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01.- CONVOCATORIA A LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
TURISMO.  
  
DOCUMENTOS RELATIVOS   
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08.- PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN.

07.- INFORME TRIMESTRAL Y
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Ciudad de México, a 15 de marzo de 2022.  
No. Oficio: CCDMX/II/CT/044/2022. 

Asunto: Segunda Reunión Extraordinaria. 
 
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE TURISMO  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 51, 52, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 191, 193, 198, 211 
fracción V y XII, 212 fracción XII, 230, 231 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 
y el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México mediante el cual se establecen las reglas para las sesiones vía remota, se les 
convoca a la Segunda Reunión Extraordinaria de la Comisión de Turismo, la cual se llevará a cabo el 
miércoles 16 de marzo de 2022 a las 15:00 horas, mediante la plataforma digital “Zoom”, conforme 
al siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum; 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día; 
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Primera Reunión Extraordinaria; 
4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior; 
5. Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen de Opinión a la Proposición con Punto de 

acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente a diversas 
autoridades federales y locales para reforzar los protocolos biosanitarios en los accesos y 
lugares turísticos de la ciudad de México. 

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

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

 
 

DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ            
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE TURISMO                                              

 



 

Ciudad de México, a 15 de marzo de 2022.  
No. Oficio: CCDMX/II/CT/044/2022. 

Asunto: Segunda Reunión Extraordinaria. 
 
DIPUTADA BLANCA ELIZABETH SANCHEZ GONZALEZ 
VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE TURISMO  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 51, 52, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 191, 193, 198, 211 
fracción V y XII, 212 fracción XII, 230, 231 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 
y el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México mediante el cual se establecen las reglas para las sesiones vía remota, se les 
convoca a la Segunda Reunión Extraordinaria de la Comisión de Turismo, la cual se llevará a cabo el 
miércoles 16 de marzo de 2022 a las 15:00 horas, mediante la plataforma digital “Zoom”, conforme 
al siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum; 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día; 
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Primera Reunión Extraordinaria; 
4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior; 
5. Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen de Opinión a la Proposición con Punto de 

acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente a diversas 
autoridades federales y locales para reforzar los protocolos biosanitarios en los accesos y 
lugares turísticos de la ciudad de México. 

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

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

 
 

DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ            
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE TURISMO 

 



 

Ciudad de México, a 15 de marzo de 2022.  
No. Oficio: CCDMX/II/CT/044/2022. 

Asunto: Segunda Reunión Extraordinaria. 
DIPUTADA INDALÍ PARDILLO CADENA  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE TURISMO  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 51, 52, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 191, 193, 198, 211 
fracción V y XII, 212 fracción XII, 230, 231 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 
y el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México mediante el cual se establecen las reglas para las sesiones vía remota, se les 
convoca a la Segunda Reunión Extraordinaria de la Comisión de Turismo, la cual se llevará a cabo el 
miércoles 16 de marzo de 2022 a las 15:00 horas, mediante la plataforma digital “Zoom”, conforme 
al siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum; 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día; 
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Primera Reunión Extraordinaria; 
4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior; 
5. Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen de Opinión a la Proposición con Punto de 

acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente a diversas 
autoridades federales y locales para reforzar los protocolos biosanitarios en los accesos y 
lugares turísticos de la ciudad de México. 

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

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

 
 

DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ            
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE TURISMO 

 
 



 

Ciudad de México, a 15 de marzo de 2022.  
No. Oficio: CCDMX/II/CT/044/2022. 

Asunto: Segunda Reunión Extraordinaria. 
DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE TURISMO  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 51, 52, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 191, 193, 198, 211 
fracción V y XII, 212 fracción XII, 230, 231 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 
y el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México mediante el cual se establecen las reglas para las sesiones vía remota, se les 
convoca a la Segunda Reunión Extraordinaria de la Comisión de Turismo, la cual se llevará a cabo el 
miércoles 16 de marzo de 2022 a las 15:00 horas, mediante la plataforma digital “Zoom”, conforme 
al siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum; 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día; 
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Primera Reunión Extraordinaria; 
4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior; 
5. Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen de Opinión a la Proposición con Punto de 

acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente a diversas 
autoridades federales y locales para reforzar los protocolos biosanitarios en los accesos y 
lugares turísticos de la ciudad de México. 

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

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

 
 

DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ            
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE TURISMO 

 
 



 

Ciudad de México, a 15 de marzo de 2022.  
No. Oficio: CCDMX/II/CT/044/2022. 

Asunto: Segunda Reunión Extraordinaria. 
DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE TURISMO  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 51, 52, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 191, 193, 198, 211 
fracción V y XII, 212 fracción XII, 230, 231 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 
y el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México mediante el cual se establecen las reglas para las sesiones vía remota, se les 
convoca a la Segunda Reunión Extraordinaria de la Comisión de Turismo, la cual se llevará a cabo el 
miércoles 16 de marzo de 2022 a las 15:00 horas, mediante la plataforma digital “Zoom”, conforme 
al siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum; 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día; 
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Primera Reunión Extraordinaria; 
4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior; 
5. Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen de Opinión a la Proposición con Punto de 

acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente a diversas 
autoridades federales y locales para reforzar los protocolos biosanitarios en los accesos y 
lugares turísticos de la ciudad de México. 

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

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

 
 

DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ            
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE TURISMO 

 
 



 

Ciudad de México, a 15 de marzo de 2022.  
No. Oficio: CCDMX/II/CT/044/2022. 

Asunto: Segunda Reunión Extraordinaria. 
DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE TURISMO  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 51, 52, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 191, 193, 198, 211 
fracción V y XII, 212 fracción XII, 230, 231 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 
y el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México mediante el cual se establecen las reglas para las sesiones vía remota, se les 
convoca a la Segunda Reunión Extraordinaria de la Comisión de Turismo, la cual se llevará a cabo el 
miércoles 16 de marzo de 2022 a las 15:00 horas, mediante la plataforma digital “Zoom”, conforme 
al siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum; 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día; 
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Primera Reunión Extraordinaria; 
4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior; 
5. Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen de Opinión a la Proposición con Punto de 

acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente a diversas 
autoridades federales y locales para reforzar los protocolos biosanitarios en los accesos y 
lugares turísticos de la ciudad de México. 

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

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

 
 

DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ            
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE TURISMO 

 
 
 



 

Ciudad de México, a 15 de marzo de 2022.  
No. Oficio: CCDMX/II/CT/044/2022. 

Asunto: Segunda Reunión Extraordinaria. 
 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE TURISMO  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 51, 52, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 191, 193, 198, 211 
fracción V y XII, 212 fracción XII, 230, 231 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 
y el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México mediante el cual se establecen las reglas para las sesiones vía remota, se les 
convoca a la Segunda Reunión Extraordinaria de la Comisión de Turismo, la cual se llevará a cabo el 
miércoles 16 de marzo de 2022 a las 15:00 horas, mediante la plataforma digital “Zoom”, conforme 
al siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum; 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día; 
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Primera Reunión Extraordinaria; 
4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior; 
5. Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen de Opinión a la Proposición con Punto de 

acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente a diversas 
autoridades federales y locales para reforzar los protocolos biosanitarios en los accesos y 
lugares turísticos de la ciudad de México. 

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

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

 
 

DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ            
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE TURISMO 

 
 



 

Ciudad de México, a 15 de marzo de 2022.  
No. Oficio: CCDMX/II/CT/044/2022. 

Asunto: Segunda Reunión Extraordinaria. 
 
DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE TURISMO  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 51, 52, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 191, 193, 198, 211 
fracción V y XII, 212 fracción XII, 230, 231 y 252 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 
y el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/04/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México mediante el cual se establecen las reglas para las sesiones vía remota, se les 
convoca a la Segunda Reunión Extraordinaria de la Comisión de Turismo, la cual se llevará a cabo el 
miércoles 16 de marzo de 2022 a las 15:00 horas, mediante la plataforma digital “Zoom”, conforme 
al siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum; 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día; 
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Primera Reunión Extraordinaria; 
4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior; 
5. Discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen de Opinión a la Proposición con Punto de 

acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente a diversas 
autoridades federales y locales para reforzar los protocolos biosanitarios en los accesos y 
lugares turísticos de la ciudad de México. 

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

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

 
 

DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ            
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE TURISMO 



 

 
 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA 

 
 

 
Comisión de Turismo 
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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 
 

 
Sesión Virtual   28 de febrero de 2022 

 
LA C. PRESIDENTA  DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ.- Saludo con mucho 

gusto a las diputadas y los diputados que integran la Comisión de Turismo y a todas las 

personas que siguen esta transmisión en vivo a través de las distintas plataformas del 

Congreso de la Ciudad de México. Sean bienvenidos a esta sesión.  

Dado que la diputada Secretaria, Esperanza Villalobos, no alcanza a conectarse y que 

hay ausencia de vicepresidencia por la solicitud de licencia de la diputada María de 

Lourdes, pongo a consideración de las y los integrantes que la diputada Polimnia Romana 

funja como la Secretaria de la Comisión el día de hoy, para ello le solicito levantar la mano 

a quien esté a favor de la propuesta.  

Muchas gracias, diputados. Por lo cual, de conformidad con lo establecido en el 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como en el Acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política por el que se establecen las Reglas para Desarrollar las Sesiones 

Vía Remota, solicito a la diputada Secretaria proceda a pasar lista de asistencia con el 

objetivo de verificar si existe quórum legal para la celebración de esta reunión.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA.- Por 

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

Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz: presente.  
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Diputada María de Lourdes Paz Reyes. (Ha pedido licencia) 

Diputada Indalí Pardillo: presente.  

Diputado José Fernando Mercado Guaida: presente. 

Diputada Alicia Medina: presente. 

Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho: 

Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza: presente.  

Diputada Polimnia Romana: presente. 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez: 

¿Falta algún diputado o diputada? 

Diputada Presidenta, le informo que se encuentran presentes 6 de los 9 diputados y 

diputadas que integramos la Comisión, por lo que hay quórum necesario para sesionar. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria.  

En consecuencia, siendo las 15 horas con 12 minutos del día lunes 28 de febrero del 

2022, damos inicio a la primera reunión extraordinaria de la Comisión de Turismo. 

Se informa que el orden del día de esta reunión, así como todos los documentos 

correspondientes han sido distribuidos con oportunidad al momento de convocar, por lo 

que le solicito a la diputada Secretaria pudiese dar lectura del mismo.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se procede a dar lectura del 

orden del día. 

1.- Lista de asistencia y declaración del quórum. 

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

3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la segunda reunión ordinaria. 

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

5.- Presentación del primer informe trimestral de la Comisión de Turismo. 

5.- Presentación del primer informe de receso de la Comisión de Turismo. 

7.- Presentación del primer informe semestral de la Comisión de Turismo. 

8.- Clausura de la reunión. 
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Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

Si es de aprobarse el orden del día de esta reunión, por favor consúltelo a las y los 

diputados. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidenta se consulta en votación 

económica si existe algún diputado o diputada que esté en contra del orden del día. 

En contra, levante la mano. 

Se aprueba, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

Desahogando el siguiente punto del orden del día, solicito a usted someta a votación 

económica en un solo acto si es de dispensarse la lectura del acta y la versión 

estenográfica de la segunda reunión ordinaria de la Comisión de Turismo, todas vez que 

las mismas fueron remitidas con antelación. 

LA C. SECRETARIA.- Claro que sí, diputada  Presidenta. Por instrucciones de la 

diputada Presidenta se consulta en votación económica si es de dispensarse la lectura del 

acta y la versión estenográfica. 

Las diputadas y los diputados que estén en contra, por favor levanten la mano. 

En consecuencia se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la segunda reunión 

ordinaria de la Comisión y la versión estenográfica correspondiente. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

Solicito ahora someter a votación económica en un solo acto si es de aprobarse el acta y 

la versión estenográfica de la segunda reunión ordinaria de esta Comisión. 

LA C. SECRETARIA.- Integrantes de la Comisión, se consulta en votación económica si 

es de  aprobarse el acta y la versión estenográfica referidas. 

Los diputados y diputadas que estén en contra, levanten la mano. 

Se aprueba el acta y la versión estenográfica, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

Por favor continúe con el siguiente punto del orden del día. 
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LA C.  SECRETARIA.- El siguiente punto del orden del día es el correspondiente a la 

presentación del primer informe trimestral de la Comisión de Turismo, diputada 

Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Secretaria. Con fundamento en los 

artículos 194, 204, 211 fracción XXII, 226, 227, 228 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México y el artículo 125 fracción 28 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la Comisión de 

Turismo del Congreso de la Ciudad de México, presento los siguientes informes trimestral, 

del final del receso y semestral. 

Al respecto es importante señalar que durante el primer trimestre del primer año 

legislativo a esta Comisión le fueron turnados cuatro instrumentos legislativos, todos para 

realizar el dictamen correspondiente de los cuales dos fueron iniciativas y dos fueron 

puntos de acuerdo. 

A su vez, durante el período de receso a esta Comisión le fue turnada una iniciativa para 

su dictamen. Dicho en otras palabras, durante el primer semestre de actividades que 

comprende el primer trimestre y el primer período de receso, así como el primer mes del 

segundo período ordinario de sesiones, a esta Comisión le fueron turnadas un total de 9 

instrumentos legislativos, 8 para emitir  dictamen y uno para emitir opinión, de las cuales 

seis fueron iniciativas y tres puntos de acuerdo. 

De las seis iniciativas turnadas durante el primer semestre, dos fueron turnadas bajo la 

figura de comisiones unidas y una con opinión a otra Comisión. 

Al respecto, se informa que esta Comisión ha solicitado la debida prórroga para la 

dictaminación de dos iniciativas turnadas encontrándonos en tiempo con los plazos que 

señala el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México para la emisión de los 

respectivos dictámenes que le corresponden a esta Comisión. 

Asimismo, se informa que de las cuatro proposiciones con punto de acuerdo que recibió 

esta Comisión, una fue turnada bajo la figura de comisiones unidas y una fue para emitir 

opinión. 

Al respecto, esta Comisión ya ha envidado la propuesta de preproyecto de dictamen a la 

Presidencia de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para que elabore 

el dictamen de punto de acuerdo turnado bajo la figura de comisiones unidas. 
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Por lo que respecta a las otras dos, esta Comisión se encuentra en los tiempos para emitir 

el dictamen y la opinión que señala el Reglamento interno. 

De igual modo se manifiesta que en el proceso de dictaminación se ha requerido al 

Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales del 

honorable Congreso de la Ciudad de México, informe a esta Comisión si existen 

comentarios u observaciones ciudadanas a las iniciativas turnadas, a efecto de 

considerarlas en el proyecto de dictamen, obteniendo a la fecha una sola respuesta en 

sentido negativo. 

Por otra parte, es de precisar que se ha actualizado de forma continua el sitio oficial de 

internet de esta Comisión y se ha subido la documentación aprobada de las tres 

reuniones realizadas durante este período, destacando la convocatoria y bases para la 

entrega de la Medalla al mérito turístico Embajador turístico de la Ciudad de México 2021, 

en atención a lo dispuesto en nuestro reglamento y el plan de trabajo de esta Comisión a 

aprobar. 

Una vez concluida la presentación de los informes correspondientes, solicito a la diputada 

Secretaria dé continuidad con el siguiente punto del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- Diputada Presidenta, le informo que el siguiente punto del orden 

del día es la clausura de esta reunión. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias. Agotados los asuntos en cartera, damos por 

concluida la presente reunión, siendo las 15 horas con 18 minutos. 

Asimismo, aprovecho para informarles que los documentos aprobados serán enviados 

para su respectiva firma digital a todas y a todos mis compañeros. 

Muchas gracias por su participación y asistencia a esta primera reunión extraordinaria de 

la Comisión de Turismo. 

Excelente día a todos y muchísimas gracias, diputada Polimnia. 

 



 

ACTA DE LA PRIMERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
TURISMO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CELEBRADA EL DÍA 

28 DE FEBRERO DEL 2022. 
  
Con fundamento en los artículos 4, fracción XLV Bis de la Ley Orgánica; y 57, 57 
bis y 57 ter del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, siendo 
las 15 horas con 12 minutos del veintiocho de febrero del dos mil veintidós, en 
reunión virtual mediante la plataforma tecnológica “Zoom”, estando presentes las y 
los diputados: Frida Jimena Guillén Ortiz, presidenta de la Comisión de Turismo; 
Polimnia Romana Sierra Bárcena, integrante; Fausto Manuel Zamorano Esparza, 
integrante; José Fernando Mercado Guaida, integrante; y Alicia Medina Hernández, 
integrante, previa convocatoria, se llevó a cabo la Primera Reunión Extraordinaria 
de la Comisión de Turismo conforme al siguiente orden del día:-------------------------- 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. ----------------------------------------- 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del día. ---------------- 
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la Segunda reunión 

Ordinaria. --------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior. --------------- 
5. Presentación del primer informe trimestral de la Comisión de Turismo. ------- 
6. Presentación del primer informe de receso de la Comisión de Turismo. ------- 
7. Presentación del primer informe semestral de la Comisión de Turismo. ------- 
8. Clausura de la Reunión. -------------------------------------------------------------------- 

 
I. Lista de asistencia y declaración de quórum. 

  
Contando con la presencia de 5, de los 9 integrantes de este órgano colegiado, la 
Presidenta de la Comisión marcó el inicio de la sesión a las 15:12 horas informando 
que existía el quórum requerido para la celebración de esa reunión. Al respecto, 
vale la pena mencionar que, en ausencia de la Diputada Esperanza Villalobos Pérez 
y la Diputada María de Lourdes Paz Reyes, secretaria y vicepresidenta de la 
Comisión, respectivamente, por decisión unánime de los integrantes presentes, la 
Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena asumió de forma temporal las funciones 
de la Secretaría a fin de auxiliar a la Presidenta con la conducción de la sesión. ---- 
  

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



 

Por instrucción de la Presidenta de la Comisión, la Diputada Secretaria dio lectura 
del orden del día previamente distribuido al momento de convocar, con lo cual se 
informó oportunamente los asuntos a tratar. --------------------------------------------------- 
Agotado el acto, la Presidenta de la comisión instruyó a la Diputada Secretaria 
someter a votación la aprobación del orden del día, siendo este aprobado por 
unanimidad. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

III. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la 
reunión anterior. 
 

Por instrucciones de la Presidenta de la Comisión, la Diputada Secretaria sometió 
a votación en un solo acto la dispensa de la lectura y la aprobación del acta de la 
Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión de Turismo del Congreso de la Ciudad 
de México, II Legislatura, misma que fue aprobada por unanimidad. --------------------  
 

IV. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior. 
 

Por instrucciones de la Presidenta de la Comisión de Turismo, la Diputada 
Secretaria sometió a su consideración la versión estenográfica de la Segunda 
sesión ordinaria de esta Comisión. En ese sentido, se pregunto a las y a los 
integrantes si deseaban realizar algún comentario o consideración al respecto. ----- 
Al no existe comentarios, se dio por informado el contenido de la versión 
estenográficas a las y los integrantes de esta Comisión. ----------------------------------- 
 

V. Informe trimestral, de receso y semestral de la Comisión de 
Turismo. 
 

Con relación al presente punto, la Presidenta de la Comisión solicitó a la Diputada 
Secretaria desahogar los puntos 5, 6 y 7 enlistados en el orden del día en un solo 
acto, para lo cual solicitó, someter a votación la dispensa de la lectura del Primer 
Informe Trimestral, el Primer Informe de Receso y el Primer Informe Semestral, 
todos del Primer Año Legislativo de la Comisión de Turismo, toda vez que los 
mismos fueron remitidos con antelación, siendo esta propuesta aprobada por 
unanimidad. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
En consecuencia, la Diputada Presidenta, con fundamento en los artículos 194, 204, 
211 fracción 22, 226, 227, 228 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 
y el artículo 125 fracción 28 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 



 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, procedió a presentar los 
tres informes referidos en un solo acto. ---------------------------------------------------------- 
Al respecto la Presidenta señaló que durante el primer trimestre del primer año 
legislativo, a la Comisión le fueron turnados 4 instrumentos legislativos, todos para 
realizar el dictamen correspondiente, de los cuales 2 fueron iniciativas y 2 fueron 
puntos de acuerdo. A su vez, durante el periodo de receso, a esta Comisión le fue 
turnada 1 iniciativa para su dictamen. De tal suerte, durante el primer semestre de 
actividades, a esta Comisión le fueron turnadas un total de 9 instrumentos 
legislativos, 8 para emitir dictamen y 1 para emitir opinión, de las cuales 6 fueron 
iniciativas y 3 puntos de acuerdo. ----------------------------------------------------------------- 
Asimismo, preciso que de las 6 iniciativas turnadas durante el primer semestre, 2 
fueron turnadas bajo la figura de Comisiones Unidas y 1 con opinión de otra 
Comisión. Al respecto, se informó que la Comisión de Turismo ha solicitado la 
debida prórroga para la dictaminación de 2 iniciativas turnadas, señalando que, al 
momento,  esta al corriente con los plazos que señala el Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México para la emisión de los respectivos dictámenes. --------------- 
De igual forma, la Diputada Presidenta informó que de las 3 proposiciones con punto 
de acuerdo que recibió la Comisión, 1 fue turnado bajo la figura de Comisiones 
Unidas y 1 fue para emitir opinión. Por lo tanto, esta Comisión ya ha enviado la 
propuesta de pre-proyecto de dictamen a la presidencia de la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia para que elabore el dictamen del punto de 
acuerdo turnado bajo la figura de Comisiones Unidas. Por lo que respecta a las otras 
dos, la Comisión se encuentra en los tiempos para emitir el dictamen y la opinión 
que señala el reglamento interno. ---------------------------------------------------------------- 
Adicionalmente, se manifestó que en el proceso de dictaminación se ha requerido 
al Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos 
Interinstitucionales del H. Congreso de la Ciudad de México, un informe a fin de 
conocer si existen comentarios u observaciones ciudadanas a las iniciativas 
turnadas a efecto de considerarlas en el proyecto de dictamen, obteniendo a la 
fecha una sola respuesta en sentido negativo. ------------------------------------------------ 
Finalmente, la Diputada Presidenta, afirmó que se ha actualizado de forma continua 
el sitio oficial de internet de la Comisión de Turismo y se ha subido la documentación 
aprobada de las 3 reuniones realizadas durante este periodo, destacando la 
Convocatoria y bases para la entrega de la medalla al mérito turístico “Embajador 
Turístico de la Ciudad de México 2021” en atención a los dispuesto en el reglamento 
y el Plan de Trabajo de la Comisión. ------------------------------------------------------------- 



 

Concluida la presentación de los informes la Diputada Presidenta solicitó a la 
Diputada Secretaria, continuar con el siguiente punto del orden del día. --------------- 
 

VI. Clausura de la Reunión. 
 

Siendo las 13:36 horas del día en que se actúa y no habiendo más asuntos que 
tratar, se solicito que la reunión se declare permanente y se decrete un receso, 
citándose para la continuación de la misma con toda oportunidad, levantándose la 
presente acta para constancia, firmada al calce por las y los integrantes de la 
Comisión de Turismo del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. -----------  
 
 
 
 
 
 
DIP. FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ         DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 
              PRESIDENTA                                                    VICEPRESIDENTA 
 
 
 
 
 
 
 
DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ                DIP. INDALÍ PARDILLO CADENA 
                  SECRETARIA                                                    INTEGRANTE 
 
 
 
 
 
 
 
DIP. JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA                DIP. ALICIA MEDIA HERNÁNDEZ 
                  INTEGRANTE                                                     INTEGRANTE 
 
 



 

 
 
 
 
 
DIP. DANIELA G. ÁLVAREZ CAMACHO         DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 
                  INTEGRANTE                                                  INTEGRANTE 
 
 
 
 

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

INTEGRANTE 
 



 

CCP.  COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 

 
 
 

Ciudad de México, a 15 de marzo de 2022.  
No. Oficio: CCDMX/II/CT/045/2022. 

Asunto: Segunda Reunión Extraordinaria. 
 
 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 230 y 361 fracción II del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, solicito a usted, tenga a bien girar sus apreciables instrucciones al área 
correspondiente a fin de que sean publicadas en la Gaceta Parlamentaria, las convocatorias que se 
anexan al presente oficio relativas a la Segunda Reunión Extraordinaria de la Comisión de Turismo 
del Congreso de la Ciudad de México, toda vez que el pasado 14 de marzo se suspendió y se 
reprogramó para el próximo 16 de marzo del año en curso, a las 15:00 horas  vía remota. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

 
 
 
 

DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ            
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE TURISMO 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 

Ciudad de México a 16 de Marzo de 2022. 
 
H. COMISIÓN DE SALUD DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E. 
 
DICTAMEN DE OPINIÓN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE TURISMO A LA PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES FEDERALES Y LOCALES PARA REFORZAR 
LOS PROTOCOLOS BIOSANITARIOS EN LOS ACCESOS Y LUGARES TURÍSTICOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 

I. PREÁMBULO 
 

A la Comisión de Turismo le fue turnada para su análisis y opinión, la proposición con punto 
de acuerdo suscrita por la diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, mediante el cual se exhorta a diversas 
autoridades federales y locales para reforzar los protocolos biosanitarios en los accesos y 
lugares turísticos de la Ciudad de México. 
 
En atención a ello, las y los integrantes de esta Comisión procedieron al estudio de la 
referida propuesta, analizando las consideraciones y fundamentos expuestos por la 
diputada promovente, a fin de emitir la presente opinión de conformidad con las facultades 
que le confieren los artículos 122, apartado A, fracción I y II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 28, 29 apartado A numeral 1, apartado D incisos 
a), r) y E numeral 1 y 30 numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; los 
artículos 1, 3, 4 fracción VI, 67, 70 fracción I, 72 fracción I y X, 74 fracción XXXIX y 80 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los artículos 1, 2 fracción VI, 5 fracción 
V, 85 fracción II, 87, 100, 103, 104, 105, 106, 187, 192, 196, 221 fracción I, 222 fracciones 
III, VIII y IX, 257 y 258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
En consecuencia, la Comisión de Turismo tiene a bien presentar el siguiente dictamen de 
opinión al tenor de los siguientes: 



 

 
II. ANTECEDENTES 

  
1. En sesión Ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

celebrada el día 03 de febrero de 2022, la Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la Proposición con Punto 
de Acuerdo por el cual se exhorta a diversas Autoridades Federales y Locales a 
reforzar los protocolos biosanitarios en los accesos y lugares turísticos de la Ciudad 
de México. 
 

2. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones XI, XXX y XXXI de la 
Ley Orgánica; 84, 85 fracción II y 87 del Reglamento, ambos del Congreso de la 
Ciudad de México, el Diputado Héctor Díaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva 
de este Órgano Parlamentario, turnó a la Comisión de Turismo, mediante oficio 
MDPPOPA/CSP/0509/2022, de fecha 15 de febrero de 2022, la propuesta con punto 
de acuerdo mencionada para su análisis y opinión, la cual fue recibida el 16 de 
febrero del mismo año a través del correo institucional de la comisión.  

 
3. La Diputada promovente refiere en el cuerpo de la Proposición con Punto de 

Acuerdo lo siguiente: 
 

ANTECEDENTES 
 

[...] El Sector turístico en México es un pilar para la reactivación 
económica del país, pues genera miles de empleos al año y es una de 
las fuentes económicas más importantes que representó alrededor del 
9% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional en la última década, por 
lo cual se hace evidente que tener un mayor número de turistas en el 
país representa una oportunidad de generar mayores ingresos, 
oportunidades laborales y, consecuentemente, un mejor nivel de vida 
para las y los mexicanos. 
 
De acuerdo con los resultados del Censo Económico 2019, se encontró́ 
que el 16% de las empresas y negocios en el país se dedican a la 
producción o distribución de bienes o servicios turísticos, es decir, que 
en términos absolutos son 786 mil 540 unidades económicas 
relacionadas con el turismo las que se vieron afectadas debido a los 
cierres provocados por la llegada de la pandemia del COVID-19 a 



 

México en marzo del 2020, provocando una caída en los ingresos 
aportados al PIB nacional por parte del sector turístico.  
 
Dicho en otras palabras, en 2020, el Producto Interno Bruto Turístico 
reportó un monto de 1 475 107 millones de pesos, equivalente al 6.7% 
del PIB Nacional, cifra porcentual inferior al 8.5% obtenido en el año 
inmediato anterior a la pandemia. Asimismo, de acuerdo con el estudio 
emitido por el INEGI la disminución del ingreso se debió́ principalmente 
al cierre, entre otros, de los servicios de alojamiento con una caída de 
13.3%, así ́como de los restaurantes, bares y centros nocturnos con una 
variación negativa de 33.4%; ambas actividades económicas 
consideradas como no esenciales por las autoridades sanitarias del país. 
 
Ahora bien, en el año 2021, el turismo en la Ciudad de México volvió́ a 
dar señales de vida. Entre enero y agosto de este año, la capital del país 
transitó por todas las fases del semáforo epidemiológico, a saber: rojo, 
naranja, amarillo y verde, restringiendo las actividades del sector 
turístico, pues como ya lo hemos mencionado el turismo en la ciudad 
está supeditado al comportamiento que mantenga el semáforo 
epidemiológico, al ser consideradas varias de sus actividades como no 
esenciales. En ese sentido, fue hasta septiembre del mismo año que 
gracias a las campañas de vacunación y la disminución de contagios, la 
Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que esperaba que el 
turismo mejorara en el último trimestre de 2021. 
 
De tal suerte, en el último trimestre del año, la Ciudad de México 
mostró mayor actividad. Por ejemplo, un millón de personas 
presenciaron el Desfile Internacional de Día de Muertos 2021, mientras 
que tres millones de turistas se encontraron en la Ciudad de México en 
el marco de la tradición del 1 y 2 de noviembre. A esto se agregó el Gran 
Premio de Fórmula 1 que representó una ventana de oportunidad, ya 
que en los tres días que se llevó a cabo, es decir, del 5 al 7 de noviembre, 
se generó una derrama de 14 mil 375 millones de pesos y logró una 
ocupación hotelera en la ciudad del 63.7 por ciento; lo que sumó a la 
recuperación de la actividad turística en la ciudad prácticamente a los 
niveles de 2019 previo a la pandemia de Covid-19. 
 
Lo anterior, pone en evidencia que el turismo, gracias a su gran 
diversidad biológica y cultural, se ha convertido en una actividad 
económica de gran importancia para muchas localidades -entre ellas la 
Ciudad de México- y una de las principales fuentes de divisas durante 
los últimos 40 años para el país. Por lo cual, reactivar lo antes posible al 
sector turístico se considera como una prioridad para la recuperación 



 

de las finanzas gubernamentales y los ingresos que perciben las 
empresas y familias que dependen de esta actividad.  

 
PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 
La apertura adoptada por México a los turistas internacionales durante 
el año pasado ayudó para evitar una caída mayor en el PIB y sobre todo 
en la fuente empleadora, de ahí la importancia de continuar otorgando 
facilidades a las y los turistas que visitan el territorio mexicano, 
resaltando que lo hagan de manera responsable, consciente y 
respetuosa del espacio que comparten con las y los ciudadanos 
mexicanos, así como respetando las medidas sanitarias dispuestas en 
materia de salud por las autoridades mexicanas. 
 
De tal suerte, es necesario que las autoridades de la Ciudad de México 
tomen las debidas precauciones con el propósito de evitar un mayor 
número de contagios y la propagación del virus en sitios de acceso e 
interés turístico de la capital. Ya que la ciudad es la segunda entidad 
más poblada del país, tan solo después del Estado de México, así como 
la urbe más grande de América, lo que la convierte en una entidad 
propensa a generar altos niveles de contagio entre sus residentes. 
 
Asimismo, es importante considerar que el 26 de noviembre del 2021, 
el Grupo Consultivo Técnico sobre la Evolución del Virus SARS-CoV-2 de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), clasificó la variante 
OMICRÓN con el carácter de preocupante por ser de mayor 
transmisibilidad con respecto a la variante Delta, esto es, se propaga 
con mayor facilidad y rapidez de una persona a otra. En ese sentido, los 
datos preliminares estadísticos que tiene a su alcance la OMS, 
establecen que, en comparación con otras variantes, el riesgo de 
reinfección por la variante Omicron, es mayor debido a su rápido modo 
de propagarse, razón por la cual, actualmente está presente en 63 
países, incluyendo a México. 
 
Como es de conocimiento, tras las fechas decembrinas, los contagios 
por la nueva variante aumentaron de forma alarmante, pues casi 
135,000 mexicanos se contagiaron del 3 al 9 de enero, una semana en 
la que se batió el récord máximo de casos confirmados en un solo día y 
se superaron las 300,000 defunciones por contagios desde el inicio de 
la pandemia. 
      
Adicional a lo anterior, existen notas publicadas en medios nacionales, 
donde ciudadanos lamentan que exista un relajamiento sanitario por 
parte de las autoridades locales y federales, lo cual ha motivado que 



 

incluso los turistas nacionales y extranjeros que visitan la Ciudad de 
México repliquen dichas practicas empezando por dejar de utilizar el 
cubre bocas en diferentes destinos turísticos. Como resultado, el 
pasado 21 de enero de 2022, el Gobierno capitalino informó que de 
acuerdo al Semáforo Epidemiológico designado por la Secretaría de 
Salud del Gobierno de México, la Ciudad de México volvió a estar en 
Semáforo Amarillo ante el incremento exponencial de contagios, lo cual 
significa un estado de alerta ante el posible cierre de actividades 
económicas que produciría afectaciones severas en el ámbito 
económico y social al interior de la capital. 
      
Bajo ese contexto, existe una gran preocupación por reforzar las 
medidas sanitarias y las estrategias del esquema gubernamental para 
que la Ciudad de México, no vuelva a entrar en una fase crítica de la 
pandemia, por lo que a través del presente punto se solicita a las 
autoridades competentes a mantener y reforzar las medidas sanitarias 
en accesos como aerolíneas y centrales de camiones, así como en sitios 
de interés turístico ubicados al interior de la Ciudad de México 
promoviendo y asegurando el uso correcto de cubre bocas y gel 
antibacterial para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2 y 
conservar los estándares de competitividad turística a nivel 
internacional. 
      
Al ser representantes del electorado popular tenemos que impulsar 
desde nuestros distintos espacios la voz y sentir de los mismos, buscar 
los canales y acciones de Gobierno que se puedan instrumentar para 
efecto de cuidar la salud de los habitantes, las finanzas públicas y la 
competitividad de la Ciudad en materias como el turismo. Si bien, el 
objetivo principal del presente punto de acuerdo es proteger la salud 
de los mexicanos, también lo es resaltar la promoción de un turismo 
responsable consciente y respetuoso a fin de impulsar y fortalecer la 
competitividad de nuestra capital para que continúe siendo un destino 
atractivo y deseado por los turistas [...] 
 

4. Con la finalidad de identificar con mayor claridad el propósito del punto de acuerdo 
de referencia, a continuación se transcriben los resolutivos propuestos por la 
diputada promovente: 
 

[...] 
 
PRIMERO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, DE SALUD, 
DE TURISMO, DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y EL INSTITUTO 



 

MEXICANO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL GOBIERNO DE MÉXICO, PARA 
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICEN LAS ACCIONES 
NECESARIAS A FIN DE REFORZAR LOS PROTOCOLOS BIOSANITARIOS EN 
EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CENTRALES DE CAMIONES, Y DEMÁS ACCESOS A LA CIUDAD DE 
MÉXICO; 
 
SEGUNDO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS PERSONAS 
TITULARES DE LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y DE TURISMO, AMBAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, A REFORZAR LOS PROTOCOLOS BIOSANITARIOS 
EN LOS SITIOS DE INTERÉS TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
APLICANDO LAS RECOMENDACIONES PERTINENTES PREVISTAS EN EL 
LINEAMIENTO NACIONAL PARA LA REAPERTURA DEL SECTOR 
TURÍSTICO 31.07.2020  
  
[...] 

 
5. El 16 de marzo de 2022, las personas diputadas integrantes de la Comisión de 

Turismo, previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunieron en sesión 
ordinaria para abocarse a realizar el estudio, discusión y análisis de la proposición 
con punto de acuerdo en comento a efecto de emitir el dictamen de opinión que se 
presenta, conforme a los siguientes: 

 
III. CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO. - COMPETENCIA. Que la Comisión de Turismo es competente para conocer, 
estudiar y analizar el Punto de Acuerdo referido, en concordancia con lo dispuesto por los 
artículos 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracciones I y X y 74 fracción XXXIX de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como los artículos 2 fracción VI, 85 
fracción II, 86, 87, 187, 192, 222 fracción IX, 256, 257 y 258 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. - ESTUDIO DE FORMA. Previo al análisis de fondo, se realiza el estudio oficioso 
de los requisitos que debe cumplir dicho instrumento legislativo de conformidad con el 
artículo 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el cual a la letra señala:  
 

[...] 
 



 

Artículo 100. Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por 
objeto un exhorto, solicitud, recomendación o cualquier otro que se 
relacione con la competencia del Congreso, pero que no sea materia de 
iniciativas, propuestas de iniciativas o de acuerdos parlamentarios. 
 
Toda proposición con punto de acuerdo deberá discutirse ante el Pleno 
conforme al siguiente procedimiento: 
 
I. Deberá ser presentada a través de un escrito fundado y motivado que 
contenga un apartado de antecedentes, la problemática planteada, las 
consideraciones y el resolutivo de la propuesta. Asimismo, deberá estar 
firmada por las o los Diputados que la proponen; 
 
II. Deberá ser leída ante el Pleno por su autor o por el diputado o 
diputada designado si sus autores son más de uno; 
 
III. El Presidente turnará a la Comisión o Comisiones correspondientes, 
la propuesta presentada para su análisis y dictamen. 
 
[...] 

 
De tal modo, se desprende que la presente proposición con punto de acuerdo reúne los 
requisitos de forma previstos en el artículo 100 fracciones I y II del Reglamento de este 
Órgano Legislativo, presentando escrito fundado y motivado; integrado por un apartado de 
antecedentes, problemática planteada, así como las consideraciones y los resolutivos de la 
propuesta, además de constar la firma de la diputada promovente.  
 
Por lo tanto, resulta procedente estudiar y analizar el fondo del asunto a fin de emitir la 
opinión correspondiente.    
 
TERCERO. - OBJETO. Con fecha 15 de febrero del 2022, el Diputado Héctor Díaz Polanco, 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, en 
ejercicio de sus facultades prevista en los artículo 85 fracción I y 86 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, turnó a la Comisión de Salud, con opinión de la Comisión 
de Turismo, la propuesta con punto de acuerdo presentada por la Diputada Frida Jimena 
Guillén Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a través de la cual 
solicita fundamentalmente lo siguiente: 
 



 

I. Se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, de Salud, de Turismo, de Trabajo y Previsión Social, así como el 
Instituto Mexicano de Seguridad Social del Gobierno de México, para que en el 
ámbito de sus atribuciones realicen las acciones necesarias a fin de reforzar los 
protocolos biosanitarios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 
centrales de camiones, y demás accesos a la Ciudad de México; y 
 

II. Se exhorta respetuosamente a las personas titulares de las Secretarías de Salud y 
Turismo, ambas de la Ciudad de México, a reforzar los protocolos biosanitarios en 
los sitios de interés turístico de la Ciudad de México, aplicando las recomendaciones 
pertinentes previstas en el lineamiento nacional para la reapertura del sector 
turístico 31.07.2020. 

 
CUARTO. - SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO. Es de esencial relevancia mencionar que a partir 
del 7 de marzo este año, de acuerdo al Semáforo Epidemiológico establecido por la 
Secretaría de Salud del Gobierno de México, la Ciudad de México cambio de color amarillo 
a verde1. Sin embargo, en un esfuerzo por continuar con la recuperación económica de la 
Ciudad, se exhortó a la población a mantener y reforzar las medidas sanitarias como el uso 
correcto de cubrebocas, lavado de manos con agua y jabón, uso de gel antibacterial, 
ventilación de espacios y, en caso de síntomas leves, permanecer en casa para evitar 
contagiar a otras personas.   
 
Pese a la baja en la tendencia de contagios, decesos y hospitalizaciones en la Ciudad de 
México, no debemos olvidar que el pico más alto de personas infectadas desde el inicio de 
la pandemia lo alcanzamos el pasado 17 de enero del presente año, cuando en la capital se 
reportaron alrededor de 10 mil 965 personas infectadas por la nueva variante Omicron. 
Bajo este contexto, la OMS ha insistido en que es demasiado pronto para declarar el final 
de la pandemia y ha advertido a los países que si el coronavirus se sigue propagando a causa 
del relajamiento de las medidas sanitarias, el virus tendrá más oportunidades de mutar en 
una versión potencialmente más letal o transmisible. A lo anterior se suma que la misma 
organización ha reconocido su preocupación ante la falta de seguimiento, por parte de los 

 
1 Gobierno de México. (2022). Semáforo COVID-19. 3 de marzo del 2021, de Gobierno de México Sitio web: 
https://coronavirus.gob.mx/semaforo/   



 

países, de otras variantes preocupantes como beta, gamma, lambda o mu, y –actualmente 
-  deltacron detectada en países como Francia, Países Bajos y Dinamarca.2 

 
QUINTO. - CASO OMICRON. Para efectos del presente estudio es menester retomar y 
analizar el caso de la variante Omicron y el impacto que tuvo dentro del sistema de salud 
en la Ciudad de México. Dicha variante fue reconocida por el Grupo Consultivo Técnico 
sobre la Evolución del Virus SARS-CoV-2 de la OMS como “variante preocupante”, el pasado 
26 de noviembre de 2021, debido a su alta transmisibilidad y capacidad de resistencia ante 
la acción del sistema inmunitario y los tratamientos clínicos existentes.  
 
Al respecto, vale la pena mencionar que el primer caso positivo de Omicron que se registró 
en la Ciudad de México fue dado a conocer el 3 de diciembre de 2021 por el Instituto de 
Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE)3, proveniente de una persona de origen 
sudafricano, mismo que arribó a nuestro país el 21 de noviembre cuando en la capital se 
consideraba superada la pandemia por COVID-19. Por ello, podemos inferir que derivado 
del relajamiento de las medidas sanitarias a finales del año y la llegada de Omicron a México 
a través de un turista extranjero proveniente del continente africano, se generó un 
aumento considerable en los contagios y el deceso de aproximadamente 1,724 personas.4  
 
Asimismo, en comparación al primer mes de pandemia, esto es, del 5 de marzo de 2020 al 
5 de abril del mismo año, se registraron un total de 532 casos positivos en la Ciudad de 
México, sin embargo, con la llegada de las nuevas variantes catalogadas por la OMS como 
preocupantes -incluyendo a Omicron- a finales de diciembre y finales de enero de 2022 se 
registraron un total de 219,727 casos positivos5. 
 

 
2 AP, ¿Fin de pandemia, eres tú? Contagios y muertes por COVID-19 bajan en todo el mundo, dice la OMS, El 
Financiero- Mundo, 02 de marzo de 2022, consultado el 03 de marzo de 2022 en: 
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/2022/03/02/fin-de-pandemia-eres-tu-contagios-y-muertes-por-
covid-19-bajan-en-todo-el-mundo-dice-la-oms/  
3 Secretaría de Salud. (2021). 543. Detecta México la primera muestra positiva a la variante Omicron. 3 de 
marzo del 2022, de Gobierno de México Sitio web: 
https://www.gob.mx/salud/prensa/543-detecta-mexico-la-primera-muestra-positiva-a-la-variante-omicron  
4 Datos Abiertos Dirección General de Epidemiología, Covid-19 México, Información General, Ciudad de 
México, consultado el 3 de marzo de 2022 de https://datos.covid-19.conacyt.mx/#DOView  
5 Gobierno de la Ciudad de México. (2022). Total de pruebas, total de positivos y tasa positiva. 3 de marzo del 
2022, de Gobierno de la Ciudad de México Sitio web: 
 https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/total-de-pruebas-total-de-positivos-y-tasa-de-positividad  



 

En ese sentido, se considera razonable y como una acción preventiva, el fortalecimiento de 
las medidas sanitarias que reduzcan y prevengan el riesgo de contagio al que están 
expuestos los capitalinos, los turistas nacionales y los extranjeros que escogen a la Ciudad 
de México como un destino turístico. Si bien, existen naciones como Gran Bretaña, Suecia, 
Dinamarca y Estados Unidos que han decidido retirar casi todas las restricciones impuestas 
en atención al descenso constante en el número de contagios, a los avances en las 
campañas de vacunación y a la inmunidad adquirida por la población, la OMS e incluso las 
autoridades de la Ciudad de México han insistido que pese al cambio de color en el 
semáforo epidemiológico se mantendrá el llamado a que la ciudadanía siga usando 
cubrebocas y acate medidas de higiene como el lavado de manos y uso de gel antibacterial 
de forma obligatoria.  
 
SEXTO. - MENORES DE EDAD. Para este 3 de marzo de 2022, 85.2 millones de mexicanos 
cuentan con la vacuna, es decir, el 66%. De ese total, el 93% tienen el esquema completo y 
el 7% la primera dosis6. Empero, a pesar de los esfuerzos implementados para realizar la 
jornada nacional de vacunación, todavía hay 4.1 millones de adolescentes de entre 14 y 17 
años que no han sido inoculados, lo que representa un 47% de este grupo vulnerable7, lo 
anterior sin mencionar que solo un numero muy pequeño de niños y niñas menores de 12 
años han podido acceder a la vacuna mediante diversos instrumentos legales. En suma, aún 
existe una proporción considerable de nuestra población que se encuentra expuesta y 
vulnerable ante el virus y sus variantes como consecuencia de no haber recibido la vacuna 
por su edad, lo que los convierte en agentes de riesgo ante posibles contagios.  
 
SÉPTIMO.- RELAJAMIENTO DE MEDIDAS. Esta comisión hace suyas las preocupaciones 
respecto al relajamiento de medidas sanitarias en diversos puntos de la Ciudad de México, 
luego de que esta entidad entró nuevamente a semáforo epidemiológico verde, pues en 
zonas de alta afluencia turística tales como: Centro Histórico, Coyoacán, la Roma, entre 
otros, se dejaron de aplicar las siguientes medidas: verificar la temperatura corporal, dotar 
de gel antibacterial, uso de tapetes sanitizantes, código QR y sana distancia8, no obstante, 

 
6 Secretaria de Salud. (2022). 106. Suministrados en México, 182. 7 millones de biológicos contra COVID-19. 3 
de marzo de 2022. Consultado el 3 de marzo del 2022, en: https://www.gob.mx/salud/prensa/106-
suministrados-en-mexico-182-7-millones-de-biologicos-contra-covid-19  
7 Ídem. Secretaría de Salud (2022). 
8 Argüelles, Efrén, Por semáforo verde, relajan medidas sanitarias en Coyoacán, la Roma, Centro Histórico..., 
Excélsior, Ciudad de México, 8 de marzo de 2022, consultado el 8 de marzo de 2022 de: 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/por-semaforo-verde-relajan-medidas-en-coyoacan-la-roma-
centro-historico/1502625  



 

no debemos olvidar que el pasado 21 de enero de 2022, el Gobierno capitalino informó que 
de acuerdo al Semáforo Epidemiológico designado por la Secretaría de Salud del Gobierno 
de México, la capital del país volvió a estar en Semáforo Amarillo ante el incremento 
exponencial de contagio a consecuencia del relajamiento de las medidas sanitarias.  
 
OCTAVO.- LEGISLACIÓN INTERNACIONAL. Bajo ese contexto, en opinión de esta Comisión, 
los resolutivos propuestos en la proposición con punto de acuerdo son procedentes con 
modificaciones en virtud de las consideraciones de hecho y de derecho vertidas a 
continuación.  
 
A fin de proteger el derecho fundamental a la salud que tienen las personas, el Estado 
mexicano ha suscrito diversos instrumentos internacionales mediante los cuales se ha 
obligado a promover las acciones y medidas necesarias para la correcta prevención y 
tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, y la lucha contra ellas, de tal 
forma, en el presente considerando se enlistan diversos ordenamientos que establecen 
dicha obligación, a saber:  
 

● La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 25, nos indica que: 
 

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 
así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 
sociales necesarios…  

 
● El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su 

artículo 12, establece lo siguiente: 
 

Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 
persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.  
Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a 
fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las 
necesarias para: a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad 
infantil, y el sano desarrollo de los niños; b) El mejoramiento en todos 
sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; c) La 
prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, 
endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; d) La 
creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y 
servicios médicos en caso de enfermedad. 

 



 

● La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo XI, 
expresa que: 

 
Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas 
sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y 
la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos 
públicos y los de la comunidad. 

 
Asimismo, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como “Protocolo de San 
Salvador” enuncia que:   
 

Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados partes se 
comprometen a reconocer la salud como un bien público y 
particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este 
derecho: a) la atención primaria de la salud, entendiendo como tal la 
asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y 
familiares de la comunidad; b) la extensión de los beneficios de los 
servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado; 
c) la total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; 
d) la prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, 
profesionales y de otra índole; e) la educación de la población sobre la 
prevención y tratamiento de los problemas de salud; y f) la satisfacción de 
las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus 
condiciones de pobreza sean más vulnerables. 

  
En ese sentido, de conformidad con lo transcrito con anterioridad, a toda persona le será 
reconocido el derecho a la salud, por lo cual los Estados parte, a fin de asegurar la plena 
efectividad de dicho derecho, realizarán acciones para la prevención y el tratamiento de 
enfermedades epidémicas según las recomendaciones en materia de salud que emitan las 
autoridades, locales, nacionales e internacionales correspondientes. Ahora bien, en el 
marco de la pandemia originada por el COVID-19, y toda vez que no se ha declarado el fin 
de la contingencia sanitaria, el Estado mexicano tiene la obligación de seguir promoviendo 
las medidas necesarias que garanticen la reducción de la mortalidad infantil, la educación 
de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud, así como la 
prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, y la lucha contra ellas. 
 



 

NOVENO.- MARCO CONSTITUCIONAL. Asimismo, el artículo 4° de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos reconoce como derecho humano la salud; al señalar en su 
párrafo cuarto lo siguiente: 
 

Artículo 4o. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La 
Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud 
y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas 
en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción 
XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de 
salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, 
cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral 
y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. 

 
[...] 
 

De tal suerte, el artículo 73, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, nos indica que: 
 

Artículo 73.  El Congreso tiene facultad: 
 

… 
 
XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los 
extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e 
inmigración y salubridad general de la República. 
 
1a. El Consejo de Salubridad General dependerá directamente del 
Presidente de la República, sin intervención de ninguna Secretaría de 
Estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias en el país. 
 
2a. En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de 
enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá 
obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas 
indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el Presidente 
de la República. 
 
3a. La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán 
obedecidas por las autoridades administrativas del País. 

 
[...] 

 



 

DÉCIMO.- De igual forma la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 9 
denominado Ciudad Solidaría, en su apartado D tutela el derecho a la salud de las y los 
capitalinos expresando lo que a continuación se transcribe:   
 

[...] 
 
D. Derecho a la salud. 
 
1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y 
mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del 
conocimiento científico y políticas activas de prevención, así como al 
acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le será negada la atención 
médica de urgencia.  
 
2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un 
sistema de salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de 
la vida humana y su duración, la reducción de los riesgos a la salud, la 
morbilidad y la mortalidad. 
 
[...] 
 

En ese orden de ideas, el marco normativo del derecho a la salud obliga al Estado a 
reconocer y garantizar a toda persona el ejercicio de este derecho; en caso de epidemias de 
carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de 
Salud tendrá la obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas 
indispensables para atender las emergencias de carácter sanitarias declaradas por el 
Consejo de Salubridad General, mediante la creación, implementación y fortalecimiento de 
protocolos y medidas sanitarias en sitios de suma concurrencia con la finalidad de reducir 
los riesgos de salud, morbilidad y mortalidad, siendo este uno de los objetivos del sistema 
de salud público local de la Ciudad de México. Al respecto es importante destacar que al ser 
la Ciudad de México la segunda entidad más poblada del país, tan solo después del Estado 
de México, así como la urbe más grande de América -- lo cual la hace más propensa a 
generar altos niveles de contagio--, las autoridades, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, deberán de asumir las debidas precauciones con el propósito de evitar un 
mayor número de contagios y la propagación del virus en sitios de acceso e interés turístico 
de la capital.  
 
DÉCIMO PRIMERO.- SECRETARÍA DE SALUD.  Esta Comisión considera pertinente exhortar 
a la Secretaría de Salud, en razón de que, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración 



 

Pública Federal, en su articulo 39 fracción XVI, XXI y XXVI, le corresponderá a esta Secretaría 
el despacho de los asuntos meramente vinculados con el actuar sanitario, en ejercicio de 
sus facultades en materia de salubridad, así como estudiar, adaptar y poner en vigor las 
medidas sanitarias para enfermedades transmisibles y promover acciones en coordinación 
con otras dependencias  y entidades, por lo que a su letra nos dice:  

  
Artículo 39.- A la Secretaría de Salud, corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 
 
XVI.- Estudiar, adaptar y poner en vigor las medidas necesarias para 
luchar contra las enfermedades transmisibles, contra las plagas sociales 
que afecten la salud, contra el alcoholismo y las toxicomanías y otros 
vicios sociales, y contra la mendicidad; 
 
XXI.- Actuar como autoridad sanitaria, ejercer las facultades en materia 
de salubridad general que las leyes le confieren al Ejecutivo Federal, 
vigilar el cumplimiento de la Ley General de Salud, sus reglamentos y 
demás disposiciones aplicables y ejercer la acción extraordinaria en 
materia de Salubridad General; 
 
XXVI. Promover acciones de coordinación con otras dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal para abordar 
conjuntamente los determinantes sociales de la salud;  
 
[...] 
 

Asimismo, la Ley General de Salud, en sus artículos 3 fracción XV, 4 fracción III y IV, 13 
Apartado B fracción I, I Bis y III, faculta a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las 
entidades federativas, incluyendo el gobierno capitalino, como autoridades sanitarias, 
mismas que atenderán aquellas circunstancias en materia de salubridad, dentro de las 
cuales se encuentran la prevención y el control de enfermedades transmisibles, 
correspondiéndole a las autoridades federales y de  los gobiernos de las entidades 
federativas, por sí o en coordinación, la organización, operación, supervisión y evaluación 
de aquellos servicios y programas meramente vinculados con la salubridad; por lo que el 
citado ordenamiento nos indica: 
 

Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad 
general: 
 
I a XIV… 
 



 

XV. La prevención y el control de enfermedades transmisibles; [...] 
 

Artículo 4o.- Son autoridades sanitarias: 
 
I a II… 
 
III. La Secretaría de Salud 
 
IV. Los gobiernos de las entidades federativas, incluyendo el Gobierno 
del Distrito Federal. 
 
Artículo 13. La competencia entre la Federación y las entidades 
federativas en materia de salubridad general quedará distribuida 
conforme a lo siguiente: 
 
A… 

 
B. Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, en materia 
de salubridad general, como autoridades locales y dentro de sus 
respectivas jurisdicciones territoriales:  
 
l. Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios 
de salubridad general a que se refieren las fracciones II, II Bis, IV, IV Bis, 
IV Bis 1, IV Bis 2, IV Bis 3, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, 
XVII, XVIII, XIX, XX, XXVI Bis y XXVII Bis, del artículo 3o. de esta Ley, de 
conformidad con las disposiciones aplicables; 
 
I Bis. Acordar con la Secretaría de Salud que ésta, por sí o en 
coordinación con las entidades de su sector coordinado, se haga cargo 
de organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios 
de salubridad general a que se refiere la fracción anterior, en los 
términos que se estipulen en los acuerdos de coordinación y demás 
instrumentos jurídicos que al efecto se celebren;  
 
II… 
 
III. Formular y desarrollar programas locales de salud, en el marco de los 
sistemas estatales de salud y de acuerdo con los principios y objetivos 
del Plan Nacional de Desarrollo; [...] 

 
Dicho lo anterior, a la Secretaría de Salud le corresponderá la prevención y el control de 
enfermedades transmisibles, adoptando las medidas necesarias para evitar el contagio y 
propagación de las mismas, por lo que está Comisión considera adecuada el exhorto a dicha 



 

dependencia, en carácter de autoridad sanitaria, para atender y reforzar las medidas 
sanitarias, garantizando el derecho a la salud de toda persona que se encuentre dentro de 
nuestra jurisdicción territorial, toda vez que la pandemia aun no termina y las autoridades 
federales y estatales en materia de salud han reiterado en repetidas ocasiones la necesidad 
de seguir respetando las medidas sanitarias impuestas. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- SECRETARÍA DE TURISMO. La Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, en su artículo 42 fracción X, le reconoce a la Secretaría de Turismo, el 
despacho de los asuntos vinculados con la regulación, ordenación y estimulación de 
medidas de protección al turismo, indicando al respecto lo siguiente:  
 

Artículo 42.- A la Secretaría de Turismo corresponde el despacho de 
los siguientes asuntos: 
 
I a IX… 
 
X. Regular, orientar y estimular las medidas de protección al turismo, 
y vigilar su cumplimiento, en coordinación con las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal y con las autoridades 
estatales y municipales; [...] 

 
Por lo antes mencionado, esta Comisión dentro del marco jurídico constitucional y 
convencional, considera adecuado el exhorto a la Secretaría de Turismo para promover y 
estimular medidas de protección al turista por sí misma o en coordinación con otras 
dependencias y entidades de la administración pública federal o local, lo anterior a fin de 
establecer las medidas necesarias a fin de proteger la salud de los turistas nacionales e 
internaciones, así como resaltar la promoción de un turismo responsable consciente y 
respetuoso con el propósito de fortalecer la competitividad de nuestra capital para que 
continúe siendo un destino atractivo y deseado por los visitantes. 
 
DÉCIMO TERCERO.- SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL E INSTITUTO 
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. De acuerdo con la Ley Federal del trabajo en sus artículos 
132 fracción XVI y XIX Bis y 134, establecen la obligación a los patrones y trabajadores de 
cumplir con las disposiciones que fije la autoridad competente en caso de emergencia 
sanitaria, para prevenir enfermedades en caso de declaratoria de contingencia sanitaria o 
cualquier otra que fuese la causa.  



 

 
Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones: 
 
I a XV… 
 
XVI. Instalar y operar las fábricas, talleres, oficinas, locales y demás 
lugares en que deban ejecutarse las labores, de acuerdo con las 
disposiciones establecidas en el reglamento y las normas oficiales 
mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, 
a efecto de prevenir accidentes y enfermedades laborales. Asimismo, 
deberán adoptar las medidas preventivas y correctivas que determine 
la autoridad laboral; 
 
XVI a XIX…  
 
XIX Bis. Cumplir con las disposiciones que en caso de emergencia 
sanitaria fije la autoridad competente, así como proporcionar a sus 
trabajadores los elementos que señale dicha autoridad, para prevenir 
enfermedades en caso de declaratoria de contingencia sanitaria; 
 
Artículo 134.- Son obligaciones de los trabajadores: 
 
I… 
 
II. Observar las disposiciones contenidas en el reglamento y las normas 
oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de 
trabajo, así como las que indiquen los patrones para su seguridad y 
protección personal; [...] 

 
Así esta comisión estima pertinente exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
quién en coordinación con la Secretaría de Salud, pone a disposición de los centros de 
trabajo la “Guía de acción para los centros de trabajo ante el COVID-19”9, dentro del cual 
se contempla la promoción de la salud, la sana distancia, el control de ingreso-egreso, 
resguardo domiciliario corresponsable y el aislamiento de ser necesario. De igual modo, el 
plan de atención en los centros de trabajo ante COVID-19, comprende acciones agrupadas 
en distintas categorías, desde la planeación o capacitación de los trabajadores, medidas 
temporales como el uso de cubrebocas, así como mecanismos de vigilancia que los centros 
de trabajo podrán implementar para prevenir el contagio de coronavirus COVID-19, 

 
9 Secretaría del Trabajo y Previsión Social . (2020). Guía de acción para los centros de trabajo ante el COVID-
19. 3 de marzo del 2022, de Secretaria del Trabajo y Previsión Social & Secretaria de Salud Sitio web: 
https://www.gob.mx/stps/documentos/guia-de-accion-para-los-centros-de-trabajo-ante-el-covid-19  



 

mejorar su capacidad de respuesta y reducir las afectaciones que la epidemia pudiera 
causarles.  
 
De igual modo, el 17 de mayo del 2020, se emitieron los “Lineamientos Técnicos de 
Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral”10, mismos que el gobierno mexicano puso a 
disposición de las empresas y los centros de trabajo con el fin de lograr una reapertura 
exitosa, escalonada y responsable de las actividades laborales. Para la elaboración de este 
documento, se contó con la participación coordinada de la Secretaría de Salud, la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Economía, así como del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, por lo que, en el marco de las acciones a implementar por el gobierno y 
la población para hacer frente y mitigar la epidemia causada por el COVID-19, se ha dado 
a conocer una serie de acciones de reapertura ordenada y cauta con la finalidad de 
continuar con el cuidado de la salud de las personas, y al mismo tiempo reactivar la 
economía mexicana para una pronta recuperación económica. La estrategia general de 
control contempla la promoción y protección a la salud, siendo estas las medidas de 
seguridad e higiene dentro del trabajo, como la sana distancia, el control de ingreso-egreso, 
medidas de prevención de contagio en la empresa, así como el uso de equipo de protección 
personal; así mismo, el plan de retorno al trabajo contempla la planeación, información y 
capacitación respecto las medidas de prevención de brotes en la empresa, así como sus 
políticas temporales, de vigilancia y de supervisión, mismas que funcionarán y tendrán la 
finalidad de  brindarle al trabajador un ambiente laboral libre de riesgos de contagios. 
Dentro de los mismos lineamientos, se establece que el Instituto Mexicano del Seguro 
Social en el marco de sus acciones de prevención de riesgos de trabajo a que se refiere el 
artículo 80 de la Ley del Seguro Social, asesorará y acompañará a las empresas y 
organizaciones en la aplicación de los mencionados Lineamientos de Seguridad Sanitaria 
en el Entorno Laboral.  
 
En este orden de ideas y con los antecedentes expuestos con anterioridad, la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, así como el Instituto Mexicano del Seguro Social, se encuentran 
facultados para llevar a cabo y ejecutar guías de acción y lineamientos técnicos de 
seguridad sanitaria, dentro de los cuales serán dichas dependencias quienes propongan las 

 
10 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. (2020). Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno 
laboral. 3 de marzo del 2022, de Gobierno de México Sitio web: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/552549/Lineamientos_de_Seguridad_Sanitaria._Versio_
n_17_mayo_final.pdf  



 

recomendaciones a los centros de trabajo que se ubiquen al interior de la Ciudad y en los 
sitios de interés turístico, por lo cual esta comisión estima pertinente exhortar a estas 
autoridades a fin reforzar las medidas sanitarias en los establecimientos mercantiles y 
centros de trabajo para garantizar la salud de los turistas, los empleadores y los 
trabajadores. 
 
DÉCIMO CUARTO.- SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIÓN Y TRANSPORTES. 
De acuerdo al artículo 36 fracción l de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
será la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SCT) la encargada de 
formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte terrestre y 
aéreo, de acuerdo a las necesidades del país, por lo cual estará facultada, entre otras, para 
lo siguiente:  

 
Artículo 36.- A la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes 
corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
 
l. Formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo de las 
comunicaciones y transporte terrestre y aéreo, de acuerdo a las necesidades 
del país; [...] 

   
Asimismo, de acuerdo al “Lineamiento nacional para la reapertura del sector turístico, 
versión 31.07.20”, emitidos por el Gobierno de México, en los que se establecen las 
recomendaciones para el sector turístico a fin de que se refuercen las medidas de higiene 
personal, del entorno y de sana distancia en todos los ámbitos de trabajo, el “Apartado J)” 
refiere que en el “Transporte” las medidas para el sector vía terrestre, aéreo y marítimo 
deberán considerar las recomendaciones que emita la SCT, siendo esta dependencia 
aquella que podrá emitir y desarrollar acorde a las necesidades sociales y circunstancias de 
la industria, las respectivas medidas a fin de garantizar el derecho a la salud de los turistas 
que utilicen estos medios de transporte.   
 
En este orden de ideas, esta Comisión considera, dentro del marco jurídico, adecuado el 
exhorto a la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transportes, siendo que las 
recomendaciones emitidas por la misma, deberán ser consideradas por el organismo 
desconcentrado de la SCT, la Agencia Federal de Aviación Civil, así como por los diversos 
concesionarios, permisionarios y prestadores de servicios de transporte terrestre o aéreo, 
con el objetivo de reforzar los protocolos y medidas sanitarias en accesos a la Ciudad de 
México, tales como aeropuertos y terminales de camiones,  fin de evitar contagios y un 



 

aumento considerable en la crisis sanitaria, pues como se ha referido en múltiples  
ocasiones la pandemia todavía no termina. 
 
DÉCIMO QUINTO. - SECRETARIA DE SALUD Y DE TURISMO LOCAL. Ahora bien, la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, en sus 
artículos 39 fracción XVIII y 42 fracción VII, respectivamente, deberán estimular y adoptar 
medidas necesarias para la protección de los turistas ante cualquier tipo de enfermedad 
transmisible:  
 

Artículo 39. A la Secretaría de Salud corresponde el despacho de las 
materias relativas a la formulación, ejecución, operación y evaluación 
de las políticas de salud de la Ciudad de México. Específicamente cuenta 
con las siguientes atribuciones:  
 
I a XVII… 
 
XVIII. Estudiar, adoptar y poner en vigor las medidas necesarias para 
combatir las enfermedades trasmisibles, no transmisibles y las 
adicciones, así como la prevención de accidentes; [...] 

 
Artículo 42. A la Secretaría de Turismo, corresponde el despacho de las 
materias relativas al desarrollo y regulación de la actividad económica 
en el sector turismo en el ámbito de la Ciudad de México. 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:  
 
I a VI… 
 
VII. Orientar y estimular las medidas de protección al turismo en la 
Ciudad de México; [...] 

 
Asimismo, la Ley de Salud de la Ciudad de México, en su artículo 7 fracción ll y 11 fracción 
XX, le otorga el carácter de autoridad sanitaria a la Secretaría de Salud, para lo cual esta 
dependencia podrá estudiar, adoptar y ejecutar las medidas necesarias para combatir 
enfermedades transmisibles: 
 

Artículo 7. Son autoridades sanitarias de la Ciudad, las personas 
titulares de:  
 
I. La Jefatura de Gobierno;  
II. La Secretaría, y  



 

III. La Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de 
México. [...] 
 
Artículo 11. A la Secretaría le corresponde el despacho de las materias 
relativas a la formulación, ejecución, operación y evaluación de las 
políticas de salud de la Ciudad y para ello cuenta con las siguientes 
atribuciones: 
 
I a XIX… 
 
XX. Estudiar, adoptar y ejecutar las medidas necesarias para combatir 
las enfermedades transmisibles, no transmisibles y las adicciones, así 
como la prevención de accidentes, mediante la atención médica y el 
Sistema de Vigilancia Epidemiológica; [...] 
 

De igual manera, la Ley de Turismo del Distrito Federal, en su artículo 7 fracción XIV, le 
otorga la atribución a la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México de participar en 
programas de prevención y atención de emergencias y desastres en los términos de la Ley 
de Protección Civil del Distrito Federal: 
 

Artículo 7. La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 
 
XIV. Participar en programas de prevención y atención de emergencias 
y desastres, en los términos que marca la Ley de Protección Civil del 
Distrito Federal; [...] 

 
En consecuencia, esta Comisión considera adecuado el exhorto a la Secretaría de Salud y de 
Turismo, ambas de la Ciudad de México, al tener de sus facultades y atribuciones, acciones 
de prevención y atención de las emergencias declaradas por las autoridades, así como de 
garantizar el derecho a la salud de las personas que transitan en las zonas de alta 
concurrencia turística de la Ciudad de México. Al respecto, es importante señalar que el 
pasado 4 de marzo de 2022 la Jefa de Gobierno público en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el Octogésimo Segundo Aviso por el que se da a conocer el color del semáforo 
epidemiológico de la Ciudad de México, así como las acciones de protección a la salud que 
deberán observarse derivado de la emergencia sanitaria por COVID-19, de tal suerte el 
resolutivo cuarto de dicho aviso establece lo siguiente: 
 

CUARTO. Las dependencias, órganos desconcentrados, entidades 
y alcaldías de la Administración Pública local, sectores y 



 

establecimientos mercantiles deberán observar únicamente las 
siguientes medidas generales de protección a la salud: 
 
I. Uso obligatorio de cubrebocas en espacios cerrados; 
II. Privilegiar el uso de ventilación natural; 
III. Colocación de dispensadores de gel antibacterial con 70 % del 
alcohol en la entrada y en espacios de uso común; 
IV. Colocación de filtros sanitarios para la detección de síntomas y 
toma de temperatura; y 
V. No permitir la entrada a quienes presenten temperatura mayor 
a 37.5 oC. 

 
De lo anteriormente transcrito, se infiere que en la ciudad seguirán prevaleciendo ciertas 
medidas de seguridad que tienen como finalidad evitar los contagios por COVID-19, las 
cuales serán de uso obligatorio para las dependencias, órganos desconcentrados, entidades 
y alcaldías de la Administración Pública local, sectores y establecimientos mercantiles. En 
ese sentido, esta comisión estima pertinente exhortar a las autoridades de la Ciudad de 
México a fortalecer dichas medidas, pues si bien, no se estima necesario implementar 
nuevas acciones, sí se pretende dar continuidad obligatoria a las ya existentes, empero, 
como se ha mencionado con anterioridad, autoridades, establecimientos mercantiles, 
sectores, capitalinos y turistas (nacionales y extranjeros) han dejado de utilizar cubrebocas, 
gel antibacterial y filtros sanitarios ignorando las recomendaciones de la autoridad, por lo 
cual se hace necesario exhortar a la Secretaría de Salud y de Turismo de la Ciudad de México 
a reforzar dichos protocolos sanitarios.    
 
DÉCIMO SEXTO.- De tal suerte, que en harás de garantizar el derecho a la salud de las y los 
turistas que se encuentren transitando en los accesos y zonas de concurrencia turística de 
la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 25 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos; artículo 12 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales; artículo 11 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre; artículo 4 y 73 fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículo 9 Apartado D) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
artículos 36 fracción I, 39 fracción XVI, XXI y XXXVI, así como el 42 fracción X de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal; artículos 3 fracción XV, 4 fracción III y IV, 13 
Apartado B fracción l, l Bis y III de la Ley General de Salud; artículos 132 fracción XVI y XIX 



 

Bis, así como el 134 de la Ley Federal del Trabajo; artículo 39 fracción XVIII y 42 fracción VII 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de la Administración Pública de la Ciudad de México; 
artículo 7 fracción II y 11 fracción XX de la Ley de Salud de la Ciudad de México; artículo 7 
fracción XIV; la “Guía de acción para los centros de trabajo ante el COVID-19”11; los 
“Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral”12; el “Lineamiento 
nacional para la reapertura del sector turístico, versión 31.07.20”, así como el Octogésimo 
Segundo Aviso por el que se da a conocer el color del semáforo epidemiológico de la Ciudad 
de México, así como las acciones de protección a la salud que deberán observarse derivado 
de la emergencia sanitaria por COVID-19, esta comisión se avocó a revisar y analizar el 
marco convencional, constitucional y legal de la materia, realizando un estudio objetivo con 
una interpretación funcional y sistemática de las mismas que concluyen, que: es 
jurídicamente viable y pertinente el exhorto hecho a diversas autoridades federales y 
locales para reforzar los protocolos y medidas sanitarias en los accesos y lugares de 
concurrencia turística de la Ciudad de México. 
 

IV. RESOLUTIVOS 
 
PRIMERO.- La Comisión de Turismo, estima viable aprobar en sentido positivo con 
modificaciones el exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, Secretaria de 
Salud, Secretaria de Turismo, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como al Instituto 
Mexicano del Seguro Social para que en el ámbito de sus atribuciones realicen las acciones 
necesarias a fin de reforzar los protocolos y medidas sanitarias en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, Centrales de Camiones y demás accesos a la Ciudad 
de México;  

SEGUNDO. - La Comisión de Turismo, estima viable aprobar en sentido positivo con 
modificaciones el exhorto a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Turismo, ambas de la 
Ciudad de México, para reforzar los protocolos y medidas sanitarias en los sitios de interés 
turístico de la Ciudad de México, aplicando las recomendaciones previstas en el Octogésimo 
Segundo Aviso por el que se da a conocer el color del semáforo epidemiológico de la Ciudad 

 
11 Secretaría del Trabajo y Previsión Social . (2020). Guía de acción para los centros de trabajo ante el COVID-
19. 3 de marzo del 2022, de Secretaria del Trabajo y Previsión Social & Secretaria de Salud Sitio web: 
https://www.gob.mx/stps/documentos/guia-de-accion-para-los-centros-de-trabajo-ante-el-covid-19  
12 Secretaría del Trabajo y Previsión Social . (2020). Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno 
laboral. 3 de marzo del 2022, de Gobierno de México Sitio web: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/552549/Lineamientos_de_Seguridad_Sanitaria._Versio_
n_17_mayo_final.pdf  



 

de México, así como las acciones de protección a la salud que deberán observarse derivado 
de la emergencia sanitaria por COVID-19;  

TERCERO. - Remítase la presente opinión a la Comisión de Salud de este H. Congreso de la 
Ciudad de México, para los efectos señalados en el artículo 87 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México.  

FIRMAN EL PRESENTE DICTAMEN DE OPINIÓN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DE TURISMO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, A 
LOS DIECISEIS DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. 
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Ciudad de México a 14 de marzo de 2022. 
CUAEP/MGSM/IIL/019-2/2022 

Asunto: Remito información 
Cuarta Sesión Ordinaria 

 
 

Mtro. Alfonso Vega González 
Coordinador de Servicios Parlamentarios del 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 
P R E S E N T E. 
 
La que suscribe Diputada María Gabriela Salido Magos, presidenta de la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público de este H. Congreso, y 
con fundamento en el artículo 211, fracción XIV del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, en el marco de la celebración de la Cuarta Sesión Ordinaria de 
esta Comisión remito a usted copia de los siguientes documentos: 
 

1. Convocatoria de la Cuarta Sesión Ordinaria. 
2. Orden del Día.
3. Lista de asistencia de la Cuarta Sesión Ordinaria. 
4. Justificante Dip. Miguel Ángel Macedo Escatín. 
5. Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria. 

 
Lo anterior para efectos de su publicación en la página web del Congreso de la 
Ciudad de México. 
 
Reciba un cordial saludo. 
 
 
 

ATENTAMENTE 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
PRESIDENTA 

 
 
 
 
 
c.c.p.- Dr. Julio César Fonseca Ortega. Titular de la Unidad de Transparencia 
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  Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y 
Aprovechamiento del Espacio Público 

04 de marzo de 2022 
 

Plataforma: ZOOM 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 
 

2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día. 
 

3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria. 
 

4. Consideración de la Versión Estenográfica de la Tercera Sesión Ordinaria. 
 

5. Acuerdo de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público para 
realizar una mesa de trabajo con el titular de la Secretaría de Obras y Servicios de 
la Ciudad de México, Maestro Jesús Antonio Esteva Medina. 

 
6. Asuntos generales. 

 
7. Clausura. 
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--- Reunidos en la Plataforma virtual “ZOOM”, con el propósito de llevar a cabo la 
Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio 
Público de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, siendo las 10 
horas con 36 minutos del día viernes 04 de marzo de 2022, la C. PRESIDENTA 
DIPUTADA MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS dio la bienvenida a las diputadas 
y diputados, y al mismo tiempo, para efectos de declara legalmente constituido el 
quórum requerido, solicitó al diputado Luis Alberto Chávez García, realizara las 
funciones de la Secretaría y procediera a pasar lista de asistencia. ---------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- En ese sentido, el C. SECRETARIO saludó a sus compañeras y compañeros 
diputadas y diputados y por instrucciones de la Presidencia procedió a pasar lista 
de asistencia, siendo el resultado siguiente: ---------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Diputada María Gabriela Salido Magos, presente.-----------------------------------------
--- Diputado Víctor Hugo Lobo Román, presente. ---------------------------------------------
--- Diputado Luis Alberto Chávez García, presente. ------------------------------------------
--- Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, presente. ---------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Informando que se encontraban presentes 4 diputadas y diputados, por lo tanto, 
no existía quórum para llevar a cabo la sesión.------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- La C. PRESIDENTA acto seguido procedió a señalar que habiendo esperado el 
tiempo consistente en 30 minutos que establece el reglamento, se declaraba sin 
quórum la sesión y se levantó la misma, no sin antes señalar que se realizarán con 
la formalidad debida las convocatorias para la próxima sesión ordinaria de la 
Comisión, no sin antes agradecer a las y los diputados que estaban presentes. -----
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Firman como constancia de la presente acta, y con fundamento en lo establecido 
por los artículos 230, 231 y 233 fracción II, certificando que los diputados que 
acudieron a la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento 
del Espacio Público fueron la diputada María Gabriela Salido Magos, el Diputado 
Víctor Hugo Lobo Román, el diputado Luis Alberto Chávez García y la diputada 
Esther Silvia Sánchez Barrios.  
 

 
Nombre del Diputado (a). 

 

Grupo 
Parlamentario 

 
Firma 

 
María Gabriela Salido Magos 
Presidenta  
 

PAN 
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Nombre del Diputado (a). 

 

Grupo 
Parlamentario 

 
Firma 

 
Víctor Hugo Lobo Román 
Vicepresidente 
 

PRD 

 
 
 

 
Gerardo Villanueva Albarrán 
Secretario 
 

MORENA 

 
 
 

 
María Guadalupe Chávez Contreras 
Integrante 
 

MORENA 

 
 
 

 
Martha Soledad Ávila Ventura 
Integrante 
 

MORENA 

 
 
 

 
Miguel Ángel Macedo Escartín 
Integrante 
 

MORENA 

 

Luis Alberto Chávez García 
Integrante 
 

PAN 

 
Esther Silvia Sánchez Barrios  
integrante 
 

PRI 

 

 
José Martín Padilla Sánchez  
Integrante AP VERDE 

 

 
La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, así como la versión estenográfica, lista de asistencia y el 
orden del día respectivo, de conformidad con lo establecido por el Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México.
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LISTA DE ASISTENCIA 
4ª Sesión Ordinaria 

04 de marzo de 2022 
 
Nombre del Diputado (a). 
 

 
Firma 

 
María Gabriela Salido Magos 
Presidenta  
 

 

 
 

 
Víctor Hugo Lobo Román 
Vicepresidente 
 

 

 
 

 
Gerardo Villanueva Albarrán 
Secretario 
 

 
 
 

 
María Guadalupe Chávez Contreras 
Integrante 
 

 
 
 

 
Martha Soledad Ávila Ventura 
Integrante 
 

 
 
 

 
Miguel Ángel Macedo Escartín 
Integrante 
 

 

 
Luis Alberto Chávez García 
Integrante 
 

 

 
 
Esther Silvia Sánchez Barrios  
integrante 
 

 

 

 
José Martín Padilla Sánchez  
Integrante 
 

 

 



 
 

 

 

Donceles No. 8 esq. Allende 1er. Piso 

Tel. 5555123199 y 5555123197 

www.congresocdmx.gob.mx 

 
Ciudad de México a 04 de marzo de 2022 

 
Cuarto Sesión Ordinaria (medios digitales) 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público 
 
10:00 horas 
Plataforma: Zoom 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 

 
2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día. 

 
3. Lectura, discusión y aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria. 

 
4. Consideración de la Versión Estenográfica de la Tercera Sesión Ordinaria. 

 

5. Acuerdo de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público para 
realizar una mesa de trabajo con el titular de la Secretaría de Obras y Servicios de 
la Ciudad de México, Maestro Jesús Antonio Esteva Medina. 

 
6. Asuntos generales. 

 
7. Clausura. 

 

 

 

 

 

 



MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
DIPUTADO LOCAL

CIUDAD DE MÉXICO, A 04  DE MARZO 
DE 2022.
OFICIO: MAME/AL/117/2022
ASUNTO: JUSTIFICACIÓN 
INASISTENCIA

DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO 
MAGOS, PRESIDENTA DE LA 
COMISIÓN DE USO Y 
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO 
PUBLICO, II LEGISLATURA.
P R E S E N T E.

El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA; con fundamento en el Artículo 66 y 201 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, me permito informarle que por causas de 

fuerza mayor, me fue imposible asistir a la Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión 

de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público, la cual tuvo verificativo el día 

viernes 4 de marzo de 2022, a las 10:00 horas,

Por lo anterior, Ie solicito de la manera más atenta se justifique mi inasistencia 

conforme al procedimiento establecido.

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento 

para hacerle llegar un saludo cordial.

A T E N T A M E N T E
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Ciudad de México, a 09 de marzo del 2022.

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA

ACTA EN VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN DE COMPARECENCIA VIRTUAL 
DE LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN COMISIONES UNIDAS 
DE EDUCACIÓN; CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN; DEPORTE Y JUVENTUD

Ciudad de México, 13 de diciembre de 2021.

EL C.  PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.-  Buenas 

tardes a todas y todos. Personas que nos acompañan a través de las distintas plataformas de redes 

sociales, saludo y a agradezco la presencia de mis compañeras y compañeros Diputados integrantes 

de las Comisiones de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Deporte y Juventud, sean 

bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de comparecencia de la Secretaria de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, doctora Rosaura Ruíz Rodríguez, quien hoy se 

encuentran con nosotros a efecto de informar en estado que guara la dependencia a su cargo, en el 

marco del Tercer Informe de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a quien le damos la más 

cordial bienvenida. Bienvenida, doctora Rosaura Ruiz.

De la misma forma, saludo a las y los funcionarios de la Secretaría de Educación, Ciencia y 

Tecnología que hoy nos acompañan, así como a representantes de los medios de comunicación. De 

conformidad con el formato previsto en el acuerdo CCMX/II/JUCOPO/24/2021, por el que se aprueban 

las comparecencias vía remota en comisiones de las personas titulares de las Secretarías de 

Gobierno de la Ciudad de México, aprobado el pasado 8 de noviembre del presente año por el pleno 
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del Congreso de la Ciudad de México, solicito al Diputado Secretario Christian Moctezuma González, 

proceda a dar lectura al formato aprobado para el desarrollo de esta comparecencia.

EL C. SECRETARIO DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ.- Buenas tardes, por 

instrucciones de la Presidencia, se procede a dar lectura al formato de la comparecencia, aprobado 

por la Junta de Coordinación Política.

1. Lista de asistencia.

2. Mensaje de las personas que presiden las comisiones hasta por 5 minutos.

3. Intervención de la persona servidora pública que comparece en esta ocasión la Secretaría 

Rosaura Ruiz Gutiérrez, hasta por 20 minutos.

4. Intervención de una o un legislador hasta por 10 minutos por cada grupo y asociación 

parlamentaria en el orden siguientes:

I. Asociación Parlamentaria Ciudadana.

II. Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.

III. Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.

IV. Grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

V. Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

VI. Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

VII.- Grupo parlamentario de Partido de Acción Nacional.

VIII.- Grupo parlamentario de MORENA.

5. Intervención de la Secretaria Rosaura Ruiz Gutiérrez, hasta por 20 minutos para 

responder a los planteamientos realizados por las legisladoras y los legisladores.

6. Réplica hasta por 5 minutos de acuerdo con el orden en el que se registren sin 

exceder un turno por cada grupo y asociación parlamentaria.

7. Intervención final de la Secretaria Rosaura Ruiz Gutiérrez, hasta por 5 minutos.

8. Clausura.

Cumplida su instrucción, Diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, Diputado.
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De conformidad con el formato establecido, solicito al Diputado Secretario se realice el pase de 

lista de asistencia.

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se procede a pasar la lista de asistencia.

Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: presente. 

Diputada Marisela Zúñiga Cerón: presente.

Diputado Héctor Barrera Marmolejo: 

Diputado Héctor Díaz Polanco: presente. 

Diputada Indalí Pardillo Cadena: presente .

Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo: presente. 

Diputada Mónica Fernández César:

Diputado Christian Moctezuma González, el de la voz: presente. 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz:

Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz: presente. Buenas tardes. 

Diputada Guadalupe Chávez Contreras:

Diputado Jhonatan Colmenares Rentería: presente. Saludos a todas y a todos. 

Diputada Alejandra Méndez Vicuña: presente.

Diputada Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos: presente. 

Diputada Xóchitl Bravo Espinoza:

Diputada Miriam Valeria Cruz Flores: 

Diputada Marcela Fuente Castillo: 

Diputada Maxta Iraís González Carrillo:

Le informo, Diputado Presidente, que tenemos presentes a 10 Diputadas y Diputados 

integrantes de las Comisiones, de los 26 convocados. No tenemos quórum legal.

EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- Me puede pasar lista por favor.

EL C. SECRETARIO.- Royfid. Se pasa lista.

EL C. PRESIDENTE.- Bueno, que hay varios Diputados que están en la pantalla sin tener su imagen 

y que no han pasado lista. Le planteo que nos esperemos 5 minutos como máximo para saber 

si se cumple el quórum y si no, hacer lo procedente.
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EL C. DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO.- Diputado, presente. Disculpe, tengo 

problemas de conectividad, aquí ando, me saca, me mete, me saca, me mete, pero aquí estoy a la 

orden, Diputado Presidente.

EL C. PRESIDENTE.- Muy bien, Diputado Héctor.

LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- También aquí, no soy de la comisión, 

pero vamos a estar en la comparecencia.

EL C. PRESIDENTE.- Diputada Elizabeth. Tome nota, Diputado Christian, para efectos.

EL C. SECRETARIO.- Sí, Presidente, estamos tomando nota.

EL C. PRESIDENTE.- Está en pantalla el Diputado Martín Padilla, me dice que no le dan acceso, 

vamos a ver ahorita. Con una más tendríamos quórum, si al Diputado Martín ya le dan acceso.

INNOVACIÓN.- Buenas tardes, Diputado. No me aparece como espectador para darle acceso.

EL C. PRESIDENTE.- Es de la asociación, Martín Padilla.

INNOVACIÓN.- En cuanto me aparezca yo le doy acceso, Diputado.

EL C.  PRESIDENTE.-  También en un minuto se conecta la Diputada Xóchitl Bravo. Entonces 

estamos ya a punto de lograr el quórum. Listos para que ya verifiquemos que según mis cálculos ya 

hay quórum.

EL C. SECRETARIO.- Perfecto, Presidente. Entonces vamos a pasar de nueva cuenta lista de 

asistencia. Iniciamos por la Comisión de Educación:

Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: presente. 

Diputada Marisela Zúñiga Cerón: presente.
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Diputado Héctor Barrera Marmolejo: presente. 

Diputado Héctor Díaz Polanco: presente. 

Diputada Indalí Pardillo Cadena: presente.

Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo: presente.

Diputada Mónica Fernández César:

Continuamos con la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación: 

Diputado Christian Moctezuma González, él de la voz: presente. 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz:

Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz: presente. 

Diputado Héctor Díaz Polanco: presente. 

Diputada Indalí Pardillo Cadena: presente. 

Diputada Guadalupe Chávez Contreras:

Diputado Jhonatan Colmenares Rentería: presente. 

Seguimos con la Comisión de Deporte:

Diputado Jhonatan Colmenares Rentería: presente. 

Diputada Alejandra Méndez Vicuña: presente. 

Diputado Christian Moctezuma González: presente.

Diputada Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos: presente. 

Diputada Xóchitl Bravo Espinosa: presente. Buena tarde. 

Finalmente, la Comisión de Juventud:

Diputada Andrea Evelyn Vicenteño Barrientos: presente. 

Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz: presente.

Diputada Miriam Valeria Cruz Flores: presente. 

Diputada Alejandra Méndez Vicuña: presente. 

Diputado Christian Moctezuma González: presente. 

Diputada Marcela Fuente Castillo:

Diputada Maxta Iraís González Carrillo:
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Le informo, Diputado, que tenemos presentes a 21 Diputada s y Diputados integrantes de las 

Comisiones de los 26 convocados. Tenemos quórum legal.

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Diputado Presidente, Secretario, si es tan amable 

también pasar lista si es tan amable.

EL C. PRESIDENTE.- Sí, claro que sí.

EL C.  SECRETARIO.-  Diputado Gaviño,  se  registra su asistencia. Tenemos 22 Diputados.

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Gracias.

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, Diputado Secretario. Toda vez que contamos con el quórum legal 

requerido para la celebración de la presente comparecencia,  damos  inicio a esta sesión siendo las 

15:35 horas,  del  día 13 de diciembre del 2021. A continuación, y de conformidad con el formato 

establecido en el acuerdo de referencia, hago uso de la voz como Presidente de la Comisión de 

Educación.

Estimada doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México, es un placer recibirla en este Congreso de la Ciudad de 

México para dar cuenta del estado que guarda la dependencia a su cargo, en un ejercicio plural de 

transparencia y rendición de cuentas en el marco del tercer informe de la Jefa de Gobierno de la 

Ciudad de México.

Nos encontramos reunidos Diputados y Diputada s de 4 comisiones de este Congreso, lo que denota 

la importancia que reviste a la dependencia que usted encabeza. En este tenor, sabemos que la 

educación es piedra angular en el desarrollo de toda sociedad y factor imponderable para el 

desarrollo de toda Nación.

Sabemos también que una sociedad con mayor nivel educativo, es reflejo de un país con más 

desarrollo y también componente clave en la solución de los diversos problemas que toda sociedad 

afronta, al ser contrapeso de los factores que desencadenan los problemas con  mayor  impacto  
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normativo,  como  son  la  pobreza,  la  falta  de  oportunidades  de desarrollo y expectativas para el 

futuro, factores que terminan por generar los vicios más lacerantes para la sociedad, como son la 

desintegración del tejido social, la drogadicción, la delincuencia, entre otros.

Por otra parte, es claro que la educación, el desarrollo tecnológico y la innovación van de la mano y 

que actualmente no hay progresos sin el desarrollo tecnológico y que por ello hoy en día los países 

que más invierten en tecnología son los que mayor desarrollo reportan.

En este contexto, es necesario señalar el desarrollo tecnológico, nos ha mostrado facetas que dejan 

de lado al ser humano o se vuelven deshumanizantes, por ello es necesario aprender de la 

experiencia y apuntar a un desarrollo con más valor humano. Ante esto sin duda a l g u n a ,  podemos  

afirmar que la nueva Ley de Educación, cuenta con una perspectiva asertiva, planteando a la 

educación desde una óptica más integral, con un perfil humano e inclusivo, entendiéndola como un 

proceso colectivo que involucra por supuesto a las personas educadoras y a las autoridades de todos 

los niveles de gobierno como garantes del interés superior del educando, pero que incluye en este 

proceso a las familias y a la sociedad misma.

En esta visión la que nos unifica en un solo esfuerzo en el que por supuesto nos encontramos 

inmersos todos los poderes de gobierno y que da especial relevancia a este evento de comparecencia 

que hoy nos ocupa, tengamos en mente esta perspectiva, durante este ejercicio y durante el tiempo 

que aún nos queda en los distintos encargos para orientar nuestros esfuerzos y lograr el mayor 

avance en educación, ciencia y tecnología, garantizando siempre el interés superior del educando, a 

favor de nuestras niñas, niños, jóvenes, pero también en beneficio de toda la sociedad de nuestra 

ciudad y de nuestro país.

Doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, sea usted bienvenida a este evento de comparecencia, que sin duda 

servirá para ampliar y fortalecer nuestro panorama en la materia, pero también para evaluar y tener 

mayores elementos para la toma de decisiones y así impulsar de la mejor forma el proyecto de 

transformación que requiere nuestra ciudad y nuestro país, que sean estas las premisas que orienten 

esta comparecencia. Bienvenida. Es cuánto.

Cedo la palabra al Diputado Christina Moctezuma González, Presidente de la Comisión de Ciencia, 

Tecnología e Innovación hasta por 5 minutos.
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EL C. DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ.- Gracias, Presidente. Doctora Rosaura 

Ruiz Gutiérrez, sea usted bienvenida a este espacio de diálogo y el día de hoy también de rendición 

de cuentas. La invitación de mi parte abierta para todas y todos nosotros, es para generar un espacio 

de análisis crítico,  donde  se identifiquen y reconozcan los avances y los retos que tenemos en 

materia de educación, ciencia, tecnología e innovación en la ciudad, que podamos aclarar dudas de 

las acciones emprendidas por parte de la Secretaría que usted dignamente representa, que 

ahondemos más en algunas aristas y que se respondan también seguramente en cuestionamientos 

puntuales.

Estimada Secretaria, después de leer con detenimiento el informe que hoy nos presenta, considero 

que hemos avanzado en esa dirección. Me parece que este gobierno ha sabido posicionar la 

educación, la ciencia, la tecnología y la innovación como una prioridad y un eje rector de la ciudad, 

además de que es indiscutible el impulso que se ha logrado a través de las diversas políticas 

educativas científicas, tecnológicas e innovadoras para lograrlo.

Prueba de lo anterior, es que el pasado 10 de noviembre del presente año, la Ciudad de México 

recibió el Record Guinness como la ciudad más conectada del mundo, al convertirse en la urbe con 

más puntos WiFi-gratuitos, lo que significa un gran logro para esta administración, pues ha sido sin 

duda un gran esfuerzo que trae consigo grandes beneficios para las y los habitantes y visitantes de la 

Ciudad de México.

Por otro lado, es innegable que hoy en la Ciudad de México fortalece su presencia educativa, 

científica y tecnológica a nivel nacional e internacional, pues a través de su informe se da cuenta del 

compromiso que se ha asumido para hacer mejor uso de la innovación y la tecnología como medios 

para garantizar los derechos ciudadanos.

La Agencia Digital de Innovación Pública a cargo del maestro José Antonio Peña Merino, al cual 

aprovecho para extenderle un saludo y mi reconocimiento, ha aportado soluciones tecnológicas para 

atender las problemáticas públicas, desarrollando mecanismos de participación que acercan a la 

ciudadanía de las acciones de gobierno. Es cuánto.
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Para continuar con nuestra sesión, cedo la palabra al Diputado Jhonatan Colmenares

Rentería, Presidente de la Comisión de Deporte, hasta por 5 minutos. Adelante, Diputado.

EL C. DIPUTADO JHONATAN COLMENARES RENTERÍA.- Muchas gracias, Diputado 

Secretario.

Secretaria, agradecerle su asistencia, reconocerle el estar aquí en este intercambio de información y 

de ideas por parte del Partido Revolucionario Institucional y de la Comisión del Deporte, bienvenida. 

Yo estoy muy contento de pertenecer a la Comisión del Deporte, agradezco y reconozco a mis 

compañeras y compañeros integrantes de la Comisión, toda la buena voluntad que tenemos para 

hacer proyectos nos encantaría (ininteligible) en cualquier deporte, con una beca universitaria, es lo 

que queremos fortalecer. En este sentido, podría hacerle dos preguntas: Qué proyectos se tienen 

desde la Secretaría para impulsar el deporte, ya sabemos que después de primera línea donde se 

pueden generar comunidades y potencializarlas al deporte, ponernos a sus órdenes, saber qué 

proyectos se tienen.

Otra cosa muy importante, después de la pandemia, qué proyectos se tienen para contrarrestar todo 

el daño emocional a nuestros jóvenes, niños de 5 años que empezaron la pandemia y ahorita ya 

tienen 7 y no han tenido ese desarrollo en la escuela, qué herramientas, qué actividades se tienen 

para poder contrarrestar este tema y pues muy interesados en esta posible reunión que sepa que 

tiene aquí gente muy interesada, muy comprometida dispuesta a construir. Es cuanto, muchas 

gracias.

EL C. SECRETARIO.- Gracias, Diputado. A continuación, cedo la palabra a la Diputada Andrea 

Evelyn Vicenteño, Presidenta de la Comisión de Juventud, hasta por 5 minutos.

¿Se encuentra la Diputada Evelyn Vicenteño?

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Secretario, para continuar con nuestra sesión, cedo la palabra a la 

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, doctora Rosaura 

Ruiz Gutiérrez, para que rinda su informe hasta por 20 minutos.
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LA C. DRA. ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, Diputado. Muy buenas tardes, 

Diputada s y Diputados. Presidente, presidentes de las Comisiones Unidas de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación, Deporte y Juventud; distinguidas y distinguidos integrantes de las 

Comisiones de este honorable Congreso de la Ciudad de México. Hoy me presento ante ustedes para 

dar cuenta de los avances obtenidos al frente de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación, la SECTEI, en el periodo de agosto del 2020 a julio del 2021.

Ese ejercicio garantiza el acceso a la información como lo dijeron Diputados que me antecedieron a la 

palabra, la transparencia y la rendición de cuentas, elementos indispensables para avanzar en la 

Constitución y la democracia participativa. El informe que hemos elaborado parte de una reflexión 

sobre el sistema educativo de la Ciudad de México en los últimos años, los rezagos que persisten en 

sus tres niveles, básico, medio superior y superior, la proyección de los objetivos y metas planteadas 

por el plan general de desarrollo de la Ciudad de México para el periodo 2019-2024 y de una visión 

renovada de la ciencia, la tecnología y la innovación como piezas claves de la construcción de una 

ciudad innovadora y de derechos.

Las acciones realizadas están encaminadas a hacer realidad el llamado que la educación sea el 

corazón de nuestro proyecto que ha señalado la doctora Sheinbaum. En este sentido, la nueva Ley 

de Educación aprobada por el Congreso de la Ciudad es un elemento esencial que da sustento 

normativo al diseño e implementación de las políticas públicas en la materia.

Atención a la pandemia. Es importante comentar que en la SECTEI llevamos a cabo diversas 

estrategias de trabajo para contribuir a la atención de dicha pandemia a través de la ciencia, la 

tecnología, la innovación y por supuesto de la educación. Como es de su conocimiento, el 31 de 

marzo del 2020 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las medidas extraordinarias 

que tenían que tener en la Ciudad de México.

Como parte de nuestra función educativa implementamos un programa de capacitación y 

actualización para el personal médico de primer contacto dado que estábamos bajo una enfermedad 

no conocida y así contribuir a un mejor manejo del diagnóstico y atención de la enfermedad.

Organizamos 29 seminarios virtuales en los que participaron especialistas de alto nivel e instituciones 
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de salud nacionales como el Instituto Nacional de Ciencias Médicas, Nutrición, Instituto de 

Enfermedades Respiratorias, el Instituto de Medicina Genómica, la Universidad Nacional Autónoma 

de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad 

de la Salud.

De igual forma, participamos en el proceso de vacunación, en particular con la implementación de una 

red de 60 ultracongeladores que aportaron las instituciones de educación superior de la Ciudad de 

México para asegurar las condiciones óptimas de las vacunas.

La pandemia evidenció como comorbilidades de COVID-19 las enfermedades crónico-degenerativas 

como la diabetes, la obesidad y la hipertensión, que además tienen una gran prevalencia en la 

población de la Ciudad de México. Por ello y por la importancia que tiene la educación en la salud, 

colaboramos con la Secretaría de Salud para poner en marcha el Programa Salud en Tu Vida Salud 

para el Bienestar.

En el campo de investigación en materia de COVID-19 se otorgaron recursos a las instituciones de la 

ciudad que están realizando proyectos relacionados con este tema. A la UNAM, por ejemplo, para el 

desarrollo de dos vacunas, entre otros proyectos; al INMEGEN, quien contribuyó en gran medida para 

la realización de Pruebas PCR, se le otorgaron recursos para el seguimiento de las variantes del Virus 

SARS-CoV-2.

También se investigó la efectividad de varios medicamentos, por ejemplo, en el Instituto de Nutrición y 

en la propia Secretaría de Salud de la Ciudad, como el Remdesivir, un medicamento que ha sido muy 

importante en el manejo de la pandemia.

En materia de innovación tecnológica se han impulsado iniciativas para el desarrollo de isopos 

polimétricos, oxímetros, glucómetros ópticos y termómetros infrarrojos, insumos que hoy son todos 

importados.

En coordinación con diversas instancias se avanzó en el desarrollo de insumos y equipos de 

protección, un ejemplo muy importante es la puesta en marcha de la Fábrica Nacional de Mascarillas 

de Alta Eficiencia N95, con lo que se brindó protección al personal médico y se contribuyó a 
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solventar el desabasto de estos insumos en los momentos más álgidos de la pandemia. Esta fábrica 

la establecimos entre el Gobierno de la Ciudad de México, el Instituto de Ingeniería de la UNAM y la 

empresa Alta Tecnología en Filtración de Aire.

Se han producido hasta ahora más de 1.5 millones de mascarillas, se está haciendo otra mascarilla 

para uso común, para uso de toda la población, también con la UNAM, que tiene una nanocapa 

de plata-cobre con una alta eficiencia y que además destruye el virus y bacterias.

Quisiera finalizar esta parte señalando que la SECTEI ha contribuido con las instituciones que he 

mencionado desde la ciencia y la tecnología para la atención de la pandemia.

Enseguida informaré sobre las acciones que hemos tomado este año para contribuir al avance de 

los derechos de la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación.

Continuamos trabajando en la mejora integral de los tres niveles de educación básica de la ciudad 

en colaboración con la autoridad educativa federal, que como todos ustedes saben es la responsable 

directamente de la SEP de la educación básica en la ciudad, pero hemos contribuido con ellos en 

diferentes formas.

Fortalecimos y ampliamos la cobertura de educación media superior con nuevos cuatro planteles del 

Instituto de Educación Media Superior, creamos dos universidades, el Instituto de Educación Superior 

Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud.

Atendimos el rezago educativo y fomentamos el deporte comunitario en los barrios, colonias y 

pueblos de menores índices de desarrollo a través de 282 Puntos de Innovación, Libertad, Arte, 

Educación y Saberes, los conocidos PILARES, de los cuales están en operación un número ya muy 

importante cercano a los 280 y 71 funcionan en brigadas comunitarias.

Colaboramos con las instituciones que producen la ciencia, las humanidades, la tecnología y la 

innovación para su incorporación a la atención de los problemas prioritarios de la ciudad. En 

educación. Con respecto a la atención en educación básica en la ciudad, nos enfocamos en el 

desarrollo de un grupo de programas relevantes que permitirán garantizar la permanencia de los 
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estudiantes en las escuelas y evitar con ello el abandono escolar. Me refiero específicamente a Mi 

Beca para Empezar, que tiene entre sus propósitos mejorar el ingreso de los hogares con niñas y 

niños en escuelas de educación básica en la Ciudad de México y le hemos entregado apoyos 

económicos mensuales. A partir de este año el monto se incrementó en dos ocasiones y actualmente 

se otorga en preescolar 400 pesos mensuales, primaria y secundaria 435 y en Centro de Atención 

Múltiple 500 pesos.

El resurgimiento en septiembre de 2019 hasta la fecha en una serie de apoyos que se han dado se ha 

tenido un total de 7 mil 700 millones 545 mil 520 millones de pesos. Permítanme comentarles que los 

resultados en una encuesta aplicada a los beneficiarios del Programa reportan que dichos recursos 

han sido empleados principalmente en la adquisición de productos en tiendas de autoservicio, en 

abarrotes y misceláneas, en ropa y calzado, lo cual resulta congruente con el objetivo para el 

que este programa fue creado.

En referencia al Programa de Útiles y Uniformes Escolares, creado con la finalidad de garantizar un 

ahorro en la economía de las familias que cuentan con integrantes en educación básica, se duplicaron 

los montos estipulados en 2018. Esto ha representado hasta la fecha una inversión de 2 mil 498 

millones 835 mil 500 pesos y ha contribuido a la disminución del gasto de educación hasta en un 60 

por ciento en los hogares más desfavorecidos junto con los programas que mencioné antes.

Por su parte, el Programa Mejor Escuela, cuya finalidad se centra en el deterioro de la infraestructura 

física y la falta de renovación del equipamiento de los planteles de educación básica, en 3 años de su 

implementación ha realizado 6 mil 300 acciones de mejora en 2 mil 731 inmuebles, lo que representa 

la atención al 98 por ciento de las escuelas de la Ciudad de México.

Con el propósito de garantizar un servicio de aseguramiento y de atención médica de urgencia en 

caso de accidente durante las actividades escolares y extraescolares o en el trayecto de la casa a la 

escuela y viceversa, el Programa Va Seguro ha cubierto en la actual administración a 1 millón 900 

mil estudiantes, a 70 mil docentes, de los cuales 61 mil 800 escolares y 1 mil 389 profesores han 

recibido atención médica de urgencia.

Hemos trabajado en acciones para fortalecer el pensamiento matemático, científico, tecnológico y de 
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lenguaje en los estudiantes de educación básica, conocemos todos con los resultados de exámenes 

nacionales e internacionales el rezago que existe en estos temas en la ciudad y de hecho en el 

país. Para ello desarrollamos una plataforma educativa con tres colecciones de cuadernos de 

aprendizaje colaborativo,  su implementación se encuentra en proceso de aprobación por parte de la 

autoridad educativa federal en la Ciudad de México.

Por otra parte, participamos con la UNAM en el proyecto Aprende en Casa 2 con la Secretaría de 

Educación Pública a nivel nacional, con la revisión de 222 guiones para clases de primaria por 

televisión de las asignaturas de ciencias naturales, matemáticas y geografía y 192 para el nivel de 

secundaria en las asignaturas de biología, física, química, matemáticas y geografía.

Una de las políticas prioritarias del Gobierno de la Ciudad es el fortalecimiento de la educación de las 

y los jóvenes en edad de incorporarse a los estudios de bachillerato. Para ello la SECTEI a 

través del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, el IEMS, ha trabajado 

para ampliar su cobertura.

Nos comprometimos a incorporar 5 nuevos planteles de bachillerato al Sistema IEMS, hemos 

avanzado en la entrega de cuatro de ellos que ya operan en las Alcaldías Gustavo A. Madero, ahí hay 

dos, en Iztapalapa hay uno, y en Álvaro Obregón uno; y el Tláhuac que tiene un avance del 90 por 

ciento de su construcción.

Cuando llegamos al IEMS tenía 23 planteles y una matrícula total de 25 mil 982 estudiantes. Hoy se 

cuenta con una población total de 29 mil 57 estudiantes, de los cuales 75 por ciento cursa la 

modalidad escolar y el 25 por ciento la semiescolar, que son atendidos por 1 mil 500 docentes y 

asesores.

Para el actual ciclo escolar la matrícula de nuevo ingreso alcanzó 13 mil 460 jóvenes, lo que 

representó un incremento del 38.8 por ciento, estoy con la matrícula de primer ingreso que se 

tuvo en el ciclo 18-19, que fue de 9 mil 695. El egreso curricular en el ciclo 20-21, es decir en el que 

estamos terminando, es de 1 mil 172 estudiantes, de acuerdo al egreso reglamentario el egreso fue 

de 1 mil 172 estudiantes en el egreso curricular y de 1 mil 276, en total 2 mil 448 egresados en los 

dos egresos, tanto el curricular como el reglamentario.
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Falta mucho por hacer por el IEMS, pero ya podemos decir que tenemos avances significativos en   

los indicadores de desempeño. Al inicio de la administración abandonaban sus estudios, 43 por ciento 

de estudiantes, en el último ciclo escolar, a pesar de la pandemia el abandono fue de 31 por 

ciento, es decir, 12 puntos porcentuales menos.

Se puso en marcha el nuevo plan de estudios del bachillerato en línea PILARES, con un diseño 

curricular innovador y un enfoque en la formación ciudadana. Para el ciclo escolar 2021 cuenta con 

5 mil 200 alumnos y las y los jóvenes de nuevo ingreso son atendidos por figuras educativas 

dedicadas especialmente a este tema.

Consistentes en la necesidad de capacitar a los jóvenes de la Ciudad de México en los llamados 

“empleos del futuro” hemos creado en colaboración con el Instituto de Investigaciones en Matemáticas 

Aplicadas de la UNAM y la Agencia Digital de Innovación Pública la Escuela de Código, que 

validaremos como una salida técnica para los estudiantes de Educación Media Superior.

En educación superior se sabe bien que la Ciudad de México tiene uno de los sistemas más sólidos y 

robustos del país, sin embargo, hay miles de estudiantes que no logran accede a este nivel educativo 

por falta de cupo. Esta es una de las razones principales por las que impulsamos la creación del 

instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México Rosario Castellanos, que también la 

conocemos como la Universidad Rosario Castellanos, que desde su puesta en marcha ha recibido a 

más de 26 mil estudiantes y además 380 cursan programas de maestría y doctorado.

Tiene una oferta académica de 24 licenciaturas en las unidades académicas de Azcapotzalco, 

Coyoacán, Justo Sierra, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras y además contamos con un 

Campus de Educación a Distancia. El Instituto ofrece también estudios de postgrado con tres 

maestrías y dos doctorados.  De igual manera,  se  han consolidado dos líneas de investigación en 

temas sobre medio ambiente.

Es importante señalar que ese Instituto de Educación Superior cuenta con el apoyo del Instituto 

Politécnico Nacional, de la Universidad Autónoma Metropolitana y de la UNAM para el desarrollo de 

sus programas desde su inicio.
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Por otra parte, todos saben que por instrucciones del señor Presidente se creó el 13 de enero del año 

pasado la Universidad de la Salud con el propósito de formar profesionales competentes en el campo 

de la salud con pensamiento crítico, sentido ético, responsabilidad social y con una visión comunitaria 

y familiar en el primer nivel de atención médica.

Para el ciclo escolar 2021-2022 tiene una matrícula de 1 mil 679 estudiantes. Actualmente la 

Universidad imparte los programas de Licenciatura en Medicina General y Comunitaria y de 

Enfermería General y Comunitaria, así como la maestría en nutrición clínica en coordinación con el 

ISSSTE.

Del mismo modo, la UNISA, la Universidad de la Salud, desarrolló diversas acciones que permitieron 

atender al estudiantado y puso en marcha una plataforma educativa para el trabajo en modalidad 

virtual. Los alumnos han sido beneficiados con el otorgamiento de 1 mil 539 becas Benito Juárez y se 

han incorporado 231 estudiantes al Servicio Médico del IEMS en todos los Estados de la República. 

Recordarán que en este caso en esta universidad tenemos estudiantes en todas las entidades del 

país.

Un esfuerzo de educación superior que también quiero mencionar es la colaboración con el Instituto 

Politécnico Nacional para el desarrollo del programa académico de la Licenciatura en Contaduría 

Pública en la modalidad en línea, cuya oferta se brinda en los PILARES, esta licenciatura es del 

Instituto Politécnico Nacional y está apoyado también con la asesoría de personal de PILARES o en 

conjunto con el Instituto Politécnico Nacional.

En el rubro de la profesionalización de personas servidoras públicas, la Escuela de Administración 

Pública de la Ciudad de México capacitó a un total de 10 mil 988 asistentes a cursos, diplomados y 

maestrías. Adicionalmente, se difundió la producción editorial de la escuela entre 1 mil 432 servidores 

del gobierno y se realizó la entrega gratuita de 14 mil 150 ejemplares de libros con temas prioritarios 

para la ciudad.

Otro gran proyecto para el Gobierno de la Ciudad de México han sido los Puntos de Innovación, 

Libertad, Arte, Educación y Saberes, los PILARES, que tienen como función principal atender el 
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rezago educativo y el desarrollo integral de las personas que habitan en las comunidades, barrios y 

colonias y pueblos con mayor vulnerabilidad en la ciudad.

En dichos espacios tenemos tres programas insignes de la SECTEI, que son las ciberescuelas, la 

educación para la autonomía económica y la Beca PILARES.

El INDEPORTE ofrece aquí diversas actividades físicas,  deportivas y recreativas;  la Secretaría de 

Cultura talleres artísticos y culturales.

Quiero destacar que en el mes de enero de este año el proyecto PILARES fue distinguido con el 

Premio Construir Igualdad que otorga el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos 

Humanos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la 

UNESCO.

Nuestro proyecto ha permitido llegar a diversos sectores de la población. A través de las 

ciberescuelas hemos atendido el rezago educativo y se han brindado en los tres años de gobierno 

asesorías educativas a 18 mil 141 adultos que cursan en el Programa del INEA y en educación básica 

52 mil 697 personas han recibido acompañamiento académico.

Paralelamente, 251 mil personas son usuarias de los talleres que se ofrecen en las ciberescuelas, 

donde se destaca la participación en los talleres de habilidades digitales.

La formación y capacitación en el desarrollo de oficios que atendemos a través del Programa 

Educación para la Autonomía Económica benefició a 63 mil 456 usuarios en el último año. Cabe 

señalar a en este proyecto se da atención prioritaria a las mujeres con el objetivo de que logren su 

autonomía económica.

Para contrarrestar los índices de rezago educativo y evitar el abandono escolar, se instrumentó la 

Beca PILARES, que en los últimos 3 años ha becado a un número importante de jóvenes de entre 15 

y 29 años.

Convencidos de la importancia de la actividad física para el desarrollo de una vida saludable, 
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contamos en los PILARES con el Programa Ponte Pila, que durante el confinamiento se habilitó en la 

modalidad en línea y que incluyó la elaboración de diversos materiales en diferentes disciplinas 

deportivas y ejercicios. Se ofrecieron más de 8 millones, casi 9, servicios virtuales de activación física 

y 1 millón 400 mil atenciones diversas a través de promotores que lleva a cabo actividades 

recreativas, físicas y deportivas en espacios públicos.

Como señalé al principio de mi intervención, el impulso a la educación, la ciencia y la tecnología, así 

como la innovación, constituye uno de los objetivos primordiales de la SECTEI, por lo que desde su 

creación y hasta la fecha hemos trabajado para alcanzarla.

Voy a hablar ahora del tema precisamente de ciencia, tecnología e innovación. En materia de 

asignación de recursos para la investigación, consolidamos una estrategia para asignar apoyos 

primordialmente a aquellos proyectos científicos, tecnológicos y de innovación cuyos objetivos están 

encaminados a atender problemas prioritarios que aquejan a las ciudades.

En ese sentido, continuamos trabajando en la consolidación de la Red Ecos de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, una estrategia articuladora de las principales 

Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación de la Ciudad que suman las 

capacidades colectivas e individuales en función de analizar y atender las principales problemáticas 

de nuestra metrópoli. La red está conformada actualmente por 29 instituciones y 24 grupos de trabajo 

que atienden 6 ejes esenciales cuyas temáticas aparecen en la pantalla.

En los últimos tres años hemos trabajado para apoyar el desarrollo de proyectos en el ámbito 

científico, tecnológico y de innovación. A continuación, mencionaré brevemente algunos de los 

resultados más relevantes.

El pasado 1º de septiembre pusimos en marcha el Centro de Investigación Sobre el Envejecimiento 

de la Ciudad de México, el primero en su tipo en América Latina. Como ven en la fotografía, un 

edificio de 5 pisos que tiene 25 laboratorios en los que participan la UNAM, el Instituto Politécnico, 

la UAM y todos los Institutos de Salud de la Secretaría de Salud.

Este Centro de Investigación Sobre el Envejecimiento de la Ciudad de México es un proyecto de 
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investigación científica colaborativa entre CONACyT, el Gobierno de la Ciudad de México, y como 

dije antes, diversos Institutos Nacionales de Salud e instituciones académicas.

Se ha quedado a cargo del CINVESTAV,  el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, y decía, 

cuenta con la colaboración de la Red Ecos y de los Institutos de Salud, la UNAM, el Politécnico y la 

UAM, como dije antes.

Por otra parte, con el propósito de reorientar la actividad industrial en la zona de Azcapotzalco y en 

toda la ciudad, se creó el Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica Vallejo-i, se le dice CEDIT 

Vallejo, que generará conocimiento científico y tecnológico a partir de un gran centro de datos, 

laboratorios de industria 4.0, de cómputo de alto desempeño,  nuevos  materiales y un área de 

incubación y aceleración de empresas tecnológicas.

En este proyecto participan en colaboración entre el gobierno, la academia, como creo que queda 

muy claro, uno de los objetivos principales de este gobierno ha sido la relación con las instituciones de 

educación e investigación de la ciudad. Ahí están representadas también un número importante de 

ellas y además tenemos un trabajo muy importante con la Secretaría de Desarrollo Económico, con la 

DIP y con la propia Alcaldía de Azcapotzalco, el Gobierno Local y la Confederación de Cámaras 

Industriales, la CONACAMIN, y otras empresas de base tecnológica. Este proyecto también fue a 

partir de la colaboración del CONACyT y el Gobierno de la Ciudad.

En consecuencia, con la finalidad de promover estrategias que favorezcan el apoyo a proyectos de 

desarrollo sustentable y sostenible, la SECTEI, en conjunto con otras dependencias de gobierno, ha 

trabajado en el diagnóstico de mejores práctica en movilidad, planeación e implementación de 

tecnologías limpias, educación, divulgación y concientización social con perspectiva tecnoecológica, 

impulso de ingeniería del motor, las baterías eléctricas y la conversión de vehículos de combustión 

interna eléctricos.

Un punto importante es que también como parte de esta Red Ecos como este tipo de trabajo en 

colaboración con todas las instituciones de investigación de la ciudad, se creó unto con la Secretaría 

de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la UNAM, el Centro Nacional de Prevención de 

Desastres  (CENAPRED)  y  el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES), se creó la 
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primera Red Sísmica de la Ciudad de México, que actualmente cuenta con 170 puntos de monitoreo. 

Esto posiciona a la Capital del país como una de las tres ciudades más monitoreadas del mundo y 

que previene y atiende el riesgo potencial en el que vivimos los habitantes por estar en una zona 

sísmica.

Un tema significativo para mitigar la contaminación de la Capital del país es el referente a la utilización 

de vehículos eléctricos, motivo por el cual se han otorgado apoyos para la creación de un laboratorio 

de pruebas de reconversión de vehículos, como ejemplo los mototaxis, el metrobusito y una patrulla 

ecológica. Todos ellos con motores eléctricos producidos en México.

Adicionalmente el Gobierno de la Ciudad de México en colaboración con la SECTEI y el Instituto 

Politécnico Nacional, creó una planta de biodiesel que convierte aceite de cocina usado en 

combustible sustentable, el cual es utilizado por los autobuses RTP de la Ciudad.

La planta que se encuentra en el corazón de la Central de Abastos logra transformar diariamente tres 

mil litros de aceite en combustible, lo que permite disminuir la contaminación de la Capital y contribuir 

a un medio ambiente más sano.

Esta planta no genera residuos ni utiliza agua, tiene una gran eficiencia energética y un gran 

rendimiento,  además en el proceso también se logra generar glicerina como producto de valor 

agregado y mitigar las emisiones de bióxido de carbono en 6 mil toneladas anuales.

A la vez, se han implementado asesorías con expertos para la Secretaría de Medio Amiente en temas 

de cultura ambiental y reconversión tecnológica, así como estudios sobre el análisis de productos 

plásticos de un solo uso y biodegradables.

Otras acciones de singular relevancia que hemos instrumentado es el apoyo a 17 proyectos para 

garantizar el aseguramiento hídrico y la sustentabilidad alimentaria de la ciudad en colaboración con 

las instituciones de Ecos que he mencionado antes.

También tenemos grupos relevantes dentro de esta Red que tienen que ver con el desarrollo de las 

ciencias sociales, por ejemplo, tenemos una red que analiza la pobreza y la desigualdad, la violencia 
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en la ciudad y también en colaboración con Secretarías de la Ciudad como SIBISO y Derechos 

Humanos. En fin, quiero aclarar que tenemos un trabajo también muy importante no sólo en ciencias 

naturales y exactas sino también en ciencias sociales.

Finalmente, no quiero dejar de mencionar que, para este gobierno encabezado por una mujer 

feminista y científica, es muy importante promover y reconocer el trabajo de las mujeres en general y 

en particular en el caso de las científicas publicamos la convocatoria del Premio Mujeres en Ciencias 

Biológicas y de la Salud que le pusimos el nombre de Matilde Montoya, la primera médica 

mexicana, en colaboración con la Farmacéutica Neolpharma. Este año fue galardonada la doctora 

Verónica Pérez de la Cruz del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía.

En esta ajustada síntesis les he presentado las principales acciones instrumentadas por la SECTEI 

durante la actual administración. En el informe que ustedes recibieron se profundiza en cada uno de 

los aspectos que aquí han sido expuestos, sin embargo, cabe mencionar que en mi intervención 

incorporé cifras más actualizadas.

El compromiso y la entrega han guiado los esfuerzos que aquí he sintetizado. Sabemos que aún falta 

mucho por hacer, pues las brechas de inequidad, acceso a derechos, desigualdades, no se borran de 

un día para otro, pues hemos hecho una contribución importante en ese sentido.

Estamos plenamente convencidos de hasta dónde tenemos que ir y lo que queremos lograr, y eso 

nos da la certeza de que trabajamos para la ciudad y que aspiramos a su transformación, porque 

todas y todos decidimos su rumbo y participamos en su construcción.

Muchas gracias y quedo atenta a sus preguntas.

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, Secretaria por brindarnos toda esta información. Para 

continuar con el orden del día, daremos paso a las intervenciones de Diputadas o Diputados, una 

por cada grupo y asociación parlamentaria, razón por la que solicito al Diputado secretario que toda 

vez que se han recibido con antelación los nombres de quienes intervendrán en este punto, se sirva 

mencionar a las y los Diputados inscritos y modere sus intervenciones.
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EL C. SECRETARIO.- Con mucho gusto, Presidente.

Por instrucciones de la Presidencia a continuación se enlistan las Diputada s y Diputados que harán 

uso de la palabra en esta primera ronda de intervenciones que se darán en el siguiente orden:

1.- Diputado Royfid Torres González, Asociación Parlamentaria Ciudadana.

2.- Diputada Xóchitl Bravo Espinosa, Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.

3.- Diputado José Martín Padilla Sánchez, Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la 

Ciudad.

4.- Diputada María de Lourdes Paz Reyes, grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

5.- Diputado Jorge Gaviño Ambriz, grupo parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática.

6.-   Diputado   Jhonatan   Colmenares   Rentería,   grupo   parlamentario   del   Partido 

Revolucionario Institucional.

7.- Diputada C l a u d i a  Montes de Oca del Olmo, grupo parlamentario del Partido Acción 

Nacional.

8.- Diputado Jesús Martín del Campo Castañeda. grupo parlamentario de MORENA.

Una vez mencionados los nombres de las y los Diputados que harán uso de la voz, sólo basta 

recordarles que su intervención será hasta por 10 minutos para cada persona representante.

En este tenor, tiene el uso de la voz hasta por 10 minutos el Diputado Royfid Torre González, 

de la asociación parlamentaria Ciudadana. Adelante, Diputado.

EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- Muchas gracias, Diputado Presidente. Le doy la 

más cordial bienvenida a la doctora Rosaura Ruiz, Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e 
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Innovación de la Ciudad de México. Nos da mucho gusto tenerla aquí en este espacio en el 

Congreso, la última comparecencia de esta glosa; y que como lo hemos hecho en otros espacios y en 

otras comparecencias, lamentamos mucho que tengamos que hacerlo vía remota, ya que contando 

con las condiciones para que además este tema tan importante para la ciudad, como es la educación, 

la ciencia, la tecnología, que pudiéramos haber tenido la oportunidad de encontrarnos acá en el 

Congreso. De cualquier manera, le gradecemos mucho su presencia, sobre todo la información que 

nos ha brindado. Yo quisiera que en este posicionamiento nos abundara sobre algunos temas.

No hay duda de que la crisis sanitaria puso en jaque al sistema educativo en todo el mundo, pero 

también es cierto que se ha manejado de manera diferente también en diferentes partes del 

mundo. Nosotros hemos sido críticos sobre la forma en que se ha manejado la pandemia en el país y 

particularmente en esta ciudad.

De un día para otro dos millones y medios de estudiantes, un poco más de 191 mil docentes y 9 mil 

344 escuelas públicas y privadas, de un día para otro todos dejaron de asistir a las aulas y no fue 

hasta un mes después, hasta el 20 de abril, cuando inició este programa de Aprende en Casa, que si 

bien fue una manera para terminar el ciclo escolar, no se pensó en todas las consecuencias o 

complicaciones que podría traer para las miles de familias en términos de conectividad o 

disponibilidad de dispositivos como computadoras, televisiones, acceso a internet, lo que las clases 

virtuales podrían suponer en términos de aprendizaje y, sumado a esto, la carga que sería para las 

madres y padres en los hogares.

Particularmente yo le preguntaría aquí, Secretaria, si tiene algún diagnóstico ya que al final de su 

exposición comentaba esto de la visión feminista en este gobierno, si tiene algún diagnóstico sobre la 

carga que implicó este programa, dejar las aulas para los alumnos, sobre las madres, sobre las 

mujeres y la implicación que tuvieron en el hogar y en el trabajo durante la pandemia.

También sobre ahora el regreso a clases quisiera conocer su opinión sobre algunas protestas que ha 

habido por parte de docentes sobre el estado que guardan los inmuebles educativos para realizar la 

labor. Encontramos de estas 2 mil 731 escuelas apoyadas, que corresponde al 98% de los 

inmuebles atendidos que nos reporta en este informe, con 6 mil 239 acciones de mejora, quiere 

decir que ya todos los inmuebles están atendidos, que ya  tenemos  agua,  que  ya  tenemos  
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condiciones  dignas,  que  ya  tenemos  baños,  de acuerdo a lo que reporta en este informe, o de 

este 98% de inmuebles atendidos cuáles fueron las acciones y cuál es el reto que representan estas 

obras que necesitan estos inmuebles para contar con todas las condiciones necesarias para este 

regreso a clases.

Otro de los temas que a nosotros nos genera también incertidumbre es el tema de la vacuna. ¿Qué 

se ha pensado sobre la vacuna, el refuerzo primero para el personal docente y en segunda para los 

niños mayores de 5 años? Es una vacuna que ya está aprobada y que sería conveniente que se 

aplicara a todos los alumnos que quieran ya regresar de manera segura a las escuelas. Entonces, 

sabemos que tiene competencias concurrentes este tema, pero nos gustaría conocer a fondo su 

opinión.

Por último, en este tema del nivel educativo básico también, de acuerdo con el CONEVAL, la Ciudad 

de México tiene un porcentaje de 9.5% en rezago educativo, sin embargo, en años anteriores el 

rezago había sido menor. ¿Qué se está planteando para reducir este rezago? Que supongo que 

también está relacionado con la pandemia.

Otro de los niveles educativos que también nos preocupa, no sólo el básico sino también la atención 

de la educación inicial, ya que se reporta que sólo hay una atención del 5.3% en niñas y niños de 0 a 

12 años 11 meses y este índice es aún muy bajo. ¿Qué se está planteando para dar cobertura a esta 

educación inicial?

En preescolar también hemos tenido un retroceso en cuanto a asistencia en el ciclo escolar 

2018-2019, se tenía un 85.5% de atención y un 86% de cobertura, sin embargo, en el ciclo escolar 

que acaba de terminar, de 2020 a 2021, sólo se tenía el 74% de atención y un 74% de cobertura. 

Sabemos que también hay muchas escuelas, sobre todo privadas, que han tenido que cerrar por la 

pandemia, pero cuál es el diagnóstico que se tiene en este sentido sobre la educación inicial y la 

educación preescolar.

También sabemos que en este esquema complicado que tenemos en la ciudad, de concurrencia en la 

educación básica, donde tenemos la Autoridad Educativa Federal, qué se está pensando en términos 

de descentralización en la ciudad, si es momento de avanzar o vamos a seguir manteniendo esta 
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dualidad en términos de funciones con la Secretaría de Educación Pública.

Sobre el tema del nivel básico, también por lo que hace al programa de Va Seguro, se reporta 

que se suspendió actividades de abril de 2020 hasta junio del 2021. ¿Nos podría decir que ha pasado 

con este recurso que no se erogó por el concepto de Va Seguro?

Hablando de este tipo de programas sociales, quiero aprovechar la oportunidad a partir de lo que ha 

mencionado de Mi beca para empezar, esta tarjeta que se entrega a 1.2 millones de alumnos, 

según nos reportan, quisiera saber cuál es el impacto real que tiene en el sistema educativo porque, 

como lo menciona, ha servido para soportar el ingreso de los hogares, pero quiero saber en 

concreto cómo funciona, cuál es la correlación que tiene la beca con la calidad del propio sistema 

educativo o el sistema de enseñanza, porque no quisiera confundir este apoyo que se da para 

mejorar la economía de las familias con un apoyo que podría ser directo para mejorar el nivel y el 

desempeño de los alumnos en la escuela.

Entonces, también aclarar un poco este tema de Mi beca para empezar, que también hemos criticado 

mucho cómo se ha realizado esta promoción personalizada de la Jefa de Gobierno en la entrega de 

estas tarjetas, que se le han denominado incluso con un nombre propio, que me parece dista 

mucho del objetivo para el cual se creó este programa.

Otro tema que quisiera también comentar es el relacionado con los denominados PILARES. Aquí la 

preocupación, ya nos dice que se han instalado alrededor de 280 PILARES actualmente, pero 

una de las cosas que más nos preocupa son los trabajadores que hoy están adscritos a estos 

sistemas.

Quisiera saber cuántos trabajadores están en la plantilla de estos 280 PILARES y cuál es el régimen 

laboral que reportan cada uno de ellos, porque hace unos días vimos algunas manifestaciones, ahí en 

Zócalo capitalino, de estos trabajadores que se quejan precisamente de las condiciones laborales 

en las que se encuentran, que además han sido asignados a otras tareas sin preguntarles, han 

sido asignados a otros PILARES sin preguntarles y no tienen ningún beneficio, ninguna seguridad 

social ni laboral, por eso quisiera saber qué se está pensando y cuál es el nivel de este problema al 

saber el número de trabajadores, o no sé cómo se les denomine.
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Lo platiqué un poco en la comparecencia con la Secretaria de Cultura, nos decía que algunos 

promotores culturales son parte de un programa social, entonces sí nos preocupa que se consideren 

por un lado trabajado y por el otro no se les esté garantizando ninguna condición.

EL C. SECRETARIO.- Concluya, Diputado, por favor.

EL C.  DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.-  Sí,  muchas  gracias,  estoy  por concluir.

La última, ya con esto termino, es sobre la educación media superior y superior. ¿Cuál es la idea de 

tener un sistema disperso de educación media superior y superior, uno por medio del IEMS,  otro  por 

el Instituto Rosario Castellanos,  otro  por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, si no 

sería mucho más eficiente que todos comulgaran en un mismo sistema, le podría ahorrar incluso 

recursos a la administración de los mismos? Quisiera preguntarle para entender cuál es la razón de 

tener esta dispersión en los sistemas educativos. Le agradezco mucho su participación y sus 

respuestas.

EL C. SECRETARIO.- Gracias, Diputado. A continuación, tiene el uso de la voz, hasta por 10 

minutos, la Diputada Xóchitl Bravo Espinosa, de la Alianza Mujeres Demócratas. Adelante, Diputada 

.

LA C. DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA.- Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a 

todos. Maestra, doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, bienvenida a este ejercicio democrático de rendición 

de cuentas con motivo de la glosa del tercer informe de la Jefa de Gobierno, la doctora Claudia 

Sheinbaum.

Platicarle que hemos revisado en la asociación parlamentaria de la que soy parte, Mujeres 

Demócratas, el informe que nos hizo favor de presentarnos. De esto quiero platicarle que nos llama 

un poco la atención el diagnóstico presentado en materia de educación, pues es evidente que las 

brechas de desigualdad en materia de género continúan permeando en la población de nuestra 

ciudad.

El informe que nos hizo el favor de enviarnos es bastante completo, bastante robusto y obviamente 
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celebrar que coincide con el año en el que la Secretaría ha trabajado de distintas maneras y en 

distintos frentes, más por esta adversidad que pasamos a nivel mundial, que es la pandemia.

Coincidimos con la visión de política pública que está planteando desde la Secretaría. Reconocemos 

que se instrumentaron diversas acciones, como la creación de programas y acciones que favorecen 

la inclusión y el desarrollo de la población históricamente excluida. Creemos que el principio planteado 

de equidad para el acceso a la tecnología y la educación nos llevará a vivir en una ciudad más 

igualitaria.

Queremos reconocer que, aunque los retos han sido enormes, esta Secretaría haciendo frente 

mediante acciones efectivas. Tenemos varias preguntas, Secretaria, al respecto del informe, sobre 

todo porque considero que es necesario que la ciudadanía conozca las acciones que se llevarán 

a cabo en su beneficio, pero también los proyectos. Doctora, en el informe nos da cuenta de las 

acciones instrumentadas durante la pandemia y me parece bastante importante que fue cómo 

apoyaron en la vacunación, coordinando la red de ultracongelación para mantener a la 

temperatura exacta las vacunas. ¿Nos puede ahondar un poquito en este tema en específico? 

¿Cómo lograron la participación y el apoyo de diversas instituciones públicas y privadas? ¿Cuál fue el 

nivel de eficiencia de esta red? ¿Cómo usted calificaría este apoyo?

En este orden de ideas, quisiera reconocer a todas las personas servidoras públicas de la SECTEI 

que estuvieron participando en la implementación de la red durante la vacunación, es gracias a 

ustedes que hoy en día estamos en una de las ciudades con más personas adultas vacunas de 

todo el mundo. Secretaria, nosotras como representantes populares estamos conectadas 

directamente con la ciudadanía. En mi caso, su servidora en la alcaldía de Tlalpan hemos platicado 

con diversos vecinos y vecinas, y una de las demandas de la población es que las niñas y niños 

reciban la mejor educación y cuidado de parte del gobierno, por lo cual quiero expresarle mi respaldo 

al programa Formación de Agentes Educativos, Cuidando a la Primera Infancia, para contribuir a la 

calidad y equidad en la prestación de los servicios educativos de los Centros de Atención y Cuidados 

Infantiles, en los CACI, comunitarios y públicos de la Ciudad de México, implementan un programa 

educativo enfocado en los sistemas de seguridad, higiene y alimentación. Quisiera reconocer la 

importancia de la vinculación con el Hospital Infantil de México y el Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia, la UNICEF. 
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En el informe nos reportan que a la fecha se ha dado acompañamiento a la formación de 546 

agentes educativos, incluyendo coordinadores pedagógicos, tutores y residentes que dan 

acompañamiento en la formación de los agentes educativos y cuentan con una plataforma educativa 

y el equipo capacitado que ha contribuido a la formación de agentes en 164 CACIS públicos y 

comunitarios de la Ciudad de México, ello en beneficio de 8 mil 533 niñas y niños.

Aquí le quiero preguntar si se piensa ampliar este programa y sus capacidades, cuáles son sus 

proyecciones para el ejercicio 2022, esto debido a que hay una gran necesidad, sobre todo en las 

comunidades de un índice bajo de desarrollo, de este acompañamiento y herramientas de 

capacitación.

Doctora, por último, desde nuestra asociación parlamentaria consideramos que la pandemia hizo 

visible la necesidad impostergable de proporcionar conectividad y tecnologías a todas las infancias y 

personas adolescentes en sus actividades educativas, por lo cual:  ¿Nos puede comentar por favor 

del Programa Integral de Conectividad Escolar, ¿cómo es y cómo funciona?

Agradecer infinitamente su disposición, su colaboración y siempre reconocer el trabajo que aún y 

durante la pandemia han seguido al tanto de las necesidades de esta hermosa ciudad.

Es cuanto, Diputado. Muchas gracias.

EL C. SECRETARIO.- Gracias, Diputada .

Ahora tiene el uso de la voz, hasta por 10 minutos, el Diputado José Martín Padilla Sánchez, de la 

asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad. Adelante, Diputado.

EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Muchas gracias, Diputado Secretario. 

Buenas tardes a todas y a todos los compañeros legisladores que se encuentran en esta sesión. 

Saludo a quienes siguen la transmisión a través de las diferentes plataformas de transmisión del 

Congreso de la Ciudad de México.
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Como integrante de la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad le damos la más 

cordial bienvenida a esta sesión virtual a la Secretaria de Educación, Ciencia,  Tecnología  e 

Innovación de la Ciudad de México,  doctora  Rosaura Ruiz Gutiérrez. Sea usted bienvenida.

Secretaria, es un gusto tenerla aquí en este ejercicio de rendición de cuentas para dialogar 

respecto a los avances y los retos que tenemos para lograr la transformación de la vida pública de la 

Ciudad de México. Estamos conscientes de que los Poderes Legislativo y Ejecutivo deben de trabajar 

de una manera coordinada para garantizar el derecho a la educación en todos los niveles, al 

conocimiento,  al  aprendizaje continuo,  los  cuales se encuentran consagrados en el artículo 8 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México.

La responsabilidad que tenemos quienes ocupamos cargos públicos, independientemente del rol que 

ocupemos o del partido político al que pertenecemos, es de gran importancia, pues la ciudadanía 

espera que se garantice el derecho universal como un deber primordial y un bien público 

indispensable para la realización plena de sus habitantes.

Respecto a esto último y de acuerdo con el tercer informe de gobierno, en el periodo agosto  2020  a  

julio  2021,  que  usted  tuvo  a  bien  enviar  en  tiempo  y  forma  a  esta soberanía, se puede 

observar que a pesar de la situación por la que atravesaba la Ciudad de México, derivada de la 

contingencia sanitaria, la dependencia a su cargo no detuvo su marcha y dio continuidad a las 

acciones estratégicas previstas, como son que mediante el uso de tecnología, sustento científico y 

datos, en colaboración con grandes instituciones educativas como la UNAM, la UAM y el Instituto 

Politécnico Nacional, se desarrollaron investigaciones en materia de COVID-19 e iniciativas para la 

prevención, mitigación y vigilancia de la pandemia.

Como ya me antecedieron e hicieron del conocimiento, la dependencia a su cargo colaboró en la 

implementación de la red de ultracongeladores de las vacunas contra el COVID-19, indispensables 

para apoyar el proceso de vacunación y preservar los biológicos en óptimas condiciones para que no 

perdieran su efectividad.

Sin duda alguna me gustaría destacar una de las grandes estrategias del Gobierno de la Ciudad de 

México para recuperar la vida comunitaria de las y los jóvenes de la capital. Me refiero a los Puntos 
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de Innovación, Libertad, Arte y Sabes, mejor conocidos como PILARES, donde se acerca a la 

población el derecho a la educación, la cultura y el deporte y se abren nuevas oportunidades a 

las y a los jóvenes, a la población en general, que fueron excluidos durante décadas, en donde los 

principales servicios que se ofrecen son: asesorías académicas, talleres digitales, talleres de 

habilidades cognitivas, talleres de habilidades socioemocionales, talleres de cultura de paz, los 

talleres de diversidad sexual y funcional, taller de interculturalidad y talleres de escuela de código.

Dichos talleres beneficiaron en un año a casi 2 millones de personas, permitiendo el desarrollo de 

competencias y habilidades de estudiantes, mujeres, población indígena, migrantes, personas con 

discapacidad, personas en situación de calle y todas aquellas personas que se acercaran a los 

mismos, pues son espacios gratuitos y de puertas abiertas a la comunidad.

Por otro lado, llama la atención el programa Mi beca para empezar, pues a través de éste se permite 

mejorar el ingreso de los hogares con niñas y niños inscritos en escuelas públicas de educación 

básica de la Ciudad de México y contribuir a disminuir la deserción escolar.

Asimismo, cabe reconocer que la colaboración del Gobierno de la Ciudad de México y derivado de la 

pandemia se puso en marcha el apoyo a las familias de las alumnas y alumnos inscritos en el 

ciclo escolar 2019-2020 en escuelas públicas de la Ciudad de México ante la contingencia sanitaria 

por la pandemia del SARS-COV-2, mejor conocido como COVID-19. Gracias a esto se apoyó con 

1,500 pesos a más de un millón 200 mil estudiantes pertenecientes a 860 mil 346 familias, para 

apoyar a sortear la crisis económica extraordinaria y evitar la deserción escolar de la capital.

Todo lo anterior es reflejo de un gobierno innovador, transformador y de vanguardia, que es 

consciente de que se tienen que implementar políticas públicas que garanticen una educación de 

calidad y fomenten el desarrollo científico y tecnológico.

Secretaria, para tener mayor claridad sobre la información de uno de los rubros que usted y su equipo 

enviaron previamente, quisiera preguntarle lo siguiente: ¿Considera usted instalar PILARES en zonas 

consideradas de alta incidencia delictiva para prevenir el delito y mejorar la seguridad de las 

comunidades?
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¿Cuál es el porcentaje de estudiantes que actualmente se encuentran en el programa Mi beca para 

empezar? ¿Cuál sería el porcentaje de cobertura estimado para este 2022?

Me gustaría también que nos comentara en general ¿Cómo funciona el Programa de Atención a 

las Niñas, Niños y Adolescentes en Vulnerabilidad Escolar?

Para finalizar, de acuerdo con la información presentada en el tercer informe de gobierno que usted 

compartió a esta soberanía, se puede afirmar que los esfuerzos y acciones de la Secretaría a su 

cargo han rendido frutos en beneficio de la población capitalina.

Es cuanto, Diputado Secretario.

EL C. SECRETARIO.- Gracias, Diputado.

A continuación, tiene el uso de la voz, hasta por 10 minutos, la Diputada María de Lourdes Paz 

Reyes, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. Adelante, Diputada . ¿No se encuentra la 

Diputada Lourdes Paz? No.

Siguiendo con el orden del día, tiene el uso de la voz, hasta por 10 minutos, el Diputado Jorge Gaviño 

Ambriz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, Diputado.

¿No se encuentra?

Ahora cedo el uso de la voz, hasta por 10 minutos, al Diputado Jhonatan Colmenares Rentería, del 

grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, Diputado.

Diputado Jhonatan Colmenares Rentería: ¿No se encuentra?

Ahora es el turno en el uso de la voz, hasta por 10 minutos, a la Diputada Claudia Montes de Oca del 

Olmo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

LA C. DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO.- Muchas gracias. Con su venia, 
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Diputado Presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros Diputados. Estimada Secretaria, 

Rosaura Ruiz Gutiérrez, sea usted bienvenida a este Congreso de la Ciudad de México. Sin duda 

este tipo de encuentros y de ejercicios de rendición de cuentas fortalece nuestra vida democrática 

para beneficio de los capitalinos. En Acción Nacional sabemos de la inmensa responsabilidad que 

usted tiene al frente de una dependencia tan importante como lo es la Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e Innovación.

Dicha Secretaría tiene ni más ni menos el mandato de hacer de la Ciudad de México una metrópoli a 

la vanguardia que garantice el derecho a la educación en todos los niveles y se fomente el 

desarrollo científico y tecnológico. No se puede negar que la contingencia sanitaria ocasionada por 

el COVID-19 tuvo un gran impacto no sólo en la salud y la economía sino también en nuestro 

educativo. Desde que inició el primer confinamiento, en marzo de 2020, el personal administrativo, 

nuestros docentes, niños, niñas, jóvenes, han tenido que hacer un esfuerzo extraordinario para 

adaptarse a la nueva realidad impuesta por la pandemia causada por el COVID-19.

De un momento a otro dejamos las aulas, los pizarrones y cuadernos para pasar a las plataformas 

digitales, las tablets y computadoras, nuestro modelo de enseñanza cambió radicalmente y falta 

mucho por garantizar una educación de calidad en todos los niveles educativos, sin embargo, la 

educación a distancia acentúa la desigualdad social e impuso nuevos retos para todos. El regreso a 

las clases se ha hecho lento en un contexto de incertidumbre con relación a la vacunación de los 

niños y jóvenes.

Otro tema primordial al que consideramos que no se le ha tomado la importancia que merece es el de 

la salud mental, que debe de convertirse en un eje de trabajo transversal de nuestro nuevo sistema 

educativo en la Ciudad de México.

En el grupo parlamentario del PAN celebramos los apoyos que se han dado para uniformes y útiles 

escolares, así como el seguro contra accidentes personales de escolares Va Seguro, y destacamos la 

labor que se hizo por parte de la SECTEI para ayudar a los esfuerzos de la vacunación en la Ciudad 

de México, sin embargo, reconocemos también que existen muchos pendientes y áreas de 

oportunidad en materia de educación, ciencia y tecnología.
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Tras haber escuchado y haber analizado el informe que se nos hizo llegar, me gustaría hacerle las 

siguientes preguntas:

¿Qué acciones concretas y programas se han llevado a cabo para atender y dar seguimiento a la 

salud mental de las niñas, niños y jóvenes?

¿Qué resultados han obtenido por las diversas actividades y campañas que se hicieron para fomentar 

la lectura en la Ciudad de México en el último año?

¿Con relación a la Universidad de la Salud qué avances hay de la segunda etapa de construcción y a 

cuánto se estima que aumente su matrícula para el próximo año?

En Acción Nacional tenemos claro apostarle a una educación de calidad e inclusiva para todos, es 

apostarle a un mejor presente y a un mejor futuro para nuestra ciudad, implica darles herramientas a 

nuestras niñas, niños y jóvenes para reducir las brechas de desigualdad y para que puedan afrontar 

con éxito los retos que tendrán por venir, por eso invertir en la educación, la ciencia y el desarrollo 

tecnológico siempre será un acierto.

De antemano agradezco sus respuestas y celebro su apertura al diálogo. Es cuanto, Diputado 

Presidente. Muchas gracias.

EL C. SECRETARIO.- Por último, en el orden cedo el uso de la voz al Diputado Jesús Martín 

del Campo Castañeda, del grupo parlamentario de MORENA. Adelante, Diputado.

EL C. DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Doctora Rosaura 

Ruiz Gutiérrez, Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, 

nuevamente le doy la bienvenida a esta comparecencia con motivo de la glosa del tercer informe de 

gobierno.

Desde su creación, la Secretaría que tiene a su cargo ha afrontado importantes retos, empezando 

con hacer efectivo el derecho a la educación para todas y todos los habitantes de la ciudad, 

establecer la universalidad de los programas y apoyos para los educandos y generar la 
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transversalidad necesaria entre la ciencia, la tecnología y la educación, logrando así un mejor 

desarrollo de los individuos en la búsqueda de aprendizaje y generación del conocimiento.

En este contexto, los datos que nos proporcionó nos permiten conocer y evaluar de mejor forma el 

desempeño que ha tenido la Secretaría a su cargo durante el último año, de lo que destaco la 

intervención para mejorar la infraestructura y equipamiento de 1,997 inmuebles de educación básica, 

el avance en tres de cinco nuevos planteles de bachillerato que se incorporan al Instituto de 

Educación Media Superior.

El fortalecimiento de la educación superior a través del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad 

de México Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud las cuales, de acuerdo con la información 

proporcionada, atienden a 25 mil 724 y mil 679 estudiantes, respectivamente, y de igual forma el 

avance en 227 PILARES en activo de los 300 programados, así como de la entrega universal del 

programa Mi beca para empezar que asciende a cerca de 4 mil 300 millones de pesos durante este 

año.

No obstante, existen algunos temas en los que desearía detenerme, para robustecer la información ya 

existente, por lo que quisiera realizarle algunas preguntas al respecto. La primera, de acuerdo con la 

encuesta sobre los efectos del covid-19 en el bienestar de los hogares con niñas, niños, adolescentes 

en la Ciudad de México, Encovid-19 CDMX y UNICEF, en 14 por ciento de los hogares capitalinos 

algún niño, niña o adolescente dejó de estudiar en el actual ciclo escolar 2020-2021, 31 por ciento 

principalmente por falta de recursos económicos y 21 por ciento por no contar con internet o 

computadora. Nos comenta en su informe sobre las acciones que han llevado a cabo para disminuir 

la deserción escolar. Sin embargo, quiero preguntarle ¿qué acciones ha llevado a cabo la Secretaría 

principalmente en nivel básico para garantizar el derecho a la educación de este sector de la 

población y buscar identificar y reincorporar a quienes dejaron de estudiar durante este periodo?

La segunda, la educación inicial y la educación preescolar representan un reto importante para el 

actual gobierno, debido a distintos problemas que se enfrentan, estos se concentran principalmente 

en las limitaciones respecto a la atención y sobre la cobertura que alcanza.  En este sentido  ¿de qué 

manera han contribuido los programas de formación de atención a la primera infancia diseñados por 

la SECTEI en la mejora de la atención educativa que se brinda a niñas y niños en los CASI públicos y 
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comunidades?

La siguiente, uno de los temas que llamó mi atención fue la implementación, en coordinación con la 

Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, del programa Fortalecimiento del pensamiento 

matemático, científico, tecnológico y del lenguaje de niños, niñas y adolescentes; la gestión de 

ambientes protectores del desarrollo socioemocional saludable,  la  atención a la población en 

situación de vulnerabilidad escolar y la formación docente en línea. En este sentido planteo las 

siguientes preguntas:

¿Qué tipo de población prioritaria se atiende con el programa de atención a la población en 

vulnerabilidad escolar? ¿Existe algún proceso de capacitación para los docentes que apoyen la 

orientación del proceso educativo de este sector? ¿Y podría brindarnos mayor detalle sobre el 

programa de fortalecimiento del pensamiento matemático, científico, tecnológico y de lenguaje; 

además, ¿cuáles son los avances y objetivos para lograr con la implementación del mismo?

La siguiente, sin duda la reconstrucción del tejido social es fundamental para lograr el bienestar 

individual y colectivo de los habitantes de la ciudad. En este sentido los puntos de Innovación, 

libertad, arte, educación y saberes (PILARES) es el programa principal del gobierno de la doctora 

Claudia Sheinbaum en la materia. Además, hay que destacar que desde su inicio a la fecha 2 de 

cada 10 personas de la Ciudad de México han asistido al menos una vez a un PILARES y 

participado en alguno de los servicios c o n  lo que cuenta. En referencia a la población beneficiaria 

¿qué grupos prioritarios son los que han tenido mayor participación dentro de Pilares? Entendiendo 

que del total de adolescentes de 15 a 17 años con alguna discapacidad en la Ciudad de México el 

41.1 por ciento no cuenta con educación básica completa. ¿Cómo se ha trabajado para que este 

sector pueda culminar sus estudios?

Por otra parte, ¿cuáles son las expectativas de crecimiento en la oferta de bachillerato en línea en la 

Ciudad de México para los próximos años? ¿Cuáles son las características del bachillerato en línea 

PILARES que lo distinguen de las demás ofertas educativas de nivel medio superior para la Ciudad 

de México? Y reconociendo l a  importancia del programa, ¿qué se requiere para lograr el incremento 

de la cobertura del bachillerato en línea PILARES en la Ciudad de México?
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¿Qué políticas o acciones realiza la Secretaría para impulsar una mayor participación de las mujeres 

en la investigación científica?

Agradezco de antemano sus respuestas. Adelante, Secretaria.

LA C. DOCTORA ROSAURA RUIZ RODRÍGUEZ.- Muchas gracias a todos y a todas por su 

participación, por sus preguntas.

En primer lugar, quisiera decirles que son muchas preguntas y poco el tiempo que tengo para 

responderlas, de manera que mi compromiso es contestar cada una de ellas por escrito y enviarlas al 

Congreso para que ustedes las vean y podamos entablar un diálogo y continuar con este trabajo de 

mejorar que es lo que más interesa la educación y también el desarrollo de la ciencia, la tecnología e 

innovación, que saben que son los principales temas que a mí me corresponden.

El Diputado Torres me decía que le parece que es una dispersión el crear bachilleratos, por un 

lado, la Universidad Rosario Castellanos por otro, la Universidad de la Salud, es una opinión que 

respeto, Diputado, pero realmente me parece que podría usted revisar estas instituciones y tal vez 

quedaría clara la importancia de que cada una de ellas. La Universidad Rosario Castellanos tiene 

actualmente 24 licenciaturas, 3 maestrías y 2 doctorados, está ya iniciando proyectos de investigación 

importantes que tienen que ver con el medio ambiente, en particular el cambio climático y también con 

educación.

La Universidad Rosario Castellanos es una universidad que surgió como un modelo híbrido, que fue 

una coincidencia muy importante en virtud de lo que ocurrió con la pandemia, muchas universidades 

naturalmente no estaban preparadas para una atención, también usted lo señaló, en línea, la 

Universidad Rosario Castellanos, porque desde un principio la planeamos como una universidad 

híbrida, porque pensamos que la nueva manera de atender a los estudiantes de licenciatura, dadas 

las condiciones de contaminación, de transporte público o de muchos jóvenes que trabajan, mujeres 

que atienden a sus hijos, hombres que lo empiezan a hacer también ya, requieren condiciones 

especiales y habría una mayor atención, una mejor dedicación  con un sistema híbrido, que estaba 

discutiendo hace mucho tiempo en la ciudad. Bueno, la Universidad Rosario Castellanos surgió con 

ese modelo y estamos trabajando ahí, un modelo presencial y en línea, que le decía el desempeño 
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que tuvo esta universidad durante la pandemia fue muy importante a tener ya esta posibilidad de dar 

clases en línea, creo que es de las universidades de la ciudad que pudo atender a todos sus alumnos 

de una manera mucho más rápida, que usted señalaba que nos tardamos, porque ya teníamos la 

experticia, teníamos el equipamiento, etcétera.

Efectivamente es un rezago para otras instancias y tenemos que atender, cosa que usted señaló, el 

desarrollo de internet, que ya usted vio q u e  somos la primera ciudad que tenemos, la ciudad el lugar 

número uno respecto a la posibilidad de tener conectividad en la ciudad; pero indudablemente falta. 

Yo reconozco que no todos los niños ni las niñas, ni los jóvenes tienen actualmente la conectividad 

que deberían dadas la situación, no solo de la pandemia,  sino  de la educación actual y en eso 

estamos trabajando y sí seguramente falta mucho.

¿Qué hicimos? Trabajamos mucho con la Autoridad Educativa Federal, que como usted sabe y todos 

aquí sabemos es quien tiene la educación preescolar, primaria y secundaria, pero estuvimos 

trabajando con ellos. Varios preguntaron en este sentido qué  estamos haciendo para mejorar, 

particularmente el Diputado Martín del Campo, qué estamos haciendo para la mejora del nivel 

académico, y ahí sí discrepo en el sentido de que los apoyos  que  se  dan  para  las  familias,  los  

apoyos  económicos  en  las  diferentes modalidades que hemos señalado, como tener una mejor 

escuela, como tener uniformes y útiles escolares, como tener una mejor alimentación por un apoyo 

que el gobierno da pues es importante para el nivel académico.

Creo que todos los que nos dedicamos a la educación,  Diputado, conocemos esta relación, esa 

necesidad que es lo que ha planteado el Gobierno de la Ciudad encabezado por Claudia Sheinbaum, 

lo que ha planteado es un apoyo integral a las familias. Naturalmente el n i v e l  académico e s  

fundamental, no tenemos ni la menor duda, pero niños y niñas tienen que tener las condiciones 

para poder adquirir los conocimientos, para poder asistir a la escuela, etcétera.

Entonces la idea de que los apoyos que se dan con Mi beca para empezar, no tiene relación con el 

desarrollo escolar  de los niños, me parece que es un error, es una concepción equivocada, lo digo 

con todo respeto, pero que sí se debería de analizar más, como este país requiere dar a niños y niñas 

la condiciones para que realmente puedan asistir a una escuela en condiciones adecuadas y puedan 

adquirir los conocimientos que requieren en las diferentes edades, hay que dar apoyos integrales en 
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todos los niveles y por supuesto, claro hay que estar muy presente, muy al día en la parte de 

educación.

Varios me preguntaban y lo voy a contestar ahora, qué estamos haciendo  para mejorar ese rezago 

que sabemos que existe en el país y también en muchas partes del mundo y particularmente en la 

ciudad sobre el rezago educativo en matemáticas, ciencia, lectura, manejo del lenguaje, estamos 

haciendo   un programa grande, hemos trabajado mucho con la Autoridad Educativa Federal, lo 

señalé antes, a ellos les corresponde la educación, atención a las escuelas, a los niños de estas 

edades, pero hemos colaborado, ya lo señalamos, en esos programas de apoyo económico, de apoyo 

directo, también de apoyo en cuanto al seguro médico que también lo preguntaban. Es muy 

importante que se detuvo un tiempo, porque durante la pandemia no se estaban movilizando y el 

seguro precisamente protege a niños y a niñas y a profesores en el trayecto de la escuela a la casa y 

viceversa, pero ya se regresó, ese seguro ya está.

Otra pregunta que me hicieron es cuáles son las expectativas de crecimiento en la oferta de 

bachillerato en línea en la Ciudad de México para los próximos años, esta pregunta es muy 

importante y sí realmente conocemos que hay un número muy importante de las personas que 

vivimos en la Ciudad de México que no han terminado la educación básica y en este sentido yo 

considero que el bachillerato ya debe ser parte de l a  educación básica, de hecho, es parte de la 

educación obligatoria. Entonces sí estamos trabajando para alcanzar una matrícula de 50 mil 

estudiantes en línea para 2024 al menos, ojalá y podamos tener más, pero sí estamos haciendo, 

tenemos los programas de educación, los hemos trabajado mucho esos programas en línea con la 

UNAM,  con  el Instituto Politécnico y son programas de muy buen nivel académico, de muy alto nivel 

académico y que se pueden cursar inclusive de manera individual. O sea, normalmente en el sistema 

de bachillerato nosotros tenemos profesores atrás de las  computadoras, lo cual es muy importante 

en la educación a distancia, el tener profesores que puedan estar asesorando, respondiendo   

preguntas, que no es común en la educación a distancia tener esta modalidad, tener profesores al 

pendiente de los alumnos; aquí lo tenemos, pero al mismo tiempo estamos desarrollando  un 

programa actualmente por el que los alumnos podrán tomar las clases ellos mismos, se llaman 

clases tutoriales, ellos mismos podrán tomar las clases y presentar los exámenes cuando estén listos 

para hacerlo.
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Esto va   a   dar una posibilidad   alta de que las personas que quieran terminar el bachillerato lo 

puedan hacer desde su trabajo, desde su casa, en los horarios que ellos tengan dedicados a estos 

punto, con asesoría por supuesto también de personal académico de Pilares, pero sobre todo con 

una responsabilidad individual de tomar las clases en línea que van a estar con  esta forma 

novedosa que se llaman de las clases tutoriales ya, o sea clases ya de manera que las pueda 

llevar el alumno o la alumna y tener a la mano la posibilidad de consultar a maestros y a maestras 

los temas que tengan dificultad para ello.

Otra pregunta fue qué características tiene el bachillerato en línea PILARES que lo distinguen de las 

demás ofertas educativas de nivel medio superior para la Ciudad de México, en primer lugar, lo que 

señalé antes es un bachillerato en línea, es decir los programas están cargados en el sistema para 

que ellos,  ellas se puedan conectar en diferentes lugares. Se trata de un p r o g r a m a  de diseño 

curricular interdisciplinario que aporta la formación propedéutica para continuar estudios superiores, 

así como el desarrollo de habilidades y actitudes útiles en los escenarios laborales.

Es importante señalar que en los PILARES estos estudiantes además de tener el bachillerato en 

línea, como señalé, en los horarios que ellos prefieran o ellas, también pueden tomar una 

formación para el trabajo en los talleres que tenemos de autonomía económica y en el taller que 

debemos promover de una manera muy importante que se da para la formación en la escuela de 

código. Está a su disposición en el bachillerato PILARES esta formación de manera que ellos 

p u e d a n  tener un trabajo en este tipo de actividades digitales.

Por supuesto algo importante en el bachillerato PILARES es la formación ciudadana, a través 

de la comprensión de las fortalezas, problemáticas y retos de la Ciudad de México, es un punto 

importante y sobre todo para muchas mujeres que todavía somos las que estamos a cargo de 

niñas, de niños y cada vez ojalá se incorporen más los varones, pero para ellas tenemos programas 

especiales también para su apoyo en la crianza de niños y niñas.

Otra pregunta era lo del fortalecimiento del lenguaje y del pensamiento matemático, científico y 

tecnológico, esa pregunta me interesa incluso personalmente porque es una de mis actividades 

como    académica la enseñanza, la búsqueda de formas de llegar a niños, a niñas, a jóvenes de 

diferentes niveles escolares con una formación idónea en matemáticas, en ciencia,  particularmente 
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hablando de la educación básica, de la media superior es fundamental.

Naturalmente todos sabemos aquí que el principio de la educación tiene que ser muy fuerte en temas 

de matemáticas y el idioma, si uno no conoce estas dos grandes herramientas de matemáticas y el 

idioma el que sea, en este particularmente el español, pero no solo, es difícil que uno pueda aprender 

ciencias naturales, ciencias sociales, filosofía, literatura, si no tiene un buen manejo de su lengua y en 

el caso de las ciencias y también de las matemáticas.

Entonces en coordinación, decía, con  la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México 

ofreceremos los talleres, les hemos llamado talleres Sor Juana Inés de la Cruz, con enfoque de 

desarrollo de efectivamente lo que se conoce en el  mundo como Estem, la tecnología, la ciencia, el 

arte, por eso le ponemos nosotros la de Estem para que se entienda que no solo estamos buscando 

el fortalecimiento de las ciencias naturales o también de las ciencias sociales, de la filosofía, de las 

matemáticas, para fortalecer las potencialidades académicas, socioemocionales y culturales de niñas, 

niños y adolescentes, mediante la comprensión y solución de problemas  relevantes en la vida de la 

Ciudad de México.

Nosotros creemos que este  material que ya lo tenemos producido  y que será repartido cuando 

después de revisado lo apruebe la Autoridad Educativa Federal, niñas y niños contarán en sus  

escuelas con computadoras Black Berry que son computadoras que se pueden actualizar muy 

fácilmente, que se pueden utilizar fácilmente por maestros, por niños y niñas, por jóvenes y les darán 

un acceso muy importante a esta formación que se requiere hoy en la parte tecnológica, en la parte 

computacional, en la parte científica.

Entonces tenemos todo listo ya los materiales para hacer también algunos experimentos que es 

importante para el desarrollo, el pensamiento científico, experimentos, que los niños aprendan a hacer 

algunas mediciones, algunas actividades que tengan que ver con estos temas, por ejemplo, del agua, 

del cambio climático, de la reforestación, hemos escogido problemas muy concretos, 

interdisciplinarios para que niños y niñas junto con sus maestros avances en estos temas.  

Entonces esto es esencial y lo estamos trabajando también con la Secretaría de Educación 

Pública, ya lo había mencionado antes.
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No sé, seguramente se quedarán muchos temas. Me decían cómo logramos la interacción para, yo 

mencioné que en la ciudad un tema importante ha sido el trabajar con las instituciones  de  educación  

superior  que  son  las     que  principalmente  producen  el conocimiento científico, humanístico, 

tecnológico en este país, en esta ciudad, están además instituciones más importantes como la UNAM, 

el Instituto Politécnico, los centros CONACYT, la  UAM, los hospitales de investigación, los hospitales 

de salud, todas estas instituciones las hemos agrupado en una red que le llamamos Red Ecos, una 

red de espacio común para la promoción de la ciencia, la educación, la tecnología, pero un enfoque 

particular que hemos tenido en la ciudad es el acordar con   las diferentes Secretarías de la ciudad 

cuáles son los problemas en los que ellos consideran o ellas consideran que   pueden tener el apoyo 

de investigadores o investigadoras de las instituciones  de educación y ciencia del país, de la ciudad 

y eso estamos haciendo relacionarlos.

Por eso   mencioné que se hizo   la red de sismos, ustedes saben la problemática que genera 

estar en una zona sísmica y teníamos varias instituciones, por un lado, el Politécnico, la UNAM, por el 

otro lado inclusive instancias privadas, el CENAPRED, etcétera, que t r a b a j a b a n  cada quien 

por su lado. En esta red lo que ha implicado y la pongo como un ejemplo del tipo de trabajo que se 

está haciendo con los temas de la ciudad, el trabajo colaborativo de todas las instituciones que 

tienen  personas en estos temas, en este caso sismólogos o sismólogas trabajando conjuntamente y 

el gobierno apoyando el desarrollo tecnológico, la infraestructura de las instituciones que trabajan 

estos temas, y esto implica tener una mejor información sobre cómo se comporta el subsuelo de la 

Ciudad de México constantemente, ya que tenemos una de las redes de seguimiento de los 

movimientos del suelo en esta región más importantes del mundo, con un número muy grande de 

mediciones que se hacen diariamente. Es el tipo de trabajo que se hace gracias a esta red.

Hemos creado redes, también mencionaba hace rato una  red que tiene que ver con el análisis de 

la pobreza, de la desigualdad con el Instituto Mora, también con  la UNAM, con el Colegio de México, 

en fin, gente participando, tratando de entender y de hacer propuestas de políticas públicas en estos 

temas tan delicados, tan sufridos, que tanto rezago tienen que es la pobreza, la desigualdad, la 

desigualdad por diferente motivos, por razones económicas,  pero también por razones sociales, por 

razones de género, en fin. Lo que señalaba antes, es que es muy importante para nosotros este 

trabajo que se haga no sea solamente en temas de ciencias naturales, como es l a  salud que se ha 

atendido de una manera también integral con el apoyo de todas estas instituciones, sino también la 
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parte social.

Sin duda en la Ciudad de México hay un trabajo de investigadores sociales muy importante que nos 

están apoyando para entender y para hacer propuestas de manejo de la problemática de la ciudad 

en estos temas.  Aquí por  ejemplo en PILARES nos han apoyado muchísimo investigadores de estos 

centros que he mencionado para las políticas que debemos seguir en PILARES que me preguntaban 

si podían ser colocados en regiones de alto índice delictivo, están, la idea que tenemos de la 

ubicación de los PILARES es precisamente ponerlos en las zonas de mayor rezago educativo, de 

gran violencia, de distintas formas de discriminación que ha habido en muchas zonas de la ciudad, 

porque hay zonas con mayores rezagos que otras, por una política que conocemos que promovió la 

desigualdad de una manera enorme en términos de educación, de salud, de movilidad y en eso 

estamos trabajando. 

Ustedes han visto cómo por ejemplo en movilidad cómo se ha avanzado con diferentes programas 

como el crecimiento del número de vehículos que se utilizan  de transportes como el cablebús, en 

fin, se ha hecho un trabajo atendiendo ese rezago tremendo que no podemos negar dejaron 

gobiernos anteriores y que no va  a ser de un día  para otro que cambiemos la situación de la ciudad, 

pero sí tenemos me parece el sentido correcto, estamos trabajando  en la línea correcta para lograr 

que los avances en el abatimiento de la pobreza, en el rezago educativo, en el rezago en salud en 

pocos años se pueda revertir. El camino es el correcto, vamos bien.

Creo que decía antes la creación de estas universidades, tanto la de la Salud que no tenemos la 

menor duda, ahora que hemos pasado por la pandemia, que faltan muchos médicos que atiendan el 

primer nivel de salud, pero también especialistas de todas las áreas, no cabe duda  que  hacen falta  

y por eso creamos una nueva universidad, que además está atendiendo no solo la formación de 

médicos,  de médicas, de enfermeros y enfermeras en la ciudad, sino también a nivel nacional 

tenemos alumnos en todo el país, que ya vendrán a la ciudad cuando estén las condiciones 

idóneas, y la  Universidad Rosario Castellanos, son dos  grandes proyectos que son un orgullo para 

SECTEI, para el Gobierno de la Ciudad, para la propia Jefa de Gobierno, porque están atendiendo a 

jóvenes, hombres y mujeres que no tenían un lugar, una universidad y que querían hacer una carrera 

de educación superior.
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Eso es lo que yo podría decir en el tiempo que me dieron y me comprometo a las demás preguntas 

que no he podido   contestar ahora mandárselas   por escrito, para que entablemos un diálogo y 

podamos entender qué estamos haciendo y podamos también atender sus sugerencias con 

muchísimo gusto.

Muchas gracias.

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, Secretaria, agradecemos el esfuerzo por dar respuesta 

puntual a las preguntas aquí vertidas. A continuación, solicito al Diputado Secretario se sirva 

mencionar a las y los Diputados inscritos para hacer uso de la réplica.

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia a continuación se enlistan las Diputada s 

y Diputados que harán uso de la voz en esta segunda ronda de intervenciones.

1. Diputado Royfid Torres González, Asociación Parlamentaria Ciudadana.

2. Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.

3. Diputado José Martín Padilla Sánchez, Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la 

Ciudad.

4. Diputada María de Lourdes Paz Reyes, Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

5. Diputado Jorge Gaviño Ambriz, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática.

6. Diputado Jhonatan Colmenares Rentería, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional.

7. Diputada Andrea Vicenteño Barrientos,  Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

8. Diputado Christian Moctezuma González, Grupo Parlamentario de MORENA.

Ahora es el turno del Diputado Royfid Torres González, de la Asociación Parlamentaria 

Ciudadana, tiene el uso de la voz hasta por 5 minutos. Adelante, Diputado.

EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- Muchas gracias, Diputado Christian. Le 

agradezco muchísimo, doctora, sus respuestas. Yo creo que la riqueza del pensamiento se construye 

principalmente con la pluralidad en la que está integrado y por eso me parece que es muy positivo 

que no coincidamos en muchas cosas y que podamos tener esos intercambios fundamentalmente 
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para hacernos idea de hacia dónde está caminando el gobierno, y me parece que también una de 

las ventajas de tener este tipo de programas como el de Mi beca para empezar, pues es que tienen 

que ser evaluados, tienen que ser constantemente auditados.

Entonces yo quisiera pedirle que si nos pudiera enviar precisamente esta evidencia de cómo 

beneficia de manera directa al tema educativo la Beca para empezar, para tener más elementos 

de análisis y discusión en el Congreso.

Por otro lado, también le quisiera preguntar sobre la disminución de las becas del IEMS que en el 

2018 eran de 4 mil 997 y para el presente reporte ya son de 2 mil 69, entonces también saber por qué 

hay esta disminución.

Sobre los puntos de conexión a internet que aquí se mencionaba que hasta la ciudad había ganado 

premios, si se tiene un diagnóstico de realmente cuántos puntos sirven, cuántos no. Yo he hecho 

algunas pruebas en algunos de ellos y la verdad es que la conexión es muy lenta, cuál es la velocidad 

de conexión promedio en estos puntos.

Ahora comentaba también algo de los sismos y traigo a cuenta si se tiene ya actualizado un 

diagnóstico estructural de los planteles educativos de la ciudad o si se tiene pensado actualizarlos, 

evidentemente no queremos que se repitan temas lamentables, por eso me parece importante 

mencionarlo.

El último tema que quisiera, si le diera tiempo en su última exposición o si no lo ampliara de manera 

correcta ahí por escrito, sobre los trabajadores de Pilares, la verdad es que ha sido una exigencia, 

los vamos también a recibir aquí en el Congreso y me parece que contar con esta información por 

parte de la Secretaría sería fundamental, para saber qué tratamiento le damos a estos trabajadores.

Le agradezco muchísimo de verdad sus respuestas y de nueva cuenta le damos la bienvenida a este 

espacio en el Congreso. Muchísimas gracias.

EL C. SECRETARIO.- Gracias, Diputado. A continuación, tiene el uso de la palabra la Diputada 

Elizabeth Mateos, de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.
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LA C. DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ.- Buenas tardes, Diputadas, Diputados. 

También saludar a la ciudadanía que nos ve en las diferentes redes sociales y por supuesto darle la 

bienvenida a la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México. Ante todo, reciba un cordial saludo.

En primera  ins tanc ia  me gustaría agradecerle por la exposición y por las respuestas que nos ha 

compartido.  La Secretaría a su cargo tiene la particularidad de tener una perspectiva multilateral de lo 

que debe de ser la educación, ya que la misma abarca un ramo de la ciencia, la tecnología, la cultura 

física, el deporte, entre otra variedad de temas de gran relevancia para nuestras niñas, nuestros 

niños, adolescentes y jóvenes. Es por ello que consideramos que dicha materia debe visualizarse 

como un todo, como un factor importantísimo que desemboca en temas como la seguridad, la 

prevención de adicciones, el acceso al empleo, a la salud mental, la vivienda digna, la transparencia, 

al combate a la corrupción y por ende a la oportunidad de una mejor calidad de vida en general.

Por lo anterior, me refiero a que la materia educativa no es solamente académica, pues si la 

ciudadanía cuenta con una adecuada formación, es posible generar herramientas que de manera 

paralela funcionen en la prevención de actividades delictivas, en la reducción del desempleo, pero 

sobre todo en el aumento de bienestar social.

Secretaria, he leído de manera puntual y con especial atención su informe, también por supuesto 

tuvimos la oportunidad de escucharla, observando acciones desde el nivel de educación inicial 

hasta educación superior, donde me congratula saber que se realiza un ejercicio de profesionalización 

constante al personal docente como del año de 2019 a julio de 2021, donde nos menciona que tiene 

capacitados 546 agentes educativos de 154 centros de atención y cuidado infantil, en materia de 

formación el cuidado de la primera infancia y que sin duda es una de las edades más importantes, en 

la cual las niñas y los niños tienen los primeros procesos de aprendizaje que van a sentar las 

bases para su desarrollo intelectual y emocional.

En la rama de educación media superior y ante la cada vez más creciente demanda de 

oportunidades, acciones como la incorporación de más planteles del bachillerato para el Instituto de 

Educación Media Superior, como los ubicados en Gustavo A. Madero e Iztapalapa permitirá que más 
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jóvenes tengan acceso a ese nivel educativo.

De igual forma en cuanto al nivel superior la consolidación de planteles para el Instituto de Educación 

Superior Rosario Castellanos, donde están ustedes ofreciendo una oferta educativa a 17 mil 703 

estudiantes en una de las 18 licenciaturas con las que cuenta, mismas que son acciones que 

vislumbran la atención que se le presta a formar más y mejores profesionistas en nuestra ciudad, 

Secretaria me parece plausible que se generen incentivos no solo para el deporte, sino también para 

la ciencia y la tecnología, pues nuestro país es puntero en cultura, gastronomía, biodiversidad, 

deporte, como hemos sido en el boxeo, la natación, el tiro con arco, entre otros a lo largo de 

nuestra historia, así como de cultivar diversos científicos reconocidos a nivel internacional.

Doctora Rosaura Ruiz, sabemos que este gobierno va por el camino correcto, pero el garantizar el 

acceso a una educación de calidad y suficiente responsabilidad de los tres poderes, en los tres 

niveles de gobierno. Por ello tenga la seguridad de que cuente y contará con el apoyo de la 

asociación parlamentaria Mujeres Demócratas para realizar las adecuaciones normativas que resulten 

necesarias en beneficio de la ciudadanía en materia de educación y que contengan una perspectiva 

multidisciplinaria como lo he sostenido con anterioridad.

Antes de concluir, derivado de la contingencia por el covid-19   y en virtud del confinamiento,  niñas, 

niños,  adolescentes, madres y padres de familia e incluso el personal docente sufrieron afectaciones 

emocionales.  Ya algunos de los Diputados tocaron el tema, sin embargo, me parece muy importante, 

porque estamos hablando de depresión, ansiedad, estrés. En este sentido, qué estrategias o 

programas específicos están llevado la Secretaría para la detección oportuna de trastornos 

psicológicos entre alumnos, alumnas de educación básica y media superior en esta capital, a fin de 

que puedan ser canalizados a las instancias de salud que correspondan, así como lograr una 

prevención y asistencia eficaces, previniendo entornos de violencia de las comunidades escolares en 

los distintos planteles de nuestra ciudad.

De igual modo he podido escuchar al conversar con diversos jóvenes que las clases en línea no les 

generó el mismo aprendizaje que las presenciales. En este caso ya que en la actualidad se ha 

iniciado la reincorporación y el regreso a clases presenciales, me gustaría saber qué acciones están 

llevando a cabo con respecto a los nuevos modelos de enseñanza aprendizaje para acoplar a las y 
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los alumnos nuevamente a esta dinámica, así como para reforzar los conocimientos que pudieron 

verse mermados a causa de los modelos de educación a distancia. Sabemos que el tiempo es muy 

poquito y sobre todo para temas tan importante. Si no se puede dar la respuesta, por supuesto por 

escrito.

Finalmente me gustaría preguntarle para efectos de seguir creando a las y los líderes del mañana y el 

presente y evitar la fuga de talentos del país, qué acciones considera necesarias que podamos 

trabajar de la mano para seguir fomentando la innovación, la creatividad dentro de la comunidad 

escolar en los diferentes niveles educativos.

Una que no quiero que se me pase y me parece muy importante, qué se está haciendo en la 

Secretaría a su digno cargo para erradicar la violencia contra las mujeres, que éste es un tema no 

solamente de servidores, públicos, sino por supuesto que también desde la niñez tenemos que 

inculcarles a las niñas y a los niños ese respeto y erradicar cualquier tipo de violencia hacia las 

mujeres. Felicitarla por todo el trabajo que está desarrollando, secretaria, cuenta con nuestro apoyo y 

es cuánto, Diputado Presidente. Gracias.

EL C. SECRETARIO.- Gracias por su intervención, Diputada . Ahora tiene el uso de la voz hasta por 

5 minutos el Diputado José Martín Padilla Sánchez, de la asociación parlamentaria Alianza Verde 

Juntos por la Ciudad. Adelante, Diputado.

Creo que no se encuentra el Diputado José Martín Padilla. Ahora tiene el uso de la voz hasta por 5 

minutos la Diputada María de Lourdes Paz Reyes, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. 

¿Se encuentra presente?

Para continuar con nuestra sesión, tiene el uso de la voz hasta por 5 minutos el Diputado Jorge 

Gaviño Ambriz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, 

Diputado.

Ahora cedo el uso de la voz hasta por 5 minutos al Diputado Jonathan Colmenares Rentería, del 

grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, Diputado.
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EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Diputado Secretario, si me lo permite, 

podría hablar a nombre de la asociación parlamentaria Alianza Verde.

EL C. SECRETARIO.- Adelante, Diputado José Martín Padilla Sánchez, de la asociación 

parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.

EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Muchas gracias, Diputado. Solamente para 

agradecer a la titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad 

de México, a la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, por todas las respuestas pues esto nos permite tener 

más claridad sobre las acciones que están llevando a cabo y aquéllas que están siendo proyectadas 

con el fin de mejorar el sistema educativo de la Ciudad de México a través del desarrollo científico y 

tecnológico.

Con el diálogo realizado el día de hoy no me queda la menor duda de que esta ciudad va por buen 

camino para consolidar una visión renovada de la educación, la ciencia y la tecnología como 

pieza estratégica en el desarrollo y la construcción de una ciudad innovadora y de derechos.

En este sentido, con sus amables respuestas me gustaría destacar que gracias a la planta de la 

Central de Abasto éste está siendo utilizado por autobuses del Metrobús como una alternativa de 

combustible no contaminante en nuestra ciudad y que pretende extenderse hacia el transporte de 

RTP.

Asimismo, reconocemos el esfuerzo por incluir a la ciencia, la tecnología y la innovación como 

herramientas necesarias para lograr una educación de calidad. Cuente desde esta Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en este Congreso de la Ciudad de México para 

llevar a buen puerto las propuestas que sean en beneficio de la ciudadanía en todo su conjunto.

Quisiera agradecer al Presidente de la Comisión, al Diputado Martín del Campo y al Diputado 

Christian Moctezuma por haberme permitido participar en esta sesión. Sería cuánto, Diputado, 

muchas gracias.

EL C. SECRETARIO.- Gracias, Diputado. ¿Se encuentra presente el Diputado Jonathan 
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Colmenares Rentería del grupo parlamentario del PRI?

Ahora es el turno en el uso de la voz hasta por 5 minutos para la Diputada Andrea Vicenteño 

Barrientos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, Diputada .

LA C. DIPUTADA ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS.- Muchas gracias. Buenas 

tardes, Diputada s y Diputados. Bienvenida, doctora Rosaura Ruiz.

Escuché con atención su informe sobre el despacho de su gestión, sin embargo, hay cosas que 

no podemos pasar por alto.

Señala en su informe con un gran optimismo las jornadas de vacunación, la aplicación de vacunas. Lo 

cierto es que se ha negado a la población estudiantil acceder a una. Esta grave omisión no solamente 

ha perjudicado el retorno seguro a clases, sino que ha implicado el fallecimiento de menores de edad. 

No hay pretexto para dejar de vacunar a la población estudiantil del sistema educativo básico de la 

ciudad, pues la autorización de las vacunas a la población de infantes mayores de 12 años se 

encuentra autorizada desde el día 24 de junio de 2021. Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad se 

ha dedicado a reportar una cifra que no ha sido acordes a la realidad actual, no hay un diagnóstico 

que nos permita medir el impacto que la pandemia ha causado en el sistema educativo.

No reporta tampoco (Ininteligible)…

EL C. SECRETARIO.- Diputada Evelyne, tiene apagado su micrófono.

LA C. DIPUTADA ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIENTOS.- …¿cuántas niñas y niños han 

dejado de asistir en clases? No sabemos tampoco qué acciones realizó el Gobierno de la Ciudad en 

acondicionar las escuelas durante el tiempo en el que fueron suspendidas las clases, ni siquiera 

nuestro país y mucho la Ciudad de México ha emitido protocolos orientados y recomendaciones para 

la reapertura de las escuelas.

La educación media superior y superior de la Ciudad de México han sido también significativas en 

estos últimos años, pero también no nos dejan en promesas cumplidas que también se ignoraron en 

el informe oficial. Reconozco la ampliación de la oferta educativa de la Ciudad de México, pero 
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observamos que el informe confiable con cifras graves y omisiones. Es cuánto.

EL C. SECRETARIO.- Gracias, Diputada . Por último, en el orden, hago uso de la voz hasta por 5 

minutos. Saludo nuevamente a las y los legisladores presentes y a la titular de la Secretaría de 

Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez. En esta participación 

quiero agradecer sus puntuales intervenciones y refrendar nuestra misión legislativa en pro de acercar 

la educación, ciencia, tecnología y la innovación a la ciudadanía.

Considero importante proponer a la Secretaria Ruiz Gutiérrez ir de la mano y desarrollar en 

conjunto una agenda no solo en materia legislativa, sino en favor de concretar el mandato de nuestra 

Constitución política para facilitar el pleno ejercicio del derecho irrestricto a la ciencia y la innovación 

tecnológica de las y los que habitamos y visitamos nuestra gran Ciudad de México.

Ahora bien, en el contexto de la pandemia por la covid-19, que se vive en el mundo, ha quedado 

de manifiesto que las naciones que han respondido de mejor manera a su sociedad son 

aquellas que más invierten en ciencia, tecnología e innovación. De acuerdo con su informe,  la  Red 

Ecos es una instancia interinstitucional para coordinar los esfuerzos de investigación y desarrollo 

tecnológico en la ciudad. Doctora Rosaura, ¿cuáles son los resultados tangibles más relevantes del 

trabajo desarrollado por la Red Ecos en el último año y de qué manera se beneficia la población de la 

ciudad?

Usted comenta que la SECTEI orientó su trabajo a la atención de la pandemia. ¿Nos podría 

mencionar cuál fue la principal contribución de la Secretaría que usted dirige para la atención de la 

pandemia por covid-19?

Por último, en el mes de septiembre se inauguró el Centro de Investigación sobre el Envejecimiento 

como resultado del trabajo colaborativo de la Red Ecos. ¿Nos pudiera dar detalles sobre la 

pertinencia y beneficios que esperan para la población de la ciudad en el mediano y largo plazo? Es 

cuánto.

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, Diputado. Para su intervención final,  doy  la palabra a la Secretaria 

de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación hasta por 5 minutos.
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LA C. DRA. ROSAURA RUIZ GUTIÉRREZ.- Muchas gracias. Les agradezco muchísimo a todos 

sus preguntas y la idea de que trabajemos de manera conjunta me parece fundamental, también les 

tomo la palabra para que entre todos podamos hacer políticas de beneficio al desarrollo de la 

educación, la ciencia, la tecnología en la Ciudad de México, naturalmente cuento con ustedes.

Las preguntas que me hicieron voy a contestar algunas. El Diputado Torres me decía que había una 

beca de 4 mil y algo pesos. No la conozco, nunca que yo sepa hubo una beca en el IEMS que era 

de más de 4 mil pesos. Lo que nosotros hicimos fue hacer la beca universal que realmente la beca 

de bachillerato es una beca del Gobierno Federal para todos los estudiantes de bachillerato del país, 

entonces nosotros la beca no es del Gobierno de la Ciudad, la beca de IEMS, sino de la 

presidencia de la República para todos los estudiantes de bachillerato y había algunas becas 

efectivamente para algunos estudiantes del IEMS que no eran de 4 mil pesos ni mucho menos, pero 

que eran solamente para algunos alumnos o alumnas, ahora es para todos y todas esa beca.

Me preguntaban de los PILARES. Sí reconocemos que ha habido inconformidades sin duda,  ha  

habido  marchas  por  supuesto,  pero  lo  que  yo  quisiera  explicarles  es  que nosotros en PILARES 

tenemos programas que atendemos con monitores, con talleristas que son de cambios, son jóvenes 

algunos de ellos que no terminaron la educación de bachillerato o de licenciatura y que están 

ayudando a otros jóvenes o jovencitas, mujeres a hombres, para que terminen sus estudios o a 

personas adultas también que no han terminado la primaria, la secundaria, el bachillerato o 

dependiendo de su formación, de la formación académica que tengan, nosotros les pedimos que ellos 

asesoren a niños y a niñas o a jóvenes de bachillerato o en caso de que tengan ellos estudios más 

altos, que apoyen también a jóvenes que nos preguntan sobre alguna asignatura de licenciatura 

también.

Entonces tenemos por ejemplo en autonomía económica, es uno de nuestros programas, tenemos 72 

monitores, 95 talleristas que son asesores técnicos y tenemos 1 mil 51 talleristas que pueden ser de 

talleres de costura, de gastronomía, para formarse alguien como plomero o plomera, etcétera, pero yo 

insisto, les hemos dado una beca para que estén ahí en PILARES, ellos mismos puedan terminar los  

estudios que dejaron pendientes, es una insistencia que hacemos, ellos están ayudando a otros 

jóvenes o a niños o a niñas a terminar la primaria, pero ellos podrán terminar una licenciatura en 
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PILARES, por ejemplo. Entonces, ésta es la idea que tenemos ahí.

En ciberescuelas tenemos un equipo técnico de 19 personas, tenemos 85 monitores, 554 talleristas, 1 

mil 152 docentes. Entonces esta es la idea que tenemos ahí. Efectivamente no son trabajadores, son 

jóvenes que insisto no terminaron los estudios de diferentes niveles y que nos están apoyando con 

estos talleres, porque algunos de ellos tienen una muy buena formación como ya señalé antes, en 

temas de gastronomía, en temas de diseños de ropa y entonces ellos pueden enseñar a otras 

personas a que se desarrollen en estos temas. Esos son nuestros PILARES.

Con respecto a las zonas en donde se encuentran los PILARES, les podemos decir que 79 están 

en zonas de desarrollo social muy bajo, 113 están en lugares con desarrollo social bajo, 79 en muy 

bajo, 94 en índice de desarrollo medio y 14 PILARES que incluso con fines de desarrollo alto, pero 

son en zonas de alta incidencia delictiva y violencia. Son los primeros temas que estamos atendiendo 

con los PILARES.

El rezago educativo ya lo dije, también la atención de problemáticas de violencia con alta incidencia 

delictiva, etcétera, ahí están nuestros PILARES. Me preguntaban cómo atender la atención a la 

violencia contra las mujeres y me dio mucho gusto que la Diputada nos dijera que estaba totalmente 

de acuerdo y trabajar en una temática que nos preocupa a todos y a todas. Indudablemente en la 

ciudad, en el país y en el mundo hay un índice de violencia contra las mujeres que es muy 

preocupante y que tenemos que acabar por supuesto, y de este lado nuestro es fundamental desde la 

educación, desde los pequeñitos de las edades iniciales hasta por grado tenemos que educarlos y 

tenemos algunas actividades que llamamos transversales que tienen que ver con la equidad de 

género, es decir, que se entienda desde los pequeños, las pequeñas, las mujeres, en primer lugar 

también nosotras que entendamos y defendamos nuestros derechos, también nos tenemos que 

defender nosotras y también hay que educar a los niños, a los jóvenes en general en ese respeto 

en general no solamente a las mujeres, ese respeto también a la diversidad sexual, evitar la 

discriminación por cualquier motivo, sea político, sea de género, sea por religión y tenemos políticas 

muy importante para generar una cultura de paz en todos los niveles escolares que nos tocan, que 

eso ya lo dije, desde la escuela inicial de los más pequeñitos hasta postgrado.

Estamos trabajando mucho en ello y tenemos políticas de atención a las mujeres, como decíamos, en 
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PILARES, tenemos temas que son sobre todo para ellas, para que ellas adquieran una autonomía 

económica para que no dependan de alguien que las maltrate, que puedan ellas solas salir adelante, 

estamos trabajando en eso. Podemos decir por ejemplo que en la universidad Rosario Castellanos la 

matrícula es mucho más alta en términos de mujeres que de hombres, ahí tenemos una matrícula, 

me parece,  de 60 por ciento de mujeres, 40 por ciento de hombres. O sea, estamos en todos los 

niveles buscando, pero insisto sobre todo desde la educación, desde esa promoción de la cultura de 

paz, de la cultura de respeto, de la cultura de conocimiento a la diversidad por las razones que 

mencioné antes que creo que también ahí vamos por un camino importante y seguro podremos lograr 

avances también en este tema.

Otras preguntas tuvieron que ver con la cobertura en educación inicial. Efectivamente faltan muchos 

niños y muchas niñas que no estudian todavía el preescolar o que no están en educación inicial 

hablando de niños, de bebés que están en una edad de tres meses en adelante y sí hemos 

aumentado la atención en estos niveles. Ahora hay por ejemplo a partir de intervención del DIF, 

también de SECTEI se fortaleció la infraestructura y el equipamiento y hay un incremento en la 

matrícula de los niños más pequeños puede llegar al 10 por ciento de atención hacia esta edad. 

Hemos atendido, SECTEI ha desarrollado programas académicos para fortalecer ese nivel de 

la atención a los bebés, a profesores, a profesoras y a padres y madres de familia.

Otro tema que les ha preocupado y que por supuesto nos preocupa a todos es la vacunación infantil. 

Sí les puedo decir que en el mundo no hay vacunas que estén aprobadas para niños de edad escolar 

de primaria, no hay, no hay una vacuna que esté aprobada. Se tendrá que discutir no solamente en 

la Ciudad de México, sino en el país, en el mundo cuándo sea pertinente, cuando haya vacunas 

para estas edades y lo que se está haciendo ahora es que sí se ha vacunado a pequeños, a 

pequeñas que tienen alguna comorbilidad, se les ha vacunado y también se está vacunando a los 

mayores de 15 años y se tendrá que seguir analizando la política de la vacunación, pues se lleva de 

manera federal como ocurre en una situación de pandemia y ahí participarán en esa discusión para 

ver de qué manera, cuándo se tendría que tener la posibilidad de vacunar a niños de menor edad, si 

hace falta y hay vacuna para ellos que ahora no la hay, pero sí es importante el tema sin duda.

Un tema también que comentaron varios de ustedes, es la preocupación por la salud mental. Eso es 

muy importante y naturalmente SECTEI hará todo lo que pueda también para lograr que haya un 
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mayor enfoque no solo hacia la salud, hablamos de un programa muy importante que decimos que 

se llama Salud en tu Vida, que lo encabeza la propia Jefa de Gobierno, pero trabajó también ahí, 

varias secretarías, particularmente ADIP, SECTEI y la SEDESA, que estamos trabajando y por 

supuesto hemos incorporado en este tema de Salud en tu vida, salud para el bienestar, temáticas de 

salud mental.

Efectivamente en el país, no solo en la ciudad, en todos lados hay una menor atención a la salud 

mental que a la salud física y cada vez qué bueno que todo el mundo nos damos cuenta de la 

importancia que tiene también atender esta parte y por eso la SECTEI en particular está trabajando 

con el Instituto de Psiquiatría, con el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, estamos 

trabajando con la Facultad de Psicología, para varias instituciones para hacer programas de 

atención a las problemáticas que ustedes señalaban  y  es  totalmente  coincidente  con  lo  que  

opino,  de  que  la  pandemia  ha provocado problemáticas que tienen que ver con lo psicológico, con 

lo emocional al estar recluidos, al no poder ir a la escuela, no tener socialización niños y niñas, los 

jóvenes y esto tiene que atenderse. No tenemos la menor duda, lo estamos haciendo por supuesto en 

la medida de las posibilidades, pero sí sé que la Secretaría de Salud tiene también en todos los 

centros de salud que hay en la ciudad, tienen atención, tienen psicólogos, tienen posibilidades de 

convenios con otras instituciones, como dije antes, con el Instituto Nacional de Psiquiatría para 

atender esta problemática sin duda muy relevante y necesaria de atender.

Seguramente quedan muchas preguntas, pero yo creo que ya me pasé de cinco minutos y lo que sí 

me comprometo es a contestar por escrito las preguntas que me faltaron. Lo más importante creo que 

surge de este diálogo es que podemos tener un trabajo de colaboración. En otros momentos nos 

hemos reunido en el Congreso pasado con las comisiones, particularmente con la de Educación y 

hemos discutido temas que les preocupan a ustedes, que nos preocupan a nosotros y de cómo los 

podemos avanzar y ahora muchos de ustedes ofrecieron esa idea de trabajo colaborativo, a mí me 

parece fundamental.

Nosotros en SECTEI estamos a la disposición, siempre lo hemos estado, cuando ustedes quieran que 

nos reunamos nos reunimos, es una manera más factible, más práctica me parece de reunirnos, pero 

para trabajar en temas concretos que a ustedes les importaron, que tienen que ver con el nivel 

escolar, con el nivel de educación científica, matemática, filosófica, etcétera, son mis temas, yo 
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encantada de discutirlos con ustedes y todo lo que le toque a SECTEI que ya vieron que es mucho, 

lo podemos discutir cuando ustedes nos inviten, cuando ustedes nos convoquen estaremos a la 

disposición. Por ahora les mandaremos por escrito las respuestas que nos faltaron. Muchísimas 

gracias a todos y a todas por su atención.

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, Secretaria. Agradecemos la información, el profesionalismo y el 

empeño por hacer de este ejercicio parlamentario un espacio enriquecedor para todos y un punto de 

fortalecimiento para ambos poderes del gobierno en beneficio de los ciudadanos. Antes de concluir, 

agradezco también al Diputado Christian por su valiosa participación en la coordinación de este 

evento.

Agotadas las intervenciones y siendo las 17:57 horas del día 1º de diciembre de 2021, damos por 

concluida la sesión de comparecencia de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México. A todas y todos mis compañeros asistentes, muchas gracias por 

su participación. Hasta luego.
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Firman de conocimiento y aprobación de la presente Acta en su versión Estenográfica de la 
Sesión de comparecencia de la Titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación del Gobierno de la Ciudad de México, realizada de manera virtual el 13 de diciembre 
de 2021, a las 15:00 hrs., los Diputados Integrantes de la Comisión de Educación a los nueve 
días del mes de marzo de dos mil veintidós.

COMISIÓN DE EDUCACIÓN

INTEGRANTE A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
CASTAÑEDA
PRESIDENTE

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN
VICEPRESIDENTA

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
SECRETARIO

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
INTEGRANTE

DIP. INDALÍ PARDILLO CADENA
INTEGRANTE

DIP. CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO
INTEGRANTE

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR
INTEGRANTE
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Ciudad de México, a 09 de marzo del 2022.

ACTA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO CELEBRADA

EL DÍA LUNES 25 DE OCTUBRE DE 2021 A LAS 10.30 HRS.

Con fundamento en el artículo 4 fracción LXV Bis de la ley Orgánica, 57, 57 Bis y 57 Ter del 
Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, así como los acuerdos 
CCMX/II/JUCOPO/04/2021, por el cual se establecen 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 y el acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/019/2021, por el que se acuerda la integración de las comisiones ordinarias 
y comités del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura y el acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/050/2021 por el que se remitió el calendario relativo a la instalación de las 
comisiones ordinarias y comités de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 
emitidos por la Junta de Coordinación Política, nos encontramos reunidos para realizar la 
Instalación de la Comisión de Educación de la II Legislatura de este Congreso, en reunión 
virtual mediante la plataforma electrónica de Zoom, estando presentes las y los C. Diputados: 
José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Presidente; Marisela Zúñiga Cerón, 
Vicepresidenta; Héctor Barrera Marmolejo, Secretario; Héctor Díaz Polanco, Integrante; Indalí 
Pardillo Cadena, Integrante; Claudia Montes De Oca Del Olmo; Integrante; Mónica Fernández 
César, Integrante, para llevar a cabo la Reunión de Instalación de la Comisión de Educación 
conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.- Lista de asistencia y verificación del quórum. 
2.- Lectura y en su caso aprobación de la orden del día. 
3.- Declaratoria de instalación de la Comisión de Educación. 
4.- Pronunciamiento del diputado Presidente de la Comisión. 
5.- Pronunciamiento de las diputadas y diputados integrantes de la Comisión. 
6.- Presentación de la persona que fungirá como Secretario Técnico de la Comisión. 
7.- Asuntos generales.
8.- Clausura de la sesión.
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1. Lista de asistencia y verificación de quórum

El C. Secretario Héctor Barrera Marmolejo informa de la presencia de los siete integrantes del 
Órgano Colegiado, en virtud de que existe el quórum legal requerido conforme al Reglamento, 
se abre la Sesión de Instalación de esta Comisión, siendo las 10:42 horas del día 25 de octubre 
del 2021.

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

Por instrucción del Presidente de la Comisión, el C. Diputado Héctor Barrera Marmolejo, 
Secretario, dio lectura del orden del día, previamente distribuido al momento de convocar, con 
lo cual se informó oportunamente de los asuntos a tratar. Agotado el acto, el C. Presidenta de 
la Comisión instruyó al C. Diputado Secretario someter a votación la aprobación del orden del 
día, siendo este aprobado por unanimidad.

3. Declaratoria de Instalación de la Comisión de Educación.

De conformidad con los artículos 4 fracción XLV-bis de la Ley Orgánica y 57, 57-bis, 57-ter y 
188 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, y del Acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de 
México, relativo a la integración de Comisiones Ordinarias y Comités del Congreso de la 
Ciudad México, siendo las 10:44 horas del día 25 de octubre de 2021, la Comisión de 
Educación del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, se declara formalmente 
instalada. Que sea para bien del Congreso y de la Ciudad de México.

COMISIÓN DE EDUCACIÓN
Presidente José de Jesús Martín del Campo Castañeda MORENA
Vicepresidenta Marisela Zúñiga Cerón MORENA
Secretario Héctor Barrera Marmolejo PAN 
Integrante Héctor Díaz Polanco MORENA 
Integrante Indalí Pardillo Cadena MORENA
Integrante Claudia Montes De Oca Del Olmo PAN
Integrante Mónica Fernández César PRI
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4. Pronunciamiento del diputado Presidente de la Comisión.

Iniciamos la II Legislatura de este Congreso con una nueva Ley de Educación para la Ciudad 
de México que fue aprobada hace apenas algunos meses y publicada en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México el 7 de junio de 2021 en la que se asume por primera vez a la educación 
desde una óptica más integral, con un perfil humano e inclusivo, entendiéndola como un 
proceso colectivo que involucra por supuesto a las personas educadoras y a las autoridades 
de todos los niveles de gobierno como garantes del interés superior del educando pero que 
incluye en este proceso a las familias y a la sociedad misma.

En este contexto, la educación está relacionada no sólo con el modelo educativo sino también 
con el contexto familiar, situación que no es nueva en el esquema de la educación y menos 
para quienes hemos participado de este proceso en algún nivel educativo pero que ahora se 
pone también en el centro del esquema formativo al igual que todo lo que sucede en el entorno 
del educando.

En este sentido, es claro que la labor de la educación es más amplia y no se circunscribe 
únicamente a la institución educativa sino requiere también de la sociedad y de todas las áreas 
de gobierno incluyendo aquellas no directamente relacionadas.

En este contexto, entendemos que nuestra labor como legisladores integrantes de esta 
Comisión e interesados en el tema debe ser tan amplia como el propio proceso educativo lo 
requiere.

Hoy es necesario no perder de vista a la educación como un derecho humano inalienable, un 
deber primordial y un bien público indispensable para la realización plena de las personas. Por 
ende, el respeto irrestricto a la dignidad de las personas con un enfoque de derechos humanos 
y pleno reconocimiento a la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, así como de la 
diversidad sexual y de género, tal como lo plantea la propia ley.

En pleno siglo XXI la capital de nuestro país aún enfrenta como el reto más importante 
garantizar el ingreso, permanencia y egreso de los jóvenes de los diversos niveles educativos.
La deserción escolar sigue siendo un fenómeno multifactorial que, aun cuando ha disminuido 
gracias a los diversos programas y acciones de apoyo que se han implementado, entre los que 
contamos la eliminación de las cuotas que se pagaban en los CADIS y CENDIS; la erogación 
de más de 4 mil 100 millones de pesos para becas a más de un millón 185 mil estudiantes de 
los distintos niveles, la duplicación del apoyo que otorga el Programa Útiles y Uniformes 
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Escolares Gratuitos para un millón 250 mil estudiantes de escuelas públicas; la atención con 
otras autoridades y organizaciones del 97% de la totalidad de los 2 mil 026 planteles que 
registraron daños por sismos, donde el 3% restante están en proceso; la ampliación de la 
matrícula de primer ingreso en educación media superior de 9 mil 695 en 2018 a 13 mil 460 en 
2021; la creación de instituciones de educación superior que hoy atienden a 18 mil 747 
estudiantes, pese a todo esto y otros apoyos, la deserción escolar y la falta de oferta educativa 
no es un tema resuelto y se ha visto agudizado durante la actual pandemia. 

En ese orden de ideas, la nueva ley también comprende la educación inclusiva e intercultural 
que tenderá a igualar las oportunidades y disminuir las desigualdades entre los habitantes. 
Sabemos que la educación es una inversión a largo plazo, pero también la mejor inversión 
para el desarrollo humano, social, cultural y la mejor semilla que podemos sembrar en nuestra 
sociedad para lograr la justicia, la paz y disminuir la desigualdad. Escuchemos el llamado de 
todos y todas esas niñas, niños y jóvenes que aspiran a recibir educación de mejor nivel y 
lograr concluir sus estudios, para con ello mejorar su condición social, que sea éste el punto 
de referencia que nos oriente en las decisiones que habremos de tomar.

5.- Pronunciamiento de las diputadas y diputados integrantes de la Comisión. 

Instalada la Comisión, para dar seguimiento a los puntos 5 y 6, el C. Diputado Presidente 
instruyó al C. Diputado Secretario a preguntar a las y los integrantes si deseaban realizar algún 
posicionamiento, para lo cual hicieron uso de la voz, en el orden en que lo solicitaron las CC. 
Diputadas Indalí Pardillo Cadena, Claudia Montes de Oca del Olmo, Marisela Zúñiga Cerón y 
Mónica Fernández César.

Al hacer uso de la palabra los integrantes celebraron la instalación de la Comisión de 
Educación y felicitaron al Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda por asumir el 
cargo como Presidente de dicho órgano. Asimismo, señalaron que la educación es la base 
para el crecimiento de nuestro país.

La C. Diputada Indalí Pardillo Cadena abordó los temas del Acuerdo Nacional para la 
Modernización de la Educación Básica y Normal, firmado por el Gobierno Federal, las 
entidades federativas y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; 34 años de la 
primera reforma política del entonces Distrito Federal; la publicación de dos leyes: la Ley de 
Educación del Distrito Federal (8 de junio del 2000), y la Ley de Educación de la Ciudad de 
México (7 de junio de 2021), y los servicios educativos están a cargo de la Federación. Así 
también la necesidad garantizar la integridad física de las alumnas y alumnos en las 16 
alcaldías.
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Consideró que el Gobierno de la Ciudad de México necesita asumir la responsabilidad de los 
servicios educativos, no solamente para conducir la política educativa pública en esta ciudad, 
sino para destinar los recursos suficientes para el mantenimiento de los planteles educativos, 
esta responsabilidad es conjunta entre el Ejecutivo y (nosotros) el Legislativo. Sugirió realizar 
foros, seminarios y reuniones de Trabajo con la Secretaría de Educación Pública. 

La C. Diputada Vicepresidenta Marisela Zúñiga Cerón, estableció que la educación es un tema 
inacabado que requiere adecuarse a las circunstancias y situaciones de nuestras niñas, niños 
y adolescentes en la Ciudad de México; es necesario alcanzar objetivos importantes siempre 
por el bienestar y por los derechos a la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes.

La C. Diputada Mónica César, consideró que la Comisión de Educación tiene un trabajo muy 
importante y deberá autodeterminarse metas muy ambiciosas, pero también trascendentes 
como la descentralización y la autonomía educativa para asegurar el mejoramiento del 
desarrollo de las personas que hoy son estudiantes, pero que serán mañana los tomadores de 
decisiones para nuestra gran ciudad. Solicitó planificar y conciliar los acercamientos 
necesarios con la Secretaría de Educación Pública para lograr paulatinamente la autonomía 
educativa como en cualquier otra entidad del país, como consecuencia directa de una 
descentralización educativa completa para la Ciudad de México.

6.- Presentación de la persona que fungirá como Secretario Técnico de la Comisión. 

Para atender el siguiente punto del orden del día correspondiente a la presentación de la 
persona que tomará las funciones de la secretaría técnica de esta Comisión, esta Presidencia 
hace del conocimiento de las y los integrantes de esta Comisión que con fundamento en el 
artículo 211 fracción IX del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, he tenido a bien 
designar al ciudadano Jorge Raos García como responsable de la Secretaría técnica de este 
órgano legislativo.

Infórmese de la instalación de esta Comisión y de la designación de la persona responsable 
de la secretaría técnica a la Mesa Directiva y a las unidades administrativas del Congreso para 
los efectos legales y administrativos a que hubiera lugar.

7.- Asuntos generales.
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Finalmente, con el propósito de dar cumplimiento al último punto del orden del día, el 
Presidente preguntó a los integrantes de la Comisión de Instalación si existía algún tema para 
tratar dentro de los asuntos generales, de manera que al no manifestarse al respecto los 
presentes, agradeció su asistencia y procedió dar por finalizada la sesión de instalación.

El C. Diputado Presidente se dirigió a las y los diputados para señalar que no habiendo otro 
asunto que tratar y seguro de que trabajaremos siempre con esmero y convicción en favor de 
las ciudadanas y ciudadanos de la Ciudad de México, les invito a mantener siempre un diálogo 
propositivo y con argumentos que nos permitan avanzar hacia las mejores decisiones para los 
capitalinos. Estoy seguro de que así será. Agradezco a todas y todos los diputados su 
presencia.

8.- Clausura de la sesión.

Siendo las 11 horas con 4 minutos del día en que se actúa, se concluyó la sesión de Instalación 
de la Comisión de Educación levantándose la presente acta para constancia, firmada al calce 
por las y los integrantes de la Comisión de Educación del Congreso de la Ciudad de México, 
II Legislatura. 
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VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN DE 
LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CELEBRADA VÍA REMOTA EL DÍA LUNES 25 DE OCTUBRE DE 2021 A LAS 10:30 HRS.

COMISIÓN DE EDUCACIÓN
INTEGRANTE A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 
CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN
VICEPRESIDENTA

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
SECRETARIO

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
INTEGRANTE

DIP. INDALÍ PARDILLO CADENA
INTEGRANTE

DIP. CLAUDIA MONTES DE OCA DEL 
OLMO
INTEGRANTE

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR
INTEGRANTE
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1
ACUERDO DE LA COMISION DE EDUCACIÓN POR EL QUE SE 
APRUEBA LA CONVOCATORIAY BASES PARA LA ENTREGA DE 
LA MEDALLA AL MÉRITO DOCENTE PROFESOR JOSÉ SANTOS 
VALDÉS 2021.

El Congreso de Ciudad de México instituyó la Medalla al Mérito Docente Profesor José Santos 

Valdés como un reconocimiento a quienes durante su trayectoria laboral se han distinguido por 

su contribución para incrementar la calidad en la formación educativa integral de la población 

estudiantil de la Ciudad de México; con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 1; 2; 3; 4, 

fracciones I y VI; 13, fracción LII; 67; 70, fracción I;  74, fracción XIX; y 80 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; así como y 1; 2, fracción VI; 54; 368; 369; 370, fracciones 

I, II y III inciso f); 371, fracción VI; 372; 373; 374; 375; 376; 407; 408; y 409 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México. 

ANTECEDENTES

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó por unanimidad en 2017, el 

Dictamen para crear y entregar la Medalla al Mérito Docente en la Ciudad de México, dada la 

importancia de la educación en el desarrollo integral de la sociedad en general y de cada 

individuo. Fue entregada por primera vez en 2018.

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, dentro de su Comisión de Educación, 

aprobó en 2017 entregar la Medalla al Mérito Docente Profesor José Santos Valdés a quienes 

se destaquen en la actividad educativa.  

CONSIDERANDOS
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Que la Medalla al Mérito Docente es un reconocimiento de distinción que entrega el Congreso 

de la Ciudad de México, a las y los ciudadanos que se hayan distinguido en grado sobresaliente 

o destacado en el proceso de formación y aprendizaje de las y los alumnos, en virtud de que 

este Congreso reconoce que la educación es indispensable para incrementar el bienestar 

social, contribuir a reducir las desigualdades económicas y sociales al propiciar el desarrollo 

económico, el trabajo, la movilidad social, la ciencia, la tecnología y la innovación. Elevar las 

condiciones de acceso a la salud y a la cultura; consolidar los valores cívicos y la democracia 

para fortalecer el Estado de Derecho.  

Que la Comisión de Educación es la responsable y encargada de llevar a cabo el proceso de 

la Convocatoria, así como el Dictamen y la Sesión Solemne correspondientes para la entrega 

de la Medalla al Mérito Docente Profesor José Santos Valdés, lo cual deberá sustentarse en 

un análisis objetivo de méritos a través de los cuales se ejerzan los grandes valores humanos.  

Que de conformidad con lo expuesto y con la finalidad de dar cumplimiento a lo estipulado por 

la normatividad aplicable de la materia; quienes integramos de la Comisión de Educación de 

la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, emitimos el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- Se aprueba la Convocatoria y Bases para la entrega de la Medalla al Mérito Docente 

Profesor José Santos Valdés 2021, para quedar como sigue: 

CONVOCA

Por este conducto se convoca a la población en general, a las organizaciones de la sociedad 

civil, sociedades científicas, escuelas, facultades, instituciones académicas y a todas las 

personas relacionadas con el ámbito docente de la Ciudad de México, a que presenten las 

candidaturas que consideren meritorias de las y los docentes que por su labor educativa se 
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hayan destacado y sean merecedoras de ser distinguidas al recibir la Medalla al Mérito 

Docente Profesor José Santos Valdés en su edición 2021. Bajo las siguientes:

BASES

PRIMERA.- La Medalla al Mérito Docente se otorgará a las personas nominadas que deberán 

caracterizarse por algunas o la totalidad de las siguientes cualidades:

1. Enriquecer el proceso educativo (actividades con material didáctico innovador, uso de 

nuevas tecnologías, asesorías, creatividad en proyectos, diseño de planes y programas 

de estudio). (“COMISIÓN DE EDUCACIÓN”)

2. Desarrollar y aplicar estrategias para el aprendizaje.

3. Fomentar ambientes favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje.

4. Impulsar la vinculación con los diferentes sectores de su comunidad.

5. Liderazgo reconocido.

SEGUNDA.- La Medalla al Mérito Docente es un reconocimiento que el Congreso de la Ciudad 

de México otorga a las personas, quienes, a lo largo de su trayectoria profesional, ya sea como 

docentes o investigadores, se han distinguido por su excelencia en el proceso educativo, 

desarrollar estrategias para el aprendizaje, fomentar un ambiente favorable para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, impulsar la vinculación con los diferentes sectores de su comunidad 

y liderazgo reconocido.

Así como constituirse como un ejemplo a seguir para las y los alumnos y sus colegas y que su 

actividad académica haya sido reflejada en la formación integral de la población estudiantil, 

considerando la más alta calidad, conocimientos, habilidades, actitudes y valores que les 

permitan realizar el mejor desempeño en su formación escolar para contribuir al bienestar 

social, económico, político y cultural de la población de la Ciudad de México.
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Se entregará la Medalla al Mérito Docente Profesor José Santos Valdés 2021, en las seis 

categorías aprobadas:  

I. Educación Preescolar y/o inicial.

II. Educación Primaria.

III. Educación Secundaria.

IV. Educación Media Superior.

V. Educación Superior.

VI. Educación en Posgrado.

Por cada categoría se entregará hasta un máximo de seis medallas. En caso de que no se 

presente candidaturas en alguna de las categorías antes mencionadas, podrá declararse 

desierta la Convocatoria en dicha categoría sin que esto afecte la entrega del reconocimiento 

a las personas que resultaren seleccionadas en las demás categorías.

TERCERA.- El otorgamiento de las medallas en cada categoría se sustentará en un riguroso 

análisis objetivo de las y los candidatos, considerando los méritos expuestos en el documento 

de postulación, currículum vitae, y demás elementos que se adjunten en la propuesta 

entregada en la Comisión de Educación, en los términos de la presente convocatoria. 

El otorgamiento de las medallas se realizará observando en todo momento el principio de 

paridad de género.

CUARTA.- Toda persona, grupo colectivo, organismos, instituciones académicas, 

asociaciones, instituciones, escuelas, organismos cuyas actividades sean afines y estén 

vinculadas con el ejercicio docente, podrán proponer, mediante escrito de solicitud a las 

personas candidatas a recibir la medalla. 
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Toda propuesta deberá formularse por escrito y en sobre cerrado, dirigido a la Presidencia de 

la Comisión de Educación y deberá contener como contener como mínimo.

1. Nombre completo y datos generales de la persona, agrupación o institución que se 

propone o realiza la propuesta.

2. Nombre completo, domicilio, teléfonos y correo electrónico de la persona propuesta 

como candidata o candidato a recibir el Medalla al Mérito Docente.

3. Carta de Exposición de Motivos, en la cual se deben detallar las características que 

hacen a la persona propuesta, señalando las actitudes y valores humanos que la 

distinguen y por las cuales se le considera merecedores a recibir la citada medalla.   

4. Currículum Vitae de la persona candidata 

5. Información documental adicional que aporten elementos de valoración (documentales, 

archivos multimedia).

6. Carta de aceptación de la postulación, suscrita por la persona propuesta como 

candidata. 

La documentación de las propuestas recibidas por la Comisión de Educación se mantendrá en 

estado de confidencialidad hasta que el Dictamen sea emitido.

Una vez concluido el proceso, las y los candidatos que no resulten seleccionados podrán 

solicitar la devolución de sus documentos en un plazo no mayor a 90 días hábiles, a partir de 

haber entregado la documentación a la Comisión de Educación.  En caso contrario, concluido 

el término, dicha documentación será destruida en su totalidad. 

El proceso de elección tiene el carácter de reservado conforme a los que dispone la fracción 

IV del artículo 18 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México.

QUINTA.- Toda persona, grupo o colectivo, organismo, instituciones académicas, 

asociaciones, instituciones y organizaciones de la sociedad civil que decidan presentar 
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propuestas, podrán formular una sola candidatura con información amplia y suficiente acerca 

de la trayectoria de la persona candidata, detallando sus acciones en la materia docente.

SEXTA.- El plazo para recibir las propuestas inicia el día de la publicación de la presente 

Convocatoria y termina a las 15:00 del viernes 22 de abril de 2022. No habrá prórroga.

La falta de alguno de los documentos requeridos o su presentación fuera de tiempo y forma 

establecidos en la presente Convocatoria, será motivo suficiente para tener como no 

presentada la postulación. 

En cualquier momento, la Comisión de Educación se reserva el derecho de solicitar 

documentos adicionales y, en su caso, originales, para comprobar los datos curriculares 

enviados.

SÉPTIMA.- Las propuestas deberán entregarse en las oficinas de la Comisión de Educación, 

ubicadas en la Calle de Gante No. 15, 1er. Piso, Oficina 103, Col. Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, Ciudad de México. C. P. 06010. O por correo electrónico al correo: 

educacion@congresocdmx.gob.mx

 

El horario para la recepción y registro de las propuestas en las oficinas de la Comisión será en 

días hábiles y en un horario de 10:00 a 15:00 horas, dentro del periodo indicado en la base 

SEXTA. La recepción y registro de las propuestas mediante el correo electrónico, será en todo 

momento, dentro del periodo indicado en la base SEXTA.

La Comisión enviará confirmación de recepción de la documentación al correo electrónico de 

la persona, grupo o colectivo, organismo, instituciones académicas, asociaciones, instituciones 

y organizaciones de la sociedad civil que haya realizado la propuesta. En caso de requerir la 

presentación en original de algún documento, será únicamente para cotejo y se informará por 

el mismo medio.
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Posterior a la revisión de documentación, las propuestas que cumplan con lo establecido en la 

presente Convocatoria serán sometidas a un proceso de Dictaminación por parte de las y los 

integrantes de la Comisión de Educación, en un plazo no mayor a diez días hábiles. 

En caso de cualquier interpretación a los términos de la Convocatoria o aspectos no 

previstos, será la Comisión de Educación quien resuelva al respecto.

OCTAVA.- Emitido y aprobado el Dictamen por el Pleno de la Comisión de Educación,  será 

sometido a la aprobación de la mayoría simple del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, 

por lo que la resolución que se tome tendrá efectos definitivos y por tanto, será inapelable. 

El día 10 de mayo de 2022, es la fecha límite para presentar el Dictamen de la Comisión de 

Educación ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México.

En caso de que alguna candidata o candidato rechazare la medalla, la Comisión de Educación 

deberá elegir otra candidatura en un plazo que no excedan los tres días naturales contados a 

partir de la fecha de que se tenga conocimiento del rechazo expreso de la misma. 

El nuevo Dictamen será sometido a la aprobación del Pleno del Congreso de la Ciudad de 

México, conservando dicha resolución los mismos efectos que el Dictamen inicial.

NOVENA.- En caso de reconocimiento póstumo a quien(es) haya(n) fallecido en el año 

inmediato anterior a la entrega, la resolución del Pleno deberá ser notificada a los familiares 

de la persona galardonada.

DÉCIMA.- El Dictamen Aprobado se publicará en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la 

Ciudad de México.
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DÉCIMA PRIMERA.- El Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura a través de la 

Comisión de Educación y en coordinación con la Junta de Coordinación Política, fijarán la fecha 

y hora para la Sesión Solemne y la que se llevará a cabo la Ceremonia de Entrega de la 

Medalla al Mérito Docente 2021, de conformidad con lo establecido en el Reglamento del 

propio Congreso. 

La Medalla al Mérito Docente 2021 será otorgada conjuntamente con un certificado o diploma.

DÉCIMA SEGUNDA.- La participación de toda persona, grupo o colectivo, organismo, 

instituciones académicas, asociaciones y organizaciones de la sociedad civil, Supone la 

aceptación de las presentes bases. 

DÉCIMA TERCERA.- Los aspectos no previstos en la presente Convocatoria serán resueltos 

por la Junta Directiva de la Comisión de Educación, en términos de lo establecido en el 

Reglamento de dicho órgano.

RESOLUTIVOS

PRIMERO.-  Se aprueban la Convocatoria y las Bases para la entrega de la Medalla al Mérito 

Docente Profesor José Santos Valdés 2021. 

SEGUNDO.- Publíquese la presente Convocatoria en la página oficial y en los medios de 

difusión del Congreso de la Ciudad de México, y para mayor difusión, en dos diarios de 

circulación nacional, y en los medios de difusión de la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e innovación de la Ciudad de México.

TERCERO.- Notifíquese el presente acuerdo a la Junta de Coordinación Política y a la Oficialía 

Mayor, ambas del Congreso de la Ciudad de México, para los trámites administrativos 

correspondientes. 
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Firman las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de Educación del Congreso 

de la Ciudad de México, II Legislatura.

DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE

DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 
VICEPRESIDENTA

DIPUTADO HECTOR BARRERA MARMOLEJO 
SECRETARIO

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
INTEGRANTE

DIPUTADA INDALÍ PARDILLO CADENA 
INTEGRANTE

DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO
INTEGRANTE

DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 
INTEGRANTE

Las firmas que anteceden son parte integral del acuerdo de la Comisión de Educación por el 
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Ciudad de México, a 14 de marzo  del 2022.
CCDMX/IIL/CE/018/2022

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Con el objetivo de cumplir con lo establecido en los artículos 57 Ter último párrafo y 211 

fracción XIV, del Reglamento de este Congreso, adjunto al presente:

 Lista de asistencia de la 1ª Sesión Ordinaria de esta Comisión celebrada el pasado 

miércoles 9 del presente;

 Acta de la Sesión de Instalación; 

 Acta de la Comparecencia de la Titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación;  y 

 Convocatoria para la entrega de la “Medalla al Mérito Docente 2021, Profesor “José 

Santos Valdés”.

Por lo que solicito gire sus apreciables instrucciones para su publicación en la Gaceta 

Parlamentaria y en los medios electrónicos de este Congreso.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención prestada, le envío un cordial 

saludo.

ATENTAMENTE

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN

Ccp. Mtro. Alfonso Vega González. Coordinador de Servicios Parlamentarios
        Dr. Julio Cesar Fonseca Ortega. Titular de la Unidad de Transparencia
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Comisión de Administración y Procuración de Justicia  
Sesión virtual de Instalación 

 

 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 

 
Ciudad de México   22 de octubre de 2021 

 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR.- Buen día, 

diputadas y diputados; representantes de los medios de comunicación que nos 

acompañan; ciudadanas y ciudadanos que nos siguen por las plataformas oficiales del 

Congreso.  

Con fundamento en el artículo 4 fracción XLV Bis y 5 Bis de la ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, 2 fracción XLV, LVI, LVII, LVII Bis y LVII Ter y 190 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como los acuerdos 

CCMX/II/JUCOPO/04/2021 por el que se establecen las reglas para desarrollar sesiones 

vía remota del Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, comisiones, comités y la 

Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México y 

CCMX/II/JUCOPO/019/2021 por el que se aprueba la integración de comisiones y comités 

del Congreso de la Ciudad de México, emitidos por la Junta de Coordinación Política. 

Damos inicio a la reunión de instalación de la Comisión de Administración y Procuración 

de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, de la II Legislatura.  

Solicito al diputado Secretario proceda al pase de lista de asistencia para verificar si existe 

el quórum legal requerido para esta sesión.  

EL C. SECRETARIO DIPUTADO ANIBAL ALEXANDRO CÁÑEZ MORALES.- Por 

instrucciones de la Presidencia se procede al pase de lista de asistencia. 

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios: presente. 
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Diputado Alberto Martínez Urincho: presente. 

Diputada María Guadalupe…  

EL C. PRESIDENTE.- Le pedimos a los diputados que si no van a hacer uso de la 

palabra,  cierren su audio por favor.  

Prosiga, Secretario.  

EL C. SECRETARIO.- María Guadalupe Morales Rubio: presente. 

Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz: presente. 

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: presente. 

Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla: presente. 

Diputado Ricardo Rubio Torres: presente. 

Diputado Diego Orlando Garrido López: presente. 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez:  

Diputado Jorge Gaviño Ambriz: aquí. 

Diputada Circe Camacho Bastida:  

Diputada Xóchitl Bravo Espinosa: presente. Buen día a todas y todos ustedes.  

Diputado Jesús Sesma Suárez: Presidente, aquí presente y solamente comentarles que a 

las 11:45 horas tengo otra comisión por si me tengo que salir, no vayan a pensar que es 

una desatención a esta Comisión por favor. 

Diputado Presidente, José Octavio Rivero Villaseñor: presente, diputado Secretario 

El de la voz, Diputado Aníbal Alexandro Cáñez Morales: presente. 

Contamos con la asistencia de 14 diputados. Tenemos quórum, diputado.  

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

Toda vez que existe el quórum reglamentario para sesionar, siendo las 11:43 horas, del 

día 22 de octubre del año 2021, se abre la sesión de instalación de esta Comisión.  

Proceda la Secretaría a dar lectura del orden del día de esta reunión.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se dará lectura al orden del 

día de la sesión de instalación.  
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1.- Lista de asistencia y verificación del quórum. 

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

3.- Mensaje del presidente de la Comisión.  

4.- Declaración de Instalación de la Comisión.  

5.- Presentación del Secretario Técnico de la Comisión. 

6.- Participación de las y los diputados. 

7.- Fin de la reunión. 

Cumplida su instrucción, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado.  

Consulte la secretaría si es de aprobarse el orden del día de esta reunión.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a las y los 

integrantes de la Comisión si es de aprobarse el orden del día.  

Si hay alguna de las diputadas o diputados que estén en contra de aprobar el orden del 

día, por favor manifestarlo.  

No hay manifestaciones en contra, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Pedimos a la Secretaría pronunciar uno a uno los nombres de las y 

los integrantes para confirmar que estén conectados y que aprobemos el orden del día, 

diputado Secretario. 

EL C. SECRETARIO.- Con todo gusto.  

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios: presente. 

Diputado Alberto Martínez Urincho: a favor del orden del día. 

María Guadalupe Morales Rubio: a favor. 

Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz: a favor. 

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: a favor. 

Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla:  

Diputado Ricardo Rubio Torres:  

Diputado Diego Orlando Garrido López:  
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Diputado Ernesto Alarcón Jiménez:  

Diputado Jorge Gaviño Ambriz:  

Diputada Circe Camacho Bastida:  

Diputada Xóchitl Bravo Espinosa: a favor. 

Diputado Jesús Sesma Suárez: a favor. 

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor: a favor. 

El de la voz, Aníbal Alexandro Cáñez Morales, a favor. 

Diputado Christian Von Roehrich: a favor. 

Diputado Ricardo Rubio: en pro. 

Diputado Diego Garrido: a favor. 

Con 12 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones se aprueba el orden el día. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario. 

Proceda la Secretaría a dar lectura al siguiente asunto del orden del día, por favor. 

EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día es el relativo al mensaje del 

Presidente de la Comisión. 

EL C. PRESIDENTE.- Es un honor para mí darles la bienvenida a la instalación de la 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia, de la cual hemos recibido la 

encomienda de integrar. 

Agradezco de manera particular a quienes me habrán de acompañar en la Junta 

Directiva, la diputada Esther Silvia Sánchez Barrios y al diputado Aníbal Alexandro Cáñez 

Morales, Vicepresidenta y Secretario, respectivamente. 

Recordemos que la justicia definida por el Emperador Justiniano como el supremo ideal 

que consiste en la voluntad firme y constante de dar a cada uno lo suyo, nace con la 

expedición de leyes y normas, misma que se materializa con su aplicación mediante 

diversas instituciones que integran al Sistema de Justicia de la República y la Ciudad, 

cuya finalidad es proteger los derechos y garantías establecidos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución de la Ciudad de México 

para cada individuo. 



5 

 

En ese sentido, nuestra atención y rumbo de trabajo en estricta consonancia con las 

facultades establecidas en el marco constitucional federal y local, la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, su Reglamento y demás normatividad aplicable estará 

marcado por la construcción de diálogos y debates necesarios (falla de audio) de los 

acuerdos pertinentes entre las diversas instancias legislativas, judiciales y de procuración 

de justicia involucradas, gestionando el capital humano y político que dé como resultado 

una justicia más eficaz. 

En consecuencia, les invito a que como grupo de trabajo tengamos claro cuáles son las 

atribuciones y los ámbitos de intervención del Poder Legislativo en esta materia, los 

encausamos en tres vertientes sustanciales: uno, el referente a la creación o reforma de 

la legislación sustantiva y procesal; dos, el concerniente al diseño y función de los 

órganos que intervienen en todo el sistema de justicia; tres, el que corresponde a las 

personas encargadas de las funciones, su nombramiento y colaboración en el desempeño 

de sus actividades. 

Por lo anterior, más allá de los intereses políticos, los cuales deben dejarse al margen, 

hay que tener muy claro que el diálogo y la comunicación tendrá que ser una constante en 

nuestro actuar para poder resolver el mayor número de carencias que el Sistema de 

Justicia de la Ciudad de México aún padece. 

Como legisladores debemos realizar un serio ejercicio de reflexión colocándonos en el 

lugar de quienes cumplen con la compleja tarea de ser juzgadores y quienes ejercen la 

labor de representar a la sociedad procurando justicia. Mantener en consideración el 

quehacer diario, el funcionamiento, las carencias y desafíos que día con día enfrentan las 

personas que representan el factor humano en el Sistema de Justicia en nuestra ciudad; y 

sobre todo a los destinatarios del marco legal, al pueblo. 

Por otra parte, a este grupo de trabajo le corresponderá continuar la encomienda 

asignada por la Constitución Local de adecuar y armonizar la legislación secundaria de 

nuestro sistema normativo para efectuar los cambios para fortalecer los derechos y sus 

medios de protección, así como culminar el diseño y conformación de los órganos del 

Poder Judicial y de la Fiscalía. 

Por ello las y los invito a que luchemos, trabajemos y legislemos juntos en concordancia, 

diputadas y diputados, magistrados, consejeros y fiscal, pues tenemos el reto de construir 
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y fortalecer el andamiaje legal pertinente para allegar a la ciudadanía de mejor impartición 

de justicia, mismo que es uno de los principales retos que existen en nuestra ciudad. 

Tengamos presente a cada momento que nuestros encargos como diputadas y diputados 

emanan de la voluntad popular de cientos de miles de ciudadanas y ciudadanos que 

depositaron su confianza en nosotros con la esperanza de ver resultados de diferentes 

índoles, como lo es en el Sistema de Justicia. 

Nuestro objetivo es muy claro, asumir y enfrentar los temas pendientes en el Sistema de 

Justicia de la Ciudad de México, por lo que debemos adquirir el compromiso de velar por 

las demandas sociales de todas y cada una de las alcaldías, colonias, pueblos y barrios. 

Propongo pues, estimados compañeros diputadas y diputados, apreciables invitados que 

nos han acompañado y con los que trabajaremos, hacer la ley todo aquello que es justo.  

Parafraseando al Barón de Montesquieu, quien en su Libro El Espíritu de las Leyes señala 

que una cosa no es justa por el hecho de ser ley, debe ser ley porque es justa. 

Muchas gracias. 

Proceda la Secretaría con el desahogo del siguiente asunto del orden del día. 

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

de instalación de la Comisión. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario. 

Les solicito a todos nuestros integrantes ponerse de pie. 

Hoy, 22 de octubre de 2021, siendo las 11 horas con 52 minutos, con fundamento en los 

artículos 4 fracción XLV bis de la Ley Orgánica y 57, 57 bis, 57 ter y 188 del Reglamento, 

ambos del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Administración y 

Procuración de Justicia se declara formalmente instalada. Que sea para bien de los 

ciudadanos, del Congreso y de la Ciudad de México.  

Por favor, Secretario, dé lectura al siguiente asunto del orden del día.  

EL C. SECRETARIO.- Sí, Presidente.  

El siguiente punto del orden del día corresponde a la presentación del Secretario Técnico 

de la Comisión. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, Secretario. 
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Esta Presidencia hace del conocimiento de las y los integrantes de la Comisión que, con 

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

México, ha tenido a bien designar al maestro Luis Ángel Pérez Yáñez como responsable 

de la Secretaría Técnica de este órgano legislativo. 

Infórmese de la instalación de esta Comisión y de la designación de la persona 

responsable de la Secretaría Técnica a la Mesa Directiva y a las unidades administrativas 

del Congreso para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.  

Proceda la Secretaría con el siguiente asunto del orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- Gracias, diputado Presidente. 

El siguiente punto es poner a consideración de las diputadas, los diputados y nuestros 

invitados especiales si quieren hacer el uso de la voz para expresar un mensaje, hasta 

por 3 minutos. Por favor si me ayudan levantando su mano.  

Tengo enlistados, diputado Presidente, a la diputada Silvia Sánchez Barrios, al diputado 

Martínez Urincho y a la diputada Yuriri Ayala, la diputada Guadalupe Morales Rubio, a la 

diputada Nancy Núñez, la diputada Xóchitl Bravo. Si hay alguien que me falte.  

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

EL C. SECRETARIO.- Le cedemos el uso de la voz a la diputada Silvia Sánchez  Barrios. 

EL C. PRESIDENTE.- Adelante, diputada.  

LA C. DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS.- Con su venia, diputado 

Presidente.  

Agradezco a los medios que nos acompañan y a las personas que nos siguen a través del 

Canal del Congreso de la Ciudad de México y las diferentes redes sociales. 

Para mí es un honor formar parte de la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia de este Congreso. Hoy, como en ningún otro momento, la Ciudad de México 

requiere que sus diputados sean vigilantes del libre desempeño de jueces y magistrados 

adscritos al Tribunal Superior de Justicia, velando en todo momento porque su actuar se 

encuentre apegado a lo contemplado por nuestro andamiaje normativo, sin ningún tipo de 

coacción política. 
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Seguiré muy de cerca los asuntos que se turnen a esta Comisión para que los dictámenes 

sean emitidos en tiempo y forma, así como el debido cumplimiento de las atribuciones 

legales que nos corresponden. 

Convencida de que la división de poderes es la base de nuestro sistema republicano y 

democrático, me declaro desde este momento vigilante permanente de la administración y 

procuración de justicia para que no existan intervenciones indebidas de nuestro sistema 

judicial. 

La agenda política no debe convertirse en la agenda de nuestro sistema de administración 

y procuración de justicia.  

Los habitantes de la Ciudad de México observamos con preocupación la persecución 

política que se lleva a cabo a través de las instituciones judiciales. Debe quedar claro que 

no hay lugar para revanchas políticas que perviertan nuestro sistema de justicia, como en 

el caso de mi hermana Diana Sánchez Barrios. 

Invito a mis compañeras y compañeros diputados integrantes de esta Comisión a que 

estemos muy pendientes de la elección de la nueva o el nuevo titular del Tribunal Superior 

de Justicia.  

Estamos vigilantes y nos pronunciamos a favor de una elección limpia, con perspectiva de 

género, pero sobre todo de una renovación que garantice la autonomía del Tribunal, del 

ejercicio de sus reglas internas y del principio democrático de máxima publicidad. 

Que la ciudadanía no tenga menor duda de que la Vicepresidencia de esta Comisión 

trabajará permanentemente con la convicción de proteger sus derechos consagrados en 

nuestro ordenamiento jurídico, con una perspectiva social e incluyente. 

Es cuanto. Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.  

Cedemos el uso de la palabra al diputado Alberto Martínez Urincho. 

EL C. DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO.- Muchas gracias, diputado 

Presidente. Muy buenos días a todas las ciudadanas, a todos los ciudadanos que nos 

siguen en las redes del Congreso, plataformas de este Congreso de la Ciudad de México. 

Quiero principalmente mencionar que nos encontramos precisamente en una Comisión, 

compañeras diputadas y diputados, de mucha relevancia en el Congreso de la Ciudad de 
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México. Nada más y nada menos es esta Comisión la que va a llevar a cabo propuestas 

de creación, de modificación de nuestros ordenamientos jurídicos que nos rigen, de 

nuestras leyes que permiten la convivencia social, colectiva de todos los habitantes de la 

Ciudad de México. 

Hacemos votos para que esta Comisión tenga el atino de que en el transcurso del 

desarrollo de los trabajos de la misma se lleven a cabo estos trabajos legislativos, 

técnicos y jurídicos a efecto de ir mejorando o perfeccionando nuestros ordenamientos 

jurídicos.  

Vale precisamente mencionar, compañeras diputadas y diputados, que tenemos que 

elevar el nivel de debate, tenemos que elevar el nivel de discusión de ideas, para que las 

mismas sean plasmadas en los ordenamientos jurídicos que le interesan a las capitalinas 

y a los capitalinos. 

En esta parte, compañeras y compañeros, quiero también felicitar a todas las diputadas y 

a todos los diputados por ser parte integrantes de esta Comisión tan importante y que en 

este sentido estemos convocándonos, diputado Presidente, a mantener siempre el 

diálogo, la coordinación entre las diferentes fuerzas políticas que representan en este 

Congreso a la ciudadanía, y que en aras de que tengamos un ambiente positivo que 

permita precisamente el desahogo de estos trabajos en esta Comisión, que estemos 

conscientes, compañeras y compañeros, y hago énfasis en esta observación, que 

tengamos mucho cuidado cómo proponemos la modificación o creación de nuestro orden 

jurídico, porque conlleva precisamente esta gran responsabilidad, en donde los habitantes 

confiarán en nosotros los legisladores para ponernos en su salvaguarda, sus intereses 

jurídicos, su patrimonio, su integridad física, todos sus bienes precisamente y que 

obviamente se va a reflejar esta protección de ese interés que tiene la ciudadanía a través 

de estas leyes. 

Por eso y concluyo, compañeras diputadas y diputados, que hagamos el mejor esfuerzo 

de técnica legislativa, el mejor esfuerzo político de diálogo y elevar el debate y, dicho sea 

de paso, tener una muy buena relación con las demás instituciones, que en este caso 

más que crear esas instituciones, que hoy tenemos aquí invitados especiales, son esas 

instituciones que ejecutan, que dicen el derecho en esas instancias. 
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Entonces, enhorabuena, compañeras diputadas y diputados. Les reitero mis felicitaciones 

a todas y a todos y que salga el mejor producto en beneficio de los habitantes de esta 

Ciudad de México. 

Gracias, diputado Presidente. Es cuánto. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Martínez Urincho. 

Le cedemos el uso de la palabra, la voz a la diputada Yuriri Ayala. 

LA C. DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA.- Muchas gracias, diputado Presidente. 

Buen día, diputadas y diputados. Saludo con gusto también a las ciudadanas y 

ciudadanos que nos siguen por las diferentes redes de este Congreso de la Ciudad de 

México. 

Quiero iniciar mi participación, felicitando al diputado Presidente Octavio Rivero Villaseñor 

por asumir la Presidencia de una de las Comisiones de mayor trascendencia para el 

funcionamiento del Congreso y de nuestra ciudad, sé de su capacidad y confío en que 

hará un magnífico papel al frente de esta Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia, en beneficio de la ciudadanía. Por ello, es un honor de su servidora integrar esta 

Comisión, que tendrá entre sus tareas concluir la transición de justicia laboral, además de 

fortalecer el sistema de tutela efectiva de derechos y el diseño de un sistema de justicia 

constitucional local, que sea robusto y óptimo para la garantía de los derechos humanos 

de las y los capitalinos. 

Hago también propicia esta ocasión para señalar que aportaré nuestra capacidad y la 

experiencia para la construcción de un marco jurídico que corresponda con una ciudad 

innovadora y de derechos que se ha planteado desde la Jefatura de Gobierno de nuestra 

ciudad y también buscaremos sumar y aportar al debate y a la construcción de acuerdos 

para lograr mejores leyes para nuestra ciudad y sus habitantes. 

Enhorabuena, diputado Octavio y es un gusto ser integrante de esta Comisión y confío en 

su capacidad para poder cabildear y consensar los temas desde esta Comisión y yo estoy 

segura que saldremos avantes en los temas que le corresponden a la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia. 

Es cuánto, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada, gracias por sus comentarios y sus 

palabras. 
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Cedemos el uso de la palabra a la diputada Guadalupe Morales. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.- Gracias, Presidente. 

Compañeras y compañeros: Es un gusto estar y ser miembro de esta Comisión tan 

relevante, como ya lo han mencionado mis compañeras. También es un gusto compartirla 

con quien será el Presidente de esta Comisión, nuestro compañero Octavio que es un 

profesional en la materia. Créannos que desde el grupo parlamentario de MORENA 

vamos a trabajar para lograr todas y todos los mayores de los consensos para que 

llevemos esta Comisión a ser una de las más productivas, de las mejores que va a 

trabajar para el bien de las ciudadanas y ciudadanos en este Congreso de la Ciudad. 

No me queda más que decirles que estamos todas y así considero y me atrevo a decirlo, 

todas mis compañeras y compañeros de este grupo parlamentario en el mejor de los 

ánimos para que construyamos las mejores de las leyes. 

Es cuánto, Presidente. Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Guadalupe Morales. 

Le cedemos el uso de la palabra a la diputada Nancy Núñez. 

LA C. DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ.- Es un gusto, compañeros y 

compañeras diputadas, ser parte de esta Comisión y es una gran responsabilidad, como 

ya lo mencionaba otra diputada, es una de las Comisiones con más trascendencia, pero 

estoy segura que el diputado Octavio Rivero Villaseñor encabezará los trabajos de esta 

Comisión con una expertiz que ya tiene, muchísimo en la materia y con toda la 

responsabilidad y compromiso. Para mí es un gusto estar acá, abonar a estos cambios 

legislativos que nunca podrán estar disociados de tener un enfoque de derechos 

humanos, una perspectiva de género en nuestra legislación, eso es muy importante, eso 

para mí es trascendental, en lo cual estaré poniendo una especial atención. 

Hoy nuestro país, nuestra ciudad están dando muestra de que la impartición de justicia se 

puede lograr, que no hay personas funcionarios y exfuncionarios intocables y que para 

esto tenemos que abonar justo para tener un marco normativo sólido, permita que este 

país, esta ciudad pueda tener justicia. 

Los conflictos de intereses, los intereses personales de muchos, de muchas queden 

fuera. Por mi parte todo el compromiso de abonar en lo que se pueda a los trabajos de 
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esta Comisión y que podamos trabajar de manera fraterna por el bien de todas y todos los 

habitantes de la ciudad, cuidando que nada sea regresivo a los derechos conquistados. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Nancy.  

Tiene el uso de la palabra la diputada Xóchitl Bravo. 

LA C. DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA.- Muchas gracias. Muy buenos días a 

todas y todos, a las vecinas y vecinos que nos acompañan en esta instalación de una 

Comisión tan importante que tiene que ver obviamente con el marco normativo que nos 

rige en la ciudad. 

Confío plenamente en que en esta Comisión está representadas todas las voces, es 

plural, es incluyente y confío también en que Octavio hagas un extraordinario trabajo 

como Presidente de la Comisión y que obviamente actuarás conforme a derecho en 

estricto apego al marco jurídico que reviste esta ciudad. 

Todas debemos convertirnos en defensoras del derecho de la ciudadanía, a vivir en una 

ciudad libre de violencia, en esta ciudad en la que se han visto diversos avances en la 

procuración y administración de justicia, que durante muchos años no se había visto. Sin 

embargo, nos queda todavía un gran camino por recorrer. 

Coincido plenamente con mi amiga, con mi compañera Nancy, en el tema de las mujeres 

tendremos que ir tomando diversos temas que tenemos pendientes, al igual que con 

todos los sectores, y tenemos como obligación consolidar este proyecto de justicia que 

representa la transformación de nuestra ciudad en una ciudad más justa, más libre y más 

segura.  

Entonces, muchas gracias, Octavio, bienvenidos nuestros invitados especiales, que no lo 

vamos a poder hacer solos desde el Congreso, tendremos que realizar un gran trabajo 

coordinado con diversas instituciones. Entonces acá estamos y haremos todo lo necesario 

porque esta Comisión saque el mayor producto legislativo posible y que también la voz de 

la ciudadanía sea escuchada.  

Es cuánto. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Xóchitl Bravo.  

Ya no tenemos más en la lista. 
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Adelante, diputado Secretario. 

EL C. DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CÁÑEZ MORALES.- Compañeras y 

compañeros diputados: 

A nombre propio y del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, es un gusto 

formar parte de esta Comisión. Los diputados del PAN que la integramos venimos con la 

mejor disposición de construir, ser una oposición constructiva en favor de la Ciudad de 

México, pero también crítica, con debate, con argumentos, con ideas. Esa es la 

responsabilidad que tenemos frente a los ciudadanos de esta Ciudad de México. 

Extendemos la mano a todas las fuerzas políticas que nos encontramos representadas en 

esta Comisión para trabajar juntos; a las instancias de procuración de justicia, al Tribunal 

de Justicia  Administrativo de la Ciudad de México, al Tribunal Superior de Justicia, a la 

Fiscalía, nuestra intención es de la mano poder materializar una ciudad de derechos, una 

sociedad donde nos sintamos seguros, donde el acceso a la justicia pronta y expedita 

deje de un ideal y se convierta en una realidad para esta Ciudad de México. 

Cuenten con los diputados del PAN. Estamos listos para ir de la mano al debate, a las 

ideas y a la construcción de proyectos que nos sirvan a todos. 

Es cuánto, diputado Presidente. 

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

Queremos enviar un saludo al Presidente del Tribunal Superior de Justicia, al doctor 

Rafael Guerra Álvarez, con el que vamos a tener mucho trabajo en conjunto, también que 

es Presidente del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México; también mandamos 

un caluroso saludo a la licenciada Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de Justicia de 

la Ciudad de México, y al doctor Jesús Anlen Alemán, Presidente del Tribunal de Justicia 

Administrativa. Desde esta Comisión que se instala les enviamos un saludo afectuoso. 

Proceda con el siguiente punto del orden del día, Secretario. 

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

de la reunión de instalación de esta Comisión. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, Secretario. Reitero mi agradecimiento y compromiso con 

los integrantes de esta Comisión. Debido a lo acotado del formato, no fue posible cederle 

la palabra a todos los integrantes de este colegiado, sin embargo en próximos días 

haremos llegar la propuesta del programa de trabajo para este primer año de la II 
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Legislatura, en el que esperamos contar con sus valiosas aportaciones y propuestas a 

efecto de integrar un documento rector que sirva de guía para la constitución de los fines 

de esta Comisión. 

No debemos encaminar las vertientes de trabajo como hechos aislados. Es ya primordial 

lograr consensos y acuerdos corresponsables que permita encauzar todas las directrices 

y ejes de trabajo en una misma ruta. La actualidad exige resultados tangibles. 

Hemos sido testigos de diversos cambios, adaptaciones de diversos entornos, pero sobre 

todo somos conscientes de que no hay tiempo para titubear en las necesidades primarias 

de la gente. 

No debemos permitir que la realidad social nos supere, no debemos sujetarnos a las 

preferencias políticas o colores de bancada. Por ello es responsabilidad como integrantes 

de esta honorable Comisión de Administración y Procuración de Justicia velar en todo 

momento por el bien común y estoy cierto de que con la concurrencia de todas y todos 

ustedes lo vamos a lograr. 

Muchas gracias y que tengan muy buena tardes. 

Siendo las 12 horas con 13 minutos damos por concluida esta sesión de instalación de la 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

Muy buena tarde. 
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ACTA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL DÍA VIERNES 22 DE 

OCTUBRE DE 2021 

 

En la Ciudad de México, siendo las once horas con cuarenta y tres minutos del día 

viernes veintidós de octubre del año dos mil veintiuno, el Diputado Presidente de la 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia, José Octavio Rivero 

Villaseñor, solicitó a al Diputado Secretario, Aníbal Alexandro Cañéz Morales, 

realizar el pase de lista, con el fin de verificar el quórum legal para comenzar la 

sesión virtual de instalación, contando con la asistencia de 13 Diputadas y 

Diputados. 

 

Acto seguido, el Diputado Presidente solicitó al Diputado Secretario dar lectura al 

proyecto de orden del día y consultar su aprobación conforme a lo siguiente: 

 

1.- Lista de asistencia y verificación del quórum. 

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

3.- Mensaje del presidente de la Comisión.  

4.- Declaración de Instalación de la Comisión.  

5.- Presentación del Secretario Técnico de la Comisión. 

6.- Participación de las y los diputados. 

7.- Fin de la reunión. 

 

De la lectura del orden del día, el Diputado Presidente solicitó al Diputado Secretario 

consultar la aprobación del orden del día, aprobándose por unanimidad de 12 votos, 

cero en contra y cero abstenciones. 

 

 

Posteriormente, se desahogó el numeral 3 del orden del día correspondiente al 

Mensaje del Presidente de la Comisión, en el que, el diputado José Octavio Rivero 

Villaseñor, agradeció a quienes lo acompañaran en la Junta Directiva, la diputada 

Esther Silvia Sánchez Barrios y al diputado Aníbal Alexandro Cáñez Morales, 

Vicepresidenta y Secretario, respectivamente. 

 

Conminó a que como grupo de trabajo tengan claro cuáles son las atribuciones y 

los ámbitos de intervención del Poder Legislativo en esta materia, encausados en 

tres vertientes sustanciales: uno, el referente a la creación o reforma de la 

legislación sustantiva y procesal; dos, el concerniente al diseño y función de los 

órganos que intervienen en todo el sistema de justicia; tres, el que corresponde a 
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las personas encargadas de las funciones, su nombramiento y colaboración en el 

desempeño de sus actividades. 

 

Indicó, que a este grupo de trabajo le corresponderá continuar la encomienda 

asignada por la Constitución Local de adecuar y armonizar la legislación secundaria 

de nuestro sistema normativo para efectuar los cambios para fortalecer los derechos 

y sus medios de protección, así como culminar el diseño y conformación de los 

órganos del Poder Judicial y de la Fiscalía. 

 

Reiteró, tener presente a cada momento que los encargos como diputadas y 

diputados emanan de la voluntad popular de cientos de miles de ciudadanas y 

ciudadanos que depositaron su confianza en nosotros con la esperanza de ver 

resultados de diferentes índoles, como lo es en el Sistema de Justicia, con el deber 

de adquirir el compromiso de velar por las demandas sociales de todas y cada una 

de las alcaldías, colonias, pueblos y barrios. 

 

 

En seguida, el Diputado Secretario indicó que el siguiente punto del orden del día 

correspondía, a la Declaración de Instalación de la Comisión. 

 

Por lo que, el Diputado Presidente, solicitó a todos los integrantes ponerse de pie 

indicando que siendo las 11 horas con 52 minutos del día 22 de octubre de 2021, 

con fundamento en los artículos 4 fracción XLV bis de la Ley Orgánica y 57, 57 bis, 

57 ter y 188 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, la 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia se declara formalmente 

instalada. Que sea para bien de los ciudadanos, del Congreso y de la Ciudad de 

México. 

 

Posteriormente, el Diputado Secretario dio lectura al siguiente punto del orden del 

día correspondiente a la presentación del Secretario Técnico de la Comisión. 

 

El Diputado Presidente, mencionó que la Presidencia hacía del conocimiento de las 

y los integrantes de la Comisión que, con fundamento en el artículo 211 fracción IX 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, ha tenido a bien designar al 

maestro Luis Ángel Pérez Yáñez como responsable de la Secretaría Técnica de 

este órgano legislativo. Solicitando se Informe de la instalación de la Comisión y de 

la designación de la persona responsable de la Secretaría Técnica a la Mesa 

Directiva y a las unidades administrativas del Congreso para los efectos legales y 

administrativos a que haya lugar. 
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En seguida, el Diputado Secretario indicó que el siguiente punto del orden del día 

correspondía, al uso de la voz para que los integrantes de la Comisión expresaran 

un mensaje de hasta por tres minutos, enlistando a la diputada Silvia Sánchez 

Barrios, al diputado Martínez Urincho y a la diputada Yuriri Ayala, la diputada 

Guadalupe Morales Rubio, a la diputada Nancy Núñez, la diputada Xóchitl Bravo. 

 

El Diputado Presidente cedió el uso de la voz a:  

 

La C. DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS. La diputada expresó que 

es un honor formar parte de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

de este Congreso. Hoy, como en ningún otro momento, la Ciudad de México 

requiere que sus diputados sean vigilantes del libre desempeño de jueces y 

magistrados adscritos al Tribunal Superior de Justicia, velando en todo momento 

porque su actuar se encuentre apegado a lo contemplado por el andamiaje 

normativo, sin ningún tipo de coacción política.  

 

Comentó, que los habitantes de la Ciudad de México observan con preocupación la 

persecución política que se lleva a cabo a través de las instituciones judiciales. Debe 

quedar claro que no hay lugar para revanchas políticas que perviertan el sistema de 

justicia, como en el caso de su hermana Diana Sánchez Barrios. 

 

Y que la ciudadanía no tenga menor duda de que la Vicepresidencia de la Comisión 

trabajará permanentemente con la convicción de proteger sus derechos 

consagrados en el ordenamiento jurídico, con una perspectiva social e incluyente. 

 

El C. DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO. Mencionó, que se encontraban 

precisamente en una Comisión, de mucha relevancia en el Congreso de la Ciudad 

de  México.  

 

Comentó, que nada más y nada menos es esa Comisión la que va a llevar a cabo 

propuestas de creación, de modificación de los ordenamientos jurídicos que nos 

rigen, de las leyes que permiten la convivencia social y colectiva de todos los 

habitantes de la Ciudad de México. Sostuvo, que se debe elevar el nivel de debate, 

elevar el nivel de discusión de ideas, para que las mismas sean plasmadas en los 

ordenamientos jurídicos que le interesan a las capitalinas y a los capitalinos. 

 

Convocó, a mantener siempre el diálogo, la coordinación entre las diferentes fuerzas 

políticas que representan en el Congreso a la ciudadanía, en aras de que haya un 
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ambiente positivo que permita precisamente el desahogo de los trabajos en la 

Comisión, haciendo el mejor esfuerzo de técnica legislativa, el mejor esfuerzo 

político de diálogo y elevar el debate y, dicho sea de paso, tener una muy buena 

relación con las demás instituciones, con las instituciones que ejecutan y que dicen 

el derecho. 

 

La C. DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA. Felicitó al diputado Presidente Octavio 

Rivero Villaseñor por asumir la Presidencia de una de las Comisiones de mayor 

trascendencia para el funcionamiento del Congreso. 

 

Comentó que es un honor integrar la Comisión, que tendrá entre sus tareas concluir 

la transición de justicia laboral, además de fortalecer el sistema de tutela efectiva de 

derechos y el diseño de un sistema de justicia constitucional local, que sea robusto 

y óptimo para la garantía de los derechos humanos de las y los capitalinos. 

 

Señaló que aportará su capacidad y experiencia para la construcción de un marco 

jurídico que corresponda con una ciudad innovadora y de derechos que se ha 

planteado desde la Jefatura de Gobierno de la ciudad y también buscará sumar y 

aportar al debate y a la construcción de acuerdos para lograr mejores leyes para la 

ciudad y sus habitantes. 

 

La C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. Expresó el gusto de 

estar y ser miembro de esa Comisión tan relevante, y compartirla con quien será el 

Presidente de esta Comisión, manifestó que desde el grupo parlamentario de 

MORENA van a trabajar para lograr todas y todos los mayores de los consensos 

para llevar a la Comisión a ser una de las más productivas, de las mejores que va 

a trabajar para el bien de las ciudadanas y ciudadanos en este Congreso de la 

Ciudad. 

 

Expresó que las compañeras y compañeros de su grupo parlamentario están en el 

mejor de los ánimos para construir las mejores de las leyes. 

 

La C. DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESÉNDIZ. Indicó que era un gusto 

ser parte de la Comisión y una gran responsabilidad, es una de las Comisiones con 

más trascendencia, pero tenía la certeza de que el diputado Octavio Rivero 

Villaseñor encabezará los trabajos de esta Comisión con una expertiz que ya tiene, 

muchísimo en la materia y con toda la responsabilidad y compromiso.  
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Puntualizó que es un gusto ser integrante para abonar a los cambios legislativos 

que nunca podrán estar disociados de tener un enfoque de derechos humanos, una 

perspectiva de género en la legislación, lo que resulta muy importante y 

trascendental para su persona, en lo cual pondrá especial atención.  

 

Manifestó que nuestro país y nuestra ciudad están dando muestra de que la 

impartición de justicia se puede lograr, que no hay personas, funcionarios y 

exfuncionarios intocables y que para esto se debe abonar justo para tener un marco 

normativo sólido, que permita que el país y la ciudad pueda tener justicia.  

 

Concluyó, que los conflictos de intereses, los intereses personales de muchos, de 

muchas queden fuera. Asumió el compromiso de abonar en lo que se pueda a los 

trabajos de la Comisión y que se trabaje de manera fraterna por el bien de todas y 

todos los habitantes de la ciudad, cuidando que nada sea regresivo a los derechos 

conquistados. 

 

La C. DIPUTADA XÓCHITL BRAVO ESPINOSA. Compartió su confianza plena de 

que en la Comisión están representadas todas las voces, es plural, es incluyente y 

confía también en que el Diputado Octavio Rivero hará un extraordinario trabajo 

como Presidente de la Comisión y que obviamente actuará conforme a derecho en 

estricto apego al marco jurídico que reviste esta ciudad. 

 

Expresó que todas deben convertirse en defensoras del derecho de la ciudadanía, 

a vivir en una ciudad libre de violencia, en esta ciudad en la que se han visto diversos 

avances en la procuración y administración de justicia, que durante muchos años 

no se había visto. Sin embargo, todavía queda un gran camino por recorrer. 

 

Coincidió con su compañera la Diputada Nancy Núñez, en el tema de que las 

mujeres tienen que ir tomando diversos temas pendientes, al igual que con todos 

los sectores, y que es su obligación consolidar el proyecto de justicia que representa 

la transformación de la ciudad en una ciudad más justa, más libre y más segura. 

 

Para finalizar, la diputada comentó que tienen que realizar un gran trabajo 

coordinado con diversas instituciones, y que desde el Congreso se hará todo lo 

necesario para que la Comisión saque el mayor producto legislativo posible y que 

también la voz de la ciudadanía sea escuchada. 

 

El C. DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CÁÑEZ MORALES. Manifestó que a 

nombre propio y del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, es un gusto 
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formar parte de esta Comisión. Que los diputados del PAN que la integran vienen 

con la mejor disposición de construir, ser una oposición constructiva en favor de la 

Ciudad de México, pero también crítica, con debate, con argumentos, con ideas, 

porque esa es la responsabilidad que tienen frente a los ciudadanos de la Ciudad 

de México.  

 

Ofreció la mano a todas las fuerzas políticas que representadas en la Comisión para 

trabajar juntos; a las instancias de procuración de justicia, al Tribunal de Justicia 

Administrativo de la Ciudad de México, al Tribunal Superior de Justicia, a la Fiscalía, 

les expresó que la intención de su grupo es que de la mano se pueda materializar 

una ciudad de derechos, una sociedad donde todos se sientan seguros, donde el 

acceso a la justicia pronta y expedita deje de un ideal y se convierta en una realidad 

para esta Ciudad de México.  

 

Concluyó que los diputados del PAN están listos para ir de la mano al debate, a las 

ideas y a la construcción de proyectos que sirvan a todos. 

 

El Diputado Secretario comentó que al no haber más diputados enlistados el 

siguiente asunto del orden del día correspondía a la finalización de la reunión de 

instalación. 

 

El Diputado presidente indicó que en próximos días se hará llegar la propuesta del 

programa de trabajo para este primer año de la II Legislatura, en el que espera 

contar con las valiosas aportaciones y propuestas de los miembros de la Comisión 

a efecto de integrar un documento rector que sirva de guía para la constitución de 

los fines de la Comisión. 

 

Concluyó que no se deben sujetar a las preferencias políticas o colores de bancada, 

que es responsabilidad como integrantes de la honorable Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia velar en todo momento por el bien común 

y tiene la certeza de que con la concurrencia de todas y todos lo van a lograr 

 

Agotados todos los asuntos listados en cartera siendo las 12 horas con 13 minutos 

se dio por concluida la sesión de instalación de la Comisión de Administración y 

Procuración de Justicia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA, A 

LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.  
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Diputado José Octavio Rivero Villaseñor: a favor.  

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios: presente. 

Diputado Aníbal Alexandro Cáñez Morales, a favor. 

Diputado Alberto Martínez Urincho: a favor del orden del día. 

Diputada María Guadalupe Morales Rubio: a favor. 

Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz: a favor. 

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: a favor. 

Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla: a favor. 

Diputado Ricardo Rubio Torres: en pro. 

Diputado Diego Orlando Garrido López: a favor. 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz: (se desconectó) 

Diputada Xóchitl Bravo Espinosa: a favor.  

Diputado Jesús Sesma Suárez: a favor.  

 

 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 

    

    

    

    

    

 

 

ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL ACTA DE LA SESIÓN DE INSTLACIÓN DE LA COMISIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICA DEL DÍA VIERNES 22 DE OCTUBRE DE 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 
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ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL ACTA DE LA SESIÓN DE INSTLACIÓN DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

Y PROCURACIÓN DE JUSTICA DEL DÍA VIERNES 22 DE OCTUBRE DE 2021. 

 

 

 
 

ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL ACTA DE LA SESIÓN DE INSTLACIÓN DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

Y PROCURACIÓN DE JUSTICA DEL DÍA VIERNES 22 DE OCTUBRE DE 2021. 
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DIPUTADA / 

DIPUTADO 

EN PRO EN CONTRA ABSTENCIONES 
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Ciudad de México, a 17 de noviembre de 2021.  

          Oficio: CCM/IIL/CAYPJ/0015/2021.  

 
Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios 
Vicepresidenta de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
P r e s e n t e  
 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 29 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México: 3, 4, VI y XLV; 67; 170 fracción I; 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México 51; 52; 53; 56; 57; 57 Bis; 57 Ter; 187; 192; 193; 209 fracción XII; 211 fracciones I, II, 
III, IV, V y VII; 220 fracciones I, IlI y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, y derivado de los acuerdos CCMX/II/JUCOPO/04/2021, por el que se establecen las 
reglas para desarrollar sesiones vía remota del Pleno, Mesa Directiva, Junta Conferencia, 
Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, y 
CCMX/II/JUCOPO/019/2021, por el que se aprueba la integración de Comisiones Ordinarias y 
Comités del Congreso de la Ciudad de México, emitidos por la Junta de Coordinación Política se 
le convoca a las Diputadas y los Diputados que integran la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia del H. Congreso de la Ciudad de México, Il legislatura, a la Primera 
Sesión Extraordinaria a celebrarse vía remota el día 19 noviembre de 2021 a las 18:00 horas, 
mediante la plataforma Zoom por lo que con la debida antelación se le hará llegan el enlace y la 
clave de acceso correspondiente, a través de los correos electrónicos oficiales misma que se 
desarrollara al tenor del siguiente: 

Orden del día 

1. Lista de asistencia y verificación del quórum. 

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

3. Opinión de dictamen de la propuesta de iniciativa ante el Congreso de la Unión, con proyecto 
de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos. 

4. Desahogo del requerimiento de fecha 25 de octubre de 2021, hecho por el Juez Décimo Sexto 
de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, por cuanto hace a la ratificación del 
Licenciado Francisco Javier Barba Lozano, Magistrado de Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México. 

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.  

 

A t e n t a m e n t e 

 

 

Dip. José Octavio Rivero Villaseñor 

Presidente 
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Ciudad de México, a 17 de noviembre de 2021.  

          Oficio: CCM/IIL/CAYPJ/0016/2021.  

Dip. Aníbal Alexandro Cañéz Morales 
Secretario de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
P r e s e n t e   
 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 29 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México: 3, 4, VI y XLV; 67; 170 fracción I; 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México 51; 52; 53; 56; 57; 57 Bis; 57 Ter; 187; 192; 193; 209 fracción XII; 211 fracciones I, II, 
III, IV, V y VII; 220 fracciones I, IlI y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, y derivado de los acuerdos CCMX/II/JUCOPO/04/2021, por el que se establecen las 
reglas para desarrollar sesiones vía remota del Pleno, Mesa Directiva, Junta Conferencia, 
Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, y 
CCMX/II/JUCOPO/019/2021, por el que se aprueba la integración de Comisiones Ordinarias y 
Comités del Congreso de la Ciudad de México, emitidos por la Junta de Coordinación Política se 
le convoca a las Diputadas y los Diputados que integran la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia del H. Congreso de la Ciudad de México, Il legislatura, a la Primera 
Sesión Extraordinaria a celebrarse vía remota el día 19 noviembre de 2021 a las 18:00 horas, 
mediante la plataforma Zoom por lo que con la debida antelación se le hará llegan el enlace y la 
clave de acceso correspondiente, a través de los correos electrónicos oficiales misma que se 
desarrollara al tenor del siguiente: 

Orden del día 

 

1. Lista de asistencia y verificación del quórum. 

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

3. Opinión de dictamen de la propuesta de iniciativa ante el Congreso de la Unión, con proyecto 
de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos. 

4. Desahogo del requerimiento de fecha 25 de octubre de 2021, hecho por el Juez Décimo Sexto 
de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, por cuanto hace a la ratificación del 
Licenciado Francisco Javier Barba Lozano, Magistrado de Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México. 

 

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.  

 

A t e n t a m e n t e

 

Dip. José Octavio Rivero Villaseñor 

Presidente 
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Ciudad de México, a 17 de noviembre de 2021 

          Oficio: CCM/IIL/CAYPJ/0017/2021.  

Dip. Alberto Martínez Urincho 
Integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
P r e s e n t e  
 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 29 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México: 3, 4, VI y XLV; 67; 170 fracción I; 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México 51; 52; 53; 56; 57; 57 Bis; 57 Ter; 187; 192; 193; 209 fracción XII; 211 fracciones I, II, 
III, IV, V y VII; 220 fracciones I, IlI y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, y derivado de los acuerdos CCMX/II/JUCOPO/04/2021, por el que se establecen las 
reglas para desarrollar sesiones vía remota del Pleno, Mesa Directiva, Junta Conferencia, 
Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, y 
CCMX/II/JUCOPO/019/2021, por el que se aprueba la integración de Comisiones Ordinarias y 
Comités del Congreso de la Ciudad de México, emitidos por la Junta de Coordinación Política se 
le convoca a las Diputadas y los Diputados que integran la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia del H. Congreso de la Ciudad de México, Il legislatura, a la Primera 
Sesión Extraordinaria a celebrarse vía remota el día 19 noviembre de 2021 a las 18:00 horas, 
mediante la plataforma Zoom por lo que con la debida antelación se le hará llegan el enlace y la 
clave de acceso correspondiente, a través de los correos electrónicos oficiales misma que se 
desarrollara al tenor del siguiente: 

Orden del día 

 

1. Lista de asistencia y verificación del quórum. 

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

3. Opinión de dictamen de la propuesta de iniciativa ante el Congreso de la Unión, con proyecto 
de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos. 

4. Desahogo del requerimiento de fecha 25 de octubre de 2021, hecho por el Juez Décimo Sexto 
de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, por cuanto hace a la ratificación del 
Licenciado Francisco Javier Barba Lozano, Magistrado de Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México. 

 

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.  

 

A t e n t a m e n t e

 

Dip. José Octavio Rivero Villaseñor 

Presidente 
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Ciudad de México, a 17 de noviembre de 2021.  

          Oficio: CCM/IIL/CAYPJ/0018/2021.  

Dip. María Guadalupe Morales Rubio 
Integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
P r e s e n t e 
 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 29 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México: 3, 4, VI y XLV; 67; 170 fracción I; 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México 51; 52; 53; 56; 57; 57 Bis; 57 Ter; 187; 192; 193; 209 fracción XII; 211 fracciones I, II, 
III, IV, V y VII; 220 fracciones I, IlI y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, y derivado de los acuerdos CCMX/II/JUCOPO/04/2021, por el que se establecen las 
reglas para desarrollar sesiones vía remota del Pleno, Mesa Directiva, Junta Conferencia, 
Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, y 
CCMX/II/JUCOPO/019/2021, por el que se aprueba la integración de Comisiones Ordinarias y 
Comités del Congreso de la Ciudad de México, emitidos por la Junta de Coordinación Política se 
le convoca a las Diputadas y los Diputados que integran la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia del H. Congreso de la Ciudad de México, Il legislatura, a la Primera 
Sesión Extraordinaria a celebrarse vía remota el día 19 noviembre de 2021 a las 18:00 horas, 
mediante la plataforma Zoom por lo que con la debida antelación se le hará llegan el enlace y la 
clave de acceso correspondiente, a través de los correos electrónicos oficiales misma que se 
desarrollara al tenor del siguiente: 

Orden del día 

 

1. Lista de asistencia y verificación del quórum. 

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

3. Opinión de dictamen de la propuesta de iniciativa ante el Congreso de la Unión, con proyecto 
de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos. 

4. Desahogo del requerimiento de fecha 25 de octubre de 2021, hecho por el Juez Décimo Sexto 
de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, por cuanto hace a la ratificación del 
Licenciado Francisco Javier Barba Lozano, Magistrado de Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México. 

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.  

 

A t e n t a m e n t e 

 

Dip. José Octavio Rivero Villaseñor 

Presidente 
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Ciudad de México, a 17 de noviembre de 2021.  

          Oficio: CCM/IIL/CAYPJ/0019/2021.  

Dip. Nancy Marlene Núñez Reséndiz 
Integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
P r e s e n t e 
 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 29 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México: 3, 4, VI y XLV; 67; 170 fracción I; 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México 51; 52; 53; 56; 57; 57 Bis; 57 Ter; 187; 192; 193; 209 fracción XII; 211 fracciones I, II, 
III, IV, V y VII; 220 fracciones I, IlI y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, y derivado de los acuerdos CCMX/II/JUCOPO/04/2021, por el que se establecen las 
reglas para desarrollar sesiones vía remota del Pleno, Mesa Directiva, Junta Conferencia, 
Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, y 
CCMX/II/JUCOPO/019/2021, por el que se aprueba la integración de Comisiones Ordinarias y 
Comités del Congreso de la Ciudad de México, emitidos por la Junta de Coordinación Política se 
le convoca a las Diputadas y los Diputados que integran la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia del H. Congreso de la Ciudad de México, Il legislatura, a la Primera 
Sesión Extraordinaria a celebrarse vía remota el día 19 noviembre de 2021 a las 18:00 horas, 
mediante la plataforma Zoom por lo que con la debida antelación se le hará llegan el enlace y la 
clave de acceso correspondiente, a través de los correos electrónicos oficiales misma que se 
desarrollara al tenor del siguiente: 

Orden del día 

 

1. Lista de asistencia y verificación del quórum. 

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

3. Opinión de dictamen de la propuesta de iniciativa ante el Congreso de la Unión, con proyecto 
de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos. 

4. Desahogo del requerimiento de fecha 25 de octubre de 2021, hecho por el Juez Décimo Sexto 
de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, por cuanto hace a la ratificación del 
Licenciado Francisco Javier Barba Lozano, Magistrado de Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México. 

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.  

 

A t e n t a m e n t e 

 

Dip. José Octavio Rivero Villaseñor 

Presidente 
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Ciudad de México, a 17 de noviembre de 2021.  

          Oficio: CCM/IIL/CAYPJ/0020/2021. 

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga 
Integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
P r e s e n t e  
 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 29 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México: 3, 4, VI y XLV; 67; 170 fracción I; 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México 51; 52; 53; 56; 57; 57 Bis; 57 Ter; 187; 192; 193; 209 fracción XII; 211 fracciones I, II, 
III, IV, V y VII; 220 fracciones I, IlI y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, y derivado de los acuerdos CCMX/II/JUCOPO/04/2021, por el que se establecen las 
reglas para desarrollar sesiones vía remota del Pleno, Mesa Directiva, Junta Conferencia, 
Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, y 
CCMX/II/JUCOPO/019/2021, por el que se aprueba la integración de Comisiones Ordinarias y 
Comités del Congreso de la Ciudad de México, emitidos por la Junta de Coordinación Política se 
le convoca a las Diputadas y los Diputados que integran la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia del H. Congreso de la Ciudad de México, Il legislatura, a la Primera 
Sesión Extraordinaria a celebrarse vía remota el día 19 noviembre de 2021 a las 18:00 horas, 
mediante la plataforma Zoom por lo que con la debida antelación se le hará llegan el enlace y la 
clave de acceso correspondiente, a través de los correos electrónicos oficiales misma que se 
desarrollara al tenor del siguiente: 

Orden del día 

 

1. Lista de asistencia y verificación del quórum. 

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

3. Opinión de dictamen de la propuesta de iniciativa ante el Congreso de la Unión, con proyecto 
de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos. 

4. Desahogo del requerimiento de fecha 25 de octubre de 2021, hecho por el Juez Décimo Sexto 
de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, por cuanto hace a la ratificación del 
Licenciado Francisco Javier Barba Lozano, Magistrado de Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México. 

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.  

 

A t e n t a m e n t e 

 

Dip. José Octavio Rivero Villaseñor 

Presidente 
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Ciudad de México, a 17 de noviembre de 2021.  

          Oficio: CCM/IIL/CAYPJ/0021/2021.  

Dip. Christian Damián Von Roehrich de la Isla 
Integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
P r e s e n t e  
 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 29 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México: 3, 4, VI y XLV; 67; 170 fracción I; 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México 51; 52; 53; 56; 57; 57 Bis; 57 Ter; 187; 192; 193; 209 fracción XII; 211 fracciones I, II, 
III, IV, V y VII; 220 fracciones I, IlI y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, y derivado de los acuerdos CCMX/II/JUCOPO/04/2021, por el que se establecen las 
reglas para desarrollar sesiones vía remota del Pleno, Mesa Directiva, Junta Conferencia, 
Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, y 
CCMX/II/JUCOPO/019/2021, por el que se aprueba la integración de Comisiones Ordinarias y 
Comités del Congreso de la Ciudad de México, emitidos por la Junta de Coordinación Política se 
le convoca a las Diputadas y los Diputados que integran la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia del H. Congreso de la Ciudad de México, Il legislatura, a la Primera 
Sesión Extraordinaria a celebrarse vía remota el día 19 noviembre de 2021 a las 18:00 horas, 
mediante la plataforma Zoom por lo que con la debida antelación se le hará llegan el enlace y la 
clave de acceso correspondiente, a través de los correos electrónicos oficiales misma que se 
desarrollara al tenor del siguiente: 

Orden del día 

 

1. Lista de asistencia y verificación del quórum. 

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

3. Opinión de dictamen de la propuesta de iniciativa ante el Congreso de la Unión, con proyecto 
de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos. 

4. Desahogo del requerimiento de fecha 25 de octubre de 2021, hecho por el Juez Décimo Sexto 
de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, por cuanto hace a la ratificación del 
Licenciado Francisco Javier Barba Lozano, Magistrado de Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México. 

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.  

 

A t e n t a m e n t e 

 

Dip. José Octavio Rivero Villaseñor 

Presidente 
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Ciudad de México, a 17 de noviembre de 2021.  

          Oficio: CCM/IIL/CAYPJ/0022/2021.  

Dip. Jesús Sesma Suárez 
Integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
P r e s e n t e 
 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 29 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México: 3, 4, VI y XLV; 67; 170 fracción I; 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México 51; 52; 53; 56; 57; 57 Bis; 57 Ter; 187; 192; 193; 209 fracción XII; 211 fracciones I, II, 
III, IV, V y VII; 220 fracciones I, IlI y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, y derivado de los acuerdos CCMX/II/JUCOPO/04/2021, por el que se establecen las 
reglas para desarrollar sesiones vía remota del Pleno, Mesa Directiva, Junta Conferencia, 
Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, y 
CCMX/II/JUCOPO/019/2021, por el que se aprueba la integración de Comisiones Ordinarias y 
Comités del Congreso de la Ciudad de México, emitidos por la Junta de Coordinación Política se 
le convoca a las Diputadas y los Diputados que integran la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia del H. Congreso de la Ciudad de México, Il legislatura, a la Primera 
Sesión Extraordinaria a celebrarse vía remota el día 19 noviembre de 2021 a las 18:00 horas, 
mediante la plataforma Zoom por lo que con la debida antelación se le hará llegan el enlace y la 
clave de acceso correspondiente, a través de los correos electrónicos oficiales misma que se 
desarrollara al tenor del siguiente: 

Orden del día 

 

1. Lista de asistencia y verificación del quórum. 

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

3. Opinión de dictamen de la propuesta de iniciativa ante el Congreso de la Unión, con proyecto 
de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos. 

4. Desahogo del requerimiento de fecha 25 de octubre de 2021, hecho por el Juez Décimo Sexto 
de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, por cuanto hace a la ratificación del 
Licenciado Francisco Javier Barba Lozano, Magistrado de Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México. 

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.  

 

A t e n t a m e n t e 

 

Dip. José Octavio Rivero Villaseñor 

Presidente 
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Ciudad de México, a 17 de noviembre de 2021.  

          Oficio: CCM/IIL/CAYPJ/0023/2021.  

 
Dip. Diego Orlando Garrido López 
Integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
P r e s e n t e 
 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 29 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México: 3, 4, VI y XLV; 67; 170 fracción I; 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México 51; 52; 53; 56; 57; 57 Bis; 57 Ter; 187; 192; 193; 209 fracción XII; 211 fracciones I, II, 
III, IV, V y VII; 220 fracciones I, IlI y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, y derivado de los acuerdos CCMX/II/JUCOPO/04/2021, por el que se establecen las 
reglas para desarrollar sesiones vía remota del Pleno, Mesa Directiva, Junta Conferencia, 
Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, y 
CCMX/II/JUCOPO/019/2021, por el que se aprueba la integración de Comisiones Ordinarias y 
Comités del Congreso de la Ciudad de México, emitidos por la Junta de Coordinación Política se 
le convoca a las Diputadas y los Diputados que integran la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia del H. Congreso de la Ciudad de México, Il legislatura, a la Primera 
Sesión Extraordinaria a celebrarse vía remota el día 19 noviembre de 2021 a las 18:00 horas, 
mediante la plataforma Zoom por lo que con la debida antelación se le hará llegan el enlace y la
clave de acceso correspondiente, a través de los correos electrónicos oficiales misma que se 
desarrollara al tenor del siguiente: 

Orden del día 

 

1. Lista de asistencia y verificación del quórum. 

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

3. Opinión de dictamen de la propuesta de iniciativa ante el Congreso de la Unión, con proyecto 
de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos. 

4. Desahogo del requerimiento de fecha 25 de octubre de 2021, hecho por el Juez Décimo Sexto 
de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, por cuanto hace a la ratificación del 
Licenciado Francisco Javier Barba Lozano, Magistrado de Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México. 

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.  

 

A t e n t a m e n t e 

 

Dip. José Octavio Rivero Villaseñor 

Presidente 
 

Doc ID: a6999b693e258cea58d245ad0a14c92f55739cb1



      COMISÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
 
 

 
Calle Fray Pedro de Gante No. 15 oficina 109, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ext, 2307 

 

Ciudad de México, a 17 de noviembre de 2021.  

          Oficio: CCM/IIL/CAYPJ/0024/2021.  

Dip. Ricardo Rubio Torres 
Integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
P r e s e n t e 
 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 29 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México: 3, 4, VI y XLV; 67; 170 fracción I; 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México 51; 52; 53; 56; 57; 57 Bis; 57 Ter; 187; 192; 193; 209 fracción XII; 211 fracciones I, II, 
III, IV, V y VII; 220 fracciones I, IlI y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, y derivado de los acuerdos CCMX/II/JUCOPO/04/2021, por el que se establecen las 
reglas para desarrollar sesiones vía remota del Pleno, Mesa Directiva, Junta Conferencia, 
Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, y 
CCMX/II/JUCOPO/019/2021, por el que se aprueba la integración de Comisiones Ordinarias y 
Comités del Congreso de la Ciudad de México, emitidos por la Junta de Coordinación Política se 
le convoca a las Diputadas y los Diputados que integran la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia del H. Congreso de la Ciudad de México, Il legislatura, a la Primera 
Sesión Extraordinaria a celebrarse vía remota el día 19 noviembre de 2021 a las 18:00 horas, 
mediante la plataforma Zoom por lo que con la debida antelación se le hará llegan el enlace y la 
clave de acceso correspondiente, a través de los correos electrónicos oficiales misma que se 
desarrollara al tenor del siguiente: 

Orden del día 

 

1. Lista de asistencia y verificación del quórum. 

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

3. Opinión de dictamen de la propuesta de iniciativa ante el Congreso de la Unión, con proyecto 
de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos. 

4. Desahogo del requerimiento de fecha 25 de octubre de 2021, hecho por el Juez Décimo Sexto 
de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, por cuanto hace a la ratificación del 
Licenciado Francisco Javier Barba Lozano, Magistrado de Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México. 

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.  

 

A t e n t a m e n t e 

 

Dip. José Octavio Rivero Villaseñor 

Presidente 
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Ciudad de México, a 17 de noviembre de 2021.  

Oficio: CCM/IIL/CAYPJ/0025/2021.  

Dip. Circe Camacho Bastida 
Integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
P r e s e n t e 
 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 29 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México: 3, 4, VI y XLV; 67; 170 fracción I; 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México 51; 52; 53; 56; 57; 57 Bis; 57 Ter; 187; 192; 193; 209 fracción XII; 211 fracciones I, II, 
III, IV, V y VII; 220 fracciones I, IlI y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, y derivado de los acuerdos CCMX/II/JUCOPO/04/2021, por el que se establecen las 
reglas para desarrollar sesiones vía remota del Pleno, Mesa Directiva, Junta Conferencia, 
Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, y 
CCMX/II/JUCOPO/019/2021, por el que se aprueba la integración de Comisiones Ordinarias y 
Comités del Congreso de la Ciudad de México, emitidos por la Junta de Coordinación Política se 
le convoca a las Diputadas y los Diputados que integran la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia del H. Congreso de la Ciudad de México, Il legislatura, a la Primera 
Sesión Extraordinaria a celebrarse vía remota el día 19 noviembre de 2021 a las 18:00 horas, 
mediante la plataforma Zoom por lo que con la debida antelación se le hará llegan el enlace y la 
clave de acceso correspondiente, a través de los correos electrónicos oficiales misma que se 
desarrollara al tenor del siguiente: 

Orden del día 

 

1. Lista de asistencia y verificación del quórum. 

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

3. Opinión de dictamen de la propuesta de iniciativa ante el Congreso de la Unión, con proyecto 
de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos. 

4. Desahogo del requerimiento de fecha 25 de octubre de 2021, hecho por el Juez Décimo Sexto 
de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, por cuanto hace a la ratificación del 
Licenciado Francisco Javier Barba Lozano, Magistrado de Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México. 

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.  

 

A t e n t a m e n t e 

 

Dip. José Octavio Rivero Villaseñor 

Presidente 
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Ciudad de México, a 17 de noviembre de 2021.  

Oficio: CCM/IIL/CAYPJ/0026/2021.  

 
Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 
Integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
P r e s e n t e 
 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 29 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México: 3, 4, VI y XLV; 67; 170 fracción I; 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México 51; 52; 53; 56; 57; 57 Bis; 57 Ter; 187; 192; 193; 209 fracción XII; 211 fracciones I, II, 
III, IV, V y VII; 220 fracciones I, IlI y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, y derivado de los acuerdos CCMX/II/JUCOPO/04/2021, por el que se establecen las 
reglas para desarrollar sesiones vía remota del Pleno, Mesa Directiva, Junta Conferencia, 
Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, y 
CCMX/II/JUCOPO/019/2021, por el que se aprueba la integración de Comisiones Ordinarias y 
Comités del Congreso de la Ciudad de México, emitidos por la Junta de Coordinación Política se 
le convoca a las Diputadas y los Diputados que integran la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia del H. Congreso de la Ciudad de México, Il legislatura, a la Primera 
Sesión Extraordinaria a celebrarse vía remota el día 19 noviembre de 2021 a las 18:00 horas, 
mediante la plataforma Zoom por lo que con la debida antelación se le hará llegan el enlace y la 
clave de acceso correspondiente, a través de los correos electrónicos oficiales misma que se 
desarrollara al tenor del siguiente: 

Orden del día 

 

1. Lista de asistencia y verificación del quórum. 

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

3. Opinión de dictamen de la propuesta de iniciativa ante el Congreso de la Unión, con proyecto 
de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos. 

4. Desahogo del requerimiento de fecha 25 de octubre de 2021, hecho por el Juez Décimo Sexto 
de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, por cuanto hace a la ratificación del 
Licenciado Francisco Javier Barba Lozano, Magistrado de Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México. 

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.  

 

A t e n t a m e n t e 

 

Dip. José Octavio Rivero Villaseñor 

Presidente 
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Ciudad de México, a 17 de noviembre de 2021.  

Oficio: CCM/IIL/CAYPJ/0027/2021.  

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
P r e s e n t e 
 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 29 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México: 3, 4, VI y XLV; 67; 170 fracción I; 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México 51; 52; 53; 56; 57; 57 Bis; 57 Ter; 187; 192; 193; 209 fracción XII; 211 fracciones I, II, 
III, IV, V y VII; 220 fracciones I, IlI y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, y derivado de los acuerdos CCMX/II/JUCOPO/04/2021, por el que se establecen las 
reglas para desarrollar sesiones vía remota del Pleno, Mesa Directiva, Junta Conferencia, 
Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, y 
CCMX/II/JUCOPO/019/2021, por el que se aprueba la integración de Comisiones Ordinarias y 
Comités del Congreso de la Ciudad de México, emitidos por la Junta de Coordinación Política se 
le convoca a las Diputadas y los Diputados que integran la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia del H. Congreso de la Ciudad de México, Il legislatura, a la Primera 
Sesión Extraordinaria a celebrarse vía remota el día 19 noviembre de 2021 a las 18:00 horas, 
mediante la plataforma Zoom por lo que con la debida antelación se le hará llegan el enlace y la 
clave de acceso correspondiente, a través de los correos electrónicos oficiales misma que se 
desarrollara al tenor del siguiente: 

Orden del día 

 

1. Lista de asistencia y verificación del quórum. 

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

3. Opinión de dictamen de la propuesta de iniciativa ante el Congreso de la Unión, con proyecto 
de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos. 

4. Desahogo del requerimiento de fecha 25 de octubre de 2021, hecho por el Juez Décimo Sexto 
de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, por cuanto hace a la ratificación del 
Licenciado Francisco Javier Barba Lozano, Magistrado de Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México. 

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.  

 

A t e n t a m e n t e 

 

Dip. José Octavio Rivero Villaseñor 

Presidente  
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 Ciudad de México, a 17 de noviembre de 2021.  

Oficio: CCM/IIL/CAYPJ/0028/2021.  

Dip. Xóchitl Bravo Espinosa 
Integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
P r e s e n t e 
 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 29 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México: 3, 4, VI y XLV; 67; 170 fracción I; 77, 78 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México 51; 52; 53; 56; 57; 57 Bis; 57 Ter; 187; 192; 193; 209 fracción XII; 211 fracciones I, II, 
III, IV, V y VII; 220 fracciones I, IlI y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, y derivado de los acuerdos CCMX/II/JUCOPO/04/2021, por el que se establecen las 
reglas para desarrollar sesiones vía remota del Pleno, Mesa Directiva, Junta Conferencia, 
Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, y 
CCMX/II/JUCOPO/019/2021, por el que se aprueba la integración de Comisiones Ordinarias y 
Comités del Congreso de la Ciudad de México, emitidos por la Junta de Coordinación Política se 
le convoca a las Diputadas y los Diputados que integran la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia del H. Congreso de la Ciudad de México, Il legislatura, a la Primera 
Sesión Extraordinaria a celebrarse vía remota el día 19 noviembre de 2021 a las 18:00 horas, 
mediante la plataforma Zoom por lo que con la debida antelación se le hará llegan el enlace y la 
clave de acceso correspondiente, a través de los correos electrónicos oficiales misma que se 
desarrollara al tenor del siguiente: 

Orden del día 

 

1. Lista de asistencia y verificación del quórum. 

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

3. Opinión de dictamen de la propuesta de iniciativa ante el Congreso de la Unión, con proyecto 
de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos. 

4. Desahogo del requerimiento de fecha 25 de octubre de 2021, hecho por el Juez Décimo Sexto 
de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, por cuanto hace a la ratificación del 
Licenciado Francisco Javier Barba Lozano, Magistrado de Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México. 

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.  

 

A t e n t a m e n t e 

 

Dip. José Octavio Rivero Villaseñor 

Presidente 
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SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA  

Sesión virtual 

 
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 
 

Ciudad de México                                                            19 de noviembre de 2021

 
 

EL C: PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR: 

m u c h a s  gracias,  

Buenas tardes, Diputadas y Diputados; ciudadanas y ciudadanos que nos siguen por las 

plataformas oficiales de Congreso, con fundamento en el Artículo Cuarto fracción 45 

bis y 5 bis de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 2, 45, 56, 57, 57 

Bis y 57 Ter y 193 Párrafo Segundo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, así como los acuerdos CCMX/2021 por el que se establecen las reglas para 

desarrollar sesiones vía remota del pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 

Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 

México CDMX/II/JUCOPO, 019/2021 por el que se aprueba la integración de 

Comisiones Ordinarias y Comités del Congreso de la Ciudad de México emitidos por la 

Junta de Coordinación Política, damos inicio a la Primera Sesión Extraordinaria de la 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de 

México II Legislatura. 

Solicito al Diputado Secretario proceda al pase de lista de la asistencia para verificar 

si existe quórum legal requerido para esta sesión. 

EL C: SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia (inaudible). 

EL C: PRESIDENTE.- Se sigue cortando, Diputado. 
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EL C: SECRETARIO.- Les ofrezco una disculpa diputados haré lo posible. 

EL C: PRESIDENTE.- Le parece Diputado Aníbal si lo apoyo ahorita a pasar la lista en 

lo que revisa su internet y se incorpora? 

EL C: SECRETARIO.- Por favor, Diputado Presidente. 

EL C: PRESIDENTE.- Procedemos a pasar la lista de asistencia. 

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios: Presente. 

Diputado Alberto Martínez Urincho:  

Diputada María Guadalupe Morales Rubio: presente.  

Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz: presente. 

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: presente. 

Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla: 

Diputado Jesús Sesma Suárez: presente. 

Diputado Diego Orlando Garrido López: presente. 

Diputado Ricardo Rubio López: Presente. 

Diputada Circe Camacho Bastida: 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez: presente. 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz: presente aquí. 

Diputada Xóchitl Bravo Espinoza: presente. 

El de la voz José Octavio Rivero Villaseñor, presente. 

Diputado Secretario Aníbal Cáñez: Presente 

EL C: SECRETARIO.- Diputado Presidente. ¿No sé si ya me escuchan? 

EL C: PRESIDENTE.- Ya Diputado, ya se escucha bien. 

EL C: SECRETARIO.- Perfecto, muchas gracias Diputado Presidente.  

EL C: PRESIDENTE.- Tenemos 12 Diputados Presentes, por lo que hay quórum 

para realizar los trabajos de esta sesión. 

Toda vez que existe el quórum legal reglamentario para sesionar, siendo las dieciocho 

horas con treinta minutos del día diecinueve de noviembre del año dos mil veintiuno 

se abre la Primera Sesión Extraordinaria de esta Comisión. Proceda la Secretaría a 

dar lectura al orden del día de esta reunión. 

EL C: SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se da lectura al orden del 
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día de la Primera Reunión Extraordinaria. 

Primero. Lista de asistencia y verificación del quórum. 

Segundo. Lectura, Discusión y en su caso aprobación del orden del día. 

Tercero. Opinión de dictamen de la propuesta iniciativa ante el Congreso de la Unión 

con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la 

Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 

Cuarto. Comunicado del requerimiento de fecha 25 de octubre de 2021, hecho por el 

Juez Décimo Sexto de Distrito en Materia administrativa de la Ciudad de México por 

cuanto hace a la ratificación del licenciado Francisco Javier Barba Lozano, Magistrado 

de Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y su 

desahogo. 

Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

EL C: PRESIDENTE.- Gracias Diputado. 

Consulte la Secretaría si es de aprobarse el orden del día de esta reunión. 

EL C: SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las y los 

integrantes de esta Comisión si es de aprobarse el orden del día. 

Me permitiré nombrar a cada uno de los integrantes para confirmar que se 

encuentren conectados visibles y el sentido de su voto respecto a la aprobación del 

orden del día. 

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios: a favor. 

 Diputado Alberto Martínez Urincho:  

Diputada María Guadalupe Morales Rubio: a favor. 

Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz:  

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: a favor. 

Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla: 

Diputado Ricardo Rubio Torres: en pro. 

Diputado Diego Orlando Garrido López: en pro. 
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Diputado Ernesto Alarcón Jiménez: a favor. 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz: sí. 

Diputada Circe Camacho Bastida: 

Diputada Xóchitl Bravo Espinoza: a favor. 

Diputado Jesús Sesma Suárez: a favor. 

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor. a favor. 

El de la voz Cáñez Morales Aníbal Alexandro: a favor. 

Diputada Nancy Núñez: a favor, perdón no servía, se trabó. 

EL C: SECRETARIO.- Gracias Diputada Núñez. Contamos con 12 votos a favor, 

diputado Presidente se aprueba el orden del día. 

EL C: PRESIDENTE.- Gracias Diputado Secretario. 

Proceda la Secretaría a dar lectura al siguiente asunto del orden del día. 

EL C: SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día es el relativo a la opinión 

de dictamen de la propuesta de iniciativa del Congreso de la Unión con proyecto de 

decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal de 

Armas de Fuego y Explosivos. 

EL C: PRESIDENTE.- Gracias diputado Secretario. Está a su consideración el punto 

de referencia. 

¿Algún Diputado desea hacer uso de la voz? No Bien. 

(inaudible)…por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, quien tuvo a bien atender una 

problemática que hoy en día continua presentándose en nuestra ciudad y en el país, 

como es la portación y posesión de armas no permitidas por ley mismas que son 

usadas como principal medio para cometer delitos en contra de las y los ciudadanos 

algo que no podemos permitir. 

Esperando que esta iniciativa sea fructífera para lograr disminuir el flujo de armas en 

la capital y en el país y con ello continuar luchando contra la delincuencia que lacera 

el bienestar y el desarrollo social, esta Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia emite una opinión positiva respecto a esta iniciativa y aplaude su contenido en 

pos de la seguridad de las y los mexicanos. 
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No habiendo más intervenciones, le solicito, señor Secretario proceda a recabar la 

votación del dictamen de opinión que nos ocupa. 

EL C: SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se 

solicita si es de aprobarse la opinión del dictamen de la propuesta de iniciativa ante el 

Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 

diversos artículos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 

Me permitiré dar lectura al nombre de cada uno de los integrantes de esta Comisión 

para que nos hagan favor de manifestar el sentido de su voto. 

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios: a favor. 

 Diputado Alberto Martínez Urincho: 

Diputada María Guadalupe Morales Rubio: a favor. 

Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz: a favor. 

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: en pro. 

Diputada Christian Damián Von Roehrich de la Isla: 

Diputado Ricardo Rubio Torres: en pro. 

Diputado Diego Orlando Garrido López: en pro. 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez: a favor. 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz: sí. 

Diputada Circe Camacho Bastida: 

Diputada Xóchitl Bravo Espinoza: a favor. 

Diputado Jesús Sesma Suárez: a favor. 

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor: a favor. 

El de voz Diputado Aníbal Alexandro Cáñez Morales, a favor. 

El resultado de la votación es el siguiente: 12 votos a favor, ninguno en contra, cero 

abstenciones. 

Se aprueba la opinión de dictamen, diputado Presidente. 

EL C: PRESIDENTE.- Gracias Diputado, le solicito por favor dé lectura al siguiente 

orden del día. 

EL C: SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día corresponde al 

comunicado del requerimiento de fecha 25 de octubre de 2021, hecho por el juez 

Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, por 
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cuanto hace a la ratificación del licenciado Francisco Javier Barba Lozano, Magistrado 

de Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y su 

desahogo. 

EL C: PRESIDENTE.- Gracias Diputado Secretario. 

El 5 de noviembre del año en curso se recibió en la Comisión de Administración y 

Procuración de Justicia el oficio OM/DGAJ/48/173/2021 emitido por la Directora 

General de Asuntos Jurídicos del Congreso de la Ciudad de México a través del cual 

se hizo del conocimiento el requerimiento del Juez Décimo Sexto de Distrito en 

Materia Administrativa de la Ciudad de México, en el sentido de que en un plazo de 10 

días se diera cumplimiento a la Ejecutoria de la sentencia del juicio de amparo 

1342/2018, emitida el 21 de octubre de 2018. Lo anterior a efecto de que la presente 

comisión asegurara la realización del procedimiento de análisis de la propuesta de 

ratificación de Francisco Javier Barba Lozano como Magistrado de la Sala Ordinaria del 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y que dicho procedimiento 

se realizara de conformidad con la normatividad aplicable, término que vencía el 12 de 

noviembre del año en curso. Sin embargo, dado que es un tema que nos constriñe 

conocer a todos los integrantes de esta Comisión, se solicitó una ampliación del 

plazo, a efecto de estar en posibilidad de atender el requerimiento referido. 

Ahora bien, es importante destacar que es un tema que data desde el 2018, toda vez 

que el 11 de septiembre del citado año, la entonces Comisión de Administración y 

Procuración de Justicia, emitió el dictamen a la propuesta de ratificación del licenciado 

Francisco Javier Barba Lozano para ocupar el cargo de Magistrado de la Sala 

Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de esta ciudad. 

Sin embargo, el 13 del mismo mes y año, el pleno de la entonces Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal desechó el referido dictamen, por lo que el agraviado promovió un 

juicio de amparo, ya que consideró que existió la omisión de hacer las publicaciones 

respectivas al nombramiento, así como el deber de otorgarle su garantía de audiencia. 

Por lo anterior, esta Comisión de Administración y Procuración de Justicia, a fin de 

dar cabal cumplimiento a la sentencia de amparo, se deberá realizar lo siguiente: 

Uno. Publicar en dos diarios de circulación nacional la propuesta que el entonces Jefe 

de Gobierno emitió mediante oficio JGCDMXJARG/0103/2018, del 16 de mayo de 
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2018, en el que somete a consideración del Presidente de la Comisión de Gobierno de 

la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la designación de Francisco Javier 

Barba Lozano como Magistrado de la Sala Jurisdiccional del Tribunal de Justicia 

Administrativa de la Ciudad de México. 

Dos. Citar al C. Francisco Javier Barba Lozano para que comparezca dentro de los 5 

días siguientes a la publicación de la propuesta. 

Tres. Una vez que haya comparecido el C. Francisco Javier Barba Lozano, dentro del 

plazo de los 4 días siguientes, la Comisión deberá de emitir un nuevo dictamen con la 

propuesta. 

Cuatro. En el nuevo dictamen se debe hacer mención que se deja insubsisentente el 

dictamen que presenta la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la 

propuesta de ratificación de licenciado Francisco Javier Barba Lozano, para ocupar el 

cargo de Magistrado de la Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la 

Ciudad de México de fecha 8 de septiembre de 2018. 

Cinco. En el nuevo dictamen también se debe hacer mención que se deja sin efectos la 

votación de la sesión extraordinaria de fecha 13 de diciembre de 2018, únicamente 

respecto al desechamiento del dictamen que presenta la Comisión de Administración 

y Procuración de Justicia de la propuesta de ratificación del licenciado Francisco Javier 

Barba Lozano para ocupar el cargo de Magistrado de la Sala Ordinaria del Tribunal de 

Justicia Administrativa de la Ciudad de México de fecha 8 de septiembre de 2018. 

Seis. Dentro de los 15 días posteriores a que se haya efectuado la publicación de la 

propuesta de ratificación del C. Francisco Javier Barba Lozano en los dos diarios de 

circulación nacional, se deberá celebrar la sesión del pleno de este órgano legislativo 

en la cual los diputados votarán con plena libertad la propuesta efectuada en el nuevo 

dictamen. 

Por lo anterior, hago de su conocimiento compañeras diputadas y compañeros 

diputados el requerimiento que se realizó a fin de que como integrantes de esta 

comisión iniciemos el procedimiento a seguir a fin de cumplimentar la sentencia de 

mérito. 

Finalmente está comisión se da por enterada de la solicitud hecha por el Juez Décimo 

Sexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, para efecto de 
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iniciar el procedimiento a que haya lugar y dar cumplimiento a lo mandatado por dicha 

instancia jurisdiccional. 

Por lo anterior está su consideración de los integrantes de esta comisión, el asunto 

que nos ocupa. ¿Alguno de las o los diputados desean hacer uso de voz? Diputada 

Guadalupe Morales. 

LA C. DIPUTADA GUADALUPE MORALES RUBIO.- Presidente nada más para 

comentarles a mis compañeras y compañeros que ingresaron en esta Legislatura, que 

desde la Legislatura pasada nos buscaron, aún estaba la Presidenta Magistrada  

Yasmín Esquivel y después (inaudible). Y ahora se subsane tratar este tema, la 

verdad, es un tema muy sensible porque lo proponen a este Magistrado, se dictamina 

antes de que fuera Congreso, aún en la Asamblea Legislativa en los últimos días, se 

aprueba el dictamen, pero ya no se vota en el pleno. Y el juez en ese momento, 

bueno se queda él en el limbo aunque está en funciones, porque ha sido aprobado el 

dictamen, pero requiere que se reponga el procedimiento, pues se hizo lo posible y lo 

imposible para que atendiendo esta propuesta y pues nada más es, repito, en virtud 

también de los derechos de este Magistrado, de esta persona, el que reponga el 

procedimiento de votación para el nombramiento y se le tome protesta en el pleno. Y 

todo esto, el Magistrado y el presidente lo mencionaron durante estos tres años de la 

Primera Legislatura y pues fuero oídos sordos, nunca atendieron el caso. 

Entonces, por un lado yo lo quiero felicitar a usted, porque bueno, ya sé que es bajo 

mandato de un juez, pero que haya tenido la sensibilidad para que en este momento 

salga adelante el asunto de esta persona que ya fue votada y que necesitamos volver 

a reponer ese procedimiento por asuntos ajenos a nosotros, pero que han sido en 

perjuicio de él mismo. 

Entonces felicitarlo y pedirles que tengamos la sensibilidad para que no vuelva a pasar 

una cosa como ésta con ninguna persona que se quede en el aire, que se quede en la 

incertidumbre jurídica y que podamos resarcir de alguna manera este daño que se le 

ha causado a esta persona. 

Es cuanto Presidente muchas gracias nuevamente por retomar un asunto de injusticia. 

EL C: PRESIDENTE.- Muchas gracias Diputada Guadalupe Morales. 

No habiendo otra solicitud de intervención, le solicito señor Secretario, dé lectura con 



 9 

el siguiente orden del día. 

EL C: SECRETARIO.- Señor Presidente, le informo que se han agotado los asuntos 

listados en cartera. 

EL C: PRESIDENTE.- Muchas gracias señor secretario. 

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las dieciocho horas con cuarenta minutos 

del día 19 de noviembre del año en curso damos por concluida la Primera Sesión 

Extraordinaria de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia a la cual se 

ha convocado. 

Muchas gracias a todas y a todos por su asistencia y que tengan buena tarde. 
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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL DÍA VIERNES 
DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE 2021 
 
En la Ciudad de México, siendo las dieciocho horas con treinta minutos del día 
viernes diecinueve de noviembre del año dos mil veintiuno, el Diputado Presidente 
de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, José Octavio Rivero 
Villaseñor, solicitó al Diputado Secretario, Aníbal Alexandro Cañéz Morales, realizar 
el pase de lista, con el fin de verificar el quórum legal para comenzar la sesión virtual 
el diputado secretario  informó  una asistencia de 12 Diputadas y Diputados. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente solicitó al Diputado Cañéz Morales; Diputado 
Secretario, dar lectura al proyecto de orden del día y consultar su aprobación 
conforme a lo siguiente: 
 

01.- Lista de asistencia y verificación del quórum. 

02.- Lectura, Discusión y en su caso aprobación del orden del día. 

03.- Opinión de dictamen de la propuesta iniciativa ante el Congreso de la Unión 

con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la 

Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 

04.- Comunicado del requerimiento de fecha 25 de octubre de 2021, hecho por el 

Juez Décimo Sexto de Distrito en Materia administrativa de la Ciudad de México por 

cuanto hace a la ratificación del licenciado Francisco Javier Barba Lozano, 

Magistrado de Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad 

de México y su desahogo. 

 
 
De la lectura del orden del día, el Diputado Presidente solicitó al Diputado Secretario 
consultar la aprobación del orden del día, aprobándose por unanimidad de 12 votos, 
cero en contra y cero abstenciones. 
 

Posteriormente, se desahogó el numeral 3 del orden del día correspondiente a la 

Opinión de dictamen de la propuesta iniciativa ante el Congreso de la Unión con
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proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley 

Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el Diputado Presidente reconoció la 

iniciativa del Diputado Nazario Norberto Sánchez, quien tuvo a bien atender una 

problemática que hoy en día continua presentándose en la ciudad y en el país, como 

es la portación y posesión de armas no permitidas por ley mismas que son usadas 

como principal medio para cometer delitos en contra de las y los ciudadanos algo 

que no podemos permitir. 

 

Esperando que la iniciativa sea fructífera para lograr disminuir el flujo de armas en 
la capital y en el país y con ello continuar luchando contra la delincuencia que lacera 
el bienestar y el desarrollo social, esta Comisión de Administración y Procuración 
de Justicia emite una opinión positiva respecto a esta iniciativa y aplaudió su 
contenido, misma que fue aprobada por unanimidad de los presentes. 
 
 
En seguida, el Diputado Secretario indicó que el siguiente punto del orden del día 
correspondía al Comunicado del requerimiento de fecha 25 de octubre de 2021, 
hecho por el Juez Décimo Sexto de Distrito en Materia administrativa de la Ciudad 
de México por cuanto hace a la ratificación del licenciado Francisco Javier Barba 
Lozano, Magistrado de Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la 
Ciudad de México y su desahogo. 
 
El Diputado Presidente comentó que la Comisión de Administración y Procuración 
de Justicia, a fin de dar cabal cumplimiento a la sentencia de amparo, deberá 
realizar lo siguiente: 
 
Uno. Publicar en dos diarios de circulación nacional la propuesta que el entonces 
Jefe de Gobierno emitió mediante oficio JGCDMXJARG/0103/2018, del 16 de mayo 
de 2018, en el que somete a consideración del Presidente de la Comisión de 
Gobierno de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la designación 
de Francisco Javier Barba Lozano como Magistrado de la Sala Jurisdiccional del 
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. 
 
Dos. Citar al C. Francisco Javier Barba Lozano para que comparezca dentro de los 
5 días siguientes a la publicación de la propuesta. 
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Tres. Una vez que haya comparecido el C. Francisco Javier Barba Lozano, dentro 
del plazo de los 4 días siguientes, la Comisión deberá de emitir un nuevo dictamen 
con la propuesta. 
 
Cuatro. En el nuevo dictamen se debe hacer mención que se deja insubsisentente 
el dictamen que presenta la Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
de la propuesta de ratificación de licenciado Francisco Javier Barba Lozano, para 
ocupar el cargo de Magistrado de la Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México de fecha 8 de septiembre de 2018. 
 
Cinco. En el nuevo dictamen también se debe hacer mención que se deja sin 
efectos la votación de la sesión extraordinaria de fecha 13 de diciembre de 2018, 
únicamente respecto al desechamiento del dictamen que presenta la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia de la propuesta de ratificación del 
licenciado Francisco Javier Barba Lozano para ocupar el cargo de Magistrado de la 
Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México de 
fecha 8 de septiembre de 2018. 
 
Seis. Dentro de los 15 días posteriores a que se haya efectuado la publicación de 
la propuesta de ratificación del C. Francisco Javier Barba Lozano en los dos diarios 
de circulación nacional, se deberá celebrar la sesión del pleno de este órgano 
legislativo en la cual los diputados votarán con plena libertad la propuesta efectuada 
en el nuevo dictamen. 
 
Recalcó que ese sería el procedimiento a seguir para dar cumplimiento a la 
sentencia emitida por el órgano jurisdiccional. 
 
Mencionó que la Comisión se daba por enterada de la solicitud hecha por el Juez 
Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, para 
efecto de iniciar el procedimiento a que haya lugar y dar cumplimiento a lo 
mandatado por dicha instancia jurisdiccional. 
 
Acto seguido, la Diputada Guadalupe Morales Rubio señaló la pertinencia de 
subsanar el asunto, que es un tema muy sensible porque lo proponen a este 
Magistrado, se dictaminó antes de que fuera Congreso, aún en la Asamblea 
Legislativa en los últimos días, se aprobó el dictamen, pero ya no se votó en el 
pleno. Y el asunto se quedó en el limbo aunque está en funciones, porque ha sido 
aprobado el dictamen, pero requiere que se reponga el procedimiento, pues se hizo 
lo posible y lo imposible para que atendiendo esta propuesta y pues nada más es, 
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en virtud también de los derechos de este Magistrado, de esta persona, el que 
reponga el procedimiento de votación para el nombramiento y se le tome protesta 
en el pleno. 
 
Felicitó al Diputado Presidente, por retomar el tema aunque sea por mandato de un 
juez, pero que haya tenido la sensibilidad para que en este momento salga adelante 
el asunto de esta persona que ya fue votada y que se necesita volver a reponer ese 
procedimiento por asuntos ajenos a los diputados, pero que han sido en perjuicio 
de él mismo. 
 
El Diputado Presidente indicó remitir el presente acuerdo a la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos para efecto de hacérselo de su conocimiento al Juez Décimo 
Sexto de Distrito para los efectos legales a los que haya lugar 
 
Agotados todos los asuntos listados en cartera, siendo las dieciocho horas con 
cuarenta minutos del día 19 de noviembre del año 2021, se dio por concluida la 
Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA, A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 

 
 
 
 
DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO 
VILLASEÑOR 
PRESIDENTE 

 
 
 
 
DIP. ANÍBAL ALEXANDRO 
CAÑÉZ MORALES 
SECRETARIO 

 
 
 
 
DIP. ESTHER SILVIA SÁNCHEZ 
BARRIOS 
VICEPRESIDENTA 

 
 
 
 
DIP. MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO 
INTEGRANTE  
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DIP. ALBERTO MARTÍNEZ 
URINCHO 
INTEGRANTE 

 
 
 
 
DIP.RICARDO RUBIO TORRES 
 
INTEGRANTE 

 
 
 
 
DIP. NANCY MARLENE NUÑEZ 
RESÉNDIZ 
INTEGRANTE 

 
 
 
 
DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 
 
INTEGRANTE 

 
 
 
 
DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO 
LÓPEZ 
INTEGRANTE 

 
 
 
 
DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 
 
INTEGRANTE 

 
 
 
 
DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
INTEGRANTE 

 
 
 
 
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
INTEGRANTE 

 
 
 
 
DIP. XÓCHITL BRAVO 
ESPINOSA 
INTEGRANTE 
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COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA. 

OPINIÓN QUE EMITE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN 
DE JUSTICIA, EN RELACIÓN CON LA INICIATIVA ANTE EL H. CONGRESO DE 
LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE 
FUEGO Y EXPLOSIVOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E. 
 

P R E A M B U L O 
 
El pasado primero de noviembre de dos mil veintiuno, fue turnada a la COMISIÓN 
DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, para su OPINIÓN, la 
INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 
FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, suscrita por el DIPUTADO 
NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30 numeral 1, inciso b) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XLV Bis y 5 Bis de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 
57 Ter, 85 fracción II, 87, 103, 106, 221 fracción III y 260 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia, encargada de la opinión de la presente iniciativa, desarrolló el trabajo 
correspondiente conforme a los siguiente: 
 

M E T O D O L O G Í A 
 
Para el análisis de la presente Opinión a la INICIATIVA CON PROYECTO DE 
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS 
DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS esta comisión 
considera pertinente utilizar el método jurídico, entendido como el proceso lógico 
que permite relacionar dimensiones legales, orientado a la resolución de conflictos. 
 
Utilizando diversas herramientas lógicas, sistemáticas, axiológicas entre otras que 
permitan llegar a la conclusión del sentido del dictamen. Por tanto, la estructura de 
la presente opinión se compone de los siguientes elementos: 
 
PREAMBULO. – Se da constancia del trámite y del inicio del proceso legislativo; así como 
de la fecha de recepción del turno para la elaboración de la OPINIÓN de la referida Iniciativa 
con Proyecto de Decreto. 

 
ANTECEDENTES LEGISLATIVOS. - Se da constancia del trámite y del inicio del proceso 
legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración del dictamen de 
OPINIÓN de la referida Iniciativa con Proyecto de Decreto. 
 
CONSIDERANDOS. - La Comisión expresa los argumentos de valoración de las 
propuestas y los motivos que sustentan la decisión. 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS. - Se precisa en forma muy concreta si el sentido de la decisión. 
 

A N T E C E D E N T E S  L E G I S L A T I V O S 
 
1. En Sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, en fecha 
veintiséis de octubre del año en curso, el Diputado Nazario Norberto Sánchez, 
Integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó la Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se Reforman y Adicionan diversos artículos de la Ley Federal 
de Armas de Fuego y Explosivos. 
 
2.- En la fecha que antecede, se turnó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se Reforman y Adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para 
su opinión. 
 
3.- El catorce de octubre de dos mil veintiuno, en sesión ordinaria del Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, fue aprobado el ACUERDO 
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CCMX/II/JUCOPO/19/2021 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA INTEGRACIÓN DE 
COMISIONES ORDINARIAS Y COMITÉS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA. 
 
4.- El primero de noviembre del presente año, mediante el correo electrónico 
institucional la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, II Legislatura, 
recibió el oficio MDPPOPA/CSP/0913/2021 con la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se Reforman y Adicionan diversos artículos de la Ley Federal de Armas 
de Fuego y Explosivos. 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
I. La Comisión de Administración y Procuración de Justicia, es COMPETENTE para 
conocer del presente asunto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 
apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción 
XLV Bis y 5 Bis de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción 
XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 85 fracción II, 87, 103, 106, 221 fracción III y 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
II. El Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena señala que el objetivo de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 
FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS es aumentar las sanciones a las 
conductas de portación y posesión de armas considerando lo siguiente: 
 

• La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla el 
derecho de poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima 
defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal de Armas de 
Fuego. 

• Ley que contempla los casos, condiciones, requisitos y lugares para la 
autorización y portación de armas de fuego, así como las autoridades 
competentes para llevar el control de todas las armas en el país.  

• Además, establece una serie de candados que limitan a una persona a
adquirir un arma de fuego, lo que trae como consecuencia la adquisición de 
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armas de manera ilegal. 
• Armas, que en la mayoría de los casos provienen de los Estados Unidos de 

América las cuales han sido adquiridas a través del mercado negro, lo que ha 
traído como consecuencia un alto grado de incidencia del delito de portación 
de armas de uso exclusivo del ejército, tráfico de armas de forma ilegal y 
homicidios, lo cual se corrobora con las estadísticas del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) y con el informe de la Secretaria de Seguridad 
y Protección Ciudadana y notas periodísticas del tema en comento. 

• Conductas delictivas que atentan en contra la seguridad y la vida de las y los 
habitantes de la Ciudad y del País. 

O P I N I Ó N 
I. Por lo antes expuesto, y de la lectura integral de la exposición de motivos de la 

Iniciativa materia de la presente Opinión, promovida por el Diputado Nazario 
Norberto Sánchez, esta Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
coincide con la iniciativa propuesta por tratarse del aumento de las sanciones a la 
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos toda vez que, debido al alto grado 
delictivo que se ha desatado por la venta ilegal de armas de grado militar, así como 
poseer armas sin licencia, lo que trae como consecuencia la comisión de conductas 
delictivas que ponen en peligro la seguridad de los ciudadanos no solo de México, 
sino en todos los países del mundo. 

 

P U N T O S  R E S O L U T I V O S 
 
PRIMERO. – La Comisión de Administración y Procuración de Justicia, emite OPINIÓN 

POSITIVA a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL DE 
ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, a cargo del Diputado Nazario Norberto Sánchez, 
integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con los considerandos 
plasmados en la presente Opinión. 

 
SEGUNDO. – Remítase la presente opinión a la Comisión de Seguridad Ciudadana, 
de este H. Congreso de la Ciudad de México, para los efectos señalados en el artículo 
87 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
FIRMAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA II LEGISLATURA DEL H. 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS DIECINUEVE DÍAS         DEL MES 
DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 
 
 
 

LEGISLADOR A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
Dip. José Octavio 
Rivero Villaseñor 

Presidente 

   

Dip. Esther Silvia 
Sánchez Barrios 

Vicepresidenta 

   

Dip. Aníbal Alexandro 
Cañez Morales 

Secretario 

   

Dip. Alberto Martínez 
Urincho 

Integrante 

   

Dip. María Guadalupe 
Morales Rubio 

Integrante 

   

Dip. Nancy Marlene 
Núñez Reséndiz 

Integrante 

   

Dip. Yuriri Ayala 
Zúñiga 

Integrante 

   

Dip. Christian Damián 
Von Roehrich de la Isla 

Integrante 

   

Dip. Ricardo Rubio 
Torres 

Integrante 

   

Dip. Diego Orlando 
Garrido López 

Integrante 
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Dip. Ernesto Alarcón 
Jiménez 

Integrante 

   

Dip. Jorge Gaviño 
Ambriz 

Integrante 

   

Dip. Circe Camacho 
Bastida 

Integrante 

   

Dip. Xóchitl Bravo 
Espinosa 
Integrante 

   

Dip. Jesús Sesma 
Suárez 

Integrante 
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Calle Fray Pedro de Gante No. 15 oficina 109, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ext. 2307 

 
 

Ciudad de México, a 07 de diciembre de 2021.  

OFICIO: CCM/IIL/CAYPJ/0044/2021.  

 
Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios 
Vicepresidenta de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
P r e s e n t e  
 
Con fundamento en los artículos 67; 70 fracción I; 72 fracción II; 74 fracción III; 75; 77 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 56, 57; 57 bis, 57 Ter; 187; 192; 193, primer párrafo; 209 fracción 
XII, 211 fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII; 220 fracciones I, III y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, y derivado de los acuerdos CCMX/II/JUCOPO/004/2021 y 
CCMX/II/JUCOPO/019/2021, por el que se aprueban, las reglas para la celebración de sesiones vía remota 
y la integración de Comisiones Ordinarias y Comités del Congreso de la Ciudad de México, emitidos por la 
Junta de Coordinación Política, por este medio se convoca a las Diputadas y los Diputados que integran la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia del H. Congreso de la Ciudad de México, Il 
legislatura, a la Primera Sesión Ordinaria a celebrarse vía remota el día 10 de diciembre de 2021 a las 
16:00 horas, misma que se desarrollará al tenor del siguiente: 

Orden del día 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

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

3. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la sesión de instalación. 

4. Vista de la versión Estenográfica Parlamentaria de la Sesión de Instalación. 

5. Programa de trabajo 2021-2022 de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

6. Listado de asuntos turnados a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

7. Comunicado por parte del Consejo Ciudadano de Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

8. Comunicado por parte de la Comisión del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. 

9. Asuntos generales. 

 

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

  

 

 

Dip. José Octavio Rivero Villaseñor  

Presidente 

 

 

     Dip. Aníbal Alexandro Cañéz Morales 
 

Secretario 
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Ciudad de México, a 07 de diciembre de 2021.  

          Oficio: CCM/IIL/CAYPJ/0045/2021.  

Dip. Aníbal Alexandro Cañéz Morales 
Secretario de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
P r e s e n t e   
 
Con fundamento en los artículos 67; 70 fracción I; 72 fracción II; 74 fracción III; 75; 77 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 56, 57; 57 bis, 57 Ter; 187; 192; 193, primer párrafo; 209 fracción 
XII, 211 fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII; 220 fracciones I, III y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, y derivado de los acuerdos CCMX/II/JUCOPO/004/2021 y 
CCMX/II/JUCOPO/019/2021, por el que se aprueban, las reglas para la celebración de sesiones vía remota 
y la integración de Comisiones Ordinarias y Comités del Congreso de la Ciudad de México, emitidos por la 
Junta de Coordinación Política, por este medio se convoca a las Diputadas y los Diputados que integran la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia del H. Congreso de la Ciudad de México, Il 
legislatura, a la Primera Sesión Ordinaria a celebrarse vía remota el día 10 de diciembre de 2021 a las 
16:00 horas, misma que se desarrollará al tenor del siguiente: 

 

Orden del día 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

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

3. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la sesión de instalación. 

4. Vista de la versión Estenográfica Parlamentaria de la Sesión de Instalación. 

5. Programa de trabajo 2021-2022 de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

6. Listado de asuntos turnados a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

7. Comunicado por parte del Consejo Ciudadano de Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

8. Comunicado por parte de la Comisión del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. 

 

 

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

  

 

 

Dip. José Octavio Rivero Villaseñor  

Presidente 

 

 

     Dip. Aníbal Alexandro Cañéz Morales 
 

Secretario 
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Ciudad de México, a 07 de diciembre de 2021 

          Oficio: CCM/IIL/CAYPJ/0046/2021.  

Dip. Alberto Martínez Urincho 
Integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
P r e s e n t e  
 
Con fundamento en los artículos 67; 70 fracción I; 72 fracción II; 74 fracción III; 75; 77 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 56, 57; 57 bis, 57 Ter; 187; 192; 193, primer párrafo; 209 fracción 
XII, 211 fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII; 220 fracciones I, III y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, y derivado de los acuerdos CCMX/II/JUCOPO/004/2021 y 
CCMX/II/JUCOPO/019/2021, por el que se aprueban, las reglas para la celebración de sesiones vía remota 
y la integración de Comisiones Ordinarias y Comités del Congreso de la Ciudad de México, emitidos por la 
Junta de Coordinación Política, por este medio se convoca a las Diputadas y los Diputados que integran la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia del H. Congreso de la Ciudad de México, Il 
legislatura, a la Primera Sesión Ordinaria a celebrarse vía remota el día 10 de diciembre de 2021 a las 
16:00 horas, misma que se desarrollará al tenor del siguiente: 

 

Orden del día 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

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

3. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la sesión de instalación. 

4. Vista de la versión Estenográfica Parlamentaria de la Sesión de Instalación. 

5. Programa de trabajo 2021-2022 de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

6. Listado de asuntos turnados a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

7. Comunicado por parte del Consejo Ciudadano de Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

8. Comunicado por parte de la Comisión del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. 

 

 

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

   

 

 

Dip. José Octavio Rivero Villaseñor  

Presidente 

 

 

     Dip. Aníbal Alexandro Cañéz Morales 
 

Secretario 
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Ciudad de México, a 07 de diciembre de 2021 

          Oficio: CCM/IIL/CAYPJ/0047/2021.  

Dip. María Guadalupe Morales Rubio 
Integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
P r e s e n t e 
 
Con fundamento en los artículos 67; 70 fracción I; 72 fracción II; 74 fracción III; 75; 77 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 56, 57; 57 bis, 57 Ter; 187; 192; 193, primer párrafo; 209 fracción 
XII, 211 fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII; 220 fracciones I, III y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, y derivado de los acuerdos CCMX/II/JUCOPO/004/2021 y 
CCMX/II/JUCOPO/019/2021, por el que se aprueban, las reglas para la celebración de sesiones vía remota 
y la integración de Comisiones Ordinarias y Comités del Congreso de la Ciudad de México, emitidos por la 
Junta de Coordinación Política, por este medio se convoca a las Diputadas y los Diputados que integran la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia del H. Congreso de la Ciudad de México, Il 
legislatura, a la Primera Sesión Ordinaria a celebrarse vía remota el día 10 de diciembre de 2021 a las 
16:00 horas, misma que se desarrollará al tenor del siguiente: 

 

Orden del día 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

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

3. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la sesión de instalación. 

4. Vista de la versión Estenográfica Parlamentaria de la Sesión de Instalación. 

5. Programa de trabajo 2021-2022 de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

6. Listado de asuntos turnados a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

7. Comunicado por parte del Consejo Ciudadano de Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

8. Comunicado por parte de la Comisión del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. 

 

 

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

  

 

 

Dip. José Octavio Rivero Villaseñor  

Presidente 

 

 

     Dip. Aníbal Alexandro Cañéz Morales 
 

Secretario 
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Ciudad de México, a 07 de diciembre de 2021.  

          Oficio: CCM/IIL/CAYPJ/0048/2021.  

Dip. Nancy Marlene Núñez Reséndiz 
Integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
P r e s e n t e 
 
Con fundamento en los artículos 67; 70 fracción I; 72 fracción II; 74 fracción III; 75; 77 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 56, 57; 57 bis, 57 Ter; 187; 192; 193, primer párrafo; 209 fracción 
XII, 211 fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII; 220 fracciones I, III y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, y derivado de los acuerdos CCMX/II/JUCOPO/004/2021 y 
CCMX/II/JUCOPO/019/2021, por el que se aprueban, las reglas para la celebración de sesiones vía remota 
y la integración de Comisiones Ordinarias y Comités del Congreso de la Ciudad de México, emitidos por la 
Junta de Coordinación Política, por este medio se convoca a las Diputadas y los Diputados que integran la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia del H. Congreso de la Ciudad de México, Il 
legislatura, a la Primera Sesión Ordinaria a celebrarse vía remota el día 10 de diciembre de 2021 a las 
16:00 horas, misma que se desarrollará al tenor del siguiente: 

 

Orden del día 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

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

3. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la sesión de instalación. 

4. Vista de la versión Estenográfica Parlamentaria de la Sesión de Instalación. 

5. Programa de trabajo 2021-2022 de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

6. Listado de asuntos turnados a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

7. Comunicado por parte del Consejo Ciudadano de Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

8. Comunicado por parte de la Comisión del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. 

 

 

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

  

 

 

Dip. José Octavio Rivero Villaseñor  

Presidente 

 

 

     Dip. Aníbal Alexandro Cañéz Morales 
 

Secretario 
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Ciudad de México, a 07 de diciembre de 2021.  

          Oficio: CCM/IIL/CAYPJ/0049/2021. 

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga 
Integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
P r e s e n t e  
 
Con fundamento en los artículos 67; 70 fracción I; 72 fracción II; 74 fracción III; 75; 77 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 56, 57; 57 bis, 57 Ter; 187; 192; 193, primer párrafo; 209 fracción 
XII, 211 fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII; 220 fracciones I, III y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, y derivado de los acuerdos CCMX/II/JUCOPO/004/2021 y 
CCMX/II/JUCOPO/019/2021, por el que se aprueban, las reglas para la celebración de sesiones vía remota 
y la integración de Comisiones Ordinarias y Comités del Congreso de la Ciudad de México, emitidos por la 
Junta de Coordinación Política, por este medio se convoca a las Diputadas y los Diputados que integran la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia del H. Congreso de la Ciudad de México, Il 
legislatura, a la Primera Sesión Ordinaria a celebrarse vía remota el día 10 de diciembre de 2021 a las 
16:00 horas, misma que se desarrollará al tenor del siguiente: 

 

Orden del día 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

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

3. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la sesión de instalación. 

4. Vista de la versión Estenográfica Parlamentaria de la Sesión de Instalación. 

5. Programa de trabajo 2021-2022 de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

6. Listado de asuntos turnados a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

7. Comunicado por parte del Consejo Ciudadano de Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

8. Comunicado por parte de la Comisión del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. 

 

 

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

  

 

 

Dip. José Octavio Rivero Villaseñor  

Presidente 

 

 

     Dip. Aníbal Alexandro Cañéz Morales 
 

Secretario 
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Ciudad de México, a 07 de diciembre de 2021.  

          Oficio: CCM/IIL/CAYPJ/0050/2021.  

Dip. Christian Damián Von Roehrich de la Isla 
Integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
P r e s e n t e  
 
Con fundamento en los artículos 67; 70 fracción I; 72 fracción II; 74 fracción III; 75; 77 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 56, 57; 57 bis, 57 Ter; 187; 192; 193, primer párrafo; 209 fracción 
XII, 211 fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII; 220 fracciones I, III y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, y derivado de los acuerdos CCMX/II/JUCOPO/004/2021 y 
CCMX/II/JUCOPO/019/2021, por el que se aprueban, las reglas para la celebración de sesiones vía remota 
y la integración de Comisiones Ordinarias y Comités del Congreso de la Ciudad de México, emitidos por la 
Junta de Coordinación Política, por este medio se convoca a las Diputadas y los Diputados que integran la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia del H. Congreso de la Ciudad de México, Il 
legislatura, a la Primera Sesión Ordinaria a celebrarse vía remota el día 10 de diciembre de 2021 a las 
16:00 horas, misma que se desarrollará al tenor del siguiente: 

 

Orden del día 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

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

3. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la sesión de instalación. 

4. Vista de la versión Estenográfica Parlamentaria de la Sesión de Instalación. 

5. Programa de trabajo 2021-2022 de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

6. Listado de asuntos turnados a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

7. Comunicado por parte del Consejo Ciudadano de Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

8. Comunicado por parte de la Comisión del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. 

 

 

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

  

 

 

Dip. José Octavio Rivero Villaseñor  

Presidente 

 

 

     Dip. Aníbal Alexandro Cañéz Morales 
 

Secretario 
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Ciudad de México, a 07 de diciembre de 2021.  

          Oficio: CCM/IIL/CAYPJ/0051/2021.  

Dip. Jesús Sesma Suárez 
Integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
P r e s e n t e 
 

Con fundamento en los artículos 67; 70 fracción I; 72 fracción II; 74 fracción III; 75; 77 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 56, 57; 57 bis, 57 Ter; 187; 192; 193, primer párrafo; 209 fracción 
XII, 211 fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII; 220 fracciones I, III y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, y derivado de los acuerdos CCMX/II/JUCOPO/004/2021 y 
CCMX/II/JUCOPO/019/2021, por el que se aprueban, las reglas para la celebración de sesiones vía remota 
y la integración de Comisiones Ordinarias y Comités del Congreso de la Ciudad de México, emitidos por la 
Junta de Coordinación Política, por este medio se convoca a las Diputadas y los Diputados que integran la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia del H. Congreso de la Ciudad de México, Il 
legislatura, a la Primera Sesión Ordinaria a celebrarse vía remota el día 10 de diciembre de 2021 a las 
16:00 horas, misma que se desarrollará al tenor del siguiente: 

 

Orden del día 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

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

3. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la sesión de instalación. 

4. Vista de la versión Estenográfica Parlamentaria de la Sesión de Instalación. 

5. Programa de trabajo 2021-2022 de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

6. Listado de asuntos turnados a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

7. Comunicado por parte del Consejo Ciudadano de Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

8. Comunicado por parte de la Comisión del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. 

 

 

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

  

 

 

Dip. José Octavio Rivero Villaseñor  

Presidente 

 

 

     Dip. Aníbal Alexandro Cañéz Morales 
 

Secretario 
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 Ciudad de México, a 07 de diciembre de 2021.  

          Oficio: CCM/IIL/CAYPJ/0052/2021.  

 
Dip. Diego Orlando Garrido López 
Integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
P r e s e n t e 
 
Con fundamento en los artículos 67; 70 fracción I; 72 fracción II; 74 fracción III; 75; 77 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 56, 57; 57 bis, 57 Ter; 187; 192; 193, primer párrafo; 209 fracción 
XII, 211 fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII; 220 fracciones I, III y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, y derivado de los acuerdos CCMX/II/JUCOPO/004/2021 y 
CCMX/II/JUCOPO/019/2021, por el que se aprueban, las reglas para la celebración de sesiones vía remota 
y la integración de Comisiones Ordinarias y Comités del Congreso de la Ciudad de México, emitidos por la 
Junta de Coordinación Política, por este medio se convoca a las Diputadas y los Diputados que integran la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia del H. Congreso de la Ciudad de México, Il 
legislatura, a la Primera Sesión Ordinaria a celebrarse vía remota el día 10 de diciembre de 2021 a las 
16:00 horas, misma que se desarrollará al tenor del siguiente: 

 

Orden del día 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

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

3. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la sesión de instalación. 

4. Vista de la versión Estenográfica Parlamentaria de la Sesión de Instalación. 

5. Programa de trabajo 2021-2022 de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

6. Listado de asuntos turnados a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

7. Comunicado por parte del Consejo Ciudadano de Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

8. Comunicado por parte de la Comisión del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. 

 

 

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

  

 

 

Dip. José Octavio Rivero Villaseñor  

Presidente 

 

 

     Dip. Aníbal Alexandro Cañéz Morales 
 

Secretario 
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Ciudad de México, a 07 de diciembre de 2021.  

          Oficio: CCM/IIL/CAYPJ/0053/2021.  

Dip. Ricardo Rubio Torres 
Integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
P r e s e n t e 
 
Con fundamento en los artículos 67; 70 fracción I; 72 fracción II; 74 fracción III; 75; 77 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 56, 57; 57 bis, 57 Ter; 187; 192; 193, primer párrafo; 209 fracción 
XII, 211 fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII; 220 fracciones I, III y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, y derivado de los acuerdos CCMX/II/JUCOPO/004/2021 y 
CCMX/II/JUCOPO/019/2021, por el que se aprueban, las reglas para la celebración de sesiones vía remota 
y la integración de Comisiones Ordinarias y Comités del Congreso de la Ciudad de México, emitidos por la 
Junta de Coordinación Política, por este medio se convoca a las Diputadas y los Diputados que integran la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia del H. Congreso de la Ciudad de México, Il 
legislatura, a la Primera Sesión Ordinaria a celebrarse vía remota el día 10 de diciembre de 2021 a las 
16:00 horas, misma que se desarrollará al tenor del siguiente: 

 

Orden del día 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

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

3. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la sesión de instalación. 

4. Vista de la versión Estenográfica Parlamentaria de la Sesión de Instalación. 

5. Programa de trabajo 2021-2022 de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

6. Listado de asuntos turnados a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

7. Comunicado por parte del Consejo Ciudadano de Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

8. Comunicado por parte de la Comisión del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. 

 

 

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

  

 

 

Dip. José Octavio Rivero Villaseñor  

Presidente 

 

 

     Dip. Aníbal Alexandro Cañéz Morales 
 

Secretario 
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Ciudad de México, a 07 de diciembre de 2021.  

Oficio: CCM/IIL/CAYPJ/0054/2021.  

Dip. Circe Camacho Bastida 
Integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
P r e s e n t e 
 

Con fundamento en los artículos 67; 70 fracción I; 72 fracción II; 74 fracción III; 75; 77 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 56, 57; 57 bis, 57 Ter; 187; 192; 193, primer párrafo; 209 fracción 
XII, 211 fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII; 220 fracciones I, III y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, y derivado de los acuerdos CCMX/II/JUCOPO/004/2021 y 
CCMX/II/JUCOPO/019/2021, por el que se aprueban, las reglas para la celebración de sesiones vía remota 
y la integración de Comisiones Ordinarias y Comités del Congreso de la Ciudad de México, emitidos por la 
Junta de Coordinación Política, por este medio se convoca a las Diputadas y los Diputados que integran la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia del H. Congreso de la Ciudad de México, Il 
legislatura, a la Primera Sesión Ordinaria a celebrarse vía remota el día 10 de diciembre de 2021 a las 
16:00 horas, misma que se desarrollará al tenor del siguiente: 

 

Orden del día 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

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

3. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la sesión de instalación. 

4. Vista de la versión Estenográfica Parlamentaria de la Sesión de Instalación. 

5. Programa de trabajo 2021-2022 de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

6. Listado de asuntos turnados a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

7. Comunicado por parte del Consejo Ciudadano de Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

8. Comunicado por parte de la Comisión del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. 

 

 

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

  

 

 

Dip. José Octavio Rivero Villaseñor  

Presidente 

 

 

     Dip. Aníbal Alexandro Cañéz Morales 
 

Secretario 
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Ciudad de México, a 07 de diciembre de 2021.  

Oficio: CCM/IIL/CAYPJ/0055/2021.  

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 
Integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
P r e s e n t e 
 

Con fundamento en los artículos 67; 70 fracción I; 72 fracción II; 74 fracción III; 75; 77 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 56, 57; 57 bis, 57 Ter; 187; 192; 193, primer párrafo; 209 fracción 
XII, 211 fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII; 220 fracciones I, III y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, y derivado de los acuerdos CCMX/II/JUCOPO/004/2021 y 
CCMX/II/JUCOPO/019/2021, por el que se aprueban, las reglas para la celebración de sesiones vía remota 
y la integración de Comisiones Ordinarias y Comités del Congreso de la Ciudad de México, emitidos por la 
Junta de Coordinación Política, por este medio se convoca a las Diputadas y los Diputados que integran la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia del H. Congreso de la Ciudad de México, Il 
legislatura, a la Primera Sesión Ordinaria a celebrarse vía remota el día 10 de diciembre de 2021 a las 
16:00 horas, misma que se desarrollará al tenor del siguiente: 

 

Orden del día 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

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

3. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la sesión de instalación. 

4. Vista de la versión Estenográfica Parlamentaria de la Sesión de Instalación. 

5. Programa de trabajo 2021-2022 de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

6. Listado de asuntos turnados a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

7. Comunicado por parte del Consejo Ciudadano de Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

8. Comunicado por parte de la Comisión del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. 

 

 

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

  

 

 

Dip. José Octavio Rivero Villaseñor  

Presidente 

 

 

     Dip. Aníbal Alexandro Cañéz Morales 
 

Secretario 
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Ciudad de México, a 07 de diciembre de 2021.  

Oficio: CCM/IIL/CAYPJ/0056/2021.  

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
P r e s e n t e 
 

Con fundamento en los artículos 67; 70 fracción I; 72 fracción II; 74 fracción III; 75; 77 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 56, 57; 57 bis, 57 Ter; 187; 192; 193, primer párrafo; 209 fracción 
XII, 211 fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII; 220 fracciones I, III y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, y derivado de los acuerdos CCMX/II/JUCOPO/004/2021 y 
CCMX/II/JUCOPO/019/2021, por el que se aprueban, las reglas para la celebración de sesiones vía remota 
y la integración de Comisiones Ordinarias y Comités del Congreso de la Ciudad de México, emitidos por la 
Junta de Coordinación Política, por este medio se convoca a las Diputadas y los Diputados que integran la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia del H. Congreso de la Ciudad de México, Il 
legislatura, a la Primera Sesión Ordinaria a celebrarse vía remota el día 10 de diciembre de 2021 a las 
16:00 horas, misma que se desarrollará al tenor del siguiente: 

 

Orden del día 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

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

3. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la sesión de instalación. 

4. Vista de la versión Estenográfica Parlamentaria de la Sesión de Instalación. 

5. Programa de trabajo 2021-2022 de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

6. Listado de asuntos turnados a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

7. Comunicado por parte del Consejo Ciudadano de Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

8. Comunicado por parte de la Comisión del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. 

 

 

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

  

 

 

Dip. José Octavio Rivero Villaseñor  

Presidente 

 

 

     Dip. Aníbal Alexandro Cañéz Morales 
 

Secretario 
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Ciudad de México, a 07 de diciembre de 2021.  

Oficio: CCM/IIL/CAYPJ/0057/2021.  

Dip. Xóchitl Bravo Espinosa 
Integrante de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
P r e s e n t e 
 
Con fundamento en los artículos 67; 70 fracción I; 72 fracción II; 74 fracción III; 75; 77 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 56, 57; 57 bis, 57 Ter; 187; 192; 193, primer párrafo; 209 fracción 
XII, 211 fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII; 220 fracciones I, III y VI; 224; 230 y 231 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, y derivado de los acuerdos CCMX/II/JUCOPO/004/2021 y 
CCMX/II/JUCOPO/019/2021, por el que se aprueban, las reglas para la celebración de sesiones vía remota 
y la integración de Comisiones Ordinarias y Comités del Congreso de la Ciudad de México, emitidos por la 
Junta de Coordinación Política, por este medio se convoca a las Diputadas y los Diputados que integran la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia del H. Congreso de la Ciudad de México, Il 
legislatura, a la Primera Sesión Ordinaria a celebrarse vía remota el día 10 de diciembre de 2021 a las 
16:00 horas, misma que se desarrollará al tenor del siguiente: 

 

Orden del día 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

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

3. Lectura y en su caso aprobación del Acta de la sesión de instalación. 

4. Vista de la versión Estenográfica Parlamentaria de la Sesión de Instalación. 

5. Programa de trabajo 2021-2022 de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

6. Listado de asuntos turnados a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

7. Comunicado por parte del Consejo Ciudadano de Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

8. Comunicado por parte de la Comisión del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México. 

 

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.  

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

  

 

 

Dip. José Octavio Rivero Villaseñor  

Presidente 

 

 

     Dip. Aníbal Alexandro Cañéz Morales 
 

Secretario 
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Número Diputados Confirma asistencia  

 
1 Dip´. José Octavio Rivero Villaseñor 

 
 

2 Dip. Esther Silvía Sánchez Barrios 
 

 

3 Dip. Aníbal Alexandro Cañéz Morales 
 

 

4 Dip. Alberto Martínez Urincho 
 

 

5 Dip. María Guadalupe Morales Rubio 
 

 

6 Dip. Nancy Marlene Núñez Reséndiz 
 

 

7 Dip. Yuriri Ayala Zúñiga 
 

 

8 Dip. Christian Damián Von Roehrich de la Isla 
 

 

9 Dip. Ricardo Rubio Torres 
 

 

10 Dip. Diego Orlando Garrido López 
 

 

11 Dip. Ernesto Alarcón Jimenéz 
 

 

12 Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
 

 

13 Dip. Circe Camacho Bastida 
 

 

14 Dip. Xochitl Bravo Espinosa 
 

 

15 Jesús Sesma Suárez  
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COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA 

 
 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia  
Sesión virtual  

 
 

 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 

 
Ciudad de México   10 de diciembre de 2021 

 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR.- Muchas 

gracias. Buenas tardes, diputadas y diputados.  

Con fundamento en el artículo 4 fracción XLV y Bis de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, 2 fracción XLV, 49, 50, 192, 193, párrafo primero del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, así como los acuerdos CCMX/II/JUCOPO/04/2021 y 

CCMX/II/JUCOPO/019/2021 por el que se aprueban los lineamientos para la celebración 

de sesiones del pleno, comités vía remota y la integración de comisiones ordinarias y 

comités del Congreso de la Ciudad de México, emitidos por la Junta de Coordinación 

Política, damos inicio a la primera sesión ordinaria de la Comisión de Administración y 

Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.  

Vamos a proceder al pase de lista de asistencia para verificar si existe el quórum legal 

requerido para esta sesión.  

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios: presente. 

Diputado Alberto Martínez Urincho: presente. 

Ya se incorporó el diputado Cáñez, ¿verdad? 

Diputada María Guadalupe Morales Rubio: presente. 

Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz: presente. 

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: presente. 
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Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla: 

Diputado Ricardo Rubio Torres: presente. 

Diputado Diego Orlando Garrido López: presente. 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez:  

Diputado Jorge Gaviño Ambriz: presente. 

Diputada Circe Camacho Bastida:  

Diputada Xóchitl Bravo Espinosa: presente. 

Diputado Jesús Sesma Suárez:  

Diputado Aníbal Cáñez Morales: presente. Le ofrezco una disculpa, Presidente, he tenido 

problemas con mi conexión de internet, procuraré estabilizarla. 

El de la voz, diputado José Octavio Rivero Villaseñor: presente . 

Por lo que tenemos una asistencia de 10 diputados. Por lo que tenemos quórum para 

realizar los trabajos de esta sesión ordinaria.  

No sé si ya esté en condiciones, diputado Alexandro.  

EL C. SECRETARIO DIPUTADO ANIBAL ALEXANDRO CÁÑEZ MORALES.- Sí,  

diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Toda vez que existe quórum legal reglamentario para sesionar, 

siendo las 16:20 horas del día 10 de diciembre del año 2021, se abre la primera sesión 

ordinaria de esta Comisión.  

Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día de esta reunión.  

EL C. SECRETARIO.- Perdón, diputado. Estoy integrándome; listo, gracias.  

Diputadas y diputados, por instrucciones de la Presidencia el orden del día que someto a 

su consideración es el siguiente:  

Lista de asistencia y verificación de quórum.  

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

Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión de instalación.  

Vista de la versión estenográfica parlamentaria de la sesión de instalación.  
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5.- Programa de trabajo 2021-2022 de la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia.  

6.- Listado de asuntos turnados a la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia.  

7.- Comunicado por parte del Consejo Ciudadano de Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México.  

8.- Comunicado por parte de la Comisión del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de 

México.  

9.- Asuntos generales.  

Cumplida su instrucción, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado.  

Consulte, diputado Secretario, si es de aprobarse el orden del día de esta sesión.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a las y los 

integrantes de esta Comisión. Si es de aprobarse el orden del día.  

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios: a favor. 

Diputado Alberto Martínez Urincho: a favor. 

Diputada María Guadalupe Morales Rubio: a favor. 

Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz: a favor. 

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: a favor. 

Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla:  

Diputado Ricardo Rubio Torres:  

Diputado Diego Orlando Garrido López:  

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez:  

Diputado Jorge Gaviño Ambriz: si. 

Diputada Circe Camacho Bastida:  

Diputada Xóchitl Bravo Espinosa: a favor. 

Diputado Jesús Sesma Suárez:  
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Diputado José Octavio Rivero Villaseñor: a favor. 

El de la voz, Aníbal Alexandro Cáñez Morales, a favor. 

El resultado de la votación es el siguiente, diputado: 9 votos a favor, ninguno en contra y 

ninguna abstención.  

Se aprueba el orden del día, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario. 

Proceda la Secretaría a consultar en votación económica si es de dispensarse la lectura 

de los asuntos listados por haber sido distribuidos con antelación. 

EL C. SECRETARIO.- Con gusto, Presidente. 

En votación económica se consulta si es de dispensarse la lectura de los asuntos 

enlistados en el orden del día por haber sido distribuidos con antelación. 

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios: a favor. 

Diputado Alberto Martínez Urincho: a favor. 

Diputada María Guadalupe Morales Rubio: a favor. 

Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz: a favor. 

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: a favor. 

Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla:  

Diputado Ricardo Rubio Torres:  

Diputado Diego Orlando Garrido López:  

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez:  

Diputado Jorge Gaviño Ambriz: sí. 

Diputada Circe Camacho Bastida:  

Diputada Xóchitl Bravo Espinosa: a favor. 

Diputado Jesús Sesma Suárez:  

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor: a favor. 

El de la voz, Aníbal Alexandro Cáñez Morales, a favor. 
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El resultado de la votación es el siguiente: 9 votos a favor, 0 votos en contra y ninguna 

abstención.  

En consecuencia, se dispensa la lectura de los asuntos enlistados en el orden del día, 

diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado. 

Por lo cual le solicito dar lectura al siguiente asunto del orden del día y recabar la votación 

correspondiente. 

EL C. SECRETARIO.- Gracias, diputado, con mucho gusto. 

El siguiente asunto en el orden del día corresponde a la aprobación del acta de la sesión 

de instalación de esta Comisión, por lo que en votación económica se solicita si es de 

aprobarse el acta de la sesión de instalación de esta Comisión. 

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios: a favor. 

Diputado Alberto Martínez Urincho: a favor. 

Diputada María Guadalupe Morales Rubio: a favor. 

Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz: a favor. 

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: en pro. 

Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla:  

Diputado Ricardo Rubio Torres:  

Diputado Diego Orlando Garrido López:  

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez:  

Diputado Jorge Gaviño Ambriz: sí, por favor. 

Diputada Circe Camacho Bastida:  

Diputada Xóchitl Bravo Espinosa: a favor. 

Diputado Jesús Sesma Suárez:  

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor: a favor. 

El de la voz, Aníbal Alexandro Cáñez Morales, a favor. 

El resultado de la votación es el siguiente: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Se aprueba el acta de referencia, diputado Presidente. 
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EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Secretario. 

Proceda la Secretaría a dar cuenta con el siguiente asunto del orden del día. 

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

versión estenográfica parlamentaria de la sesión de instalación de esta Comisión. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Secretario. 

Esta Comisión da cuenta de la versión estenográfica de la sesión de instalación. 

Por favor, Secretario, dé lectura al siguiente asunto del orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día corresponde al Programa de 

Trabajo 2021-2022 de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

EL C. PRESIDENTE.- Mismo que ya se hizo llegar con antelación a las compañeras y 

compañeros. 

Está a consideración de los integrantes de esta Comisión el punto de referencia. 

No sé si alguna de las diputadas o diputados desea hacer uso de la voz. Ninguno. 

Sin embargo yo quiero comentarles que el programa de trabajo que se presenta se 

integra de acuerdo a lo establecido por la Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, el cual define los objetivos generales y específicos que serán 

materia de trabajo de la presente Comisión hasta el 31 de agosto de 2022. 

Agradezco puntualmente a todas y todos los integrantes y reitero que su colaboración y 

trabajo conjunto es vital para que llevemos a un buen puerto todos los asuntos que 

conciernen a este órgano colegiado. 

En consecuencia, proceda la Secretaría a recabar la votación correspondiente. 

EL C. SECRETARIO.- Diputadas y diputados, en votación económica si es de aprobarse 

el programa de trabajo 2021-2022 de la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia. 

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios: a favor. 

Diputado Alberto Martínez Urincho: a favor. 

Diputada María Guadalupe Morales Rubio: a favor. 

Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz: en pro. 
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Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: a favor. 

Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla:  

Diputado Ricardo Rubio Torres:  

Diputado Diego Orlando Garrido López:  

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez:  

Diputado Jorge Gaviño Ambriz: sí. 

Diputada Circe Camacho Bastida:  

Diputada Xóchitl Bravo Espinosa: a favor. 

Diputado Jesús Sesma Suárez:  

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor: a favor. 

El de la voz, Aníbal Alexandro Cáñez Morales, a favor. 

El resultado de la votación es el siguiente: 9 votos a favor, 0 en contra y ninguna 

abstención.  

Se aprueba el programa de trabajo 2021-2022 de la Comisión de Administración y 

Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia, remítase al a Junta de Coordinación Política de 

este Congreso para su publicación en Gaceta y su difusión en los medios electrónicos del 

Congreso en términos del artículo 225 segundo párrafo del Reglamento Interior de este 

órgano parlamentario para los efectos legales a que haya lugar. 

Proceda, diputado Secretario, a dar cuenta con el siguiente asunto del orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- Gracias, Presidente. 

El siguiente asunto del orden del día corresponde al listado de asuntos turnados a la 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

EL C. PRESIDENTE.- Esta Presidencia hace del conocimiento a las diputadas y 

diputados integrantes de esta Comisión que al día de hoy se tienen turnadas 84 iniciativas 

y 11 puntos de acuerdo. 

Por lo anterior, el día 7 de diciembre del año en curso mediante el oficio 

CCM/IIL/CAYPJ/0058/2021 dirigido al diputado Héctor Díaz Polanco, Presidente de la 



8 

 

Mesa Directiva del Honorable Congreso de la Ciudad de México, fue solicitado en 

términos de lo dispuesto por el artículo 260 párrafo segundo y 262 párrafo segundo del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, prórroga por 45 días para la 

elaboración de los dictámenes de 39 iniciativas turnadas a esta Comisión, las cuales se 

encuentran enlistadas en la Gaceta Parlamentaria autorizándose en votación económica 

la prórroga solicitada en términos de los artículos ya citados. 

En consecuencia en la próxima sesión ordinaria se solicitará la prórroga de los demás 

asuntos turnados para efecto de dictaminarlos conforme a derecho. ¿No sé si haya algún 

comentario de alguno de los diputados que se encuentran el día de hoy en la sesión? 

Proceda, diputado Secretario, con el siguiente asunto del orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- Sí, Presidente.  

El siguiente punto del orden del día corresponde al comunicado hecho por parte del 

Consejo Ciudadano de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.  

EL C. PRESIDENTE.- Mismo que también ya fue turnado oportunamente. Agradecer a los 

diputados esta presencia y el interés por parte del Consejo Ciudadano. Tomamos nota de 

las peticiones que se hacen en el presente comunicado y reconocemos a sus integrantes 

como parte esencial de los trabajos de rendición de cuentas en materia de procuración de 

justicia.  

Agradecemos a la licenciada Alejandra Monserrat Romero Galván su disposición y 

entusiasmo para generar una agenda de trabajo conjunta con esta Comisión.  

Está a consideración de los integrantes de esta Comisión el punto de referencia para si 

alguno de los diputados o diputadas desea hacer uso de la voz.  

Proceda, diputado Secretario, con el siguiente punto del orden del día ya que no hay 

nadie enlistado. 

EL C. SECRETARIO.- El siguiente asunto del orden del día corresponde al comunicado 

hecho por parte de la Comisión del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México.  

EL C. PRESIDENTE.- Esta Presidencia agradece la disposición por parte del doctor 

Edgar Eduardo Téllez Padrón para coordinarnos de manera institucional en aras de definir 

estrategias que permitan abonar con los fines del Sistema Anticorrupción de nuestra 

ciudad. 
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Está a su consideración de los integrantes de esta Comisión el punto de referencia, 

mismo que ya fue entregado oportunamente a los integrantes de esta Comisión. ¿Alguna 

o algún diputado desea hacer uso de la voz? 

Proceda, diputado Secretario, con el siguiente asunto del orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día es el correspondiente a 

asuntos generales, Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Esta Presidencia quiere poner a su consideración un asunto a 

tratar de carácter un poco importante y urgente para esta Comisión.  

¿Hay algún otro diputado que quiera enlistar algún punto a tratar en asuntos generales? 

Entonces procedemos a hacer el comentario sobre este asunto. Es para hacerles de su 

conocimiento que el día de hoy fue notificada esta Comisión, por la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos, el oficio OM/DGAJ/IILEGISLATURA/301/201 de fecha 9 de diciembre 

de la presente anualidad, informando que el pasado 7 de diciembre del año en curso el 

Juez Décimo Sexto de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, en el 

Amparo 1342/2018, interpuesto por el ciudadano Francisco Javier Barba Lozano, 

magistrado de la Sala Ordinaria Jurisdiccional del Tribunal de Justicia Administrativa de la 

Ciudad de México, requirió nuevamente a la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia para que, dentro del término de diez días y en vías de cumplimiento de la 

ejecutoria de amparo, se ciña a lo señalado por los artículos 100, 101 y 102 de la Ley 

Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, procedimiento a seguir para 

acreditar el cumplimiento, el cual deberá realizarse en los siguientes términos: 

Primero.- El día miércoles 19 de enero de 2022 se deberá publicar en dos diarios de 

circulación nacional la propuesta que el entonces Jefe de Gobierno remitió mediante oficio 

JGCDMX/JARG/0103/2018, del 16 de mayo de 2018, en el que somete a consideración 

del Presidente de la Comisión de Gobierno de la entonces Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, la designación de Francisco Javier Barba Lozano como magistrado de la 

Sala Ordinaria Jurisdiccional del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 

México.  

Segundo.- Dentro de los 5 días siguientes a la publicación de la propuesta, siendo el día 

lunes 24 de enero de 2022, se deberá citar al ciudadano Francisco Javier Barba Lozano 

para que comparezca a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.  
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Tercero.- Una vez atendida la comparecencia del ciudadano Francisco Javier Barba 

Lozano, dentro de los cuatro días siguientes la Comisión deberá emitir un nuevo dictamen 

con la propuesta, siendo así el día 28 de enero del 2022. 

Cuarto.- En el nuevo dictamen se deberá hacer mención que se deja insubsistente el 

dictamen que presenta la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la 

propuesta de ratificación del licenciado Francisco Javier Barba Lozano para ocupar el 

cargo de magistrado de la Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la 

Ciudad de México de fecha 8 de septiembre de 2018. 

Por otra parte, en el nuevo dictamen también se debe hacer mención que se deja sin 

efectos la votación de la sesión extraordinaria de fecha 13 de diciembre de 2018 

únicamente respecto al desechamiento del dictamen que presenta la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia de la propuesta de ratificación del licenciado 

Francisco Javier Barba Lozano para ocupar el cargo de magistrado de la Sala Ordinaria 

del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México de fecha 8 de septiembre 

de 2018 y dentro de los 15 días posteriores a que se haya efectuado la publicación de la 

propuesta de ratificación del ciudadano Francisco Javier Barba Lozano en dos diarios de 

circulación nacional, se deberá celebrar sesión de pleno de este órgano legislativo el 

jueves 3 de febrero de 2022, en el cual los diputados votarán con plena libertad la 

propuesta efectuada en el nuevo dictamen. Lo anterior deberá realizarse iniciando el 

periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Ciudad de México.  

Por lo anterior, se somete a consideración de las y los diputados que integran esta 

Comisión el Acuerdo CCMX/IILEGISLATURA/CAYPJ/001/2021 de la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia mediante el cual se establece el procedimiento 

para realizar a fin de dar cumplimiento al requerimiento de la ejecutoria del juicio de 

amparo 1342/2018 emitido por el Juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa 

en la Ciudad de México.  

Proceda la Secretaría a consultar en votación nominal correspondiente. ¿No sé si antes 

quisiera alguien hacer algún comentario? 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Sí, Presidente, si me permite.  

EL C. PRESIDENTE.- Adelante, diputado Jorge Gaviño. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Muchas gracias. 
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En primer lugar estamos fuera de normatividad al estar presentando en un asunto general 

un acuerdo que se vaya a votar sin tener los elementos nosotros para poder votar en 

consecuencia. 

Lo que nos ha leído usted es un comunicado del Consejero Jurídico del Gobierno de la 

Ciudad en donde, según entiendo, él interpreta la ejecutoria que le envían a él y que a su 

vez él nos está interpretando esa ejecutoria, pero nosotros tendríamos en estricto sentido 

que tener ese documento  para poder revisarlo de inmediato y poder desde luego, si se 

señalan las fechas como se ha interpretado por parte del Consejo, poderlo hacer así en 

esas fechas y con plena jurisdicción dar el dictamen correspondiente que someteremos 

también al pleno de acuerdo a la ejecutoria y a las fechas que, si se proyectan en esa 

misma ejecutoria, pudiéramos nosotros también pronunciarnos al respecto, pero yo no 

podría en este momento dar un voto a favor o en contra de un documento que no conozco 

y que no me lo han puesto a la vista.  

Ese sería mi comentario, Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Gaviño, se puso a consideración este punto por el 

carácter de urgencia que se ha referido.  

En la sesión extraordinaria que tuvimos hace unos días hicimos el comunicado de la 

situación en la que se encontraba el tema del magistrado Barba, se comentó en la reunión 

extraordinaria, se expuso la situación, se mandó el documento correspondiente a los 

asesores de cada uno de los integrantes de esta Comisión, no es un documento de la 

Consejería Jurídica, es un proceso que tenemos que resolver porque hay un mandato 

jurisdiccional que tenemos que iniciar, porque de hecho ya en la sesión extraordinaria 

anterior les comenté que ya de hecho se habían cumplido los términos y habíamos 

solicitado una ampliación de términos para poder avanzar en los procedimientos 

correspondientes a esta resolución que da el Juez Décimo Sexto de Distrito en Materia 

Administrativa. 

Por lo consiguiente, por el tema de la urgencia y por la solicitud que nos llegó el día de 

hoy, es por eso que puse a consideración de esta Comisión el tema de poder tratar este 

tema, es como un comunicado de consecuencia y un turno de dirección al Congreso, que 

es lo que estamos comentando, diputado Gaviño.  

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- No, perdón. ¿Entonces por qué no viene 

enlistado en el orden del día, si era de esa manera y ya se conocía la ejecutoria en los 
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términos que nos acaba de dar lectura, por qué no se enlistó con una situación de 

urgencia en el orden de día correspondiente, no se pone y se enlista en asuntos 

generales? 

EL C. PRESIDENTE.- Comenté hace un momento, diputado Gaviño, que nos llegó hace 

un rato acá a la Comisión el día de hoy efectivamente, nos llegó una notificación por la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos y comenté hace un rato el número y por eso 

decidimos por la urgencia que se presentó, a partir de la notificación que nos llegó hace 

aproximadamente una hora aquí a la Comisión, por eso fue que pusimos el tema en 

asuntos generales por la urgencia de lo que se había presentado en este momento y por 

lo que se nos solicita en esta notificación a esta Comisión de Administración y 

Procuración de Justicia, es por eso que no se enlistó en el orden del día porque en este 

momento nosotros mandamos el orden del día con  48 horas de antelación y por la 

urgencia y por lo que se presentó el día de hoy y por la notificación que nos llegó por eso 

decidimos enlistarlo en el tema de asuntos generales y por eso hice referencia, diputado, 

de que era un tema de urgencia de la Comisión porque nos había llegado esta notificación 

hace un ratito aquí a la Presidencia de la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia en el que se nos pide que ya se inicie este procedimiento porque se vencen los 

términos y en esta misma notificación ya se nos dice que se tiene que actuar de manera 

inmediata. Es por eso la situación, diputado Gaviño. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Una última consideración y pregunta, 

señor Presidente, si me permite. 

EL C. PRESIDENTE.- Sí, diputado. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Dentro del documento que llega por parte 

de la Consejería Jurídica, ¿se están proponiendo las fechas o es la Secretaría Técnica la 

que la está proponiendo? 

EL C. PRESIDENTE.- Si me permite, diputado, el diputado Cañez también pidió la 

palabra. 

EL C. DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES.- Si me permite, diputado, 

para ilustrar este punto tanto al diputado Gaviño como a las diputada y a los diputados 

integrantes de esta Comisión, tengo a la vista el documento, efectivamente es un 

requerimiento que hace el juzgado décimo sexto de distrito en materia administrativa de la 

Ciudad de México, el cual y se debe de llamar la atención, fue recibido por el Congreso de 
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la Ciudad el día 7 de diciembre de 2021 a la 1:47 de la tarde según consta en el sello que 

estoy revisando, y efectivamente si me permiten rápidamente dice: Requiérase al 

Congreso, al Pleno, a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia en su 

carácter de autoridades responsables para que dentro del plazo  de 10 días contados a 

partir de que surta efecto el presente, en cumplimiento al fallo protector. 

Este fallo en los términos que ya lo comentó el diputado Presidente y efectivamente la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Oficialía Mayor de este Congreso de la 

Ciudad de México remitió a la Presidencia de esta Comisión el informe correspondiente el 

día de hoy y en el cual es la autoridad jurisdiccional quien nos otorga un plazo de 10 días 

a partir de que surta efectos. 

Ahora, a mí me queda claro que la notificación de hizo el 7, según consta el sello, lo cual 

habría que contar los días que correspondan. Pero al igual que lo comentó el diputado 

Gaviño… 

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.- Perdón que lo interrumpa, 

diputado, ¿están marcando 10 días naturales o 10 días hábiles? Para tener también 

conocimiento de eso, ¿o no dice? 

EL C. DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES.- Un plazo de 10 días. 

EL C. PRESIDENTE.- Por lo que ya no estamos en periodo ordinario, por eso se hace 

esta consideración, ya no estaríamos en Pleno. Son 10 días hábiles. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO.- Pero independientemente 

que estemos en periodo ordinario o no, el Congreso tiene una Comisión Permanente, el 

Congreso sigue funcionando. Entonces habría que ver ahí cuál va a ser el criterio de esos 

10 días. 

EL C. DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES.- Si me dan 2 minutos, lo 

estamos revisando. 

EL C. PRESIDENTE.- Un segundito. 

EL C. DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES.- Si me permiten, 

diputadas y diputados, con base en el artículo 297, fracción I del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, son días hábiles. 
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EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Y si no se abarca en ese periodo se 

entiende hasta el siguiente periodo, o sea nosotros no podríamos estar cumpliendo los 

días hábiles si no estamos en sesión ordinaria. 

EL C.  PRESIDENTE.- Yo creo que convocar a un extraordinario, porque la Permanente 

no podría. 

EL C. DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES.- Tendríamos que revisar 

las facultades de la Comisión Permanente para dar cumplimiento a este requerimiento, y 

yo le pondría a consideración, diputado Presidente y a las y los integrantes de esta 

Comisión, que abramos un compás de espera para revisar el documento, el requerimiento 

que nos remite la autoridad y estar en posibilidad de dar cumplimiento al mismo. 

EL C. PRESIDENTE.- Por el tema que también comentaba el diputado Gaviño, ya no 

podríamos atenderlo en este periodo. Como dice el diputado Cañez, en este sentido por el 

tema de las atribuciones que tiene la Comisión Permanente no podría ser atendido por la 

Comisión Permanente, tendríamos que citar, en dado caso que se decidiera no aprobarlo 

en esta sesión, tendríamos que convocar a una sesión extraordinaria por parte de la 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia para poder revisar este tema en 

particular, antes de que termine el periodo ordinario. 

Si alguien más quisiera comentar o lo ponemos a consideración de la Comisión si es a 

bien de que se considere que este tema podríamos iniciar los procedimientos 

correspondientes que da la naturaleza de esta resolución o poderlo dejar pendiente para 

poderlo discutir en una sesión extraordinaria antes de que termine nuestro periodo 

ordinario. 

EL C. DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO.- Diputado Presidente, si me 

permite. 

EL C. PRESIDENTE.- Sí, diputado Urincho. 

EL C. DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO.- Muchas gracias, diputado 

Presidente. 

Me parece que ahorita lo que comenta el diputado Gaviño sí es correcto, pero creo que en 

la premura, diputado Jorge Gaviño, de esta ejecutoria que nos remite la justicia federal y 

lo que plantea el diputado Presidente en el acuerdo es iniciar los procedimientos, es decir 

darle cumplimiento precisamente a esta sentencia nos están mandando de ese juzgado 
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federal, a efecto de no caer en falta; independientemente que iniciemos el procedimiento, 

inicie en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia y terminaría en los 

trabajos del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, independientemente que 

tenemos una Comisión Permanente, pero realmente la esencia de la Comisión 

Permanente sus actividades son de actos administrativos, en tanto que resoluciones y 

acuerdos de mayor envergadura lo hace el Pleno. 

Entonces me parece que es correcto que hoy mismo pudiésemos sacar adelante este 

acuerdo, en vista de no caer en falta ante esta ejecutoria que nos mandata esta autoridad 

judicial federal y obviamente no caer en desacato o en incumplimiento de lo que mandata 

esta sentencia.  

Entonces me parece, diputado Presidente, que sí sería oportuno en este momento, en 

este instante poner a consideración el acuerdo y poderlo aprobar. No sé si el diputado 

Jorge Gaviño que es experto precisamente y en esta situación, dando cumplimiento 

precisamente al mandato de la autoridad judicial podemos estar aprobando este acuerdo, 

diputado Jorge Gaviño, a efecto de no caer en falta este Congreso y menos esta 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

Sería cuánto, diputado Presidente. 

EL C.  PRESIDENTE.- Muchas gracias. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Si me permite, Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Adelante, diputado Gaviño. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Gracias. Yo estaría de acuerdo, para no 

entorpecer digamos la posibilidad de cumplimiento, que pudiéramos aprobar el calendario 

y lo que usted propone; sin embargo, lo que sí no podríamos comprometer es la reunión 

del Pleno ni que llevemos nosotros el dictamen al Pleno con  las fechas correspondientes, 

lo que sí podemos comprometer y son nuestras facultades es aprobar el método, las 

fechas de discusión de esta Comisión y de tal manera que pudiéramos tener un dictamen 

en los calendarios que nosotros aprobemos, pero una vez que se tenga el dictamen 

estaríamos nosotros a expensas de lo que determine tanto la JUCOPO como la Mesa 

Directiva para enlistar el dictamen correspondiente. 

Entonces lo que sugiero es que nosotros aprobemos lo interno de esta Comisión con las 

fechas que usted está proponiendo y que dejemos pendiente como propuesta hacia la 
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junta directiva y la JUCOPO el tema de la discusión en el Pleno en su caso del dictamen 

correspondiente. 

EL C. PRESIDENTE.- Me parece loable lo que dice también el diputado Gaviño, sabemos 

que hay temas que tenemos, fechas que se pueden ajustar como usted lo comenta 

diputado Gaviño, el tema es que como lo comentó el diputado Martínez Urincho, el tema 

es demostrar al juez que estamos haciendo las acciones correspondientes para cumplir la 

sentencia, que no estamos siendo omisos tanto como Comisión, como Congreso y se 

puede aprobar en este caso el acuerdo con la modificación que propone el diputado 

Gaviño, para que entonces podamos desahogarlo el día de hoy y ser específicos en el 

tema para que no tengamos mayor problema para hacer los ajustes correspondientes que 

tendríamos que hacer en el tema de las fechas como usted lo comenta, pero sí 

necesitamos ya tener un instrumento jurídico en el cual ya le podamos decir al juez 

federal que estamos haciendo las acciones para cumplir la sentencia, que no estamos 

siendo omisos. Dejar la sesión del Pleno en la fecha que acuerdo la JUCOPO y la 

Conferencia, que ahí pudiéramos dejarlo como esa modificación en el documento la 

propuesta que estamos haciendo por parte de esta Presidencia y que de esta manera 

pudiéramos por un lado atender lo que nos pide el juez y por otro lado poder unificar el 

criterio que se está comentando en esta Comisión. No sé si lo vean, que esto pudiera 

salvar esta posibilidad de poder aprobar el día de hoy y de sacar esta situación adelante. 

EL C. DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CÁÑEZ MORALES.- Si me permite, diputado 

Presidente. Gracias. 

En principio creo que es voluntad y es nuestra obligación atender el requerimiento que 

hace el juez de distrito y coincido con lo que comenta el diputado Martínez Urincho y el 

diputado Gaviño, solo yo acotaría en el documento que estaremos presentando ante la 

autoridad jurisdiccional si se haga constar dos temas, primero que estamos en vías de 

cumplimiento con base en este acuerdo que vamos a aprobar y segundo dar claridad 

respecto a los tiempos que se marcan en la Constitución respecto a  (Ininteligible)… las 

facultades que tiene la Comisión Permanente a efecto de que el juez de distrito esté al 

tanto de que no es un incumplimiento de nuestra parte, sino que simplemente 

materialmente no estamos en posibilidad de llevar a cabo el procedimiento completo, 

dado que estaremos (Ininteligible)… 
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Solo que hiciéramos ese comentario con toda esa claridad y a que el juez no interprete 

algo que no es lo correcto, porque es voluntad de todos los integrantes de esta Comisión 

dar cumplimiento a la sentencia de amparo. 

EL C. PRESIDENTE.- Me parece que sin problema podría incorporarse ese comentario a 

esta propuesta que se está haciendo por parte de la Presidencia y que de esta manera se 

haga específico lo que comenta el diputado Aníbal para que el juez contemple esta 

circunstancia reglamentaria que tiene el Congreso de la Ciudad de México. 

No sé si tengan algún otro comentario para que entonces podamos hacer la propuesta 

final de la modificación final de esta propuesta para que hoy lo podamos aprobar. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Presidente, entonces nada más quedaría, 

para tener claro, las fechas que nos compromete como Comisión y el método para lo 

mismo como usted lo ha planteado y señalando que esta Comisión propondrá a los 

órganos de dirección del Congreso las fechas tal y tal para llevar a cabo la discusión del 

dictamen una vez aprobado y yo creo que con eso estamos del otro lado. 

EL C. PRESIDENTE.- Que hacemos la propuesta y que de todas maneras está a 

consideración la modificación por el Pleno, por la Junta de Coordinación Política y de igual 

manera que en el documento que se entregue como evidencia de lo que se está haciendo 

para demostrar al juez federal las acciones que estamos haciendo para cumplir la 

sentencia, que se anexe lo que comenta el diputado Aníbal Cáñez como comentario para 

referir la reglamentación interna que tiene también el Congreso de la Ciudad, la 

imposibilidad que tiene de sacarlo de manera inmediata este punto. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADLAUPE MORALES RUBIO.- A mí me parece que nada 

más habría que mandarle el fundamento que tenemos nosotros en cuanto al impedimento 

que es el que lo saquemos en enero, puesto que regresamos el primer día de febrero y es 

solamente en sesión ordinaria cuando se puede dictaminar. 

Entonces con eso yo creo que salvamos todo lo demás. Es imposible y no creo que el 

juez se pueda oponer a eso, porque así está nuestra normatividad. 

EL C. PRESIDENTE.- Me parece correcto. ¿Algún otro diputado o diputada desea hacer 

algún comentario antes de pasar a someter la propuesta? 

Podemos entonces, Secretario, someter la propuesta con las modificaciones 

correspondientes que ha hecho mención el diputado Jorge Gaviño en el que se hace la 
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propuesta de fechas que se comentaron en la propuesta original en donde se quedan 

como propuestas para revisión con la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 

Ciudad de México y que está a expensas de lo que se resuelva en la Junta de 

Coordinación Política y de igual manera que se integre en el documento de respuesta las 

especificaciones que hace el diputado Aníbal Cáñez y la diputada Morales Rubio. 

Pudiera ser como propuesta: Único.- Se aprueba el calendario de procedimiento a seguir 

por el Congreso de la Ciudad de México y la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia a efecto de reponer el procedimiento de ratificación ordenado por la ejecutoria de 

juicio de amparo 1342 2018 emitido por el juzgado décimo sexto en materia administrativa 

de la Ciudad de México. 

Adelante, diputado Secretario.  

EL C. SECRETARIO.- Procederemos a recabar la votación nominal las y los integrantes 

de esta Comisión respecto del acuerdo presentado por el diputado Presidente Octavio.  

Diputada Esther Silvia  Sánchez Barrios: a favor. 

Diputado Alberto  Martínez Urincho: sí. 

Diputada María Guadalupe Morales Rubio: a favor. 

Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz:  

Diputada Yuriri Ayala Zúñiga: en pro. 

Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla:  

Diputado Ricardo Rubio Torres:  

Diputado Diego Orlando Garrido López: 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez: 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz: sí. 

Diputada Circe Camacho Bastida:  

Diputada Xóchitl Bravo Espinosa: a favor. 

Diputado Jesús Sesma Suárez: 

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor: a favor. 

El de la voz, Diputado Alexandro Cáñez Morales: a favor. 
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Diputada Nancy Núñez: a favor 

El resultado de la votación es el siguiente: 9 votos a favor, 1 en contra, 0 abstenciones.  

Se aprueba el acuerdo planteado, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- En consecuencia, procédase a remitir el presente acuerdo a la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos para efecto de hacérselo de su conocimiento al 

juez décimo sexto de distrito para los efectos legales a los que haya lugar. 

Proceda con el siguiente punto, Secretario. 

EL C. SECRETARIO.- Diputado Presidente, le informo que se han agotado los asuntos 

enlistados en cartera. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, Secretario.  

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 17 horas con 6 minutos del día 10 de 

diciembre del año en curso, damos por concluida la primera sesión ordinaria de la 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia, a la cual se ha convocado. 

Muchas gracias a todas y a todos por su asistencia y que tengan muy buena tarde. 
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ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL DÍA VIERNES 10 DE 
DICIEMBRE DE 2021 
 
En la Ciudad de México, siendo las dieciséis horas con veinte minutos del día 
viernes diez de diciembre del año dos mil veintiuno, el Diputado Presidente de la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia, José Octavio Rivero 
Villaseñor, solicitó a al Diputado Secretario, Aníbal Alexandro Cañéz Morales, 
realizar el pase de lista, con el fin de verificar el quórum legal para comenzar la 
sesión virtual de instalación, pero debido a fallas con la conexión del diputado 
secretario el presidente tomó el pase de lista con una asistencia de 09 Diputadas y 
Diputados. 
 
Acto seguido, el Diputado Presidente y una vez restablecida la conexión del 
Diputado Cañéz Morales solicitó al Diputado Secretario dar lectura al proyecto de 
orden del día y consultar su aprobación conforme a lo siguiente: 
 
1.- Lista de asistencia y verificación de quórum. 
2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día.  
3.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión de instalación.  
4.- Vista de la versión estenográfica parlamentaria de la sesión de instalación. 
5.- Programa de trabajo 2021-2022 de la Comisión de Administración y Procuración 
de Justicia.  
6.- Listado de asuntos turnados a la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia.  
7.- Comunicado por parte del Consejo Ciudadano de Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México.  
8.- Comunicado por parte de la Comisión del Sistema Anticorrupción de la Ciudad 
de México.  
9.- Asuntos generales. 
 
De la lectura del orden del día, el Diputado Presidente solicitó al Diputado Secretario 
consultar la aprobación del orden del día, aprobándose por unanimidad de 09 votos, 
cero en contra y cero abstenciones, al tiempo de solicitar la dispensa de la lectura 
de los asuntos listados por haberse distribuidos con antelación acto que fue 
aprobado por todos los miembros presentes en la sesión. 
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Posteriormente, se desahogó el numeral 3 del orden del día correspondiente a la 
Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión de instalación, misma que fue 
sometida y aprobada por unanimidad de votos. 
 
En seguida, el Diputado Secretario indicó que el siguiente punto del orden del día 
correspondía al Programa de trabajo 2021-2022 de la Comisión de Administración 
y Procuración de Justicia.  
 
El Diputado Presidente comentó que el programa de trabajo que se presenta, se 
integra de acuerdo a lo establecido por la Ley Orgánica y el Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, el cual define los objetivos generales y 
específicos que serán materia de trabajo de la presente Comisión hasta el 31 de 
agosto de 2022. Agradeció puntualmente a todas y todos los integrantes y reiteró 
que su colaboración y trabajo conjunto es vital para llevar a buen puerto todos los 
asuntos que conciernen al órgano colegiado. 
 
Acto seguido, el Diputado Secretario recabó la votación correspondiente misma que 
fue emitida por unanimidad de voto y en consecuencia se ordenó remitir el programa 
a la Junta de Coordinación Política del Congreso para su publicación en Gaceta y 
su difusión en los medios electrónicos del Congreso en términos del artículo 225 
segundo párrafo del Reglamento Interior de este órgano parlamentario para los 
efectos legales a que haya lugar. 
 
El siguiente asunto del orden del día al que dio lectura el Diputado Secretario fue el 
correspondiente al listado de asuntos turnados a la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia. 
 
El Diputado Presidente manifestó que se hacía del conocimiento a las diputadas y 
diputados integrantes de la Comisión que al día de la fecha se tenían turnadas 84 
iniciativas y 11 puntos de acuerdo. Además de recalcar 07 de diciembre del año en 
curso mediante el oficio CCM/IIL/CAYPJ/0058/2021 dirigido al diputado Héctor Díaz 
Polanco, Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso de la Ciudad de 
México, fue solicitado en términos de lo dispuesto por el artículo 260 párrafo 
segundo y 262 párrafo segundo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, prórroga por 45 días para la elaboración de los dictámenes de 39 iniciativas 
turnadas a la Comisión, las cuales se encuentran enlistadas en la Gaceta 
Parlamentaria autorizándose en votación económica la prórroga solicitada en 
términos de los artículos ya citados. En consecuencia en la próxima sesión ordinaria 
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se solicitará la prórroga de los demás asuntos turnados para efecto de dictaminarlos 
conforme a derecho. 
 
El siguiente punto del orden del día indicó el Diputado Secretario fue el que 
corresponde al comunicado hecho por parte del Consejo Ciudadano de la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México.  
 
EL Diputado Presidente agradeció a los diputados y el interés por parte del Consejo 
Ciudadano, indicó que se tomó nota de las peticiones que se hacen en el 
comunicado y reconoció a sus integrantes como parte esencial de los trabajos de 
rendición de cuentas en materia de procuración de justicia. Agradeció a la licenciada 
Alejandra Monserrat Romero Galván su disposición y entusiasmo para generar una 
agenda de trabajo conjunta con esta Comisión. 
 
En seguida el diputado Secretario manifestó que el siguiente asunto del orden del 
día correspondía al comunicado hecho por parte de la Comisión del Sistema 
Anticorrupción de la Ciudad de México.  
 
El Diputado Presidente externó que agradecía la disposición por parte del Doctor 
Edgar Eduardo Téllez Padrón para coordinarse de manera institucional en aras de 
definir estrategias que permitan abonar con los fines del Sistema Anticorrupción de 
la Ciudad de México. 
 
El Diputado Secretario manifestó que el siguiente asunto del orden del día 
correspondía a Asuntos Generales. 
 
El Diputado Presidente comentó que esa Presidencia pondría a consideración un 
asunto a tratar de carácter urgente para esta Comisión., consultando si habría 
alguna otra Diputada o Diputado que quisiera enlistar algún punto a tratar en 
asuntos generales, pero no hubo inscripción de asunto alguno. 
 
En consecuencia el Diputado Presidente hizo del conocimiento que el día de la 
fecha fue notificada la Comisión, por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, el 
oficio OM/DGAJ/IILEGISLATURA/301/201 de fecha 09 de diciembre de la presente 
anualidad, informando que el pasado 7 de diciembre del año en curso el Juez 
Décimo Sexto de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, en el 
Amparo 1342/2018, interpuesto por el ciudadano Francisco Javier Barba Lozano, 
magistrado de la Sala Ordinaria Jurisdiccional del Tribunal de Justicia Administrativa 
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de la Ciudad de México, requirió nuevamente a la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia para que, dentro del término de diez días y en vías de 
cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se ciña a lo señalado por los artículos 100, 
101 y 102 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
procedimiento a seguir para acreditar el cumplimiento, el cual deberá realizarse en 
los siguientes términos:  
 
Primero.- El día miércoles 19 de enero de 2022 se deberá publicar en dos diarios 
de circulación nacional la propuesta que el entonces Jefe de Gobierno remitió 
mediante oficio JGCDMX/JARG/0103/2018, del 16 de mayo de 2018, en el que 
somete a consideración del Presidente de la Comisión de Gobierno de la entonces 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la designación de Francisco Javier Barba 
Lozano como magistrado de la Sala Ordinaria Jurisdiccional del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México.  
 
Segundo.- Dentro de los 5 días siguientes a la publicación de la propuesta, siendo 
el día lunes 24 de enero de 2022, se deberá citar al ciudadano Francisco Javier 
Barba Lozano para que comparezca a la Comisión de Administración y Procuración 
de Justicia. 
 
Tercero.- Una vez atendida la comparecencia del ciudadano Francisco Javier Barba 
Lozano, dentro de los cuatro días siguientes la Comisión deberá emitir un nuevo 
dictamen con la propuesta, siendo así el día 28 de enero del 2022.  
 
Cuarto.- En el nuevo dictamen se deberá hacer mención que se deja insubsistente 
el dictamen que presenta la Comisión de Administración y Procuración de Justicia 
de la propuesta de ratificación del licenciado Francisco Javier Barba Lozano para 
ocupar el cargo de magistrado de la Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México de fecha 8 de septiembre de 2018. 
 
Por otra parte, en el nuevo dictamen también se debe hacer mención que se deja 
sin efectos la votación de la sesión extraordinaria de fecha 13 de diciembre de 2018 
únicamente respecto al desechamiento del dictamen que presenta la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia de la propuesta de ratificación del 
licenciado Francisco Javier Barba Lozano para ocupar el cargo de magistrado de la 
Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México de 
fecha 8 de septiembre de 2018 y dentro de los 15 días posteriores a que se haya 
efectuado la publicación de la propuesta de ratificación del ciudadano Francisco 
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Javier Barba Lozano en dos diarios de circulación nacional, se deberá celebrar 
sesión de pleno de este órgano legislativo el jueves 3 de febrero de 2022, en el cual 
los diputados votarán con plena libertad la propuesta efectuada en el nuevo 
dictamen. Lo anterior deberá realizarse iniciando el periodo ordinario de sesiones 
en el Congreso de la Ciudad de México. 
 
Por ello, sometió a la consideración de las y los diputados que integran la Comisión 
el Acuerdo CCMX/IILEGISLATURA/CAYPJ/001/2021 de la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia mediante el cual se establece el 
procedimiento a implementar con el fin de dar cumplimiento al requerimiento de la 
ejecutoria del juicio de amparo 1342/2018 emitido por el Juez Décimo Sexto de 
Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 
 
El Diputado Jorge Gaviño Ambriz comentó que en primer lugar estaban fuera de 
normatividad al estar presentando en un asunto general un acuerdo que se vaya a 
votar sin tener los diputados los elementos para poder votar en consecuencia.  
 
Indicó que lo que había leído la Presidencia era un comunicado del Consejero 
Jurídico del Gobierno de la Ciudad en donde, según entendía, él interpreta la 
ejecutoria que le envían a él y que a su vez él nos está interpretando esa ejecutoria, 
pero que la Comisión tendría en estricto sentido que tener ese documento para 
poder revisarlo de inmediato y poder desde luego, si se señalan las fechas como se 
ha interpretado por parte del Consejo, poderlo hacer así en esas fechas y con plena 
jurisdicción dar el dictamen correspondiente que se sometería también al pleno de 
acuerdo a la ejecutoria y a las fechas que, si se proyectan en esa misma ejecutoria, 
pudieran también los integrantes pronunciarse al respecto, pero que no podría en 
ese momento dar un voto a favor o en contra de un documento que no conoce y 
que no se lo han puesto a la vista. 
 
El Diputado Presidente comentó que el punto de referencia se sometió a 
consideración de la Comisión por el carácter de urgencia que reviste el asunto, y 
que en la sesión extraordinaria que se celebró hace unos días hicieron el 
comunicado de la situación en la que se encontraba el tema del magistrado Barba, 
se comentó en la reunión extraordinaria, se expuso la situación, se mandó el 
documento correspondiente a los asesores de cada uno de los integrantes de esta 
Comisión, recalcó que no es un documento de la Consejería Jurídica, es un proceso 
que tenemos que resolver porque hay un mandato jurisdiccional que tenemos que 
iniciar, ya en la sesión extraordinaria anterior se comentó que ya de hecho se habían 
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cumplido los términos y se solicitó una  ampliación de términos para poder avanzar 
en los procedimientos correspondientes a esta resolución que da el Juez Décimo 
Sexto de Distrito en Materia Administrativa. Por lo consiguiente, por el tema de la 
urgencia y por la solicitud que llegó el día de hoy, se sometía a consideración de la 
Comisión el asunto, es como un comunicado de consecuencia. 
 
El Diputado Jorge Gaviño Ambriz reiteró ¿El por qué no se había enlistado en el 
orden del día? Sí ya se conocía los términos de la ejecutoria en los términos que 
dio lectura el Diputado Presidente. 
 
El Diputado Presidente indicó apenas unos instantes de que llegó a la Comisión el 
asunto, que llegó una notificación por la Dirección General de Asuntos por ello fue 
que se enlistó el tema en asuntos generales, por la urgencia de lo que se había 
presentado en este momento y por lo que se solicita en esa notificación a esta 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia, es por eso que no se enlistó 
en el orden del día porque el orden del día se remitió con 48 horas de antelación y 
por la urgencia y por lo que se presentó el día de hoy y por la notificación que llegó, 
por eso decidió enlistarlo en el tema de asuntos generales, haciendo referencia de 
que era un tema de urgencia de la Comisión porque había llegado esta notificación 
justo el día de la fecha a la Presidencia de la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia en la que se solicita que ya se inicie el procedimiento de 
reposición porque se vencen los términos y en esta misma notificación se emplaza 
a actuar de manera inmediata. 
 
El Diputado Secretario haciendo uso de la voz mencionó que en el punto de 
referencia tanto al diputado Gaviño como a las diputada y a los diputados 
integrantes de esta Comisión; teniendo a la vista el documento, efectivamente era 
un requerimiento que hace el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia 
Administrativa de la Ciudad de México, el cual y se debe de llamar la atención, fue 
recibido por el Congreso de la Ciudad el día 7 de diciembre de 2021 a la 1:47 de la 
tarde según consta en el sello que revisó, y efectivamente dando lectura de manera 
literal refería: Requiérase al Congreso, al Pleno, a la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia en su carácter de autoridades responsables para que dentro 
del plazo de 10 días contados a partir de que surta efecto el presente, en 
cumplimiento al fallo protector.  
 
Este fallo en los términos que ya lo comentó el diputado Presidente y efectivamente 
la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Oficialía Mayor de este Congreso 
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de la Ciudad de México remitió a la Presidencia de esta Comisión el informe 
correspondiente el día de la fecha y en el cual es la autoridad jurisdiccional quien 
nos otorga un plazo de 10 días a partir de que surta efectos. Ahora, a mí me queda 
claro que la notificación se hizo el 7, según consta el sello, lo cual habría que contar 
los días que correspondan. 
 
La Diputada María Guadalupe Morales Rubio consultó si eran 10 días hábiles los que se 
otorgaban para el cumplimiento, tendría que valorarse el criterio que debería operar 
respecto a las funciones de la Comisión Permanente. 

 
El Diputado Secretario comentó que tendrían que revisar las facultades de la 
Comisión Permanente para dar cumplimiento al requerimiento, y él le pondría a 
consideración del diputado Presidente y a las y los integrantes de esta Comisión, 
que se abra un compás de espera para revisar el documento, el requerimiento que 
remite la autoridad y estar en posibilidad de dar cumplimiento al mismo. 
 
El Diputado Presidente refirió que por el tema que también comentó el Diputado 
Gaviño, ya no podría atenderse el requerimiento en el presente periodo. Como dijo 
el Diputado Cañéz, en ese sentido por el tema de las atribuciones que tiene la 
Comisión Permanente, no podría ser atendido por la Comisión Permanente, 
tendrían que citar, en dado caso, que se decidiera no aprobarlo en esta sesión, 
tendrían que convocar a una sesión extraordinaria por parte de la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia para poder revisar el tema en particular, 
antes de que termine el periodo ordinario.  
 
En seguida, consultó sí alguien más quisiera comentar o se sometía a consideración 
de la Comisión, si era a bien de que se considere el este tema podrían iniciar los 
procedimientos correspondientes que da la naturaleza de esta resolución o poderlo 
dejar pendiente para poderlo discutir en una sesión extraordinaria antes de que 
termine el periodo ordinario. 
 
En uso de la voz el Diputado Alberto Martínez Urincho indicó que lo manifestado por 
el Diputado Gaviño, es correcto, pero que en la premura, de la ejecutoria que nos 
remite la justicia federal y lo que plantea el diputado Presidente en el acuerdo es 
iniciar los procedimientos, es decir, darle cumplimiento precisamente a esa 
sentencia que manda el juzgado federal, a efecto de no caer en falta; 
independientemente que se reponga el procedimiento, que la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia inicie el procedimiento que terminaría en 
los trabajos del Pleno de este Congreso de la Ciudad de México, 
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independientemente que haya una Comisión Permanente, pero realmente la 
esencia de la Comisión Permanente sus actividades son de actos administrativos, 
en tanto que resoluciones y acuerdos de mayor envergadura lo hace el Pleno. 
Entonces refirió que es correcto que hoy mismo se lleve a cabo el acuerdo, en vista 
de no caer en falta ante esta ejecutoria que mandata la autoridad judicial federal y 
obviamente no caer en desacato o en incumplimiento de lo que mandata esta 
sentencia. Entonces me parece, diputado Presidente, que sí sería oportuno en este 
momento, en este instante poner a consideración el acuerdo y poderlo aprobar y en 
esta situación, dando cumplimiento precisamente al mandato de la autoridad judicial 
se apruebe el acuerdo, a efecto de no caer en falta este Congreso y menos esta 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
 
El Diputado Jorge Gaviño Ambriz recalcó que para no entorpecer la posibilidad de 
cumplimiento, que se pudiese aprobar el calendario y la propuesta que presentó el 
Diputado Presidente; sin embargo, lo que sí no podrían comprometer es la reunión 
del Pleno ni que se lleve el dictamen al Pleno con las fechas correspondientes, lo 
que sí se puede comprometer y de acuerdo a facultades es aprobar el método, las 
fechas de discusión de esta Comisión y de tal manera que se tenga un dictamen en 
los calendarios que se aprueben en la Comisión, pero una vez que se tenga el 
dictamen se estaría a expensas de lo que determine tanto la JUCOPO como la Mesa 
Directiva para enlistar el dictamen correspondiente. 
 
El Diputado Secretario manifestó que es voluntad y es una obligación atender el 
requerimiento que hace el Juez de Distrito y coincidió con lo que comenta el 
Diputado Martínez Urincho y el Diputado Gaviño, acotando que en el documento 
que se estará presentando ante la autoridad jurisdiccional sí se haga constar dos 
temas, primero que estamos en vías de cumplimiento con base en este acuerdo que 
vamos a aprobar y segundo dar claridad respecto a los tiempos que se marcan en 
la Constitución respecto al desahogo del cumplimiento, segundo puntualizar las 
facultades que tiene la Comisión Permanente a efecto de que el Juez de Distrito 
esté al tanto de que no es un incumplimiento de nuestra parte, sino que simplemente 
materialmente no estamos en posibilidad de llevar a cabo el procedimiento 
completo. 
 
La Diputada María Guadalupe Morales Rubio comentó que habría que mandarle el 
fundamento que tiene la Comisión en cuanto al impedimento que es el que deba 
desahogarse en el mes de enero, puesto que se regresa al primer día de febrero y 
es solamente en sesión ordinaria cuando se puede dictaminar. Entonces con eso 
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se cumple todo lo demás. Indicó que es imposible y no creía que el juez se pueda 
oponer a eso, porque así está la normatividad del Congreso. 
 
Posteriormente el Diputado Presidente solicitó al Diputado Secretario someter a 
votación la propuesta con las modificaciones a las que hizo mención el Diputado 
Jorge Gaviño en el que se hace la propuesta de fechas que se comentaron en la 
propuesta original en donde se quedan como propuestas para revisión con la Junta 
de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México y que está a 
expensas de lo que se resuelva en la Junta de Coordinación Política y de igual 
manera que se integre en el documento de respuesta las especificaciones que hace 
el diputado Aníbal Cañéz y la diputada Morales Rubio. Pudiera ser como propuesta: 
 
Único.- Se aprueba el calendario de procedimiento a seguir por el Congreso de la 
Ciudad de México y la Comisión de Administración y Procuración de Justicia a 
efecto de reponer el procedimiento de ratificación ordenado por la ejecutoria de 
juicio de amparo 1342 2018 emitido por el juzgado décimo sexto en materia 
administrativa de la Ciudad de México. 
 
En Votación nominal el Diputado Secretario procedió a recabar la votación de los 
integrantes del Acuerdo presentado por el Diputado Presidente cuyo resultado fue 
9 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. 
 
El Diputado Presidente indicó remitir el presente acuerdo a la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos para efecto de hacérselo de su conocimiento al Juez Décimo 
Sexto de Distrito para los efectos legales a los que haya lugar 
 
Agotados todos los asuntos listados en cartera siendo las 17 horas con 06 minutos 
del día 10 de diciembre de 2021, se dio por concluida la Primera Sesión Ordinaria  
de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA, A LOS DIÉZ DÍAS DEL MES DE 
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.  
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1  

COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA. 

 
ACUERDO CCMX/IIL/CAYPJ/001/2021 DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE EL 
PROCEDIMIENTO A REALIZAR A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA 
EJECUTORIA DEL JUICIO DE AMPARO 1342/2018 EMITIDO POR EL JUEZ 
DÉCIMO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 
 
Con fundamento en el artículo 122, apartado A fracciones I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado E, numeral 1 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 3, 4 fracción I, 67, 72 fracción VIII, 74 
fracción III y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México; 2 fracciones I y VI, 57, 57 bis, 57 ter,187, 192 último párrafo, 252 fracción 
VIII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México emite 
el presente ACUERDO CCMX/IIL/CAYPJ/001/2021 DE LA COMISIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL CUAL SE 
ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO A REALIZAR A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO 
A LA EJECUTORIA DEL JUICIO DE AMPARO 1342/2018 EMITIDO POR EL JUEZ 
DÉCIMO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 
 

CONSIDERANDOS 
 

1. Que el artículo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos establece que el ejercicio del Poder Legislativo 
se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en 
los términos que establezca la Constitución Política de la entidad. 
 

2. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, la función legislativa se deposita en el 
Congreso de la Ciudad de México, en las materias que expresamente le 
confiere al mismo. 

 
3. Que el uno de septiembre del año en curso, quedó instalada la Segunda 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México y la apertura del primer 
periodo ordinario de sesiones del primer año legislativo, en la referida sesión 
se emitió la declaración formal y legal de los grupos y asociaciones 
parlamentarias que la conforman. 

 
4. Que el catorce de octubre del presente año, la Junta de Coordinación Política 

del Congreso de la Ciudad de México emitió el Acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/19/2021 relativo a la integración de comisiones ordinarias 
y comités del Congreso de la Ciudad de México de la II Legislatura. 
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5. Que el artículo 67 de la Ley Orgánica y el artículo 187 párrafo segundo del 
Reglamento, ambos del Congreso de las Ciudad de México, señalan que las 
Comisiones son órganos internos de organización, integradas paritariamente 
por las Diputadas y Diputados, constituidas por el Pleno, que tienen por objeto 
el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, comunicaciones, informes, 
opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito 
desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de 
fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones 
constitucionales y legales del Congreso. 

 
6. Que el cinco de noviembre del año en curso, se recibió el oficio 

OM/DGAJ/IIL/173/2021 emitido por la Directora General de Asuntos Jurídicos 
del Congreso de la Ciudad de México, a través del cual se hizo de 
conocimiento de esta Comisión el requerimiento realizado el veinticinco de 
octubre del año en comento por el Juez Décimo Sexto de Distrito en Materia 
Administrativa en la Ciudad de México respecto del cumplimiento de la 
ejecutoria del juicio de amparo 1342/2018 promovido por el C. Francisco 
Javier Barba Lozano, para que en el plazo de diez días se diera cumplimiento. 

 
7. Que el doce de noviembre del presente año, el Presidente de la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia dio respuesta a la Directora General 
de Asuntos Jurídicos respecto del oficio referido en el párrafo que antecede, 
lo anterior, a fin de solicitar una prórroga para el desahogo del requerimiento, 
toda vez que la Comisión al ser un Órgano Colegiado, era de suma 
importancia hacer del conocimiento del mismo a sus integrantes a efecto de 
determinar la ruta legislativa que se implementaría para dar cumplimiento a la 
ejecutoria del Órgano Jurisdiccional. 

 
8. Que el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, se recibió el oficio 

OM/DGAJ/IIL/225/2021 emitido por la Directora General de Asuntos Jurídicos 
del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual hizo de conocimiento 
el requerimiento realizado el dieciséis de noviembre del mismo año por el Juez 
Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México 
respecto del cumplimiento de la ejecutoria del juicio de amparo 1342/2018 
promovido por el C. Francisco Javier Barba Lozano, para que en el plazo de 
diez días se dé cumplimiento. 

 
9. Que el dos de diciembre del año en curso, la Comisión de Administración y 

Procuración de Justicia dio respuesta a la Directora General de Asuntos 
Jurídicos respecto al oficio referido en el párrafo que antecede, lo anterior a 
efecto de solicitar una prórroga para el desahogo del requerimiento. 

 
10. Que el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, se recibió el oficio 

OM/DGAJ/IIL/301/2021 emitido por la Directora General de Asuntos Jurídicos 
del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual hizo de conocimiento 
el requerimiento realizado el tres de diciembre del mismo año por el Juez 
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Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México 
respecto del cumplimiento de la ejecutoria del juicio de amparo 1342/2018 
promovido por Francisco Javier Barba Lozano, para que en el plazo de diez 
días se dé cumplimiento. 

 
Por lo anteriormente fundado y motivado, esta Comisión de Administración y 

Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, tiene a bien suscribir el 
siguiente: 
 

ACUERDO 
 

ÚNICO. Se aprueba el calendario del procedimiento a seguir por el Congreso de 
la Ciudad de México y su Comisión de Administración y Procuración de Justicia a efecto 
de reponer el procedimiento de ratificación ordenado por la ejecutoria del Juicio de 
Amparo 1342/2018, emitido por el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia 
Administrativa en la Ciudad de México. 

 
 

ACCIÓN FECHA 
Publicación en dos diarios de 
circulación nacional, la propuesta que 
el entonces Jefe de Gobierno remitió 
mediante oficio 
JGCDMX/JARG/0103/2018, de 
dieciséis de mayo de dos mil 
dieciocho, la designación de 
Francisco Javier Barba Lozano, como 
magistrado de Sala Ordinaria 
Jurisdiccional del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de 
México. 

Miércoles 19 de enero de 2022. 

Comparecencia del C. Francisco 
Javier Barba Lozano. 

Lunes 24 de enero de 2022. 

Emisión del Dictamen con la 
propuesta. 

Viernes 28 de enero de 2022. 

Votación del Pleno del Congreso de 
la Ciudad de México. 

En atención a este punto, el 
dictamen se remitirá a la Junta 
de Coordinación Política y a la 
Mesa Directiva, ambos del 
Congreso de la Ciudad de 
México a fin de que determinen 
la sesión en la que se someterá 
a votación de las diputadas y los 
diputados que integran el Pleno 
del Congreso. 
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El procedimiento anterior se realizará con estricto apego a lo dispuesto en los 

artículos 100, 101 y 102 de la Ley Orgánica de la Asamblea del Distrito Federal y demás 
normatividad aplicable, esto es, cumpliendo cada una de las etapas y plazos previstos 
hasta la celebración de la sesión correspondiente, en la que se votará con plena libertad, 
la propuesta correspondiente, de acuerdo a lo mandatado en la ejecutoria del Juicio de 
Amparo 1342/2018. 
 

Dado en la Ciudad de México, a los diez días del mes de diciembre de dos mil 
veintiuno. 
 
 

LEGISLADOR 
 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Dip. José Octavio 
Rivero Villaseñor 

Presidente 

   

Dip. Esther Silvia 
Sánchez Barrios 

Vicepresidenta 

   

Dip. Aníbal Alexandro 
Cañez Morales 

Secretario 

   

Dip. Alberto Martínez 
Urincho 

Integrante 

   

Dip. María Guadalupe 
Morales Rubio 

Integrante 

   

Dip. Nancy Marlene 
Núñez Reséndiz 

Integrante 

   

Dip. Yuriri Ayala 
Zúñiga 

Integrante 

   

Dip. Christian Damián 
Von Roehrich de la Isla 

Integrante 
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Dip. Ricardo Rubio 
Torres 

Integrante 

   

Dip. Diego Orlando 
Garrido López 

Integrante 

   

Dip. Ernesto Alarcón 
Jiménez 

Integrante 

   

Dip. Jorge Gaviño 
Ambriz 

Integrante 

   

Dip. Circe Camacho 
Bastida 

Integrante 

   

Dip. Xóchitl Bravo 
Espinosa 
Integrante 

   

Dip. Jesús Sesma 
Suárez 

Integrante 
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I. PRESENTACIÓN 

 

 

 

La Comisión de Administración y Procuración de Justicia representa un órgano colegiado de resolución, 

integrado por quince diputadas y diputados de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el 

cual, tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, comunicados, informes, 

opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las funciones 

legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las 

atribuciones constitucionales y legales del Congreso; lo anterior, dentro del procedimiento legislativo 

establecido en la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y su respectivo Reglamento. 

En ese tenor, las y los diputados integrantes de esta Comisión, durante el desempeño del encargo 

conferido, habremos de estudiar, analizar y dictaminar las iniciativas de ley, proposiciones con punto de 

acuerdo y demás asuntos de nuestra competencia, de conformidad a las disposiciones jurídicas aplicables. 

El presente Programa de Trabajo se plantea con el objeto de organizar las labores y responsabilidades, así 

como establecer el compromiso de responder a todos los retos que se propondrá la Comisión, la cual se 

dará a la tarea de ejercer una intensa labor de coordinación interinstitucional, principalmente con el 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 

la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y 

la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, además de desarrollar vínculos con las organizaciones de la 

sociedad civil e instituciones académicas. 

Los titulares de las instancias de administración y procuración de justicia a nivel Ciudad de México serán 

invitados en determinadas sesiones, foros, mesas de trabajo y ejercicios de parlamentos abiertos, con el 

objetivo de enriquecer las opiniones, favorecer el pluralismo de ideas y con ello lograr los mejores 

resultados posibles respecto a las iniciativas de ley y demás planteamientos que sean formulados ante 

esta Soberanía en temas que impacten a sus instituciones.  

De lo anterior, es de resaltar que la materia de administración y procuración de justicia, es de las más 

relevantes dentro de la agenda legislativa, por ende, debe ser prioridad de esta II Legislatura desarrollar 

de manera puntual las actividades legislativas que le competen a la Comisión, aunado al esfuerzo de 

coordinación interinstitucional y a las sinergias con los diferentes sectores académicos y de la sociedad 

civil. 

Por ello, la Comisión llevará a cabo un trabajo permanente en estricto apego a la normatividad y la técnica 

legislativa aplicable, que tienda a garantizar el pleno ejercicio de los derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales y culturales de los habitantes de la Ciudad. 
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II. ANTECEDENTES 

 

 

 

El primero de septiembre de dos mil veintiuno, conforme a lo mandatado por la Constitución Política de 

la Ciudad de México, se instaló la segunda legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de México. 

 

El quince de octubre de dos mil veintiuno, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México designó, entre 

otras, a los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, mediante el Acuerdo 

CCMX/II/JUCOPO/19/2021  de la Junta de Coordinación Política relativo a la integración de las Comisiones 

Ordinarias y Comités de Trabajo interno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 

 

El veintidós de octubre de dos mil veintiuno se declaró instalada la Comisión de Administración y 

Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, para II Legislatura. 
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III. INTEGRACIÓN 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

 

 
 

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO 
VILLASEÑOR 
PRESIDENCIA 

 

 

 
 

DIP. ESTHER SILVIA SÁNCHEZ 
BARRIOS 

VICEPRESIDENCIA 
 

       

 
 

DIP. ANÍBAL ALEXANDRO CAÑÉZ 
MORALES 

SECRETARÍA 

 

 

 
 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 
INTEGRANTE 

 

 

 
 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO 

INTEGRANTE 

 

 
 

DIP. NANCY MARLENE NÚÑEZ 
RESÉNDIZ 

INTEGRANTE 

 
  



 

 

6 
 

 

 
 

DIP. YURITI AYALA ZÚÑIGA 
INTEGRANTE 

 

 
 

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA 

INTEGRANTE 

       

 
 

DIP. RICARDO RUBIO TORRES 
INTEGRANTE 

 

 

 
 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO 
LÓPEZ 

INTEGRANTE 

 

 
 

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
INTEGRANTE 

       

 
 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 
INTEGRANTE 

 

 

 
 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
INTEGRANTE 

 

 

 
 

DIP. XOCHITL BRAVO ESPINOSA 
INTEGRANTE 

 

 
 

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ  
INTEGRANTE 
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IV. MARCO NORMATIVO 

 

 

 

El funcionamiento de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, encuentra su fundamento 

en los artículos 3, 67, 72 y 74 fracción III de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como 

los artículos 187, 188, 189 y 192 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

La Comisión de Administración y Procuración de Justicia cumple las facultades y atribuciones que le 

confieren los siguientes preceptos legales: 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 122, apartado A, fracción II. 

 

2. Constitución Política de la Ciudad de México 

Artículo 29. Del Congreso de la Ciudad, apartados D. de las competencias del Congreso de la Ciudad de 

México, y E. del funcionamiento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

3. Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 

Artículo 3. Título Séptimo, de las Comisiones y los Comités Capítulo I, de las Comisiones. 

 

4. Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

Título Sexto, de los órganos de apoyo y su funcionamiento Capítulo I, de las Comisiones y Comités. 
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V. MISIÓN 

 

 

 

Desarrollar las actividades legislativas de manera proactiva en vinculación institucional con las diversas 

instancias en materia de Administración y Procuración de  Justicia en la Ciudad de México, fortaleciendo 

el ámbito de sus respectivas atribuciones, para que la distribución de funciones represente un equilibrio 

entre todas las instituciones y poderes, en apego irrestricto a los derechos fundamentales, considerando 

sus condiciones, atribuciones y alcances, mediante el análisis e impulso de iniciativas de ley que 

fortalezcan el marco jurídico de la Ciudad.  

 

 

 

 

VI. VISIÓN 

 

 

 

Consolidarse como un órgano colegiado legislativo responsable, que privilegie el diálogo entre las diversas 

instancias, que permita alcanzar los acuerdos necesarios para cumplir los objetivos planteados en el 

presente Programa de Trabajo, mediante el estudio y análisis exhaustivo de los mecanismos y 

herramientas que se traduzcan en el fortalecimiento del ordenamiento legal. 
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VII. OBJETIVOS GENERALES 

 

 

 

Crear espacios que propicien la participación de los tres órdenes de gobierno, instituciones nacionales, 

asociaciones, instituciones académicas, sociedad civil y organismos internacionales para robustecer el 

marco jurídico existente, impulsar la normatividad que favorezca el fortalecimiento de los órganos 

jurisdiccionales y su administración, e impulsarlas en conjunto con las fuerzas políticas representadas en 

este Órgano Legislativo, buscando el consenso de los actores políticos, a través de reformas o adiciones 

al marco jurídico existente que imperen el bien común y la restauración del tejido social. 

 

Cumplir con las atribuciones de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia establecidas en la 

Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 

 

1. Dictaminar las iniciativas, minutas, proyectos y proposiciones que le son turnadas de acuerdo con el 

marco jurídico en materia de Administración y Procuración de Justicia, con un enfoque de Derechos 

Humanos. 

2. Impulsar acciones legislativas para contribuir a la mejora de las instituciones jurisdiccionales para la 

impartición de justicia pronta y expedita, y demás instrumentos atinentes para la protección jurídica de 

los habitantes de la Ciudad.  

3. Incentivar procesos de análisis normativo en materia administrativa con la participación de las 

instancias jurisdiccionales pertinentes, para robustecer la tutela de derechos de la ciudadanía ante actos 

administrativos. 

4. Implementar acciones que permitan una interacción directa con organizaciones de la sociedad civil, 

instituciones académicas y diversas instancias gubernamentales y jurisdiccionales. 
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VIII. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 

1. Recibir, estudiar, analizar y dictaminar las iniciativas y proposiciones con o sin punto de acuerdo 

turnadas por la Mesa Directiva, así como intervenir en los asuntos turnados a la misma, con excepción de 

las materias que estén asignadas a otras Comisiones. 

2. Establecer reuniones mensuales y las extraordinarias que sean necesarias, con la Comisión para la 

discusión y aprobación de dictámenes, así como para el desahogo de temas específicos. 

3. Celebrar reuniones de Comisiones Unidas del Congreso de la Ciudad de México competencia de esta 

Comisión. 

4. Revisar y analizar el desempeño de los Órganos Jurisdiccionales y Administrativos, en lo que 

corresponde a la materia de Administración y Procuración de Justicia. 

5. Impulsar, con el acompañamiento de instancias públicas o privadas de evaluación y las organizaciones 

de sociedad civil, el seguimiento de resultados y la evaluación de los Consejos Ciudadanos en materia de 

Administración y Procuración de Justicia. 

6. Realizar foros, seminarios, talleres, conferencias, investigaciones, estudios, audiencias y consultas 

atinentes a temas sustanciales de administración y procuración de justicia. 

7. Difundir los resultados de los trabajos realizados por la Comisión, de acuerdo a lo dispuesto en la 

normativa interna, así como a legislación aplicable en materia de transparencia, acceso a la información 

y protección de datos personales. 

8. Promover espacios de discusión sobre asuntos y problemáticas que requieran coordinación 

interinstitucional, facilitando la interlocución entre autoridades. 

9. Fomentar un acercamiento permanente con especialistas, académicos, investigadores y organismos de 

la sociedad civil para el análisis de problemáticas legales y sociales que impacten en la ciudadanía. 
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IX. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE TRABAJO 

 

 

 

De conformidad con lo establecido en los Artículos 187; 204; 209, fracciones II, IV, VIII, XII, XV y XVIII; 211, 

fracción XXII; 222, fracción XI; 225 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, los integrantes 

de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la II Legislatura presentan el Plan de Trabajo 

correspondiente al primer año de ejercicio de la II Legislatura. 

En concordancia con la misión, visión y los objetivos planteados, se formulan directrices de ejecución del 

Plan de Trabajo: 

El Programa de Trabajo que presentamos tiene como finalidad establecer los criterios y directrices 

necesarios para la implementación y desarrollo de las actividades legislativas propias de este órgano 

colegiado, para presentar al pleno de esta soberanía los instrumentos legales que habrán de garantizar el 

Estado de Derecho de la Ciudad de México. 

Las y los diputados tenemos que estar atentos al cumplimiento de las estrategias que se establezcan, así 

como a las líneas de trabajo establecidas en la metodología de trabajo. 

 

 

X. METODOLOGÍA DE LA COMISIÓN 

 

 

En cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado A, numeral 1, Apartado D, inciso a, Apartado E, numeral 1, 

de la Constitución Política de la Ciudad de México;12 fracción II y 13, fracción XXI, 67 párrafo primero, 74 

fracción III y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracciones I y II, 103, 104, 106, 

187, 196, 221 fracción I, 256, 257,258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y con la 

finalidad de implementar el proceso de elaboración de dictámenes, puntos de acuerdo, informes, 

opiniones o resoluciones, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, se propone establecer 

un mecanismo que sirva como instrumento que facilite, bajo el más estricto análisis jurídico, el 

cumplimiento del trabajo legislativo de su competencia. 
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Para estos fines se presenta la siguiente: 

 

METODOLOGÍA 

1. Remitir por medio electrónico o físico, copia simple del turno generado por la Mesa Directiva y el 

trámite que les corresponda a las y los Diputados integrantes de la Comisión de Administración y 

Procuración de Justicia, o en su caso, a los Integrantes de las Comisiones Unidas. 

2. Analizar en la Secretaría Técnica de la Comisión, los asuntos turnados a las y los Diputados integrantes 

de la Comisión. 

3. La Junta Directiva de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia definirá, o en su caso, 

consultará con las Juntas de las Comisiones Unidas, la organización y el método de trabajo para el estudio 

de los asuntos y la elaboración de los proyectos de dictamen u opinión que deban emitirse de manera 

conjunta. 

4. El Diputado Presidente de la Comisión formulará a nombre de la Comisión o de las Comisiones Unidas, 

las solicitudes de información o documentación a las dependencias o entidades de la Administración 

Pública local o de órganos constitucionales autónomos que considere, para el estudio y la elaboración de 

los proyectos de dictamen u opinión. 

5. En caso de estimarlo pertinente, la Comisión, por conducto del Diputado Presidente, solicitará a la Mesa 

Directiva del Congreso de la Ciudad de México, mediante escrito fundado y motivado, la ampliación del 

plazo para emitir dictamen. 

6. La reunión de trabajo de la Secretaría Técnica con asesoras y asesores de las y los Diputados integrantes 

de la Comisión, y en su caso, con asesores y Secretarías Técnicas de las Comisiones Unidas, constará de la  

presentación y discusión del proyecto de dictamen u opinión, así como de las observaciones y opiniones 

técnico-jurídicas allegadas a la Comisión sobre los asuntos a dictaminar u opinar. 

7. Los dictámenes deberán ser estudios profundos y analíticos de las proposiciones o iniciativas que la 

Mesa Directiva turne a la Comisión, exponiendo ordenada, clara y concisamente las razones por las que 

dicho asunto en cuestión se apruebe, deseche o modifique, y su elaboración deberá contener al menos 

los siguientes rubros: 

a) Preámbulo: El preámbulo deberá contener la mención del asunto en estudio, el emisor del mismo, en 

su caso Grupo Parlamentario al que pertenece, así como la fundamentación legal de la competencia de la 

o las Comisión para conocer del asunto. 
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b) Antecedentes: Los antecedentes deberán contener los hechos, situaciones o acciones que causan u 

originan el asunto en dictamen. 

c) Considerandos: Los considerandos deberán contener la exposición clara, ordenada y concisa de los 

argumentos por los cuales se aprueba, desecha o modifica la proposición o iniciativa. Así como la 

fundamentación y motivación de los mismos, en las leyes aplicables. 

d) Puntos resolutivos: Los puntos resolutivos deberán expresar el sentido del dictamen, mediante 

proposiciones claras y sencillas que puedan sujetarse a votación. 

8. La Secretaría Técnica llevará a cabo el trabajo de recopilar y analizar las observaciones, comentarios y 

opiniones técnico-jurídicas que se realicen sobre los asuntos en estudio para la realización del dictamen 

u opinión correspondiente. 

9. La Secretaría Técnica de la Comisión elaborará el proyecto de dictamen que corresponda para 

presentarlo a la valoración de los integrantes.  

11. Las y los Diputados Integrantes de la Comisión, o en su caso, de las Comisiones Unidas, celebraran las 

reuniones de trabajo necesarias, con el objeto de analizar y discutir el proyecto de dictamen u opinión a 

efecto de aprobar, modificar o desechar, parcial o totalmente, los asuntos turnados, así como la 

aprobación y firma del mismo. 

12.Difundir las actividades parlamentarias de la Comisión en cumplimiento a los principios de 

transparencia y rendición de cuentas, a través del sitio web de la Comisión, entre otros. 

 

 

XI. AGENDA DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

 

Primer Año de Ejercicio 

(22 de Octubre 2021 – 31 de Agosto 2022) 

Primero. Reuniones de trabajo 

1.- Reuniones de trabajo de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Ciudad de 

México, II Legislatura con los integrantes de la Junta Directiva de la Comisión, para coordinar el trabajo de 

la Comisión, tanto en los períodos ordinarios de sesiones como durante los recesos del Congreso. 
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2.- Los integrantes de la Comisión, celebraran reuniones ordinarias mensuales, así como de carácter 

extraordinario cuando sea necesario, para la discusión y aprobación de dictámenes, así como para el 

desahogo de temas específicos. 

3.- Reuniones de trabajo con el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el Tribunal de Justicia 

Administrativa, la Fiscalía General de Justica de la Ciudad de México, con la Consejería Jurídica y de 

Servicios Legales para la definición de una agenda conjunta, y con la Junta de Conciliación y Arbitraje de 

la Ciudad de México, para la implementación del nuevo sistema de justicia laboral. 

Segundo. Reuniones de Comisiones Unidas 

1. Para analizar los diferentes instrumentos legislativos que sean competencia de dos o más órganos 

colegiados y emprender acciones conjuntas que permitan el desahogo de los mismos. 

2. Para promover proyectos necesarios que garanticen la atención de los diversos temas de la agenda 

legislativa de la II Legislatura. 

Lo anterior sin excluir la indispensable concertación con otras comisiones de acuerdo a la naturaleza de 

las materias aplicables. 

Tercero. Foros y seminarios 

Los foros y seminarios, así como reuniones de trabajo con la participación de las diversas instancias en 

materia de administración y procuración de justicia, estarán planificados con el objetivo de contar con 

elementos de análisis, legislación comparada u otros instrumentos relevantes, para considerar los 

contextos y los avances, ya sea normativos, de política pública y de construcción social, necesarios para 

los trabajos legislativos vinculados con las Iniciativas y Proposiciones con Punto de Acuerdo que son tarea 

permanente de la Comisión. 

 

XII. CALENDARIO DE REUNIONES ORDINARIAS 

 

La Comisión de Administración y Procuración de Justicia se reunirá, como lo establece el Artículo 191 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, con la finalidad de analizar, discutir, y en su caso votar, 

los instrumentos legislativos sometidos a su análisis, para su presentación ante el Pleno del Congreso de 

la Ciudad de México, se prevé que la Comisión sesione cuando menos una vez al mes. 

Este calendario se mantendrá abierto, se puede modificar en función de la carga de trabajo de la comisión 

y sus integrantes. 
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Calendario para las reuniones de la Comisión: 

 

CALENDARIO 
PARA LAS 

REUNIONES  DE 
LA COMISIÓN  

 
No se establece 

día y hora debido 
a las cargas de 
trabajo que se 

han generado en 
las oficinas de los 
integrantes, pero 

de manera 
puntual se 

sesionará cuando 
menos una vez al 

mes de 
conformidad con 
lo establecido en 
el artículo 193 del 
Reglamento del 
Congreso de la 

Ciudad de México.  

HORA 

D
ic

ie
m

b
re

-
2

1
 

En
e

ro
-2

2 

Fe
b

re
ro

 -
2

2 

M
ar

zo
-2

2 

A
b

ri
l-

2
2 

M
ay

o
-2

2 

Ju
n

io
-2

2 

Ju
lio

-2
2 

A
go

st
o

-2
2 
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XIII. PENDIENTES NORMATIVOS 

 

 

Constitución Política de la Ciudad de México: 

 

 

TEMA PLAZO RESPONSABLE 

ARTÍCULOS 

TRANSITORIOS 

DE LA 

CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE 

MÉXICO 

TRANSCRIPCIÓN ARTÍCULOS RELACIONADOS 

VIGENCIA DE LA 

CPCDMX 

Al 17 de 

septiembre de 

2018 

  PRIMERO 

- La Constitución Política de la 

Ciudad de México entrará en vigor el 

17 de septiembre de 2018, excepto 

por lo que hace a la materia electoral, 

que estará vigente a partir del día 

siguiente al de su publicación, y a los 

supuestos expresamente 

establecidos en los artículos 

transitorios siguientes. 

  

ELECCIÓN DE 

PODERES 

LEGISLATIVO Y 

EJECUTIVO, 

ALCALDÍAS 

2017-2018   SEGUNDO 

Las normas relativas a la elección de 

los poderes Legislativo y Ejecutivo y 

de las alcaldías de la Ciudad de 

México serán aplicables a partir del 

proceso electoral 2017-2018. En 

dicho proceso, la jornada electoral 

será concurrente con la del proceso 

electoral federal. El sistema electoral 

y las reglas para la elección de las y 

los diputados de mayoría relativa y 

para la asignación de las y los 

diputados de representación 

proporcional serán aplicables a partir 

del proceso electoral 2017-2018. 

 

Lo dispuesto en los artículos 29, 

apartado B, numeral 3 y 53, apartado 

A, numeral 6 de esta Constitución, 

será aplicable a partir de la elección 

de 2021 a las y los diputados e 

integrantes de las alcaldías que sean 

electos en 2018. 

Artículo 29 Del Congreso de la Ciudad A. 
Integración 1. El Poder Legislativo se deposita 
en el Congreso de la Ciudad de México. 2. El 
Congreso de la Ciudad de México se integrará 
por 66 diputaciones, 33 electas según el 
principio de mayoría relativa, mediante el 
sistema de distritos electorales 
uninominales, y 33 según el principio de 
representación proporcional. Las 
diputaciones serán electas en su totalidad 
cada tres años, mediante el voto universal, 
libre y secreto. Por cada persona propietaria 
se elegirá una suplente del mismo género. 3. 
En la integración del Congreso de la Ciudad 
de México, la ley electoral determinará los 
mecanismos para cumplir con el principio de 
paridad de género. 4. El Congreso de la 
Ciudad de México se regirá por los principios 
de parlamento abierto. Las diputadas y 
diputados establecerán mecanismos de 
audiencia y rendición de cuentas que 
garanticen su responsabilidad frente al 
electorado. 5. Las y los diputados, cuando 
estuvieren en ejercicio, no podrán 
desempeñar ninguna otra comisión o empleo 
públicos con goce de sueldo. 6. Las y los 
diputados al Congreso de la Ciudad son 
inviolables por las opiniones que manifiesten 
en el desempeño de su encargo. No podrán 
ser reconvenidos ni procesados por éstas. La 
o el Presidente del Congreso de la Ciudad de 
México velará por el respeto a la 
inviolabilidad del recinto donde se reúnan a 
sesionar. 
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TEMA PLAZO RESPONSABLE 

ARTÍCULOS 

TRANSITORIOS 

DE LA 

CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE 

MÉXICO 

TRANSCRIPCIÓN ARTÍCULOS RELACIONADOS 

MATERIA 

LABORAL ENTRE 

INSTITUCIONES 

PÚBLICAS DE LA 

CDMX Y 

TRABAJADORES 

01 de enero 

2020 
  TERCERO 

Las disposiciones relativas a los 

derechos y las relaciones laborales 

entre las instituciones públicas de la 

Ciudad y sus trabajadores, 

establecidas en el artículo 10, 

apartado C y demás relativos de esta 

Constitución, entrarán en vigor el 1 

de enero de 2020. 

Artículo 10.- Ciudad productiva 

 

C. De las relaciones de las instituciones 

públicas de la Ciudad, con sus personas 

trabajadoras. 

 

1. Las personas trabajadoras que presten 

sus servicios en los poderes Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial de la Ciudad, en los 

organismos  

autónomos y en las alcaldías, tienen 

derecho a la plena libertad de asociación 

sindical, tanto en sindicatos como en 

federaciones según  

convenga a sus intereses, en el marco de 

un modelo democrático que permita el 

pleno ejercicio de los derechos y el 

cumplimiento de las  

obligaciones en la materia. Se garantizará 

el voto libre, universal y secreto para la 

elección de los dirigentes sindicales y de 

los  

representantes y delegados en los 

términos que fije la ley. 

2. Se garantiza el derecho de huelga, en 

los términos previstos por la ley. 

3. Las personas trabajadoras gozarán de 

los derechos establecidos en los 

contratos colectivos y condiciones 

generales de trabajo,  

mismos que no podrán ser menores que 

los reconocidos por esta Constitución. El 

principio de bilateralidad regirá en las 

negociaciones  

de las condiciones de trabajo, 

prevaleciendo los criterios de pluralidad y 

respeto a las minorías. La administración 

de los contratos  

colectivos se hará por el conjunto de las 

representaciones sindicales en razón de la 

proporción de sus trabajadores, en los 

términos  

fijados por la ley. 

4. Las autoridades garantizarán que en las 

relaciones de trabajo no existan formas 

de simulación y contratación precaria que 

tiendan a  

desvirtuar la existencia, naturaleza y 

duración de las mismas. 

5. Los empleados de confianza disfrutarán 

de las medidas de protección al salario y 

gozarán de los beneficios de la seguridad 

social. En  

caso de despido injustificado tendrán 
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TEMA PLAZO RESPONSABLE 

ARTÍCULOS 

TRANSITORIOS 

DE LA 

CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE 

MÉXICO 

TRANSCRIPCIÓN ARTÍCULOS RELACIONADOS 

derecho a una indemnización de tres 

meses de salario más veinte días de 

salario por cada año de  

servicios prestados. 

6. Las autoridades de la Ciudad 

garantizarán a sus trabajadoras y 

trabajadores un salario remunerador en 

los términos reconocidos por  

esta Constitución y que en ningún caso 

deberá de ser menor al doble del salario 

mínimo general vigente en el país. 

7. La modernización de las relaciones de 

trabajo en el sector público se debe 

construir a partir de un esquema de 

formación profesional,  

salario remunerador y ejercicio de los 

derechos individuales y colectivos, 

incluyendo a las personas trabajadoras de 

base. 

8. Se garantizará que por cada cinco días 

de trabajo deberán disfrutarse de dos días 

de descanso. 

9.Los conflictos laborales que se 

presenten entre las instituciones públicas 

de la Ciudad y sus personas trabajadoras, 

así como aquellos  

que se presenten entre organizaciones 

sindicales o al interior de estas, serán 

dirimidos por un Tribunal Burocrático en 

los términos  

establecidos por la ley. 

10. El Gobierno de la Ciudad será garante 

y responsable de todos los derechos de 

las personas trabajadoras del poder 

Ejecutivo y de  

sus alcaldías 

EDUCACIÓN  

Al momento de 

la 

descentralizació

n de los 

servicios 

educativos 

  CUARTO 

Los apartados del artículo 8, en lo 

referente a la educación preescolar, 

primaria y secundaria, entrarán en 

vigor en la Ciudad de México en el 

momento en que se efectúe la 

descentralización de los servicios 

educativos. 

Artículo 8.- Ciudad educadora y del 

conocimiento 

USO MÉDICO Y 

TERAPÉUTICO DE 

LA CANNABIS O 

MARIHUANA Y 

DERIVADOS 

Publicación en 

el DOF, del 

Reglamento de 

la Ley General 

de Salud en 

Materia de 

Control 

Sanitario para la 

Producción, 

Investigación y 

Uso Medicinal 

  QUINTO 

Las disposiciones sobre el uso 

médico y terapéutico de la cannabis 

sativa, índica y americana o 

marihuana y sus derivados, previstas 

en el artículo 9, apartado D, párrafo 7 

de esta Constitución, entrarán en 

vigor cuando la ley general en la 

materia lo disponga. 

Artículo 9 .- Ciudad solidaria 

 

7. A toda persona se le permitirá el uso 

médico y terapéutico de la cannabis 

sativa, índica, americana o marihuana y 

sus derivados, de  

conformidad con la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y la 

legislación aplicable. 
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TEMA PLAZO RESPONSABLE 

ARTÍCULOS 

TRANSITORIOS 

DE LA 

CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE 

MÉXICO 

TRANSCRIPCIÓN ARTÍCULOS RELACIONADOS 

de la Cannabis y 

sus Derivados 

Farmacológicos 

el 12/01/2021 

PROYECTOS DE 

INVERSIÓN EN 

INFRAESTRUCTUR

A, 

EQUIPAMIENTO 

URBANO Y 

SERVICIOS 

PÚBLICOS A 

COMUNIDADES 

INDÍGENAS 

PERMANENTE ALCALDÍAS SEXTO 

La obligatoriedad de destinar al 

menos el 22 por ciento del 

presupuesto de cada alcaldía a 

proyectos de inversión en 

infraestructura, equipamiento 

urbano y servicios públicos en todas 

las colonias, pueblos, barrios 

originarios y comunidades indígenas 

de la demarcación territorial, 

dispuesta por el artículo 21, apartado 

D, fracción III, numeral 2 de esta 

Constitución, se realizará de manera 

gradual y creciente a partir del 

ejercicio del Presupuesto de Egresos 

de 2019, en que será del 16 por 

ciento, en 2020 del 18 por ciento, en 

2021 del 21 por ciento y en 2022 del 

22 por ciento. 

 Artículo 21.- D. Alcaldías 

 

III. De la autonomía del ejercicio 

presupuestal 

2. Del presupuesto que el Congreso de la 

Ciudad les autorice en el correspondiente 

Decreto de Presupuesto de Egresos, cada 

una de  

las alcaldías deberá destinar al menos el 

22% a proyectos de inversión en 

Infraestructura, equipamiento urbano y 

servicios públicos en  

todas las colonias, pueblos, barrios 

originarios y comunidades indígenas de la 

demarcación territorial. Dentro de este 

porcentaje se  

incluyen los recursos que la Alcaldía 

ejerza con cargo al fondo referido al 

apartado D, fracción II de este artículo. 

III. De la autonomía del ejercicio 

presupuestal 

DE LA ELECCIÓN 

DE LA JEFATURA 

DE GOBIERNO 

05 de octubre 

del año de la 

elección  

JEFATURA DE 

GOBIERNO 
SÉPTIMO 

La aplicación de la fecha señalada en 

el artículo 32, apartado A, numeral 1, 

entrará en vigor a partir de la 

renovación de la titularidad de la 

Jefatura de Gobierno con motivo de 

las elecciones locales que se celebren 

en 2024. 

Art. 32.- A. De la elección 

1. La persona titular del Poder Ejecutivo se 

denominará Jefa o Jefe de Gobierno de la 

Ciudad de México y tendrá a su cargo la 

administración pública de la entidad; será 

electa por votación universal, libre, 

secreta y directa; no podrá durar en su 

encargo más de seis años y entrará en 

funciones el 5 de octubre del año de la 

elección. Durante el tiempo que dure su 

encargo deberá residir en la Ciudad de 

México. 

LEY 

CONSTITUCIONA

L EN MATERIA DE 

DERECHOS 

HUMANOS 

01 de febrero 

de 2019 
  OCTAVO 

Los derechos humanos reconocidos 

en la Ciudad de México antes de la 

entrada en vigor de esta Constitución 

mantendrán su vigencia y se 

aplicarán conforme al principio de 

progresividad en todo lo que no se 

oponga a la misma. 

 

La ley constitucional en materia de 
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TEMA PLAZO RESPONSABLE 

ARTÍCULOS 

TRANSITORIOS 

DE LA 

CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE 

MÉXICO 

TRANSCRIPCIÓN ARTÍCULOS RELACIONADOS 

LEY DE 

ORGANIZACIÓN, 

FUNCIONAMIENT

O Y 

ATRIBUCIONES 

DE LA CDH 

A más tardar el 

05 de 

septiembre de 

2019 

CONGRESO 

derechos humanos y sus garantías 

desarrollará los derechos humanos, 

principios y mecanismos de 

exigibilidad reconocidos por esta 

Constitución. Esta ley deberá entrar 

en vigor el 1 de febrero de 2019. 

El Congreso expedirá la ley para la 

organización, funcionamiento y 

atribuciones de la Comisión de 

Derechos Humanos, así como la ley 

para regular el Sistema Integral de 

Derechos Humanos a que se refiere 

el artículo 5, apartado A, numeral 6, a 

más tardar el 5 de septiembre de 

2019. 

Artículo 5.- A. Progresividad de los 

derechos. 

 

6. La Ciudad de México contará con un 

Sistema Integral de Derechos Humanos, 

articulado al sistema de planeación de la 

Ciudad, para  

garantizar la efectividad de los derechos 

de todas las personas, con base en el 

Programa de Derechos Humanos y 

diagnósticos cuya  

información estadística e indicadores 

sirvan de base para asegurar la 

progresividad y no regresividad de estas 

prerrogativas, a fin de que se superen las 

causas estructurales y se eliminen las 

barreras que vulneran la dignidad de las 

personas. Este sistema diseñará las  

medidas de nivelación, inclusión y acción 

afirmativa que sean necesarias. Asimismo, 

tendrá a su cargo la determinación de 

principios y  

bases para la efectiva coordinación entre 

los Poderes de la Ciudad de México, los 

organismos constitucionales autónomos 

y las  

alcaldías, a fin de lograr la 

transversalización de programas, políticas 

públicas y acciones gubernamentales, así 

como su evaluación y 

reorientación. 

EDUCACIÓN 

MEDIA SUPERIOR 

Y SUPERIOR 

PERMANENTE 

  

NOVENO 

La educación media superior y 

superior de la Ciudad de México 

deberá prever la ampliación 

progresiva de los recursos 

presupuestales destinados a eliminar 

la exclusión y falta de acceso a estos 

niveles educativos. 

 

Las alcaldías de la Ciudad de México 

podrán construir, establecer y operar 

con plena autonomía escuelas de 

arte en los términos de la 

normatividad aplicable expedida por 

el Instituto Nacional de Bellas Artes. 

  

ESCUELAS DE 

ARTE 
ALCALDÍAS 

LEGISLACIÓN EN 

MATERIA 

ELECTORAL 

90 días 

naturales antes 

del inicio del 

proceso 

electoral 

CONGRESO DÉCIMO 

De conformidad con lo que dispone 

la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la 

Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal está facultada para legislar 

en materia electoral. Dichas normas 

serán aplicables al proceso electoral 

2017-2018 y deberán estar 
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TEMA PLAZO RESPONSABLE 

ARTÍCULOS 

TRANSITORIOS 

DE LA 

CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE 

MÉXICO 

TRANSCRIPCIÓN ARTÍCULOS RELACIONADOS 

publicadas a más tardar noventa días 

naturales antes del inicio de dicho 

proceso. 

EXPEDICIÓN DE 

LEYES 

CONSTITUCIONA

LES RELATIVAS A 

LA 

ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENT

O DE LOS 

PODERES DE LA 

UNIÓN DE LA 

CDMX 

Una vez 

publicada la 

CPCDMX y 

hasta el 31 de 

diciembre de 

2017 

CONGRESO DÉCIMO PRIMERO 

Se faculta a la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal para que, una vez 

publicada la Constitución Política de 

la Ciudad de México y a más tardar el 

31 de diciembre de 2017, expida las 

leyes constitucionales relativas a la 

organización y funcionamiento de 

los Poderes Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial de la Ciudad de México, así 

como para expedir las normas 

necesarias para la implementación 

de las disposiciones constitucionales 

relativas a la organización política y 

administrativa de la Ciudad de 

México y para que sus autoridades 

ejerzan las facultades que establece 

esta Constitución. 

Las leyes relativas al Poder 

Legislativo entrarán en vigor el 17 de 

septiembre de 2018; las del Poder 

Ejecutivo el 5 de diciembre de 2018 y 

las del Poder Judicial el 1 de junio de 

2019. 

La I Legislatura del Congreso emitirá 

la convocatoria a que se refiere el 

artículo 37 de esta Constitución, a fin 

de que el Consejo Judicial Ciudadano 

quede constituido a más tardar el 30 

de septiembre de 2019.  

  

EMISIÓN DE 

CONVOCATORIA 

A más tardar el 

30 de 

septiembre de 

2019 

Artículo 37. 1. El Consejo Judicial 

Ciudadano es un órgano que estará 

integrado por once personas de las que 

siete serán profesionales del Derecho. 

Deberán gozar de buena reputación y 

haberse distinguido por su honorabilidad 

e independencia; no tener conflicto de 

interés; no haber participado como 

candidatas o candidatos en un proceso de 

elección popular cuatro años antes de su 

designación. El cargo no será 

remunerado. Se respetará la equidad de 

género y la igualdad sustantiva. 

2. Las y los integrantes del Consejo 

Judicial Ciudadano serán designados por 

dos terceras partes del Congreso 

mediante convocatoria pública a 

propuesta de instituciones académicas, 

civiles y sociales que al momento de hacer 

la propuesta tengan al menos, cinco años 

ininterrumpidos de haberse constituido. 

El Consejo concluirá su encargo una vez 

ejercida su función. 

3. Las atribuciones del Consejo Judicial 

Ciudadano serán: 

a. Designar a las y los Consejeros de la 

Judicatura; 

b. Proponer, con la aprobación de las dos 

terceras partes de sus integrantes, a la o 

el Jefe de Gobierno una terna de 

candidatos, a fin de que éste someta al 

Congreso la designación de la o el titular 
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TEMA PLAZO RESPONSABLE 

ARTÍCULOS 

TRANSITORIOS 

DE LA 

CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE 

MÉXICO 

TRANSCRIPCIÓN ARTÍCULOS RELACIONADOS 

de la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México; y 

c. Proponer al Congreso las ternas para 

elegir a las y los fiscales especializados en 

materia electoral y de combate a la 

corrupción. 

EXPEDICIÓN DE 

LEYES RELATIVAS 

A LA 

ORGANIZACIÓN, 

FUNCIONAMIENT

O Y 

COMPETENCIAS 

PARA LAS 

ALCALDÍAS 

Una vez 

publicada la 

CPCDMX 

CONGRESO DÉCIMO SEGUNDO 

La Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal expedirá, una vez publicada 

esta Constitución, las leyes 

inherentes a la organización, 

funcionamiento y competencias 

necesarias para las alcaldías, a partir 

del inicio de sus funciones en 2018. 

Dichas leyes entrarán en vigor una 

vez que lo haga la Constitución 

Política de la Ciudad de México. 

  

EXPEDICIÓN DE 

LEYES EN 

MATERIA DE 

COMBATE A LA 

CORRUPCIÓN Y 

NOMBRAMIENTO

S EN RELACIÓN 

CON EL SISTEMA 

ANTICORRUPCIÓ

N DE LA CDMX 

  CONGRESO DÉCIMO TERCERO 

De conformidad con lo que disponen 

la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y las leyes 

generales de la materia, la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal 

expedirá las leyes y llevará a cabo las 

adecuaciones normativas en materia 

de combate a la corrupción, 

particularmente con relación a los 

órganos de control interno, la 

Entidad de Fiscalización Superior, la 

Fiscalía Especializada en Delitos de 

Corrupción y para la organización y 

atribuciones del Tribunal de Justicia 

Administrativa, así como para realizar 

las designaciones o ratificaciones 

necesarias para implementar el 

Sistema Anticorrupción de la Ciudad 

de México. Las y los titulares de los 

organismos que integran el Sistema 

Anticorrupción, así como las y los 

magistrados del Tribunal de Justicia 

Administrativa, nombrados o 

ratificados por la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal hasta 

antes del 17 de septiembre de 2018, 

permanecerán en su cargo hasta la 

conclusión del periodo para el cual 

hayan sido designados. 
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TEMA PLAZO RESPONSABLE 

ARTÍCULOS 

TRANSITORIOS 

DE LA 

CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE 

MÉXICO 

TRANSCRIPCIÓN ARTÍCULOS RELACIONADOS 

EXPEDICIÓN DE 

LA LEY DE 

EDUCACIÓN DE 

LA CDMX 

180 días 

posteriores a la 

entrada en 

vigor de la 

CPCDMX 

CONGRESO 

DÉCIMO CUARTO 

El Congreso tendrá un plazo de 180 

días posteriores a la entrada en vigor 

de esta Constitución para expedir la 

ley de educación de la Ciudad de 

México y demás ordenamientos que 

se deriven de la promulgación de la 

misma. El sistema educativo deberá 

implementarse a más tardar en los 

180 días posteriores de la entrada en 

vigor de estas leyes. 

 

El Gobierno de la Ciudad de México 

deberá presentar la propuesta 

educativa correspondiente a los 

servicios de educación inicial, 

comunitaria, técnica, profesional, 

educación especial y 

complementaria o de extensión 

académica, y de atención a la 

diversidad étnica o cultural, en un 

plazo que no exceda los dieciocho 

meses a partir de la entrada en vigor 

de las leyes en la materia. 

  

PRESENTACIÓN 

DE LA PROPUESTA 

EDUCATIVA 

Que no exceda 

de 18 meses a 

partir de la 

entrada en 

vigor de las 

leyes de la 

materia 

GOBIERNO DE LA 

CDMX 
  

EXPEDIR LA 

LEGISLACIÓN EN 

MATERIA DE 

PLANEACIÓN Y LA 

LEY DEL 

INSTITUTO DE 

PLANEACIÓN 

Entrará en vigor 

a más tardar el 

05 de 

septiembre de 

2019 y la Ley del 

Instituto de 

Planeación del 

05 de diciembre 

de 2019 

CONGRESO DÉCIMO QUINTO 

 

El Congreso de la Ciudad de México 

expedirá la legislación en materia de 

planeación, la cual entrará en vigor a 

más tardar el 5 de septiembre de 

2019, y la Ley del Instituto de 

Planeación, el 5 de diciembre de ese 

año. 
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TEMA PLAZO RESPONSABLE 

ARTÍCULOS 

TRANSITORIOS 

DE LA 

CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE 

MÉXICO 

TRANSCRIPCIÓN ARTÍCULOS RELACIONADOS 

CONFORMACIÓN 

DEL COMITÉ DE 

SELECCIÓN 

    

La ley de planeación establecerá el 

calendario para la elaboración del 

Plan General de Desarrollo, el 

Programa General de Ordenamiento 

Territorial y los Programas de 

Ordenamiento Territorial de cada 

demarcación; el Programa de 

Gobierno de la Ciudad de México y 

los programas de gobierno de las 

alcaldías; así como los programas 

sectoriales, especiales e 

institucionales; y los programas 

parciales de las colonias, pueblos y 

barrios originarios y comunidades 

indígenas, sobre la base de que el 

Plan General de Desarrollo entre en 

vigor el 1 de octubre de 2020, el 

Programa de Gobierno de la Ciudad 

de México y los programas de 

gobierno de las alcaldías lo hagan el 

1 de enero de 2021, y el Programa de 

Ordenamiento Territorial y los 

programas de ordenamiento 

territorial de cada una de las 

demarcaciones el 1 de abril de 2021. 

El comité de selección al que se 

refiere el artículo 15 de esta 

Constitución se conformará por 

convocatoria de la o el Jefe de 

Gobierno a las universidades 

públicas y privadas de mayor 

reconocimiento en la Ciudad, los 

colegios de profesionales, los 

institutos de investigación, 

organizaciones de la sociedad civil y 

las cámaras relacionadas con las 

materias de planeación y serán 

designados, de forma escalonada, 

por las dos terceras partes de las y los 

miembros presentes del Congreso 

de la Ciudad. Será de carácter 

honorífico y sólo sesionará cuando se 

requiera llevar a cabo un proceso de 

nombramiento. La ley establecerá los 

lineamientos y mecanismos para el 

ejercicio de sus funciones. 

 

La o el Jefe de Gobierno que entre en 

funciones el 5 de diciembre de 2018 

elaborará un programa provisional 

de gobierno que estará vigente hasta 

el 31 de diciembre de 2020. 

ELABORACIÓN 

DEL PROGRAMA 

PROVISIONAL DE 

GOBIERNO   

Estará vigente 

hasta el 31 de 

diciembre de 

2020 

JEFATURA DE 

GOBIERNO 
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TEMA PLAZO RESPONSABLE 

ARTÍCULOS 

TRANSITORIOS 

DE LA 

CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE 

MÉXICO 

TRANSCRIPCIÓN ARTÍCULOS RELACIONADOS 

SOBRE EL 

CONTENIDO DE 

LA LEY ORGÁNICA 

DE LA 

ADMINISTRACIÓ

N PÚBLICA DE LA 

CDMX 

  

CONGRESO EN 

COADYUVANCIA 

CON EL HEROICO 

CUERPO DE 

BOMBEROS DE LA 

CDMX Y DEMÁS 

DÉCIMO SEXTO 

La Ley Orgánica de la Administración 

Pública de la Ciudad de México y la 

legislación de la materia regularán al 

órgano garante de la gestión integral 

de riesgos, con la participación que 

corresponda al Heroico Cuerpo de 

Bomberos de la Ciudad de México, 

en colaboración con los cuerpos de 

primera respuesta y los demás 

organismos que corresponda. 

  

NOMBRAMIENTO 

DE LA COMISIÓN 

TÉCNICA  

A más tardar el 

31 de diciembre 

de 2018 

CONGRESO DÉCIMO SÉPTIMO 

El Congreso deberá nombrar una 

comisión técnica, a más tardar el 31 

de diciembre de 2018, que se 

encargará de planear y conducir la 

transición de la Procuraduría General 

de Justicia a la Fiscalía General de 

Justicia. También establecerá un 

fondo especial para financiar dicho 

proceso. 

 

Las relaciones laborales de las 

personas trabajadoras de la 

Procuraduría General de Justicia se 

regirán por lo dispuesto en el artículo 

Vigésimo Quinto Transitorio de esta 

Constitución. 

 

El personal que trabajará en la 

Fiscalía General de Justicia deberá ser 

seleccionado mediante un concurso 

de oposición abierto. La comisión 

técnica emitirá las bases y la 

convocatoria para el concurso de 

selección. Antes del examen, todos 

los aspirantes recibirán un curso 

  

EXPEDICIÓN DE 

LA LEY DE LA 

FISCALÍA 

GENERAL DE 

JUSTICIA 

05 de diciembre 

de 2019 
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TEMA PLAZO RESPONSABLE 

ARTÍCULOS 

TRANSITORIOS 

DE LA 

CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE 

MÉXICO 

TRANSCRIPCIÓN ARTÍCULOS RELACIONADOS 

DESIGNACIÓN 

DEL O LA FISCAL 

DE JUSTICIA DE LA 

CDMX 

A más tardar el 

15 de diciembre 

de 2019 

intensivo de capacitación durante 

cinco meses que les transmitirá las 

habilidades necesarias para ser 

fiscales. Las y los aspirantes recibirán 

un apoyo económico durante su 

participación en el proceso. 

 

La comisión técnica diseñará un 

examen de selección que evaluará 

que las y los aspirantes cuenten con 

las capacidades prácticas necesarias 

para desempeñarse efectivamente 

como fiscales. 

 

La comisión técnica también 

establecerá las bases para 

seleccionar al resto del personal 

operativo y administrativo de la 

Fiscalía. En la selección de agentes 

del Ministerio Público y el resto del 

personal de la Fiscalía respetará la 

paridad de género. 

 

La Fiscalía deberá comenzar 

operaciones a más tardar el 10 de 

enero de 2020. 

 

La Procuraduría General de Justicia 

del Distrito Federal continuará 

encargándose de la función 

ministerial hasta que inicie sus 

funciones la Fiscalía. 

 

Todas las averiguaciones previas y 

carpetas de investigación iniciadas 

por la Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal antes que 

entre en funcionamiento la Fiscalía 

General de Justicia, se concluirán por 

ésta en los términos de las 

disposiciones vigentes antes de la 

entrada en vigor de la ley que la rija. 

 

La ley de la Fiscalía General de 

Justicia entrará en vigor el 5 de 

diciembre de 2019. La o el Fiscal 

General de Justicia será designado 

por el Congreso de la Ciudad de 

México a más tardar el 15 de 

diciembre de 2019. 
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TEMA PLAZO RESPONSABLE 

ARTÍCULOS 

TRANSITORIOS 

DE LA 

CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE 

MÉXICO 

TRANSCRIPCIÓN ARTÍCULOS RELACIONADOS 

EXPEDICIÓN DE 

LEYES Y/O 

MODIFICACIONES 

A LOS 

ORDENAMIENTO

S EN MATERIA DE 

ORGANISMOS 

AUTÓNOMOS 

CONSTITUCIONA

LES 

31 de agosto de 

2024 
CONGRESO DÉCIMO OCTAVO 

El Congreso de la Ciudad de México 

expedirá las leyes o realizará las 

modificaciones a los ordenamientos 

que rigen a los organismos 

autónomos establecidos en esta 

Constitución, a más tardar el 31 de 

agosto de 2024. Los consejos 

ciudadanos encargados de la 

integración de los organismos 

autónomos deberán constituirse 

para atender la función específica 

que les otorga esta Constitución. Los 

consejos ciudadanos a los que se 

refiere el artículo 46, apartado C, 

numeral 1 concluirán su encargo una 

vez ejercida su función o, en su caso, 

agotado el período para el que 

fueron designados. 

Artículo 46.- C. Del nombramiento de las 

personas titulares y consejeras 

 

1. Se constituirán, cada cuatro años, 

consejos ciudadanos de carácter 

honorífico por materia para proponer al 

Congreso, a las personas  

titulares y consejeras de los organismos 

autónomos, con excepción de aquellos 

para los que la Constitución Política de los 

Estados  

Unidos Mexicanos, esta Constitución y las 

leyes prevean mecanismos de 

designación distintos. Estos consejos sólo 

sesionarán cuando  

se requiera iniciar un proceso de 

nombramiento de la materia de que se 

trate. La ley respectiva determinará el 

procedimiento para cubrir 

las ausencias. 

EXPEDICIÓN DE 

LEY DE 

SEGURIDAD 

CIUDADANA  

Que no exceda 

de su primer 

año de ejercicio 

legislativo 

CONGRESO DÉCIMO NOVENO 

El Congreso de la Ciudad de México, 

en un plazo que no exceda de su 

primer año de ejercicio legislativo, 

expedirá una ley para la seguridad 

ciudadana que establezca las bases 

para que las alcaldías convengan con 

la o el Jefe de Gobierno la operación 

de cuerpos de policía de proximidad 

a cargo de la prevención del delito. 

  

SOBRE LA 

LEGISLACION 

RELATIVA A LOS 

SISTEMAS Y 

PROGRAMAS 

DERIVADOS DE LA 

CONSTITUCIÓN 

31 de diciembre 

de 2023 
  VIGÉSIMO 

La legislación relativa a los sistemas y 

programas establecidos en esta 

Constitución deberá entrar en vigor a 

más tardar el 31 de diciembre de 

2023. Las autoridades competentes 

realizarán las acciones necesarias 

para implementar estos sistemas a 

más tardar dentro de los 180 días 

posteriores a la entrada en vigor de 

la legislación en la materia 

  

PROCESO DE 

REDISTRITACIÓN 

Aplicable a 

partir del 

proceso 

electoral 2017-

2018. 

INSTITUTO 

ELECTORAL DE LA 

CDMX 

VIGÉSIMO 

PRIMERO 

El Instituto Electoral del Distrito 

Federal, ahora Instituto Electoral de 

la Ciudad de México, realizará las 

gestiones necesarias para que el 

Instituto Nacional Electoral lleve a 

cabo el proceso de redistritación 

local para ajustar la geografía 

electoral a lo que dispone esta 

Constitución, que será aplicable a 

partir del proceso electoral 2017-

2018. 

Las y los diputados integrantes de la 

VII Asamblea Legislativa del Distrito 
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TEMA PLAZO RESPONSABLE 

ARTÍCULOS 

TRANSITORIOS 

DE LA 

CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE 

MÉXICO 

TRANSCRIPCIÓN ARTÍCULOS RELACIONADOS 

Federal no podrán ser postulados 

para integrar la I Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México. 

La I Legislatura del Congreso iniciará 

el 17 de septiembre de 2018. 

DIVISIÓN 

POLÍTICA, 

INTEGRACIÓN DE 

LAS ALCALDÍAS, 

INICIO DE 

FUNCIONES, 

CIRCUNSCRIPCIO

NES, AVISO DEL 

GOBIERNO DE LA 

CDMX 

A más tardar 

diciembre de 

2019 

CONGRESO 
VIGÉSIMO 

SEGUNDO 

La elección de las alcaldías en el año 

2018 se realizará con base en la 

división territorial de las dieciséis 

demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México vigente al inicio 

del proceso electoral 2017-2018. Los 

concejos de las dieciséis alcaldías 

electas en 2018 se integrarán por la 

o el Alcalde y diez concejales electos 

según los principios de mayoría 

relativa y de representación 

proporcional, en una proporción de 

sesenta por ciento por el primer 

principio y cuarenta por ciento por el 

segundo. La ley determinará las 

fórmulas para la asignación de las y 

los concejales por el principio de 

representación proporcional, de 

conformidad con el sistema electoral 

y las reglas previstas por esta 

Constitución. 

 

Las y los Jefes Delegacionales electos 

en el proceso electoral local 

ordinario del año 2015 no podrán ser 

postulados para integrar las alcaldías 

en el proceso electoral local 

ordinario del año 2018. 

 

Las y los integrantes de las alcaldías 

iniciarán sus funciones el 1 de 

octubre de 2018. Una vez concluido 

el proceso electoral correspondiente 

a 2018, el Congreso de la Ciudad de 

México deberá iniciar el proceso de 

revisión de la configuración para la 

división territorial de las 

demarcaciones que conforman la 

Ciudad de México, de conformidad 

con el criterio de equilibrar los 

tamaños poblacionales entre las 

alcaldías y de aquellos enunciados en 

el artículo 52 numeral 3 de esta 

Constitución. Este proceso deberá 

concluir a más tardar en diciembre 

de 2019. 

Artículo 53.-  A. De la integración, 

organización y facultades de las alcaldías 

 

3. Las personas integrantes de la alcaldía 

se elegirán por planillas de entre siete y 

diez candidatos, según corresponda, 

ordenadas en  

forma progresiva, iniciando con la 

persona candidata a alcalde o alcaldesa y 

después con las y los concejales y sus 

respectivos  

suplentes, donde cada uno representará 

una circunscripción dentro de la 

demarcación territorial. Las fórmulas 

estarán integradas por  

personas del mismo género, de manera 

alternada, y deberán incluir personas 

jóvenes con edad entre los 18 y 29 años 

de edad, de  

conformidad con la ley de la materia. 

 

La ley en la materia establecerá las bases 

y procedimientos para garantizar su 

cumplimiento. 

 

En ningún caso el número de las y los 

concejales podrá ser menor de diez ni 

mayor de quince, ni se otorgará registro a 

una planilla en la  

que algún ciudadano aspire a ocupar dos 

cargos de elección popular dentro de la 

misma. 
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TEMA PLAZO RESPONSABLE 

ARTÍCULOS 

TRANSITORIOS 

DE LA 

CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE 

MÉXICO 

TRANSCRIPCIÓN ARTÍCULOS RELACIONADOS 

 

Las circunscripciones de las 

demarcaciones territoriales a que se 

refiere el artículo 53, apartado A, 

numeral 3 de esta Constitución, se 

determinarán por el organismo 

público electoral local con base en 

los criterios de población y 

configuración geográfica, así como 

de identidad social, cultural, étnica y 

económica que establezca la ley de la 

materia. 

 

Para el cumplimiento de las 

atribuciones exclusivas de las 

alcaldías, contenidas en el artículo 53 

de esta Constitución, adicionales a 

las establecidas en la Ley Orgánica de 

la Administración Pública del Distrito 

Federal vigente al momento de la 

entrada en vigor del Decreto por el 

que se reforma la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en materia de reforma 

política de la Ciudad de México del 

29 de enero de 2016, el Gobierno de 

la Ciudad de México, a través de las 

dependencias competentes en cada 

materia, transferirá a cada alcaldía 

que hubiere sido electa, los recursos 

humanos, materiales, técnicos y 

financieros. Lo anterior será 

debidamente informado al Congreso 

y a las y los ciudadanos, detallando 

todos los recursos y el diagnóstico 

del sector, actividad o función que se 

transfiere. El régimen transitorio de la 

ley que regirá el funcionamiento de 

las alcaldías establecerá el 

procedimiento para determinar las 

reglas con base en las cuales 

establecerá dicha transferencia, 

según se trate de atribuciones 

adicionales con el carácter de 

exclusivas, coordinadas o 

subordinadas. 

 

Los derechos laborales de las 

personas trabajadoras que presten 

sus servicios en la Ciudad de México 

y demás organismos que, con motivo 

de la entrada en vigor de esta 

Constitución, queden adscritos o 

coordinados a las alcaldías, serán 
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respetados en todo momento, de 

conformidad con lo dispuesto en las 

leyes y demás disposiciones 

aplicables.  

DESIGNACIÓN 

DEL CONSEJO 

JUDICIAL 

CIUDADANO 

A partir del 

inicio de la 

vigencia de la 

legislación 

relativa hasta el 

30 de 

septiembre de 

2019 

CONGRESO 
VIGÉSIMO 

TERCERO 

Las y los jueces y magistrados del 

Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal se integrarán en el 

Poder Judicial de la Ciudad de 

México, una vez que éste inicie sus 

funciones, de conformidad con lo 

que establece esta Constitución. 

A partir del inicio de la vigencia de la 

legislación relativa, el Congreso 

deberá designar al Consejo Judicial 
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DESIGNACIÓN DE 

LOS 

INTEGRANTES DE 

LA SALA 

CONSTITUCIONA

L 

A más tardar el 

01 de diciembre 

de 2019 

TRIBUNAL 

SUPERIOR DE 

JUSTICIA 

Ciudadano a más tardar el 30 de 

septiembre de 2019. 

Con el propósito de sustituir de 

forma escalonada a las y a los 

integrantes del Consejo de la 

Judicatura, quienes, a la fecha de 

entrada en vigor del presente, 

ocupen dicho encargo, concluirán el 

periodo para el que fueron electos. 

La persona que actualmente ocupa la 

presidencia del Pleno del Tribunal y 

del Consejo de la Judicatura, 

concluirá su periodo para el cual fue 

electo hasta el 31 de diciembre de 

2021 y podrá participar en el proceso 

de elección siguiente. Los 

procedimientos del Consejo de la 

Judicatura iniciados antes del 17 de 

septiembre de 2018, se agotarán en 

los términos de las disposiciones 

vigentes hasta antes de la entrada en 

vigor de la presente Constitución. 

El Tribunal Superior de Justicia 

designará a las y los integrantes de la 

Sala Constitucional a más tardar el 1 

de diciembre de 2019. La Sala 

Constitucional se instalará al día 

siguiente. 

A más tardar, al 30 de septiembre de 

2020, deberán entrar en 

funcionamiento por lo menos dos 

juzgados tutelares en igual número 

de alcaldías. 

A partir del año 2021, el Consejo de 

la Judicatura, deberá instalar 

anualmente, un juzgado Tutelar en al 

menos cuatro alcaldías de la Ciudad; 

hasta que cada una de las dieciséis 

alcaldías cuente con un juzgado. 

El Consejo de la Judicatura, deberá 

realizar las acciones administrativas y 

presupuestales necesarias para la 

instalación progresiva de los 

juzgados señalados en los párrafos 

anteriores. En la aprobación de su 

Presupuesto de Egresos, el Congreso 

de la Ciudad de México, tomará las 

previsiones necesarias para tal fin. 

La competencia de dichos juzgados, 

así como el procedimiento que 

deberá seguirse ante éstos para el 

ejercicio de las acciones de 

protección efectiva de derechos, se 

regularán en la Ley Orgánica del 

  

INSTALACIÓN 

ANUAL DE UN 

JUZGADO 

TUTELAR EN 

CADA UNA DE 

LAS 16 

ALCALDÍAS 

A partir de 2021 
CONSEJO DE LA 

JUDICATURA 
  

INSTALACIÓN DE 

LAS 

DELEGACIONES 

DE LA COMISIÓN 

DE DERECHOS 

HUMANOS DE LA 

CDMX EN CADA 

UNA DE LAS 

ALCALDÍAS 

A más tardar el 

01 de enero de 

2020 deberán 

quedar 

instaladas en su 

totalidad 

CONGRESO 

(PRESUPUESTALM

ENTE) 
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Poder Judicial. 

Las delegaciones de la Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de 

México en cada una de las 

demarcaciones territoriales deberán 

quedar instaladas en su totalidad a 

más tardar el 1 de enero de 2020. 

Para tal efecto, en el Presupuesto de 

Egresos de 2019, el Congreso de la 

Ciudad de México aprobará las 

partidas presupuestales necesarias 

para su integración e instalación. 

INSTALACIÓN DE 

CUALQUIER OTRO 

ORGANISMO 

PÚBLICO 

A cargo del 

Presupuesto de 

Egresos del año 

fiscal 

correspondient

e 

  VIGÉSIMO CUARTO 

En los casos en que deba instalarse 

un nuevo organismo público creado 

por esta Constitución, los recursos 

necesarios para su funcionamiento 

deberán preverse en el proyecto de 

Presupuesto de Egresos anterior al 

año en que inicie sus funciones. 

  

 

 

EXPEDIR 

LEGISLACIÓN QUE 

REGULE LAS 

RELACIONES 

LABORALES 

25 de julio de 

2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A más tardar el 

31 de julio de 

2020 

CONGRESO VIGÉSIMO QUINTO 

El Congreso de la Ciudad de México, 

deberá expedir a más tardar el 25 de 

julio de 2024, la Ley del Centro de 

Conciliación Laboral y la Ley que 

Regula las Relaciones Laborales de la 

Ciudad de México y sus Personas 

Trabajadoras; dentro del mismo 

plazo, deberá armonizar, la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la 

Ciudad de México y la Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad 

de México. 

 

Las personas trabajadoras de los 

poderes Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial de la Ciudad de México, sus 

demarcaciones territoriales y sus 

organismos autónomos, así como de 

las entidades paraestatales de la 

Administración Pública local 

conservarán los derechos adquiridos 

que deriven de la aplicación del 

orden jurídico que los rija al 

momento de entrar en vigor las 

disposiciones en la materia de esta 

Constitución. 

Las personas trabajadoras de los 

órganos públicos de la Ciudad de 

México que hasta el 31 de diciembre 

de 2019 se encuentren incorporados 
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al Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del 

Estado, continuarán sujetos al mismo 

régimen de seguridad social. 

Aquellos órganos públicos cuyos 

trabajadores no sean 

derechohabientes de dicha 

institución a la entrada en vigor de 

las disposiciones relativas a las 

relaciones laborales entre el 

Gobierno de la Ciudad y sus 

trabajadores, podrán celebrar 

convenio en los términos de la ley de 

dicho Instituto y de las leyes locales. 

Las autoridades competentes de la 

Ciudad de México deberán realizar 

las acciones necesarias para que el 

Tribunal Local de Conciliación y 

Arbitraje inicie sus funciones a más 

tardar dentro de los 180 días 

posteriores a la entrada en vigor de 

la legislación en la materia. 

En tanto no se encuentre en 

funciones el Tribunal Local de 

Conciliación Arbitraje de 

conformidad con lo dispuesto por 

esta Constitución, los conflictos 

relacionados con las relaciones 

laborales entre las instituciones 

públicas de la Ciudad y sus 

trabajadores se conocerán y se 

resolverán por el Tribunal Federal de 

Conciliación y Arbitraje. 

Corresponde al Tribunal Laboral del 

Poder Judicial la impartición de la 

justicia laboral, de acuerdo con lo 

establecido en el Apartado A del 

artículo 123 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y la Ley Federal del 

Trabajo. 

En tanto el Poder Ejecutivo expide el 

Decreto por el que se declaran 

reformadas y derogadas diversas 

disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de reforma 

laboral propuesta por el Congreso de 

la Unión y se expide la legislación 

laboral en materia de justicia laboral 

para que sea impartida ésta en lo 

sucesivo por órganos del Poder 

Judicial Federal o de los Poderes 

Judiciales locales, según 
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corresponda, la integración, 

organización y funcionamiento de la 

Junta Local de Conciliación y 

Arbitraje, conservarán sus 

denominaciones y la temporalidad 

por la que fueron designados, sus 

atribuciones y estructura, de 

conformidad con lo previsto por esta 

Constitución. 

ESTABLECIMIENT

O DE UN SISTEMA 

DE SEGURIDAD 

SOCIAL PARA SUS 

TRABAJADORES 

PERMANENTE 
GOBIERNO DE LA 

CDMX 
VIGÉSIMO SEXTO 

Las personas trabajadoras de la 

Ciudad preservan el derecho a la 

seguridad social, en los términos en 

que actualmente la disfrutan. La ley 

determinará, de conformidad con lo 

dispuesto por la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y la 

capacidad de las finanzas públicas de 

la Ciudad, el establecimiento de un 

sistema de seguridad social para sus 

trabajadores que no se encuentren 

incorporados al organismo 

encargado de la seguridad social de 

carácter federal. 
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EXPEDICIÓN DE 

LEGISLACIÓN EN 

MATERIA DE 

DERECHO DEL 

TRABAJO A 

PERSONAS NO 

ASALARIADAS  

Hasta un año 

despúes de la 

entrada en 

vigor de la 

CPCDMX 

CONGRESO 
VIGÉSIMO 

SÉPTIMO 

El Congreso de la Ciudad de México 

tendrá hasta un año posterior a la 

entrada en vigor de esta Constitución 

para expedir la legislación a que se 

refiere el artículo 10, apartado B, 

numerales 12 y 13.  

Artículo 10. Ciudad productiva. (...) B. 

Derecho al trabajo (...) 12. Las personas 

trabajadoras no asalariadas, prestadoras 

de servicios por cuenta propia, que 

producen bienes y artesanías y 

comerciantes, tienen derecho a realizar 

un trabajo digno y a poseer una identidad 

formal en la Ciudad de México, a 

asociarse para defender sus intereses, 

recibir capacitación, y las demás que 

establezca la legislación en la materia. 

Las autoridades de la Ciudad garantizarán 

a los locatarios de los mercados públicos 

condiciones sanitarias, certeza y 

seguridad jurídica adecuadas. 

Conservarán sus derechos adquiridos y 

gozarán de los mismos derechos que esta 

Constitución y las leyes reconocen a las 

personas trabajadoras no asalariadas.  

13. Los derechos de las personas 

trabajadoras no asalariadas, prestadoras 

de servicios por cuenta propia y 

comerciantes que realicen sus actividades 

en el espacio público serán ejercidos a 

través del establecimiento de zonas 

especiales de comercio y de cultura 

popular en los términos que defina la ley 

con la participación de los propios 

trabajadores. 

APROBACIÓN DE 

LA O LAS LEYES 

REGLAMENTARIA

S DE LOS 

ARTÍCULOS 57, 58 

Y 59  

Máximo de dos 

años contado a 

partir de la 

fecha de 

promulgación 

de la CPEUM 

(Publicada en la 

Gaceta Oficial 

de la Ciudad de 

México el 05 de 

febrero de 

2017) 

CONGRESO VIGÉSIMO OCTAVO 

La I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México deberá aprobar la 

ley reglamentaria de los artículos 57, 

58 y 59, y las demás leyes 

reglamentarias que correspondan, 

en un plazo máximo de dos años 

contado a partir de la fecha en que 

sea promulgada la presente 

Constitución. 

  

OBLIGACIÓN DE 

ADECUAR SU 

ACTUACIÓN 

CONFORME A LA 

CPCDMX 

A partir de la 

entrada en 

vigor de la 

CPCDMX 

TODAS LAS 

AUTORIDADES DE 

LA CDMX 

VIGÉSIMO 

NOVENO  

A partir del inicio de la vigencia de 

esta Constitución, todas las 

autoridades de la Ciudad de México, 

en el ámbito de sus competencias, 

estarán obligadas a adecuar su 

actuación conforme a los principios y 

derechos reconocidos por la misma. 
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NORMAS DEL 

ESTATUTO DE 

GOBIERNO DEL 

DF  

Serán vigentes 

hasta la entrada 

en vigor de la 

CPCDMX 

  TRIGÉSIMO 

Las normas del Estatuto de Gobierno 

del Distrito Federal y los 

ordenamientos legales aplicables a la 

entidad federativa que se encuentren 

vigentes a la entrada en vigor de esta 

Constitución, continuarán 

aplicándose hasta que inicie la 

vigencia de aquellos que los 

sustituyan, siempre que no 

contravengan lo establecido en ésta. 

  

CONSERVACIÓN 

DE 

DENOMINACIÓN, 

ATRIBUCIÓN Y 

ESTRUCTURA 

Hasta en tanto 

no entren en 

vigor las leyes 

respectivas 

INSTITUCIONES Y 

AUTORIDADES DE 

LA CDMX 

TRIGÉSIMO 

PRIMERO 

Las instituciones y autoridades de la 

Ciudad de México conservarán sus 

denominaciones, atribuciones y 

estructura hasta en tanto no entren 

en vigor las leyes respectivas, de 

conformidad con lo previsto por esta 

Constitución. 

  

RECEPCIÓN DE 

BIENES Y 

RECURSOS 

HUMANOS Y 

MATERIALES 

A la expedición 

de la CPCDMX 
  

TRIGÉSIMO 

SEGUNDO 

Los poderes, órganos y entes 

públicos que modifiquen su 

naturaleza jurídica con motivo de la 

expedición de esta Constitución, 

recibirán los bienes y los recursos 

humanos y materiales que estén a 

cargo de los órganos o entes que les 

hubieren antecedido. Las personas 

trabajadoras conservarán los 

derechos que hubieren adquirido en 

los términos de esta Constitución y la 

ley. 

  

FUNCIONES Y 

ATRIBUCIONES  

Hasta la entrada 

en vigor de la 

CPCDMX 

ENTONCES 

ASAMBLEA 

LEGISLATIVA 

TRIGÉSIMO 

TERCERO 

La o el Jefe de Gobierno, así como las 

y los diputados a la VII Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal y las y 

los Jefes Delegacionales electos, 

respectivamente, en los años 2012 y 

2015, permanecerán en sus cargos 

hasta la terminación del periodo para 

el cual fueron electos. En su 

desempeño se ajustarán al orden 

jurídico establecido en la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el Estatuto de 

Gobierno del Distrito Federal y las 

leyes federales y locales, destinado a 

normar las funciones a su cargo. 

Salvo disposición expresa en la 

presente Constitución, las facultades 

y atribuciones establecidas por ésta, 

no serán aplicables a dichos órganos 

de gobierno, por lo que 

invariablemente se sujetarán a las 

disposiciones constitucionales y 

legales vigentes con antelación a su 

entrada en vigor. 

Las y los titulares e integrantes de los 
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organismos autónomos designados 

o ratificados por la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal hasta 

antes de la entrada en vigor de esta 

Constitución, permanecerán en sus 

cargos hasta la conclusión del 

periodo para el cual hayan sido 

nombrados. 

CAMBIO DE 

DENOMINACIÓN 

(DF A CDMX) 

A partir de la 

entrada en 

vigor de la 

CPCDMX 

  
TRIGÉSIMO 

CUARTO 

A partir de la fecha de entrada en 

vigor de esta Constitución, todas las 

referencias que en los 

ordenamientos jurídicos se hagan al 

Distrito Federal, deberán entenderse 

hechas a la Ciudad de México.  

  

RECURSOS DE 

REVISIÓN 

CONTRA LAS 

RESOLUCIONES 

DEL TCA DEL DF.  

Hasta la entrada 

en vigor de la 

CPCDMX 

  
TRIGÉSIMO 

QUINTO 

Los recursos de revisión interpuestos 

contra las resoluciones del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del 

Distrito Federal, de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 104, 

fracción III de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos 

que se encuentren pendientes de 

resolución a la entrada en vigor de 

esta Constitución, continuarán el 

trámite que corresponda conforme al 

régimen jurídico aplicable al 

momento de su interposición, hasta 

su total conclusión. 

En tanto en la Ciudad de México no 

se emitan las disposiciones legales 

para la presentación y sustanciación 

de los recursos de revisión 

interpuestos contra las resoluciones 

del Tribunal de Justicia 

Administrativa de la Ciudad de 

México, dichos recursos serán 

conocidos y resueltos por los 

Tribunales de la Federación, en los 

términos de la fracción III del artículo 

104 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

CPEUM 

Artículo 104. Los Tribunales de la 

Federación 

conocerán:   

 

III. De los recursos de revisión que se 

interpongan 

contra las resoluciones definitivas de los 

tribunales de justicia administrativa a que 

se 

refiere la fracción XXIX-H del artículo 73 

de esta 

Constitución, sólo en los casos que 

señalen las  

leyes. Las revisiones, de las cuales 

conocerán los 

Tribunales Colegiados de Circuito, se 

sujetarán a 

los trámites que la ley reglamentaria de 

los 

artículos 103 y 107 de esta Constitución 

fije para 

la revisión en amparo indirecto, y en 

contra de las 

resoluciones que en ellas dicten los 

Tribunales 

Colegiados de Circuito no procederá 

juicio o 

recurso alguno. 
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EXPEDICIÓN DE 

LA LEY DE 

TRANSPARENCIA 

EN 

REMUNERACIONE

S, PRESTACIONES 

Y EJERCICIO DE 

RECURSOS DE LA 

CDMX 

A más tardar un 

año después de 

su instalación 

CONGRESO TRIGÉSIMO SEXTO 

El Congreso de la Ciudad de México 

deberá expedir la Ley de 

transparencia en remuneraciones, 

prestaciones y ejercicio de recursos 

en la Ciudad de México, a que hace 

referencia el numeral 3 del artículo 

60 de esta Constitución a más tardar 

un año después de su instalación y 

deberá prever al menos lo siguiente: 

I. La descripción y componentes de 

las retribuciones nominales de las 

personas servidoras públicas, que 

comprenderá la suma de toda 

prestación, sueldo, salario, dieta, 

honorario, contraprestación, apoyo o 

beneficio que perciba en dinero por 

el desempeño de una o más 

funciones en el servicio público; II. La 

remuneración de la persona titular 

de la Jefatura de Gobierno, 

cuantificada en salarios mínimos; 

III. La prohibición a percibir una 

remuneración mayor a la establecida 

para su superior jerárquico, 

observando las excepciones 

previstas en el artículo 127 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 

IV. La prohibición a establecer o 

cubrir con recursos públicos haberes 

de retiro o regímenes especiales de 

jubilación o pensión; 

V. La prohibición a cubrir con 

recursos públicos viajes en primera 

clase, gastos de representación y la 

contratación de seguros de gastos 

médicos y de vida, con excepción de 

las personas servidoras públicas cuya 

función sea de alto riesgo; 

VI. Las normas de austeridad a las 

que deberán sujetarse los entes 

públicos de la Ciudad de México; 

VII. La manera en la que se hará la 

compra de bienes consolidada 

cuando más de una entidad, 

institución u organismo requieran 

del mismo bien; y 

VIII. Los tipos penales y faltas 

administrativas correspondientes a 

las conductas que impliquen el 

incumplimiento o la elusión por 

simulación de lo establecido en dicha 

ley. Las remuneraciones que a la 

entrada en vigor de esta Constitución 
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sean superiores a las máximas 

establecidas en la ley, deberán ser 

ajustadas o disminuidas en el 

Presupuesto de Egresos 

correspondiente al ejercicio fiscal del 

año siguiente. 

GESTIÓN 

SUSTENTABLE 

DEL AGUA 

  
CONTRALORÍA 

CIUDADANA  

TRIGÉSIMO 

SÉPTIMO 

Con relación a lo establecido en el 

segundo párrafo, numeral 3 del 

artículo 61 de esta Constitución, la 

contraloría ciudadana para el 

organismo público encargado de la 

gestión sustentable del agua será 

integrada por usuarios y 

especialistas, en los términos de la 

ley de la materia. 

Artículo 61. De la fiscalización y el control 

interno en la CDMX. (…) 3. La secretaría 

encargada del control interno será la 

dependencia responsable de prevenir, 

investigar y sancionar las faltas 

administrativas en el ámbito de la 

administración pública. Su titular será 

designado por las dos terceras partes de 

las y los miembros presentes del 

Congreso de la Ciudad de México, a 

propuesta en terna de la o el Jefe de 

Gobierno y podrá ser removido por ésta o 

éste, de conformidad con las causas 

establecidas en la ley; el Congreso podrá 

objetar dicha determinación por las dos 

terceras partes de sus miembros 

presentes. 

Esta secretaría contará con un área de 

contralores ciudadanos que realizarán sus 

funciones de forma honorífica, por lo que 

no percibirán remuneración alguna; serán 

nombrados junto con el órgano interno 

de control y coadyuvarán en los procesos 

de fiscalización gozando de la facultad de 

impugnar las resoluciones suscritas por 

los contralores internos que afecten el 

interés público. 

ESPECIFICACIÓN 

ES SOBRE LA 

CPCDMX 

En un plazo de 

un año, a partir 

de su 

publicación 

CONGRESO 
TRIGÉSIMO 

OCTAVO 

Esta Constitución deberá ser 

accesible a todas las personas, por lo 

que las autoridades tomarán las 

medidas apropiadas para que sea 

adaptada y traducida a las diversas 

lenguas originarias que se hablan en 

la Ciudad de México y a todos los 

formatos accesibles de manera 

gratuita para cualquier persona, en 

un plazo de un año a partir de su 

publicación. 

  

ADECUACIONES 

AL ORDEN 

JURÍDICO DE LA 

CDMX A LA 

CPCDMX 

31 de agosto de 

2024 
CONGRESO 

TRIGÉSIMO 

NOVENO 

En las materias de su competencia, el 

Congreso deberá adecuar la 

totalidad del orden jurídico de la 

Ciudad de México a esta 

Constitución, a más tardar el 31 de 

agosto de 2024. 
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VIGENCIA DE LA 
LOCCDMX 

17 de 
septiembre de 
2018 

  

PRIMERO 

En cumplimiento al segundo párrafo del 
artículo Décimo Primero Transitorio de la 
Constitución Política de la Ciudad de 
México, el presente Decreto entrara en 
vigor el 17 de septiembre de 2018. 

  

RESPONSABILIDADES 
DEL CONGRESO DE 
LA CDMX 

  

Congreso SEGUNDO 

El Congreso de la Ciudad de México será 
legalmente responsable y deberá 
continuar el trámite que corresponde 
conforme al régimen jurídico aplicable 
hasta su total conclusión de las 
obligaciones derivadas de juicios y 
procedimientos de índole legal donde la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
sea parte y que se encuentren 
pendientes de resolución a la entrada en 
vigor de la presente Ley.   

ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO 
DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DEL 
DISTRITO FEDERAL 

  

Congreso TERCERO 

En tanto quede integrado el Congreso de 
la Ciudad de México, la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal 
mantendrá su organización y 
funcionamiento, así como los 
nombramientos, designaciones o 
ratificaciones que realice la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal hasta 
antes del 17 de septiembre de 2018, 
permanecerán en su cargo hasta la 
conclusión de periodo para el cual hayan 
sido designados. 
 
Se faculta a la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal a llevar a llevar a cabo los 
procedimientos necesarios para la 
implementación de  
las disposiciones mandatadas en la 
presente Ley y su reglamento, mismas 
que deberán de iniciar por lo menos con 
90 días antes de la  
entrada en vigor de las mismas.   
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DERECHOS Y LAS 
RELACIONES 
LABORALES ENTRE 
LAS INSTITUCIONES 
PÚBLICAS DE LA 
CIUDAD Y SUS 
TRABAJADORES 

1 de enero de 
2020 

Gobierno de la 
Ciudad de México 

CUARTO 

En cumplimiento del artículo Tercero 
Transitorio de la Constitución de la 
Ciudad de México: 
 
Las disposiciones relativas a los derechos 
y las relaciones laborales entre las 
instituciones públicas de la Ciudad y sus 
trabajadores,  
establecidas en el artículo 10, apartado C 
y demás relativos de esta Constitución, 
entrarán en vigor el 1 de enero de 2020. 

CPCDMX 
 
Artículo 10. - C . De las relaciones 
de las instituciones públicas de la 
Ciudad, con sus personas 
trabajadoras. 
 
1. Las personas trabajadoras que 
presten sus servicios en los 
poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad, en los 
organismos  
autónomos y en las alcaldías, 
tienen derecho a la plena libertad 
de asociación sindical, tanto en 
sindicatos como en federaciones 
según  
convenga a sus intereses, en el 
marco de un modelo democrático 
que permita el pleno ejercicio de 
los derechos y el cumplimiento de 
las  
obligaciones en la materia. Se 
garantizará el voto libre, universal 
y secreto para la elección de los 
dirigentes sindicales y de los  
representantes y delegados en los 
términos que fije la ley. 
2. Se garantiza el derecho de 
huelga, en los términos previstos 
por la ley. 
3. Las personas trabajadoras 
gozarán de los derechos 
establecidos en los contratos 
colectivos y condiciones 
generales de trabajo,  
mismos que no podrán ser 
menores que los reconocidos por 
esta Constitución. El principio de 
bilateralidad regirá en las 
negociaciones  
de las condiciones de trabajo, 
prevaleciendo los criterios de 
pluralidad y respeto a las 
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minorías. La administración de los 
contratos  
colectivos se hará por el conjunto 
de las representaciones sindicales 
en razón de la proporción de sus 
trabajadores, en los términos  
fijados por la ley. 
4. Las autoridades garantizarán 
que en las relaciones de trabajo 
no existan formas de simulación y 
contratación precaria que tiendan 
a  
desvirtuar la existencia, 
naturaleza y duración de las 
mismas. 
5. Los empleados de confianza 
disfrutarán de las medidas de 
protección al salario y gozarán de 
los beneficios de la seguridad 
social. En  
caso de despido injustificado 
tendrán derecho a una 
indemnización de tres meses de 
salario más veinte días de salario 
por cada año de  
servicio prestados. 
6. Las autoridades de la Ciudad 
garantizarán a sus trabajadoras y 
trabajadores un salario 
remunerador en los términos 
reconocidos por  
esta Constitución y que en ningún 
caso deberá de ser menor al doble 
del salario mínimo general 
vigente en el país. 
7. La modernización de las 
relaciones de trabajo en el sector 
público se debe construir a partir 
de un esquema de formación 
profesional,  
salario remunerador y ejercicio de 
los derechos individuales y 
colectivos, incluyendo a las 
personas trabajadoras de base. 
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8. Se garantizará que por cada 
cinco días de trabajo deberán 
disfrutarse de dos días de 
descanso. 
9.Los conflictos laborales que se 
presenten entre las instituciones 
públicas de la Ciudad y sus 
personas trabajadoras, así como 
aquellos  
que se presenten entre 
organizaciones sindicales o al 
interior de estas, serán dirimidos 
por un Tribunal Burocrático en los 
términos  
establecidos por la ley. 
10. El Gobierno de la Ciudad será 
garante y responsable de todos 
los derechos de las personas 
trabajadoras del poder Ejecutivo 
y de  
sus alcaldías. 



 

 

44 
 

TEMA PLAZO RESPONSABLE 

ARTÍCULOS 

TRANSITORIOS 

DE LA 

LOCCDMX 

TRANSCRIPCIÓN ARTÍCULOS RELACIONADOS 

ENTRADA DE 
FUNCIONES DEL JEFE 
DE GOBIERNO 

Con motivo de 
las elecciones 
locales que se 
celebren en 
2024   

QUINTO 

En cumplimiento del artículo Séptimo 
Transitorio de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, la aplicación de la 
fecha señalada en el artículo 32, 
apartado A, numeral 1 de dicha ley, 
misma que señala que la o el Jefe de 
Gobierno entrará en funciones el 5 de 
octubre del año de la elección entrará en 
vigor a partir de la renovación de la 
titularidad de la Jefatura de Gobierno con 
motivo de las elecciones locales que se 
celebren en 2024. En consecuencia con 
motivo de las elecciones que se celebren 
en el proceso electoral 2017-2018 la 
aplicación de la fecha en que la o el Jefe 
de Gobierno electo tome la respectiva 
protesta de ley será el 5 de diciembre de 
2018, lo anterior de conformidad a lo 
mandatado en el artículo 55 del Estatuto 
de Gobierno del Distrito Federal. 

CPCDMX 
Artículo 32. - A. De la elección 
 
1. La persona titular del Poder 
Ejecutivo se denominará Jefa o 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México y tendrá a su cargo la  
administración pública de la 
entidad; será electa por votación 
universal, libre, secreta y directa; 
no podrá durar en su encargo más 
de  
seis años y entrará en funciones el 
5 de octubre del año de la 
elección. Durante el tiempo que 
dure su encargo deberá residir en 
la  
Ciudad de México. 
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CONVOCATORIA 
PARA CONFORMAR 
EL CONSEJO JUDICIAL 
CIUDADANO 

31 de 
diciembre de 
2018 

Congreso SEXTO 

En cumplimiento al tercer párrafo del 
artículo Décimo Primero Transitorio de la 
Constitución de la Ciudad de México, La I 
Legislatura del Congreso emitirá la 
convocatoria a que se refiere el artículo 
37 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México, a fin de que el Consejo 
Judicial Ciudadano quede constituido a 
más tardar el 31 de diciembre de 2018. 

CPDCMX 
 
Artículo 37.- Del Consejo Judicial 
Ciudadano 
 
1. El Consejo Judicial Ciudadano es 
un órgano que estará integrado 
por once personas de las que siete 
serán profesionales del  
Derecho. Deberán gozar de buena 
reputación y haberse distinguido 
por su honorabilidad e 
independencia; no tener conflicto 
de interés;  
no haber participado como 
candidatas o candidatos en un 
proceso de elección popular 
cuatro años antes de su 
designación. El cargo no  
será remunerado. Se respetará la 
equidad de género y la igualdad 
sustantiva. 
2. Las y los integrantes del Consejo 
Judicial Ciudadano serán 
designados por dos terceras partes 
del Congreso mediante 
convocatoria  
pública a propuesta de 
instituciones académicas, civiles y 
sociales que al momento de hacer 
la propuesta tengan al menos, 
cinco años  
ininterrumpidos de haberse 
constituido. El Consejo concluirá 
su encargo una vez ejercida su 
función. 
3. Las atribuciones del Consejo 
Judicial Ciudadano serán: 
a) Derogado. 
b) Proponer, con la aprobación de 
las dos terceras partes de sus 
integrantes, a la o el Jefe de 
Gobierno una terna de candidatos, 
a fin  
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de que éste someta al Congreso la 
designación de la o el titular de la 
Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México; y 
c) Proponer al Congreso las ternas 
para elegir a las y los fiscales 
especializados en materia 
electoral y de combate a la 
corrupción 

CONFORMACIÓN 
DEL COMITÉ DE 
SELECCIÓN 

30 de abril de 
2019 

Congreso SÉPTIMO 

En cumplimiento a lo mandatado en el 
artículo Décimo Quinto Transitorio de la 
Constitución de la Ciudad de México: I. El 
Congreso de la Ciudad de México 
expedirá la legislación en materia de 
planeación, la cual entrará en vigor a más 
tardar el 30 de abril de 2019, a fin de que   
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el Instituto de Planeación Democrática y 
Prospectiva de la Ciudad de México se 
instale, como máximo, el 1 de julio de ese 
año  

1 de enero de 
2020 

II. La ley de Planeación establecerá el 
calendario para la elaboración del Plan 
General de Desarrollo, el Programa 
General de Ordenamiento Territorial y 
los Programas de Ordenamiento 
Territorial de cada demarcación; el 
Programa de Gobierno de la Ciudad de 
México y los programas de gobierno de 
las alcaldías; así como los programas 
sectoriales, especiales e institucionales; y 
los programas parciales de las colonias, 
pueblos y barrios originarios y 
comunidades indígenas, sobre la base de 
que el Plan General de Desarrollo entre 
en vigor el 1 de enero de 2020, el 
Programa de Gobierno de la Ciudad de 
México y los programas de gobierno de 
las alcaldías lo hagan el 1 de abril de 
2020, y el Programa de Ordenamiento 
Territorial y los programas de 
ordenamiento territorial de cada una de 
las demarcaciones el 1 de enero de 2021 

  

1 de abril de 
2020 

  

1 de enero de 
2021 

  

  

III. El comité de selección al que se refiere 
el artículo 15 de la Constitución Local se 
conformará por convocatoria de la o el 
Jefe de Gobierno a las universidades 
públicas y privadas de mayor 
reconocimiento en la Ciudad, los colegios 
de profesionales, los institutos de 
investigación, organizaciones de la 
sociedad civil y las cámaras relacionadas 
con las materias de planeación y serán 
designados, de forma escalonada, por las 
dos terceras partes de las y los miembros 
presentes del Congreso de la Ciudad. 
Será de carácter honorífico y sólo 
sesionará cuando se requiera llevar a 
cabo un proceso de nombramiento. La   
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ley establecerá los lineamientos y 
mecanismos para el ejercicio de sus 
funciones 

31 de marzo 
de 2020 

IV. La o el Jefe de Gobierno que entre en 
funciones el 5 de diciembre de 2018 
elaborará un programa provisional de 
gobierno que estará vigente hasta el 31 
de marzo de 2020.   

DESIGNACIÓN 

DEL O LA FISCAL 

DE JUSTICIA DE LA 

CDMX 

31 de 
diciembre de 
2018 

Congreso 

OCTAVO 

OCTAVO.- En cumplimiento a lo 
mandatado en el artículo Décimo 
Séptimo Transitorio de la Constitución de 
la Ciudad de México: I. El Congreso 
deberá nombrar una comisión técnica, a 
más tardar el 31 de diciembre de 2018, 
que se encargará de planear y conducir la 
transición de la Procuraduría General de 
Justicia a la Fiscalía General de Justicia. 
También establecerá un fondo especial 
para financiar dicho proceso;   
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DE LA 
PROCURADURÍA 
GENERAL DE 
JUSTICIA DE LA 
CDMX 

  

Procuraduría 
General de 
Justicia  
 
 
 
Fiscalía General 
de Justicia 

II. Las relaciones laborales de las 
personas trabajadoras de la Procuraduría 
General de Justicia se regirán por lo 
dispuesto en el artículo Vigésimo Quinto 
Transitorio de esta Constitución 
 
III. El personal que trabajará en la Fiscalía 
General de Justicia deberá ser 
seleccionado mediante un concurso de 
oposición abierto. La  
comisión técnica emitirá las bases y la 
convocatoria para el concurso de 
selección. Antes del examen, todos los 
aspirantes recibirán un  
curso intensivo de capacitación durante 
cinco meses que les transmitirá las 
habilidades necesarias para ser fiscales. 
Las y los aspirantes  
recibirán un apoyo económico durante 
su participación en el proceso   

31 de mayo de 
2019 

  

IV. La comisión técnica diseñará un 
examen de selección que evaluará que 
las y los aspirantes cuenten con las 
capacidades prácticas necesarias para 
desempeñarse efectivamente como 
fiscales. La comisión técnica también 
establecerá las bases para seleccionar al 
resto del personal operativo y 
administrativo de la Fiscalía. En la 
selección de agentes del Ministerio 
Público y el resto del personal de la 
Fiscalía respetará la paridad de género. 
La Fiscalía deberá comenzar operaciones 
a más tardar el 31 de mayo de 2019 y lo 
podrá hacer de forma gradual. 
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Congreso 

V. La Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal continuará 
encargándose de la función ministerial 
hasta que inicie sus funciones la Fiscalía. 
 
Todas las averiguaciones previas y 
carpetas de investigación iniciadas por la 
Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal antes  
que entre en funcionamiento la Fiscalía 
General de Justicia, se concluirán por 
ésta en los términos de las disposiciones 
vigentes antes de la  
entrada en vigor de la ley que la rija 

  

VI. La ley de la Fiscalía General de Justicia 
entrará en vigor el 5 de diciembre de 
2018. La o el Fiscal General de Justicia 
será designado por el Congreso de la 
Ciudad de México a más tardar el 30 de 
abril de 2019. 
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DE LA EXPEDICIÓN 
DE LEYES Y 
MODIFICACIONES A 
LOS 
OREDENAMIENTOS 
AUTÓNOMOS Y DE 
LOS CONSEJOS 
CIUDADANOS 

30 de abril de 
2019 

Congreso NOVENO 

En cumplimiento a lo mandatado en el 
artículo Décimo Octavo Transitorio de la 
Constitución de la Ciudad de México: I. El 
Congreso de la Ciudad de México 
expedirá las leyes o realizará las 
modificaciones a los ordenamientos que 
rigen a los organismos autónomos 
establecidos en esta Constitución, a más 
tardar el 30 de abril de 2019, y II. Los 
consejos ciudadanos encargados de la 
integración de los organismos 
autónomos deberán constituirse para 
atender la función específica que les 
otorga esta Constitución. Los consejos 
ciudadanos a los que se refiere el artículo 
46, apartado C, numeral 1 de la 
Constitución Local concluirán su encargo 
una vez ejercida su función o, en su caso, 
agotado el período para el que fueron 
designados.   

EXPEDICIÓN DE LA 
LEY DE SEGURIDAD 
CIUDADANA  

  

Congreso DÉCIMO 

En cumplimiento a lo mandatado en el 
artículo Décimo Noveno Transitorio de la 
Constitución de la Ciudad de México, el 
Congreso de la Ciudad de México, en un 
plazo que no exceda de su primer año de 
ejercicio legislativo, expedirá una ley 
para la seguridad ciudadana que 
establezca las bases para que las alcaldías 
convengan con la o el Jefe de Gobierno la 
operación de cuerpos de policía de 
proximidad a cargo de la prevención del 
delito.   

ENTRADA EN VIGOR 
DE LOS SISTEMAS Y 
PROGRAMAS 
ESTABLECIDOS EN LA 
CPCDMX 

31 de 
diciembre de 
2019 

  

DÉCIMO 
PRIMERO 

En cumplimiento a lo mandatado en el 
artículo Vigésimo Transitorio de la 
Constitución de la Ciudad de México: La 
legislación relativa a los sistemas y 
programas establecidos en esta 
Constitución deberá entrar en vigor a 
más tardar el 31 de diciembre de 2019. 
Las autoridades competentes realizarán 
las acciones necesarias para 
implementar estos sistemas a más tardar 
dentro de los 180 días posteriores a la 
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entrada en vigor de la legislación en la 
materia 

DE LOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA 
ASAMBLEA 
LEGISLATIVA DEL 
DISTRITO FEDERAL  

  

Congreso 
DÉCIMO 
SEGUNDO 

En cumplimiento a lo mandatado en los 
párrafos Segundo y Tercero del artículo 
Vigésimo Primero Transitorio de la 
Constitución de la Ciudad de México: I. 
Las y los Diputados integrantes de la VII 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
no podrán ser postulados para integrar la 
I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
II. La I Legislatura del Congreso iniciará el 
17 de septiembre de 2018. 
 
En consecuencia de lo anterior la I 
Legislatura señalada en la fracción II del 
presente artículo iniciara su primer 
periodo ordinario de  
sesiones el 17 de septiembre de 2018 y 
culminara el 31 de diciembre del mismo 
año, por su parte el segundo periodo 
dará inicio el 1 de  
febrero de 2018 y culminará el 31 de 
mayo del mismo año.   
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DE LOS 
TRABAJADORES DE 
LOS ÓRGANOS 
PÚBLICOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

I. 31 de julio 
de 2020 
 
IV. 31 de 
diciembre de 
2019 

Congreso 
DÉCIMO 
TERCERO 

En cumplimiento del artículo Vigésimo 
Quinto Transitorio de la Constitución de 
la Ciudad de México: 
 
I. El Congreso de la Ciudad de México 
deberá expedir la legislación que regule 
las relaciones laborales entre los entes 
públicos de la  
Ciudad de México y sus trabajadores a 
más tardar el 31 de julio de 2020; 
II. En tanto el Congreso expide la 
legislación a que se refiere el párrafo 
anterior, las relaciones laborales entre la 
Ciudad de México y sus  
trabajadores que hasta antes de la 
entrada en vigor de la Constitución Local 
se hubieren regido por la Ley Federal de 
los Trabajadores al  
Servicio del Estado, reglamentaria del 
Apartado B del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, continuarán  
normándose por dicha Ley; 
III. Las personas trabajadoras de los 
poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial 
de la Ciudad de México, sus 
demarcaciones territoriales y sus  
organismos autónomos, así como de las 
entidades paraestatales de la 
Administración Pública local conservarán 
los derechos adquiridos  
que deriven de la aplicación del orden 
jurídico que los rija al momento de entrar 
en vigor las disposiciones en la materia 
de la Constitución  
de la Ciudad de México; 
IV. Las personas trabajadoras de los 
órganos públicos de la Ciudad de México 
que hasta el 31 de diciembre de 2019 se 
encuentren  
incorporados al Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, continuarán sujetos al mismo 
régimen de  

Apartado B del artículo 123 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 
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seguridad social. Aquellos órganos 
públicos cuyos trabajadores no sean 
derechohabientes de dicha institución a 
la entrada en vigor de las  
disposiciones relativas a las relaciones 
laborales entre el Gobierno de la Ciudad 
y sus trabajadores, podrán celebrar 
convenio en los  
términos de la ley de dicho Instituto y de 
las leyes locales; 
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TEMA PLAZO RESPONSABLE 

ARTÍCULOS 

TRANSITORIOS 

DE LA 

LOCCDMX 

TRANSCRIPCIÓN ARTÍCULOS RELACIONADOS 

EXPEDICIÓN DE 

LEGISLACIÓN EN 

MATERIA DE 

DERECHO DEL 

TRABAJO A 

PERSONAS NO 

ASALARIADAS  

    

DÉCIMO CUARTO 

En cumplimiento a lo mandatado en el 
artículo Vigésimo Séptimo Transitorio de 
la Constitución de la Ciudad de México, el 
Congreso de la Ciudad de México tendrá 
hasta un año posterior a la entrada en 
vigor de esta Constitución para expedir la 
legislación a que se refiere el artículo 10, 
apartado B, numerales 12 y 13 de la 
Constitución Local. 

CPCDMX 
 
B. Derecho al trabajo 
 
12. Las personas trabajadoras no 
asalariadas, prestadoras de 
servicios por cuenta propia, que 
producen bienes y artesanías y  
comerciantes, tienen derecho a 
realizar un trabajo digno y a poseer 
una identidad formal en la Ciudad 
de México, a asociarse para  
defender sus intereses, recibir 
capacitación, y las demás que 
establezca la legislación en la 
materia. 
Las autoridades de la Ciudad 
garantizarán a los locatarios de los 
mercados públicos condiciones 
sanitarias, certeza y seguridad 
jurídica  
adecuadas. Conservarán sus 
derechos adquiridos y gozarán de 
los mismos derechos que esta 
Constitución y las leyes reconocen 
a las  
personas trabajadoras no 
asalariadas. 
13. Los derechos de las personas 
trabajadoras no asalariadas, 
prestadoras de servicios por 
cuenta propia y comerciantes que 
realicen  
sus actividades en el espacio 
público serán ejercidos a través del 
establecimiento de zonas 
especiales de comercio y de 
cultura popular  
en los términos que defina la ley 
con la participación de los propios 
trabajadores. 
La ley determinará los 
mecanismos para un proceso 
gradual de regularización, 
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TEMA PLAZO RESPONSABLE 

ARTÍCULOS 

TRANSITORIOS 

DE LA 

LOCCDMX 

TRANSCRIPCIÓN ARTÍCULOS RELACIONADOS 

formalización y regulación en 
materia urbana, de espacio  
público, fiscal, de salud pública y 
de seguridad social. 
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TEMA PLAZO RESPONSABLE 

ARTÍCULOS 

TRANSITORIOS 

DE LA 

LOCCDMX 

TRANSCRIPCIÓN ARTÍCULOS RELACIONADOS 

Cumplimiento a lo 
mandatado en el 
artículo Vigésimo 
Octavo Transitorio 
de la Constitución de 
la Ciudad de México 

  

Congreso DÉCIMO QUINTO 

- En cumplimiento a lo mandatado en el 
artículo Vigésimo Octavo Transitorio de 
la Constitución de la Ciudad de México, la 
I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México deberá aprobar la ley 
reglamentaria de los artículos 57, 58 y 59 
de la Constitución Local, y las demás 
leyes reglamentarias que correspondan, 
en un plazo máximo de dos años contado 
a partir de la fecha en que sea 
promulgada la Constitución antes 
mencionada. 

Artículos 57, 58 y 59 de la CPCDMX 

Cumplimiento a lo 
mandatado en el 
artículo Trigésimo 
Transitorio de la 
Constitución de la 
Ciudad de México 

  

Gobierno de la 
Ciudad de México 

DÉCIMO SEXTO 

En cumplimiento a lo mandatado en el 
artículo Trigésimo Transitorio de la 
Constitución de la Ciudad de México, las 
normas del Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal y los ordenamientos 
legales aplicables a la entidad federativa 
que se encuentren vigentes a la entrada 
en vigor de esta Constitución, 
continuarán aplicándose hasta que inicie 
la vigencia de aquellos que los sustituyan, 
siempre que no contravengan lo 
establecido en ésta.   

Cumplimiento a lo 
mandatado en el 
artículo Trigésimo 
Tercero Transitorio 
de la Constitución de 
la Ciudad de México 

  

Gobierno de la 
Ciudad de México 

DÉCIMO 
SÉPTIMO 

En cumplimiento a lo mandatado en el 
artículo Trigésimo Tercero Transitorio de 
la Constitución de la Ciudad de México: I. 
La o el Jefe de Gobierno, así como las y 
los diputados a la VII Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal y las y los 
Jefes Delegacionales electos, 
respectivamente, en los años 2012 y 
2015, permanecerán en sus cargos hasta 
la terminación del periodo para el cual 
fueron electos. En su desempeño se 
ajustarán al orden jurídico establecido en 
la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal y las leyes 
federales y locales, destinado a normar 
las funciones a su cargo. Salvo 
disposición expresa en la Constitución 
Local, las facultades y atribuciones 
establecidas por ésta, no serán aplicables   
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TEMA PLAZO RESPONSABLE 

ARTÍCULOS 

TRANSITORIOS 

DE LA 

LOCCDMX 

TRANSCRIPCIÓN ARTÍCULOS RELACIONADOS 

a dichos órganos de gobierno, por lo que 
invariablemente se sujetarán a las 
disposiciones constitucionales y legales 
vigentes con antelación a su entrada en 
vigor, y II. Las y los titulares e integrantes 
de los organismos autónomos 
designados o ratificados por la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal hasta 
antes de la entrada en vigor de esta 
Constitución, permanecerán en sus 
cargos hasta la conclusión del periodo 
para el cual hayan sido nombrados 
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TEMA PLAZO RESPONSABLE 

ARTÍCULOS 

TRANSITORIOS 

DE LA 

LOCCDMX 

TRANSCRIPCIÓN ARTÍCULOS RELACIONADOS 

Cumplimiento a lo 
mandatado en el 
artículo Trigésimo 
Sexto Transitorio de 
la Constitución de la 
Ciudad de México 

  

Congreso DÉCIMO OCTAVO 

En cumplimiento a lo mandatado en el 
artículo Trigésimo Sexto Transitorio de la 
Constitución de la Ciudad de México, el 
Congreso de la Ciudad de México deberá 
expedir la Ley de transparencia en 
remuneraciones, prestaciones y ejercicio 
de recursos en la Ciudad de México, a 
que hace referencia el numeral 3 del 
artículo 60 de la Constitución Local a más 
tardar un año después de su instalación y 
deberá prever al menos lo siguiente: I. La 
descripción y componentes de las 
retribuciones nominales de las personas 
servidoras públicas, que comprenderá la 
suma de toda prestación, sueldo, salario, 
dieta, honorario, contraprestación, 
apoyo o beneficio que perciba en dinero 
por el desempeño de una o más 
funciones en el servicio público; II. La 
remuneración de la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno, cuantificada en 
salarios mínimos; III. La prohibición a 
percibir una remuneración mayor a la 
establecida para su superior jerárquico, 
observando las excepciones previstas en 
el artículo 127 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; IV. La 
prohibición a establecer o cubrir con 
recursos públicos haberes de retiro o 
regímenes especiales de jubilación o 
pensión; V. La prohibición a cubrir con 
recursos públicos viajes en primera clase, 
gastos de representación y la 
contratación de seguros de gastos 
médicos y de vida, con excepción de las 
personas servidoras públicas cuya 
función sea de alto riesgo; VI. Las normas 
de austeridad a las que deberán sujetarse 
los entes públicos de la Ciudad de 
México; VII. La manera en la que se hará 
la compra de bienes consolidada cuando 
más de una entidad, institución u 
organismo requieran del mismo bien 
VIII. Los tipos penales y faltas 

Numeral 3 del artículo 60 de la 
CPCDMX 
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ARTÍCULOS 

TRANSITORIOS 
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TRANSCRIPCIÓN ARTÍCULOS RELACIONADOS 

administrativas correspondientes a las 
conductas que impliquen el 
incumplimiento o la elusión por 
simulación  
de lo establecido en dicha ley. 
Las remuneraciones que a la entrada en 
vigor de la Constitución Local sean 
superiores a las máximas establecidas en 
la ley, deberán ser  
ajustadas o disminuidas en el 
Presupuesto de Egresos correspondiente 
al ejercicio fiscal del año siguiente. 

Cumplimiento a lo 
mandatado en el 
artículo Trigésimo 
Noveno Transitorio 
de la Constitución de 
la Ciudad de México 

31 de 
diciembre de 
2020 

Congreso 
DÉCIMO 
NOVENO 

En cumplimiento a lo mandatado en el 
artículo Trigésimo Noveno Transitorio de 
la Constitución de la Ciudad de México, 
en las materias de su competencia, el 
Congreso deberá adecuar la totalidad del 
orden jurídico de la Ciudad de México a 
esta Constitución, a más tardar el 31 de 
diciembre de 2020.   
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Ley de Patrimonio 
Histórico, Cultural, 
Inmaterial y 
Material, Natural, 
Rural y Urbano 
Territorial de la 
Ciudad de México. 

180 días Congreso VIGÉSIMO 

El Congreso tendrá un plazo de 180 días 
posteriores a la entrada en vigor de esta 
Ley para expedir la Ley de Patrimonio 
Histórico, Cultural, Inmaterial y Material, 
Natural, Rural y Urbano Territorial de la 
Ciudad de México. 

  

Ley para expedir la 
Ley del Registro de la 
Memoria Oral 
Histórica de la 
Ciudad de México. 

180 días Congreso 
VIGÉSIMO 
PRIMERO 

El Congreso tendrá un plazo de 180 días 
posteriores a la entrada en vigor de esta 
Ley para expedir la Ley del Registro de la 
Memoria Oral Histórica de la Ciudad de 
México. 

  

Disposiciones que 
sean aplicables a los 
pueblos y barrios y 
comunidades 
indígenas de la 
Ciudad de México 

    

VIGÉSIMO 
SEGUNDO 

De conformidad con el artículo 25 de la 
Constitución Política de la Ciudad de 
México y la fracción XVIII del artículo 13 
de la Presente Ley, serán sometidas a 
consulta las disposiciones que sean 
aplicables a los pueblos y barrios y 
comunidades indígenas de la Ciudad de 
México. 

CPCDMX 
Artículo 25  
 
 
LOCCDMX 
Fracción XVIII del artículo  
13  
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De la Asamblea 
Legislativa del 
Distrito Federal 

  

Oficialía Mayor y 
la Coordinación 
de Servicios 
Parlamentarios 

VIGÉSIMO 
TERCERO 

La Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal a través de la Oficialía Mayor y la 
Coordinación de Servicios  
Parlamentarios deberá integrar y hacer 
entrega al Congreso de la Ciudad de 
México al inicio de sus funciones y por 
riguroso inventario de  
todo lo relativo a: 
l. Su patrimonio; 
II. Recursos materiales que comprende: 
los de inventario, provisión y control de 
bienes muebles, materiales de oficina y 
papelería y  
adquisiciones de recursos materiales; 
III. Servicios generales y de informática: 
Tales como el mantenimiento de bienes 
inmuebles, alimentación, servicios 
generales, apoyo  
técnico para adquisiciones de bienes 
informáticos, instalación y 
mantenimiento del equipo de cómputo y 
asesoría y planificación informática; 
IV. Jurídicos que comprenden: asesorías 
y atención de asuntos legales del 
Congreso; 
V. De seguridad: Tales como vigilancia y 
cuidado de bienes muebles e inmuebles; 
seguridad a personas siendo las de 
control de acceso  
externo e interno; 
VI. Servicios médicos y de atención a las 
y los legisladores; 
VII. Las memorias, oficios, 
comunicaciones y otros documentos que 
hubiere recibido, y 
VIII. Todos aquellos enseres y demás 
bienes y derechos con los que 
actualmente cuenta la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal y que  
permitirán el adecuado desarrollo de los 
trabajos, obligaciones y facultades del 
Congreso de la Ciudad de México.   
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Funcionamiento de 
un vínculo en el sitio 
web del órgano 
legislativo 

sesenta días 
naturales a 

Junta de 
Coordinación 
Política 

VIGÉSIMO 
CUARTO 

La Junta de Coordinación Política dentro 
de los sesenta días naturales a la 
instalación del Congreso deberá poner en 
funcionamiento un vínculo en el sitio 
web del órgano legislativo para que las y 
los ciudadanos residente en la Ciudad de 
México puedan formular y apoyar con su 
firma una petición, previo formato 
aprobado por el Comité se Atención, 
Orientación y Quejas Ciudadanas. La 
Junta deberá en ese mismo plazo a través 
de los órganos de gobierno del Congreso, 
realizar la suscripción de un convenio con 
el Instituto Electoral de la Ciudad de 
México para la verificación de los datos 
de las y los peticionarios así como de las 
firmas de apoyo mediante mecanismos 
electrónicos ágiles y oportunos.   

De los Pueblos y 
Barrios originarios de 
la Ciudad de México 

Hasta en tanto 
el Congreso de 
la Ciudad de 
México, emita 
la Ley 
Reglamentaria 
de los 
artículos 57, 
58 y 59 de la 
CPCDMX 

Congreso 
VIGÉSIMO 
QUINTO 

Todo lo referente a Pueblos y Barrios 
originarios de la Ciudad de México, de 
conformidad a lo estipulado en el artículo 
VIGÉSIMO OCTAVO TRANSITORIO de la 
Constitución Política de la Ciudad de 
México, entrará en vigor hasta en tanto 
el Congreso de la Ciudad de México, 
emita la Ley Reglamentaria de los 
artículos 57, 58 y 59 y demás leyes 
reglamentarias que correspondan. 

CPCDMX 
 
Artículos 57, 58 y 59 

Entrada en vigor 

 

Congreso VIGÉSIMO SEXTO 
Una vez que entre en vigor, se derogan 
las disposiciones que contravengan al 
presente Decreto. 

 

De la publicación 

  

Gobierno de la 
Ciudad de México 

VIGÉSIMO 
SÉPTIMO 

Remítase al Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México, para el único efecto 
de su publicación en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México, y para su mayor 
difusión publíquese en el Diario Oficial de 
la Federación.   
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XIV. COMPARECENCIAS 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México establece en su Artículo 29, apartado D, inciso k), como 

parte de las competencias del Congreso de la Ciudad de México el solicitar información por escrito, a 

través del pleno o comisiones, y llamar a comparecer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, a las 

y los titulares de las secretarías del gabinete, de las dependencias, entidades u organismos autónomos y 

de las Alcaldías para informar sobre asuntos de su competencia, así como participar en la discusión de los 

informes periódicos de los mismos que contemple esta Constitución. Las personas servidoras públicas 

tendrán la obligación de proporcionar información al Congreso de la Ciudad de México en los términos de 

la ley; si no lo hicieren, estarán sujetos a las responsabilidades que la misma establezca, ahora bien, el 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, establece en su Artículo 192 que la competencia de las 

Comisiones es la que se deriva de acuerdo a su denominación. 

XV. MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

 

El encargo que la ciudadanía nos ha conferido como sus representantes ante el poder legislativo de la 

capital del país, confiere una de las más altas y dignas responsabilidades para las y los que integramos la 

II legislatura del Congreso de la Ciudad de México, por lo que resulta imprescindible corresponder a su 

voluntad con el mayor de los compromisos.    

Desde esta Comisión, reconocemos la importancia de trabajar de manera conjunta para hacer efectivo el 

proceso legislativo de los asuntos que se sometan a la consideración de este órgano colegiado, mediante 

un esquema de trabajo ordenado que permita la elaboración instrumentos jurídicos y legislativos que 

corresponda a la realidad social de nuestra Ciudad.  

Sin duda alguna, con el Plan de Trabajo que se presenta, marcaremos un esquema congruente, con los 

elementos necesarios para encaminar la labor legislativa en esta II Legislatura, en apego irrestricto a los 

principios generales de derecho,  de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, complementariedad, 

integralidad, progresividad y no regresividad, en observancia de los Tratados Internacionales, la  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución de la Ciudad de México y demás 

normatividad aplicable. 

 

 Diputado José Octavio Rivero Villaseñor 

Presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justica 
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INTRODUCCIÓN

Con base en lo dispuesto en los artículos 23, 24 y 25 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, se instaló formalmente el día primero 

del mes de septiembre del año dos mil veintiuno.

A los catorce días del mes de octubre de la anualidad referida, en el Recinto Legislativo de Donceles, los 

Órganos Internos de Organización y los Órganos Auxiliares Internos de carácter administrativo, 

quedaron debidamente integrados conforme al Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de 

Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, relativo a la integración de Comisiones 

Ordinarias y Comités del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 67 y 68 de la Ley Orgánica del presente Ente Legislativo.

La Comisión de Reactivación Económica celebró formalmente su instalación a los veintisiete días del 

mes de octubre de la anualidad dos mil veintiuno, como una Comisión Ordinaria de nueva creación, 

derivado de lo cual, tiene a su cargo dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y 

proposiciones turnadas en términos de la ley, el reglamento y demás ordenamientos aplicables; elaborar 

su programa anual de trabajo e informes de actividades correspondientes a la Mesa Directiva; impulsar 

y realizar estudios y proyectos de investigación que versen sobre las materias de su competencia; entre 

otras actividades enunciadas en el artículo 72 de la Ley Orgánica anteriormente enunciada.

Ante lo cual, la Comisión de Reactivación Económica da a conocer el presente Informe, en atención a 

las facultades, atribuciones y obligaciones expresadas en los artículos 3, numeral 2 inciso b) y 7 apartado 

D, de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el artículo 125 fracciones V, VII, VIII, 

IX, XII, y  XXVIII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, y los artículos 204 fracción I y 226 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México.

Este Primer Informe Trimestral del Primer Año Legislativo contiene las actividades realizadas por la 

Comisión como son: las sesiones, actas, dictámenes, acuerdos, listas de asistencia, relación de las 

iniciativas y proposiciones turnadas; los cuales se describen en el siguiente orden:
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I. DATOS GENERALES DEL INFORME, INCLUYENDO NOMBRE DE LA 
COMISIÓN, PERIODO, FUNDAMENTO LEGAL, JUNTA DIRECTIVA E 
INTEGRANTES.

 NOMBRE DE LA COMISIÓN: Comisión de Reactivación Económica.

 PERIODO: 01 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre del año 2021.

 FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

artículos 13, 29, 67, 72 fracción II y 74 fracción XXXVI y 75, de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; los artículos 5, 57, 57 bis, 57 ter, 187, 188, 189, 190, 204, 211, 225,230 

y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como, el Acuerdo 

CCMX/II/JUCOPO/19/2021 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de 

México, de fecha 14 de Octubre de 2021, relativo a la integración de Comisiones Ordinarias y 

Comités del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura.

JUNTA DIRECTIVA E INTEGRANTES:

Diputada Adriana María Guadalupe 

Espinosa de los Monteros García

PRESIDENTA

Diputada Tania Nanette Larios Pérez

VICEPRESIDENTA

Diputado Luis Alberto Chávez García

SECRETARIO

Diputada Esperanza Villalobos Pérez

INTEGRANTE

Diputado José Octavio Rivero Villaseñor

INTEGRANTE
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II. RELACIÓN DE LAS INICIATIVAS Y PROPOSICIONES TURNADOS, CON INFORMACIÓN PORMENORIZADA 
SOBRE FECHA DE RECEPCIÓN, PROPONENTE, TURNO DICTADO POR LA O EL PRESIDENTE, ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS PARA EFECTO DE SU DICTAMEN, ESTADO PRECISO QUE GUARDEN E INFORMACIÓN DE 
ANTECEDENTES DOCUMENTALES PERTINENTES.

No. Comisión. Numero de turno. Proponente Asunto 
Opinión 
(20 días) / 

Dictamen 
(45 días)  

Fecha de 
Recepción Estado 

1

Se turna a la Comisión de 
Derechos Culturales para 
análisis y dictamen, con 
opinión de la Comisión 
Reactivación Económica. 

MDPPOPA/CSP/0984/2021

Diputada Miguel Angel 
Macedo Escartin, integrante 
Diputada María Gabriela 
Salido Magos, integrante del 
Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional del 
Grupo Parlamentario de 
MORENA.

Proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a distintas 
autoridades del Gobierno de 
México y del Gobierno de la 
Ciudad de México para que, en 
medida de sus respectivas 
competencias, coadyuven a la 
reactivación del sector cultural-
artístico en la Ciudad de México.

Opinión 01/11/2021

Se aprobó en la 1ra. 
Sesión Ordinaria de la 
Comisión en fecha 01 de 
Diciembre de 2021.

2

Se turna a la Comisiones 
Unidas de Desarrollo 
Económico y la de 
Reactivación Económica 
para análisis y dictamen. 

MDPPOPA/CSP/1019/2021

Diputado Ernesto Alarcón 
Jiménez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario lnstitucional"

Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley 
para el Desarrollo de la 
Competitividad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa y de 
la Ley para el Desarrollo 
Económico, ambas del Distrito 
Federal, en beneficio a la 
economía de las Micros, Pequeñas 
y Medianas Empresas 
(MIPyMES).

Dictamen 03/11/2021

Se aprobó propuesta de 
Dictamen de esta 
Comisión en la 2da. 
Sesión Ordinaria de la 
Comisión en fecha 15 de 
Diciembre de 2021.

Doc ID: 3f0db8eb1f8a14d1378aabc0a182c5d8c42ad383

mailto:reactivaci%C3%B3n.economica@congresocdmx.gob.mx


5

Av. Juárez No. 60, Tercer Piso, Oficina 306, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P. 06010, Ciudad de México. Tel. 55 51 30 19 00 Ext. 2536 

Correo electrónico institucional: reactivación.economica@congresocdmx.gob.mx

3

Para su análisis y dictamen, 
con opinión de la Comisión de 
Uso y Aprovechamiento del 
Espacio público con Opinión 
de la Comisión de 
Reactivación Económica.  

MDPPOPA/CSP/1037/2021 
Rectificación 
MDPPOPA/CSP/1129/2021

Diputada María Gabriela 
Salido Magos, integrante del 
Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional

Proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a 
diversas autoridades a revisar 
criterios de uso del espacio público 
en el marco de la reactivación 
económica de la ciudad.

Opinión 10/11/2021

Se aprobó opinión de esta 
Comisión en la 2da. 
Sesión Ordinaria de la 
Comisión en fecha 15 de 
Diciembre de 2021.

4

Comisiones Unidas de 
Desarrollo Económico y la de 
Reactivación Económica 
para su análisis y dictamen

MDPPOPA/CSP/1017/2021

Diputados Christian Damián 
Von Roehrich de la lsla y 
Ricardo Rubio Torres; 
integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.

Iniciativa con proyecto de decreto 
por la que se expide la Ley que crea 
el Banco de Desarrollo Económico 
y Humano de la Ciudad de México.

Dictamen 03/11/2021

Se aprobó propuesta de 
Dictamen de esta 
Comisión en la 2da. 
Sesión Ordinaria de la 
Comisión en fecha 15 de 
Diciembre de 2021. 

5

Comisiones Unidas de 
Turismo y la Reactivación 
Económica para su análisis y 
dictamen.

MDPPOPA/CSP/1522/2021

Diputada Yuriri Ayala 
Zúñiga, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA.

Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se modifica la 
denominación y se reforman y 
adicionan diversas disposiciones 
de la Ley de Turismo del Distrito 
Federal, en materia de mecanismos 
para incentivar la industria 
turística en la Ciudad de México, 
posterior a la pandemia sanitaria 
por “Covid-19”.

Dictamen 30/11/2021

Pendiente de Dictaminar 
en atención a que la 
Comisión de Turismo 
solicitó prorroga 
mediante oficio 
CCDMX/II/CT/008/2022 
de fecha 25 de enero de 
2022.
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III. AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO.

La Comisión celebró tres reuniones, atendiendo así, los siguientes asuntos:

1. Sesión de Instalación de la Comisión de Reactivación Económica (27-octubre-2021). 

Se dio lectura al acuerdo que establece la integración de la Comisión; en conjunto con la 

declaratoria de instalación de dicho Órgano Legislativo.

2. Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Reactivación Económica (01-diciembre-

2021). En esta reunión se atendieron los siguientes puntos: 

 Se aprobó el Programa Anual de Trabajo de la presente Comisión, a ejecutar durante 

la temporalidad del Primer Año de Ejercicio en la II Legislatura;

 Se aprobó el Acuerdo referente a la elaboración y entrega de los Informes 

Semestrales, de Receso y Final, enunciados en el artículo 226 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México vigente.

 Se aprobó Opinión de la Comisión de Reactivación Económica, a la proposición 

con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a distintas autoridades 

del Gobierno de México y del Gobierno de la Ciudad de México para que, en medida 

de sus respectivas competencias, coadyuven a la reactivación del sector cultural-

artístico en la Ciudad de México.

3. Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Reactivación Económica (15-diciembre-

2021). En esta reunión se atendieron los siguientes puntos:

 Se aprobó Dictamen referente a la creación de un Banco direccionado a la materia 

de Desarrollo Económico y Humano en la Ciudad de México; 

 Se aprobó Opinión enfocada al acto de exhortar a funcionarios públicos a revisar 

los criterios de uso del espacio público afín a la reactivación económica en toda la 

Ciudad de México; 

 Se aprobó Dictamen direccionado a reformas y adiciones a Leyes de la materia, en 

beneficio a la economía de las micros, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).
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IV. ACTAS DE CADA REUNIÓN CELEBRADA, CON LA LISTA DE LAS Y LOS 

DIPUTADOS ASISTENTES Y AUSENTES, DICTÁMENES Y ACUERDOS TOMADOS 

EN CADA UNA DE ELLAS, ASÍ COMO EL SENTIDO DEL VOTO DE SUS 

INTEGRANTES, EN EL CASO QUE CORRESPONDA.

SESIÓN: DOCUMENTOS: ADJUNTO:

Sesión de Instalación de 
la Comisión de 

Reactivación Económica 
(27-octubre-2021)

 Convocatoria.

 Orden del día.

 Registro de Asistencia.

 Versión Estenográfica.

ANEXO 
01

Primera Sesión 
Ordinaria de la Comisión 

de Reactivación 
Económica 

(01-diciembre-2021)

 Convocatoria.

 Orden del día.

 Registro de Asistencia.

 Aprobación del Acta de la Sesión de Instalación.

 Programa Anual de Trabajo de la Comisión, para el Primer 

Año de Ejercicio en la II Legislatura.

 Acuerdo de la Comisión de Reactivación Económica por el que 

se determinan los Criterios para la aprobación, entrega y 

difusión de los informes semestral, de receso y final relativos 

a los trabajos de la Comisión.

 Opinión de la Comisión de Reactivación Económica, a la 

proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente a distintas autoridades del Gobierno de 

México y del Gobierno de la Ciudad de México para que, 

en medida de sus respectivas competencias, coadyuven a 

la reactivación del sector cultural-artístico en la Ciudad 

de México.

 Versión Estenográfica.

ANEXO 
02
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Segunda Sesión Ordinaria 
de la Comisión de 

Reactivación Económica 

(15-diciembre-2021)

 Convocatoria.

 Orden del día.

 Registro de Asistencia.

 Aprobación del Acta de la Primera Sesión de la Comisión.

 Propuesta de Dictamen que presenta la Comisión de 

Reactivación Económica del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura; sobre la Iniciativa con proyecto de 

decreto por la que se expide la Ley que crea el Banco de 

Desarrollo Económico y Humano de la Ciudad de México.

 Opinión de la Comisión de reactivación Económica, de la 

proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a 

diversas autoridades a revisar los criterios de uso del espacio 

público en el marco de la reactivación económica de la Ciudad.

 Propuesta de dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa y de la Ley para el Desarrollo 

Económico, ambas del Distrito Federal, en beneficio a la 

economía de las micros, pequeñas y medianas empresas 

(MIPYMES).

 Versión Estenográfica.

ANEXO 
03
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V. SÍNTESIS DE LAS REUNIONES CON SERVIDORES PÚBLICOS EN SU CASO, 

ESPECIFICANDO OBJETO Y CONCLUSIONES.

Se informa la inexistencia de reuniones oficiales con Servidores o Funcionarios Públicos, vinculadas a 

la presente Comisión.

VI. RELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS, OPINIONES E INFORMES GENERADOS 

EN LA MATERIA DE SU COMPETENCIA.

Esta Comisión de Reactivación Económica, de nueva creación, a la fecha no ha tenido la obligación de 

elaborar informes previos.

VII. VIAJES OFICIALES DE TRABAJO DE CARÁCTER NACIONAL E 

INTERNACIONAL, PRECISANDO OBJETO, LAS Y LOS DIPUTADOS 

PARTICIPANTES, TAREAS DESARROLLADAS Y OBJETIVOS ALCANZADOS.

Al respecto, esta Comisión no realizó ningún de viaje oficial.

VIII. RELACIÓN DE ASUNTOS GENERALES RESUELTOS O ATENDIDOS.

Se informa la inexistencia de asuntos generales que hayan sido vinculados a la presente Comisión.

IX. RELACIÓN DE DOCUMENTOS DIVERSOS Y, EN SU CASO, PUBLICACIONES 

GENERADAS.

Durante este trimestre no se generaron publicaciones por parte de esta Comisión.
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X. RESUMEN DE OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA COMISIÓN 

COMO FOROS, AUDIENCIAS, CONSULTAS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS.

Esta Comisión de Reactivación Económica, de nueva creación, a la fecha no ha organizado eventos como 

son los enlistados en la fracción X del Artículo 226 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México.

Doc ID: 3f0db8eb1f8a14d1378aabc0a182c5d8c42ad383

mailto:reactivaci%C3%B3n.economica@congresocdmx.gob.mx


11
Av. Juárez No. 60, Tercer Piso, Oficina 306, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 

C.P. 06010, Ciudad de México. Tel. 55 51 30 19 00 Ext. 2536 
Correo electrónico institucional: reactivación.economica@congresocdmx.gob.mx

Primer Informe Trimestral del Primer Año Legislativo aprobado por la Comisión de Reactivación 
Económica del Congreso de la Ciudad de México en su II Legislatura a los veintiún días del mes 
de febrero del año dos mil veintidós.
FIRMAS

Nombre del Diputado (a). Firma

1. Diputada Adriana María Guadalupe 
Espinosa de los Monteros García; 
Presidenta. 

2. Diputada Tania Nanette Larios Pérez; 
Vicepresidenta.

3. Diputado Luis Alberto Chávez García; 
Secretario.

4. Diputada Esperanza Villalobos Pérez; 
Integrante. 

5. Diputado José Octavio Rivero Villaseñor; 
Integrante.
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Ciudad de México a 16 de febrero de 2022
Oficio No. CCDMX/II/CRE/0010/2022

Asunto: Informe del Primer Periodo de Receso 
del Primer Año Legislativo.

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.
P R E S E N T E. 

Con fundamento en los artículos 3 numeral 2 inciso b) y 7 apartado D, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, 194, 204 fracción I, 226 y demás relativos del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México; así como, los artículos 114, 115, 116 y 125, fracción 

XXVIII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México; la Comisión de Reactivación Económica, informa que 

con el objetivo de actualizar el portal de transparencia de este Honorable Congreso, en lo 

que respecta al PRIMER PERIODO DE RECESO correspondiente al PRIMER AÑO 
LEGISLATIVO de la II LEGISLATURA, de esta Soberanía, que abarca del 16 de diciembre 

de 2021 al 31 de enero de 2022; esta Comisión no ha desarrollado actividades 

relacionadas con Sesiones Ordinarias o Extraordinarias, Dictámenes u Opiniones 

derivadas de Iniciativas o Puntos de Acuerdo que hayan sido turnados a esta Comisión 

durante el periodo referido.

Con la seguridad de su esmera atención, hacemos propicio el caso para remitirle un saludo.

ATENTAMENTE

COMISIÓN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA

PRESIDENTA 
ADRIANA MARÍA GUADALUPE 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS 

GARCÍA.
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VICEPRESIDENTA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ.

SECRETARÍO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA.

INTEGRANTE ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ.

INTEGRANTE JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR.

c. c. p. Dr. Julio César Fonseca Ortega, Titular de la Unidad de Transparencia.
Archivo de la Comisión de Reactivación Económica.
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COMISIÓN DE EDUCACIÓN

Fray Pedro de Gante No. 15, Primer Piso
Tel. 555130 1980 Ext. 3131 
www.congresocdmx.gob.mx

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

Ciudad de México, a 14 de marzo  del 2022.
CCDMX/IIL/CE/019/2022

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Con el objetivo de cumplir con lo establecido en los artículos 211 fracción XIV y 225 último 

párrafo, del Reglamento de este Congreso, adjunto al presente el Programa Anual de Trabajo 

de esta Comisión aprobado en la 1ª Sesión Ordinaria celebrada el pasado miércoles 9 del 

presente, solicitando amablemente gire sus apreciables instrucciones para su publicación en 

la Gaceta Parlamentaria y en los medios electrónicos de este Congreso.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención prestada, le envío un cordial 

saludo.

ATENTAMENTE

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN

Ccp. Mtro. Alfonso Vega González. Coordinador de Servicios Parlamentarios
        Dr. Julio Cesar Fonseca Ortega. Titular de la Unidad de Transparencia
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“Nunca enseño a mis pupilos, sólo intento proveer las condiciones 
en las que pueden aprender”.

Albert Einstein 

“La educación es un acto de amor y de libertad”.

Paulo Freire.

“Un niño, un maestro, un libro, un lápiz 
pueden cambiar el mundo”.

Malala Yousafzai.
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FUNDAMENTO LEGAL
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Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 72 fracción II de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; así como en los artículos 187, 191, 192, 193, 194, 196, 
197, 204 fracción III, 209 fracciones IV y XII, 211 fracción XXII, 222 fracción XI y 225 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se formula el presente Programa Anual 
de Trabajo de la Comisión de Educación, correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la 
II Legislatura. 

Ordenamientos federales

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Ordenamientos locales 

- Constitución Política de la Ciudad de México: 

- Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México,

- Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

Ordenamientos de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas: 

- Ley General de Transparencia, Acceso a la Información Pública. 

- Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México:
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ANTECEDENTES
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El Artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las 
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece.

En tanto que el Artículo 3o., señala que toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado 
Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios, impartirá educación preescolar, primaria, 
secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la 
educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.

La Constitución Política de la Ciudad de México reconoce en el artículo 1º. Numeral 6 que, para la 
construcción del futuro, la Ciudad impulsa la sociedad del conocimiento, la educación integral e 
inclusiva, la investigación científica, la innovación tecnológica y la difusión del saber.

El artículo de la Constitución local, Ciudad educadora y del conocimiento, establece en su apartado 
A. el Derecho a la Educación, al suscribir que en la Ciudad de México todas las personas tienen 
derecho a la educación en todos los niveles, al conocimiento y al aprendizaje continuo. Tendrán 
acceso igualitario a recibir formación adecuada a su edad, capacidades y necesidades específicas, 
así como la garantía de su permanencia, independientemente de su condición económica, étnica, 
cultural, lingüística, de credo, de género o de discapacidad.

Así también garantizará el derecho universal a la educación obligatoria. La Ciudad de México asume 
la educación como un deber primordial y un bien público indispensable para la realización plena de 
sus habitantes, así como un proceso colectivo que es corresponsabilidad de las autoridades de los 
distintos órdenes de gobierno en el ámbito de sus facultades, el personal docente, las familias y los 
sectores de la sociedad.

La educación en la pandemia

Ante los crecientes niveles de propagación en todo el mundo del virus SARS-CoV2 y la gravedad de 
un alto número de personas que han contraído la Covid-19, el 11 de marzo de 2020 la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) hizo la declaratoria de pandemia y requirió a todas las naciones a tomar 
tanto medidas globales como locales para reducir los niveles de contagio, de enfermos y de 
mortalidad.

Doc ID: 8135ffd7f5aaefd2edc3488c18323ddd31289a3e



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE EDUCACIÓN

Fray Pedro de Gante No. 15, Primer Piso, Oficina 103
Tel. 555130 1980 Ext. 

www.congresocdmx.gob.mx

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

             

7

Debido a la declaratoria mundial de pandemia, el Gobierno Federal, a través del Consejo de 
Salubridad General (CSG), declaró en todo el territorio nacional la emergencia sanitaria por causa de 
fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19), y dio a 
conocer el 19 de marzo de 2020, la implementación de diversas medidas prioritarias sanitarias y 
económicas para proteger a toda la población, especialmente a los más vulnerables como son 
menores de edad, mujeres embarazadas, personas adultas mayores y/o que padecen enfermedades 
crónico-degenerativas. Todo ello vino a modificar la conducta social de la población mexicana. 

El Gobierno Federal y el Gobierno de la Ciudad de México solicitaron:

1. Al inicio de la pandemia, reducir la movilidad de las personas al suspender las actividades no 
sustantivas en los sectores público, privado y social para disminuir la carga de enfermedad, 
sus complicaciones y muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio 
nacional.

2. A los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, brindar el 
apoyo necesario y tomar las medidas indispensables que correspondieran a una estrategia 
coordinada y alineada a los valores y compromisos de la actual administración.

3. Solicitar a la población en general a abstenerse de realizar actividades fuera de casa, 
mantener la sana distancia y las medidas básicas de higiene, con el fin de evitar un mayor 
número de contagios.

4. Consultar al sistema de salud federal o local ante cualquier síntoma.

5. Instrumentar diversos mecanismos tecnológicos y técnicos para que la población escolar 
continuara cursando sus estudios de educación básica, media superior y superior.  
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Doc ID: 8135ffd7f5aaefd2edc3488c18323ddd31289a3e



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE EDUCACIÓN

Fray Pedro de Gante No. 15, Primer Piso, Oficina 103
Tel. 555130 1980 Ext. 

www.congresocdmx.gob.mx

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

             

9

En su sesión plenaria celebrada el 14 de marzo de 2020, el Consejo Nacional de Autoridades 
Educativas recibió información y asesoría de la Secretaría de Salud, respecto el grado de 
propagación de la COVID-19, y las consecuencias que esta puede generar en la población mexicana, 
por lo que se acordó que las Autoridades Educativas Locales, generarán filtros de 
corresponsabilidad y limpieza en las escuelas, a través de la instalación de una Comisión de Salud 
por parte de cada comunidad escolar, el cual estará sujeto a lo que determinen las autoridades en 
materia de salud.

En consonancia con la declaratoria de la pandemia y las medidas extraordinarias para reducir el 
número de personas contagiadas, enfermas, hospitalizadas y los fallecimientos, el Consejo Nacional 
de Autoridades Educativas emitió el ACUERDO número 02/03/20 publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 16 de marzo de 2020 para suspender las clases en las escuelas de educación 
preescolar, primaria, secundaria y para la formación de maestros de educación básica, en tanto 

1. Que la COVID-19 es una enfermedad infecciosa que pone en riesgo la salud y, por 
tanto, la integridad de niñas, niños, adolescentes, adultos y de la población en general, 
debido a su fácil propagación por el contacto con personas infectadas por el virus o por tocar 
objetos o superficies que rodean a dichas personas y llevarse las manos a los ojos, nariz y/o 
boca. 

2. Que a fin de procurar la seguridad en la salud de sus habitantes y eventualmente de 
sus visitantes, diversos países, entre ellos México, han adoptado diversas acciones para 
contener la COVID-19, entre las que se encuentran medidas de higiene, suspensión de actos 
y eventos masivos, filtros sanitarios en escuelas, centros de trabajo y aeropuertos, así como 
la suspensión o restricción en la entrada y salida a su territorio.

3. Que la Ley General de Educación (LGE) prevé que la suspensión de clases sólo podrá 
ser autorizada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), autoridad única que estable o, 
en su caso, ajustada el correspondiente calendario escolar, y que la suspensión de clases 
presenciales únicamente podrá concederse en casos extraordinarios y si no implican 
incumplimiento de los planes y programas ni, en su caso, del calendario señalado.

4. Que la LGE dispone que corresponde a las autoridades educativas federal, de los 
estados y de la Ciudad de México, de manera concurrente, promover y prestar servicios 
educativos, distintos de los previstos en las fracciones I y V de su artículo 114, de acuerdo 
con las necesidades nacionales, regionales y estatales.
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5. Que la LGE también señala la corresponsabilidad de las madres y padres de familia o tutores 
en el proceso educativo de sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años para lo cual, 
además de cumplir con su obligación de hacerlos asistir a los servicios educativos, apoyarán 
su aprendizaje, y revisarán su progreso, desempeño y conducta, velando siempre por su 
bienestar y desarrollo.

Por lo anterior, y para garantizar el derecho humano a la educación, la Secretaría de Educación 
Pública implementó al inicio de la pandemia, los programas "Aprende en casa 1" y “Aprende en 
Casa 2”, para así poder finalizar el ciclo 2019-2020 e iniciar el 2020-2021, situación que demandó el 
esfuerzo conjunto de alumnas y alumnos, docentes, directivos, madres y padres de familia y 
administrativos de las instituciones educativas públicas y privadas, para tomar clases remotas 
utilizando la señal de las televisoras, la red de radiodifusoras, los sistemas públicos de comunicación 
del Estado mexicano e incluso redes que utilizan el internet y canales de YouTube para regularizar a 
los educandos.   

De acuerdo con datos de la SEP, 9 de cada 10 hogares tiene acceso a la señal de televisión lo que 
posibilita que las clases lleguen a casi todos los hogares; para quienes están sin acceso a televisión 
se contaría con guías, libros de texto y materiales educativos en formato físico y digital. En el caso 
de las zonas sin señal televisiva, se prepararon clases a través de la radio, en 22 lenguas indígenas.

Para el ciclo escolar 2021-222 y ante el semáforo epidemiológico en verde en la mayoría de las 
entidades federativas, las autoridades educativas consideraron que existían ya las condiciones para 
que alrededor de 18.5 millones de alumnos del Sistema Educativo Nacional regresaran a las aulas, 
en tanto que la totalidad de los maestros han sido vacunados al igual que la mayoría de las personas 
adultas. No obstante, se respetó el derecho de las madres, padres y tutores que decidieron que sus 
hijos continuaran tomando clase desde sus hogares y por ello siguen vigentes los programas de 
educación a distancia como “Aprende en casa”, “Jóvenes TV” y “Bachillerato TV”.  

El Sistema Educativo de la Ciudad de México en sus modalidades básico, medio superior y superior 
está integrado por 2,700,894 estudiantes, 9,893 escuelas y 199,836 docentes en la modalidad 
escolarizada de los sectores público y privado. La educación básica en nuestra capital es 
administrada por la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, órgano desconcentrado de 
la SEP, siendo la más extensa del país donde se concentran 1,567,066 estudiantes atendidos por 
78,336 docentes en 8,273 escuelas. 
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En la Ciudad de México el promedio de escolaridad de su población equivale a segundo año de 
bachillerato, no obstante, una de cada 100 personas de 15 años y más, no sabe leer ni escribir, 
aunque el mayor porcentaje es mayor de 75 años.  De cada 100 personas de 15 años y más, 2 no 
tienen ningún grado de escolaridad; 36 tienen la educación básica terminada; 28 finalizaron la 
educación media superior y 35 concluyeron la educación superior.
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OBJETIVO GENERAL
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De acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en su artículo 67 indica que 

las Comisiones son órganos internos de organización, integradas paritariamente por las Diputadas y 
Diputados, constituidas por el Pleno, que tienen por objeto el estudio, análisis y elaboración de 
dictámenes, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al 
mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, de 
fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del 
Congreso, lo anterior dentro del procedimiento legislativo establecido en y en su respectivo 
reglamento.

El artículo 72 de la citada Ley refiere que las Comisiones ordinarias tienen a su cargo, entre otras 
funciones, dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las 
mismas en los términos de esta ley, el reglamento y demás ordenamientos aplicables; impulsar y 
realizar estudios y proyectos de investigación que versen sobre las materias de su competencia. Así 
como invitar a los o las titulares de las distintas dependencias o entidades locales o de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad en los casos en que su comparecencia sea necesaria para el 
adecuado desempeño de sus atribuciones; participar en la evaluación de los ramos de la actividad 
pública local que correspondan a sus atribuciones, respetando en todo momento el principio de 
división de poderes, mediante la presentación de informes y la participación en los procesos de 
glosa del informe y presupuestación de la Ciudad.

De igual forma plantea que se debe presentar por lo menos una vez al año, un proyecto de 
investigación al Instituto de Investigaciones Legislativas, con excepción de aquellas que por la carga 
de trabajo no estén en condiciones de llevarlo a cabo.

La Comisión de Educación a través del trabajo conjunto de las y los Diputados que la integran y la 
colaboración con otras entidades de gobierno, actualizará la legislación vigente en materia 
educativa para mejorar las condiciones en que se da el proceso de enseñanza-aprendizaje, y de 
quienes conforman e intervienen en él, tomando en cuenta a alumnas, alumnos, maestras y 
maestros, madres y padres de familia, autoridades y directivos de escuelas públicas y privadas; 
fortaleciendo el Sistema Educativo de la Ciudad de México, salvaguardando la educación como  un 
derecho humano inalienable, un deber primordial y un bien público, en el que se priorice el interés 
superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, buscando generar mejores condiciones 
académicas para reducir la tasa de deserción e incrementar la eficiencia terminal, mejorando así las 
posibilidades de acceso, permanencia y egreso en todos los niveles de la educación en esta Ciudad 
Capital.
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PLAN ANUAL DE TRABAJO
2021-2022
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En cumplimiento a los mandatos constitucionales y las leyes federales y locales aplicables, la 

Comisión de Educación mantendrá siempre un enfoque de derechos humanos en las acciones 
legislativas que contribuyan a mejorar las condiciones educativas de la comunidad escolar de la 
Ciudad de México, a través de la programación de sesiones y comparecencias, la convocatoria al 
Premio al Mérito Docente, así como la realización de estudios, foros, publicaciones, visitas y 
entrevistas.

CRITERIOS GENERALES PARA EL TRABAJO

La necesidad de continuar con el funcionamiento del Sistema Educativo de la Ciudad de México 
ante la pandemia que enfrentamos, generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19), seguirá siendo un 
factor que demande que las acciones legislativas sean coordinadas e instrumentadas con las 
autoridades educativas, sanitarias, de bienestar y de seguridad ciudadana, tendientes a:

 Recomendar el cumplimiento de los exhortos y medidas recomendadas por las autoridades 
sanitarias mundiales, federales y locales para que la reapertura de los plantes educativos sea 
lo más segura posible. 

 Considerar las acciones preventivas que deban adoptarse y recomendar que en todos los 
plantes educativos se mantengan las medidas de prevención y control de la COVID-19 como 
son: el distanciamiento físico, la toma de temperatura corporal, la práctica de higiene de 
manos y el uso de mascarillas.

 Realizar seguimiento y recomendar acciones para reducir la deserción y abandono escolar a 
consecuencia de la pandemia.  

 Fomentar las prácticas pedagógicas, manuales, tecnológicas, de información y comunicación, 
como aliadas permanentes del personal docente.  

 Dar seguimiento a los resultados de los distintos niveles educativos de educación que 
conforman el Sistema Educativo de la Ciudad de México, para tener conocimiento de la 
situación que se vive en ellos.

 Mantener concordancia con las acciones legislativas en el Honorable Congreso de la Unión, 
para mantener armonizada la ley local con las leyes secundarias en materia educativa 

Doc ID: 8135ffd7f5aaefd2edc3488c18323ddd31289a3e



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE EDUCACIÓN

Fray Pedro de Gante No. 15, Primer Piso, Oficina 103
Tel. 555130 1980 Ext. 

www.congresocdmx.gob.mx

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

             

16

Programación de Sesiones 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 233, fracción III del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, la Comisión se reunirá en sesión una vez cada mes. La programación de las 
reuniones está sujeta a cambios de acuerdo con la prioridad de los asuntos turnados por la 
Presidencia o a situaciones que así lo demanden.  

De acuerdo con el artículo 193 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las sesiones 
ordinarias se llevarán a cabo previa convocatoria emitida por lo menos 48 horas antes de la fecha a 
realizarse y estará firmada por el Presidente y el Secretario de la Comisión.

Cronograma 

CRONOGRAMA DE SESIONES COMISIÓN DE EDUCACIÓN
PRIMER AÑO DE LA SEGUNDA LEGISLATURA

2021 2022
Sesión

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

7ª

8ª

9ª

10ª

11ª

Artículos 57 Bis y 57 Ter que determinan las reglas de las sesiones vía remota del Congreso y 
establecen que estas se regirán por los principios transparencia, rendición de cuentas, parlamento 
abierto, certeza, legalidad, máxima publicidad, profesionalismo, interés social, subsidiariedad, 
proximidad gubernamental y el derecho a la buena administración de carácter receptivo, eficaz y 
eficiente. Serán públicas las versiones estenográficas de las sesiones vía remota. 
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 Atender con puntualidad y de conformidad con la Ley Orgánica del Congreso y su 
Reglamento, todos los asuntos turnados a la Comisión para su análisis y dictamen.

 Realizar el proceso de análisis y discusión del dictamen de la medalla al Mérito Docente José 
Santos Valdés 2020 y 2021, para publicar las convocatorias, recibir las propuestas y elegir a 
las y los candidatos para recibir la medalla en su edición 2020 y 2022.

 Con base a la normatividad vigente, realizar los informes trimestrales, semestrales y anuales 
de las actividades desarrolladas en el trabajo de la Comisión.

Iniciativas 

En caso de ser necesario, la Comisión solicitará elaborar estudios, investigaciones, opiniones y 
análisis de los asuntos turnados a la Comisión, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 29, 
Apartado E, numeral 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 103, de la Ley Orgánica; 
523; 524; 525, y 526 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México.

La Secretaría Técnica, con fundamento en los artículos 210; 211, fracciones VI, VII, XXVII, y XXXI; 
215, fracción XVI, y 219, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, remitirá a 
las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión, los instrumentos legislativos turnados a la 
Comisión.

Los integrantes de la Comisión, en cumplimiento al artículo 257 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, desarrolla los trabajos de análisis y dictamen de las iniciativas y puntos de 
acuerdo turnados. 

Para ello analizará y dictaminará las iniciativas, proyectos y puntos que sean turnadas por la 
Presidencia de este Congreso 

Comparecencias

Se tiene previsto que, con fundamento en los artículos 13, fracción XIII, párrafo tercero de la Ley 
Orgánica, así como 283 y 284, párrafo quinto del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso 
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de la Ciudad de México, y en el marco del análisis del III Informe de Gobierno comparezca ante la 
Comisión la persona titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la 
Ciudad de México para participar en la evaluación del ramo educativo de la Ciudad de México, 
respetando el principio de división de poderes, a través de las reuniones de trabajo y 
comparecencias. 

Foros y estudios

Proponer al Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso de la Ciudad de México, realizar 
un análisis comparativo de las normas en materia educativa a nivel federal, con respecto al 
reconocimiento del derecho a la educación en sus distintos niveles y las garantías y apoyos 
establecidos por ley, para el goce de este.
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VOTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO
DE LA COMISIÓN EDUCACIÓN DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA II LEGISLATURA
2021 — 2022

COMISIÓN DE EDUCACIÓN
INTEGRANTE A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 
CAMPO CASTAÑEDA

PRESIDENTE

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN
VICEPRESIDENTA

DIP. HÉCTOR BARRERA 
MARMOLEJO

SECRETARIO

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
INTEGRANTE

DIP. INDALÍ PARDILLO CADENA
INTEGRANTE

DIP. CLAUDIA MONTES DE OCA DEL 
OLMO

INTEGRANTE

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR
INTEGRANTE
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