado Diego Orlando Garrido López:  

Diputada Gabriela Quiroga Anguiano:  

El de la voz, diputado Ricardo Rubio Torres. 

Diputado Presidente, tenemos una asistencia de 8 diputadas y diputados. Existe el 

quórum legal requerido para iniciar la sesión.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario.  

Somos 6 personas legisladoras las que estamos conectadas.  

EL C. SECRETARIO.- Perdón, 6, correcto. Disculpe, diputado, es correcto, 6 diputados.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario.  

En la Ciudad de México siendo las 12:21 horas, del día viernes 25 de febrero del 2022, se 

abre la sesión.  

El orden del día de esta sesión ha sido distribuido con oportunidad, por lo que se ha 

informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.  

Le solicito atentamente al diputado Secretario, dé lectura del orden del día.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se procede a dar lectura al 

orden del día.  

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.  

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

3.- Discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior.  

4.- Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior.  

5.- Discusión y en su caso aprobación del dictamen en sentido positivo respecto a la 

iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el primer párrafo del artículo 403 

del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. 

6.- Asuntos generales.  

7.- Clausura de la sesión.  

Cumplida su instrucción, diputado Presidente.  
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EL C. PRESIDENTE.- Toda vez que el orden del día fue turnado con oportunidad, le 

solicito por favor, diputado Secretario, lo someta a votación en un solo acto.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se somete a votación el orden 

del día.  

¿Alguna diputada o diputado está en contra del orden del día? 

Se aprueba el orden del día, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado.  

El numeral 3 del orden del día está relacionado con el acta de la sesión anterior. El 

documento ha sido enviado con oportunidad, por lo cual solicito la dispensa de la lectura 

del acta en mención y se somete directamente a votación. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se somete a votación el acta 

de la sesión anterior.  

¿Alguna diputada o diputado está en contra del acta de la sesión anterior? 

Se aprueba el acta, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias. Agotado el numeral tercero, diputado Secretario, le solicito 

por favor pasemos al siguiente numeral del orden del día.  

EL C. SECRETARIO.- El numeral 4 corresponde a la consideración de la versión 

estenográfica de la sesión anterior.  

EL C. PRESIDENTE.- Sobre este asunto, es necesario mencionar que dicha versión 

estenográfica fue distribuida con oportunidad. 

En ese sentido, diputado Secretario, le solicito atentamente someta a votación la 

aprobación de la versión estenográfica de la sesión anterior en un solo acto. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se somete a votación la 

versión estenográfica de la sesión anterior. 

¿Algún diputado o diputada está en contra de que se apruebe el documento en mención? 

Aprobada la versión estenográfica, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. 

Le pido por favor que continuemos con el siguiente punto del orden del día. 
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EL C. SECRETARIO.- Claro que sí. 

El siguiente punto del orden del día corresponde a la discusión y en su caso aprobación 

del dictamen en sentido positivo respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforma el primer párrafo del artículo 403 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales de la Ciudad de México, que presentó el diputado Jorge Gaviño Ambriz. 

EL C. PRESIDENTE.- Este dictamen fue turnado con oportunidad para su conocimiento y 

análisis. 

¿Tienen alguna observación sobre este asunto? 

Diputado Secretario, nos ayudaría tomando en orden el nombre de las diputadas y 

diputados que deseen hacer uso de la palabra? 

Le pido que me apunte también a mí, por favor. 

EL C. SECRETARIO.- Claro, diputado. 

¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra? 

Diputada Maxta González Carrillo. 

Nada más veo en cámara entonces al diputado Temístocles y a la diputada Maxta 

González Carrillo. 

En consecuencia, diputado Temístocles, no sé si me permitiría que fuera primero la 

diputada Maxta.  

EL C. PRESIDENTE.- Adelante, sin problema. 

EL C. SECRETARIO.- Diputada Maxta, tiene el uso de la palabra.  

LA C. DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO.- Gracias, diputado Secretario. 

Primero que nada, quiero saludarlos a todos con mucho gusto. 

En este sentido, sí quisiera realizar una modificación al resolutivo que tiene el dictamen, 

señalando que estamos hablando del artículo 403 que señala actualmente que los 

partidos políticos, coaliciones y candidatos, previo convenio con la autoridad 

correspondiente colocarán propaganda electoral observando ciertas reglas, como son, por 

ejemplo, que podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano, bastidores y 

mamparas, siempre que no se dañe el equipamiento, se impida la visibilidad de 

conductores de vehículos, se impida la circulación de peatones o pongan en riesgo la 
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integridad física de las personas. Asimismo, el artículo refiere que podrá colocarse, 

adherirse o pegarse en inmuebles de propiedad privada y podrá colgarse en los lugares 

de uso común, entre otras reglas. 

Es así como la redacción del primer párrafo citado del artículo establece que los partidos 

políticos, coaliciones y candidatos, previo convenio con la autoridad correspondiente, 

colocarán propaganda electoral, pero dicha redacción resulta antigua porque no se 

establece a qué autoridad se debe solicitar el permiso. 

De tal manera que con esta redacción no queda claro si el convenio se hace con la 

alcaldía, con el Gobierno de la Ciudad o con alguna otra autoridad federal o local. 

En este sentido, la modificación que está en este momento en discusión dice: Los partidos 

políticos, coaliciones y candidatos, previo aviso a la autoridad correspondiente, colocarán 

propaganda electoral observando las reglas siguientes. Considero que sigue quedando 

ambiguo el resolutivo.  

Entonces, en ese sentido yo propongo que se quede: Los partidos políticos, coaliciones y 

candidatos colocarán propaganda electoral observando las reglas siguientes. Que son en 

dicha mención las que vienen en el mismo artículo de procedimientos, en el artículo 403 y 

donde vienen la serie de supuestos en los que se podrá o no se podrá colocar esta 

propaganda. 

¿Qué es lo que queremos erradicar con esto? Que la ambigüedad nos lleve por a por 

ejemplo terminar en un catálogo de infractores donde, derivado que no es clara la ley o no 

es claro este reglamento, no sabemos a dónde, si lo tienen que hacer los candidatos o los 

partidos políticos. Entonces, estamos en el momento de retirar esto y que quede: 

Colocarán propaganda electoral observando las reglas siguientes. Esa sería la 

modificación, diputado Presidente, la solicitud de modificación.  

EL C. SECRETARIO.- Muchas gracias, diputada. 

Diputado Temístocles Villanueva, tiene el uso de la palabra.  

EL C. DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.- Claro. Muchas gracias. 

Quisiera dar un posicionamiento respecto a la propuesta de dictamen y también una 

respuesta a la diputada Maxta González, que hace una propuesta de modificación al 

proyecto que está en discusión. 
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La normatividad electoral establece las reglas bajo las cuales se deberán sustanciar y 

desarrollar las contiendas electorales, por ello resulta de suma importancia que éstas 

sean equitativas y permitan que todas las personas puedan ejercer sus derechos políticos 

y electorales en un contexto de seguridad jurídica y en condiciones de igualdad. 

El uso de propaganda electoral durante las campañas es de suma importancia para los 

partidos políticos, así como para las y los candidatos que buscan acceder a un puesto de 

elección popular. 

La propaganda, entre otras herramientas, contribuye a que la ciudadanía conozca sus 

perfiles, aspiraciones y principales propuestas de campaña. Dado lo anterior, no podemos 

dejar de lado que las y los candidatos puedan hacer uso de la propaganda electoral 

cumpliendo con las especificaciones que dicta la ley. 

En términos de campaña, las personas funcionarias públicas de las alcaldías y el 

Gobierno de la Ciudad de México deben respetar la colocación de dicha propaganda sin 

importar los colores o la ideología política de las personas candidatas. 

El proyecto de dictamen que hoy se pone a su consideración busca revertir una anomalía 

en la ley referente al artículo 403 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

de la Ciudad de México relativo a que las personas candidatas deben celebrar un previo 

convenio con las autoridades correspondientes a fin de colocar propaganda electoral en el 

mobiliario urbano.  

Sin duda esto pone a las personas candidatas en situaciones adversas en caso de no 

lograrse dicho convenio por diferencias ideológicos o por la negación de las autoridades 

de realizar dicho acto. 

Así, con el fin de evitar esta problemática que atenta en contra de la libre contienda 

electoral, lo mejor es señalar en el citado Código que: En la colocación de propaganda en 

el mobiliario urbano, que cumpla con la normativa electoral, las personas candidatas sólo 

darán aviso a la autoridad correspondiente. Esta modificación sienta las bases para una 

competencia más justa para todas las personas candidatas. 

Bajo este tenor es que invito, compañeras y compañeros presentes en esta sesión, a 

transitar este dictamen a fin de contribuir a una contienda equitativa, a la par de permitir 

que la propaganda cumpla plenamente con su función en el fomento del ejercicio libre e 

informado del voto. 
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Me parece que la propuesta de la diputada Maxta González clarifica un poco más la 

redacción de dicho artículo, puesto que no hay claridad de a quién se dará aviso, por 

tanto lo relevante de este artículo es que se cumpla con la normativa vigente, que no se 

viole la ley al momento de colocar la propaganda. Por lo tanto, en mi caso yo acepto y veo 

con buenos ojos la propuesta.  

No sé si mis compañeras o compañeros diputados quisieran comentar algo más sobre la 

propuesta de la diputada Maxta González.  

LA C. DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA.- Yo creo, diputado Presidente, que se tiene 

que poner a consideración de las y los integrantes de la Comisión ya que modifica el 

dictamen, también me parece correcto porque queda mucho más clara la propuesta de la 

diputada Maxta, pero sí, como modifica el dictamen, yo creo que sí se tiene que poner a 

consideración, a votación la propuesta y después ya vamos a aprobar el dictamen con la 

modificación que se aprobó en su caso.  

EL C. PRESIDENTE.- Me parece importante saber si hay más oradores que quieran 

hablar sobre este tema o cualquier otro, antes de pasar a una votación. 

EL C. SECRETARIO.- Diputado Presidente, si me lo permite. 

EL C. DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES.- Efectivamente, esta es una disposición 

que ha causado mucho problema desde hace ya mucho tiempo, incluso varios de los que 

estamos aquí hemos sido sancionado por esta disposición, y la verdad es que es un 

resabio porque es claro que la intención del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales es que quienes compitan por la vía del principio de mayoría relativa sí tengan 

la posibilidad de publicitarse, pero al estar como se encuentra hoy la ley genera un 

problema muy grave, como lo decía la diputada Maxta en su discurso, porque no queda 

claro cuando dice previo convenio con la autoridad, pues qué autoridad es, no sé si es la 

alcaldía, el Gobierno de la Ciudad o la autoridad electoral. 

Por otro lado, es claro que la intención del legislador o de las reglas digamos de 

competencia es que sí se permita hacer esta publicitación en la vía pública, al final de 

cuentas todos sabemos que la manera más efectiva de poder comunicar al ciudadano una 

propuesta política definitivamente es colocando propaganda, sin obstruir la visibilidad de 

los peatones, el asunto vehicular, sin colocarlo en accidentes geográficos, colocarlo en 

árboles, en fin. Cuidando mucho esas reglas que podríamos darle salida a algo que 

además es una realidad, porque todas las candidatas y candidatos se promocionan no 
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nada más en inmueble privados, sino también lo hacen en espacios públicos y eso es 

algo legal, el espacio público debe de ser utilizado también para promover la democracia, 

y me parece a mí que estaríamos clarificando algo que es tan vivo y que además hoy es 

sujeto de una interpretación diversa por parte de quienes hacen justicia electoral y me 

parece que con esto damos pauta a una nueva época en el tema de una competencia 

justa, una competencia leal, pero utilizando el espacio público  para lo que es de manera 

ordenada y claro que quien no lo haga de esa manera tendrá que ser sujeto a las 

sanciones que el propio Código  de Instituciones y Procedimientos Electorales, en 

concatenación con la Ley Procesal Electoral tendría que ser. 

Entonces en ese sentido yo acompañaría también la propuesta, yo estoy hablando desde 

mi experiencia personal, dejarlo ahí en evidencia, me parece a mí que podríamos 

acompañar la propuesta hecha. 

Sería cuánto, diputado Presidente. 

Veo que también el diputado Diego Orlando Garrido está solicitando la palabra. Si me lo 

permite, mi intervención concluyo en este momento y le daremos la palabra al diputado 

Diego Orlando. 

EL C. PRESIDENTE.- Adelante, diputado Diego Orlando, bienvenido a la sesión. 

EL C. DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ.- Muchas gracias. Muy buenas 

tardes a todos. 

Coincidir en la importancia de esta reforma, felicitar al diputado Gaviño que fue el 

promovente, nos ganó en meter la iniciativa. Coincidir también con lo que decía la 

diputada Maxta, que quede justamente el uso de la propaganda y del espacio público 

como un derecho. 

Yo les comento que en alegato de audiencias públicas con magistrados de la sala 

regional, ellos mismos nos decían es que saben qué, necesitamos claridad en la norma, 

porque como está actualmente se requiere forzosamente que se exhiba un convenio y 

dialogábamos con ellos de cuál es la autoridad competente para suscribir y generar ese 

convenio, ellos tampoco lo sabían y hay algunos juicios que siguen ahí en litigio y que 

todavía no se pronuncia la sala regional, por ejemplo y esta reforma, que estaremos 

avanzando hoy me parece con el consenso de todos, provocará justamente que se le dé 

claridad a los órganos jurisdiccionales, a la autoridad administrativa electoral y por 

supuesto que la vamos a acompañar. 
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Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Diego Orlando Garrido. 

¿Habría alguna otra diputada o diputado que desee hacer uso de la palabra? 

Diputado Secretario, no habiendo más oradores en la lista, le solicito que se someta a 

votación nominal la propuesta de dictamen en mención. Realizaré la lectura de la 

propuesta ya con la modificación solicitada por la diputada Maxta González Carrillo. 

Artículo 403.- Los partidos políticos, coaliciones y candidatos, colocarán propaganda 

electoral observando las reglas siguientes. Y quisiera aprovechar para realizar una 

observación, que esta redacción tenga perspectiva  de género, podría quedar: Los 

partidos políticos, coaliciones y personas candidatas, colocarán propaganda electoral 

observando las reglas siguientes. 

¿Estamos de acuerdo en incorporar perspectiva de género en la redacción de este 

artículo? 

Entonces, repito nuevamente la propuesta de dictamen para que sea sometida a votación. 

Los partidos políticos, coaliciones y personas candidatas colocarán propaganda electoral, 

observando las reglas siguientes. Le pido atentamente que realice el procedimiento, 

diputado Secretario. 

EL C. SECRETARIO.- Con mucho gusto, diputado Presidente. Consecuentemente se 

pone a consideración de las y los legisladores presentes la propuesta de modificación al 

proyecto de dictamen en los términos leídos por el diputado Presidente. 

Consecuentemente pido se sirvan manifestar de viva voz con cámara encendida el 

sentido de su voto. 

Diputado Diego Orlando Garrido López: en pro 

Diputada Maxta González Carrillo: a favor 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez: a favor 

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: en pro 

Diputada Alicia Medina: a favor 

Diputado Temístocles Villanueva Ramos: en pro 

Diputado Ricardo Rubio: en pro 
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En consecuencia, diputado, al haber unanimidad se aprueba la modificación presentada 

por la diputada Maxta González Carrillo, con la adecuación de perspectiva de género 

incluida por usted. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. Será enviado a sus correos 

electrónicos para la firma esta propuesta de dictamen que será presentada en la siguiente 

sesión plenaria del Congreso de la Ciudad. 

Agotado el numeral quinto, diputado Secretario, le solicito que por favor pasemos al 

siguiente numeral del orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- El numeral sexto corresponde a los asuntos generales, lo que por 

instrucciones de la Presidencia se pregunta a las y los diputados si desean enlistar algún 

asunto general. 

No hay más asuntos generales que tratar, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 

12 horas con 42 minutos del día viernes 25 de febrero de 2022, se levanta la segunda 

sesión ordinaria de la Comisión de Asuntos Político Electorales del Congreso de la Ciudad 

de México. 

Gracias a todas y todos por su participación y con especial agradecimiento a las áreas 

correspondientes por el apoyo brindado para llevar a cabo la misma. 

Tengan un excelente día todas y todos. Hasta pronto. 

 


