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CONVOCATORIA

 

              
   

              
   

30 / 09 / 2022 II LEGISLATURA / No. 295

01.- CONVOCATORIA REPROGRAMADA DE LA  OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
JUVENTUD.  
  
DOCUMENTOS RELATIVOS  
  
02 DOCUMENTOS RELATIVOS  A DIFERENTES SESIÓNES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS.   
  
INFORMES  
  
03.- PRIMER INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS DEL DIP. CARLOS HERNÁNDEZ 
MIRÓN.  
  
04.- PRIMER INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS DEL DIP. ANÍBAL ALEXANDRO 
CAÑEZ MORALES.  
  
05.- PRIMER INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS DE LA  DIP. CLAUDIA MONTES DE 
OCA DEL OLMO.  
  

              
  

06.- PRIMER INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS DE LA DIP. CLAUDIA MONTES DE 
OCA DEL OLMO.



          
 

 
 
 
 

      

08.- PRIMER INFORME SEMESTRAL Y ANUAL DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL 
AGUA.

07.- PRIMER INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS DEL DIP. RICARDO RUBIO 
TORRES. LINK DE DESCARGA

https://drive.google.com/file/d/1sp7TR6gHp1l9-om04dd-P7sVNSRwcQY3/view


 

 

Ciudad de México, 30 de Septiembre del 2022 

CCMX/ll/CJ/113/22 

 

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZÁLEZ                                                                               

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS                                                             

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E. 

 

Por medio de la presente, le solicito gire sus apreciables instrucciones, con el fin de que 

pueda ser reprogramada mi solicitud para llevar a cabo la Octava Sesión Ordinaria de la 

Comisión de juventud, la cual, se tenía contemplada para el día lunes 03 de octubre; el 

cambio sera para el día Lunes 10 de octubre del presente año, a las 15:00 hrs. 

 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 

A T E N T A M E N T E  

 

 

 

ANDREA EVELYNE VICENTEÑO BARRIETOS  

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD  

ll LEGISLATURA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MAXICO. 

 

 

  







 
 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 
 

Plaza de la Constitución No.7, 2° piso, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México 

Ciudad de México a 08 de febrero de 2022. 

CCDMX/CPCIC/ST/IIL/002/2022. 

ASUNTO: Convocatoria Primera Sesión Ordinaria. 

(Vía Remota). 

 

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE  

PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, 

XLV Bis, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 

fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y el Acuerdo 

de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina la integración de las 

comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especial del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, me permito convocarle a la Primera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, a celebrarse el próximo 11 

de febrero del presente año a las 10:00 horas, vía remota, a través de la Plataforma que 

para los efectos el Área de Innovación tenga a bien habilitar. 

Se anexa orden del día. 

Sin más por el momento, enviamos un cordial saludo. 

 

 

 

DIP. DIEGO O. GARRIDO LÓPEZ 

PRESIDENTE 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

SECRETARIA 

 

  

Doc ID: e0d478733d11ccbbb667591f74e32c136c1d9d25



 
 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 
 

Plaza de la Constitución No.7, 2° piso, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México 

Ciudad de México a 08 de febrero de 2022. 

CCDMX/CPCIC/ST/IIL/002/2022. 

ASUNTO: Convocatoria Primera Sesión Ordinaria. 

(Vía Remota). 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PUNTOS  

CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 

PRESENTE 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, 

XLV Bis, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 

fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y el Acuerdo 

de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina la integración de las 

comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especial del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, me permito convocarle a la Primera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, a celebrarse el próximo 11 

de febrero del presente año a las 10:00 horas, vía remota, a través de la Plataforma que 

para los efectos el Área de Innovación tenga a bien habilitar. 

Se anexa orden del día.  

Sin más por el momento, enviamos un cordial saludo. 

 

 

 

DIP. DIEGO O. GARRIDO LÓPEZ 

PRESIDENTE 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

SECRETARIA 
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 
 

Plaza de la Constitución No.7, 2° piso, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México 

Ciudad de México a 08 de febrero de 2022. 

CCDMX/CPCIC/ST/IIL/002/2022. 

ASUNTO: Convocatoria Primera Sesión Ordinaria. 

(Vía Remota). 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 

PRESENTE 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, 

XLV Bis, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 

fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y el Acuerdo 

de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina la integración de las 

comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especial del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, me permito convocarle a la Primera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, a celebrarse el próximo 11 

de febrero del presente año a las 10:00 horas, vía remota, a través de la Plataforma que 

para los efectos el Área de Innovación tenga a bien habilitar. 

Se anexa orden del día.  

Sin más por el momento, enviamos un cordial saludo. 

 

 

 

DIP. DIEGO O. GARRIDO LÓPEZ 

PRESIDENTE 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

SECRETARIA 
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 
 

Plaza de la Constitución No.7, 2° piso, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México 

Ciudad de México a 08 de febrero de 2022. 

CCDMX/CPCIC/ST/IIL/002/2022. 

ASUNTO: Convocatoria Primera Sesión Ordinaria. 

(Vía Remota). 

 

DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN  

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PUNTOS  

CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 

PRESENTE 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, 

XLV Bis, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 

fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y el Acuerdo 

de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina la integración de las 

comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especial del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, me permito convocarle a la Primera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, a celebrarse el próximo 11 

de febrero del presente año a las 10:00 horas, vía remota, a través de la Plataforma que 

para los efectos el Área de Innovación tenga a bien habilitar. 

Se anexa orden del día.  

Sin más por el momento, enviamos un cordial saludo. 

 

 

 

DIP. DIEGO O. GARRIDO LÓPEZ 

PRESIDENTE 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

SECRETARIA 
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 
 

Plaza de la Constitución No.7, 2° piso, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México 

Ciudad de México a 08 de febrero de 2022. 

CCDMX/CPCIC/ST/IIL/002/2022. 

ASUNTO: Convocatoria Primera Sesión Ordinaria. 

(Vía Remota). 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PUNTOS  

CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 

PRESENTE 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, 

XLV Bis, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 

fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y el Acuerdo 

de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina la integración de las 

comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especial del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, me permito convocarle a la Primera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, a celebrarse el próximo 11 

de febrero del presente año a las 10:00 horas, vía remota, a través de la Plataforma que 

para los efectos el Área de Innovación tenga a bien habilitar. 

Se anexa orden del día.  

Sin más por el momento, enviamos un cordial saludo. 

 

 

 

DIP. DIEGO O. GARRIDO LÓPEZ 

PRESIDENTE 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

SECRETARIA 

 

  

Doc ID: e0d478733d11ccbbb667591f74e32c136c1d9d25



 
 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 
 

Plaza de la Constitución No.7, 2° piso, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México 

Ciudad de México a 08 de febrero de 2022. 

CCDMX/CPCIC/ST/IIL/002/2022. 

ASUNTO: Convocatoria Primera Sesión Ordinaria. 

(Vía Remota). 

 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PUNTOS  

CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 

PRESENTE 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, 

XLV Bis, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 

fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y el Acuerdo 

de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina la integración de las 

comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especial del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, me permito convocarle a la Primera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, a celebrarse el próximo 11 

de febrero del presente año a las 10:00 horas, vía remota, a través de la Plataforma que 

para los efectos el Área de Innovación tenga a bien habilitar. 

Se anexa orden del día.  

Sin más por el momento, enviamos un cordial saludo. 

 

 

 

DIP. DIEGO O. GARRIDO LÓPEZ 

PRESIDENTE 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

SECRETARIA 
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 
 

Plaza de la Constitución No.7, 2° piso, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México 

Ciudad de México a 08 de febrero de 2022. 

CCDMX/CPCIC/ST/IIL/002/2022. 

ASUNTO: Convocatoria Primera Sesión Ordinaria. 

(Vía Remota). 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS  

CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 

PRESENTE 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, 

XLV Bis, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 

fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y el Acuerdo 

de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina la integración de las 

comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especial del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, me permito convocarle a la Primera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, a celebrarse el próximo 11 

de febrero del presente año a las 10:00 horas, vía remota, a través de la Plataforma que 

para los efectos el Área de Innovación tenga a bien habilitar. 

Se anexa orden del día.  

Sin más por el momento, enviamos un cordial saludo. 

 

 

 

DIP. DIEGO O. GARRIDO LÓPEZ 

PRESIDENTE 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

SECRETARIA 
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 
 

Plaza de la Constitución No.7, 2° piso, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México 

Ciudad de México a 08 de febrero de 2022. 

CCDMX/CPCIC/ST/IIL/002/2022. 

ASUNTO: Convocatoria Primera Sesión Ordinaria. 

(Vía Remota). 

 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PUNTOS  

CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 

PRESENTE 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, 

XLV Bis, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 

fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y el Acuerdo 

de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina la integración de las 

comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especial del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, me permito convocarle a la Primera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, a celebrarse el próximo 11 

de febrero del presente año a las 10:00 horas, vía remota, a través de la Plataforma que 

para los efectos el Área de Innovación tenga a bien habilitar. 

Se anexa orden del día.  

Sin más por el momento, enviamos un cordial saludo. 

 

 

 

DIP. DIEGO O. GARRIDO LÓPEZ 

PRESIDENTE 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

SECRETARIA 
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 
 

Plaza de la Constitución No.7, 2° piso, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México 

Ciudad de México a 08 de febrero de 2022. 

CCDMX/CPCIC/ST/IIL/002/2022. 

ASUNTO: Convocatoria Primera Sesión Ordinaria. 

(Vía Remota). 

 

DIP. ROYFID TORRES GONZÁLEZ 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PUNTOS  

CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 

PRESENTE 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, 

XLV Bis, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 

fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y el Acuerdo 

de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina la integración de las 

comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especial del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, me permito convocarle a la Primera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, a celebrarse el próximo 11 

de febrero del presente año a las 10:00 horas, vía remota, a través de la Plataforma que 

para los efectos el Área de Innovación tenga a bien habilitar. 

Se anexa orden del día.  

Sin más por el momento, enviamos un cordial saludo. 

 

 

 

DIP. DIEGO O. GARRIDO LÓPEZ 

PRESIDENTE 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

SECRETARIA 
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS

Plaza de la Constitución No.7, 2° piso, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México

Ciudad de México a 22 de octubre de 2021.
CCDMX/CPCIC/ST/IIL/001/2021.

ASUNTO: Convocatoria Sesión de Instalación.
(Vía Remota).

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, 
XLV Bis, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 
fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y el Acuerdo 
de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina la integración de las 
comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especial del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, me permito convocarle a la Sesión de Instalación de la Comisión 
de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, para el día 27 de octubre del 
presente año a las 11:30 horas, vía remota, al tenor del siguiente:

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 del Acuerdo que establece la integración de la Comisión.
4. Declaratoria formal de Instalación de la Comisión.
5. Presentación de la persona responsable de la Secretaría Técnica de la Comisión.
6. Pronunciamiento de los Integrantes de la Comisión.
7. Mensaje de cierre por parte del Diputado Presidente de la Comisión.
8. Asuntos Generales.

Sin más por el momento, enviamos un cordial saludo.

DIP. DIEGO O. GARRIDO LÓPEZ
PRESIDENTE

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA
SECRETARIA
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS

Plaza de la Constitución No.7, 2° piso, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México

Ciudad de México a 22de octubre de 2021.
CCDMX/CPCIC/ST/IIL/001/2021.

ASUNTO: Convocatoria Sesión de Instalación.
(Vía Remota).

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, 
XLV Bis, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 
fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y el Acuerdo 
de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina la integración de las 
comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especial del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, me permito convocarle a la Sesión de Instalación de la Comisión 
de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, para el día 27 de octubre del 
presente año a las 11:30 horas, vía remota, al tenor del siguiente:

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 del Acuerdo que establece la integración de la Comisión.
4. Declaratoria formal de Instalación de la Comisión.
5. Presentación de la persona responsable de la Secretaría Técnica de la Comisión.
6. Pronunciamiento de los Integrantes de la Comisión.
7. Mensaje de cierre por parte del Diputado Presidente de la Comisión.
8. Asuntos Generales.

Sin más por el momento, enviamos un cordial saludo.

DIP. DIEGO O. GARRIDO LÓPEZ
PRESIDENTE

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA
SECRETARIA
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS

Plaza de la Constitución No.7, 2° piso, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México

Ciudad de México a 21 de octubre de 2021.
CCDMX/CPCIC/ST/IIL/001/2021.

ASUNTO: Convocatoria Sesión de Instalación.
(Vía Remota).

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, 
XLV Bis, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 
fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y el Acuerdo 
de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina la integración de las 
comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especial del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, me permito convocarle a la Sesión de Instalación de la Comisión 
de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, para el día 27 de octubre del 
presente año a las 11:30 horas, vía remota, al tenor del siguiente:

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 del Acuerdo que establece la integración de la Comisión.
4. Declaratoria formal de Instalación de la Comisión.
5. Presentación de la persona responsable de la Secretaría Técnica de la Comisión.
6. Pronunciamiento de los Integrantes de la Comisión.
7. Mensaje de cierre por parte del Diputado Presidente de la Comisión.
8. Asuntos Generales.

Sin más por el momento, enviamos un cordial saludo.

DIP. DIEGO O. GARRIDO LÓPEZ
PRESIDENTE

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA
SECRETARIA
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS

Plaza de la Constitución No.7, 2° piso, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México

Ciudad de México a 22 de octubre de 2021.
CCDMX/CPCIC/ST/IIL/001/2021.

ASUNTO: Convocatoria Sesión de Instalación.
(Vía Remota).

DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, 
XLV Bis, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 
fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y el Acuerdo 
de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina la integración de las 
comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especial del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, me permito convocarle a la Sesión de Instalación de la Comisión 
de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, para el día 27 de octubre del 
presente año a las 11:30 horas, vía remota, al tenor del siguiente:

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 del Acuerdo que establece la integración de la Comisión.
4. Declaratoria formal de Instalación de la Comisión.
5. Presentación de la persona responsable de la Secretaría Técnica de la Comisión.
6. Pronunciamiento de los Integrantes de la Comisión.
7. Mensaje de cierre por parte del Diputado Presidente de la Comisión.
8. Asuntos Generales.

Sin más por el momento, enviamos un cordial saludo.

DIP. DIEGO O. GARRIDO LÓPEZ
PRESIDENTE

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA
SECRETARIA

Doc ID: 140b151aa906125ee91199cbfbcdfbe7670a8322



COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS

Plaza de la Constitución No.7, 2° piso, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México

Ciudad de México a 22 de octubre de 2021.
CCDMX/CPCIC/ST/IIL/001/2021.

ASUNTO: Convocatoria Sesión de Instalación.
(Vía Remota).

DIP. ROYFID TORRES GONZÁLEZ
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, 
XLV Bis, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 
fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y el Acuerdo 
de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina la integración de las 
comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especial del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, me permito convocarle a la Sesión de Instalación de la Comisión 
de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, para el día 27 de octubre del 
presente año a las 11:30 horas, vía remota, al tenor del siguiente:

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 del Acuerdo que establece la integración de la Comisión.
4. Declaratoria formal de Instalación de la Comisión.
5. Presentación de la persona responsable de la Secretaría Técnica de la Comisión.
6. Pronunciamiento de los Integrantes de la Comisión.
7. Mensaje de cierre por parte del Diputado Presidente de la Comisión.
8. Asuntos Generales.

Sin más por el momento, enviamos un cordial saludo.

DIP. DIEGO O. GARRIDO LÓPEZ
PRESIDENTE

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA
SECRETARIA
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS

Plaza de la Constitución No.7, 2° piso, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México

Ciudad de México a 22 de octubre de 2021.
CCDMX/CPCIC/ST/IIL/001/2021.

ASUNTO: Convocatoria Sesión de Instalación.
(Vía Remota).

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA
SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE PUNTOS
CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS
PRESENTE

A través de la presente y con fundamento en los artículos 13, fracción III y XIII, 72 y 78 de 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, 
XLV Bis, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 
fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y el Acuerdo 
de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina la integración de las 
comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especial del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, me permito convocarle a la Sesión de Instalación de la Comisión 
de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, para el día 27 de octubre del 
presente año a las 11:30 horas, vía remota, al tenor del siguiente:

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 del Acuerdo que establece la integración de la Comisión.
4. Declaratoria formal de Instalación de la Comisión.
5. Presentación de la persona responsable de la Secretaría Técnica de la Comisión.
6. Pronunciamiento de los Integrantes de la Comisión.
7. Mensaje de cierre por parte del Diputado Presidente de la Comisión.
8. Asuntos Generales.

Sin más por el momento, enviamos un cordial saludo.

DIP. DIEGO O. GARRIDO LÓPEZ
PRESIDENTE

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA
SECRETARIA

Doc ID: 140b151aa906125ee91199cbfbcdfbe7670a8322



COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS

Plaza de la Constitución No.7, 2° piso, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México

Ciudad de México a 22 de octubre de 2021.
CCDMX/CPCIC/ST/IIL/001/2021.

ASUNTO: Convocatoria Sesión de Instalación.
(Vía Remota).

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, 
XLV Bis, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 
fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y el Acuerdo 
de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina la integración de las 
comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especial del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, me permito convocarle a la Sesión de Instalación de la Comisión 
de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, para el día 27 de octubre del 
presente año a las 11:30 horas, vía remota, al tenor del siguiente:

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 del Acuerdo que establece la integración de la Comisión.
4. Declaratoria formal de Instalación de la Comisión.
5. Presentación de la persona responsable de la Secretaría Técnica de la Comisión.
6. Pronunciamiento de los Integrantes de la Comisión.
7. Mensaje de cierre por parte del Diputado Presidente de la Comisión.
8. Asuntos Generales.

Sin más por el momento, enviamos un cordial saludo.

DIP. DIEGO O. GARRIDO LÓPEZ
PRESIDENTE

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA
SECRETARIA
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS

Plaza de la Constitución No.7, 2° piso, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México

Ciudad de México a 22 de octubre de 2021.
CCDMX/CPCIC/ST/IIL/001/2021.

ASUNTO: Convocatoria Sesión de Instalación.
(Vía Remota).

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, 
XLV Bis, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 
fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y el Acuerdo 
de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina la integración de las 
comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especial del Congreso de la Ciudad de 
México, II Legislatura, me permito convocarle a la Sesión de Instalación de la Comisión 
de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, para el día 27 de octubre del 
presente año a las 11:30 horas, vía remota, al tenor del siguiente:

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 del Acuerdo que establece la integración de la Comisión.
4. Declaratoria formal de Instalación de la Comisión.
5. Presentación de la persona responsable de la Secretaría Técnica de la Comisión.
6. Pronunciamiento de los Integrantes de la Comisión.
7. Mensaje de cierre por parte del Diputado Presidente de la Comisión.
8. Asuntos Generales.

Sin más por el momento, enviamos un cordial saludo.

DIP. DIEGO O. GARRIDO LÓPEZ
PRESIDENTE

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA
SECRETARIA
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Sesión virtual de Instalación  

 
 

 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 

 
Ciudad de México   27 de octubre de 2021 

 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ.- Muy buenos 

días, me es muy grato saludar a mis compañeras y compañeros diputados integrantes de 

esta Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas en su sesión de 

instalación. Sean todos bienvenidos.  

Saludo también por supuesto a los ciudadanos que nos acompañan a través de la 

transmisión por las redes sociales y a quienes nos siguen por las demás plataformas del 

Congreso de la Ciudad de México. 

Esta Presidencia informa que la convocatoria de esta sesión de instalación se da con 

fundamento en los artículos 4 fracción XLV Bis de la Ley Orgánica y los artículos 57 Bis, 

Ter del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, así como en el oficio 

de la Presidencia de la Junta de Coordinación Política de terminación 050/2021 por el cual 

se remitió el calendario relativo a la instalación de las comisiones ordinarias de este 

Congreso.  

Para dar inicio, voy a solicitar a la diputada Circe Camacho, que en su calidad de 

Secretaria de esta Comisión, proceda a pasar lista de asistencia y verificar la existencia 

del quórum reglamentario para la celebración de esta sesión. 

Por favor, diputada Circe.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.- Gracias, diputado 

Presidente.  
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Buenos días, por instrucciones de la Presidencia se procederá a pasar lista de asistencia.  

Diputado Diego Orlando Garrido López: presente. 

Diputado Nazario Norberto Sánchez: presente. 

La de la voz, diputada Circe Camacho Bastida. 

Diputado Gerardo Villanueva Albarrán:  

Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: presente. 

Diputado Alberto Martínez Urincho: presente. 

Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza: presente. 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz: presente. 

Diputado Royfid Torres González: presente. 

¿Falta alguna diputada o diputado de pasar asistencia? 

Diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Diputada Secretaria, perdón, yo no activé mi 

micrófono: presente.  

Muchas gracias, diputado Gerardo.  

Diputado Presidente, hay 8 diputadas y diputados. Hay quórum. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias. Me parece que también el diputado Martín del Campo nos 

escuchó, lo veo presente, lo veo conectado, diputado Martín del Campo. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Sí, contesté 

presente, sí. 

EL C. PRESIDENTE.- Perfecto. Entonces como veo que me parece que sí tenemos los 9 

diputados integrantes.  

LA C. SECRETARIA.- Sí, diputado somos 9 diputados presentes.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.  

En consecuencia, se abre la sesión. 

El orden del día de esta sesión ha sido distribuido con oportunidad a través de los correos 

electrónicos de cada uno de los diputados, que integran esta Comisión. Por lo cual se ha 

informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Le solicito, Secretaria, 

dar lectura al orden del día.  
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Su audio, diputada Circe. 

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

orden del día.  

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.  

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

3.- Lectura del acuerdo que establece la integración de la Comisión.  

4.- Declaratoria formal de Instalación de la Comisión.  

5.- Presentación de la persona responsable de la Secretaria Técnica de la Comisión. 

6.- Pronunciamiento de los integrantes de la Comisión. 

7.- Mensaje de cierre por parte del diputado Presidente de la Comisión.  

8.- Asuntos generales.  

Cumplida la instrucción, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, Secretaria.  

Le solicito se sirva someter a consideración de los integrantes del orden del día.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, está a consideración el orden 

del día.  

Diputado Diego Orlando Garrido López: a favor. 

Diputado Nazario Norberto Sánchez: a favor. 

La de la voz, Diputada Circe Camacho Bastida: a favor. 

Diputado Gerardo Villanueva Albarrán:  

Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: a favor. 

Diputado Alberto Martínez Urincho: a favor. 

Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza: a favor. 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz: sí. 

Diputado Royfid Torres González: a favor. 

El resultado de la votación es la siguiente: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.  

Aprobado el orden del día, diputado Presidente.  
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EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.  

Como siguiente punto del orden del día, es el relativo a la lectura del acuerdo de la Junta 

de Coordinación Política, del Congreso de la Ciudad de México, relativo a la integración 

de las Comisiones Ordinarias y Comités del Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura. 

Para lo cual solicito, Secretaria, dar lectura del mismo en lo que respecta a esta Comisión. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se dará lectura al acuerdo de 

referencia. 

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. 

Acuerdo: 

Primero.- La Junta de Coordinación Política garantizando la representación de todos los 

grupos y asociaciones parlamentarias, así como la proporcionalidad de éstos en el 

Congreso, propone la integración de Comisiones y Comités de la siguiente manera: 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. 

Presidencia  Diego Orlando Garrido López  PAN. 

Vicepresidencia Nazario Norberto Sánchez   MORENA. 

Secretaría  Circe Camacho Bastida   PT. 

Integrante  Gerardo Villanueva Albarrán  MORENA. 

Integrante  José de Jesús Martín del Campo  MORENA. 

Integrante  Alberto Martínez Urincho   MORENA. 

Integrante  Fausto Manuel Zamorano Esparza PRI. 

Integrante  Jorge Gaviño Ambriz   PRD. 

Integrante  Royfid Torres González   AP Ciudadana. 

Segundo.- La totalidad de Comisiones Ordinarias y Comités deberán de llevar a cabo su 

sesión de instalación vía remota a más tardar el 29 de octubre del 2021. 
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Tercero.- Comuníquese el presente acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva para 

que por su conducto se someta a consideración del pleno la integración de Comisiones 

Ordinarias y Comités. 

Cuarto.- Comuníquese el presente acuerdo a la Oficialía Mayor, a la Tesorería y a la 

Coordinación de Servicios Parlamentarios para los efectos legales y administrativos a que 

haya lugar. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 14 días del mes de 

octubre del 2021. 

Firman las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política. 

Cumplida la instrucción, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria. 

Como siguiente punto del orden del día es la declaración de instalación, por lo que les 

ruego se pongan de pie para hacer la declaratoria respectiva. 

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, así como del 

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, al cual se ha dado lectura, el día de hoy, 27 de octubre de 2021, 

siendo las 11 horas con 52 minutos, la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas 

Ciudadanas se declara formalmente instalada. Desando que los trabajos que se lleven a 

cabo sean para bien del Congreso y de las y los ciudadanos de esta Capital. 

Muchas gracias, pueden tomar sus asientos. 

El siguiente punto del orden del día es la presentación de la persona responsable de la 

Secretaría Técnica de la Comisión, para lo cual 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, se ha tenido a bien designar al ciudadano Alberto Efraín 

García Corona como responsable de la Secretaría Técnica de esta Comisión.  

Un abogado destacado, un abogado con experiencia, ya también fue Secretario Técnico 

en la pasada Legislatura en la Comisión Registral Notarial y Tenencia de la Tierra, que en 

aquella I Legislatura me tocó Presidir. Entonces está probada la capacidad del licenciado 

Alberto Efraín García Corona para sacar adelante la dictaminación de las muchas 

iniciativas que tendremos a la consideración de esta Comisión. 
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Dicho lo anterior, 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. Lo anterior para los efectos legales y administrativos a que 

hubiere lugar. 

El siguiente punto del orden del día es el pronunciamiento por parte los integrantes de 

esta Comisión. 

En consecuencia, pregunto a las y los diputados quién desea hacer uso de la voz para 

apuntarlos y comenzar con ello. 

Diputado Gerardo Villanueva, diputado Fausto Manuel Zamorano, diputado Royfid, 

diputado Nazario. Perfecto.  

Comenzamos en ese orden entonces. 

Diputado Villanueva, por favor, adelante. 

EL C. DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN.- Sí, muchas gracias, diputado 

Presidente. 

Quiero empezar en verdad felicitando a todos los integrantes y en particular a ti como 

Presidente de esta Comisión, que es importante como todas las Comisiones que tiene el 

Congreso de la Ciudad de México. 

La gente debe saber que las diputadas y los diputados del Congreso de la Ciudad no 

únicamente trabajamos en el pleno, a veces se piensa que se trabaja dos días a la 

semana. 

Una vez que empiece el trabajo en las comisiones, la mayoría de nosotros y de nosotras 

vamos a estar al menos en seis comisiones y en siete comités, porque precisamente es 

en estos donde se realiza el debate fino, preciso, técnico de los grandes temas de nuestra 

ciudad; particularmente el de la Comisión que usted encabeza, de Puntos 

Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, tiene una característica todavía más relevante 

porque implica la revisión, la discusión, el debate y la posibilidad de reformar la norma 

fundacional, la norma fundamental, que obviamente se deriva de la Constitución de los 

Estados Unidos Mexicanos, pero el tema que se deriva de la reciente reforma política 

también tiene un componente social. 
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Hay una lucha que se dio desde las calles, una sociedad muy activa, muy conocedora de 

sus derechos, que ha buscado permanentemente evolucionar haciendo uso de las 

libertades políticas. 

Entonces, es una responsabilidad muy grande la que vamos a compartir y a mí me da 

mucho gusto hacerlo con diputadas y diputados que tienen en verdad una gran 

experiencia, que estuvieron en la anterior Legislatura y en otras en las que han 

demostrado su capacidad y compromiso con los temas de la ciudad, con los cuales 

estamos dispuestos a coincidir, a debatir. 

Que ojalá exista mucho espacio también para la ciudadanía, que también uno de los 

aspectos que abordamos son las iniciativas ciudadanas para que, siguiendo el principio 

de parlamento abierto, podamos tener esta comunicación que nos permita ser un 

Congreso cada vez más participativo y abierto a la sociedad. 

Es cuanto, diputado Presidente. Felicidades nuevamente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Gerardo Villanueva. 

A continuación tiene el uso de la voz el diputado Fausto Manuel Zamorano. 

EL C. DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA.- Muchas gracias, 

Presidente. Con su venia. Compañeros: 

Qué les puedo enseñar, solamente voy a participar con mi experiencia y aprendiendo de 

ustedes.  

Sé bien que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos constituye la 

columna vertebral del ordenamiento jurídico que hace posible la convivencia social, 

armónica y que debe propiciar la generación de las condiciones para el ejercicio de las 

garantías individuales y de los derechos humanos. 

En ese sentido, el acceso a la información, la transparencia, la comunicación y la 

retroalimentación permanente entre los representantes populares y la población, aspectos 

en los que pretende abonar esta Comisión entiendo, reconozco que son fundamentales 

para cumplir, nutrir y enriquecer nuestra Carta Magna, en la medida en la que lo logremos 

estaremos en el camino de la consolidación del Estado al que aspiramos, a través de la 

construcción de una sólida democracia constitucional basada en valores y principios. 

El día de hoy, estando presente en la instalación de una de las comisiones más 

importantes y siendo integrante de ella, agradezco la oportunidad y me sumo a los 
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trabajos que con gusto haré para, como se enuncia en el artículo 71 de la propia 

Constitución, ejerzamos y hagamos valer nuestro derecho de manera comprometida y 

eficiente de iniciar leyes o decretos en beneficio de todas y todos. 

En el mismo sentir, reiterar la importancia de fortalecer e impulsar las iniciativas 

ciudadanas que estén presentes, así como las venideras, recordando que al igual que a 

nosotras y nosotros, es derecho de las y los ciudadanos mexicanos ser partícipes de este 

mecanismo de democracia directa y que es por ellas y ellos que hoy estamos aquí. 

Estoy seguro que llevaremos a cabo esta encomienda amparados en la calidad y 

experiencia de todos ustedes y de que esta Comisión, por la cual les ruego, compañeras y 

compañeros, que no olvidemos el compromiso de lo que hoy representamos, trabajemos 

en unidad por el bien común de la población de nuestra querida Ciudad de México.  

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Fausto Zamorano. 

Es turno ahora del diputado Royfid Torres. 

EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- Muchas gracias. 

Sumarme a la felicitación en primera instancia al Presidente de la Comisión, Diego 

Garrido, por esta encomienda que está asumiendo, igual a los integrantes de esta 

Comisión por su participación e interés en uno de los temas más importantes considero 

de este Congreso. 

Nos costó muchos años de trabajo, de análisis, de esfuerzo, el contar con una 

Constitución Política propia, después de tener a nuestras propias autoridades, y se logró 

hace apenas unos años.  

Me parece que esta Comisión debe analizar a profundidad todas las reformas que de aquí 

en adelante se propongan y todo lo que está pendiente todavía de cumplir en la propia 

Constitución. Que la Comisión de Puntos Constitucionales sea garante también del 

cumplimiento estricto que se le da a nuestra Carta Magna, que de verdad ha sido un gran 

esfuerzo de todas las fuerzas políticas, que se logró una Constitución de avanzada; pero 

que también tengamos mucho cuidado y eso es una recomendación y una aspiración para 

esta Comisión, de no repetir los errores que se generaron en la Legislatura pasada.  

Tenemos algunas acciones incluso, la última que se interpuso hace unos días ante la 

Corte por este atropello que se ha generado en las reformas constitucionales, que no 
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vayamos a hacer esta Constitución a modo, que no vayamos nuevamente a generar estos 

vicios de constitucionalidad que se generaron en la I Legislatura y que aquí todos hemos 

manifestado, quienes han participado y estoy seguro quien me sucederá en la palabra, el 

interés de trabajar en conjunto, el interés de trabajar de manera coordinada, de llegar a 

consensos, que lo he repetido en otras Comisiones, estoy seguro que todos aquí 

queremos el bien de esta ciudad, tenemos diferentes formas de verlo, pero que vayamos 

a un ejercicio de análisis y de consenso y respetando estrictamente los procesos 

legislativos. Esa será la tarea del Presidente que hoy asume esta Comisión y de verdad le 

digo que cuenta con el respaldo de la asociación Ciudadana para llevar a cabo a bien sus 

trabajos. 

De verdad, muchas gracias y muchas felicidades a todos. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchísimas gracias diputado Royfid Torres. Sigue en el uso de la 

voz el diputado Nazario Norberto. 

EL C. DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ.- Muchas gracias, diputado 

Presidente. 

Seré muy breve. Simple y sencillamente, sabemos la cuestión pública de la Ciudad de 

México es perfectible y por lo tanto debemos apoyar a toda la ciudadanía desde el 

Congreso y aquí en esta Comisión haremos el trabajo posible para que salga todo en bien 

de los ciudadanos. 

Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Nazario. 

¿Algún otro diputado o diputada quiere hacer uso de la voz? Diputado Jesús Martín del 

Campo, adelante, por favor. 

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

Felicitaciones por la Presidencia que ahora llevará, diputado Garrido, vamos a estar 

colaborando en equipo todos los que integramos esta Comisión, es una Comisión, como 

todas, plural y tenemos una tarea muy importante como han dicho otros. Estoy aquí, 

entonces, para formar un equipo que saque adelante todas las tareas que esta Comisión 

importantísima tendrá. 

Felicitaciones nuevamente. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Martín del Campo. 
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¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Si no es así, me permito entonces emitir un 

breve mensaje. 

En principio, agradeciendo las palabras que han emitido para su servidor, agradeciendo 

que se ofrezca ese acompañamiento en los trabajos de esta Comisión de Puntos 

Constitucionales. Yo veo en esta Comisión una integración obviamente plural como lo son 

todas las Comisiones del Congreso, pero sobre todo con mucho talento, veo a los mejores 

diputados, diputadas de las diversas bancadas de este Congreso integrando esta 

Comisión por justamente lo trascendente que significa reformar la Constitución de la 

Ciudad de México, es nuestra Carta Magna, nuestra norma fundamental y la que soporta 

todo el marco y nuestro sistema jurídico en la Ciudad de México. 

De ahí la importancia de esta Comisión, en donde tendremos que dictaminar con mucha 

pulcritud, con mucho cuidado porque estamos tratando ni más ni menos que los derechos 

humanos, las garantías, los derechos de los ciudadanos. Por eso tendremos que ser muy 

cuidadosos y ser protectores y garantes de incluso los ideales del Constituyente, de ese 

espíritu del legislador constituyente que impregnó en nuestra Carta Magna local. 

Al momento se han turnado aproximadamente 24 iniciativas, en no menos de dos meses 

tenemos ya muchísimas iniciativas turnadas y esto da cuenta de la importancia de esta 

Comisión, es la tercera en cantidad de turnos y por tanto de trabajo legislativo que 

tendremos, es una de las Comisiones que más trabajo y por tanto más sesiones 

tendremos que estar realizando para darle cauce a todas las propuestas que todas las 

bancadas, todas las fuerzas políticas están presentado en el Pleno del Congreso de la 

Ciudad. 

La relevancia, por supuesto, también implica que el aprobar un dictamen de una reforma 

constitucional implica que se tiene que aprobar en el siguiente periodo en el que fue 

presentada una reforma constitucional; implica también una votación calificada. Esto 

ninguna otra Comisión del Congreso lo tiene, solo nosotros en este tipo de votación, 

porque se trata ni más ni menos que moverle una coma, una palabra a la Constitución 

requiere de esa votación calificada de dos terceras partes de los integrantes de la 

Comisión, para efecto de que eventualmente en el Pleno también se obtenga una 

votación calificada de dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso para 

aprobar así una modificación de rango constitucional, por ello la importancia. 
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Por ello la importancia, pero también no dejar de lado que es una Comisión también que 

dictaminará las iniciativas ciudadanas, aquéllas que vienen con el respaldo del 0.13 por 

ciento del listado nominal de la Ciudad de México, es decir, toda iniciativa ciudadana que 

nos pongan sobre la mesa en esta Comisión vendrá con el apoyo al menos de 9 mil 774 

firmas, 9 mil 774 ciudadanos capitalinos estarían apoyando una iniciativa que a nosotros 

nos tocará determinar su viabilidad. 

Esta Comisión tiene un impacto tan trascendental porque ve todas las materias, es 

transversal. Bien podremos estar dictaminando temas de seguridad, de protección civil, de 

movilidad, de justicia, de cualquier materia porque justamente la Constitución de la ciudad 

abarca todas las materias. 

Tendremos que ser ahora nosotros integrantes de esta Comisión los garantes, los 

protectores de nuestra Carta Magna local. 

Como bien se ha dicho efectivamente hay pendientes constitucionales, tendremos que dar 

cauce al cumplimiento de los mandatos constitucionales que expresamente nos marca 

nuestra normativa, nuestra Constitución para así darle cauce y darle cumplimiento. 

Hay cambios constitucionales recientes muy importantes, hay resoluciones de la Suprema 

Corte de Justicia que también le tendremos que dar seguimiento para que modifiquemos 

en consecuencia nuestra Constitución local. 

Por supuesto que debemos de cuidar los vicios en la dictaminación, en la toma de la 

votación calificada que requiere cualquier modificación y no pasar al Pleno con ningún 

vicio de inconstitucionalidad. 

También por supuesto estaremos pendientes de cumplir con el principio de 

convencionalidad, es decir, de respetar lo que dicen nuestros tratados internacionales en 

materia por supuesto de la modificación de nuestra Constitución 

Así, diputadas, diputados, les ofrezco un trabajo de mucha comunicación, un trabajo serio, 

un trabajo profesional, un trabajo que esté a la altura de los capitalinos, de las exigencias 

ciudadanas y sobre todo buscando siempre el máximo consenso por el tipo de votación 

calificada que siempre requeriremos para aprobar una modificación constitucional. 

Les agradezco enormemente su acompañamiento y todas las ganas que han mostrado 

para sacar adelante el trabajo de esta Comisión. 
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Muchísimas gracias a todos y continuamos con el orden del día, salvo que alguien quiera 

hacer algún comentario. 

Continuamos, reiteramos que vamos a estar a sus órdenes y trabajaremos conjuntamente 

y, dicho lo anterior, el siguiente punto del orden del día corresponde a asuntos generales. 

Si algún diputado tiene algún asunto general. 

No habiendo entonces más asuntos que tratar, siendo las 12 horas con 10 minutos. 

Diputado Gerardo Villanueva. 

EL C. DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN.- Diputado Presidente, no sé si 

no puse atención, pero creo que no ha presentado a su secretaria o secretario técnico. 

EL C. PRESIDENTE.- Ya lo presentamos. Decía que es el licenciado Alberto Efraín 

García Corona, un licenciado con mucha experiencia, quien ya ha sido secretario técnico 

en la pasada legislatura, en la primera legislatura también, entonces tiene el expertiz, la 

suficiencia académica y los años de experiencia legislativa para encabezar los trabajos de 

esta Comisión. 

EL C. DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN.- Sin duda alguna. Si usted lo 

propone, confiamos mucho y perdón por la distracción. 

EL C. PRESIDENTE.- Para nada. Si no hay otro asunto general que tratar, entonces 

damos por concluida, siendo las 12 horas con 11 minutos del día 27 de octubre, 

declaramos terminada la presente sesión de instalación, agradeciendo a todos, a todas su 

asistencia. 

Muchísimas gracias, nos vemos en breve. 
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ACTA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acta de la Sesión de Instalación de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del 
Congreso de la Ciudad de México, Segunda Legislatura, celebrada a las once horas con treinta minutos del día 
veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, vía remota.------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sesión presidida por el Diputado Diego Orlando Garrido López y como en funciones de Secretario la Diputada 
Circe Camacho Bastida, bajo el siguiente:-------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------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 del Acuerdo que establece la integración de la Comisión.--------------------------------------------------------- 
4. Declaratoria formal de Instalación de la Comisión.----------------------------------------------------------------------------- 
5. Presentación de la persona responsable de la Secretaría Técnica de la Comisión.----------------------------------- 
6. Pronunciamiento de los Integrantes de la Comisión.--------------------------------------------------------------------------- 
7. Mensaje de cierre por parte del Diputado Presidente de la Comisión.---------------------------------------------------- 
8. Asuntos Generales..--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTE DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ.- Muy buenos días, me es muy grato saludar 
a mis compañeras y compañeros diputados integrantes de esta Comisión de Puntos Constitucionales e 
Iniciativas Ciudadanas en su sesión de instalación. Sean todos bienvenidos. ------------------------------------------ 
Saludo también por supuesto a los ciudadanos que nos acompañan a través de la transmisión por las redes 
sociales y a quienes nos siguen por las demás plataformas del Congreso de la Ciudad de México.----------------- 
Esta Presidencia informa que la convocatoria de esta sesión de instalación se da con fundamento en los 
artículos 4 fracción XLV Bis de la Ley Orgánica y los artículos 57 Bis, Ter del Reglamento, ambos del Congreso 
de la Ciudad de México, así como en el oficio de la Presidencia de la Junta de Coordinación Política de 
terminación 050/2021 por el cual se remitió el calendario relativo a la instalación de las comisiones ordinarias 
de este Congreso. Para dar inicio, voy a solicitar a la diputada Circe Camacho, que en su calidad de Secretaria 
de esta Comisión, proceda a pasar lista de asistencia y verificar la existencia del quórum reglamentario para la 
celebración de esta sesión.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por favor, diputada Circe..----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA.- Gracias, diputado Presidente. Por supuesto darle 
también la bienvenida al Presidente que está aquí con nosotros, muy buena tarde, bienvenido. --------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Buenos días, por instrucciones de la Presidencia se procederá a pasar lista de asistencia.--------------------------- 
Diputado Diego Orlando Garrido López: Presente.-------------------------------------------------------------------------------- 
Diputado Nazario Norberto Sánchez: Presente.------------------------------------------------------------------------------------ 
La de la voz, diputada Circe Camacho Bastida. Presente. ---------------------------------------------------------------------- 
Diputado Gerardo Villanueva Albarrán. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: Presente. ----------------------------------------------------------- 
Diputado Alberto Martínez Urincho: Presente. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza: Presente. ------------------------------------------------------------------------- 
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Diputado Jorge Gaviño Ambriz: Presente. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Diputado Royfid Torres González: Presente. --------------------------------------------------------------------------------------- 
¿Falta alguna diputada o diputado de pasar asistencia? ------------------------------------------------------------------------ 
DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN: Diputada Secretaria, perdón, yo no activé mi micrófono: 
presente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA.- Muchas gracias, diputado Gerardo. ----------------------------------------------------------------------------- 
Diputado Presidente, hay 8 diputadas y diputados. Hay quórum..-------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE.- Tenemos los 9 diputados integrantes. En consecuencia, se abre la sesión. El orden del día de 
esta sesión ha sido distribuido con oportunidad a través de los correos electrónicos de cada uno de los 
diputados, que integran esta Comisión. Por lo cual se ha informado de los asuntos que corresponden a la 
agenda de hoy. Le solicito, Secretaria, dar lectura al orden del día.----------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se procede a dar lectura al orden del día.---------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. ----------------------------------------------------------------------------------- 
2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. ------------------------------------------------------------ 
3.- Lectura del acuerdo que establece la integración de la Comisión. ------------------------------------------------------- 
4.- Declaratoria formal de Instalación de la Comisión. ---------------------------------------------------------------------------- 
5.- Presentación de la persona responsable de la Secretaría Técnica de la Comisión. --------------------------------- 
6.- Pronunciamiento de los integrantes de la Comisión. ------------------------------------------------------------------------- 
7.- Mensaje de cierre por parte del diputado Presidente de la Comisión. --------------------------------------------------- 
8.- Asuntos generales. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cumplida la instrucción, diputado Presidente..--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE.- Muchas gracias, Secretaria. --------------------------------------------------------------------------------------- 
Le solicito se sirva someter a consideración de los integrantes del orden del día. ---------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, está a consideración el orden del día. -------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Diputado Diego Orlando Garrido López: A favor. ---------------------------------------------------------------------------------- 
Diputado Nazario Norberto Sánchez: A favor. -------------------------------------------------------------------------------------- 
La de la voz, Diputada Circe Camacho Bastida: A favor. ------------------------------------------------------------------------ 
Diputado Gerardo Villanueva Albarrán: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: A favor. -------------------------------------------------------------- 
Diputado Alberto Martínez Urincho: A favor. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza: A favor. --------------------------------------------------------------------------- 
Diputado Jorge Gaviño Ambriz: Sí. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Diputado Royfid Torres González: A favor. ------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El resultado de la votación es la siguiente: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. -----------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aprobado el orden del día, diputado Presidente.-----------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE.- Gracias, diputada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Como siguiente punto del orden del día, es el relativo a la lectura del acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política, del Congreso de la Ciudad de México, relativo a la integración de las Comisiones Ordinarias y Comités 
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. ---------------------------------------------------------------------------- 
Para lo cual solicito a la Secretaria, dar lectura del mismo en lo que respecta a esta Comisión. ---------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se dará lectura al acuerdo de referencia. ----------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acuerdo: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Primero.- La Junta de Coordinación Política garantizando la representación de todos los grupos y asociaciones 
parlamentarias, así como la proporcionalidad de éstos en el Congreso, propone la integración de Comisiones y 
Comités de la siguiente manera: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas. -------------------------------------------------------------- 
Presidencia Diego Orlando Garrido López PAN. ----------------------------------------------------------------------------------- 
Vicepresidencia Nazario Norberto Sánchez MORENA. -------------------------------------------------------------------------- 
Secretaría Circe Camacho Bastida PT. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Integrante Gerardo Villanueva Albarrán MORENA. ------------------------------------------------------------------------------- 
Integrante José de Jesús Martín del Campo MORENA. ------------------------------------------------------------------------- 
Integrante Alberto Martínez Urincho MORENA. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Integrante Fausto Manuel Zamorano Esparza PRI. ------------------------------------------------------------------------------- 
Integrante Jorge Gaviño Ambriz PRD. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Integrante Royfid Torres González Asociación Parlamentaria Ciudadana. -------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Segundo.- La totalidad de Comisiones Ordinarias y Comités deberán de llevar a cabo su sesión de instalación 
vía remota a más tardar el 29 de octubre del 2021..-------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tercero.- Comuníquese el presente acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva para que por su conducto se 
someta a consideración del pleno la integración de Comisiones Ordinarias y Comités. --------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cuarto.- Comuníquese el presente acuerdo a la Oficialía Mayor, a la Tesorería y a la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. ----------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 14 días del mes de octubre del 2021. 
Firman las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política. ------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cumplida la instrucción, diputado Presidente. --------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria. ------------------------------------------------------------------------------------- 
Como siguiente punto del orden del día es la declaración de instalación, por lo que les ruego se pongan de pie 
para hacer la declaratoria respectiva. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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, así como del Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, al cual se ha dado lectura, el día de hoy, 27 
de octubre de 2021, siendo las 11 horas con 52 minutos, la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas se declara formalmente instalada. Desando que los trabajos que se lleven a cabo sean para bien 
del Congreso y de las y los ciudadanos de esta Capital. ------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Muchas gracias, pueden tomar sus asientos. ---------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El siguiente punto del orden del día es la presentación de la persona responsable de la Secretaría Técnica de 
la Comisión, para lo cual 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, se ha tenido a bien designar al 
ciudadano Alberto Efraín García Corona como responsable de la Secretaría Técnica de esta Comisión. --------- 
Un abogado destacado, un abogado con experiencia, ya también fue Secretario Técnico en la pasada 
Legislatura en la Comisión Registral Notarial y Tenencia de la Tierra, que en aquella I Legislatura me tocó 
Presidir. Entonces está probada la capacidad del licenciado Alberto Efraín García Corona para sacar adelante 
la dictaminación de las muchas iniciativas que tendremos a la consideración de esta Comisión. --------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dicho lo anterior, 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. Lo anterior para 
los efectos legales y administrativos a que hubiere lugar. -----------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El siguiente punto del orden del día es el pronunciamiento por parte los integrantes de esta Comisión. -----------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En consecuencia, pregunto a las y los diputados quién desea hacer uso de la voz para apuntarlos y comenzar 
con ello. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Diputado Villanueva, por favor, adelante. --------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN.- Sí, muchas gracias, diputado Presidente. ------------------- 
Quiero empezar en verdad felicitando a todos los integrantes y en particular a ti como Presidente de esta 
Comisión, que es importante como todas las Comisiones que tiene el Congreso de la Ciudad de México. La 
gente debe saber que las diputadas y los diputados del Congreso de la Ciudad no únicamente trabajamos en 
el pleno, a veces se piensa que se trabaja dos días a la semana. Una vez que empiece el trabajo en las 
comisiones, la mayoría de nosotros y de nosotras vamos a estar al menos en seis comisiones y en siete comités, 
porque precisamente es en estos donde se realiza el debate fino, preciso, técnico de los grandes temas de 
nuestra ciudad; particularmente el de la Comisión que usted encabeza, de Puntos Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas, tiene una característica todavía más relevante porque implica la revisión, la discusión, el debate y 
la posibilidad de reformar la norma fundacional, la norma fundamental, que obviamente se deriva de la 
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, pero el tema que se deriva de la reciente reforma política 
también tiene un componente social. Hay una lucha que se dio desde las calles, una sociedad muy activa, muy 
conocedora de sus derechos, que ha buscado permanentemente evolucionar haciendo uso de las libertades 
políticas. Entonces, es una responsabilidad muy grande la que vamos a compartir y a mí me da mucho gusto 
hacerlo con diputadas y diputados que tienen en verdad una gran experiencia, que estuvieron en la anterior 
Legislatura y en otras en las que han demostrado su capacidad y compromiso con los temas de la ciudad, con 
los cuales estamos dispuestos a coincidir, a debatir. Que ojalá exista mucho espacio también para la 
ciudadanía, que también uno de los aspectos que abordamos son las iniciativas ciudadanas para que, siguiendo 
el principio de parlamento abierto, podamos tener esta comunicación que nos permita ser un Congreso cada 
vez más participativo y abierto a la sociedad. Es cuanto, diputado Presidente. Felicidades nuevamente. ---------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Gerardo Villanueva. A continuación tiene el uso de la voz el diputado 
Fausto Manuel Zamorano. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EL C. DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA.- Muchas gracias, Presidente. Con su venia. 
Compañeros. Qué les puedo enseñar, solamente voy a participar con mi experiencia y aprendiendo de ustedes.  
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Sé bien que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos constituye la columna vertebral del 
ordenamiento jurídico que hace posible la convivencia social, armónica y que debe propiciar la generación de 
las condiciones para el ejercicio de las garantías individuales y de los derechos humanos. En ese sentido, el 
acceso a la información, la transparencia, la comunicación y la retroalimentación permanente entre los 
representantes populares y la población, aspectos en los que pretende abonar esta Comisión entiendo, 
reconozco que son fundamentales para cumplir, nutrir y enriquecer nuestra Carta Magna, en la medida en la 
que lo logremos estaremos en el camino de la consolidación del Estado al que aspiramos, a través de la 
construcción de una sólida democracia constitucional basada en valores y principios. El día de hoy, estando 
presente en la instalación de una de las comisiones más importantes y siendo integrante de ella, agradezco la 
oportunidad y me sumo a los trabajos que con gusto haré para, como se enuncia en el artículo 71 de la propia 
Constitución, ejerzamos y hagamos valer nuestro derecho de manera comprometida y eficiente de iniciar leyes 
o decretos en beneficio de todas y todos. En el mismo sentir, reiterar la importancia de fortalecer e impulsar las 
iniciativas ciudadanas que estén presentes, así como las venideras, recordando que al igual que a nosotras y 
nosotros, es derecho de las y los ciudadanos mexicanos ser partícipes de este mecanismo de democracia 
directa y que es por ellas y ellos que hoy estamos aquí. Estoy seguro que llevaremos a cabo esta encomienda 
amparados en la calidad y experiencia de todos ustedes y de que esta Comisión, por la cual les ruego, 
compañeras y compañeros, que no olvidemos el compromiso de lo que hoy representamos, trabajemos en 
unidad por el bien común de la población de nuestra querida Ciudad de México. Muchas gracias. -----------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Fausto Zamorano. Es turno ahora del diputado Royfid Torres. -------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- Muchas gracias. Sumarme a la felicitación en primera instancia 
al Presidente de la Comisión, Diego Garrido, por esta encomienda que está asumiendo, igual a los integrantes 
de esta Comisión por su participación e interés en uno de los temas más importantes considero de este 
Congreso. Nos costó muchos años de trabajo, de análisis, de esfuerzo, el contar con una Constitución Política 
propia, después de tener a nuestras propias autoridades, y se logró hace apenas unos años. Me parece que 
esta Comisión debe analizar a profundidad todas las reformas que de aquí en adelante se propongan y todo lo 
que está pendiente todavía de cumplir en la propia Constitución. Que la Comisión de Puntos Constitucionales 
sea garante también del cumplimiento estricto que se le da a nuestra Carta Magna, que de verdad ha sido un 
gran esfuerzo de todas las fuerzas políticas, que se logró una Constitución de avanzada; pero que también 
tengamos mucho cuidado y eso es una recomendación y una aspiración para esta Comisión, de no repetir los 
errores que se generaron en la Legislatura pasada. Tenemos algunas acciones incluso, la última que se 
interpuso hace unos días ante la Corte por este atropello que se ha generado en las reformas constitucionales, 
que no vayamos a hacer esta Constitución a modo, que no vayamos nuevamente a generar estos vicios de 
constitucionalidad que se generaron en la I Legislatura y que aquí todos hemos manifestado, quienes han 
participado y estoy seguro quien me sucederá en la palabra, el interés de trabajar en conjunto, el interés de 
trabajar de manera coordinada, de llegar a consensos, que lo he repetido en otras Comisiones, estoy seguro 
que todos aquí queremos el bien de esta ciudad, tenemos diferentes formas de verlo, pero que vayamos a un 
ejercicio de análisis y de consenso y respetando estrictamente los procesos legislativos. Esa será la tarea del 
Presidente que hoy asume esta Comisión y de verdad le digo que cuenta con el respaldo de la asociación 
Ciudadana para llevar a cabo a bien sus trabajos. De verdad, muchas gracias y muchas felicidades a todos. --
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE.- Muchísimas gracias diputado Royfid Torres. Sigue en el uso de la voz el diputado Nazario 
Norberto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ.- Muchas gracias, diputado Presidente. Seré muy breve. Simple 
y sencillamente, sabemos la cuestión pública de la Ciudad de México es perfectible y por lo tanto debemos 
apoyar a toda la ciudadanía desde el Congreso y aquí en esta Comisión haremos el trabajo posible para que 
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salga todo en bien de los ciudadanos. Muchas gracias. -------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE.- Gracias, diputado Nazario. ¿Algún otro diputado o diputada quiere hacer uso de la voz? 
Diputado Jesús Martín del Campo, adelante, por favor. -------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA.- Felicitaciones por la Presidencia que 
ahora llevará diputado Garrido, vamos a estar colaborando en equipo todos los que integramos esta Comisión, 
es una Comisión, como todas, plural y tenemos una tarea muy importante como han dicho otros. Estoy aquí, 
entonces, para formar un equipo que saque adelante todas las tareas que esta Comisión importantísima tendrá.  
Felicitaciones nuevamente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado Martín del Campo. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Si no 
es así, me permito entonces emitir un breve mensaje. ---------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En principio, agradeciendo las palabras que han emitido para su servidor, agradeciendo que se ofrezca ese 
acompañamiento en los trabajos de esta Comisión de Puntos Constitucionales. Yo veo en esta Comisión una 
integración obviamente plural como lo son todas las Comisiones del Congreso, pero sobre todo con mucho 
talento, veo a los mejores diputados y diputadas de las diversas bancadas de este Congreso integrando esta 
Comisión por justamente lo trascendente que significa reformar la Constitución de la Ciudad de México, es 
nuestra Carta Magna, nuestra norma fundamental y la que soporta todo el marco y nuestro sistema jurídico en 
la Ciudad de México. De ahí la importancia de esta Comisión, en donde tendremos que dictaminar con mucha 
pulcritud, con mucho cuidado porque estamos tratando ni más ni menos que los derechos humanos, las 
garantías, los derechos de los ciudadanos. --------------------------------------------------------------------------------------
Por eso tendremos que ser muy cuidadosos y ser protectores y garantes de incluso los ideales del 
Constituyente, de ese espíritu del legislador constituyente que impregnó en nuestra Carta Magna local. Al 
momento se han turnado aproximadamente 24 iniciativas, en no menos de dos meses tenemos ya muchísimas 
iniciativas turnadas y esto da cuenta de la importancia de esta Comisión, es la tercera en cantidad de turnos y 
por tanto de trabajo legislativo que tendremos, es una de las Comisiones que más trabajo y por tanto más 
sesiones tendremos que estar realizando para darle cauce a todas las propuestas que todas las bancadas, 
todas las fuerzas políticas están presentado en el Pleno del Congreso de la Ciudad. La relevancia, por supuesto, 
también implica que el aprobar un dictamen de una reforma constitucional implica que se tiene que aprobar en 
el siguiente periodo en el que fue presentada una reforma constitucional; implica también una votación 
calificada. Esto ninguna otra Comisión del Congreso lo tiene, solo nosotros en este tipo de votación, porque se 
trata ni más ni menos que moverle una coma, una palabra a la Constitución requiere de esa votación calificada 
de dos terceras partes de los integrantes de la Comisión, para efecto de que eventualmente en el Pleno también 
se obtenga una votación calificada de dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso para aprobar 
así una modificación de rango constitucional, por ello la importancia.------------------------------------------------------- 
Por ello la importancia, pero también no dejar de lado que es una Comisión también que dictaminará las 
iniciativas ciudadanas, aquéllas que vienen con el respaldo del 0.13 por ciento del listado nominal de la Ciudad 
de México, es decir, toda iniciativa ciudadana que nos pongan sobre la mesa en esta Comisión vendrá con el 
apoyo al menos de 9 mil 774 firmas, 9 mil 774 ciudadanos capitalinos estarían apoyando una iniciativa que a 
nosotros nos tocará determinar su viabilidad. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Esta Comisión tiene un impacto tan trascendental porque ve todas las materias, es transversal. Bien podremos 
estar dictaminando temas de seguridad, de protección civil, de movilidad, de justicia, de cualquier materia 
porque justamente la Constitución de la ciudad abarca todas las materias. Tendremos que ser ahora nosotros 
integrantes de esta Comisión los garantes, los protectores de nuestra Carta Magna local. --------------------------- 
Como bien se ha dicho efectivamente hay pendientes constitucionales, tendremos que dar cauce al 
cumplimiento de los mandatos constitucionales que expresamente nos marca nuestra normativa, nuestra 
Constitución para así darle cauce y darle cumplimiento. ------------------------------------------------------------------------ 
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Hay cambios constitucionales recientes muy importantes, hay resoluciones de la Suprema Corte de Justicia 
que también le tendremos que dar seguimiento para que modifiquemos en consecuencia nuestra Constitución 
local. Por supuesto que debemos de cuidar los vicios en la dictaminación, en la toma de la votación calificada 
que requiere cualquier modificación y no pasar al Pleno con ningún vicio de inconstitucionalidad. También por 
supuesto estaremos pendientes de cumplir con el principio de convencionalidad, es decir, de respetar lo que 
dicen nuestros tratados internacionales en materia por supuesto de la modificación de nuestra Constitución.--- 
Así, diputadas, diputados, les ofrezco un trabajo de mucha comunicación, un trabajo serio, un trabajo 
profesional, un trabajo que esté a la altura de los capitalinos, de las exigencias ciudadanas y sobre todo 
buscando siempre el máximo consenso por el tipo de votación calificada que siempre requeriremos para aprobar 
una modificación constitucional. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Les agradezco enormemente su acompañamiento y todas las ganas que han mostrado para sacar adelante el 
trabajo de esta Comisión. Muchísimas gracias a todos y continuamos con el orden del día, salvo que alguien 
quiera hacer algún comentario. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Continuamos, reiteramos que vamos a estar a sus órdenes y trabajaremos conjuntamente y, dicho lo anterior, 
el siguiente punto del orden del día corresponde a asuntos generales. Si algún diputado tiene algún asunto 
general. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No habiendo entonces más asuntos que tratar, siendo las 12 horas con 10 minutos. -----------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Diputado Gerardo Villanueva ¿desea agregar algo?------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN.- Sí, diputado Presidente, no sé si no puse atención, pero 
creo que no ha presentado a su secretaria o secretario técnico. --------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE.- Ya lo presentamos. Decía que es el licenciado Alberto Efraín García Corona, un licenciado con 
mucha experiencia, quien ya ha sido secretario técnico en la pasada legislatura, en la primera legislatura 
también, entonces tiene el expertiz, la suficiencia académica y los años de experiencia legislativa para 
encabezar los trabajos de esta Comisión. -------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN.- Sin duda alguna. Si usted lo propone, confiamos mucho 
y perdón por la distracción. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE.- Para nada. Si no hay otro asunto general que tratar, entonces damos por concluida, siendo las 
12 horas con 11 minutos del día 27 de octubre, declaramos terminada la presente sesión de instalación, 
agradeciendo a todos y a todas su asistencia. -------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gracias a todos------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------CIERRE DE ACTA----------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 DIPUTADO (A)  A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

Diego Orlando Garrido López. 

PRESIDENTE 

   

 

Nazario Norberto Sánchez. 

VICEPRESIDENTE 

   

 

Circe Camacho Bastida. 

SECRETARIA 

   

 

Gerardo Villanueva Albarrán. 

INTEGRANTE 

   

 

José de Jesús Martín del Campo 
Castañeda. 

INTEGRANTE 

   

 

Alberto Martínez Urincho. 

INTEGRANTE 

   

 

Fausto Manuel Zamorano Esparza. 

INTEGRANTE 
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Jorge Gaviño Ambríz. 

INTEGRANTE 

 

   

 

Royfid Torres González. 

INTEGRANTE 

 

   

DIPUTADO (A)  A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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(Vía Remota). 

 

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE  

PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, 

XLV Bis, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 

fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y el Acuerdo 

de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina la integración de las 

comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especial del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, me permito convocarle a la Primera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, a celebrarse el próximo 11 

de febrero del presente año a las 10:00 horas, vía remota, a través de la Plataforma que 

para los efectos el Área de Innovación tenga a bien habilitar. 

Se anexa orden del día. 

Sin más por el momento, enviamos un cordial saludo. 

 

 

 

DIP. DIEGO O. GARRIDO LÓPEZ 

PRESIDENTE 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

SECRETARIA 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PUNTOS  

CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 

PRESENTE 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, 

XLV Bis, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 

fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y el Acuerdo 

de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina la integración de las 

comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especial del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, me permito convocarle a la Primera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, a celebrarse el próximo 11 

de febrero del presente año a las 10:00 horas, vía remota, a través de la Plataforma que 

para los efectos el Área de Innovación tenga a bien habilitar. 

Se anexa orden del día.  

Sin más por el momento, enviamos un cordial saludo. 

 

 

 

DIP. DIEGO O. GARRIDO LÓPEZ 

PRESIDENTE 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

SECRETARIA 
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DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 

PRESENTE 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, 

XLV Bis, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 

fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y el Acuerdo 

de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina la integración de las 

comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especial del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, me permito convocarle a la Primera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, a celebrarse el próximo 11 

de febrero del presente año a las 10:00 horas, vía remota, a través de la Plataforma que 

para los efectos el Área de Innovación tenga a bien habilitar. 

Se anexa orden del día.  

Sin más por el momento, enviamos un cordial saludo. 

 

 

 

DIP. DIEGO O. GARRIDO LÓPEZ 

PRESIDENTE 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

SECRETARIA 
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DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN  

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PUNTOS  

CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 

PRESENTE 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, 

XLV Bis, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 

fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y el Acuerdo 

de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina la integración de las 

comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especial del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, me permito convocarle a la Primera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, a celebrarse el próximo 11 

de febrero del presente año a las 10:00 horas, vía remota, a través de la Plataforma que 

para los efectos el Área de Innovación tenga a bien habilitar. 

Se anexa orden del día.  

Sin más por el momento, enviamos un cordial saludo. 

 

 

 

DIP. DIEGO O. GARRIDO LÓPEZ 

PRESIDENTE 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

SECRETARIA 
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PUNTOS  

CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 

PRESENTE 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, 

XLV Bis, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 

fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y el Acuerdo 

de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina la integración de las 

comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especial del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, me permito convocarle a la Primera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, a celebrarse el próximo 11 

de febrero del presente año a las 10:00 horas, vía remota, a través de la Plataforma que 

para los efectos el Área de Innovación tenga a bien habilitar. 

Se anexa orden del día.  

Sin más por el momento, enviamos un cordial saludo. 

 

 

 

DIP. DIEGO O. GARRIDO LÓPEZ 

PRESIDENTE 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

SECRETARIA 
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 
 

Plaza de la Constitución No.7, 2° piso, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México 

Ciudad de México a 08 de febrero de 2022. 

CCDMX/CPCIC/ST/IIL/002/2022. 

ASUNTO: Convocatoria Primera Sesión Ordinaria. 

(Vía Remota). 

 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PUNTOS  

CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 

PRESENTE 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, 

XLV Bis, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 

fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y el Acuerdo 

de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina la integración de las 

comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especial del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, me permito convocarle a la Primera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, a celebrarse el próximo 11 

de febrero del presente año a las 10:00 horas, vía remota, a través de la Plataforma que 

para los efectos el Área de Innovación tenga a bien habilitar. 

Se anexa orden del día.  

Sin más por el momento, enviamos un cordial saludo. 

 

 

 

DIP. DIEGO O. GARRIDO LÓPEZ 

PRESIDENTE 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

SECRETARIA 
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Plaza de la Constitución No.7, 2° piso, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México 

Ciudad de México a 08 de febrero de 2022. 

CCDMX/CPCIC/ST/IIL/002/2022. 

ASUNTO: Convocatoria Primera Sesión Ordinaria. 

(Vía Remota). 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS  

CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 

PRESENTE 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, 

XLV Bis, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 

fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y el Acuerdo 

de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina la integración de las 

comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especial del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, me permito convocarle a la Primera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, a celebrarse el próximo 11 

de febrero del presente año a las 10:00 horas, vía remota, a través de la Plataforma que 

para los efectos el Área de Innovación tenga a bien habilitar. 

Se anexa orden del día.  

Sin más por el momento, enviamos un cordial saludo. 

 

 

 

DIP. DIEGO O. GARRIDO LÓPEZ 

PRESIDENTE 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

SECRETARIA 
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Plaza de la Constitución No.7, 2° piso, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México 

Ciudad de México a 08 de febrero de 2022. 

CCDMX/CPCIC/ST/IIL/002/2022. 

ASUNTO: Convocatoria Primera Sesión Ordinaria. 

(Vía Remota). 

 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PUNTOS  

CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 

PRESENTE 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, 

XLV Bis, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 

fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y el Acuerdo 

de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina la integración de las 

comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especial del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, me permito convocarle a la Primera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, a celebrarse el próximo 11 

de febrero del presente año a las 10:00 horas, vía remota, a través de la Plataforma que 

para los efectos el Área de Innovación tenga a bien habilitar. 

Se anexa orden del día.  

Sin más por el momento, enviamos un cordial saludo. 

 

 

 

DIP. DIEGO O. GARRIDO LÓPEZ 

PRESIDENTE 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

SECRETARIA 
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Plaza de la Constitución No.7, 2° piso, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México 

Ciudad de México a 08 de febrero de 2022. 

CCDMX/CPCIC/ST/IIL/002/2022. 

ASUNTO: Convocatoria Primera Sesión Ordinaria. 

(Vía Remota). 

 

DIP. ROYFID TORRES GONZÁLEZ 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PUNTOS  

CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 

PRESENTE 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, 

XLV Bis, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 

fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y el Acuerdo 

de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina la integración de las 

comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especial del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, me permito convocarle a la Primera Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, a celebrarse el próximo 11 

de febrero del presente año a las 10:00 horas, vía remota, a través de la Plataforma que 

para los efectos el Área de Innovación tenga a bien habilitar. 

Se anexa orden del día.  

Sin más por el momento, enviamos un cordial saludo. 

 

 

 

DIP. DIEGO O. GARRIDO LÓPEZ 

PRESIDENTE 

 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

SECRETARIA 
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 
 

Avenida Juárez número 60, 3er piso, Oficina 301, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México 

 
Ciudad de México a 11 de febrero de 2022. 

Primera Sesión Ordinaria. 

(Vía Remota). 

 

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 sesión anterior.  

4. Lectura, discusión y, en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo de la 

Comisión. 

5. Lectura, discusión y, en su caso aprobación del DICTAMEN RESPECTO A LA 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

DECIMOQUINTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 4° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 

ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

6. Lectura, discusión y, en su caso aprobación del DICTAMEN RESPECTO LA INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 7 DEL ARTÍCULO 30 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO 

JORGE GAVIÑO AMBRIZ INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  

7. Asuntos generales. 

  

 



 
 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 
 

 
LISTA DE ASISTENCIA 1RA SESIÓN ORDINARIA 

Avenida Juárez número 60, 3er piso, Oficina 301, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México 

 
Ciudad de México a 11 de febrero de 2022. 

Primera Sesión Ordinaria. 

(Vía Remota). 

 

LISTA DE ASISTENCIA 

 
 

 DIPUTADO (A)   

 

Diego Orlando Garrido López. 

PRESIDENTE 

 

 

Nazario Norberto Sánchez. 

VICEPRESIDENTE 

 

 

Circe Camacho Bastida. 

SECRETARIA 

 

 

Gerardo Villanueva Albarrán. 

INTEGRANTE 

 

 

José de Jesús Martín del Campo 
Castañeda. 

INTEGRANTE 
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LISTA DE ASISTENCIA 1RA SESIÓN ORDINARIA 

Avenida Juárez número 60, 3er piso, Oficina 301, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México 

 

Alberto Martínez Urincho. 

INTEGRANTE 

 

 

Fausto Manuel Zamorano Esparza. 

INTEGRANTE 

 

 

Jorge Gaviño Ambríz. 

INTEGRANTE 

 

 

 

Royfid Torres González. 

INTEGRANTE 
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 
E INICIATIVAS CIUDADANAS 

     

PROGRAMA DE TRABAJO 
II Legislatura, Año 1  
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 
 

  PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL AÑO 1 DE LA II LEGISLATURA   
 

Avenida Juárez No.60, Oficina 301, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de México. 
 

 1  
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 2  

 

Fundamento 

 
El artículo 122 Apartado A, fracciones l 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; por lo que de conformidad con el artículo 29 de la Constitución Local 

la Ciudad de México la función legislativa se deposita en el Congreso de la Ciudad de 

México, en las materias que expresamente le confiere la misma. 

 

Por su parte, los artículos 67 de la Ley Orgánica y 187 párrafo segundo del Reglamento, 

ambos del Congreso de la Ciudad de México, señalan que para el desahogo de sus 

asuntos, el Órgano Legislativo se integrará en Comisiones y Comités que como órganos 

internos de organización estarán integradas paritariamente por las Diputadas y Diputados, 

constituidas por el Pleno.  

 

De igual forma, los artículos 13 fracción XXI y 67 segundo párrafo de la multicitada Ley 

Orgánica y el artículo 217 del Reglamento precisan que el Congreso contará con el número 

de Comisiones ordinarias y especiales que requiera para el cumplimiento de sus funciones 

y atribuciones. 

 

Derivado de lo anterior y de conformidad con los artículos 68 y 75 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México las Comisiones contarán con una Junta Directiva, 

propuestos por la Junta de Coordinación Política, misma que deberá observar los principios 

de paridad y de representatividad de cada Grupo Parlamentario. Dicha Junta Directiva será 

integrada por una o un Presidente, una o un Vicepresidente y una o un Secretario, así como 

seis Diputadas o Diputados integrantes. 

 

Bajo dicho fundamento legal, en fecha 11 de octubre del 2021 la Junta de Coordinación 

Política aprobó el ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/14/2021, mediante el cual se propuso el 

número y denominaciones de las Comisiones y Comités con los que funcionará la II 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el cual fue aprobado por el Pleno en la 
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Sesión Ordinaria de fecha 12 de octubre del año en curso formalizando la creación de 

nuevas comisiones ordinarias, dentro de las que destaca la presente COMISIÓN DE 

PUNTOS CONSTITUCIONALES E INSTITUCIONES CIUDADANAS. 

 

Integración 

 
De conformidad con el 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, mediante el 

numeral PRIMERO se determinó que la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas 

Ciudadanas, quedaría integrada de la siguiente manera:  

 

 

Diego Orlando Garrido López 
PRESIDENTE 

 

Nazario Norberto Sánchez 
VICEPRESIDENTE 

 

Circe Camacho Bastida 
SECRETARIA 

 

Gerardo Villanueva Albarrán 
INTEGRANTE 
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José de Jesús Martín del Campo 
Castañeda 

INTEGRANTE 

 

Alberto Martínez Urincho 
INTEGRANTE 

 

Fausto Manuel Zamorano Esparza 
INTEGRANTE 

 

Jorge Gaviño Ambríz 

 

INTEGRANTE 

 

Royfid Torres González 

 

INTEGRANTE 

 

Objetivo 

 
Las Comisiones del Congreso de la Ciudad de México 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. 

 

Por lo que se refiere al presente Órgano de trabajo, bajo el criterio de que se trata de una 

Comisión de carácter Ordinario, las funciones principales son como refiere el artículo 221 
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del Reglamento del Congreso Local, las de dictamen legislativo y en su caso de opinión en 

cuanto a los temas que por su propia denominación sean turnados por la Mesa Directiva. 

 

Como objetivo particular del presente PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL DEL PRIMER 

AÑO LEGISLATIVO, busca establecer la programación de reuniones ordinarias, establecer 

la metodología de trabajo, procedimiento de elaboración de dictámenes u oficios de 

respuesta; así como proponer la realización de foros, estudios, investigaciones, 

publicaciones, visitas, entrevistas, audiencias invitaciones a particulares o en caso de ser 

necesario, comparecencias de servidores públicos. 

 

Finalmente como objetivo específico, en este primer año de la II Legislatura del Congreso 

de la Ciudad de México se trabajará para establecer un vínculo con las Comisiones de 

Puntos Constitucionales del Congreso de la Unión, para estar en la posibilidad de tratar 

rutas de trabajo en cuanto a reformas a nivel Constitucional que trasciendan en la capital 

del país, buscando en todo momento mantener y ampliar los derechos humanos de los 

habitantes de la Ciudad. 

 

PLAN DE TRABAJO 

 

Turnos 

 

Una vez que la Mesa Directiva, turne un asunto para atención de la Comisión, la 

Junta Directiva a través de la Secretaría Técnica de la Comisión, será la encargada 

de recibir, registrar y dar cuenta a los Integrantes de los asuntos turnados por la 

Mesa Directiva y llevar el conteo de plazos para la emisión del instrumento 

legislativo (dictamen u opinión) correspondiente, pudiendo solicitar prórroga para 

los asuntos que considere que requieren mayor tiempo de análisis y resolución. 

 

La Secretaría Técnica enviará semanalmente los turnos a los Integrantes de esta 

para su conocimiento y análisis, por lo que en todo momento tomará en 
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consideración las aportaciones que para el efecto presenten los Diputados 

Integrantes y/o el o los Diputados Proponentes, con el fin de crear puentes de 

integración y colaboración. El envío de turnos se hará vía electrónica, en 

consideración de las medidas de sanidad establecidas por las autoridades. 

 

En caso de considerarse necesario, previo acuerdo podrán realizarse audiencias 

públicas o reuniones con especialistas, grupos interesados, titulares de las 

Alcaldías; así como reuniones de trabajo con los asesores legislativos, 

organizaciones y ciudadanos para consultar su opinión respecto un asunto en 

particular. 

 

De acuerdo con el procedimiento establecido en el Reglamento del Congreso, los 

proyectos de dictamen serán conocidos, primero por la Junta Directiva para que 

acuerde el Orden del día de cada sesión y/o reunión de trabajo, y posteriormente 

se distribuirán oportunamente junto con las convocatorias a Sesión Ordinaria o 

Extraordinaria, a efecto de que los Diputados Integrantes estén en la posibilidad de 

analizar, discutir y en su caso aprobar dicho instrumento en el Pleno de la Comisión. 

 

Para el caso de asuntos turnados por la Mesa Directiva a más de una Comisión, se 

estará a los dispuesto en los artículos 196 y 197 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México y lo establecido por el presente Programa de Trabajo. 

 

Sesiones y/o Reuniones de Trabajo   

 

Las sesiones ordinarias, extraordinarias y reuniones de trabajo se celebrarán de 

conformidad con los artículos 191, 193, 204 y 221 del Reglamento del Congreso 

Local pudiendo realizarse una por mes, o bien según los asuntos por turnados  y/o 

por resolver.  
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Para el caso de que existan asuntos por desahogar en Comisiones Unidas, se 

estará a lo dispuesto por el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en 

sus artículos 196 y 197; así como en los lineamientos para la celebración de 

sesiones y reuniones de trabajo virtuales que en su caso sean aprobados.  

 

Obligaciones de transparencia y rendición de cuentas. 

 

En coordinación con la Unidad de Transparencia, la Junta de Coordinación Política, 

la Coordinación de Servicios Parlamentarios y la Unidad de Innovación, todas del 

Congreso, se dará seguimiento oportuno a las obligaciones señaladas por la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, su Reglamento y demás normatividad aplicable. 

 

Dichas obligaciones incluyen la de atender las solicitudes de información que 

correspondan a los asuntos que se desahogan en la Comisión; rendir los informes 

de receso, del primer y segundo semestre y anual. 

 

Actividades Diversas: 

 

a) Presentar ante los integrantes de esta Comisión la información relativa a la 

celebración de Foros que permitan una participación activa por parte de la 

ciudadanía y las autoridades que en materia de Derecho Constitucional 

resulten trascendentales para la Ciudad. 

 

b) Presentar en tiempo y formar los informes trimestrales, semestrales y 

anuales, señalados en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  

 

c) Impulsar y realizar estudios y proyectos de investigación que versen sobre 

las materias de su competencia.  
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d) 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. 

 

Siendo las 110:00 horas del día 11 del mes de febrero de 2022, se aprueba el 

presente Programa de Trabajo, para las actividades en el Primer Año Legislativo de 

la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. 

 

FIRMAS DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS, II LEGISLATURA, RESPECTO EL PROGRAMA DE 

TRABAJO ANUAL DEL PRIMER AÑO DE LABORES. 

 

 DIPUTADO (A)  A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

Diego Orlando Garrido López. 

PRESIDENTE 

   

 

Nazario Norberto Sánchez. 

VICEPRESIDENTE 

   

 

Circe Camacho Bastida. 

SECRETARIA 

   

 

Gerardo Villanueva Albarrán. 

INTEGRANTE 
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José de Jesús Martín del 
Campo Castañeda. 

INTEGRANTE 

   

 

Alberto Martínez Urincho. 

INTEGRANTE 

   

 

Fausto Manuel Zamorano 
Esparza. 

INTEGRANTE 

   

 

Jorge Gaviño Ambríz. 

INTEGRANTE 

 

   

 

Royfid Torres González. 

INTEGRANTE 

 

   

DIPUTADO (A)  A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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DICTAMEN RESPECTO LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL NUMERAL 7 DEL ARTÍCULO 30 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 

La Comisión de Puntos Constitucionales de Iniciativas Ciudadanas de conformidad a lo establecido 
en los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, 
numeral 1 y apartado D inciso a) y 69 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción 
I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 5 fracción II, 313 fracción X y 332 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México somete a la consideración de este honorable Pleno 
el presente DICTAMEN RESPECTO LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO  POR EL QUE 
SE REFORMA EL NUMERAL 7 DEL ARTÍCULO 30 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; que presentó el Diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, lo anterior de conformidad a los siguientes: 
 

PREÁMBULO 
 
El presente dictamen tiene como objeto el de analizar la procedencia de la Propuesta de Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforma el  numeral 7 del artículo 30 de la Constitución Política de 
la Ciudad de México, misma que tiene por objeto el de brindar una mejor comprensión y certeza sobre 
la ejecución del Sistema de Evaluación de resultados del trabajo legislativo y con ello dar cumplimiento 
a los principios de transparencia y rendición de cuentas, guardando coherencia entre dos preceptos 
legislativos que guardan correlación en tanto su contenido.  
 

ANTECEDENTES 
 

I. El día 21 de septiembre del año 2021, el Diputado Jorge Gaviño Ambriz integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó ante el Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el numeral 7 del artículo 30 de la Constitución Política de la Constitución Política 
de la Ciudad de México. 
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II. El día 21 de septiembre del año 2021, el Diputado Héctor Díaz Polanco en su calidad de 
Presidente de la Mesa Directiva mediante oficio número MDPPOPA/CSP/0307/2021, 
turnó a esta Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas para su 
análisis y dictamen. 

 
III. El día 05 de octubre del año 2021, se dio por terminado el plazo señalado por el artículo 

25, apartado A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México por el que 
se establece que la ciudadanía cuenta con cuando menos diez días hábiles para proponer 
modificaciones a las iniciativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México, sin 
que se hubiese recibido alguna opinión para ser considerada en el presente dictamen. 

 
IV. Mediante oficio CCDMX/CPCIC/ST/IIL/003/2021 de fecha 08 de noviembre de 2021, el 

Diputado Diego Orlando Garrido López en su calidad de Presidente, envió la presente 
iniciativa a los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas para su conocimiento y consideraciones. 

 

V. El día 09 de diciembre del año 2021, el Diputado Diego Orlando Garrido López en su 
calidad de presidente de esta Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas, y con fundamento en los artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México presentó solicitud de prórroga para la emisión del dictamen 
correspondiente, misma que fue aprobada por el Pleno del Congreso. 

 
VI. El día 14 de diciembre del año 2021, el Diputado Héctor Díaz Polanco en su calidad de 

Presidente de la Mesa Directiva mediante oficio MDPPOPA/CSP/1771/2021 informó a 
esta Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, la concesión de la 
prórroga del plazo para análisis y dictamen, descrita en el numeral inmediato anterior del 
presente documento. 

 
VII. El día 11 de febrero del año 2022, los integrantes de esta Comisión celebraron la Primera 

Sesión Ordinaria y con fundamento en los artículos 103, 104, 106 fracción XVI, 256, 257, 
258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se puso a discusión y 
votación el presente Dictamen, al tenor de los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto en los artículo 67, 72 fracción I, 74 fracción XXXII y 
80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 192, 222 fracción III, 256, 257, 258 y 260 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión de Puntos Constitucionales e 
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Iniciativas Ciudadanas es competente para conocer iniciativas que tengan como objeto modificar la 
Constitución Política de la Ciudad de  México y por tanto, de la iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el numeral 7 del artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
presentada por el diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 

SEGUNDO.- Que la iniciativa presentada por el Diputado Jorge Gaviño Ambriz se fundamenta en una 
mala precisión con respecto a la relación entre el numeral 7 del artículo 30 y el inciso q) del Apartado 
D del artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México, ello en razón de que el primer 
precepto referido alude incorrectamente al segundo el cual trata sobre la conformación de los 
Parlamentos Metropolitanos, cuando en la realidad se refiere al Sistema de Evaluación Legislativa.  

 

De entre las problemáticas que pretende resolver la reforma planteada se exponen las relativas a:   
 

• Propone brindar una mejor comprensión y certeza sobre la ejecución del Sistema de 
Evaluación de resultados del trabajo legislativo y con ello dar cumplimiento a los principios de 
transparencia y rendición de cuentas.  

 
El promovente sostiene que el Sistema de Evaluación Legislativa es una de las competencias y 
obligaciones que establece la Constitución de la Ciudad para los diputados, ordenando a través del 
inciso q) del apartado D del artículo 29 de la Constitución local la elaboración de un sistema de 
evaluación de resultados legislativos, así como el impacto a la sociedad y, por su parte, el numeral 7 
del artículo 30 que ese sistema realizará la evaluación cuantitativa y cualitativa de las leyes.  
 
Afirma que el referido sistema debe ser una prioridad para esta segunda legislatura, se debe dar 
cumplimiento al mandato constitucional, con el fin de dar certeza de la labor legislativa que se lleva a 
cabo en este parlamento para cumplir con los principios de transparencia, acceso a la información, de 
parlamento abierto y para que todos los ciudadanos tengan un mecanismo útil para vigilar el quehacer 
legislativo.  
 
Dicho esto, el promovente propone la siguiente modificación:  
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 
Artículo 30 

De la iniciativa y formación de las leyes 
1. … a  6. … 

 

Artículo 30 
De la iniciativa y formación de las leyes 

1. … a  6. … 
 

Doc ID: 7d791caac4e2ccb299421735a1ead7965be106b1



 
 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 
 

DICTAMEN RESPECTO LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 7 DEL ARTÍCULO 30 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

- 4 - 

7. El sistema al que se refiere el inciso q) del 
apartado D del artículo 29 de esta Constitución 
realizará la evaluación cuantitativa y cualitativa 
de las leyes. 

7. El sistema al que se refiere el inciso p) del 
apartado D del artículo 29 de esta Constitución 
realizará la evaluación cuantitativa y cualitativa 
de las leyes. 

 
TERCERO.-  Que esta Dictaminadora coincide con lo manifestado por el promovente en el sentido de 
ajustar el marco legal a fin de corregir la mención que se realiza en el numeral 7 del artículo 30 de la 
Constitución local, en razón del mandato de elaborar un sistema de evaluación de resultados 
legislativos, en razón de los argumentos que se exponen.  
 
La evaluación del desempeño legislativo es de gran importancia pues se sustenta en lograr un 
entendimiento más sofisticado de la función legislativa, trascendiendo criterios como la productividad 
y ponderando en todo momento la contribución del trabajo legislativo al bienestar de la población.  
 
La valoración del desempeño legislativo puede llevarse a cabo a través de distintos instrumentos. El 
Centro para la Democracia y la Gobernanza de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) con el propósito de brindar ayuda a los congresos de 
los Estados para funcionar de manera más eficaz y desempeñar sus funciones de manera más 
democrática y representativa ha desarrollado un manual con un conjunto de estrategias enfocadas en 
lograr el fortalecimiento legislativo. Entre sus herramientas metodológicas comprende una guía de 
elementos para realizar una evaluación marco dirigida a identificar las debilidades y las capacidades 
legislativas en cinco áreas principales:  
 
1) voluntad política,  
2) representación,  
3) elaboración de leyes,  
4) supervisión y  
5) infraestructura y gestión.  
 
Ello con el único fin de brindar herramientas metodológicas para la construcción y mejora de los 
modelos de evaluación de desempeño de las y los legisladores en el país.  
 
Actualmente, el marco jurídico que rige al Poder Legislativo Federal, se encuentran disposiciones que 
obligan a las personas legisladoras a informar periódicamente sobre el desempeño de sus funciones. 
Tanto el Reglamento del Senado de la República (artículo 10, fracción VIII) y el Reglamento de la 
Cámara de Diputados (artículo 8, fracción XVI) establecen la obligación de presentar un informe sobre 
el desempeño de sus labores o encomiendas. En el caso de diputados se especifica incluso que dicho 
informe deberá presentarse de manera anual ante la ciudadanía de su distrito o circunscripción. 
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En el caso del trabajo legislativo en comisiones, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece en su artículo 45 la obligación de “Rendir un informe semestral de sus 
actividades a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos” (numeral 
6, inciso b). De igual forma en el Reglamento de la Cámara de Diputados, en su artículo 213, y en el 
Reglamento del Senado de la República en su artículo 133, fracción XI, se establece que deberán 
presentar un informe de actividades semestral, para el caso de diputados y uno anual para el caso de 
los senadores ante el Pleno. 
 
En el caso del Congreso capitalino tenemos que la propia Constitución mandata en su artículo 29 
apartado A, numeral 4 que el Congreso de la Ciudad de México se regirá por los principios de 
parlamento abierto, mandatando a las personas legisladoras a establecer mecanismos de audiencia 
y rendición de cuentas que garanticen su responsabilidad frente al electorado.  
 
Por su parte, la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México disponen 
que dicho poder legislativo actuará conforme a los principios de parlamento abierto, certeza, legalidad, 
transparencia, máxima publicidad, rendición de cuentas, profesionalismo, interés social, 
subsidiariedad, proximidad gubernamental y el derecho a la buena administración.  
 
Adicionalmente se establece que el Parlamento abierto son las normas y mecanismos establecidos 
para asegurar y promover el derecho a la información de los ciudadanos, la participación ciudadana y 
la rendición de cuentas; la difusión de la información parlamentaria, de manera proactiva, con la mayor 
cantidad de información relevante para las personas, utilizando formatos sencillos, mecanismos de 
búsqueda y bases de datos en línea con actualización periódica, incluyendo la información 
presupuestal y administrativas; información detallada sobre los representantes populares y los 
servidores públicos que lo integran, incluidas la declaración patrimonial y el registro de intereses de 
los representantes; Información histórica; que presenta la información con característica de datos 
abiertos, aseguran que las instalaciones, las sesiones y reuniones sean accesibles y abiertas al 
público; regulan, ordenan y transparentan las acciones de cabildeo, cuentan con mecanismos para 
evitar conflictos de intereses y aseguran la conducta ética de los representantes; y aprueban leyes 
que favorecen políticas de gobierno abierto en otros poderes y órdenes de gobierno. 
 
Así también, el marco normativo interno del Congreso capitalino establece la obligación de las 
personas legisladoras, Comisiones y Comités que lo conforman, de rendir informes de sus actividades 
de forma periódica. 
 
En particular el artículo 13 fracción XLIX de la Ley Orgánica establece como una atribución del 
Congreso el elaborar un sistema de evaluación de resultados de su trabajo legislativo, así como su 
impacto en la sociedad, a través del Coordinador de Servicios Parlamentarios. Dicho sistema deberá 
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presentar sus resultados anualmente, los cuales deberán ser difundidos bajo los principios de 
transparencia y rendición de cuentas.  
 
Es importante destacar lo establecido por la fracción XLIX del artículo 13 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México en donde claramente atiende el mandato de origen del 
Constituyente capitalino respecto a la elaboración del sistema de evaluación de resultados del trabajo 
legislativo, entendido como una atribución del propio Congreso.  
 
Sin embargo, lo que se encuentra pendiente es el desarrollo de la metodología para establecer 
mecanismos de evaluación y parámetros que permitan medir el trabajo legislativo que contribuya al 
fortalecimiento de la rendición de cuentas frente a la ciudadanía. Entendiendo que, como lo señala 
Gris Legorreta (2020), el rol que tiene la ciudadanía frente al Poder Legislativo es de control sobre su 
desempeño, de vigilar que sus representantes cumplan con el mandato conferido, para que, por 
ejemplo, como electores puedan premiar o castigar a través de su voto. 
 
Un avance importante en materia de evaluación del desempeño legislativo ha sido la creación del 
Sistema de Evaluación de Diputados en 2018. El contexto bajo el cual se sustentó dicha iniciativa fue 
debido a los bajos niveles de confianza de la sociedad al Congreso de la Unión, una falta de 
conocimiento y comprensión sobre las funciones y facultades del Congreso y los resultados del trabajo 
legislativo entre otros.  
 
Cabe señalar que el artículo 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México señala como principio 
la rectoría del ejercicio de la función pública apegada a la ética, la austeridad, la racionalidad, la 
transparencia, la apertura, la responsabilidad, la participación ciudadana y la rendición de cuentas con 
control de la gestión y evaluación, en los términos que fije la ley.  
 
CUARTO.- Que por técnica legislativa es menester realizar los cambios propuestos por el diputado 
promovente en el entendido que la Constitución Política de la Ciudad de México, como norma suprema 
de la entidad, debe contener una redacción pulcra, clara y precisa, que guarde la debida coherencia.  
 
Conforme a nuestro sistema de protección de garantías individuales, la falta de coherencia de la norma 
puede dar lugar a su declaración de inconstitucionalidad, del mismo modo, la falta de técnica legislativa 
en la formulación de preceptos jurídicos tiene como consecuencia natural que las normas no sean 
obedecidas por no ser entendidas.  
 
En tal sentido, de no atender la propuesta del promovente se corre el riesgo que la entidad responsable 
de ejecutar el mandato de ley, advierta inconsistencias u omisiones en el cumplimiento, lo que podría 
conllevar al incumplimiento de un mandato constitucional.  
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Es así que, partiendo del hecho que el inciso q) del apartado D del artículo 29 Constitucional establece 
como una competencia del Congreso de la Ciudad de México, el promover la conformación del 
Parlamento Metropolitano; ello no guarda coherencia ni congruencia con la referencia que se hace en 
el numeral 7 del artículo 30 de la Constitución local pues este último claramente señala que el sistema 
realizará la evaluación cuantitativa y cualitativa de las leyes.  
 
Por lo que es clara la intención del Constituyente que al referirse al “sistema” es al que se encuentra 
descrito en el inciso p) del apartado D del artículo 29 de la Constitución local, pues de su lectura 
integral se trata de una competencia del Congreso el elaborar un “sistema de evaluación de resultados 
del trabajo legislativo”.  
 
De modo que, atendiendo a la precisión que el promovente hace en su iniciativa, es dable concluir que 
el numeral 7 del artículo 30 Constitucional se refiere a lo contenido en el inciso p) del apartado D del 
artículo 29 del mismo ordenamiento y con ello se puede entender que el sistema de evaluación de 
resultados del trabajo legislativo debe realizar la evaluación de forma cuantitativa y cualitativa de las 
leyes.     
 

QUINTO.- Por lo anterior, resulta necesario realizar los ajustes a nuestra Constitución Política de la 
Ciudad de México a fin de guardar la debida proporción, coherencia y congruencia que debe imperar 
en todo ordenamiento legal, máxime cuando se trate del contenido de nuestra Carta Magna local.  

 

SEXTO.- Que con la finalidad de clarificar la propuesta de modificación al numeral 7 del artículo 30 de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, se presenta el siguiente cuadro comparativo: 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 30 
De la iniciativa y formación de las leyes 

1. … a  6. … 
 

7. El sistema al que se refiere el inciso q) del 
apartado D del artículo 29 de esta Constitución 
realizará la evaluación cuantitativa y cualitativa 
de las leyes. 

Artículo 30 
De la iniciativa y formación de las leyes 
1. … a  6. … 

 
7. El sistema al que se refiere el inciso p) 
del apartado D del artículo 29 de esta 
Constitución realizará la evaluación 
cuantitativa y cualitativa de las leyes. 
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FUNDAMENTO LEGAL 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las personas integrantes de la Comisión de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72 fracción I, 74 fracción XXXII y 80 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 192, 222 fracción III, 256, 257, 258, 260 y 332 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, consideran el siguiente: 
 

PUNTO RESOLUTIVO 
 
PRIMERO.- Se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 7 del 
artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Jorge 
Gaviño Ambriz integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; al tenor 
del siguiente: 

DECRETO 

ÚNICO.- Se reforma el numeral 7 del artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
para quedar como sigue: 

 

Artículo 30 
De la iniciativa y formación de las leyes 

1. … a 6. … 
 
7. El sistema al que se refiere el inciso p) del apartado D del artículo 29 de esta Constitución realizará 
la evaluación cuantitativa y cualitativa de las leyes. 

 

Transitorios 

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

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al momento de su publicación, 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 11 días del mes de febrero de 2022 y firmado para 
constancia y conformidad de los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

VOTACIÓN DEL DICTAMEN RESPECTO LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL NUMERAL 7 DEL ARTÍCULO 30 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 DIPUTADO (A)  A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

Diego Orlando Garrido López. 

PRESIDENTE 

   

 

Nazario Norberto Sánchez. 

VICEPRESIDENTE 

   

 

Circe Camacho Bastida. 

SECRETARIA 

   

 

Gerardo Villanueva Albarrán. 

INTEGRANTE 

   

 

José de Jesús Martín del 
Campo Castañeda. 

INTEGRANTE 

   

 

Alberto Martínez Urincho. 

INTEGRANTE 
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Fausto Manuel Zamorano 
Esparza. 

INTEGRANTE 

   

 

Jorge Gaviño Ambríz. 

INTEGRANTE 

 

   

 

Royfid Torres González. 

INTEGRANTE 

 

   

DIPUTADO (A)  A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------HOJA FINAL DEL DICTAMEN--------------------------------------------------- 
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COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA 

 
 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas  
Sesión virtual 

 
 

 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 

 
Ciudad de México   11 de febrero de 2022 

 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ.- Muy buenos 

días, les doy la bienvenida a esta sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales e 

Iniciativas Ciudadanas. 

Para dar inicio, le solicito al diputado Gerardo Villanueva, que nos ayude con la Secretaría 

de esta Comisión para poder pasar lista de asistencia y verificar la existencia del quórum 

reglamentario para la celebración de esta sesión. 

Adelante por favor, agradeciéndole de antemano, diputado Villanueva, que nos ayude.  

EL C. SECRETARIO DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN.- Con mucho 

gusto, diputado.  

Buen día, por instrucciones de la Presidencia se procede a pasar lista de asistencia.  

Diputado Diego Orlando Garrido López: presente 

Diputado Nazario Norberto Sánchez: presente 

Diputada Circe Camacho Bastida: 

Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: presente 

Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza: presente 

Diputado Royfid Torres González:  

Diputado Alberto Martínez Urincho:  
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Diputado Jorge Gaviño Ambriz: presente 

El de la voz, Gerardo Villanueva Albarrán: presente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. 

Se abre la sesión.  

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

informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Sin embargo, previo a la 

lectura del orden del día, me permito informarles que ayer por la noche, recibimos un 

correo electrónico por parte del diputado Miguel Ángel Macedo a la cuenta institucional de 

los correos, por medio de la cual solicita el retiro de dos iniciativas turnadas a esta 

Comisión.  

Una de ellas es respecto al dictamen que hoy estaremos discutiendo y aprobando, pero 

en virtud de que han solicitado su retiro, entonces la retiraremos de este orden del día en 

razón de la solicitud formuladas por el propio diputado promovente.  

En consecuencia, así le solicito a la Secretaría dar lectura del orden del día, 

anticipándonos que ese punto del diputado Macedo ya no lo estaremos sometiendo a la 

consideración de este orden del día.  

Adelante, Secretario.  

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

orden del día.  

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.  

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

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

4.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del programa anual de trabajo de la 

Comisión.  

5.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen respecto a la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 7 del artículo 30 de la Constitución 

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

integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

6.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen respecto a la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma el Numeral 7 del artículo 30 de la Constitución 
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Política de la Ciudad de México, que presentó el diputado Jorge Gaviño Ambriz, 

integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

7.- Asuntos generales. 

Cumplida su instrucción, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, Secretario. Con esta modificación que comentábamos, le 

solicito se sirva a someter a la consideración de los integrantes en votación económica el 

orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- Está a consideración el orden del día. Los que estén por la 

afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Sigue una mano levantada. 

¿Quiere hacer uso de la palabra, diputado Fausto Manuel Zamorano? 

EL C. PRESIDENTE.- Se le quedó de la votación por la afirmativa. 

EL C. DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA.-Voté por la afirmativa. 

EL C. SECRETARIO.- Perdón, diputado. 

Está aprobado el orden del día, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, Secretario. 

Como siguiente punto del orden del día es el relativo a la lectura y aprobación del acta de 

la sesión anterior. Sin embargo al ser del conocimiento de todos, le solicito a la Secretaría 

someta a consideración la dispensa de su lectura y posteriormente su aprobación. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia someto a la consideración de 

ustedes la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Los que estén por la 

afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Aprobada la dispensa de lectura del acta, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias. 

Está a consideración de los integrantes de esta Comisión el acta de la sesión de 

instalación de la Comisión. Si hubiera alguna intervención. 
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Si no es así, pido a la Secretaría someta a votación el acta de referencia. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia someto a la consideración de 

ustedes el acta de la sesión anterior. Los que estén por la afirmativa, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Aprobada el acta de la sesión anterior, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado. 

El siguiente punto del orden del día es el correspondiente al Programa Anual de Trabajo 

de la Comisión para este primer año de labores. 

Respecto del Programa de Trabajo me permito comentarles que únicamente quiero hacer 

hincapié en que estamos en la disposición de atender todos los comentarios que aporten 

los integrantes de esta Comisión para cumplir con las obligaciones que tenemos por 

reglamento, por supuesto. 

También señalar que esta Comisión deberá establecer y mantener un vínculo con 

diversas instituciones de gobierno, pero también con las comisiones constitucionales del 

Congreso de la Unión en tanto la materia de trabajo que nos compete y con la cual 

tendremos que tener alguna relación de trabajo. 

En general también podemos asegurar que por supuesto sin distingo de partido alguno 

vamos a trabajar institucionalmente en esta Comisión tan trascendental porque tiene una 

gran carga de trabajo, se turnan muchas iniciativas, prácticamente una o dos en cada 

sesión y ya tenemos un cúmulo de iniciativas turnadas, por lo que vamos a buscar 

siempre que se encuentren los consensos, en virtud de que la votación de este tipo de 

reformas constitucionales tanto en Comisión como en Pleno ameritan una votación 

calificada, por ello estaremos siempre manteniendo el contacto con todos ustedes y con 

sus áreas técnicas para siempre llegar a buen puerto en los dictámenes respectivos. 

También vamos a promover foros. Hay iniciativas que no solamente el Legislativo ha 

propuesto sino que también llegarán iniciativas seguramente propuestas por la 

participación ciudadana, por los ciudadanos y también por la Jefatura de Gobierno, quizá 

también por algunos otros de los facultados por la Constitución para hacer reformas 

constitucionales, entonces es importante que abramos los foros, que atendamos el 
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parlamento abierto y seamos muy transparente en la dictaminación de los asuntos de 

gran trascendencia que estaremos prontos a dictaminar. 

Haremos incluso los trabajos necesarios con el Instituto de Transparencia de la ciudad 

para generar los mecanismos de parlamento abierto adecuados y podamos así abrir a la 

ciudadanía la opinión sobre los dictámenes. 

También por último agregar que sesionaremos por supuesto tantas veces como sea 

necesario para desahogar la gran carga de trabajo que tenemos. En este sentido les 

estaremos haciendo de su conocimiento los turnos que nos llegan al menos una vez por 

semana, para que estén enterados de los mismos por vía electrónica, en tanto las 

condiciones de salud nos permitan hacerlo vía personal con cada uno de ustedes.  

También por supuesto vamos a minimizar los riesgos de contagio y trataremos de 

sesionar virtualmente para comodidad de todos también.  

Sin más, yo les reitero la disposición de su servidor para trabajar en común, para unir 

esfuerzos en las reformas constitucionales que merece nuestra capital.  

Si no hubiese algún comentario, si alguien quiere comentar cedo la palabra.  

De no existir comentarios, Secretario, le pido someta a votación el Programa Anual de 

Trabajo.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia someto a la consideración de 

ustedes la aprobación del Programa Anual de Trabajo del primer año de esta Comisión. 

Solicito a los presentes mencionar su nombre y el sentido de su voto. 

Diputado Diego Orlando Garrido López: a favor. 

Diputado Nazario Norberto Sánchez: a favor.  

Diputada Circe Camacho Bastida: a favor. 

Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: a favor. 

Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza: a favor. 

Diputado Alberto Martínez Urincho: 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz: sí. 

El de la voz, diputado Gerardo Villanueva Albarrán: a favor. 
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Diputado Presidente, tenemos 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Por lo tanto 

se aprueba el Programa Anual de Trabajo. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, Secretario. 

El siguiente punto del orden del día será el relativo al dictamen respecto a la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 7 del artículo 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad, que presentó el diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del grupo 

parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

Obviamente, en virtud de que es una reforma constitucional, seguiremos lo que marca el 

Reglamento de este Congreso. Simplemente quiero hacer mención de que esta propuesta 

de reforma del diputado Gaviño, coincidimos en la Comisión en aprobarla en virtud de que 

justamente armoniza y elimina esa inconsistencia que existía en el artículo respectivo. 

¿Qué pasaba? Que en la Constitución Política hacía una referencia a un inciso erróneo, 

este inciso al que refería el artículo 30 era respecto de una mención de un sistema cuyo 

sistema no era referido en ese inciso. Por eso se hace la aclaración de que se refiere al 

inciso P del apartado D del artículo 29 y no como lo señala ahora el numeral 7 del artículo 

30 respecto del inciso Q, que se refiere particularmente a la creación de parlamento 

metropolitano. Es decir, se trata evidentemente de un error de correlación entre los 

preceptos, pero que estamos a tiempo de corregir para mantener la intención del 

constituyente al referirse a dicho sistema. 

Finalmente, no sé si alguien quisiera hacer alguna observación. Si no es así, sometemos 

a la votación de los integrantes de manera nominal la propuesta de reforma. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, sometemos a votación el 

dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 

7 del artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México, que presentó el 

diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del grupo parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática. Solicito a los presentes mencionar su nombre y sentido de su 

voto. 

Diputado Diego Orlando Garrido López: en pro 

Diputado Nazario Norberto Sánchez: a favor 

Diputada Circe Camacho Bastida: a favor 

Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: a favor 
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Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza: a favor 

Diputado Royfid Torres González: a favor 

Diputado Alberto Martínez Urincho:  

Diputado Jorge Gaviño Ambriz: sí 

El de la voz, diputado Gerardo Villanueva Albarrán: a favor. 

Diputado Presidente, tenemos 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Por lo tanto 

se aprueba el dictamen de referencia. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado. Como último punto del orden del día 

tenemos los asuntos generales. Pregunto a los presentes si alguien tiene algún asunto 

que debamos atender. 

Si no es así, entonces siendo las 11 horas con 28 minutos del día 11 de febrero del 

presente año, se declara terminada la presente sesión. 

Muy buenos días todavía a todos, muchas gracias por su asistencia. Nos vemos en breve. 

 



 
 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 
 

Plaza de la Constitución No.7, 2° piso, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México 

Ciudad de México a 25 de abril de 2022. 

CCDMX/CPCIC/ST/IIL/020/2022. 

ASUNTO: Convocatoria Segunda Sesión Ordinaria. 

(Vía Remota). 

 

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE  

PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, 

XLV Bis, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 

fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y el Acuerdo 

de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina la integración de las 

comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especial del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, me permito convocarle a la Segunda Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, a celebrarse el próximo 02 

de mayo del presente año a las 11:00 horas, vía remota, a través de la Plataforma que 

para los efectos el Área de Innovación tenga a bien habilitar. 

Se anexa orden del día. 

Sin más por el momento, enviamos un cordial saludo. 

 

 

 

DIP. DIEGO O. GARRIDO LÓPEZ 

PRESIDENTE 

 

DIP. DIANA LAURA SERRALDE CRUZ 

SECRETARIA 
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Plaza de la Constitución No.7, 2° piso, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México 

Ciudad de México a 25 de abril de 2022. 

CCDMX/CPCIC/ST/IIL/020/2022. 

ASUNTO: Convocatoria Segunda Sesión Ordinaria. 

(Vía Remota). 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PUNTOS  

CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 

PRESENTE 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, 

XLV Bis, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 

fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y el Acuerdo 

de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina la integración de las 

comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especial del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, me permito convocarle a la Segunda Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, a celebrarse el próximo 02 

de mayo del presente año a las 11:00 horas, vía remota, a través de la Plataforma que 

para los efectos el Área de Innovación tenga a bien habilitar. 

Se anexa orden del día.  

Sin más por el momento, enviamos un cordial saludo. 

 

 

 

DIP. DIEGO O. GARRIDO LÓPEZ 

PRESIDENTE 

 

DIP. DIANA LAURA SERRALDE CRUZ 

SECRETARIA 
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Plaza de la Constitución No.7, 2° piso, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México 

Ciudad de México a 25 de abril de 2022. 

CCDMX/CPCIC/ST/IIL/020/2022. 

ASUNTO: Convocatoria Segunda Sesión Ordinaria. 

(Vía Remota). 

 

DIP. DIANA LAURA SERRALDE CRUZ 

SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 

PRESENTE 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, 

XLV Bis, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 

fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y el Acuerdo 

de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina la integración de las 

comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especial del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, me permito convocarle a la Segunda Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, a celebrarse el próximo 02 

de mayo del presente año a las 11:00 horas, vía remota, a través de la Plataforma que 

para los efectos el Área de Innovación tenga a bien habilitar. 

Se anexa orden del día.  

Sin más por el momento, enviamos un cordial saludo. 

 

 

 

DIP. DIEGO O. GARRIDO LÓPEZ 

PRESIDENTE 

 

DIP. DIANA LAURA SERRALDE CRUZ 

SECRETARIA 
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Plaza de la Constitución No.7, 2° piso, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México 

Ciudad de México a 25 de abril de 2022. 

CCDMX/CPCIC/ST/IIL/020/2022. 

ASUNTO: Convocatoria Segunda Sesión Ordinaria. 

(Vía Remota). 

 

DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN  

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PUNTOS  

CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 

PRESENTE 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, 

XLV Bis, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 

fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y el Acuerdo 

de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina la integración de las 

comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especial del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, me permito convocarle a la Segunda Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, a celebrarse el próximo 02 

de mayo del presente año a las 11:00 horas, vía remota, a través de la Plataforma que 

para los efectos el Área de Innovación tenga a bien habilitar. 

Se anexa orden del día.  

Sin más por el momento, enviamos un cordial saludo. 

 

 

 

DIP. DIEGO O. GARRIDO LÓPEZ 

PRESIDENTE 

 

DIP. DIANA LAURA SERRALDE CRUZ 

SECRETARIA 
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México 

Ciudad de México a 25 de abril de 2022. 

CCDMX/CPCIC/ST/IIL/020/2022. 

ASUNTO: Convocatoria Segunda Sesión Ordinaria. 

(Vía Remota). 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PUNTOS  

CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 

PRESENTE 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, 

XLV Bis, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 

fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y el Acuerdo 

de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina la integración de las 

comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especial del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, me permito convocarle a la Segunda Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, a celebrarse el próximo 02 

de mayo del presente año a las 11:00 horas, vía remota, a través de la Plataforma que 

para los efectos el Área de Innovación tenga a bien habilitar. 

Se anexa orden del día.  

Sin más por el momento, enviamos un cordial saludo. 

 

 

 

DIP. DIEGO O. GARRIDO LÓPEZ 

PRESIDENTE 

 

DIP. DIANA LAURA SERRALDE CRUZ 

SECRETARIA 
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Plaza de la Constitución No.7, 2° piso, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México 

Ciudad de México a 25 de abril de 2022. 

CCDMX/CPCIC/ST/IIL/020/2022. 

ASUNTO: Convocatoria Segunda Sesión Ordinaria. 

(Vía Remota). 

 

DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PUNTOS  

CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 

PRESENTE 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, 

XLV Bis, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 

fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y el Acuerdo 

de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina la integración de las 

comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especial del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, me permito convocarle a la Segunda Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, a celebrarse el próximo 02 

de mayo del presente año a las 11:00 horas, vía remota, a través de la Plataforma que 

para los efectos el Área de Innovación tenga a bien habilitar. 

Se anexa orden del día.  

Sin más por el momento, enviamos un cordial saludo. 

 

 

 

DIP. DIEGO O. GARRIDO LÓPEZ 

PRESIDENTE 

 

DIP. DIANA LAURA SERRALDE CRUZ 

SECRETARIA 
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México 

Ciudad de México a 25 de abril de 2022. 

CCDMX/CPCIC/ST/IIL/020/2022. 

ASUNTO: Convocatoria Segunda Sesión Ordinaria. 

(Vía Remota). 

 

DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PUNTOS  

CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 

PRESENTE 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, 

XLV Bis, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 

fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y el Acuerdo 

de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina la integración de las 

comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especial del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, me permito convocarle a la Segunda Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, a celebrarse el próximo 02 

de mayo del presente año a las 11:00 horas, vía remota, a través de la Plataforma que 

para los efectos el Área de Innovación tenga a bien habilitar. 

Se anexa orden del día.  

Sin más por el momento, enviamos un cordial saludo. 

 

 

 

DIP. DIEGO O. GARRIDO LÓPEZ 

PRESIDENTE 

 

DIP. DIANA LAURA SERRALDE CRUZ 

SECRETARIA 
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Plaza de la Constitución No.7, 2° piso, Oficina 206, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México 

Ciudad de México a 25 de abril de 2022. 

CCDMX/CPCIC/ST/IIL/020/2022. 

ASUNTO: Convocatoria Segunda Sesión Ordinaria. 

(Vía Remota). 

 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PUNTOS  

CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 

PRESENTE 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, 

XLV Bis, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 

fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y el Acuerdo 

de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina la integración de las 

comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especial del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, me permito convocarle a la Segunda Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, a celebrarse el próximo 02 

de mayo del presente año a las 11:00 horas, vía remota, a través de la Plataforma que 

para los efectos el Área de Innovación tenga a bien habilitar. 

Se anexa orden del día.  

Sin más por el momento, enviamos un cordial saludo. 

 

 

 

DIP. DIEGO O. GARRIDO LÓPEZ 

PRESIDENTE 

 

DIP. DIANA LAURA SERRALDE CRUZ 

SECRETARIA 
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México 

Ciudad de México a 25 de abril de 2022. 

CCDMX/CPCIC/ST/IIL/020/2022. 

ASUNTO: Convocatoria Segunda Sesión Ordinaria. 

(Vía Remota). 

 

DIP. ROYFID TORRES GONZÁLEZ 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PUNTOS  

CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 

PRESENTE 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracción XXIV, XXXVII, XL, XLII, XLV, 

XLV Bis, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXIV, 75, 77, 78 y 81 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 193, 209 fracción XIX, 211 

fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; y el Acuerdo 

de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se determina la integración de las 

comisiones Ordinarias y los Comités y Comisión Especial del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, me permito convocarle a la Segunda Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, a celebrarse el próximo 02 

de mayo del presente año a las 11:00 horas, vía remota, a través de la Plataforma que 

para los efectos el Área de Innovación tenga a bien habilitar. 

Se anexa orden del día.  

Sin más por el momento, enviamos un cordial saludo. 

 

 

 

DIP. DIEGO O. GARRIDO LÓPEZ 

PRESIDENTE 

 

DIP. DIANA LAURA SERRALDE CRUZ 

SECRETARIA 
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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 
 

Avenida Juárez número 60, 3er piso, Oficina 301, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México 

 

Ciudad de México a 02 de mayo de 2022. 

Segunda Sesión Ordinaria. 

(Vía Remota). 

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 sesión anterior.  

4. Lectura, discusión y, en su caso aprobación del Primer Informe Semestral. 

5. Lectura, discusión y, en su caso aprobación del DICTAMEN RESPECTO LA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL INCISO 

H) DEL APARTADO A, DEL ARTÍCULO 46 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ 

CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

6. DICTAMEN RESPECTO LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMA Y ADICIONA EL NUMERAL 1, APARTADO C DEL ARTÍCULO 9 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE LACTANCIA 

MATERNA, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA. 

7. Lectura, discusión y, en su caso aprobación del DICTAMEN RESPECTO LA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 

4, APARTADO E, DEL ARTÍCULO 7 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
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Avenida Juárez número 60, 3er piso, Oficina 301, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de 
México 

8. Lectura, discusión y, en su caso aprobación del DICTAMEN RESPECTO LA 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 4° DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; QUE PRESENTÓ EL 

DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA. 

9. Asuntos generales. 

  

 



 
 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 
 

Av. Juárez No. 60,  Oficina 301, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de México 
ACTA DE LA PRIMER SESIÓN ORDINARIA 

ACTA DE LA PRIMER SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acta de la Primer Sesión Ordinaria de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del 
Congreso de la Ciudad de México, Segunda Legislatura, celebrada a las once horas del día once de febrero de 
dos mil veintidós, vía remota.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sesión presidida por el Diputado Diego Orlando Garrido López y como en funciones de Secretario el Diputado 
Gerardo Villanueva Albarrán, bajo el siguiente:-------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------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 sesión anterior.--------------------------------------------- 
4. Lectura, discusión y, en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo de la Comisión.--------------------- 
5. Lectura, discusión y, en su caso aprobación del DICTAMEN RESPECTO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL DECIMOQUINTO PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 4° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; QUE 
PRESENTÓ EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6. Lectura,  discusión  y,  en  su  caso  aprobación  del  DICTAMEN RESPECTO LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 7 DEL ARTÍCULO 30 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO 
AMBRIZ INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7. Asuntos Generales..--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ.- Muy buenos días, les doy la bienvenida a 
esta sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas.---------------------------------------- 
Para dar inicio, le solicito al diputado Gerardo Villanueva, que nos ayude con la Secretaría de esta Comisión
para poder pasar lista de asistencia y verificar la existencia del quórum reglamentario para la celebración de 
esta sesión.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Adelante por favor, agradeciéndole de antemano, diputado Villanueva, que nos ayude...---------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN.- Con mucho gusto, diputado.---------------- 
Buen día, por instrucciones de la Presidencia se procede a pasar lista de asistencia.----------------------------------- 
Diputado Diego Orlando Garrido López: Presente.-------------------------------------------------------------------------------- 
Diputado Nazario Norberto Sánchez: Presente.------------------------------------------------------------------------------------ 
La de la voz, diputada Circe Camacho Bastida. ------------------------------------------------------------------------------------ 
Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: Presente. ----------------------------------------------------------- 
Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza: Presente. ------------------------------------------------------------------------- 
Diputado Royfid Torres González: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Diputado Alberto Martínez Urincho: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Diputado Jorge Gaviño Ambriz: Presente. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Av. Juárez No. 60,  Oficina 301, Col. Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc.  C.P. 06010, Ciudad de México 
ACTA DE LA PRIMER SESIÓN ORDINARIA 

El de la voz, Gerardo Villanueva Albarrán: Presente.-----------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE.- Gracias, diputado.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se abre la sesión. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El orden del día de esta sesión ha sido distribuido con oportunidad por lo cual se ha informado de los asuntos 
que corresponden a la agenda de hoy. Sin embargo, previo a la lectura del orden del día, me permito informarles 
que ayer por la noche, recibimos un correo electrónico por parte del diputado Miguel Ángel Macedo a la cuenta 
institucional de los correos, por medio de la cual solicita el retiro de dos iniciativas turnadas a esta Comisión.  
Una de ellas es respecto al dictamen que hoy estaremos discutiendo y aprobando, pero en virtud de que han 
solicitado su retiro, entonces la retiraremos de este orden del día en razón de la solicitud formuladas por el 
propio diputado promovente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
En consecuencia, así le solicito a la Secretaría dar lectura del orden del día, anticipándonos que ese punto del 
diputado Macedo ya no lo estaremos sometiendo a la consideración de este orden del día. ------------------------ 
Adelante, Secretario. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se procede a dar lectura al orden del día. --------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.----------------------------------------------------------------------------------- 
2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día.------------------------------------------------------------- 
3.- Discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior.-------------------------------------------------------- 
4.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del programa anual de trabajo de la Comisión.----------------------
5.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el numeral 7 del artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México, que presentó 
el diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
6.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el Numeral 7 del artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México, que presentó 
el diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
7.- Asuntos generales.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cumplida su instrucción, diputado Presidente.. ------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE.- Gracias, Secretario. Con esta modificación que comentábamos, le solicito se sirva a someter a 
la consideración de los integrantes en votación económica el orden del día.-----------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO.- Está a consideración el orden del día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 
levantando la mano.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.------------------------------------------------- 
Sigue una mano levantada.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
¿Quiere hacer uso de la palabra, diputado Fausto Manuel Zamorano?. ----------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE.- Se le quedó de la votación por la afirmativa..------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA.- Voté por la afirmativa.---------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO.- Perdón diputado.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Está aprobado el orden del día, diputado Presidente------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE.- Gracias, Secretario.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Como siguiente punto del orden del día es el relativo a la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
Sin embargo al ser del conocimiento de todos, le solicito a la Secretaría someta a consideración la dispensa de 
su lectura y posteriormente su aprobación..-----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia someto a la consideración de ustedes la dispensa de la 
lectura del acta de la sesión anterior. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.------------------------------------------------- 
Aprobada la dispensa de lectura del acta, diputado Presidente.----------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE.- Gracias.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Está a consideración de los integrantes de esta Comisión el acta de la sesión de instalación de la Comisión. Si 
hubiera alguna intervención.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Si no es así, pido a la Secretaría someta a votación el acta de referencia. -------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia someto a la consideración de ustedes el acta de la sesión 
anterior. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.------------------------------------ 
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.------------------------------------------------- 
Aprobada el acta de la sesión anterior, diputado Presidente.-------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE.- Gracias, diputado.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El siguiente punto del orden del día es el correspondiente al Programa Anual de Trabajo de la Comisión para 
este primer año de labores.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Respecto del Programa de Trabajo me permito comentarles que únicamente quiero hacer hincapié en que 
estamos en la disposición de atender todos los comentarios que aporten los integrantes de esta Comisión para 
cumplir con las obligaciones que tenemos por reglamento, por supuesto.-------------------------------------------------- 
También señalar que esta Comisión deberá establecer y mantener un vínculo con diversas instituciones de 
gobierno, pero también con las comisiones constitucionales del Congreso de la Unión en tanto la materia de 
trabajo que nos compete y con la cual tendremos que tener alguna relación de trabajo.------------------------------- 
En general también podemos asegurar que por supuesto sin distingo de partido alguno vamos a trabajar 
institucionalmente en esta Comisión tan trascendental porque tiene una gran carga de trabajo, se turnan 
muchas iniciativas, prácticamente una o dos en cada sesión y ya tenemos un cúmulo de iniciativas turnadas, 
por lo que vamos a buscar siempre que se encuentren los consensos, en virtud de que la votación de este tipo 
de reformas constitucionales tanto en Comisión como en Pleno ameritan una votación calificada, por ello 
estaremos siempre manteniendo el contacto con todos ustedes y con sus áreas técnicas para siempre llegar a 
buen puerto en los dictámenes respectivos.----------------------------------------------------------------------------------------- 
También vamos a promover foros. Hay iniciativas que no solamente el Legislativo ha propuesto sino que 
también llegarán iniciativas seguramente propuestas por la participación ciudadana, por los ciudadanos y 
también por la Jefatura de Gobierno, quizá también por algunos otros de los facultados por la Constitución para 
hacer reformas constitucionales, entonces es importante que abramos los foros, que atendamos el parlamento 
abierto y seamos muy transparente en la dictaminación de los asuntos de gran trascendencia que estaremos 
prontos a dictaminar.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Haremos incluso los trabajos necesarios con el Instituto de Transparencia de la ciudad para generar los 
mecanismos de parlamento abierto adecuados y podamos así abrir a la ciudadanía la opinión sobre los 
dictámenes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
También por último agregar que sesionaremos por supuesto tantas veces como sea necesario para desahogar 
la gran carga de trabajo que tenemos. En este sentido les estaremos haciendo de su conocimiento los turnos 
que nos llegan al menos una vez por semana, para que estén enterados de los mismos por vía electrónica, en 
tanto las condiciones de salud nos permitan hacerlo vía personal con cada uno de ustedes.------------------------- 
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También por supuesto vamos a minimizar los riesgos de contagio y trataremos de sesionar virtualmente para 
comodidad de todos también.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sin más, yo les reitero la disposición de su servidor para trabajar en común, para unir esfuerzos en las reformas 
constitucionales que merece nuestra capital.---------------------------------------------------------------------------------------- 
Si no hubiese algún comentario, si alguien quiere comentar cedo la palabra.---------------------------------------------- 
De no existir comentarios, Secretario, le pido someta a votación el Programa Anual de Trabajo.--------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia someto a la consideración de ustedes la aprobación del 
Programa Anual de Trabajo del primer año de esta Comisión. Solicito a los presentes mencionar su nombre y 
el sentido de su voto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Diputado Diego Orlando Garrido López: a favor.----------------------------------------------------------------------------------- 
Diputado Nazario Norberto Sánchez: a favor. -------------------------------------------------------------------------------------- 
Diputada Circe Camacho Bastida: a favor.------------------------------------------------------------------------------------------- 
Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: a favor.--------------------------------------------------------------- 
Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza: a favor.---------------------------------------------------------------------------- 
Diputado Alberto Martínez Urincho:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Diputado Jorge Gaviño Ambriz: sí.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El de la voz, diputado Gerardo Villanueva Albarrán: a favor.---------------------------------------------------------- 
Diputado Presidente, tenemos 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Por lo tanto se aprueba el 
Programa Anual de Trabajo.. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE.- Gracias, Secretario.--------------------------------------------------------------------------------------------------
El siguiente punto del orden del día será el relativo al dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el numeral 7 del artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad, que presentó el 
diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
Obviamente, en virtud de que es una reforma constitucional, seguiremos lo que marca el Reglamento de este 
Congreso. Simplemente quiero hacer mención de que esta propuesta de reforma del diputado Gaviño, 
coincidimos en la Comisión en aprobarla en virtud de que justamente armoniza y elimina esa inconsistencia que 
existía en el artículo respectivo. ¿Qué pasaba? Que en la Constitución Política hacía una referencia a un inciso 
erróneo, este inciso al que refería el artículo 30 era respecto de una mención de un sistema cuyo sistema no 
era referido en ese inciso. Por eso se hace la aclaración de que se refiere al inciso P del apartado D del artículo 
29 y no como lo señala ahora el numeral 7 del artículo 30 respecto del inciso Q, que se refiere particularmente 
a la creación de parlamento metropolitano. Es decir, se trata evidentemente de un error de correlación entre los 
preceptos, pero que estamos a tiempo de corregir para mantener la intención del constituyente al referirse a 
dicho sistema.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Finalmente, no sé si alguien quisiera hacer alguna observación. Si no es así, sometemos a la votación de los 
integrantes de manera nominal la propuesta de reforma.------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, sometemos a votación el dictamen respecto a la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 7 del artículo 30 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, que presentó el diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del grupo parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. Solicito a los presentes mencionar su nombre y sentido de su voto.------ 
Diputado Diego Orlando Garrido López: en pro------------------------------------------------------------------------------------- 
Diputado Nazario Norberto Sánchez: a favor---------------------------------------------------------------------------------------- 
Diputada Circe Camacho Bastida: a favor-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: a favor---------------------------------------------------------------- 
Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza: a favor----------------------------------------------------------------------------- 
Diputado Royfid Torres González: a favor------------------------------------------------------------------------------------------- 
Diputado Alberto Martínez Urincho: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Diputado Jorge Gaviño Ambriz: sí------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
El de la voz, diputado Gerardo Villanueva Albarrán: a favor.-------------------------------------------------------------------- 
Diputado Presidente, tenemos 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Por lo tanto se aprueba el dictamen 
de referencia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado. Como último punto del orden del día tenemos los asuntos generales. 
Pregunto a los presentes si alguien tiene algún asunto que debamos atender.-------------------------------------------- 
Si no es así, entonces siendo las 11 horas con 28 minutos del día 11 de febrero del presente año, se declara 
terminada la presente sesión.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Muy buenos días todavía a todos, muchas gracias por su asistencia. Nos vemos en breve.------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------CIERRE DE ACTA------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 DIPUTADO (A)  A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

Diego Orlando Garrido López. 

PRESIDENTE 

   

 

Nazario Norberto Sánchez. 

VICEPRESIDENTE 

   

 Diana Laura Serralde Cruz. 

SECRETARIA 
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Gerardo Villanueva Albarrán. 

INTEGRANTE 

   

 

José de Jesús Martín del Campo 
Castañeda. 

INTEGRANTE 

   

 

Alberto Martínez Urincho. 

INTEGRANTE 

   

 

Fausto Manuel Zamorano Esparza. 

INTEGRANTE 

   

 

Jorge Gaviño Ambríz. 

INTEGRANTE 

 

   

 

Royfid Torres González. 

INTEGRANTE 

 

   

DIPUTADO (A)  A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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Ciudad de México a 02 de mayo de 2022. 

Segunda Sesión Ordinaria. 

(Vía Remota). 

 

LISTA DE ASISTENCIA 

 
 

 DIPUTADO (A)   

 

Diego Orlando Garrido López. 

PRESIDENTE 

 

 

Nazario Norberto Sánchez. 

VICEPRESIDENTE 

 

 Diana Laura Serralde Cruz. 

SECRETARIA 

 

 

Gerardo Villanueva Albarrán. 

INTEGRANTE 

 

 

José de Jesús Martín del Campo 
Castañeda. 

INTEGRANTE 
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Alberto Martínez Urincho. 

INTEGRANTE 

 

 

Fausto Manuel Zamorano Esparza. 

INTEGRANTE 

 

 

Jorge Gaviño Ambríz. 

INTEGRANTE 

 

 

 

Royfid Torres González. 

INTEGRANTE 
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I. Datos Generales.  

El presente  Informe,  tiene su  fundamento en  los artículos 204  fracción  II, 211  fracción XXII, 215 

fracción VIII, 222 fracción XIII, 226 y 228 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Y 

comprende el periodo del 27 de octubre del año 2021 (fecha de instalación de la Comisión) al 28 de 

febrero del año 2022 y corresponde a Primer Informe Semestral del Año 1, de la Segunda Legislatura 

del Congreso de la Ciudad de México. 

 

De conformidad con el 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, mediante el numeral PRIMERO se determinó la 

integración  de  la  Comisión  de  Puntos  Constitucionales  e  Iniciativas  Ciudadanas;  quedando 

conformada de la siguiente manera: 

PRESIDENTE  Diego Orlando Garrido López   

VICEPRESIDENTE  Nazario Norberto Sánchez   

SECRETARIA  Circe Camacho Bastida   

INTEGRANTE  Gerardo Villanueva Albarrán   

INTEGRANTE  José de Jesús Martín del Campo Castañeda   

INTEGRANTE  Alberto Martínez Urincho   

INTEGRANTE  Fausto Manuel Zamorano Esparza   

INTEGRANTE  Jorge Gaviño Ambríz 
 

INTEGRANTE  Royfid Torres González   
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Posteriormente y en virtud de las solicitudes de licencia de diversas diputadas y Diputados del Grupo 

Parlamentario de MORENA, la Junta de Coordinación Política emitió el Acuerdo CCMX/II/11/2022  

relativo a la modificación de la integración de las Comisiones y Comités del Congreso de la Ciudad 

de México , por lo que a esta Comisión modificó su integración para quedar como sigue: 

PRESIDENTE  Diego Orlando Garrido López.   

VICEPRESIDENTE  Nazario Norberto Sánchez.   

SECRETARIA  Circe Camacho Bastida.   

INTEGRANTE  Julio Pérez Guzmán.   

INTEGRANTE  José de Jesús Martín del Campo Castañeda.   

INTEGRANTE  Alberto Rangel Moreno.   

INTEGRANTE  Fausto Manuel Zamorano Esparza.   

INTEGRANTE  Jorge Gaviño Ambríz. 
 

INTEGRANTE  Royfid Torres González.   

 

Finalmente, mediante oficio MDSPOPA/CSP/2078/2022 la Presidencia de la Mesa Directiva remitió 

el  Acuerdo  de  la  Junta  de  Coordinación  Política  CCMXII/JUCOPO/12/2022  relativo  a  la  quinta 

modificación de la integración de las Comisiones y Comités del Congreso de la Ciudad de México, 

por lo que a la fecha de la presentación del presente informe la Comisión de Puntos Constitucionales 

e Iniciativas Ciudadanas queda integrada de la siguiente manera:  

 

 

Diego Orlando Garrido López 
PRESIDENTE 
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Nazario Norberto Sánchez 
VICEPRESIDENTE 

 

Diana Laura Serralde Cruz 
SECRETARIA 

 

Gerardo Villanueva Albarrán 
INTEGRANTE 

 

José de Jesús Martín del Campo 

Castañeda 

INTEGRANTE 

 

Alberto Martínez Urincho 
INTEGRANTE 

 

Fausto Manuel Zamorano Esparza 
INTEGRANTE 

 

Jorge Gaviño Ambríz 

 

INTEGRANTE 

 

Royfid Torres González 

 

INTEGRANTE 
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II. Relación de iniciativas y proposiciones turnadas a la Comisión. 

 

Se informa que en el periodo comprendido del 27 de octubre del año 2021 (fecha de instalación de 

la Comisión) al 28 de febrero del año 2022, la Mesa Directiva, turnó 00 iniciativas y 00 puntos de 

acuerdo para su análisis y dictamen. Dichos turnos, como indica el Plan de Trabajo aprobado el 11 

de febrero del presente año, al seno de esta Comisión; se envían semanalmente a  los Diputados 

Integrantes, para su conocimiento, análisis y en caso de así considerarlo remitir observaciones y/o 

propuestas para la elaboración del respectivo dictamen.  

Al respecto de lo anterior, y para dar cumplimiento a la fracción II del artículo 226 del Reglamento 

del Congreso, se  presenta la siguiente relación: 

 

No  TURNO  NOMBRE  DEL 
INSTRUMENTO 
LEGISLATIVO 

PROMOVENTE  COMISIÓN 
/ 
COMISION
ES  DE 
TURNO 

ESTADO 
QUE 
GUARDA 

1  Con  fecha  28/10/21  y 

mediante  oficio 

MDPPOPS/CSP/0244/20

21,  la  Presidencia  del 

Pleno  turnó  el  presente 

asunto  para  análisis  y 

dictamen.. 

Iniciativa  con  Proyecto  de 
Decreto  por  el  que  se 
reforma  el  apartado  F,  del 
artículo 11 de la constitución 
Política  de  la  Ciudad  de 
México. 

Dip. Marisela 
Zúñiga Cerón 
(MORENA) 

Comisiones  Unidas  de 
Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas Ciudadanas y 
la  de 
Inclusión,Bienestar 
Social  y exigibilidad de 
Derechos Sociales.  
Opinión  de  Asuntos 
Laborales,  Trabajo  y 
Previsión Social 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  14 
de diciembre 
de 2021. 
Mediante 
oficio 
CALTYPS/CIP
/AMH/108/2
022 de fecha 
10 de marzo 
de  2022,  se 
recibió 
Opinión de la 
Comisión  de 
asuntos 
Laborales, 
Trabajo  y 
Previsión 
Social. 
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2  Con  fecha  28/10/21  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/078/202
1,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  con  Proyecto  de 
Decreto  por  el  que  se 
reforma  el  numeral  1  del 
Inciso B, del artículo 13 de la 
Constitución  Política  de  la 
CDMX 

Dip. Jorge Gaviño 
Ambriz (PRD) 

Comisiones  Unidas  de 
Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas Ciudadanas y 
de Bienestar Animal. 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  14 
de diciembre 
de 2021. 

3  Con  fecha  28/10/21  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/0181/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  con  Proyecto  de 
Decreto  por  el  que  se 
reforman  diversos  artículos 
de la Constitución Política de 
la Ciudad de México. 

Dip. Nazario 
Norberto Sánchez 

(MORENA) 

Comisiones  Unidas  de 
Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas Ciudadanas y 
la  de  Participación 
Ciudadana. 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  14 
de diciembre 
de 2021.. 

4  Con  fecha  01/11/21  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/0187/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  con  Proyecto  de 
decreto  por  el  que  se 
reforma  y  adiciona  el 
contenido  del  artículo  48, 
numeral  4,  inciso  d),  de  la 
Constitución  Política  de  la 
Ciudad de México. 

Dip. Yuriri Ayala 
Zúñiga (MORENA) 

Comisiones  Unidas  de 
Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas Ciudadanas y 
la  de  Derechos 
Humanos. 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  14 
de diciembre 
de 2021. 

5  Con  fecha  01/11/21  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/0256/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  con  Proyecto  de 
Decreto  por  el  que  se 
reforma  el  artículo  1, 
numeral 8 de la Constitución 
Política  de  la  Ciudad  de 
México. 

Dip. Yuriri Ayala 
Zúñiga (MORENA 

 
Está mal el oficio 

de turno) 

Comisión  de  Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas Ciudadanas. 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  14 
de diciembre 
de 2021.. 

6  Con  fecha  01/11/21  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/0307/202
1, la Presidencia del Pleno 
turnó  el  presente  asunto 
para análisis y dictamen. 

Iniciativa  con  Proyecto  de 
Decreto por el que se reforma 
el numeral 7 del artículo 30 de 
la  Constitución  Política  de  la 
Ciudad de México. 

Dip. Jorge Gaviño 
Ambriz (PRD) 

Comisión  de  Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas Ciudadanas. 

Aprobado en 
Sesión 
Ordinaria de la 
Comisión el 11 
de febrero de 
2022 y 
aprobado en 
Sesión del 
Pleno el 01 de 
maro de 2022. 
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7  Con  fecha  01/11/21  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/0312/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  con  Proyecto  de 
Decreto  por  el  que  se 
reforma el inciso c), numeral 
1  del  artículo  30  de  la 
Constitución  Política  de  la 
Ciudad  de  México;  se 
reforma  la  fracción  IV  del 
artículo 31 y el artículo 107 
de  la  Ley  Orgánica  de 
Alcaldías  de  la  Ciudad  d 
eMéxico,  y  se  reforma  la 
fracción  III    y  se  adiciona  la 
fracción V, recorriéndose las 
subsecuentes, del artículo 12 
de  la  Ley  Orgánica  del 
Congreso  de  la  Ciudad  d 
eMéxico. 

Dip. Ma. 
Guadalupe 

Morales Rubio 
(MORENA) 

Comisiones  Unidas  de 
Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas Ciudadanas y 
la  de  Normatividad, 
Estudios  y  Práctivas 
Parlamentarias. 
Opinión de la Comisión 
de  Alcaldías  y  Límites 
Territoriales. 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  14 
de diciembre 
de 2021. 

8  Con  fecha  01/11/21  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/0352/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  con  proyecto  de 
decreto  por  el  que  se 
reforma  y  adiciona  el 
numeral  1,  apartado  C  del 
artículo 9 de  la Constitución 
Política  de  la  Ciudad  de 
México,  en  materia  de 
lactancia materna. 

Dip. Polimnia 
Romana Sierra 
Bárcena (PRD) 

Comisión  de  Puntos 
Constitucionales  de 
Iniciativas  Ciudadanas, 
con Opinión de Salud. 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  14 
de diciembre 
de 2021. 
Mediante 
oficio  sin 
número,  de 
fecha  04  de 
enero  de 
2022,  se 
recibió 
Opinión de la 
Comisión  de 
Salud. 

9  Con  fecha  01/11/21  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/0367/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  con  proyecto  de 
decreto  por  el  que  se 
reforma  el  numeral  4  del 
apartado B del artículo 27 de 
la Constitución Política de la 
Ciudad de México. 

Dip. Indalí Pardillo 
Cadena 

(MORENA) 

Comisión  de  Puntos 
Constitucionales  de 
Iniciativas Ciudadanas y 
la  de  Pueblos,  Barrios 
Originarios  y 
Comunidades 
Indígenas Residentes.  

Iniciativa 
retirada  por 
la 
promovente 
(26  abr 
2022) 

10  Con  fecha  01/11/21  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/0410/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  con  proyecto  de 
decreto  por  el  que  se 
adicionan  los  párrafos 
tercero y cuarto al apartado 
L  del  artículo  11  de  la 
Constitución  Política  de  la 
Ciudad  de  México;  y  se 
adiciona un párrafo segundo 

Dip. Jorge Gaviño 
Ambriz (PRD) 

Comisión  de  Puntos 
Constitucionales  de 
Iniciativas Ciudadanas y 
la  de  Administración  y 
Procuración de Justicia. 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  14 
de diciembre 
de 2021. 
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al artículo 75 bis del Código 
Penal  para  el  Distrito 
Federal. 

11  Con  fecha  01/11/21  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/0464/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Propuesta  de  Iniciativa  con 
Proyecto  de  Decreto  por  el 
que  se  reforma  el 
decimoquinto  párrafo  del 
artículo 4° de la Constitución 
Política  de  los  Estados 
Unidos Mexicanos. 

Dip. Miguel Ángel 
Macedo Escartín 

(MORENA) 

Comisión  de  Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas Ciudadanas. 
  

Iniciativa  y 
dictamen 
retido por el 
Diputado 
promovente 
(10  feb 
2022)  

12  Con  fecha  01/11/21  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/0468/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  con  proyecto  de 
decreto  por  el  que  se 
reforman  y  adicionan 
diversas  disposisiones  de  la 
Constitución  Política  de  la 
Ciudad  de  México,  en 
materia  de  compate  a  la 
violencia política de género. 

Dip. Gabriela 
Quiroga Anguiano 

(PRD) 

Comisión  de  Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas Ciudadanas y 
la de Asuntos Políticos 
Electorales. 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  14 
de diciembre 
de 2021. 

13  Con  fecha  01/11/21  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/0576/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  con  proyecto  de 
decreto  por  el  que  se 
adiciona  un  inciso  c)  al 
apartado c) del artículo 35 de 
la Constitución Política de la 
Ciudad de México. 

Dip. Alberto 
Martínez Urincho 

(MORENA) 

Comisión  de  Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas Ciudadanas. 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  14 
de diciembre 
de 2021. 

14  Con  fecha  01/11/21  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/0580/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  ante  el  Congreso 
de la Unicón con proyecto de 
decreto,  por  el  que  se 
adiciona un último párrafo al 
artículo 4 de  la Constitución 
Política  de  los  Estados 
Unidos  Mexicanos,  con  el 
objeto  de  elevar  a  rango 
constitucional  el  derecho 
humano  a  la  energía 
eléctrica. 

Dip. Gerardo 
Villanueva 
Albarrán 
(MORENA) 

Comisión  de  Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas Ciudadanas. 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  14 
de diciembre 
de 2021. 

15  Con  fecha  01/11/21  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/0635/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  con  proyecto  de 
decreto  por  el  que  se 
adiciona un segundo párrafo 
al numeral 1, del apartado F, 
del  artículo  6º  de  la 
Constitución de la Ciudad de 
México,  en  materia  de 
reproducción  humana 
asistida. 

Dip. Jorge Gaviño 
Ambriz (PRD) 

Comisión  de  Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas  Ciudadanas, 
con  opinión  de  la 
Comisión de Salud. 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  14 
de diciembre 
de 2021.. 

16  Con  fecha  01/11/21  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/0647/20
21,  la  Presidencia  del 

Iniciativa  con  proyecto  de 
decreto  por  el  que  se 
reforma  el  numeral  2  del 
apartado a del artículo 6 de 

Dip. Nazario 
Norberto Sánchez 

(MORENA) 

Comisión  de  Puntos 
Constitucionales  de 
Iniciativas Ciudadanas y 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
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Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

la  Constitución  Política;  así 
como  el  artículo  127  del 
Código  Penal,  ambas  de  la 
Ciudad  de  México,  en 
materia de reconocimiento y 
despenalización  de  la 
Eutanasia Activa. 

la  de  Administración  y 
Procuración de Justicia. 

Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  14 
de diciembre 
de 2021. 

17  Con  fecha  01/11/21  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/0649/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  con  proyecto  de 
decreto  por  el  cual  se 
reforma  el  artículo  10, 
apartado B, numeral 8, de la 
Constitución  Política  de  la 
Ciudad de México. 

Dip. Isabela 
Rosales Herrera 

(MORENA) 

Comisión  de  Puntos 
Constitucionales  de 
Iniciativas Ciudadanas y 
la  de  Asuntos 
Laborales,  Trabajo  y 
Previsión Social. 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  14 
de diciembre 
de 2021. 

18  Con  fecha  01/11/21  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/0696/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  con  proyecto  de 
decreto  por  el  que  se 
reforma el artículo 34 de  la 
Constitución  Política  de  la 
Ciudad  de  México,  en 
materia  de  comparecencias 
de  servidores  públicos  por 
emergencia o desastre. 

Dip. Federico 
Döring Casa y 
Royfid Torres 

González (PAN Y 
APCIUDADANA)  

Comisiones  Unidas  de 
Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas Ciudadanas y 
la  de  Normatividad, 
Estudios  y  Práctivas 
Parlamentarias.  

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  14 
de diciembre 
de 2021. 

19  Con  fecha  01/11/21  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/0698/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  con  proyecto  de 
decreto  por  el  que  se 
reforma el artículo 29 de  la 
Constitución  Política  de  la 
Ciudad de México.  

Diputados del 
GPPRD 

Comisión  de  Puntos 
Constitucionales  de 
Iniciativas Ciudadanas y 
la  de  Administración  y 
la  de  Asuntos  Político 
Electorales. 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  14 
de diciembre 
de 2021. 

20  Con  fecha  01/11/21  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/0707/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativ ante el Congreso de 
la  Unión,  con  Proyecto  de 
Decreto  por  elque  se 
reforma  al  párrafo  segundo 
del  Apartado  C  del  artículo 
122  de  la  Constitución 
Política  de  los  Estados 
Unidos Mexicanos.  

Dip. Indalí Pardillo 
Cadena 

(MORENA) 

Comisión  de  Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas Ciudadanas. 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  14 
de diciembre 
de 2021. 

21  Con  fecha  01/11/21  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/0708/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  con  Poryecto  de 
decreto  por  el  que  se 
reforma  el  numeral  4, 
apartado E, del artículo 7 de 
la Constitución Política de la 
Ciudad de México.  

Dip. Claudia 
Montes de Oca 
del Olmo (PAN) 

Comisión  de  Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas Ciudadanas. 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  14 
de diciembre 
de 2021. 
Con fecha 13 
de  enero  de 
2022,  se 
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reibió  la 
Opinión de la 
Comisión  de 
Ciencia, 
Tecnología  e 
Innovación.  

22  Con  fecha  01/11/21  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/0795/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  con  proyecto  de 
decreto  por  el  cual  se 
adiciona  un  apartado  J  al 
artículo 6 de  la Constitución 
Política  de  la  Ciudad  de 
México,  en  materia  de 
Derecho  de  Acceso  a  las 
tecnologías  de  la 
información y comunicación.  

Dip. Temístocles 
Villanueva Ramos 

(MORENA) 

Comisión  de  Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas  Ciudadanas. 
Opinión de la Comisión 
de  Ciencia,  Tecnología 
e Innovación. 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  14 
de diciembre 
de 2021. 

23  Con  fecha  01/11/21  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/0930/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  con  proyecto  de 
decreto  que  adiciona  el 
apartado J al artículo 6 de la 
Constitución  Política  de  las 
CDMX.  

Dip. Jhonatan 
Colmenares 
Rentería (PRI) 

Comisión  de  Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas  Ciudadanas. 
Opinión de la Comisión 
de Derechos Humanos. 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  14 
de diciembre 
de 2021.. 

24  Con  fecha  01/11/21  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/0928/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  con  proyecto  de 
decreto  por  el  que  se 
reforman  y  adicionan 
diversos  artículos  de  la 
Comisión  Política  de  la 
Ciudad de México en materia 
de  autonomía  de  gestión, 
administrativa  y  financiera 
de las alcaldías. 

Dip. Christián 
Damián Von 

Roerich de la Isla 
(PAN) 

Comisión  de  Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas  Ciudadanas. 
Opinión de la Comisión 
de  Presupuesto  y 
Cuenta Pública. 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  14 
de diciembre 
de 2021. 

25  Con  fecha  03/11/21  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/1022/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  con  proyecto  de 
decreto  por  el  que  se 
reforma  el  apartado  C  del 
artículo 17 de la Constitución 
Política  de  la  Ciudad  de 
México,  para  crear  el 
Consejo para el Crecimiento 
Económico,  el  Desarrollo 
Sustentable  y  Sostenido  de 
la Ciudad de México. 

Dip. Alberto 
Martínez Urincho 

(MORENA) 

Comisión  de  Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas Ciudadanas.  
 
Opinión de la Comisión 
de  Desarrollo 
Económico. 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  14 
de diciembre 
de 2021. 

26  Con  fecha  03/11/21  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/1007/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  con  proyecto  de 
decreto  por  el  que  se 
adiciona  el  inciso  h)  del 
apartado A del artículo 46 de 
la Constitución Política de la 
CDMX. 

Dip. Mónica 
Fernández César 

(PRI) 

Comisión  de  Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas Ciudadanas.  
 
Opinión de la Comisión 
de de Educación. 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  14 
de diciembre 
de 2021. 
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27  Con  fecha  04/11/21  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/1097/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  con  proyecto  de 
decreto  por  el  que  se 
reforma  el  numeral  3;  y  se 
adiciona  un  inciso  f)  al 
numeral  4,  ambos  del 
apartado  B,  del  artículo  10 
de la Constitución Política de 
la  Ciudad  de  México,  en 
materia  de  desconexión 
digital. 

Dip. Nazario 
Norberto Sánchez 

(MORENA) 

Comisión  de  Puntos 
Constitucionales  de 
Iniciativas Ciudadanas y 
la  de  Asuntos 
Laborales,  Trabajo  y 
Previsión Social. 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  14 
de diciembre 
de 2021. 

28  Con  fecha  04/11/21  y  
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/1056/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  con  Proyecto  de 
derecto  por  el  que  se 
adiciona  el  inciso  I)  al 
apartado 1 del artículo 16 de 
la Constitución Política de la 
Ciudad  de  México,  en 
materia  de  Viviendas 
dañadas  por  defectos  en  el 
subsuelo. 

Dip. Esperanza 
Villalobos 
(MORENA) 

Comisión  de  Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas Ciudadanas. 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  14 
de diciembre 
de 2021. 

29  Con  fecha  10/11/2021  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/1146/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  con  proyecto  de 
decreto  por  el  que  se 
reforma  la  Constitución 
Política  de  la  Ciudad  de 
México, en su artículo 1° de 
la  Ciudad  de México,  en  su 
numeral  8,  denominado  de 
las  características  del 
territorio,  para  constituit 
como capital de la Ciudad de 
México  a  la  Alcaldía  de 
Coyoacán. 

Dip. Héctor 
Barrera 

Marmolejo (PAN) 

Comisiones  Unidas  de 
Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas Ciudadanas y 
la  de  Presupuesto  y 
Cuenta Pública. 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  14 
de diciembre 
de 2021. 

30  Con  fecha  10/11/2021  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/1166/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  con  Proyecto  de 
Decreto  por  elque  se 
modifica  y  adiciona  el 
contenido  del  artículo  27, 
apartado D, numeral 2 de  la 
Constitución  Política  de  la 
Ciudad de México. 

Dip. Yuriri Ayala 
Z{uñiga 

(MORENA) 

Comisiones  Unidas  de 
Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas Ciudadanas y 
la  de  Asuntos  Político
Electorales. Opinión de 
la Comisión de Igualdad 
de Género. 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  14 
de diciembre 
de 2021. 

31  Con  fecha  10/11/2021  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/1171/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  con  Proyecto  de 
Decreto  por  el  que  se 
reforma  el  artículo  27, 
apartado  B,  numeral  7, 
fracción VI de la Constitución 
Política  de  la  Ciudad  d 
eMéxico y el artículo 409 del 
Código  de  Instituciones  y 
Procedimientos  Electorales 
de la Ciudad de México. 

Dip. Ma 
Guadalupe 

Morales Rubio 
(MORENA) 

Comisiones  Unidas  de 
Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas Ciudadanas y 
la  de  los  Asuntos 
PolíticoElectorales. 
 
 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  14 
de diciembre 
de 2021. 
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32  Con  fecha  12/11/2021  y  
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/1237/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  con  proyecto  de 
dereto  por  el  que  se 
reforman  los  artículos  29 
apartado D y 32 apartado C 
de la Constitución Política de 
la Ciudad de México. 

Dip. Diego 
Orlando Garrido 
López (PAN) 

Comisión  de  Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas  Ciudadanas. 
Y la de  
de  Administración 
Pública Local. 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  14 
de diciembre 
de 2021. 

33  Con  fecha  17/11/2021  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/1300/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  con  proyecto  de 
decreto  por  el  que  se 
adiciona  un  inciso  Q  al 
artículo 11 de la Constitución 
Política  de  la  Ciudad  de 
México,  en  materia  de 
Derechos  de  las  personas 
que  trabajan  en  el  espacio 
público. 
 

Dip. Esther Silvia 
Sánchez Barrios 

(PRI) 
 

Comisiones  Unidas  de 
Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas Ciudadanas y 
la  de  Asuntos 
Laborales,  Trabajo  y 
Previsión Social 
 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  14 
de diciembre 
de 2021. 

34  Con  fecha  24/11/2021  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/1338/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 
 

Iniciativa  con  Proyecto  de 
decreto  por  el  que  se 
adiciona  un  inciso  e)  al 
apartado E, del artículo 8 de 
la  Constitución  Política;  se 
reforma  el  primer  párrafo 
del  artículo  3  y  se  adiciona 
una  fracción  XXIV  y  se 
recorre  la  subsecuente  del 
artículo 23, ambos de  la Ley 
de  Educación  Física  y 
Deporte  ambos 
ordenamientos de  la Ciudad 
de México, en prevención de 
drogas. 

Dip. Nazario 
Norberto Sánchez 

(MORENA) 
 

Comisiones  Unidas  de 
Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas Ciudadanas y 
la del Deporte 
 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  01 
de  febrero 
de 2021. 

35  Con  fecha  24/11/2021  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/1341/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 
 

Iniciativa  con  proyecto  de 
decreto  por  el  que  se 
reforma y adiciona el artículo 
10 de la Constitución Política 
de  la Ciudad de México,  en 
materia de financiamiento a 
cooperativas de las personas 
trabajadoras  y otras  formas 
de  organización  productiva 
del  sector  social  de  la 
economía. 

Dip. Esther Silvia 
Sánchez Barrios 

(PRI) 
 

Comisiones  Unidas  de 
Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas Ciudadanas y 
la  de  Desarrollo 
Económico 
 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  01 
de  febrero 
de 2021. 
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36  Con  fecha  24/11/2021  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/1343/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 
 

Iniciativa  con  proyecto  de 
decreto  por  el  que  se 
reforman  los  artículos  10, 
apartado B, numeral 10; y 39 
de la Constitución Política de 
la  Ciudad  de  México,  en 
materia de justicia laboral. 

Dip. Jorge Gaviño 
Ambriz (PRD) 

 

Comisiones  Unidas  de 
Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas Ciudadanas y 
la  de  Asuntos 
Laborales. 
 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  01 
de  febrero 
de 2021. 

37  Con  fecha  24/11/2021  y 
mediante  oficio 
MDPPOPSA/CSP/1354/2
021,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 
 

Iniciativa  con  proyecto  de 
decreto  por  el  que  se 
reforman  y  adicionan 
diversas  disposiciones  de  la 
Constitución  Política  de  la 
Ciudad de México en materia 
del mínimo vital. 

Dip. Diego 
Orlando Garrido 
López (PAN) 

 

Comisiones  Unidas  de 
Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas Ciudadanas y 
la  de  Participación  del 
Desarrollo 
 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  01 
de  febrero 
de 2021. 

38  Con  fecha  26/11/2021y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/1445/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  con  proyecto  de 
decreto  por  el  que  se 
adiciona  un  inciso  n)  bis  al 
apartado  D,  del  artículo  29 
de la Constitución Política de 
la Ciudad de México. 

Dip. Martha 
Soledad Ávila 

Ventura 
(MORENA) 

Comisión  de  Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas Ciudadanas. 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  01 
de  febrero 
de 2021. 

39  Con  fecha  01/12/2021  y 
mediant  eoficio 
MDPPOPA/CSP/1505/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen.  (OFICIO  CON 
ERROR) 

Iniciativa  con  proyecto  de 
decreto  por  el  que  se 
reforma  el  apartado  F  del 
artículo 11 de la Constitución 
Política;  y  se  adiciona  una 
fracción  III y  se  recorren  las 
subsecuentes  del  artículo  8 
de la Ley de Derechos de las 
Personas  Adultas  Mayores, 
ambos ordenamientos de  la 
Ciudad  de  México,  en 
materia de calidad de vida de 
adultos mayores. 

Dip. Nazario 
Norberto Sánchez 

(MORENA) 

Comisiones  Unida  de 
Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas Ciudadanas y 
la  de  Inclusión, 
Bienestar  Social  y 
Exigibilidad  de 
Derechos Sociales. 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  01 
de  febrero 
de 2021. 

40  Con  fecha  03/12/2021  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/1573/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  ante  el  Congreso 
de la Unión con proyecto de 
decreto,  por  el  que  se 
modifican los artículos 4, 6, y 
73 de la Constitución Política 
de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos  para  elevar  a 
rango  constitucional  los 
derechos  humanos  a  la 
energía, así como al internet 
y  banda  ancha  de  alta 
calidad. 

Dip. Gabriela 
Quiroga Anguiano 

(PRD) 
 

Comisiones  Unidas  de 
Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas Ciudadanas y 
la  de  Ciencia  y 
Tecnología  e 
Innovación 
 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  01 
de  febrero 
de 2021. 
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41  Con  fecha  03/12/2021  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/1571/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  con  Proyecto  de 
decreto  por  el  que  se 
reforman  y  adicionan  los 
artículos  27,  apartado  D,, 
numerales  2  y  4;  29,, 
apartado C; 32, aparatado B; 
y 53, apartado B,, numeral 2, 
de la Constitución Política de 
la Ciudad de México. 
 

Dip. Ma de 
Lourdes González 

Hernández 
(MORENA) 

 

Comisiones  Unidas  de 
Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas Ciudadanas y 
la  de  Asuntos  Político 
Electorales 
 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  01 
de  febrero 
de 2021. 

42  Con  fecha  03/12/2021  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/1595/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 
 
 

Iniciativa  con  proyecto  de 
decreto  que  reforma 
diversos  ordenamientos  de 
la  Ciudad  de  México  en 
materia de uso y consumo de 
cannabis  terapéutico  y 
personal. 
 

Dip. Temístocles 
Villanueva Ramos 

(MORENA) 
 

Comisiones  Unidas  de 
Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas Ciudadanas y 
la  de  Administración  y 
Procuración de Justicia 
 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  01 
de  febrero 
de 2021. 
Mediante 
oficio 
MDSPOPA/C
SP/1094/202
2 de fecha 08 
de marzo de 
2022,  la 
Presidencia 
de  la  Mesa 
Directiva 
remitió
observacion
es  de  la 
Federación 
de 
Asociaciones 
Civiles 
Mariguana 
Liberación. 
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43  Con  fecha  03/12/2021  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/1586/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  con  proyecto  de 
decreto  por  el  que  se 
reforma  el  numeral  6  del 
apartado E del artículo 29 de 
la Constitución Política de la 
Ciudad de México, se deroga 
la  fracción  XVIII  del  artículo 
22  de  la  Ley  del  Sistema 
Anticorrupción de  la Ciudad 
de México  y  se  reforma  el 
artículo 500 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de 
México. 

Dip. Christian Von 
Roerich de la Isla 
y José Gonzalo 
Espina Miranda 

(PAN) 
 

Comisiones  Unidas  de 
Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas Ciudadanas y 
la  de  Normatividad, 
Estudios  y  Prácticas 
Parlamentarias 
 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  01 
de  febrero 
de 2021. 

 
44 

Con  fecha  07/12/2021  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/1678/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  ante  el  Congreso 
de la Unión con proyecto de 
decreto,  por  la  que  se 
reforma  el  artículo  122, 
apartado  A,  fracción  II 
párrafo  quinto  de  la 
Constitución  Política  de  los 
Estados  Unidos  Mexicanos 
en  materia  de 
procedimiento  legislativo 
para  reformas  a  la 
Constitución  Política  de  la 
Ciudad de México. 

Dip. Diego O. 
Garrido López 

(PAN) 

Comisiones  Unidas  de 
Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas Ciudadanas y 
la  de  Normatividad, 
Estudios  y  Prácticas 
Parlamentarias 
 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  01 
de  febrero 
de 2021. 

45  Con  fecha  08/12/2021  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/1669/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  con  proyecto  de 
decreto  por  el  que  se 
reforma el artículo 32 de  la 
Constitución  Política  de  la 
Ciudad  de México. 

Dip. María 
Gabriela Salido 
Magos (PAN) 

Comisiones  Unidas  de 
Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas Ciudadanas y 
la  de  Administración  y 
Procuración de Justicia. 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  01 
de  febrero 
de 2021. 

46  Con  fehca  10/12/2021  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/1721/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 
 

Iniciativa  con  proyecto  de 
decreto  por  el  que  se 
adiciona  el  numeral  3  al 
artículo 6, apartado A, de  la 
Constitución  Política  de  la 
Ciudad de México, relativo al 
derecho de la mujer a decidir 
libremente sobre su cuerpo. 

Dip. Yuriri Ayala 
Zúñiga (MORENA) 

 

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

Pendiente 
de 
Dictamen. 
Prórroga 
aprobada  en 
Pleno  el  01 
de  febrero 
de 2021. 
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47  Con  fecha  10/12/2021  y 
mediante  oficio 
MDPPOPA/CSP/1723/20
21,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 
 

Iniciativa  con  proyecto  de 
decreto  por  el  que  se 
reforman,  adicionan  y 
derogan  diversas 
disposiciones  de  la 
Constitución  Política  de  los 
Estados  Unidos  Mexicanos, 
para  restaurar  la  no 
reelección  consecutiva  en 
los  cargos  de  elección 
popular  en  los  Estados 
Unidos Mexicanos.  

Dip. Gerardo 
Villanueva 
Albarrán 
(MORENA) 

 

Comisiones  Unidas  de 
Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas Ciudadanas y 
la  de  Asuntos  Político 
Electorales 
 
 

Pendiente 
de 
Dictamen. 

48  Con  fecha  01/02/2022  y 

mediante  oficio 

MDSPOPA/CSP/0070/20

22,  la  Presidencia  del 

Pleno  turnó  el  presente 

asunto  para  análisis  y 

dictamen. 

 

Iniciativa  con  Proyecto  de 
decreto  por  el  que  se 
reforma  el  artículo  8, 
apartado A, numeral 6 de  la 
Constitución  Política  de  la 
Ciudad de México. 
 

Dra. Claudia 
Sheinbaum Pardo 

(JEFA DE 
GOBIERNO) 

 

Comisiones  Unidas  de 
Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas Ciudadanas y 
la de Educación.  
 
Opinión de la Comisión 
de  Inclusión,  Bienestar 
Social  y  Exigibilidad de 
Derechos Sociales. 

Pendiente 
de 
Dictamen. 

49  Con  fecha  01/02/2022  y 

mediant  eoficio 

MDSPOPA/CSP/0084/20

22,  la  Presidencia  del 

Pleno  turnó  el  presente 

asunto  para  análisis  y 

dictamen. 

 

Iniciativa  con  proyecto  de 
decreto  por  el  que  se 
reforman  las  fracciones  III y 
IV del inciso 7 del apartado B 
del  artículo  27  de  la 
Constitución  Política  de  la 
Ciudad  de  México,  para 
reducir  el  financiamiento 
público  a  los  partidos 
políticos. 

Diputados Carlos 
Hernández Mirón 
y Xóchitl Bravo 

Espinosa 
(MORENA) 

 

Comisión  de  Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas Ciudadanas. 
 
Opinión de la Comisión 
de  Asuntos  Político   
Electorales 
 

Pendiente 
de 
Dictamen. 

50  Con  fecha  03/02/2022  y 
mediante  oficio 
MDSPOPA/CSP/0166/20
22,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  con  proyecto  de 
decreto  por  la  que  se 
reforma  el  artículo  6 
apartado F de la Constitución 
Política  de  la  Ciudad  de 
México,  adicionando  un 
numeral 3. 

Dip. Circe 
Camacho Bastida 

(MORENA) 
Suscriben 

Polimnia Romana, 
Xochitl Bravo, 
Tania Larios 

Comisión  de  Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas Ciudadanas. 
 
Opinión de la Comisión 
de Salud. 

Pendiente 
de 
Dictamen. 

51  Con  fecha  03/02/2022  y 
mediante  oficio 
MDSPOPA/CSP/0183/20
22,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  con  proyecto  de 
decreto  ante  la  Cámara  de 
Diputados  por  la  que  se 
reforma el artículo 123 de la 
Constitución  Política  de  los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Dip. Martha 
Soledad Ávila 

Ventura 
(MORENA) 

Comisiones  Unidas  de 
igualdad de Género y la 
de  Puntos 
Constitucionales  e 
lniciativas Ciudadanas. 
 
Opinión de la Comisión 
de  Asuntos  Laborales, 
Trabajo  y  Previsión 
Social. 

Pendiente 
de 
Dictamen. 
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52  Con  fecha  09/02/2022  y 
mediante  oficio 
MDSPOPA/CSP/0250/20
22,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  con  proyecto  de 
decreto  que  adiciona 
diversas  disposiciones  al 
artículo 9 de  la Constitución 
Política  de  la  Ciudad  de 
México. 

Dip. Jesús Sesma 
Suárez (AP Verde 

Juntos) 
 

Comisión  de  Puntos 
Constitucionales  e 
lniciativas Ciudadanas.  

Pendiente 
de 
Dictamen. 

53  Con  fecha  09/02/2022  y 
mediante  oficio 
MDSPOPA/CSP/0256/20
22,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  con  proyecto  de 
decreto  por  el  que  se 
modifica  el  artículo  8, 
apartado A, numeral 6, de la 
Constitución  Política  de  la 
Ciudad  de  México,  en 
materia de fortalecimiento a 
la educación básica. 

Dip. Gabriela 
Quiroga Anguiano 

(PRD) 
 

Comisiones  Unidas  de 
Puntos 
Constitucionales  e 
lniciativas  Ciudadanas 
y la de Educación. 

Pendiente 
de 
Dictamen. 

54  Con  fecha  09/02/2022  y 
mediante  oficio 
MDSPOPA/CSP/0269/20
22,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  ante  el  Congreso 
de la Unión con proyecto de 
decreto,  por  el  que  se 
reforma el artículo 4o de  la 
Constitución  Política  de  los 
Estados  Unidos  Mexicanos, 
en materia de vivienda. 

Dip. Gabriela 
Salido Magos 

(PAN) 
 

Comisiones  Unidas  de 
Puntos 
Constitucionales  e 
lniciativas  Ciudadanas 
y la de Vivienda. 

Pendiente 
de 
Dictamen. 

55  Con  fecha  11/02/2022  y 
mediante  oficio 
MDSPOPA/CSP/0334/20
22,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  con  proyecto  de 
decreto  por  el  que  se 
reforma  el  numeral  1,  del 
artículo 65 y el numeral 3 del 
artículo  66,  ambos  de  la 
Constitución  Política  de  la 
Ciudad de México. 

Dip. Nazario 
Norberto Sánchez 

(MORENA) 

Comisión  de  Puntos 
Constitucionales  e 
lniciativas Ciudadanas. 

Pendiente 
de 
Dictamen. 

56  Con  fecha  23/02/2022  y 
mediante  oficio 
MDSPOPA/CSP/0678/20
22,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  con  proyecto  de 
decreto  por  el  que  se 
reforma  el  Apartado  C  del 
artículo 6 de  la Constitución 
Política  de  la  Ciudad  de 
México  en  materia  del 
derecho  a  la  inclusión  e 
identidad digital. 

Dip. Claudia 
Montes de Oca 
del Olmo (PAN) 

Comisiones  Unidas  de 
Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas  Ciudadanas 
y  la  de  Tecnología  e 
Innovación 

Pendiente 
de 
Dictamen. 

57  Con  fecha  23/02/2022  y 
mediante  oficio 
MDSPOPA/CSP/0663/20
22,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa  con  proyecto  de 
decreto  por  el  que  se 
reforman  y  adicionan 
diversas  disposiciones  de  la 
Constitución  Política  de  la 
Ciudad  de  México  en,  a 
efecto  de  modificar  el 
número,  denominación  y 
límites de las demarcaciones 
territoriales  Gustavo  A. 

Dip. Diego O. 
Garrido López 

(PAN) 
 

Comisiones  Unidas  de 
Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas  Ciudadanas 
y  la  de  Alcaldías  y 
Límites territoriales 

Pendiente de 
Dictamen. 
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Madero  e  Iztapalapa,  de  la 
Ciudad de México. 

58  Con  fecha  24/02/2022  y 
mediante  oficio 
MDSPOPA/CSP/0774/20
22,  la  Presidencia  del 
Pleno  turnó  el  presente 
asunto  para  análisis  y 
dictamen. 

Iniciativa por Conducto de la 
Cámara  de  Diputados,  con 
proyecto  de  decreto  por  el 
que se reforman los artículos 
41,  116  y  122  de  la 
constitución  Política  de  los 
Estados  Unidos  Mexicanos, 
en materia de elección de las 
y los Consejeros Electorales y 
Magistrados  Electorales  de 
las Entidades Federativas. 

Dip. José Octavio 
Rivero Villaseñor 

(MORENA) 

Comisiones  Unidas  de 
Puntos 
Constitucionales  e 
Iniciativas  Ciudadanas 
y la de Asuntos Político 
Electorales. 

Pendiente 
de 
Dictamen. 

 

III. Avances en el cumplimiento del programa anual de trabajo.  

 

El Programa Anual de Trabajo, aprobado en la Primera Sesión Ordinaria de esta Comisión de fecha 

11  de  febrero  del  año  2022,  para  desarrollarse  durante  el  Primer  Año  de  Actividades 

correspondientes a la II Legislatura de este Congreso, sirvió de base fundamental para el desarrollo 

de las actividades generadas en el periodo que se reporta.  

 

Actualmente por circunstancias de salubridad ante el Covid 19, las Sesiones y Reuniones de Trabajo 

se han celebrado de manera virtual, mismas que se desarrollarán en el apartado siguiente. 

 

Se  ha  dado  cumplimiento  en  tiempo  y  forma  las  obligaciones  en materia  de  transparencia  y 

rendición de cuentas, por lo que, de conformidad con la normatividad aplicable, se ha remitido la 

información  oportuna  a  la  Junta  de  Coordinación  Política  y  a  la  Coordinación  de  Servicios 

Parlamentarios  para  efectos  de  su  publicación  en  la  página web  del  Congreso.  Además  de  lo 

anterior, de conformidad con la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición

de Cuentas de  la Ciudad de México se actualizó  la  información de esta Comisión y  respecto del 

mismo periodo que comprende el presente informe, en la Plataforma Nacional de Transparencia.  
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IV. Sesiones y/o Reuniones de Trabajo. 

 

  Sesión de Instalación 

Fecha:  27 de octubre de 2021. 

Lista de Asistencia:  Visible  en:  https://www.congresocdmx.gob.mx/listaasistencia1335

4.html 

Dictámenes y/o 

Acuerdos aprobados: 

Durante  la  celebración  de  la  Sesión  de  Instalación  no  se  discutió  ni 

aprobó ningún dictamen o acuerdo. 

Observaciones:  La versión estenográfica de la Sesión de Instalación se encuentra visible 

para  su  consulta  en:  https://www.congresocdmx.gob.mx/versiones

estenograficas13355.html 

 

  Primera Sesión Ordinaria 

Fecha:  11 de febrero de 2022. 

Lista de Asistencia:  Visible  en:  https://www.congresocdmx.gob.mx/listaasistencia1335

4.html 

Dictámenes y/o 

Acuerdos aprobados: 

Durante la celebración de la Primera Sesión Ordinaria se dio lectura y la 

discusión del DICTAMEN RESPECTO LA  INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 7 DEL ARTÍCULO 30 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, presentado 

por  el  Diputado  Jorge  Gaviño  Ambriz  integrante  del  Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; mismo que fue 

aprobado  por  mayoría  de  votos.  Visible  en: 

https://www.congresocdmx.gob.mx/dictamenes133510.html 

Observaciones:  La versión estenográfica de  la Primera Sesión Ordinaria se encuentra 

visible  para  su  consulta  en: 

https://www.congresocdmx.gob.mx/versionesestenograficas1335

5.html 
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V. Síntesis de las reuniones con servidores públicos. 

En el periodo que se reporta no se celebró reunión o sesión alguna con servidores públicos.  

VI. Relación de documentos, opiniones e informes generados. 

En el periodo que se  informa, no se generaron documentos, opiniones o  informes adicionales al 

dictamen referido en el apartado con el numeral IV del presente documento. 

VII. Viajes oficiales de carácter nacional e internacional. 

En el periodo que se informa, ninguno de los Integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales 

e Iniciativas Ciudadanas realizó algún viaje nacional o internacional de carácter formal. 

VIII. Relación de asuntos generales resueltos o atendidos. 

En el periodo que se informa, la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas no 

recibió asuntos generales para ser atendidos o resueltos.  

IX. Relación de documentos Diversos y publicaciones generales. 

En el periodo que se informa, la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas no 

generó documentos o publicaciones generales diversas al Dictamen referido en el numeral IV del 

presente documento. 

X. Resumen de otras actividades desarrolladas (Foros, audiencias, consultas, 

seminarios y conferencias.  

 

En el periodo que se informa, la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas no 

celebró actividades diversas a las Sesiones referidas en el presente documento. 

 



 

 

Siendo las 11:00 horas del día 02 del mes de mayo de 2022, se aprueba el Primer Informe Semestral 

de actividades en el Primer Año de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas 

del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura. 
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FIRMAS  DE  LAS  DIPUTADAS  Y  LOS  DIPUTADOS  INTEGRANTES  DE  LA  COMISIÓN  DE  PUNTOS 

CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS, II LEGISLATURA, RESPECTO AL PRIMER INFORME

SEMESTRAL DEL PRIMER AÑO DE LABORES. 

 

  DIPUTADO (A)   A FAVOR  EN CONTRA  ABSTENCIÓN 

 

Diego Orlando Garrido López. 

PRESIDENTE 

     

 

Nazario Norberto Sánchez. 

VICEPRESIDENTE 

     

 

Diana Laura Serralde Cruz. 

SECRETARIA 

     

 

Gerardo Villanueva Albarrán. 

INTEGRANTE 

     

 

José de Jesús Martín del Campo 

Castañeda. 

INTEGRANTE 

     

 

Alberto Martínez Urincho. 

INTEGRANTE 
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Fausto Manuel Zamorano Esparza. 

INTEGRANTE 

     

 

Jorge Gaviño Ambríz. 

INTEGRANTE 

 

     

 

Royfid Torres González. 

INTEGRANTE 

 

     

DIPUTADO (A)   A FAVOR  EN CONTRA  ABSTENCIÓN 
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DICTAMEN RESPECTO LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL NUMERAL 4, APARTADO E, DEL ARTÍCULO 7 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL 
OLMO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 

La Comisión de Puntos Constitucionales de Iniciativas Ciudadanas de conformidad a lo establecido 
en los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, 
numeral 1 y apartado D inciso a) y 69 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción 
I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 5 fracción II, 313 fracción X y 332 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México somete a la consideración de este honorable Pleno 
el presente DICTAMEN RESPECTO LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO  POR EL QUE 
SE REFORMA EL NUMERAL 4, APARTADO E, DEL ARTÍCULO 7 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; que presentó la Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, lo anterior de conformidad a los siguientes: 

 

PREÁMBULO 

 

El presente dictamen tiene como objeto el de analizar la procedencia de la Propuesta de Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforma el numeral 4, del apartado E del artículo 7 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, misma que tiene por objeto el de reconocer el derecho a la portabilidad 
de datos en la Constitución Política de la Ciudad de México para fortalecer el ejercicio de los derechos 
ARCO, en materia de datos personales.  

 

ANTECEDENTES 

 

I. El día 14 de octubre del año 2021, la Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno del Congreso 
de la Ciudad de México, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 
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numeral 4, apartado E, del artículo 30 de la Constitución Política de la Constitución Política 
de la Ciudad de México. 
 

II. El día 01 de noviembre del año 2021, el Diputado Héctor Díaz Polanco en su calidad de 
Presidente de la Mesa Directiva mediante oficio número MDPPOPA/CSP/0708/2021, 
turnó a esta Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas para su 
análisis y dictamen. 

 
III. El día 28 de octubre del año 2021, se dio por terminado el plazo señalado por el artículo 

25, apartado A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México por el que 
se establece que la ciudadanía cuenta con cuando menos diez días hábiles para proponer 
modificaciones a las iniciativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México, sin 
que se hubiese recibido alguna opinión para ser considerada en el presente dictamen. 

 
IV. Mediante oficio CCDMX/CPCIC/ST/IIL/003/2021 de fecha 08 de noviembre de 2021, el 

Diputado Diego Orlando Garrido López en su calidad de Presidente, envió la presente 
iniciativa a los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas para su conocimiento y consideraciones. 

 

V. El día 09 de diciembre del año 2021, el Diputado Diego Orlando Garrido López en su 
calidad de presidente de esta Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas, y con fundamento en los artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México presentó solicitud de prórroga para la emisión del dictamen 
correspondiente, misma que fue aprobada por el Pleno del Congreso. 

 
VI. El día 14 de diciembre del año 2021, el Diputado Héctor Díaz Polanco en su calidad de 

Presidente de la Mesa Directiva mediante oficio MDPPOPA/CSP/1771/2021 informó a 
esta Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, la concesión de la 
prórroga del plazo para análisis y dictamen, descrita en el numeral inmediato anterior del 
presente documento. 

 
VII. El día 02 de mayo del año 2022, los integrantes de esta Comisión celebraron la Primera 

Sesión Ordinaria y con fundamento en los artículos 103, 104, 106 fracción XVI, 256, 257, 
258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se puso a discusión y 
votación el presente Dictamen, al tenor de los siguientes: 
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CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto en los artículo 67, 72 fracción I, 74 fracción XXXII y 
80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 192, 222 fracción III, 256, 257, 258 y 260 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión de Puntos Constitucionales e 
Iniciativas Ciudadanas es competente para conocer iniciativas que tengan como objeto modificar la 
Constitución Política de la Ciudad de  México y por tanto, de la iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el numeral 4, apartado E, del artículo 7 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, presentada por la Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
SEGUNDO.- Que para entender la importancia de la reforma propuesta por la Diputada Montes de 
Oca, resulta de interés referirnos a la importancia de un marco adecuado respecto lo que se define 
como Datos Personales. 
 
Recordemos que el trinomio de la democracia moderna son la Transparencia y Rendición de Cuentas, 
la Protección de Datos Personales y el Archivo; de ahí que el Gobierno Mexicano debe establecer los 
mecanismos para el adecuado y eficaz tratamiento de ellos; y es que con este trinomio, el ciudadano 
podrá por un lado tener la información de los sujetos obligados a la mano, de conformidad con lo 
establecido en las Leyes de Transparencia tanto nacional como local; por otro lado puede ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO) respecto de sus datos personales 
y por último, a través de los Archivos, los sujetos obligados deberán documentar la información y 
generar archivos para informar al ciudadano del manejo del total de la información que posee; 
información de entre la cual generalmente se encuentran datos personales. 
 

En este contexto, entendemos por datos personales1 “ccualquier información concerniente a una 
persona física identificada o identificable. Se considera que una persona física es identificable cuando 
su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información como 
puede ser nombre, número de identificación, datos de localización, identificador en línea o uno o varios 
elementos de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, patrimonial, económica, cultural o 
social de la persona”.  
 
En suma, tal como lo señala la Diputada promovente, el tratamiento de datos personales debe atender 
mínimamente los siguientes principios: 
 
                                                           
1 https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/leyes/1401leydeprotecciondedatospersonales
enposesiondesujetosobligadosdelaciudaddemexico#leydeprotecci%C3%B3ndedatospersonales
enposesi%C3%B3ndesujetosobligadosdelaciudaddem%C3%A9xico 
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• Principio de calidad, mediante el cual el responsable procurará que los datos personales 
contenidos en las bases de datos sean pertinentes, correctos, actualizados según los fines 
para los cuales fueron recabados. Se presume que se cumple con la calidad en los datos 
personales cuando éstos son proporcionados directamente por el titular y hasta que éste no 
manifieste y acredite lo contrario. 

 
• Principio de consentimiento; bajo éste, todo tratamiento de datos personales estará sujeto al 

consentimiento de su titular, salvo las excepciones previstas en la legislación en la materia. El 
consentimiento será expreso cuando la voluntad se manifieste verbalmente, por escrito, por 
medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos. Se 
entenderá que el titular consiente tácitamente el tratamiento de sus datos cuando, habiéndose 
puesto a su disposición el aviso de privacidad, no manifiesta su oposición. Tratándose de 
datos personales sensibles, el responsable deberá obtener el consentimiento expreso y por 
escrito del titular para su tratamiento, a través de firma autógrafa, firma electrónica o cualquier 
mecanismo de autenticación que al efecto se establezca, salvo excepciones de ley.  

 
• Principio de información, aquí el responsable tendrá la obligación de informar a los titulares 

de los datos la información que se recabe de ellos y su finalidad. El responsable deberá 
informar al titular, a través del aviso de privacidad, la existencia y características principales 
del tratamiento al que serán sometidos sus datos personales, a fin de que pueda tomar 
decisiones informadas al respecto. 

 
• Principio de proporcionalidad, el tratamiento será el que resulte necesario, adecuado y 

relevante en relación con las finalidades previstas en el aviso de privacidad. El responsable 
sólo deberá tratar los datos personales que resulten adecuados, relevantes y estrictamente 
necesarios para la finalidad que justifica su tratamiento. 

 
• Principio de responsabilidad, mediante el cual el responsable deberá tomar las medidas 

necesarias y suficientes para garantizar que el aviso de privacidad dado a conocer al titular 
sea respetado en todo momento por él, o por terceros con los que guarde alguna relación 
jurídica. 

 

TERCERO.- Que de conformidad con el Reglamento 20116/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y libre circulación de estos datos; señala en su consideración 68 que 
los responsables del tratamiento de datos personales deben crear formatos interoperables que 
permitan la portabilidad de  datos; con lo que se refuerza el control sobre los datos propios. Señalando 
además que este derecho debe aplicarse cuando el interesado haya facilitado los datos personales 
dando su consentimiento o cuando el tratamiento sea necesario para la ejecución de un contrato. No 
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debe aplicarse cuando el tratamiento tiene una base jurídica distinta del consentimiento o el contrato. 
Por su propia naturaleza, dicho derecho no debe ejercerse en contra de responsables que traten datos 
personales en el ejercicio de sus funciones públicas. Por lo tanto, no debe aplicarse, cuando el 
tratamiento de los datos personales sea necesario para cumplir una obligación legal aplicable al 
responsable o para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos conferidos al responsable. El derecho del interesado a transmitir o recibir datos 
personales que lo conciernan no debe obligar al responsable a adoptar o mantener sistemas de 
tratamiento que sean técnicamente compatibles. Cuando un conjunto de datos personales 
determinado concierna a más de un interesado, el derecho a recibir tales datos se debe entender sin 
menoscabo de los derechos y libertades de otros interesados de conformidad con el presente 
Reglamento. Por otra parte, ese derecho no debe menoscabar el derecho del interesado a obtener la 
supresión de los datos personales y las limitaciones de ese derecho recogidas en el presente 
Reglamento, y en particular no debe implicar la supresión de los datos personales concernientes al 
interesado que este haya facilitado para la ejecución de un contrato, en la medida y durante el tiempo 
en que los datos personales sean necesarios para la ejecución de dicho contrato. El interesado debe 
tener derecho a que los datos personales se transmitan directamente de un responsable del 
tratamiento a otro, cuando sea técnicamente posible2. 

 

Al tenor de lo expuesto, encontramos el artículo 20 que establece normativamente como deberá 
entenderse la portabilidad de los datos personales, y se para efectos de referencia se transcribe a 
continuación:  

 

Artículo 20 

Derecho a la portabilidad de los datos 

1. El interesado tendrá derecho a recibir los datos personales que le incumban, que haya 
facilitado a un responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura 
mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable 
al que se los hubiera facilitado, cuando: 

a) el tratamiento esté basado en el consentimiento con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra a), 
o el artículo 9, apartado 2, letra a), o en un contrato con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra 
b), y 

b) el tratamiento se efectúe por medios automatizados.  

                                                           
2 https://eurlex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 
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2. Al ejercer su derecho a la portabilidad de los datos de acuerdo con el apartado 1, el interesado 
tendrá derecho a que los datos personales se transmitan directamente de responsable a 
responsable cuando sea técnicamente posible.  

3. El ejercicio del derecho mencionado en el apartado 1 del presente artículo se entenderá sin 
perjuicio del artículo 17. Tal derecho no se aplicará al tratamiento que sea necesario para el 
cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable del tratamiento.  
4. El derecho mencionado en el apartado 1 no afectará negativamente a los derechos y 
libertades de otros. 

 
CUARTO.- Que en el marco normativo mexicano, la Ley General de Protección de datos Personales 
en posesión de sujetos obligados, respecto la portabilidad de los datos refiere lo siguiente: 
 

Capítulo III 
De la Portabilidad de los Datos 

Artículo 57. Cuando se traten datos personales por vía electrónica en un formato estructurado 
y comúnmente utilizado, el titular tendrá derecho a obtener del responsable una copia de los 
datos objeto de tratamiento en un formato electrónico estructurado y comúnmente utilizado que 
le permita seguir utilizándolos. 
 
Cuando el titular haya facilitado los datos personales y el tratamiento se base en el 
consentimiento o en un contrato, tendrá derecho a transmitir dichos datos personales y cualquier 
otra información que haya facilitado y que se conserve en un sistema de tratamiento 
automatizado a otro sistema en un formato electrónico comúnmente utilizado, sin impedimentos 
por parte del responsable del tratamiento de quien se retiren los datos personales. 
 
El Sistema Nacional establecerá mediante lineamientos los parámetros a considerar para 
determinar los supuestos en los que se está en presencia de un formato estructurado y 
comúnmente utilizado, así como las normas técnicas, modalidades y procedimientos para la 
transferencia de datos personales. 
 

A su vez, en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de sujetos obligados de la Ciudad 
de México, encontramos que es el artículo 54 el que define la portabilidad de datos en los siguientes 
términos: 

Capítulo III 
De la Portabilidad de los Datos 

 
Artículo 54. Cuando se traten datos personales por vía electrónica en un formato estructurado 
y comúnmente utilizado, el titular tendrá derecho a obtener del responsable una copia de los 
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datos objeto de tratamiento en un formato electrónico estructurado y comúnmente utilizado que 
le permita seguir utilizándolos. 
 
Cuando el titular haya facilitado los datos personales y el tratamiento se base en el 
consentimiento o en un contrato, tendrá derecho a transferir dichos datos personales y cualquier 
otra información que haya facilitado y que se conserve en un sistema de tratamiento 
automatizado a otro sistema en un formato electrónico comúnmente utilizado, sin impedimentos 
por parte del responsable del tratamiento de quien se retiren los datos personales. 

 

QUINTO.- Que la iniciativa presentada por la Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo busca 
fortalecer el marco normativo en materia de derechos ARCO, pues considera que la portabilidad es el 
derecho que tienen las personas de requerir a la autoridad que se encuentra dándole tratamiento a 
sus datos personales que los ceda o transfiera a otra autoridad, en un formato electrónico estructurado 
y de uso común; con lo que el titular de los datos puede contar con una herramienta para transferir los 
datos personales que haya recabado y/o generado de una entidad a otra de manera directa. Dicho 
esto, la promovente propone la siguiente modificación:  

 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 7 
Ciudad democrática. 

 
A. a D. … 
 
E. Derecho a la privacidad y a la protección de los 
datos personales 
 
1. a 3. … 
 
4. Toda persona tiene derecho al acceso, rectificación y 
cancelación de sus datos personales, así como a 
manifestar su oposición respecto del tratamiento de los 
mismos, en los términos que disponga la ley. Su manejo 
se regirá por los principios de veracidad, licitud, 
consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, 
proporcionalidad y responsabilidad. 
 
 
F. ... 
 

Artículo 7 
Ciudad democrática. 

 
A. a D. … 
 
E. Derecho a la privacidad y a la protección de 
los datos personales 
 
1. a 3. … 
 
4. Toda persona tiene derecho al acceso, 
rectificación, cancelación y portabilidad de sus 
datos personales, así como a manifestar su
oposición respecto del tratamiento de estos, en los 
términos que disponga la ley. Su manejo se regirá 
por los principios de veracidad, licitud, 
consentimiento, información, calidad, finalidad, 
lealtad, proporcionalidad y responsabilidad. 
 
F. … 

 
SEXTO.- Que esta Dictaminadora coincide con lo manifestado por la promovente en el sentido de 
ajustar el texto de la Constitución Política de la Ciudad de México a fin de establecer bases sólidas 
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para garantizar la portabilidad de datos personales en la capital del país, dada la importancia de 
agregar este derecho en favor de los titulares de los datos personales; y en función de ello, se emite 
el presente Dictamen con proyecto de decreto para aprobar la iniciativa en sus términos.  

 

FUNDAMENTO LEGAL 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las personas integrantes de la Comisión de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 72 fracción I, 74 fracción XXXII y 80 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; 192, 222 fracción III, 256, 257, 258, 260 y 332 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, consideran el siguiente: 

 

PUNTO RESOLUTIVO 

 

PRIMERO.- Se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 4 del 
apartado E del artículo 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México, presentada por la 
Diputada Claudia Montes de Oca del Olmo integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional; al tenor del siguiente: 

DECRETO 

ÚNICO.- Se reforma el numeral 4, apartado E del artículo 7 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México para quedar como sigue: 

 

Artículo 7 
Ciudad Democrática 

A. a D. … 

 
E. Derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales 

 

1. a 3. … 
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4. Toda persona tiene derecho al acceso, rectificación, cancelación y portabilidad de sus 
datos personales, así como a manifestar su oposición respecto del tratamiento de estos, en 
los términos que disponga la ley. Su manejo se regirá por los principios de veracidad, licitud, 
consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad. 

 
F. … 

 

Transitorios 

 

PRIMERO. Remítase a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno, para su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 

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

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 02 días del mes de mayo del año dos mil veintidós.-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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VOTACIÓN DEL DICTAMEN RESPECTO LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL NUMERAL 4 DEL APARTADO E DEL ARTÍCULO 7 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 DIPUTADO (A)  A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

Diego Orlando Garrido López. 

PRESIDENTE 

   

 

Nazario Norberto Sánchez. 

VICEPRESIDENTE 

   

 

Diana Laura Serralde Cruz. 

SECRETARIA 

   

 

Gerardo Villanueva Albarrán. 

INTEGRANTE 

   

 

José de Jesús Martín del 
Campo Castañeda. 

INTEGRANTE 

   

 

Alberto Martínez Urincho. 

INTEGRANTE 
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Fausto Manuel Zamorano 
Esparza. 

INTEGRANTE 

   

 

Jorge Gaviño Ambríz. 

INTEGRANTE 

 

   

 

Royfid Torres González. 

INTEGRANTE 

 

   

DIPUTADO (A)  A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------HOJA FINAL DEL DICTAMEN--------------------------------------------------- 
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DICTAMEN RESPECTO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 4° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON EL OBJETO DE ELEVAR A RANGO CONSTITUCIONAL EL 
DERECHO HUMANO A LA ENERGÍA ELÉCTRICA; QUE PRESENTÓ EL DIPUTADO GERARDO 
VILLANUEVA ALBARRÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  

  

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 

La Comisión de Puntos Constitucionales de Iniciativas Ciudadanas de conformidad a lo establecido en los 
artículos 71 fracción III, 72 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, 
inciso c) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción LXVII de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México y 5 fracción II, 313fracción V, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México somete a la consideración de este honorable Pleno el presente DICTAMEN RESPECTO LA 
PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 4° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 
que presentó el Diputado Gerardo Villanueva Albarrán, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, lo 
anterior conforme al siguiente: 

 

PREÁMBULO 

El presente Dictamen tiene como objeto el de analizar la procedencia de la Propuesta de Iniciativa con Proyecto 
de Decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, misma que busca elevar a rango constitucional el derecho humano a la energía eléctrica. 
Lo anterior, para efectos de que, de ser aprobado, la Iniciativa de reforma sea remitida ante la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión para el correspondiente procedimiento legislativo. 

 

ANTECEDENTES 

 

I. El pasado 07 de octubre de 2021, el diputado Gerardo Villanueva Albarrán presentó ante el Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México, la “INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO 
DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 4° DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON EL OBJETO DE ELEVAR A 
RANGO CONSTITUCIONAL EL DERECHO HUMANO A LA ENERGÍA ELÉCTRICA”.  
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II. Mediante oficio MDPPOPA/CSP/0580/2021 de fecha 07 de octubre de 2021, el Diputado Héctor Díaz 
Polanco en su calidad de Presidente de la Mesa Directiva, turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales 
e Iniciativas Ciudadanas la presente iniciativa para su análisis y dictamen. 

 
III. El día 21 de octubre del año 2021, se dio por terminado el plazo señalado por el artículo 25, apartado A, 

numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México por el que se establece que la ciudadanía 
cuenta con cuando menos diez días hábiles para proponer modificaciones a las iniciativas que se presenten 
al Congreso de la Ciudad de México, sin que se hubiese recibido alguna opinión para ser considerada en el 
presente dictamen. 

 
IV. Mediante oficio CCDMX/CPCIC/ST/IIL/003/2021 de fecha 08 de noviembre de 2021, el Diputado Diego 

Orlando Garrido López en su calidad de Presidente, envió la presente iniciativa a los integrantes de la 
Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas para su conocimiento y consideraciones. 

 
V. El día 09 de diciembre del año 2021, el Diputado Diego Orlando Garrido López en su calidad de Presidente 

de esta Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, y con fundamento en los artículos 
260 y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México presentó solicitud de prórroga para la 
emisión del dictamen correspondiente, misma que fue aprobada por el Pleno del Congreso. 

 
VI. El día 14 de diciembre del año 2021, el Diputado Héctor Díaz Polanco en su calidad de Presidente de la 

Mesa Directiva mediante oficio MDPPOPA/CSP/1771/2021 informó a esta Comisión de Puntos 
Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, la concesión de la prórroga del plazo para análisis y dictamen, 
descrita en el numeral inmediato anterior del presente documento. 

 
VII.  El día 02 de mayo del año 2022, los integrantes de esta Comisión celebraron la Segunda Sesión Ordinaria 

y con fundamento en los artículos 103, 104, 106 fracción XVI, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, se puso a discusión y votación el presente dictamen en atención de los 
siguientes: 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. - Que la iniciativa presentada por el Diputado Gerardo Villanueva Albarrán, refiere en su exposición 
de motivos, que uno de los temas parteaguas en el orden jurídico mexicano ha sido el otorgamiento de rango 
constitucional a las normas de derechos humanos previstas en los tratados internacionales con la 
correspondiente obligación de su acatamiento por parte del Estado. 
 
Refiere que los derechos humanos no sólo adquieren un reconocimiento constitucional expreso, sino, además, 
se le sitúa en la cúspide de la jerarquía normativa con respecto al resto de las disposiciones del orden jurídico 
mexicano. En efecto, se da un paso definitivo a favor de los derechos humanos de fuente internacional, al 
situarlos más allá del carácter infraconstitucional y supra legal reconocidos judicialmente en la actualidad. 
 
Manifiesta el promovente que con la reforma de junio del 2011 en relación con el artículo 1° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos se elevó a rango constitucional las normas de los derechos humanos 
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reconocidos internacionalmente, de manera que, ahora, estas servirán claramente, al igual que las normas 
constitucionales, como parámetro en la observancia de los actos y omisiones por parte del estado, así como 
demás normas jurídicas. Por lo tanto, de acuerdo con lo establecido por el artículo 1o. constitucional, los 
derechos fundamentales suponen obligaciones precisas para las autoridades de los distintos niveles de 
gobierno y que en consecuencia la división vertical de poderes.  
 
Afirma el diputado proponente que existen diversos instrumentos internacionales que hacen referencia, de una 
forma u otra, de manera explícita o implícita, al derecho humano a la energía eléctrica, que es, sin duda, el 
tema central de la presente iniciativa en donde solicita que el servicio eléctrico deje de ser considerado como 
una mercancía y pase a ser establecido como un derecho humano y social, garantizado por el Estado y al cual 
deben tener acceso todos los ciudadanos.  
 
En este sentido la Organización de las Naciones Unidas, a través del comité de expertos que revisa los 
compromisos de los gobiernos como el de México, de respetar los derechos humanos contenidos en el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ha dicho que: 
 
“Todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían tener acceso permanente a recursos 
naturales y comunes, a agua potable, a energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones 
sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a servicios 
de emergencia.” 
 
El promovente señala que de acuerdo con datos oficiales  la Comisión Federal de Electricidad proporciona 
servicio de energía eléctrica a 36.6 millones de usuarios, los cuales han tenido una tasa de crecimiento medio 
anual de más de 5.8 por ciento, durante los últimos diez años. Por ende, el 88.46 por ciento de los usuarios 
corresponde al sector doméstico, quienes consumen el 25 por ciento del total de la energía eléctrica, y cuya 
población atendida con servicio eléctrico es de 110 millones (de un total de 112), lo que implica que hoy día, 
casi 97.72 por ciento del pueblo mexicano cuenta con este servicio. Cabe resaltar que el sector industrial 
representa sólo 0.75 por ciento de los usuarios, que consumen el 58.78 por ciento del total de energía eléctrica. 
 
Sostiene además que, desde la perspectiva de los derechos humanos, los gastos personales o los familiares 
no debe impedir ni comprometer la satisfacción de otras necesidades básicas. Es decir, para cubrir los gastos 
de energía eléctrica no debe sacrificarse el disfrute del derecho a la alimentación, la salud, educación, etcétera, 
como actualmente ocurre en varias entidades del país. En tanto que la energía eléctrica constituye un derecho 
humano o elemento fundamental para el disfrute de los demás derechos humanos, en atención a los principios 
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, y progresividad, el Estado mexicano debe asumir su 
obligación para reconocerlo como tal en su Constitución Política; lograr que la luz llegue a todas las 
comunidades mexicanas y que, por disfrutar de la misma, se erogue sólo aquella cantidad que permita la 
realización de otros derechos. 
  

SEGUNDO. - Que esta dictaminadora coincide con los planteamientos expuestos por el Diputado promovente 
en razón de que la energía eléctrica se ha vuelto un elemento vital en los hogares de las familias mexicanas, 
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sin duda hoy día vivimos haciendo uso constante de la energía eléctrica a través de los distintos equipos 
tecnológicos que han evolucionado la vida diaria.  
 
Es preciso remontarnos a los inicios de la generación de energía eléctrica en México pues ésta inició a finales
del siglo XIX. La primera planta se instaló en 1879, en León, Guanajuato, con el objetivo de servir a una fábrica 
de textiles. 
 
Hacia el periodo de 1910 el 80% de la producción de energía estaba a cargo de empresas privadas, lo que 
motivó el esfuerzo para ordenar la industria eléctrica creándose la Comisión Nacional para el Fomento y Control 
de la Industria de Generación y Fuerza, conocida posteriormente como Comisión Nacional de Fuerza Motriz. 
 
Sin embargo, fue hasta el año de 1933 cuando se decretó que la generación y distribución de electricidad serían 
consideradas actividades de utilidad pública. 
 
En 1937 México tenía 18 millones de habitantes, de los cuales solo 7 millones contaban con electricidad en sus 
domicilios, proporcionada con dificultades por tres empresas privadas. 
 
Ante el elevado costo, el servicio deficiente y falta de cobertura de electricidad, todo lo que representaba un 
estancamiento en el desarrollo de nuestra sociedad, el 17 de agosto de 1937, el Presidente de la República 
Don Lázaro Cárdenas, desde la Ciudad de Mérida, Yucatán, promulgó la Ley que crea la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), con el objeto, en términos del artículo 5 de la ley, de organizar y dirigir un sistema nacional 
de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, basado en principios técnicos y económicos, sin 
propósitos de lucro y con la finalidad de obtener con un costo mínimo, el mayor rendimiento posible en beneficio 
de los intereses generales. 
 
La creación de una empresa pública, la CFE, detonó un cambio sustancial que impulsaría el desarrollo del país. 
De inmediato comenzó a construir plantas generadoras, así como ampliación y construcción de nuevas redes 
de transmisión y distribución, beneficiando a más mexicanos al posibilitar el bombeo de agua de riego y la 
molienda, así como mayor alumbrado público y electrificación de comunidades que hasta esos momentos 
habían vivido sin el servicio. 
 
No obstante, el esfuerzo, hacia 1960 menos del 50% de la población contaba con electricidad, situación que 
motivó al Presidente de la República Adolfo López Mateos a nacionalizar la industria eléctrica. 
 
Los años siguientes, con los bienes públicos que hasta ese momento se tenían, así como los bienes e 
instalaciones de las compañías privadas, se comenzó a integrar el Sistema Eléctrico Nacional, extendiendo la 
cobertura del suministro y acelerando la industrialización en todo el país. 
 
Más recientemente, en el año de 1993, mediante decreto presidencial se creó la Comisión Reguladora de 
Energía, como una dependencia de la Administración Pública Federal centralizada, con carácter de Órgano 
Regulador Coordinado en Materia Energética, con el objeto de contribuir a salvaguardar la prestación de los 
servicios públicos, fomentar una sana competencia, proteger los intereses de los usuarios, propiciar una 

Doc ID: c782509e73a0c8fd4323b4bab3708d32d4e58f09



 
 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS 
 

DICTAMEN RESPECTO LA INICIATIVA A PRESENTARSE ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 4° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON EL OBJETO 
DE ELEVAR A RANGO CONSTITUCIONAL EL DERECHO HUMANO A LA ENERGÍA ELÉCTRICA.  

- 5 - 

adecuada cobertura nacional y atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación 
de los servicios. 
 
Con lo anterior resulta claro que el servicio de la energía eléctrica representa una necesidad básica para el 
desarrollo de cualquier comunidad y de todos los mexicanos, que debe ser cubierta y garantizada por el 
gobierno federal. 
 
La energía eléctrica es una necesidad indispensable que proporciona soporte para un mejor desarrollo desde 
el punto de vista social, económico, cultural y político. La importancia de esta es la utilidad y beneficios 
proporcionados a la sociedad en general y esto se percibe en las comunicaciones, el transporte, el 
abastecimiento de alimentos y la mayor parte de los servicios de los hogares, oficinas y fábricas que dependen 
de un suministro de energía eléctrica. 
 
Según datos del INEGI, la electricidad es entre los servicios básicos, la que mayores avances presenta en los 
últimos 20 años. En 1990, 87.5 % de las viviendas contaban con energía eléctrica, mientras que en el 2010 
esta cifra alcanzó el 97.8 % de cobertura. 
 
El propio INEGI, de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Consumo de Energéticos en Viviendas Particulares 
(por sus siglas ENCEVI 2018) reportó que el 99% de las viviendas habitadas del país tienen electricidad, así 
como que el tiempo promedio de uso de focos al día de las viviendas habitadas por área de vivienda está 4:17 
minutos en cochera o calle, 3:50 minutos en patio, 2:55 cocina, 2:49 sala-comedor, 2:30 en otros espacios de 
la vivienda, 2:28 en las recámaras y 2:10 en escaleras o pasillos interiores.  
 
Adicionalmente el estudio del INEGI señala que el 87.9% de las viviendas habitadas usan refrigerador, el 71% 
usan lavadora, el 62% de las viviendas del país se utiliza la plancha, destacando el televisor ya que en el 91.5% 
de las viviendas usan al menos un televisor siendo el aparato eléctrico con más horas de uso pues el 45.9% lo 
usa más de 2 a 5 horas al día.  
 
Lamentablemente, durante los últimos años los costos por el consumo de energía eléctrica se han incrementado 
de manera alarmante en todo el país, tanto en consumidores domésticos como de uso comercial, afectando de 
manera directa y en mayor escala a las personas y grupos con menores ingresos, así como pequeños 
comerciantes. 
 
Hoy en día muchas familias se ven en la disyuntiva de pagar la luz o atender necesidades básicas de sus 
núcleos familiares, como la salud, la educación, y una vivienda digna. Sin duda alguna nos encontramos en 
circunstancias que no pueden pasar desapercibidas, máxime que se trata de un recurso fundamental del que 
cualquier sociedad no puede prescindir para garantizar una vida digna al ser humano. 
 
Resulta incuestionable que la energía eléctrica es un recurso fundamental del cual dependemos para poder 
cubrir otras necesidades elementales, por ello es necesario reconocer a la energía eléctrica como un derecho 
fundamental al cual todas las personas deben tener acceso y el Estado debe reconocer y proteger para 
garantizarles su dignidad humana. No se puede concebir una sociedad sin energía eléctrica. 
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el criterio identificado a través de la Tesis  I.3o.C.100 K (10a.)  
de rubro ACCESO A LA ENERGÍA ELÉCTRICA. DEBE RECONOCERSE COMO DERECHO HUMANO POR 
SER UN PRESUPUESTO INDISPENSABLE PARA EL GOCE DE MÚLTIPLES DERECHOS 
FUNDAMENTALES, señalando que: 
 
“La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce derechos humanos económicos, sociales 
y culturales como la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; la educación de calidad; el acceso a los 
servicios de protección de la salud; un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de las personas; 
la vivienda digna y decorosa; el acceso a la cultura; el acceso a la información y a sus tecnologías, así como a 
los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el Internet; la libertad de expresión e imprenta; la 
libertad de profesión, industria, comercio y trabajo; entre otros. El ejercicio de estos derechos depende cada 
vez y en mayor medida del suministro de energía eléctrica. En efecto, en el estado actual del desarrollo científico 
y tecnológico, los satisfactores materiales e inmateriales (tangibles e intangibles), se encuentran estrechamente 
ligados a la energía eléctrica, la cual es usada en prácticamente todos los ámbitos de la actividad humana para 
generar energía lumínica, mecánica y térmica, así como para el procesamiento de la información y la realización 
de las telecomunicaciones. Por esta razón, el acceso a la energía eléctrica debe reconocerse como un 
derecho humano por ser un presupuesto indispensable, al constituir una condición necesaria para el 
goce de múltiples derechos fundamentales”. 

[resaltado es propio] 
 

Desafortunadamente, la escalada de precios en bienes y servicios así como la caída en los ingresos de las 
familias mexicanas han generado que la población tenga que prescindir del servicio de luz; no es posible que 
por falta de recursos económicos las personas se vean limitadas del derecho al suministro de energía eléctrica 
y en consecuencia también se ponga en riesgo el disfrute de otros derechos elementales como el de 
alimentación, salud, comunicación, trabajo, entre otros. 
 
El servicio eléctrico no puede continuar viéndose como una mercancía, debe cambiarse su percepción 
radicalmente conforme a las necesidades de los seres humanos dentro de sociedad; debe considerarse como 
un derecho humano y social y ser reconocido por la Constitución y garantizado por el Estado. 
 
A la luz del derecho internacional la concepción y el tratamiento de la energía eléctrica muestra una percepción 
y un trato muy diferente al nacional. Los distintos Acuerdos y Tratados Internacionales en materia de derechos 
humanos, de los que México es parte, coinciden en reconocer a la energía eléctrica como un derecho humano, 
desvinculándolo del trato de una mercancía, y por el contrario reconociéndole un sentido social de alta 
trascendencia, el de un derecho humano de utilidad social. 
 
Así, al revisar el marco de derecho internacional en materia de derechos humanos encontramos los siguientes 
instrumentos y disposiciones: 
 
1. Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 22 prevé expresamente que “toda persona, 
como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional 
y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción 
de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y a libre desarrollo de su 
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personalidad”. En el mismo sentido el artículo 25, 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”. 
 
2. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El artículo 11 numeral 1 de este 
instrumento jurídico internacional señala que “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho 
de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda 
adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas 
apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de 
la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento”. 
 
3. La Organización de las Naciones Unidas, a través del Comité de Expertos ha dicho que: 
“Todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían tener acceso permanente a recursos 
naturales y comunes, a agua potable, a energía para la cocina, la calefacción y el alumbrado, a instalaciones 
sanitarias y de aseo, de almacenamiento de alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a servicios 
de emergencia [...] Los gastos personales o del hogar que entraña la vivienda deberían ser de un nivel que no 
impidiera ni comprometiera el logro y la satisfacción de otras necesidades básicas. Los Estados Partes deberían 
adoptar medidas para garantizar que el porcentaje de los gastos de vivienda sean, en general, conmensurados 
con los niveles de ingreso.” 
 
4. Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer. El artículo 14, inciso 
h) prevé que los Estados Partes le asegurarán el derecho a “gozar de condiciones de vida adecuadas, 
particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de 
agua, el transporte y las comunicaciones.” 
 
5. Declaración sobre la Utilización del Progreso Científico y Tecnológico en Interés de la Paz y en Beneficio de 
la Humanidad. En esta declaración la ONU proclama que “3. Todos los Estados adoptarán medidas con objeto 
de garantizar que los logros de la ciencia y la tecnología sirvan para satisfacer las necesidades materiales y 
espirituales de todos los sectores de la población.” “6. Todos los Estados adoptarán medidas tendientes a 
extender a todos los estratos de la población los beneficios de la ciencia y la tecnología y a protegerlos, tanto 
en lo social como en lo material, de las posibles consecuencias negativas del uso indebido del progreso 
científico y tecnológico, incluso su utilización indebida para infringir los derechos del individuo o del grupo, en 
particular en relación con el respeto de la vida privada y la protección de la persona humana y su integridad 
física e intelectual.” “7. Todos los Estados adoptarán las medidas necesarias, incluso de orden legislativo a fin 
de asegurarse de que la utilización de los logros de la ciencia y la tecnología contribuya a la realización más 
plena posible de los derechos humanos y las libertades fundamentales sin discriminación alguna por motivos 
de raza, sexo, idioma o creencias religiosas.” 
 
Todos los instrumentos internacionales referidos establecen directrices y parámetros para regular la actuación 
del Estado en el sentido de garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. La 
Organización de las Naciones Unidas ha reconocido a los derechos económicos, sociales y culturales, como 
derechos humanos, pues hacen a la vida misma. Sin alimentación, vivienda, educación y salud, no existe 
dignidad para el ser humano y sus derechos están conculcados. En tal sentido, la energía eléctrica es la base 
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de esos y otros derechos básicos: alimentación adecuada, salud, vivienda digna y educación, es decir, la 
energía eléctrica es un derecho que garantiza el disfrute de otros derechos de igual importancia. 
 
Bajo estas concepciones la energía eléctrica se ha constituido en un bien común, y es a través de ésta que 
podemos conservar alimentos, medicinas, contar con ventilación, servicios de seguridad, telecomunicaciones, 
utensilios de higiene, etcétera, todo ello gracias a que la energía eléctrica puede transformarse en otro tipo de 
energía lo que trae mayores satisfactores para el ser humano. 
 
Así pues, resulta evidente que, para el derecho internacional, para los Estados parte, para los miembros de los 
organismos públicos internacionales la energía eléctrica constituye un derecho humano de carácter social, y 
elemento fundamental para el disfrute de los demás derechos humanos. 
 
Considerar a la energía eléctrica como un derecho humano, desde el ámbito internacional, sin duda alguna es 
un enfoque que se ajusta a las necesidades del mundo actual, es porque el mundo en general reconoce que a 
través de ésta las personas tienen acceso a una mejor calidad de vida, lo que da al ser humano igualdad y 
dignidad. Es por eso que los gobiernos están obligados a generar los cambios en su régimen interior para 
reconocer este derecho, adecuar su legislación y generar políticas públicas enfocadas a garantizar el acceso a 
la energía eléctrica a toda la población, en circunstancias de igualdad. 
 
Bajo todas estas consideraciones es impostergable que el Estado Mexicano deje de ver a la energía eléctrica 
como una mercancía o un simple servicio público y pase a su reconocimiento expreso como un derecho humano 
de igual importancia que los demás derechos reconocidos en la Constitución. En tal virtud es necesario 
armonizar nuestro sistema jurídico a los estándares del derecho internacional. 
 
Derivado de lo anterior, esta Comisión considera que una vez demostrada la importancia de la energía eléctrica 
en la vida de las personas, así como que del marco internacional se reconoce el acceso a la energía eléctrica 
como un derecho humano al ser una condición necesaria para el goce de múltiples derechos fundamentales, 
resulta conveniente aprobar la Iniciativa propuesta por el Diputado Gerardo Villanueva Albarrán y por tanto, de 
aprobarse el presente dictamen, se siga el trámite legislativo correspondiente.  
 
TERCERO. - Por los argumentos y fundamentos antes expuestos, esta Dictaminadora considera procedente la 
adición de un último párrafo al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el 
objeto de elevar a rango constitucional el derecho humano a la energía eléctrica.  
 
CUARTO. -  Que con la finalidad de identificar con claridad la propuesta de reforma, se presenta el siguiente 
cuadro comparativo: 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
Artículo 4°. … 
 
…  
… 

Artículo 4°. … 
 
…  
… 
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… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
(sin correlativo) 
 
 

… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
Toda persona tiene derecho al suministro de 
energía eléctrica suficiente y de calidad. El 
Estado garantizará el suministro de la energía 
eléctrica y establecerá una tarifa social justa.  
 

 

QUINTO.- Que en la sesión ordinaria de esta Comisión, celebrada el día 02 de mayo del presente año, se 
propusieron diversas modificaciones al texto propuesto de reforma, por parte de los Diputados Royfid Torres 
González, Jorge Gaviño Ambriz y Alberto Martínez Urincho; mismas que fueron aprobadas por el promovente 
de la iniciativa, Diputado Gerardo Villanueva. Dichas modificaciones encaminadas a enriquecer el texto, atienen 
a la necesidad de que el derecho al suministro de energía sea compatible al derecho a un medio ambiente 
sano; por lo que la energía tendrá que ser limpia, respetuosa del medio ambiente y que permita un equilibrio 
económico; por tanto, se agregan las cualidades de sostenible, sustentable y asequible.  

 

SEXTO.- Que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Legislatura de la Ciudad de México es competente para iniciar leyes o decretos ante el 
Congreso de la Unión.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales e 
Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 72 fracción I y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 196, 197, 256, 
257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consideran el siguiente: 
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PUNTO RESOLUTIVO 

 

PRIMERO.- Se aprueba con modificaciones la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un 
último párrafo al artículo 4°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el 
Diputado Gerardo Villanueva Albarrán integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA; para ser 
remitida a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para el proceso legislativo correspondiente, en 
términos de lo siguiente: 

 

PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA 
H. CÁMARA DE DIPUTADOS 
LXV LEGISLATURA 
PRESENTE 
 

El Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con el artículo 71 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 29 fracción II, 235 y 326 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, presenta la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 4°, PÁRRAFO DECIMOQUINTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Comisión Federal de Electricidad proporciona servicio de energía eléctrica a 36.6 millones de 
usuarios, los cuales han tenido una tasa de crecimiento medio anual de más de 5.8 por ciento, durante 
los últimos diez años. Por ende, el 88.46 por ciento de los usuarios corresponde al sector doméstico, 
quienes consumen el 25 por ciento del total de la energía eléctrica, y cuya población atendida con 
servicio eléctrico es de 110 millones (de un total de 112), lo que implica que hoy día, casi 97.72 por 
ciento del pueblo mexicano cuenta con este servicio. Cabe resaltar que el sector industrial representa 
sólo 0.75 por ciento de los usuarios, que consumen el 58.78 por ciento del total de energía eléctrica. 
 
El propio INEGI, de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Consumo de Energéticos en Viviendas 
Particulares (por sus siglas ENCEVI 2018) reportó que el 99% de las viviendas habitadas del país tienen 
electricidad, así como que el tiempo promedio de uso de focos al día de las viviendas habitadas por área 
de vivienda está 4:17 minutos en cochera o calle, 3:50 minutos en patio, 2:55 cocina, 2:49 sala-comedor, 
2:30 en otros espacios de la vivienda, 2:28 en las recámaras y 2:10 en escaleras o pasillos interiores.  
 
Adicionalmente el estudio del INEGI señala que el 87.9% de las viviendas habitadas usan refrigerador, 
el 71% usan lavadora, el 62% de las viviendas del país se utiliza la plancha, destacando el televisor ya 
que en el 91.5% de las viviendas usan al menos un televisor siendo el aparato eléctrico con más horas 
de uso pues el 45.9% lo usa más de 2 a 5 horas al día.  
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Con lo anterior la energía eléctrica se ha vuelto un elemento vital en los hogares de las familias 
mexicanas, sin duda hoy día vivimos haciendo uso constante de la energía eléctrica a través de los 
distintos equipos tecnológicos que han evolucionado la vida diaria.  
 
Lamentablemente, durante los últimos años los costos por el consumo de energía eléctrica se han 
incrementado de manera alarmante en todo el país, tanto en consumidores domésticos como de uso 
comercial, afectando de manera directa y en mayor escala a las personas y grupos con menores 
ingresos, así como pequeños comerciantes. 
 
Resulta incuestionable que la energía eléctrica es un recurso fundamental del cual dependemos para 
poder cubrir otras necesidades elementales, por ello es necesario reconocer a la energía eléctrica como 
un derecho fundamental al cual todas las personas deben tener acceso y el Estado debe reconocer y 
proteger para garantizarles su dignidad humana. No se puede concebir una sociedad sin energía 
eléctrica. 
 
La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el acceso a la energía eléctrica debe 
reconocerse como un Derecho Humano por ser un presupuesto indispensable para el goce de múltiples 
derechos fundamentales como lo son derechos económicos, sociales y culturales como la alimentación 
nutritiva, suficiente y de calidad; la educación de calidad; el acceso a los servicios de protección de la 
salud; un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de las personas; la vivienda digna y 
decorosa; el acceso a la cultura; el acceso a la información y a sus tecnologías, así como a los servicios 
de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el Internet; la libertad de expresión e imprenta; la libertad 
de profesión, industria, comercio y trabajo; entre otros. Los cuales dependen en gran medida del 
suministro de energía eléctrica.  
 
De ahí que el servicio eléctrico no puede continuar viéndose como una mercancía, debe cambiarse su 
percepción radicalmente conforme a las necesidades de los seres humanos dentro de sociedad; debe 
considerarse como un derecho humano y social y ser reconocido por la Constitución y garantizado por 
el Estado. 
 
A la luz del derecho internacional la concepción y el tratamiento de la energía eléctrica muestra una 
percepción y un trato muy diferente al nacional. Los distintos Acuerdos y Tratados Internacionales en 
materia de derechos humanos, de los que México es parte, coinciden en reconocer a la energía eléctrica 
como un derecho humano, desvinculándolo del trato de una mercancía, y por el contrario reconociéndole 
un sentido social de alta trascendencia, el de un derecho humano de utilidad social. 
 
Bajo las consideraciones anteriores, se propone modificar la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 4°, a efecto de adicionar un último párrafo, en términos de lo siguiente:  

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
Artículo 4°. … 
 
…  

Artículo 4°. … 
 
…  
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 71, fracción III, 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso c) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, 13 fracción LXVII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 5 fracción 
II, 313 fracción V, 325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 30, 55, 56 y 86 del 
Reglamento del Congreso General; 62, 78 y 175 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se 
presenta el PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 4°, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, como 
se expone a continuación:  
 

DECRETO 

Único. - Se ADICIONA un último párrafo al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 4°. … 

…  

… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
(sin correlativo) 
 
 

…  
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
Toda persona tiene derecho al suministro de 
energía eléctrica asequible, suficiente y de 
calidad; generada de manera sostenible y 
sustentable.  
 
El Estado garantizará el suministro de la energía 
eléctrica y establecerá una tarifa social justa. 
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… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

Toda persona tiene derecho al suministro de energía eléctrica asequible, suficiente y de calidad; 
generada de manera sostenible y sustentable.  

 

El Estado garantizará el suministro de la energía eléctrica y establecerá una tarifa social justa. 

 

Artículo Transitorio 
 

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

DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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SEGUNDO.- Comuníquese el presente Dictamen, a la Presidencia de la Mesa Directiva y a la Coordinación de 
Servicios Parlamentarios, a efecto de que la iniciativa sea remitida a la Cámara de Diputados del H. Congreso
de la Unión, para los efectos legislativos conducentes. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 02 días del mes de mayo del año dos mil veintidós.-------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 DIPUTADO (A)  A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

Diego Orlando Garrido López. 

PRESIDENTE 

   

 

Nazario Norberto Sánchez. 

VICEPRESIDENTE 

   

 

Diana Laura Serralde Cruz. 

SECRETARIA 

   

 

Gerardo Villanueva Albarrán. 

INTEGRANTE 

   

 

José de Jesús Martín del Campo 
Castañeda. 

INTEGRANTE 
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ.- Muy buenos 

días. Bienvenidos todos y todas a esta… 

EL C. DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ.- Diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- ¿Sí, diputado Nazario? 

EL C. DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ.- Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Dígame, diputado Nazario.  

EL C. DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ.- ¿Diputado Presidente, me permite 

el uso de la palabra? 

EL C. PRESIDENTE.- Vamos iniciando, déjenos arrancar el orden del día para efecto 

de… 

EL C. DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ.- ¿Me permite la palabra, señor 

Presidente?  

EL C. PRESIDENTE.- Sí, vamos iniciando, diputado Nazario.  

EL C. DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ.- Por eso, ¿me permites la 

palabra? 

EL C. PRESIDENTE.- Díganos. 
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EL C. DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ.- Mire, diputado Presidente. El 

motivo de mi intervención es para solicitar, nosotros estamos a favor de la lactancia y que 

se reforme, pero estamos solicitando que tenemos que estudiar de fondo el proyecto de 

dictamen del numeral 5. Estamos solicitando a usted sea retirado, a efecto de poder 

ampliar, de abonar y de ver varias situaciones, varias propuestas a este dictamen. Es por 

eso que le solicité el uso de la palabra a efecto de poder, digo nosotros consideramos que 

es importante el fomento a la protección de información de lactantes materna… 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Presidente.  

EL C. DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ.- Y de una u otra forma, nosotros 

solicitamos que esto… 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Presidente.  

EL C. DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ.- Sea desde un punto de vista, de 

una forma u otra para el efecto y que ponga a consideración a los diputados y diputadas 

aquí presentes, el retiro de este dictamen del numeral número 5, diputado Presidente.  

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Gaviño, dígame.  

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Para hacer una moción de procedimiento.  

El diputado Nazario Norberto viene con mucho ánimo de trabajar, pero eso no es óbice 

para que se respete el orden y el reglamento. Usted primero debe de pasar lista, luego a 

dar a consideración el orden del día, ponerlo a consideración y sería el momento en que 

el diputado pudiera solicitar el retiro del punto que usted va a presentar en el orden del día 

y ponerlo a votación y no antes, el orden es muy importante, tiene derecho constitucional. 

Entonces yo le suplicaría, señor Presidente, que se manejen las cosas conforme a la 

norma.  

EL C. PRESIDENTE.- Correcto, diputado Gaviño. Damos continuidad.  

Permítanos, diputado Nazario y demás compañeras y compañeros, continuar con el 

arranque de esta sesión y que tengamos quórum, que pasemos la lista respectiva, 

votemos el orden del día y en consecuentemente en el punto respectivo que usted hace 

alusión, diputado Nazario, con todo gusto entramos al debate.  



3 

 

Entonces pues dar la bienvenida a todos, por supuesto dar la bienvenida a la diputada 

diana Laura Serralde Cruz, a los trabajos de esta Comisión, que se está incorporando y le 

solicito a la diputada que en su calidad de Secretaria de esta Comisión proceda a pasar la 

lista de asistencia y verificar el quórum reglamentario para que celebremos esta sesión. 

Adelante, diputada Secretaria, por favor.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA DIANA LAURA SERRALDE CRUZ.- Muchas gracias, 

diputado Presidente.  

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

Diputado Diego Orlando Garrido López: presente 

Diputado Nazario Norberto Sánchez: presente 

Diputada Diana Laura Serralde Cruz: presente 

Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: presente 

Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza: presente 

Diputado Royfid Torres González: presente 

Diputado Gerardo Villanueva Albarrán: presente 

Diputado Alberto Martínez Urincho: presente 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz: presente 

Diputado Presidente, hay 9 diputados, por lo tanto hay quórum. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, Secretaria.  

Se abre la sesión.  

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

informado de los asuntos que corresponden a la agenda. 

En este sentido, en particular… 

EL C. DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ.- diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Que en el proyecto.  

Permítame, diputado Nazario. Le señalo que el proyecto de dictamen identificado con el 

número 7 del orden del día y derivado de diversas observaciones, una de ellas es 

justamente del diputado Nazario, fueron recibidas por esta Presidencia, por lo cual 
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proponemos el retiro de ese punto del orden del día y por tanto les solicito a la Secretaria 

dar lectura del orden del día con las modificaciones propuestas. Ese punto del orden del 

día era relativo a una iniciativa de la diputada Mónica del PRI y la cual también 

comentamos el punto con ella para efecto de retirarlo por el momento de esta sesión.  

Secretaria.  

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Perdón, perdón, Presidente.   

Nada más una pregunta. Tengo entendido que el punto que se estaba refiriendo el 

diputado Nazario, había sido presentado por la diputada Polimnia. 

EL C. PRESIDENTE.- Ese es otro.  

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Y usted me menciona ahora que es por 

parte de una diputada del PRI.  

EL C. PRESIDENTE.- Sí, es otro punto, diputado Gaviño, vamos a retirar aquel proyecto 

de dictamen de la diputada Mónica del PRI, de este orden del día. 

Ahora el diputado Nazario hace mención de otro punto diverso y por tanto someter a 

votación de ustedes la lectura, primero la lectura de ese orden del día con la modificación 

que he propuesto en principio.  

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Sí, perdón, Presidente. Sí, entonces son 

dos puntos que se están solicitando retirar, pero nos gustaría escuchar cuáles son los 

planteamientos, porque estaba yo en este momento escuchando al diputado Nazario y yo 

desconocía el planteamiento que él está haciendo, entonces la suplica sería que 

pudiéramos pues poner a discusión por qué se retiraría o por qué no, para poder votarlo 

de esa manera, de una manera consciente.  

Los únicos que pueden retirar las iniciativas que se van a dictaminar son los proponentes 

o en su caso la mayoría de la Comisión por argumentos que se planteen en la misma. De 

tal manera que si no hay la solicitud de retiro de la iniciativa del proponente, me gustaría 

escuchar los planteamientos para poder votar en consecuencia.  

EL C. PRESIDENTE.- Claro, diputado Gaviño.  

Se propone en principio retirar el dictamen identificado con el número 7 del orden del día, 

que es el relativo a la reforma del inciso H) del apartado A del artículo 46 de la 

Constitución, que presentaba la diputada Mónica Fernández César, integrante del grupo 
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parlamentario del PRI, en donde proponía subir a rango constitucional y dotar de 

autonomía a la Universidad de la Ciudad, sin embargo el planteamiento fue ampliamente 

discutido por el Constituyente y eventualmente no se decidió hacer esa calidad de 

autonomía de la Universidad de la Ciudad, porque ya existe una jurisprudencia al 

respecto. Entonces por eso estamos bajando ese punto del orden del día del número 7. 

Respecto de la que propone el diputado Nazario en este momento, pues le cedemos el 

uso de la palabra al diputado Nazario para que nos exponga el por qué y procedamos a la 

votación del orden del día con las modificaciones.  

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Perdón, nada más volviendo al punto 

anterior, al apartado H) que menciona usted, señor Presidente, ¿la solicitud la presenta la 

proponente de retiro o en su caso es una decisión de la comisión retirarlo? Porque si fuera 

el caso de retirarlo por parte de la Comisión, debería de venir un dictamen en sentido 

negativo, a menos de que la proponente haya solicitado el retiro.  

EL C. PRESIDENTE.- Estamos proponiendo discutirlo para una siguiente sesión, diputado 

Gaviño y en su caso desechar la propuesta. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- De acuerdo. Entonces lo está retirando, 

está solicitando la Presidencia el estudio analítico para proponer una iniciativa en sentido, 

un dictamen en sentido negativo.  

EL C. PRESIDENTE.- Es correcto. Es correcto, diputado Gaviño.  

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Gracias.  

EL C. PRESIDENTE.- Ahora bien. Respecto al punto del orden del día al que se refiere el 

diputado Nazario, que es el punto número 5 del orden del día, quisiéramos escuchar sus  

argumentos, diputado Nazario.  

EL C. DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ.- Muchas gracias, diputado 

Presidente.  

Efectivamente haciendo un análisis del mismo, el dictamen debe ser mejor estudiado de 

fondo en torno a los siguientes temas.  

Primero, convendría establecer y desarrollar impactos presupuestal de la propuesta, esto 

con fundamento al artículo 255 fracción III y 258 fracción VII donde además, ese artículo 

nos obliga a solicitarlo para propuestas como ésta, pues de acuerdo con el proyecto del 

dictamen, el decreto no advierte en su primer párrafo las obligaciones que tendrá que 
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ejecutar el Gobierno de la Ciudad de México, tales como: el fomento a la protección y la 

información de la lactancia materna, la orientación de la lactancia materna y la atención 

médica especializada a las mujeres.  

Por ello desde este punto de vista, no hay entre los considerandos del proyecto, ninguna 

argumentación sustento-jurídico ni fundamentación respecto de qué autoridades deberán 

realizarlo e incluso quizás la obligación de este órgano federativo de etiquetar o no 

recursos en esta materia, que esto así lo aprobaríamos.  

Recordemos que en la primera versión del dictamen estableció el término de que el 

Estado garantizará ese derecho, en lugar del Gobierno de la Ciudad de México. En ese 

sentido, aún con el cambio de Estado a Gobierno, se puede observar que la 

administración pública se vería en la necesidad de instrumentar acciones, no solo 

administrativas, sino presupuestales a fin de dar cumplimiento a un nuevo mandato 

constitucional.  

Segundo, además de lo anterior, dentro de nuestro grupo parlamentario, hemos 

observado que podría actualizarse alguna violación en competencia con relación a las 

facultades del gobierno local y la Comisión de Derechos Humanos. Esta última porque de 

acuerdo con la última Constitución, es el órgano encargado de promover los derechos 

humanos.  

Tercero, también hemos visto que nos compartió el día de ayer un proyecto de dictamen 

con modificaciones en donde cambió totalmente el segundo párrafo, el cual consideramos 

innecesario pues es repetitivo, en comparación con el primer párrafo, pues en ambos 

casos se refiere a la obligación de fomentar el derecho humano a la lactancia, pero 

además hemos observado que la propuesta original de la diputada promovente cambió 

completamente.  

Es por eso entre otros argumentos que solicitamos se retire para estudiarlo, analizarlo y 

en su momento aprobarlo debidamente porque nosotros estamos a favor de esa iniciativa, 

pero con una base jurídica sustentable.  

Es cuanto, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Urincho.  

EL C. DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO.- Sí, gracias, diputado Presidente. 

Muy buenos días, compañeras y compañeros diputados.  
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Sí, el tema que menciona el compañero diputado Norberto Nazario, tiene que ver con una 

reflexión más profunda para poder dictaminar en condiciones que puedan ser óptimas, 

que puedan ser eficientes para que se puedan materializar los derechos.  

Más que nada mi argumento tiene que ver con un tema en una visión de derechos 

humanos. Para que no sean derechos humanos de papel, el tema es que el derecho a la 

lactancia tiene ya una base constitucional tanto en la constitución federal como en la 

constitución local y también el tema del derecho de todas las personas a tener una 

alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, ya se contemplan esos derechos.  

Sin embargo, quiero dejar en claro que nuestro grupo parlamentario de MORENA, no está 

en contra de este derecho a la alimentación que reviste una gran importancia y en este 

caso el derecho a la alimentación a través de la lactancia materna, que es una decisión de 

las mujeres y un derecho de madres e infancia y sin duda proteger y garantizar su 

ejercicio y dar un cumplimiento a esos instrumentos y al bienestar de las personas, por 

eso es importante resaltar que esta concepción de estos derechos de carácter 

bidireccional conlleva a conflicto intención entre dos derechos humanos, por eso la 

propuesta de analizarla mucho mejor, que no pueda haber un contrasentido en derechos. 

Precisamente es importante resaltar que podamos discutirlo, primero, el de la madre y 

sobre la autonomía de su cuerpo; segundo, la del derechohabiente a recibir una leche 

humana, incluso aquellas que no provengan de su propia madre. Es decir, que con esto 

tengamos una discusión amplia, profunda para que esos dilemas técnicos que es el de la 

provisión presupuestal, la infraestructura y la posible atención entre estos derechos 

humanos, se requiere una construcción normativa constitucional que la haga eficaz y 

eficiente.  

Por eso, diputado Presidente, nosotros reiteramos ese llamado que hace el diputado 

Nazario, en el ánimo de que esta iniciativa que presentó la diputada Polimnia Bárcena, 

que es Presidenta de la Comisión de la Niñez, y gran amiga y compañera, estimada por 

varias diputadas y diputados, que en un estudio más profundo podemos sacar un mejor 

producto legislativo y valga que tendría que ser una reforma a la constitución, pero que 

sea con elementos contundentes.  

Entonces brevemente esta explicación, diputado Presidente, para que podamos someter 

a la consideración del pleno de esta Comisión el retiro de este punto y poderlo discutir en 

un futuro para mejor fortalecimiento y tengan por seguro que ya con estas visiones 
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complementarias o una mejor redacción a esta dictaminación, podremos aprobarla en un 

tiempo futuro, en una sesión futura.  

Muchas gracias, diputado Presidente, le agradezco.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias.  

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Miren, vamos a proceder en una etapa primera. Votemos el orden 

como se ha propuesto, después votemos el retiro de la iniciativa de la diputada Mónica y 

después votemos la propuesta del diputado Nazario para retirar el dictamen de la 

iniciativa de la diputada Polimnia.  

Si me permiten hacerlo así para continuar y darle cauce a esta sesión, no sin antes, está 

alzando la mano el diputado Royfid.  

EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- Nada más de procedimiento, ¿antes 

de cada votación podemos argumentar en pro o en contra o cuál sería el momento para 

hacerlo? 

EL C. PRESIDENTE.- Antes de cada votación,  hagámoslo así para que vayamos por 

pasos y tenga todo el mundo claridad de cómo se está votando cada uno de los puntos.  

Ordinariamente se vota el orden del día y se continúa y en el punto respectivo se ven 

argumentos. Yo rogaría que votemos a favor el orden del día en términos generales, 

sostengamos la propuesta la propuesta de la diputada Polimnia, y en ese punto que es el 

punto 5 del orden del día, demos todos los argumentos, porque todos tenemos 

argumentos a favor o en contra de la reforma de fondo, pero no podremos dar argumento 

si no votamos el punto en el orden del día.  

Yo rogaría que lo sometamos a votación, la aprobemos, que se incluya este punto de la 

diputada Polimnia y podamos entrar al fondo en términos constitucionales de la 

propuesta, así como ya han esbozado algunos argumentos el diputado Nazario y el 

diputado Urincho, también desde la Presidencia tenemos argumentos de fondo, así como 

supongo que algunos diputados más.  

En tal sentido, procederemos a hacer la votación así, Secretaria, por favor sírvase tomar 

la votación del orden del día planteado en términos generales primero.  
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EL C. DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO.- Diputado Presidente, permítame, 

se está pidiendo entonces votar en este momento de manera general el orden del día, esa 

es la propuesta.  

EL C. PRESIDENTE.- Y después cada una de las peticiones que se han hecho de retiro 

de cada uno de los puntos. Si gana el retiro de la iniciativa que no quiere dictaminar 

ahorita usted y el diputado Nazario se retiran y continuamos con el orden del día.  

EL C. DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO.- Muy bien.  

EL C. PRESIDENTE.- Adelante, Secretaria. 

LA C. SECRETARIA.-  Cumplida su instrucción, diputado Presidente.  

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 sesión anterior.  

4.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del primer informe semestral del primer 

año de actividades de la Comisión.  

5.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen respecto a la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el numeral 1, apartado C del artículo 

9 de la Constitución Política de la Ciudad de México en materia de la lactancia materna 

que presentó la diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena, integrante del grupo 

parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  

6.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen respecto a la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 4 apartado E del artículo 7 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, que presentó al diputada Claudia Montes de 

Oca del Olmo, del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional. 

7.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen respecto a la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se adiciona el inciso H) del apartado A del artículo 46 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, que presentó la diputada Mónica Fernández 

César, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  

8.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen respecto a la propuesta de 

iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona un último párrafo en el artículo 4 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de elevar el 
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rango constitucional el derecho humano a la energía eléctrica, que presentó el diputado 

Gerardo Villanueva Albarrán, integrante del grupo parlamentario de MORENA.  

9.- Asuntos generales.  

Cumplida su instrucción, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, Secretaria.  

EL C. DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ.- ¿Diputado Presidente; diputado 

Presidente, me permite el uso de la palabra? 

EL C. PRESIDENTE.- Rápidamente con el ya para la votación.  

EL C. DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ.- Diputado, nada más una 

aclaración por favor.  

EL C. PRESIDENTE.- ¿perdón? 

EL C. DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ.- ¿Diputado Presidente, me 

permite? 

EL C. PRESIDENTE.- Déjenos tomar la votación, diputado Nazario, ¿sí? 

EL C. DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ.- A ver, diputado, pero es que va, 

precisamente va respecto con eso en la votación. A ver, yo estoy solicitando desde antes 

el retiro de este dictamen de iniciativa, porque no la vamos a votar ni la vamos a 

desechar, diputado Presidente.  

Si usted llega a su momento y la vamos a discutir, nosotros no la vamos a iniciar, 

queremos que se retire desde este momento para que se haga una buena iniciativa, un 

dictamen y posteriormente la votemos a favor, pero ahorita no la queremos registrar, por 

eso estoy solicitando su retiro, diputado Presidente, antes de votar el orden del día, 

porque si votamos el orden del día, vamos a votar que vamos a discutir ese dictamen, es 

lo que yo estoy solicitando, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Bien, diputado Nazario no se preocupe, va a ser sometida a 

votación su consideración. Diputada Secretaria, proceda a tomar la votación respectiva 

por favor.  

LA C. SECRETARIA.- Diputado Diego Orlando Garrido López: a favor 

Diputado Nazario Norberto Sánchez: a favor en lo general y salvo puntos reservados.  
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EL C. PRESIDENTE.- Correcto.  

LA C. SECRETARIA.- Diputada Diana Laura Serralde Cruz: a favor 

Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: a favor en lo general con las 

reservas planteadas por el diputado Nazario 

Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza: a favor 

Diputado Royfid Torres González: a favor 

Diputado Gerardo Villanueva Albarrán: A favor en lo general con las reservas planteadas 

por el diputado Norberto Nazario. 

Diputado Alberto Martínez Urincho: A favor y con las reservas planteadas. 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz: Sí. 

Diputado Presidente, hay 9 votos a favor. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

Ahora bien, procedemos a someter a la votación de los integrantes el retiro del punto 7 del 

orden del día. 

Proceda, por favor, Secretaria. 

Que es el relativo al dictamen de la iniciativa de la diputada Mónica Fernández. 

Adelante, Secretaria. 

LA C. SECRETARIA.- Se procede a la votación. 

Diputado Diego Orlando Garrido López: En pro. 

Diputado Nazario Norberto Sánchez: A favor. 

Diputada Diana Laura Serralde Cruz: A favor. 

Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: A favor. 

Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza: A favor. 

Diputado Royfid Torres González: A favor. 

Diputado Gerardo Villanueva Albarrán: A favor. 

Diputado Alberto Martínez Urincho: Sí. 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz: Sí. 
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Diputado Presidente, hay 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. 

Se va a retirar su punto del orden del día. 

Ahora bien, someta a votación la petición del diputado Nazario de retirar el punto 5 del 

orden del día y para el efecto si alguien quiere hacer uso de la voz previo a la votación, 

también para reafirmar su voto, si alguien quisiera hacerlo. 

El diputado Gaviño previamente quiere hacer uso de la voz, el diputado Urincho. 

¿Alguien más? 

Su servidor también me apunto para hacer mi razonamiento de voto previo. 

El diputado Royfid también. 

Entonces, diputado Gaviño, adelante por favor, tiene el uso de la voz. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Muchas gracias, Presidente. 

Yo estoy prácticamente sorprendido del razonamiento que esgrime tanto el diputado 

Nazario como el diputado Urincho con la idea de retirar una propuesta, una iniciativa que 

se debería discutir. 

¿Por qué no quieren votarla? Bueno, porque en los términos que está planteado el 

dictamen pues sería muy riesgoso y muy contraproducente para el Partido MORENA 

votar en contra de este derecho humano, que aunque no esté en la ley o en la 

Constitución y no esté en ninguna parte, es un derecho humano, es parte del derecho de 

la alimentación. 

Bastaría con que revisaran ustedes el derecho a la alimentación, que además proclamó 

también la Organización de las Naciones Unidas, que la lactancia forma parte del derecho 

humano y aunque no estuviera en la Constitución General o en la Constitución de la 

Ciudad, de todas maneras es parte del derecho humano, a pesar de que exista o no 

presupuesto para que el Estado garantizase ese derecho a la lactancia. 

De tal manera que yo quisiera comentar primero que me sorprende mucho porque 

estuvieron presentes los asesores y los técnicos tanto del diputado Nazario como del 

diputado Urincho en una reunión técnica del día de ayer o días pasados. En esta reunión 

se argumentó que se debería de retirar el punto porque no estaba el análisis presupuestal 

de la iniciativa. 
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Yo voy a tomar parte de esta grabación que dio el compañero Nazario porque hay un 

sinnúmero de iniciativas que ha planteado inclusive él que no aparece un dictamen 

presupuestal y ahora que presenten en la Comisión a la que él preside y cuando no estén 

esos análisis pues yo se lo voy a estar recordando con la propia grabación del día de hoy, 

por ejemplo, porque no es posible que haya una incongruencia de ese tamaño. 

Por qué, y aquí voy a dar una situación de por qué creo que están retirando este punto, lo 

estoy diciendo así para que puedan argumentar en contra de este planteamiento que 

hago ahora. 

¿Por qué creo que lo están retirando? Bueno, hay una iniciativa muy similar que presentó 

el Partido MORENA a través de una de sus diputadas que es muy similar al que está 

proponiendo la diputada Polimnia del PRD. Yo diría que tocan en el centro, en lo toral, el 

derecho a la lactancia, el derecho humano, que es un derecho bidireccional, de dos 

direcciones, y lo están tocando las dos iniciativas, tanto la del PRD que estamos tratando 

de discutir o la de MORENA que está en la Comisión de Salud. 

Aquí el problema es que la iniciativa de Polimnia, del PRD, va dirigida a cambiar la 

Constitución, adicionar un concepto del derecho a la lactancia; y el otro, la otra propuesta 

que hace el Partido MORENA va a la Ley de Salud, entonces pues evidentemente se va a 

analizar en la Comisión de Salud. 

Pero como la Comisión de Salud prácticamente está acéfala y no ha sesionado, entonces 

no quieren que se discuta primero una iniciativa del PRD y no quieren analizar un 

dictamen que ya está elaborado, y que además quiero decir una cosa, la iniciativa que 

ahora se dictamina o se pretende dictaminar viene desde el periodo ordinario anterior, 

como lo marca la Constitución. 

Para cambiar la Constitución se necesita meter las iniciativas un periodo anterior al que se 

discute la iniciativa, es decir, tuvimos meses, meses para discutir esta iniciativa y de 

pronto se le ocurre al diputado Nazario y al diputado Urincho que hay que analizar más a 

fondo y lo hacen un día antes y vienen aquí de una manera así desesperada a querer 

bajar el punto para no discutirlo, porque saben que si lo discuten tendrían que aprobarlo, a 

costo o a costa de la credibilidad política del Partido MORENA. 

Qué es lo que estamos discutiendo, para que la gente que nos haga favor de seguirnos 

en medios remotos, dice: La lactancia materna forma parte integral del derecho a la 

alimentación y a la nutrición. 
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Pues sí ¿Y para eso necesitamos situación presupuestal o un dictamen presupuestal? Por 

favor. 

Luego dice: Reconocido en el párrafo anterior, constituye un derecho bidireccional que 

protege a la niñez en tanto medio idóneo para asegurar una adecuada nutrición y 

favorecer su crecimiento y desarrollo físico. 

¿Para eso necesitamos un dictamen presupuestal? Si eso ya está en los derechos 

humanos. 

Cognitivo y emocional -dice el planteamiento- previniendo enfermedades, además protege 

a las madres al decidir sobre su propio cuerpo, garantizar la libre autodeterminación de su 

persona, así como de disponer de la información completa y condiciones adecuadas que 

les permitan poner en práctica sus decisiones en beneficio de la salud de ambos de forma 

armónica. 

Las autoridades fomentarán en forma progresiva y armónica el ejercicio de este derecho. 

Esto es lo que estamos discutiendo y que para eso haya una situación que se contrapone 

constitucionalmente, que nos digan qué, dónde está la contradicción, dónde está el 

argumento jurídico que no debemos aprobar, dónde está el proyecto presupuestal que 

puede afectar a la ciudad. 

Saben qué, es demagogia pura. Lo que están ustedes intentando es frenar una iniciativa 

del PRD para autorizarla después en una ley secundaria por parte de MORENA, y esto yo 

creo que se debería de analizar a fondo, porque esa es demagogia, esto es una situación 

electorera que a mí me molesta mucho. 

Ese sería mi comentario, señor Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Gaviño. 

A continuación el diputado Urincho. 

EL C. DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO.- Sí, muchas gracias, diputado 

Presidente. 

Como bien ya se mencionó, no es que estemos en un contrasentido y vale en este 

momento aclarar, inclusive lo expresado por usted, que mencionó, diputado Presidente, 

que era el tema de que nosotros queríamos dictaminar en sentido negativo. No, no 
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queremos dictaminarlo, no queremos desecharlo, no es nuestra intención y políticamente 

no estamos desesperados. 

Lo que estamos diciendo, sí, es que debemos de hacer un estudio más a fondo, que 

independientemente de la situación presupuestal, que es importante resaltar que en el 

punto de vista de nosotros que vemos que hay dos derechos en contrasentido, o sea, es 

decir, es importante resaltar que la concepción de dicho derecho es de carácter 

bidireccional, conlleva al conflicto obtención entre dos derechos humanos, como el de la 

madre sobre la autonomía sobre su cuerpo, y el segundo, el de la o el del 

derechohabiente a recibir leche humana, inclusive aquellas que no provengan de su 

propia madre, es decir, cómo garantizamos precisamente este producto humano para 

poder proveer, para poder hacerlo realidad, viendo principalmente que hay esta, que 

puede haber este conflicto. 

Lo que queremos nosotros, compañeras y compañeros del grupo parlamentario de 

MORENA, es garantizar este derecho a la lactancia, este derecho humano, pero 

obviamente lo queremos hacer de manera responsable y con un tema no electorero, sí, 

porque aquí no estamos en campaña, aquí lo único que queremos hacer es dejar un 

instrumento contundente para que sea eficaz este derecho humano a la lactancia, para 

que precisamente podamos garantizar sin poder contradecir o contraponer otros 

derechos. 

Es más que nada eso y ténganlo por seguro, ciudadanas y ciudadanos que nos siguen 

por estos medios de plataforma digital del Congreso, que en el ánimo es de hacer bien las 

cosas.  

Vamos, yo creo que en el futuro, con una buena propuesta de redacción sobre esta 

iniciativa de la diputada Polimnia, de mejorarla, de mejorar la propuesta, y tengan por 

seguro que lo vamos a aprobar, pero es más que nada en ese sentido, no es ni 

electorero, no es ni desesperación, es simplemente el que queramos hacer bien las cosas 

en beneficio de todas las ciudadanas y ciudadanos de esta gran Ciudad de México. 

Gracias, diputado Presidente, es cuanto. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Royfid, adelante, por favor. 

EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- Muchas gracias. 
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Miren, a mí me parece que deberíamos de tener mucho cuidado con los argumentos que 

utilizamos para justificar las motivaciones para querer en este momento retirar este 

dictamen. Ya alguna vez en una reunión incluso de la Junta de Coordinación Política 

tocamos este tema de los criterios que utilizamos en el Congreso, como lo fue en su caso 

el dictamen de los toros. 

En esta ocasión nos están presentando dos argumentos, que si los aceptamos como 

válidos para retirar este dictamen entonces tendríamos que asumirlos para todos los 

demás. 

¿Eso qué implicaría? Con tan sólo el argumento del tema económico, de que no se hace 

un análisis económico del impacto de esta propuesta, pues tendríamos que estar 

retirando todos los dictámenes en consecuencia y por congruencia, porque pues 

simplemente los otros dictámenes, que también son muy relevantes, tampoco cuentan 

con este tema.  

El dictamen de incluir el tema de la energía eléctrica como un derecho también, pues no 

cuenta con este análisis y me parece que también sería muy relevante en términos de la 

argumentación que hace la propia iniciativa, y deberíamos de atender al impacto 

presupuestal que esta propuesta tiene, si aceptamos el criterio de que es una parte que le 

falta a este dictamen. 

Entonces si asumimos que es así, yo estaría pidiendo que también se retiren los otros 

para que se analicen en la misma medida que se está pidiendo analizar este dictamen. 

Por eso vuelvo a repetir, me parece muy riesgoso que utilicemos unos argumentos para 

unas cosas y los obviemos para la discusión de otras. 

Si es así, yo pediría entonces que bajáramos los dictámenes que no cumplen con estos 

criterios para ser congruentes con la determinación que quiere tomar en este caso veo 

que es la mayoría. 

Por lo que hace al otro criterio, también la justificación incluso que nos hace ahora el 

diputado Urincho, pues me parece que se resuelve incluso en el propio dictamen, de la 

lectura del propio dictamen se resuelven todas las apreciaciones que hoy nos vienen aquí 

a tratar de justificar y ya nos lo leyó el diputado Gaviño de qué se trata este dictamen. Es 

para establecer el derecho a la lactancia que se incluye en el derecho a la alimentación. 
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Me parece que si son cuestiones de fondo tendríamos que analizarlo ya en la propia 

discusión del dictamen, ya está planteado, ya está establecida la motivación y la 

fundamentación del dictamen y tendríamos perfectamente toda la oportunidad de estarlo 

discutiendo en esta ocasión. 

Si del análisis que hagamos ya dentro de la propia discusión en esta Comisión se 

advirtiera alguna de estas fallas dentro del texto propio del dictamen y que lo podamos 

justificar de manera específica, entonces podríamos analizar realizar las adecuaciones 

necesarias. Para eso son las Comisiones, para eso estamos aquí, para precisamente 

discutir y analizar a fondo los dictámenes. 

Entonces creo que yo de verdad les propondría que si aceptamos estos términos, si 

aceptamos que este dictamen carece de esa técnica legislativa, pues entonces lo 

apliquemos para todos los que vamos a discutir el día de hoy y asumamos este 

compromiso y este acuerdo para que en adelante tengamos que hacer estos análisis 

exhaustivos, como lo están solicitando el día de hoy y nos convoque nuevamente el 

Presidente a una reunión ya con los criterios que se están estableciendo a partir de ahora. 

Muchísimas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Royfid. 

En virtud de que no hay otro orador, me permito hacer uso de la palabra también para 

aclarar varios puntos. 

El primero de ellos es el relativo al trámite que se le ha dado a esta y a todas las 

iniciativas. Se han enviado los proyectos de dictamen con anticipación, se abrieron mesas 

técnicas con los asesores para recibir observaciones, fueron tramitadas cada una de sus 

observaciones, incluso modificado el primer proyecto y primer borrador de dictamen a 

esta iniciativa, para eventualmente poner a consideración el día de hoy un último proyecto 

de dictamen que es el que fue circulado. 

Hay que decir que esta iniciativa no solamente fue presentada por la diputada Polimnia 

Romana del PRD, también suscribieron esta iniciativa el grupo parlamentario del PT, el 

grupo parlamentario de MORENA, el grupo parlamentario del PAN, la asociación 

parlamentaria Mujeres Demócratas y la diputada Lourdes González Hernández del PRI 

también. 
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Fue suscrita por prácticamente todos los grupos parlamentarios, por el Congreso, porque 

todos estamos a favor de este derecho humano, un derecho que no surge de una 

ocurrencia, que es un mandato en términos de nuestra normatividad internacional, es 

decir, este dictamen, esta reforma estaría cumpliendo no solamente un test de 

constitucionalidad sino también de convencionalidad, porque los propios Tratados 

Internacionales, así como el comunicado que envió la Organización de Naciones Unidas 

al Estado Mexicano para que se considere a la lactancia como un derecho humano, está 

así considerado en esta reforma, en los considerandos también se establece así en este 

dictamen. 

También tenemos que decir que este es un derecho bidireccional, como efectivamente se 

ha planteado, no solamente es un derecho del niño, de los niños, de los bebés, que 

puedan tener derecho a la lactancia materna, sino también es un derecho de la mujer a la 

libre determinación de su ser, de su cuerpo, para que efectivamente pueda tener derecho 

una mujer que quiera hacerlo a darle leche a su pequeño hijo o hija; es, como decimos y 

como se propone en la redacción final del artículo constitucional, el 9 de la Constitución, la 

lactancia materna como derecho humano para madres y lactantes que debe ser 

fomentado por el propio Gobierno de la Ciudad. 

Constituye un derecho bidireccional que protege tanto a la niñez como parte del derecho a 

la alimentación y nutrición y al mismo tiempo permite a la mujer una libre decisión sobre 

su cuerpo, por lo que a ninguna mujer podrá impedirse la decisión en el ejercicio de este 

derecho, debiendo otorgarle la información, orientación y atención médica especializada. 

Aquí no implica ninguna carga que fuera nociva para el Estado, implica más bien que en 

nuestro texto constitucional, en nuestra máxima norma jurídica a nivel local se establezca 

de este rango constitucional el derecho a la lactancia. 

Se habla de un impacto presupuestal, pero es como si dijéramos que el derecho al agua, 

el derecho al trabajo o el derecho a la salud o cualquier derecho humano tuviera que tener 

impactos presupuestales. De verdad que entonces ningún derecho sería posible 

introducirlo a nuestra Constitución si quisiéramos empezarle a tasar cada uno de los 

derechos humanos constitucionales y garantías que tenemos con pesos y centavos. 

Este argumento de que se le tiene que tasar con pesos y centavos el derecho humano a 

un niño a recibir la lactancia de su madre o a una madre que tenga el derecho y que nadie 
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le pueda prohibir darle lactancia a su hijo, esto de verdad me parece que estamos 

llegando a extremos en la argumentación. 

Yo insisto en que sometamos a consideración, a votación a favor de que se mantenga 

este punto del orden del día porque cumple el test constitucional, el test de 

convencionalidad, cubre el mandato que nos ha dado la propia Organización de las 

Naciones Unidas y entremos a la discusión de fondo de esta iniciativa, por eso 

consideramos que es fundamental que efectivamente la pongamos a discusión y 

mantengamos esto en el orden del día. 

Me parece que el estar negando que pasen reformas de otros partidos por cuestiones con 

las que se están argumentando es riesgoso porque efectivamente, como dice el diputado 

Royfid, entonces ninguna reforma de término constitucional podría pasar porque se tienen 

que poner pesos y centavos, y quién los pone, quién los fija, ¿solamente tendremos que 

tener el visto bueno de la Secretaría de Finanzas para que pasen? Me parece que no. 

Somos un órgano autónomo, somos un poder libre y soberano y representamos los 

intereses de la ciudadanía, por ello debemos poner a nivel constitucional este tipo de 

derechos humanos. 

Así, si nadie tuviera otra consideración, procedemos a votar si se mantiene este punto del 

orden del día o no. 

Recordemos que además toda reforma constitucional necesita una votación calificada. En 

todo caso sométase, ya en el punto 5 del orden del día, a votación y que cada quien 

asuma el costo político. Si MORENA no quiere votar a favor de la lactancia, que asuma el 

costo ante la ciudadanía; si quiere ir a favor, adelante; si quieren votar en contra de que 

este punto del orden del día sea sometido así, entonces yo les diría vamos a asumir un 

compromiso para que en una o dos semanas volvamos a poner a consideración de esta 

Comisión este punto y ya, dándonos nuevamente el tiempo para su redacción, lo 

sometemos a la votación.  

Si es que no van a votar a favor de este punto del orden del día, asuman el compromiso 

como tal, para que efectivamente no sea una cuestión electorera o política, y si fue una 

cuestión de forma del dictamen se subsane y en la siguiente sesión lo votemos a favor 

todos con unanimidad. Fuera el caso, yo convoco en principio que lo sostengamos en el 

orden del día, pero si MORENA no quiere votarlo así, asuman el compromiso para la 

siguiente sesión. Es cuanto.  
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Diputada Secretaria, si no hay otro orador… 

EL C. DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO.- Diputado Presidente, si me permite 

el uso de la palabra por favor, nada más para hacer una precisión, porque el compañero 

Royfid mencionó esa propuesta de retirar todos los puntos del orden del día por el tema 

presupuestario. 

Nada más para acotar, diputado Presidente, es un tema simplemente de que podamos 

analizarlo en un momento posterior, no nos estamos negando, yo lo digo con todo 

respeto, diputadas y diputados de la oposición, donde ahorita en un tema político-

electoral, así lo estoy entendiendo, hay que orientar bien a la ciudadanía que nos sigue 

por estas redes, que no es ahorita ni campaña, eh, que no es ni la intención de tergiversar 

o de estar haciendo cortinas de humo. 

Lo que estamos diciendo es hacer un planteamiento de redacción de esta iniciativa que 

presenta la diputada Polimnia y, como usted lo mencionó diputado Presidente, la 

suscribieron todos los grupos parlamentarios esta iniciativa, entonces lo más seguro es 

que se va a votar a favor, no en este momento, es la propuesta que hace el grupo 

parlamentario de MORENA, haciendo ese compromiso con ese derecho humano, pero sí 

lo que no podemos dejar pasar es el sesgo en el tema de que porque falte alguna 

situación de estudio presupuestario y que nos quieran estar señalando como 

responsables de que no avanzan este tipo de instrumentos legislativos para que 

funcionen plena y eficazmente. 

Entonces, yo lo único que quería comentarle es, si usted va a tomar en cuenta la 

propuesta del diputado Royfid Torres, de retirar todos los puntos del orden del día, antes 

de pasar a votar este punto número 5, en el buen ánimo, compañeras diputadas y 

diputados, tengan la seguridad que lo vamos a votar a favor, pero queremos una mejor 

discusión, una mejor redacción precisamente en donde, independientemente del tema 

económico, es cómo salvamos este tema de esta contraposición de derechos tanto el de 

la mujer, de decidir libremente sobre su cuerpo, así como el del lactante de recibir 

precisamente el alimento de la madre o inclusive el alimento de una persona ajena que le 

pueda proveer precisamente este producto que es la leche materna. Sería nada más ese 

tema, diputado Presidente. Le agradezco.  

EL C. PRESIDENTE.- Sí, diputado Urincho, muchas gracias. 

Me está pidiendo el uso de la voz el diputado Royfid.  
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EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- Gracias. 

Entonces sólo para aclarar,  ¿el argumento que dio el diputado Nazario, del tema 

económico, entonces ya no es un argumento válido para esta discusión o con qué nos 

quedamos para justificar el retiro del dictamen? Porque ya no me quedó claro, esos 

fueron los argumentos que ustedes expusieron, si los mantienen, o sea si es así, 

entonces habría que hacer lo mismo para los demás, en congruencia. No podemos aplicar 

un criterio en una misma sesión para un dictamen y obviarlo para los otros. Esa es mi 

única duda. Ahora, dicen que ya no es ese el argumento, entonces nada más para que 

quede muy claro y muy asentado. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Royfid. 

Efectivamente me parece que el diputado Urincho ha hecho mención de que 

efectivamente no es el sustento toral del retiro de la iniciativa, que el tema presupuestal o 

de impacto no necesariamente es lo que está justificando el retiro de ello sino que desean 

que platiquemos para en una siguiente sesión ir todos en conjunto y sacar el punto por 

unanimidad, con el compromiso que ha asumido el diputado Urincho. Perfecto, diputado 

Urincho. 

Sometemos de todos modos a consideración este punto para proseguir a los siguientes, 

en virtud de que ya ha reiterado este argumento también el diputado Urincho. 

Diputada Secretaria, por favor tome la votación quien esté a favor de retirar este punto 

número 5 del orden del día lo manifieste así.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se somete a votación el retiro 

del punto 5 del orden del día. 

Diputado Diego Orlando Garrido López: en contra. 

Diputado Nazario Norberto Sánchez: a favor para que haya una fundamentación y 

motivación en este dictamen. A favor. 

Diputada Diana Laura Serralde Cruz: a favor. 

Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: a favor del retiro. 

Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza: en contra. 

Diputado Royfid Torres González: en contra. 

Diputado Gerardo Villanueva Albarrán: a favor. 
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Diputado Alberto Martínez Urincho: sí. 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz: en contra. 

5 votos a favor, 4 en contra, 0 abstenciones. 

Cumplida su instrucción. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, Secretaria. Se retira el punto del orden del día entonces. 

Continuamos con el siguiente punto del orden del día, es el relativo a la lectura del acta de 

la sesión anterior, sin embargo al ser del conocimiento de todos por haberse distribuido 

con anticipación, solicito a la Secretaria someter a consideración la dispensa de su lectura 

y su aprobación. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia someto a la consideración de 

ustedes la dispensa de la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Los que 

estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo diciendo su nombre.  

Aprobada la dispensa de la lectura del acta, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada. Está a consideración de los integrantes de la 

Comisión el acta de la sesión de instalación de la Comisión. Si hubiera alguna 

intervención. 

De no existir comentarios, pido a la Secretaría someta a votación el acta de referencia. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia someto a la consideración de 

ustedes el acta de la sesión anterior. Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo 

levantando la mano.  

Los que estén por la negativa sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Aprobada el acta de la sesión anterior, diputado Presidente.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias.  

Como siguiente punto del orden del día es el relativo al Primer Informe Semestral de 

Actividades de la Comisión correspondiente al Primer Año de la II Legislatura del 

Congreso. Pregunto a los presentes si alguien desea intervenir.  

De no ser así, pido a la Secretaría someta a votación este Primer Informe Semestral. 
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LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia someto a la consideración de 

ustedes la aprobación del Primer Informe Semestral del primer año de esta Comisión. 

Solicito a los presentes mencionar su nombre uy el sentido de su voto. 

Diputado Diego Orlando Garrido López: en pro 

Diputado Nazario Norberto Sánchez: a favor. 

Diputada Diana Laura Serralde Cruz: a favor. 

Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: a favor. 

Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza: a favor. 

Diputado Royfid Torres González: a favor. 

Diputado Gerardo Villanueva Albarrán: a favor. 

EL C. PRESIDENTE.- Continúe, diputada Secretaria. 

LA C. SECRETARIA.- Perdón, una falla técnica. 

Diputado Alberto Martínez Urincho: sí.  

Diputado Jorge Gaviño Ambriz: sí. 

Son 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada Secretaria.  

Pasamos al siguiente punto del orden del día, correspondiente al dictamen respecto a la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 4 Apartado E del 

artículo 7 de nuestra Constitución Política de la Ciudad de México, que presentó la 

diputada Claudia Montes de Oca del Olmo, del grupo parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 

Al respecto me gustaría comentar que el dictamen busca aprobar en sus términos la 

iniciativa presentada por la diputada Montes de Oca en el sentido de ajustar el texto de la 

Constitución local a fin de establecer bases sólidas para garantizar la portabilidad de 

datos personales en la capital, dada la importancia de agregar este derecho a favor de los 

titulares de los datos personales, pues permite transferir esos datos personales que haya 

recabado o generado de una entidad a otra de manera directa y segura. 
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Cabe señalar que se recibieron también observaciones al dictamen, las cuales fueron 

incorporadas en los considerandos del proyecto. Si alguien tiene alguna consideración, 

previo a la votación, los escuchamos. 

De no ser así, por favor Secretaria proceda a tomar la votación.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia, se va a recoger la votación de 

la iniciativa con proyecto de decreto presentada por la diputada Claudia Montes de Oca 

del Olmo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Solicito a los presentes 

mencionar su nombre y el sentido de su voto.  

Diputado Diego Orlando Garrido López: a favor. 

Diputado Nazario Norberto Sánchez: a favor. 

Diputada Diana Laura Serralde Cruz: a favor. 

Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: a favor. 

Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza: a favor. 

Diputado Royfid Torres González: a favor. 

Diputado Gerardo Villanueva Albarrán: a favor. 

Diputado Alberto Martínez Urincho: sí. 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz: sí. 

Diputado, tenemos 9 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. 

Se aprueba el dictamen de referencia. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputada Secretaria. 

Toca el turno al siguiente punto del orden del día relativo al dictamen respecto de la 

propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al 

artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de 

elevar a rango constitucional el derecho humano a la energía eléctrica, que presentó el 

diputado Gerardo Villanueva Albarrán, integrante del grupo parlamentario de MORENA. 

Con este dictamen aprobaremos en sus términos la iniciativa presentada por el diputado 

Gerardo Villanueva, por la que se adiciona este último párrafo al artículo 4° de nuestra 

Constitución federal, misma que busca elevar a rango constitucional el derecho humano a 

la energía eléctrica. Lo anterior para efecto de que, de ser aprobado, la iniciativa de 



25 

 

reforma sea remitida ante la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, bajo el 

razonamiento de que la energía eléctrica se ha vuelto un elemento vital en los hogares de 

las familias mexicanas. 

Sin duda hoy vivimos haciendo uso constante de la energía eléctrica a través de los 

distintos equipos tecnológicos que han evolucionado la vida diaria y que, tal como se ha 

comprobado en los últimos años, es de observarse que el uso de la energía eléctrica ha 

permitido mantener, garantizar y ejercer diversos derechos humanos, como la salud, la 

educación, el trabajo, entre otros.  

Por ello es necesario reconocer a la energía eléctrica como un derecho fundamental al 

cual todas las personas deben tener acceso y el Estado debe reconocer y proteger para 

garantizarles su dignidad humana. Por supuesto que no se puede concebir una sociedad 

sin energía eléctrica limpia y sustentable sobre todo. 

Si alguien desea hacer uso de la voz, antes de proceder a la votación.  

EL C. DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN.- Yo, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Diputado Gerardo Villanueva, después el diputado Royfid y al final 

el diputado Gaviño.  

EL C. DIUPTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN.- En primer lugar agradecer, 

diputado Presidente, la presentación de este dictamen, que si bien contiene una iniciativa 

que se discutirá en el Congreso de la Unión, me parece que viene acorde a los tiempos 

que vive México, en el que muchas y muchos estamos planteando la transformación de 

México a partir de tres ejes, que parecen simples pero que son esenciales para financiar 

el desarrollo y el bienestar de las y los mexicanos, me refiero al combate a la corrupción, 

también a la austeridad republicana y por último a la renacionalización de los bienes 

públicos. 

En ese marco y desde un enfoque distinto, a partir de la reforma de junio de 2011, del 

artículo 1° de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, se logra que los derechos 

humanos sean parte del sistema jurídico mexicano, más allá de la posibilidad que ya 

permitía elevar a rango constitucional los tratados y convenios internacionales de los que 

México formara parte. Me parece que fue un paso importante del pueblo de México que a 

través de sus representantes de aquel entonces logramos.  
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Es por eso que me congratulo y quiero agradecer en verdad puntualmente a cada 

diputada y a cada diputado que vean en esta reforma, aparentemente enunciativa, pero 

muchas de las banderas del pueblo que benefician a la gente empiezan como 

enunciados, como declaraciones, como textos legales que a través del tiempo se van 

actualizando y se van haciendo realidad en la vida cotidiana de las personas.  

Por eso considero que el elevar a rango constitucional el derecho humano a la energía 

eléctrica, tal cual como lo ha dicho el diputado Presidente de esta Comisión, como se 

plasma además en el dictamen que hoy se presenta, reúne los elementos que nos 

permite el voto favorable y que la gente que nos está mirando comprenda el impacto de 

carácter social y los beneficios que puede tener un derecho de este tipo en el artículo 4°, 

que ha sido ya parte de una especie de miscelánea, de catálogo de derechos y que 

agregar este último párrafo sin duda complementa un artículo constitucional que ha tenido 

la fortuna de reunir varios derechos humanos.  

Lo que a mí me parecía de pronto inadmisible y no porque fuera irrelevante el deporte es 

que por ejemplo ese mismo derecho se tuviera en el artículo 4° constitucional  y el 

derecho a la energía eléctrica no exista, y que le Congreso de la Ciudad de México tenga 

la claridad de hacerle la propuesta a nuestro colegas, a nuestros representantes del 

Congreso de la Unión, me parece que ayuda a visibilizar, a obligar al debate de uno de los 

derechos que detona, como aquí ya se dijo, otros muchos derechos humanos que están 

conectados, que están interactuantes en la sociedad. 

Entonces, por último, no quiero dejar de señalar que el concepto de tarifa social justa ha 

sido un término que ha acuñado un movimiento popular y social muy poderoso que nació 

por desgracia a partir de una decisión que golpeó a la Compañía de Luz y Fuerza y que 

usuarios de la energía eléctrica y electricistas agrupados en el Sindicato Mexicano de 

Electricistas, el SME, empezaron a generar la conciencia de la necesidad de este derecho 

humano, pero también la necesidad de que el cobro no afecte otros derechos en el gasto 

o en la economía familiar. 

Por eso elevar a rango constitucional el derecho humano a la energía debe estar ligado a 

la idea, al concepto de tarifa social justa. Esto no quiere decir otra cosa más que el 

ciudadano que paga su recibo de la luz no desacomplete para la alimentación, para el 

vestido, para la diversión incluso.  
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Entonces en verdad, queridos compañeros y compañeras de la Comisión, esperemos que 

también en el pleno podamos recibir el respaldo de las diputadas y los diputados. 

Entiendo que es una iniciativa que tendrá que pasar otros filtros deliberativos, pero 

considero que el hecho de que el Congreso de la Ciudad lo plantee ayuda a generar buen 

ánimo en el país de la importancia de este derecho y de otros más que seguramente 

tenemos pendientes. 

Es cuanto, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado.  

Adelante, diputado Royfid. 

EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- Gracias, diputado. 

Coincidiendo con el sentido del dictamen y los argumentos que contiene, incluso con las 

consideraciones del diputado Villanueva, yo quisiera proponerles una adición al texto que 

hoy se está poniendo a consideración, también con el objeto de que en esta concurrencia 

de derechos, de los derechos humanos, incluso trayendo un poco la discusión que hacía 

el diputado Urincho hace unos momentos, que podamos complementar el texto, porque 

también tenemos el derecho a un medio ambiente sano, un medio ambiente saludable y 

éste que ahora se adiciona, el derecho del suministro de energía eléctrica, no se puede 

contraponer a este otro derecho de contar con este medio ambiente sano.  

Por eso quiero proponerles una adición de dos criterios adicionales a los que ya se 

establecen en este párrafo, que dice energía eléctrica suficiente y de calidad, quisiera 

proponerles que dijera: Toda persona tiene derecho al suministro de energía eléctrica 

limpia, sustentable, suficiente y de calidad. El Estado garantizará el suministro de energía 

eléctrica y establecerá una tarifa social justa. 

Se le agrega este ingrediente de limpia y sustentable, porque tenemos que ir hacia allá, 

hacia allá tiene que, incluso el Presidente de la Comisión lo expuso al inicio de la 

intervención, tenemos que ir hacia la generación de este tipo de energías y tiene que ser 

uno de los criterios base para la generación de energía eléctrica y que esté a disposición 

de todas y todos los mexicanos y me parece relevante que si hablamos de integrar este 

derecho al texto constitucional que incluya estos dos criterios que van de la mano con la 

evolución de la generación de energías limpias y obviamente respetando en primera 

instancia el cuidado del medio ambiente. 
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Es un punto fundamental, ya lo hemos dicho en algunas otras ocasiones, una de las crisis 

más graves que está sufriendo la humanidad es la crisis climática, no podemos obviarnos 

en la discusión de estos temas de un problema tan relevante, no solamente de la ciudad, 

del país, sino del mundo entero. Por eso creo que sería pertinente agregar estos dos 

criterios, para que pudiéramos tener una visión también en términos medioambientales y 

un paso adelante sobre la generación de este tipo de energías. 

Aquí sería mi comentario y mi propuesta. Muchas gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Bienvenida la propuesta, diputado Royfid.  

Adelante, diputado Gaviño. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Muchas gracias. En primer lugar quiero 

decir que estaré yo de acuerdo en este planteamiento en donde que toda persona tenga 

derecho al suministro de energía eléctrica suficiente y de calidad, y también me gusta 

mucho el concepto de la tarifa social justa. Sin embargo, creo que será muy importante 

adicionar el tema que señala el diputado Royfid, en el sentido del medio ambiente sano y 

también en el aspecto de que sea asequible la energía eléctrica. 

Como parte del parlamento abierto de la Cámara de Diputados, todos los partidos 

estuvieron discutiendo una redacción del artículo 4º que es similar a la que se propone 

hoy, sin embargo, creo que es también oportunidad para rescatarla. Dentro de esa 

redacción se decía: Toda persona podrá acceder al hace y suministro de energía eléctrica 

suficiente y asequible. Creo que es muy importante rescatar este concepto. Como 

condición previa para el goce de los derechos humanos que establece esta Constitución, 

el Estado garantizará las condiciones y la ley definirá las bases y modificaciones para el 

acceso a la energía eléctrica. 

Esta redacción que habla inclusive para el goce de los derechos humanos, fue también 

muy peleada por las oposiciones en la Cámara y aceptado por MORENA en ese debate, 

porque se refiere al medio ambiente sano también como parte fundamental del derecho 

humano, porque no es posible que nosotros dejemos sin tocar el origen de la generación 

de energía eléctrica. 

El mundo está debatiendo la necesidad urgente ya de dejar de quemar, como lo estamos 

haciendo, energía fósil que esté mandando al ambiente y al acuífero, a la hidrósfera, a la 

atmósfera, a la tropósfera, estamos mandando metales pesados y azufres y esto está 
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implicando que puede ser que tengamos energía eléctrica barata pero altamente 

contaminante y esto no lo podemos permitir. 

Nosotros ya estamos dando una idea para mandarla a la Cámara de Diputados federal, yo 

sí rogaría encarecidamente que se tomen dos conceptos adicionales a la redacción que 

ya se plantea: Uno, que sea asequible la energía eléctrica, creo que es un concepto 

también que podemos adicionar; y dos, que no sea contaminante, o sea que cada vez nos 

comprometamos a que la energía eléctrica, la generación de energía eléctrica sea no 

contaminante. 

Gracias, Presidente. 

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

Para mayor claridad, ¿nos podría dar lectura de su propuesta de redacción final? 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Se la envío ahora. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Gaviño.  

Diputado Villanueva, desea hacer nuevamente uso de la voz. Adelante. 

EL C. DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN.- Muchas gracias. 

Qué bueno que se toca el tema, porque acabamos de salir de un debate muy rico sobre la 

necesidad de modificar algunos artículos de la Constitución, precisamente esta iniciativa 

que presentó el Ejecutivo federal y que apenas en este mes se discutió y se votó en el 

sentido que todo mundo conoce. 

Es interesante agregar, quiero empezar por ahí, el asunto de energía sustentable, creo 

que ya lo sustentable incluye que sea limpia, no creo que sea necesario redundar, yo 

aceptaría que pudiera hacerse una modificación o una adición con ese elemento. El 

término asequible también lo encontramos en el derecho a la vivienda, en el derecho al 

agua, entonces me parece que es un término que gusta mucho a los constitucionalistas y 

tampoco sobra, está incluido en nuestro texto constitucional y creo que la palabra ayuda a 

tener mayor precisión. 

El otro concepto de tarifa social justa es consecuencia de una lucha que ha tenido y de 

una bandera que ha tenido muchas y muchos mexicanos y de alguna manera lo considero 

también un homenaje y un reconocimiento a esa resistencia que a nivel nacional han 
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tenido trabajadoras y trabajadores electricistas y usuarios. Por eso insistiría en que la 

redacción se mantuviera con estos agregados  que me parece que enriquecen. 

Quiero, por otro lado, recordarle a la gente que nos  mira, porque yo sé que ustedes están 

bien enterados, bien informados, que México tiene 60 plantas hidroeléctricas, no hay 

energía más limpia que la que genera el agua, los ríos, las presas, las turbinas generan 

energía eléctrica que es vital para el país y que en los últimos 80 años se han construido y 

generaron el 25 por ciento de la energía  eléctrica que utiliza el 88 por ciento de la 

población. 

¿Qué quiero decir con  esto? Que nada más con las plantas hidroeléctricas se genera 

energía limpia al 100 por ciento y hasta sobra en estos tiempos en que incluso por la 

política neoliberal se fue abandonando hasta la modernización y actualización de las 

tecnologías en estas plantas hidroeléctricas. 

Las sociedades de autoabastecimiento, que como se discutió en el Congreso, hacían 

fraude a la ley, fraude fiscal y más que sociedades de autoabastecimiento se convirtieron 

en empresas que competían con la Comisión Federal de Electricidad y llegaron a tener, 

tienen en este momento más de 77 mil clientes. La mayoría de las plantas de estas 

sociedades de autoabastecimiento, fíjense una cosa, generan electricidad, incluido 

Iberdrola, con combustibles fósiles de esos que no le gustan ni al diputado Gaviño, ni a 

los ambientalistas, ni a nadie, mucho menos a los representantes populares de MORENA. 

Entonces, teníamos las 60 hidroeléctricas, pero no tenían autorizado el despacho, porque 

en esta política de los negocios que se empezaron a entregar a empresas privadas, 

castigaron la sustentabilidad y en los hechos la energía limpia, con tal de dejarles una 

parte del negocio a estas sociedades de autoabastecimiento, que, repito, acapararon 77 

mil grandes clientes, no el 25 por ciento de la energía eléctrica que CFE le proporciona a 

las familias, a los domicilios, lo que le llaman el consumo doméstico. 

Con las 60 plantas que tiene la CFE puede generar en este momento el 40 por ciento de 

la energía incluso más limpia que la energía eólica o la fotovoltaica. Muy interesante.  

Por eso yo agradezco mucho que el diputado Royfid haya señalado esta posibilidad, estoy 

de acuerdo que se agregue la energía sustentable, creo que redunda si ponemos limpia y 

sustentable. Pero también me ayuda a recordar que hay cosas que están mal todavía en 

el sistema eléctrico nacional y que se buscaban corregir con la reforma eléctrica que 

propuso el Presidente. 
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Afortunadamente la Suprema Corte de Justicia le pone un alto al despacho a las 

empresas privadas –y ya con esto termino, Presidente- y le va a permitir a la Comisión 

Federal de Electricidad y a las 60 hidroeléctricas que en este momento nada más tienen 

una inversión de miles de millones de pesos porque están modernizando la tecnología. 

Estamos hablando que en el 2023 y al 24 este país, incluso sin que haya pasado en el 

Congreso la reforma eléctrica, va a generar a través de la CFE el 60 por ciento de la 

energía limpia o sustentable, que es la que genera las hidroeléctricas, en este país, sin 

necesidad de quitarle las tierras a los campesinos, sin necesidad de deteriorar la imagen 

de nuestras montañas, de nuestros cerros, de nuestros campos, sin necesidad de 

concesionar grandes extensiones de territorio a empresas  privadas extranjeras, donde a 

veces por 250 pesos que rentan la hectárea a veces ya ni siquiera la población originaria 

puede pasar por su propio territorio. Son cuestiones que quizá los capitalinos no 

alcanzamos a ver, pero quienes padecen ese tipo de abusos sí lo resienten y ha sido 

materia de la discusión también en el Congreso de la Unión. 

Perdón por la extensión, pero para mí es muy importante que si se va a agregar ese 

punto, también se comprenda que tenemos la información suficiente para decir que el 

ánimo que lleva también esta iniciativa, es aprovechar lo que hemos construido las 

mexicanas y los mexicanos en los últimos 80 años, en que la Comisión Federal de 

Electricidad como una institución del Estado ha logrado. 

Es cuánto, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Villanueva. 

Diputado Urincho, también está levantando la mano. ¿Alguien más desea hacer uso de la 

palabra para después del diputado Urincho y su servidor? Después del diputado Urincho, 

el diputado Gaviño, su servidor y proceder a la votación. Diputado Urincho, por favor. 

EL C. DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO.- Gracias, diputado Diego Garrido. 

Quisiera mencionar en esta breve intervención para hacer una propuesta a lo que, a una 

propuesta de modificación que está presentando el diputado Royfid Torres y tiene que ver 

con el tema de no reeditar la discusión que se dio allá en la Cámara federal. Brevemente 

comentar que ese fue un punto inclusive toral en la discusión precisamente de la reforma 

eléctrica que se dio el 17 de abril y obviamente tanto de cuestiones ideológicas, 

partidarias. 
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Entonces para no reeditar y que sea un sinfín de argumentos, comentar, diputado 

Presidente, esta propuesta, por lo que menciona el diputado Royfid, que él menciona de 

que sea limpia y sustentable, que pudiésemos colocarle, en vez de esta frase, que sea 

compatible con el medio ambiente.  

Lo quiero mencionar, compañeras diputadas y diputados, en el entendido que hemos 

observado los fenómenos que mundialmente nos han dejado perplejos o asombrados, 

ponemos un ejemplo, el viejo continente, que hay que decirlo y dicho sea de paso, que es 

los europeos que tienen un mayor desarrollo tecnológico para el efecto de generar estas 

energías limpias, sustentables o energías compatibles con el  medio ambiente, ellos han 

tenido precisamente esos problemas. Por ejemplo ahora en el tema de las cuestiones 

climática, por ejemplo Inglaterra tuvo que echar a andar sus plantas de carbón, a pesar de 

que están a la vanguardia precisamente en el tema de la generación de energías limpias y 

sustentables, y este ejemplo que estamos diciendo aparte del medio ambiente, cuestiones 

político sociales en donde hubo un desabasto de mano de obra, en donde precisamente 

por el tema de la salida del Brexit de Inglaterra de la comunidad europea, generó esas 

limitaciones y las personas ya no pudieron, trabajadoras, conductoras, no pudieron estar 

laborando en Inglaterra y entonces ese fenómeno le obligó a este país, en esta 

vanguardia de generación de energías limpias y sustentables, echar a andar sus plantas 

de carbón, sus plantas generadoras de energía con este producto fósil. 

Yo quisiera nada más, para no extenderme en esta discusión y no sé si ahí el diputado 

Jorge Gaviño nos dará ese punto de vista o la razón, pero es muy paradigmático, porque 

los fenómenos climáticos nos llevan a los extremos, tanto en tema de calentamiento como 

tal nos afecta como humanos, pero también cuando llegan los momentos de invierno, 

cuando llegan los climas fríos también nos afecta a los humanos y ahí estamos en un 

paradigma, en una situación que cuando estamos en esos extremos, los gobiernos, las 

sociedades tienen que echar a andar mano de lo que tienen en lo inmediato para poder 

resolver  precisamente sus necesidades. 

Ahí está el tema por ejemplo de este país China que tuvo un desabasto de alimentos de 

primera necesidad, tuvo la emergencia de utilizar plantas de carbón, para ellos en sus 

invernaderos y hacer cosecha  de alimentos utilizarlo. 

Entonces por eso grosso modo en esta expresión de ideas, que en vez de que sea este 

término que se planteaba de energías limpias y sustentables, que se colocara la frase 
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compatible con el medio ambiente. Lo pongo a consideración, diputado Presidente, para 

que ahí se someta y si es posible que el diputado Royfid Torres acepte esta modificación. 

Es cuánto, diputado Presidente. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Urincho.  

Me parece que el propio diputado Villanueva ya había aceptado la propuesta del diputado 

Royfid, pero, bueno. Adelante, diputado Gaviño. 

EL C. DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ.- Muchas gracias, Presidente. Con su 

permiso. 

Escuché con mucha atención los argumentos que hace el diputado Villanueva, 

proponente de este importante punto de acuerdo, porque está tocando tangencialmente 

derechos  humanos y desde luego la posibilidad de que el Estado intervenga con su 

herramienta que tiene para buscar una equidad y una igualdad, entonces creo que es muy 

importante. 

Haré la propuesta tocando los puntos que ya había aceptado el diputado Villanueva, pero 

antes de referirme a esta redacción, quisiera en primer lugar hablar de dos términos, lo 

que es lo sostenible y lo sustentable, que ambos son términos que se complementan. Lo 

sostenible habla de un soporte efectivamente ecológico, desde luego ambiental, pero 

también habla de un aspecto económico  que pueda mantenerse en funcionamiento y con 

un equilibrio social, entonces sí es una palabra que tenemos que rescatar definitivamente 

que es lo sostenible. Lo sustentable implica que se pueda mantener a lo largo del tiempo. 

Es sostenible y sustentable. 

Entonces con esto yo creo que ya podríamos proponer una situación de redacción muy 

seria desde el punto de vista científico ambiental. 

Luego, el asunto de lo que señalaba el diputado Villanueva, de lo hidroeléctrico, nos han 

vendido, esta cuarta transformación, de pronto a veces es muy simple en sus argumentos 

los que defienden estos planteamientos y dicen las grandes hidroeléctricas no son 

contaminantes. Bueno, a ver, es que es elemental, a ver, no estamos hablando de los 

antiguos molinos hidráulicos que se ponían a la orilla de los ríos para provocar que con 

esa fuerza cinética que va llevando el agua y que está haciendo girar algunas aspas y 

esté moliendo trigo o inclusive después de una manera muy rudimentaria empezar a 
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generar energía eléctrica, que ahí sería lo más limpio que nos pudiéramos imaginar, igual 

que la fuerza eólica. 

El problema con las grandes hidroeléctricas es que son altamente contaminantes, primero 

porque están concentrando, todos los cauces de los ríos los están derivando, los 

empiezan a meter a un receptáculo hidráulico enorme y ahí provocan, con esas 

concentraciones también de materia orgánica, grandes gases de efecto invernadero, eso 

está demostrado en todo el mundo, pero no solamente eso, porque dejan sin agua a 

diferentes regiones, empiezan a provocar sequía en otras regiones donde están quitando 

agua para concentrarla en grandes receptáculos y luego empezar a generar, con grandes 

turbinas y con la fuerza del agua, precisamente la energía eléctrica. 

¿Qué está ocurriendo aquí en México y en todo el mundo? Está escaseando el agua. El 

agua que es un elemento primo, primigenio no solamente para la vida, sino para que 

estas plantas hidroeléctricas empiezan a funcionar, se requiere que la tengamos en 

situaciones más elevadas para que con la pura fuerza de la gravedad empiezan a 

generarse las turbinas. 

Entonces, es contaminante, sí, no es la más limpia que podamos hablar, no lo es, es una 

energía limpia como se está manejando, sí, pero no es suficiente para la generación de la 

Comisión Federal de Electricidad, lamentablemente. 

Yo los invitaría y nada más con esto para no entrar en polémica como decía el diputado 

Urincho y reeditar una discusión ya escuchada hace varios días, los invitaría a revisar 

cuánto compramos de carbón como gobierno, como CFE, cuánto compramos de 

toneladas de carbón hace 5 años y cada año cuánto hemos venido comprando de carbón, 

para que vean ustedes, porque eso que estamos comprando lo estamos quemando y 

estas toneladas de carbón que están quemando está en la atmósfera, están en la 

hidrósfera ya, están en la topósfera. Lamentablemente no atrapadas en materia vegetal, 

ojalá estuviera en nuestros bosques atrapada, ya está ahorita en los ríos, está en el aire 

grandes cantidades de carbón y estamos afectando con grandes cantidades de toneladas 

de metales pesados también con el combustóleo que dejamos de vender, porque ya no 

nos lo están comprando, no lo están comprando ya el combustóleo porque es de mala 

calidad, porque tiene mucho azufre, ¿y saben qué decidió CFE? Comprarlo ellos y 

quemarlo. 



35 

 

Entonces, para qué queremos energía eléctrica. Mejor no tengamos energía eléctrica en 

estas situaciones, porque estamos envenenándonos y vamos a envenenar a nuestros 

hijos. Al margen de esta situación que lamentablemente tenemos que estarla repitiendo 

porque es muy fácil decir cosas y dejarlas pasar sin análisis.  

¿Qué propongo en esta redacción y con el ánimo de mejorarla? Porque yo definitivamente 

voy a ir con la propuesta que hace el diputado Villanueva. Creo que podemos aportar 

algunas ideas para mejorarla, y también tomando lo de Royfid: 

Toda persona tiene derecho al suministro de energía eléctrica suficiente, asequible y de 

calidad, generada de manera sostenible y sustentable. El Estado garantizará el suministro 

de la energía eléctrica y establecerá una tarifa social justa. 

Creo que respetando la redacción el diputado Villanueva, estamos introduciendo dos 

palabras, sostenible y sustentable, y estamos metiéndole el concepto de asequible a la 

energía eléctrica. 

Entonces, ésta sería mi propuesta muy respetuosa.  

Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Gaviño. Diputado Royfid, me parece que tienes 

levantada la mano, ¿es correcto? Adelante. 

EL C. DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ.- De manera muy breve, como bien lo 

ha mencionado para no entrar en un debate (Inaudible) propiamente de este análisis, sino 

integrar el derecho a la energía eléctrica en el texto constitucional y agradeciendo la 

voluntad del diputado proponente, del diputado Villanueva, como lo ha manifestado, de 

aceptar estas adiciones, yo me quedaría con la propuesta que hace el diputado Gaviño, 

que hizo en este momento. Me parece que el término también asequible es pertinente y si 

los demás están de acuerdo, yo también manifestaría que con esta redacción incluye la 

propuesta original que yo había realizado, se mejora sustancialmente, entonces me 

parece que podría acompañar también esta propuesta. 

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias,  diputado. Diputado Villanueva, si pudiéramos ser 

un poco más breve por el tema. 

EL C. DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN.- Muy breve. Acepto la 

propuesta del diputado Gaviño, pero no acepto sus argumentos. Creo que tiene que haber 

un debate del debate de la reforma energética, no la nuestra, la que estamos 
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proponiendo, sino la que se discutió en el Congreso recientemente. Yo tengo otros datos 

y me parece que lo que estamos nosotros señalando cuando nos referimos a las 

hidroeléctricas es que se pretendió chatarrizar una parte de la Comisión Federal de 

Electricidad para despojar a las mexicanas y a los mexicanos de bienes que se han 

construido en muchas décadas de esfuerzo y, lo peor de todo, que impacta en el 

encarecimiento de un derecho, que digamos que esa es la materia que tenemos. 

Entonces, yo creo que aquí el diputado Jorge Gaviño y yo no nos vamos a poner de 

acuerdo en todo, pero en lo que sí estoy de acuerdo es en su redacción. Entonces, si 

estamos de acuerdo todas y todos que avancemos con esa redacción, sería importante 

pasar a lo que por procedimiento corresponde, diputado Presidente. 

Gracias. 

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Villanueva. Diputado Urincho. 

EL C. DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO.- Para cerrar brevemente, diputado 

Presidente. 

Nada más agradecer a nuestro gran maestro y amigo diputado Jorge Gaviño, doctor en 

derecho ambiental, que nos haya propuesto este concepto, porque salva lo que 

precisamente mencionaba en un inicio el diputado Royfid Torres. Quedas satisfecho, 

Royfid, ya lo mencionaste, creo que podemos transitar con ese concepto. 

Simplemente precisamente nada más destacar por qué estoy de acuerdo, porque, y es un 

tema a discusión, pero en su momento lo discutiremos, maestro Jorge Gaviño. Pongo el 

ejemplo, ahorita en este momento ya PEMEX está vaciando sus almacenes de 

combustóleo porque Estados Unidos le está comprando a granel por el tema de la guerra 

allá en Euro-Asia.  

Entonces, ahí están esos grandes ejemplos, maestro Gaviño, precisamente que lo 

paradigmático que nos pone el mundo fáctico. Siendo Estados Unidos también un país 

con empresas de punta, de cuestión tecnológica de punta de desarrollo para el tema de 

generación de energías limpias, está haciendo ahorita esto.  

Entonces, es un tema que se puede discutir, pero creo que ahorita el concepto que nos 

está dando el diputado Gaviño ya ayuda a tener la propuesta de todas y de todos y 

obviamente poderla transitar para que ya se vote a lo favorable y lo discutiremos en su 

momento, diputado Jorge Gaviño, con sus conocimientos que tiene y obviamente con la 
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complementación que podamos hacer todas y todos para mejorar esos instrumentos 

legislativos. 

Es cuánto, diputado Presidente, le agradezco.  

EL C. PRESIDENTE.- Gracias a todos. Como hemos visto, es posible llegar a consensos, 

con independencia de filias y fobias y con independencia de un debate a fondo que se 

pueda dar sobre el tema energético o una reforma eléctrica. 

Es importante destacar que desde esta Comisión siempre estaremos dictaminando con 

altura de miras, sin sesgos políticos, justamente para establecer en el texto normativo y 

en la máxima norma que tenemos en lo federal como en lo local, lo mejor que sea para 

nuestros habitantes, para los vecinos, para los capitalinos y para los mexicanos. 

La adición que ha hecho el diputado Royfid y el diputado Gaviño me parece trascendental, 

sostenible y sustentable. La energía debe ser así sin lugar a dudas, y por supuesto debe 

ser asequible y con una tarifa justa porque no solamente a mí me llega cada vez más cara 

la luz, a mis vecinos y a todos los que se acercan a mi módulo de atención ciudadana, de 

un par de años para acá la tarifa, su recibo está de verdad exponencialmente más caro. 

Es importante que hagamos algo ya como país y esta reforma espero que también sirva y 

la tome en cuenta el Congreso federal. 

Sin más, agradecerles a todos su aportación y nos quedamos con la propuesta hecha por 

el diputado Gaviño de redacción que conjunta todas las ideas que hemos esbozado, 

quedará de la siguiente manera: Toda persona tiene derecho al suministro de energía 

eléctrica asequible, suficiente y de calidad y que sea generada de manera sostenible y 

sustentable. El Estado garantizará el suministro de energía eléctrica y establecerá una 

tarifa social justa. 

Si como se han manifestado todos estamos de acuerdo en esa redacción, procedamos, 

Secretaria, por favor a recabar la votación de este dictamen con estas modificaciones. 

Adelante, por favor.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia sometemos a votación el 

dictamen respecto a la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adiciona un último párrafo al artículo 4 (Inaudible) con el objeto de elevar a rango 

constitucional el derecho humano a la energía eléctrica, que presentó el diputado Gerardo 

Villanueva Albarrán, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Solicito a los 

presentes mencionar su nombre y el sentido de su voto.  
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Diputado Diego Orlando Garrido López: a favor 

Diputado Nazario Norberto Sánchez: a favor 

Diputada Diana Laura Serralde Cruz: a favor 

Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: a favor  

Diputado Fausto Manuel Zamorano Esparza: a favor 

Diputado Royfid Torres González: a favor 

Diputado Gerardo Villanueva Albarrán: a favor  

Diputado Alberto Martínez Urincho: a favor 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz: sí 

Diputado Presidente, tenemos 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Se aprueba el 

dictamen de referencia.  

EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, Secretaria. Ahora tenemos el punto de asuntos 

generales. ¿Alguno tiene algún asunto qué tratar? 

Si no es así, siendo las 12 horas con 58 minutos del día 2 de mayo del presente año, se 

declara terminada la presente sesión. 

Muchas gracias a todos, muy buenas tardes, hasta luego. 

 









 
 

 1 

1 Congreso de la Ciudad de México 



 
 

 2 

2 

 
 
 
 
 

Índice 
 

I. Actividades legislativas realizadas dentro de las Comisiones o Comités…..6 

II. Comunicaciones, iniciativas, proposiciones, pronunciamientos, denuncias y 

efemérides presentadas ante el Pleno, o la Junta, según sea el caso…..34 

III. Información relevante con base en los principios de máxima transparencia y 

rendición de cuentas…..55 

IV. Aprobación del paquete económico de la Ciudad de México para el Ejercicio 

Fiscal 2022….56 

V. Participaciones en foros, seminarios, mesas de trabajo, mesas redondas y 

demás actividades de contacto ciudadano…..59 

VI. Viajes realizados que tengan relación con su labor parlamentaria…..67 

VII. Trabajo Territorial- Módulo Legislativo de Atención, Orientación y Queja 

Ciudadana…..69 

VIII. Fomento de la Cultura Comunitaria y la Cohesión Social en Tlalpan…..75 

 
 
 
 
 



 
 

 3 

3 

 

El 1 de septiembre de 2021 rendí protesta como Diputado de la II Legislatura 

del Congreso de la Ciudad de México, en representación del Distrito 14 de 

Tlalpan. 

 

Hoy, el país y la Ciudad de México se encuentran inmersos en un proceso de 

transformación democrática. Luego de, al menos, tres décadas del sistema 

neoliberal, en el que, con el uso de las instituciones y los medios de 

comunicación, un reducido grupo del poder político y económico, desde el 

privilegio y la corrupción, condenó en una pauperización a la mayoría de 

mexicanas y mexicanos, en 2010 surgió el Movimiento Regeneración Nacional 

que se consolida ya como el partido en el Gobierno. 

 

Un servidor es integrante del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso y 

desde este cargo de elección popular he manifestado mi afinidad a los principios 

rectores de la Cuarta Transformación: honradez y honestidad; no al gobierno 

rico con pueblo pobre; al margen de la ley, nada, por encima de la ley, nadie; 

economía para el bienestar; el mercado no sustituye al Estado; por el bien de 

todos, primero los pobres; no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera; no 

puede haber paz sin justicia; el respeto al derecho ajeno es la paz; no más 

migración por hambre o por violencia; democracia significa el poder del pueblo; 

ética, libertad y confianza. 

 

Y bajo esa tesitura he centrado mi labor parlamentaria, con miras al bien 

común. Tengo claro que, como legislador, no sólo represento un Distrito, sino a 

todas y todos los capitalinos. Tengan por seguro que, desde la curul que ocupo, 

pugnaré por consolidar día a día una Ciudad de derechos. 

 
Diputado Carlos Hernández Mirón 
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Fundamento jurídico 
 

En mi calidad de Diputado local y de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 7, 356 y 357 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

presento mi informe de actividades correspondiente al periodo del 1 de septiembre 

de 2021 al 31 de agosto de 2022. 

 

Artículo 7. Son obligaciones de las y los Diputados: 

… 

XVI. Presentar un Informe anual sobre el desempeño de sus labores, ante las y 

los ciudadanos de su distrito o circunscripción, del cual deberá enviar a la Junta 

y con una copia a la Conferencia, para su publicación en la Gaceta, mismo que 

deberá cubrir por lo menos lo siguiente: 

a) Deberá rendirse a más tardar dentro de los treinta días naturales siguientes, 

a partir de que se cumpla el primer año de actividades tomando como referencia 

la toma de protesta del cargo, exceptuando el último informe de actividades, el 

cual tendrá como plazo máximo para su rendición el 16 de agosto; 

b) Deberá presentarse por escrito ante la Junta quedando a salvo la rendición del 

informe ante las y los ciudadanos, mismo que podrá realizarse en el momento en 

que así lo determine cada uno de las y los Diputados; 

c) La difusión de los informes no podrá exceder de siete días anteriores y cinco 

posteriores a la fecha en que se rindan, ni realizarse en tiempos de precampaña o 

campaña electoral; 

d) Las y los Diputados que no realicen sus respectivos informes en el tiempo 

previsto serán sancionados con el descuento de cinco días de dieta; 

e) Informar semestralmente a la Junta, de manera impresa y por medio 

electrónico, magnético u otros, del cumplimiento de sus obligaciones; 

f) Los informes serán publicados en el sitio oficial de Internet del Congreso, 

debiendo informar por escrito al Oficial Mayor para su cumplimiento; 

… 

 

Artículo 356. Cada uno de las y los Diputados presentará un informe semestral 

de manera impresa y por medio electrónico, magnético, óptico u otros, a la Junta, 

durante los meses de febrero y agosto de cada año. 

Dicho informe deberá contener, al menos, los siguientes rubros: 

I. Actividades legislativas realizadas dentro de las Comisiones o Comités; 

II. Comunicaciones, iniciativas, proposiciones, pronunciamientos, denuncias y 

efemérides presentadas ante el Pleno, o la Junta, según sea el caso; 

III. Cualquier otra información que considere relevante con base en los principios 

de máxima transparencia y rendición de cuentas. 

IV. Gestiones realizadas y el estatus en el que se encuentra cada una de ellas al 

momento de presentar el informe; 

V. Participaciones en foros, seminarios, mesas de trabajo, mesas redondas y 

demás actividades de contacto ciudadano, y 
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VI. Viajes realizados que tengan relación con su labor parlamentaria. 

 

Artículo 357. Recibidos los informes por la Junta, ésta los turnará al Comité de 

Asuntos Editoriales, a efecto de que éste programe la publicación de un informe 

anual consolidado de las acciones que en forma individual o colegiada se hayan 

realizado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Actividades legislativas realizadas dentro de 

las Comisiones o Comités 
 
De acuerdo con los artículos 67 de la Ley Orgánica y 187 del Reglamento, ambos 
ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, las Comisiones son órganos internos 
que tienen por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, comunicaciones, 
informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al desempeño de las 
funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, investigación y de 
cumplimiento otorgadas por la Constitución. Asimismo, en dicho articulado se establece 
que las Comisiones funcionarán de manera colegiada, respondiendo a la búsqueda del 
equilibrio en cuanto a la representación de todos los Grupos Parlamentarios (GP) y 
Asociaciones Parlamentarias (AP), así como a los perfiles de las Diputadas y Diputados. 
 
El Pleno determinó, en las Sesiones del 12 y 14 de octubre, la integración de Comisiones y 
Comités, a propuesta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), mediante los Acuerdos 
CCMX/II/JUCOPO/14/2021 y CCMX/II/ JUCOPO/19/2021. Los artículos 68 de la Ley Orgánica 
y 190 del Reglamento mandatan la conformación de una Junta Directiva (Presidencia, 
Vicepresidencia y Secretaría), además de un máximo de seis integrantes. 
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Con base en lo anterior, fui designado para formar parte de siete Comisiones; y he cumplido 
a cabalidad con las obligaciones en cada una de éstas: no tengo ninguna inasistencia y he 
participado activamente en la discusión y dictaminación de todos los productos legislativos. 
 

Comisión de Hacienda Presidente 

Comisión de Planeación del Desarrollo Vicepresidente 

Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana Secretario 

Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial Integrante 

Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México Integrante 

Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos Integrante 

Comisión de Vivienda Integrante 

 

Comisión de Hacienda 
 

Presidencia Carlos Hernández Mirón Morena 

Vicepresidencia Enrique Nieto Franzoni PRI 

Secretaría Federico Döring Casar PAN 

Integrante José Fernando Mercado Guaida Morena 

Integrante Miguel Ángel Macedo Escartín Morena 

Integrante Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso Morena 

Integrante Luis Alberto Chávez García PAN 

Integrante Polimnia Romana Sierra Bárcena PRD 

Integrante Xóchitl Bravo Espinosa AP Mujeres Demócratas 

 
Dentro de las principales atribuciones de la Comisión de Hacienda se encuentra la 
aprobación del Código Fiscal, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, según los 
principios de austeridad, racionalidad y gasto eficiente de los recursos públicos en la Ciudad. 
 
La Carta Magna capitalina le otorga al Congreso la enorme labor de discutir y aprobar 
anualmente la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, es decir, primero las 
contribuciones para luego financiar el gasto. No hay otro órgano de gobierno que tenga esta 
facultad. 
 
La hacienda pública local debe cuidarse con esmero y eso es a lo que su servidor se 
comprometió desde el inicio de la Legislatura, pues se trata de un bien público, que quienes 
nos eligieron nos encomendaron, además representa la capacidad económica del Gobierno 
para contar con los recursos y responder en la cotidianeidad y en situaciones extremas, 
como puede ser una eventualidad natural de cualquier magnitud, desde un sismo de 7.1 
como el ocurrido el 19 de septiembre de 2017 hasta una pandemia por el virus SARS-CoV-2 
y, por ende, la enfermedad COVID-19 que aún padecemos. 
 
En este sentido, la recaudación es de suma importancia, tenemos la responsabilidad moral 
y financiera de ponderar siempre el cuidado de dichos recursos en pro de las y de los 
capitalinos. 
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Quiero reiterar que, como representantes populares, las y los integrantes de esta Comisión 
tendremos presente el bienestar de las y de los contribuyentes en las discusiones y 
decisiones que tomemos en materia fiscal a finales de cada año. 
 
También nos corresponde, como Poder Legislativo, la fiscalización, esto es, el seguimiento 
cuidadoso del gasto público, así como de la política anual de endeudamiento. Contamos 
con el Informe anual de la Jefa de Gobierno y, en breve, la Glosa con el resto de las y de los 
funcionarios, así como los reportes de la Auditoría Superior. 
 
Otra de las tareas prioritarias que conforman la agenda inmediata de esta Comisión es la 
revisión del Código Fiscal, atendiendo especialmente el Impuesto Predial, así como lo 
relativo a los cobros por suministro de agua, que no haya incrementos injustificados que 
afecten a quienes menos tienen, como ha ocurrido en el pasado. 
 
Tenemos una gran tarea ante quienes nos eligieron y confío en que todos sabremos 
cumplirla. 
 

No. Sesión Fecha y 

sede 

Puntos desahogados 

1 Sesión de Instalación 22/10/2021 

Virtual 

Declaratoria de instalación y pronunciamiento de las 

y los integrantes de la Comisión y de los invitados 

2 Comparecencia de la 

Secretaria de 

Administración y 

Finanzas, Luz Elena 

González Escobar 

12/11/2022 

Virtual 

Glosa del Tercer Informe de Gobierno 

3 Primera Sesión 

Ordinaria 

29/11/2021 

Virtual 

Presentación del Programa Anual de Trabajo 

4 Primera Sesión 

Ordinaria de las 

Comisiones Unidas 

de Presupuesto y 

Cuenta Pública y de 

Hacienda (Comisión 

Permanente) 

30/11/2021 

Salón Heberto 

Castillo 

Acuerdo CCDMX/IIL/CPYCPCH/001/2021, por el 

que se aprueba el calendario y el formato para la 

realización de las mesas de trabajo con las personas 

titulares de la Procuraduría Fiscal, de la Tesorería y 

de la Subsecretaría de Egresos, todas de la Secretaría 

de Administración y Finanzas del Gobierno de la 

Ciudad de México, a efecto de que se explique el 

Paquete Económico de la Ciudad de México para el 

Ejercicio Fiscal 2022 

5 Mesa de trabajo con 

el Procurador Fiscal, 

Salvador Juárez 

Galicia 

04/12/2021 

Salón Heberto 

Castillo 

Exposición del Código Fiscal de la Ciudad de México 

6 Mesa de trabajo con 

el Tesorero, Roberto 

Carlos Fernández 

González 

04/12/2021 

Salón Heberto 

Castillo 

Exposición de la Ley de Ingresos de la Ciudad de 

México para el Ejercicio Fiscal 2022 

7 Mesa de trabajo con 

la Subsecretaria de 

Egresos, Bertha 

María Elena Gómez 

Castro 

04/12/2021 

Salón Heberto 

Castillo 

Exposición del Presupuesto de Egresos de la Ciudad 

de México para el Ejercicio Fiscal 2022 

8 Primera Sesión 

Ordinaria de las 

14/12/2021 Dictamen en sentido positivo con modificaciones que 

presentan las Comisiones Unidas de Hacienda y de 
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Comisiones Unidas 

de Presupuesto y 

Cuenta Pública y de 

Hacienda (Comisión 

Permanente) 

Salón Heberto 

Castillo 

Presupuesto y Cuenta Pública a la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la 

Ciudad de México (incluye la dictaminación de 13 

iniciativas y un Punto de Acuerdo) 

Dictamen en sentido positivo que presentan las 

Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto y 

Cuenta Pública a la iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se expide la Ley de Ingresos de la Ciudad de 

México para el Ejercicio Fiscal 2022 

Dictamen en sentido positivo con modificaciones 

relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad 

de México para el Ejercicio Fiscal 2022, presentado 

por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 

Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, el 30 de 

noviembre de 2021 

9 Segunda Sesión 

Ordinaria 

28/02/2022 

Virtual 

Informe de asuntos turnados 

10 Tercera Sesión 

Ordinaria 

09/05/2022 

Virtual 

Dictamen en sentido negativo a la iniciativa con 

proyecto decreto por el que se adiciona un sexto 

párrafo al artículo 278 del Código Fiscal de la Ciudad 

de México, con el objeto de crear estímulos fiscales 

para los empleadores que generen nuevos empleos en 

jóvenes de la Ciudad de México 

Dictamen en sentido negativo a la iniciativa con 

proyecto de decreto que reforma el artículo 281 del 

Código Fiscal de la Ciudad de México 

 
A continuación, también doy cuenta de los productos legislativos dictaminados y los que 
siguen en cartera de la Comisión. Cabe señalar que ya se tienen los borradores de los 
dictámenes y en breve se convocará para la aprobación de los mismos. 
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Iniciativas dictaminadas 

Fecha de 

presentación 

Nombre de la iniciativa Promoventes GP o AP Comisión 

dictaminadora 

Comision 

codictaminadora 

Comisión 

de opinión 

14/09/2021 INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 164 

DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

Diputado Jesús 

Sesma Suárez 

Alianza Verde 

Juntos por la 

Ciudad 

Hacienda 
 

 

30/09/2021 INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 281 

DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

Diputada Valentina 

Valia Batres 

Guadarrama 

Morena Hacienda 
 

 

14/10/2021 INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO 

FISCAL DEL DISTRITO 

FEDERAL 

Diputado Miguel 

Ángel Macedo 

Escartín 

Morena Hacienda 
 

 

28/10/2021 INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR LA CUAL SE 

ADICIONA UN NUMERAL III AL 

ARTÍCULO 296 BIS DEL CÓDIGO 

FISCAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, EN MATERIA DE 

BENEFICIOS FISCALES PARA 

PREDIOS CON HUERTOS 

URBANOS BAJO EL RÉGIMER 

CONDOMINAL 

Diputado Temístocles 

Villanueva Ramos 

Morena Hacienda 
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04/11/2021 INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA EL ARTÍCULO 133 

TER DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

Diputado Christian 

Damián Von Roehrich 

de la Isla, y 

Diputadas Luisa 

Adriana Gutiérrez 

Ureña y María 

Gabriela Salido 

Magos 

PAN Hacienda 
 

 

09/11/2021 INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 300 

DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

Diputado Christian 

Damián Von Roehrich 

de la Isla, y 

Diputadas María 

Gabriela Salido 

Magos y Luisa 

Adriana Gutiérrez 

Ureña 

PAN Hacienda 
 

 

23/11/2021 INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO, POR LA QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 158 

DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN 

MATERIA DE IMPUESTO SOBRE 

NÓMINA PARA 2022 

Diputada Mónica 

Fernández César 

PRI Hacienda 
 

 

25/11/2021 INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO, POR LA QUE SE 

REFORMAN DISPOSICIONES 

TRANSITORIAS DEL CÓDIGO 

FISCAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, REFERENTES AL 

MONTO LÍMITE PARA LA 

APLICACIÓN DEL IMPUESTO 

SOBRE TENENCIA O USO DE 

VEHÍCULOS PARA 2022 

Diputada Mónica 

Fernández César 

PRI Hacienda 
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30/11/2021 INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UN SEXTO PÁRRAFO 

AL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO 

FISCAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, CON EL OBJETO DE 

CREAR ESTÍMULOS FISCALES 

PARA LOS EMPLEADORES QUE 

GENEREN NUEVOS EMPLEOS 

EN JÓVENES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

Diputados Christian 

Damián Von Roehrich 

de la Isla y Raúl de 

Jesús Torres 

Guerrero, y Diputadas 

Frida Jimena Guillén 

Ortiz y Andrea Evelyn 

Vicenteño Barrientos 

PAN Hacienda  Asuntos 

Laborales, 

Trabajo y 

Previsión 

Social 

30/11/2021 INICIATIVA DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMAN, 

ADICIONAN Y DEROGAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 2022 

Doctora Claudia 

Sheinbaum Pardo 

Jefatura de 

Gobierno de la 

Ciudad de México 

Hacienda Presupuesto y 

Cuenta Pública 

 

30/11/2021 INICIATIVA DE LEY DE 

INGRESOS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2022 

Doctora Claudia 

Sheinbaum Pardo 

Jefatura de 

Gobierno de la 

Ciudad de México 

Hacienda Presupuesto y 

Cuenta Pública 

 

30/11/2021 INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE 

EXPIDE EL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2022 

Doctora Claudia 

Sheinbaum Pardo 

Jefatura de 

Gobierno de la 

Ciudad de México 

Hacienda Presupuesto y 

Cuenta Pública 

 

02/12/2021 INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

AL CÓDIGO FISCAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, 

REFERENTE A CONDONACIÓN 

POR EL SERVICIO DE AGUA 

Diputado Luis Alberto 

Chávez García 

PAN Hacienda 
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02/12/2021 INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR LA QUE SE 

REFORMAN DISPOSICIONES 

TRANSITORIAS DEL CÓDIGO 

FISCAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, EN MATERIA DE 

CONDONACIÓN DE 

APROVECHAMIENTOS POR EL 

USO O EXPLOTACIÓN DE LAS 

VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS A 

COMERCIANTES EN VÍA 

PÚBLICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO POR MOTIVO DE LA 

CRISIS SANITARIA COVID-19 

Diputada Polimnia 

Romana Sierra 

Bárcena 

PRD Hacienda 
 

 

02/12/2021 INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 

CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO EN MATERIA DE 

DEL IMPUESTO POR LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

HOSPEDAJE Y EL IMPUESTO 

SOBRE ESPECTÁCULOS PARA 

EL EJERCICO FISCAL 2022 

Diputado Ernesto 

Alarcón Jiménez 

PRI Hacienda 
 

 

02/12/2021 INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR LA QUE SE 

REFORMAN DISPOSICIONES 

TRANSITORIAS DEL CÓDIGO 

FISCAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, REFERENTES AL 

IMPUESTO SOBRE LA NÓMINA 

Diputada Ana Jocelyn 

Villagrán Villasana 

PAN Hacienda 
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02/12/2021 INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 164 

DEL CODIGO FISCAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

Diputada Frida 

Jimena Guillén Ortiz 

PAN Hacienda 
 

 

19/01/2022 INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMA EL 

ARTÍCULO 281 DEL CÓDIGO 

FISCAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

Diputado Royfid 

Torres González y 

Diputada Daniela 

Gicela Álvarez 

Camacho 

Asociación 

Parlamentaria 

Ciudadana 

Hacienda   

 

Proposición con Punto de Acuerdo dictaminada 

Fecha de presentación Nombre de la PPA Promovente GP Comisión dictaminadora Comision codictaminadora 

18/11/2021 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, 

MEDIANTE EL CUAL EL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LA COMISION 

DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DE ESTA 

SOBERANÍA PARA QUE A EFECTO DE APOYAR A 

LA CIUDADANÍA ANTE LA DIFÍCIL SITUACIÓN 

ECONÓMICA QUE VIVEN DERIVADO DEL COVID-

19, EN EL PAQUETE ECONÓMICO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, 

QUE PRESENTE A ESTE PLENO PARA SU 

APROBACIÓN, REALICE LOS AJUSTES 

NECESARIOS Y CONTEMPLE EL 

OTORGAMIENTO POR PARTE DE LA JEFATURA 

DE GOBIERNO DE UN SUBSIDIO DEL 90 POR 

CIENTO AL IMPUESTO PREDIAL PARA 

AQUELLOS CONTRIBUYENTES QUE TRIBUTEN 

DE ACUERDO AL ARTÍCULO 130 DEL CÓDIGO 

FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN LOS 

RANGOS DE LOS INCISOS A AL F 

Diputada 

Tania 

Nanette 

Larios Pérez 

PRI Presupuesto y Cuenta 

Pública 

Hacienda 
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Iniciativas por dictaminar 

Fecha de 

presentaci

ón 

Nombre de la iniciativa Promoventes GP Comisión 

dictaminadora 

Comision 

codictaminadora 

Comisión de 

opinión 

28/10/20

21 

INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 

1, 11 Y 13 DE LA LEY DE LOS 

DERECHOS DE LAS 

PERSONAS JÓVENES EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA 

ESTABLECER INCENTIVOS 

FISCALES QUE PROMUEVAN 

LA CONTRATACIÓN DE 

JÓVENES PARA SU PRIMER 

EMPLEO 

Diputado Alberto 

Martínez Urincho 

Morena Juventud 
 

Hacienda 

03/11/20

21 

INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR LA QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES 

DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO; LEY 

QUE REGULA EL 

FUNCIONAMIENTO DE LOS 

CENTROS DE ATENCIÓN Y 

CUIDADO INFANTIL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL Y LEY DE 

ATENCIÓN INTEGRAL PARA 

EL DESARROLLO DE LAS 

NIÑAS Y LOS NIÑOS EN 

PRIMERA INFANCIA EN EL 

DISTRITO FEDERAL, TODAS 

EN MATERIA DE ESTANCIAS 

INFANTILES 

Diputada Luisa 

Adriana Gutiérrez 

Ureña y Diputado 

Christian Damián 

Von Roehrich de la 

Isla 

PAN Hacienda Atención al 

Desarrollo de la 

Niñez 
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25/11/20

21 

INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO, POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 25 

DE LA LEY DE 

COORDINACIÓN FISCAL Y SE 

EXPIDE LA LEY DEL FONDO 

DE CAPITALIDAD PARA LA 

CIUDAD DE MÉXICO, 

REGLAMENTARIA DEL 

ARTÍCULO 122, APARTADO B, 

DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, 

RELATIVO AL GOBIERNO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, 

DADO SU CARÁCTER DE 

CAPITAL DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS Y SEDE 

DE LOS PODERES DE LA 

UNIÓN 

Diputados Christian 

Damián Von 

Roehrich de la Isla, 

Aníbal Alexandro 

Cañez Morales y 

Héctor Barrera 

Marmolejo 

PAN Hacienda 
  

01/02/20

22 

INICIATIVA CON PROYECTO 

DECRETO, POR EL QUE SE 

DEROGA EL ARTI ́CULO 307 

TER DEL CÓDIGO FISCAL DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 

MATERIA DE RECAUDACIÓN 

Diputada Luisa 

Adriana Gutiérrez 

Ureña 

PAN Hacienda   

01/02/20

22 

INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO, POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY 

DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A LA LEY DE 

PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES EN POSESIÓN 

DE SUJETOS OBLIGADOS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL 

Diputada Elizabeth 

López Mateos 

Asociación 

Parlament

aria 

Mujeres 

Demócrata

s 

Transparencia y 

Combate a la 

Corrupción 

Hacienda  
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CÓDIGO FISCAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN 

MATERIA DE COSTOS DE 

REPRODUCCIÓN 

03/02/20

22 

INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO, POR EL QUE SE 

DEROGA EL ARTÍCULO 

VIGÉSIMO QUINTO 

TRANSITORIO DEL CÓDIGO 

FISCAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

Diputada Luisa 

Adriana Gutiérrez 

Ureña, y Diputados 

Christian Damián 

Von Roehrich de la 

Isla y Ricardo Rubio 

Torres 

PAN Hacienda Presupuesto y 

Cuenta Pública 

 

10/02/20

22 

INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO, POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 275 

TER DEL CÓDIGO FISCAL DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

Diputada Luisa 

Adriana Gutiérrez 

Ureña 

PAN Hacienda   

17/02/20

22 

INICIATIVA ANTE EL 

CONGRESO DE LA UNIÓN 

POR EL QUE SE REFORMA LA 

LEY DEL IMPUESTO AL 

VALOR AGREGADO, A 

EFECTO DE QUE LOS 

MUNICIPIOS Y ALCALDÍAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PUEDAN REALIZAR 

SOLICITUDES DE 

DEVOLUCIÓN DE ESTE 

IMPUESTO 

Diputado Ricardo 

Rubio Torres 

PAN Hacienda   

22/02/20

22 

INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO, POR EL QUE SE 

REFORMA Y ADICIONA EL 

ARTÍCULO 158 DEL CÓDIGO 

FISCAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

Diputado Carlos 

Joaquín Fernández 

Tinoco 

PRI Hacienda   
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22/03/20

22 

INICIATIVA CON PROYECTO 

DECRETO POR EL QUE SE 

CREA LA LEY PARA 

INCENTIVAR LA 

TECNOLOGI ́A HI ́DRICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, Y SE 

ADICIONA UN PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 276 DEL CÓDIGO 

FISCAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

Diputada Luisa 

Adriana Gutiérrez 

Ureña 

PAN Gestión Integral del 

Agua 

Hacienda  

28/04/20

22 

INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY 

DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y DEL CÓDIGO 

FISCAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

Diputada Luisa 

Adriana Gutiérrez 

Ureña 

PAN Participación 

Ciudadana 

Hacienda  

24/05/20

22 

PROPUESTA DE INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE 

INCREMENTAN LAS 

PARTICIPACIONES DE LAS 

ALCALDÍAS Y MUNICIPIOS 

EN LA LEY DE 

COORDINACIÓN FISCAL, 

PARA INTERPONERSE ANTE 

LA CÁMARA DE SENADORES 

DEL H. CONGRESO DE LA 

UNIÓN 

Diputado Ricardo 

Rubio Torres 

PAN Hacienda  Alcaldías y Límites 

Territoriales 

 

26/05/20

22 

INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 172 

DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ 

COMO EL ARTÍCULO 9 DE LA 

LEY DEL DERECHO AL 

ACCESO, DISPOSICIÓN Y 

SANEAMIENTO DEL AGUA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

Diputada Luisa 

Adriana Gutiérrez 

Ureña 

PAN Hacienda Gestión Integral del 

Agua 
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13/07/20

22 

INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR LA QUE SE 

MODIFICAN EL INCISO A) 

NUMERAL 2, DEL ARTÍCULO 3 

Y EL NUMERAL 4 DEL 

APARTADO A DEL ARTÍCULO 

4; SE MODIFICA EL NUMERAL 

1 Y SE ADICIONA UN 

NUMERAL 1 BIS DEL 

APARTADO A DEL ARTÍCULO 

9; SE MODIFICA EL NUMERAL 

2 Y SE ADICIONA UN 

NUMERAL 2 BIS DEL 

APARTADO B DEL ARTI ́CULO 

17 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLI ́TICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO EN MATERIA DE 

REDUCCIÓN DEL 

COEFICIENTE DE AVERSIÓN 

A LA DESIGUALDAD, PARA 

GENERAR UN SISTEMA 

TRIBUTARIO EQUITATIVO Y 

PROPORCIONAL 

Diputada Polimnia 

Romana Sierra 

Bárcena 

PRD Puntos 

Constitucionales e 

Iniciativas 

Ciudadanas 

Hacienda  

 

Proposición con Punto de Acuerdo por dictaminar 

Fecha de presentación Nombre de la PPA Promovente GP Comisión dictaminadora 

01/02/2022 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA 

AL TITULAR DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

RINDA UN INFORME A ESTA SOBERANI ́A SOBRE EL AVISO 

PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 

DI ́A 19 DE ENERO DE 2022 

Diputado 

Ernesto Alarcón 

Jiménez 

PRI Hacienda 
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Comisión de Planeación del Desarrollo 
 

Presidencia Federico Döring Casar PAN 

Vicepresidencia Carlos Hernández Mirón Morena 

Secretaría Nancy Marlene Núñez Reséndiz Morena 

Integrante Carlos Cervantes Godoy Morena 

Integrante Marisela Zúñiga Cerón Morena 

Integrante María Gabriela Salido Magos PAN 

Integrante Enrique Nieto Franzoni PRI 

Integrante Víctor Hugo Lobo Román PRD 

Integrante María de Lourdes Paz Reyes PT 

 
Luego de que el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva diera a conocer las 
convocatorias para la consulta del Plan General de Desarrollo y del Programa General 
de Ordenamiento Territorial, el pasado 7 de julio, el Poder Legislativo tiene la obligación de 
acompañar este proceso. 
 
El artículo 15 de nuestra Carta de Derechos garantiza un sistema de planeación del 
desarrollo, ordenamiento territorial y de evaluación. Las convocatorias son el inicio de la 
consolidación de dichos instrumentos: Plan General de Desarrollo, Programa General de 
Ordenamiento Territorial y, consecuentemente, los de cada Alcaldía; Programa de Gobierno 
y de las Alcaldías; Programas Sectoriales, especiales e institucionales; y Programas Parciales 
de las colonias, pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 
 
Lo anterior, con un solo objetivo: que esta gran urbe reduzca su huella ecológica, que 
territorialmente sea eficiente, incluyente, compacta y diversa, ambientalmente 
sustentable, con espacios y servicios públicos de calidad para todas y todos. 
 
De ahí mi participación activa como Vicepresidente de la Comisión. 
 

No. Sesión Fecha y sede Puntos desahogados 

1 Comparecencia del 

entonces Secretario de 

Desarrollo Urbano y 

Vivienda, Rafael Gregorio 

Gómez Cruz 

24/11/2021 

Virtual 

Glosa del Tercer Informe de Gobierno 

2 Sesión de Instalación 27/10/2021 

Virtual 

Declaratoria de instalación 

3 Mesa de trabajo con el 

Director General del 

Instituto de Planeación 

Democrática y 

Prospectiva, Pablo Tomás 

Benlliure Bilbao 

08/12/2021 

Instituto de 

Planeación 

Democrática y 

Prospectiva 

Seguimiento de las actividades rumbo a las 

consultas ciudadanas para el Plan General de 

Desarrollo y el Programa General 

de Ordenamiento Territorial 

4 Primera Sesión Ordinaria 10/12/2021 

Virtual 

Presentación del Programa Anual de Trabajo 

5 Mesa de trabajo con el 

Director General del 

Instituto de Planeación 

Democrática y 

23/03/2021 

Instituto de 

Planeación 

Seguimiento de las actividades rumbo a las 

consultas ciudadanas para el Plan General de 

Desarrollo y el Programa General 

de Ordenamiento Territorial 
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Prospectiva, Pablo Tomás 

Benlliure Bilbao 

Democrática y 

Prospectiva 

 
 
 
 
 
 

Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana 
 

Presidencia Víctor Hugo Lobo Román PRD 

Vicepresidencia Ernesto Alarcón Jiménez PRI 

Secretaría Carlos Hernández Mirón Morena 

Integrante María Guadalupe Chávez Contreras Morena 

Integrante María Guadalupe Morales Rubio Morena 

Integrante Nazario Norberto Sánchez Morena 

Integrante Ricardo Rubio Torres PAN 

Integrante América Alejandra Rangel Lorenzana PAN 

Integrante Jesús Sesma Suárez AP Alianza Verde Juntos por la Ciudad 

 
Corresponde al Congreso, como autoridad de desarrollo urbano, legislar en materia de 
planeación, desarrollo urbano y, particularmente, en uso del suelo; aprobar los decretos 
que contengan Programas, reformas, derogaciones o adiciones a algunas de sus 
disposiciones, y remitirlos a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación; 
analizar, dictaminar y aprobar áreas de Gestión Estratégica, siempre que sean acordes con 
los Programas vigentes; y participar en las Comisiones de Planeación de la conurbación y el 
desarrollo metropolitano y megalopolitano, en los términos que establezcan la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal y la demás normatividad aplicable. 
 
Precisamente, en el artículo 42 de dicha Ley se fundamenta la esencia de esta Comisión: su 
correlación con el Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano, las opiniones de las 
dependencias en la materia y los tiempos de dictaminación. 
 
Asimismo, destaco la coordinación que, desde el inicio de la Legislatura, ha habido entre la 
Presidencia y esta Secretaría, así como los equipos de trabajo de cada uno. 
 

No. Sesión Fecha y sede Puntos desahogados 

1 Sesión de Instalación 22/10/2021 

Virtual 

Declaratoria de instalación 

2 Primera Sesión 

Ordinaria 

12/11/2021 

Virtual 

Presentación del Programa Anual de Trabajo 

3 Comparecencia del 

entonces Secretario de 

Desarrollo Urbano y 

Vivienda, Rafael 

Gregorio Gómez Cruz 

24/11/2021 

Virtual 

Glosa del Tercer Informe de Gobierno 

4 Comparecencia del 

Secretario de Obras y 

26/11/2021 

Virtual 

Glosa del Tercer Informe de Gobierno 
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Servicios, Jesús Antonio 

Esteva Medina 

5 Segunda Sesión 

Ordinaria 

02/05/2022 

Virtual 

Dictamen por el que se desecha una iniciativa 

ciudadana que propone la modificación al 

Programa Delegacional de Desarrollo Urbano 

de Azcapotzalco, respecto del inmueble sito en 

calle Cholultecas número 5, colonia La Raza, 

Alcaldía Azcapotzalco, para que sea un centro 

de comercio al por menor 

Dictamen por el que se desecha una iniciativa 

ciudadana que propone la modificación al 

Programa Parcial de Tláhuac, en relación al 

inmueble sito en Avenida Tláhuac número 

6778, Pueblo San Francisco Tlaltenco, Alcaldía 

Tláhuac, para construir una gasolinera 

Dictamen por el que se desecha la iniciativa 

ciudadana que propone la modificación al 

Programa Delegacional de Desarrollo de 

Tlalpan en relación al predio ubicado en calle 

Corregidora número 92, colonia Miguel 

Hidalgo, Alcaldía Tlalpan, para oficinas 

Dictamen por el que se desecha una iniciativa 

ciudadana que reforma el Programa Parcial de 

Desarrollo Urbano de la colonia Bosque de las 

Lomas, de la Alcaldía Miguel Hidalgo 

Dictamen favorable con modificaciones al 

Punto de Acuerdo presentado por el Diputado 

Jesús Sesma Suárez, para exhortar al titular 

de la Secretaría de Gobierno y a la titular de la 

Secretaría de Finanzas, por conducto de la 

Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, 

para que informen sobre la situación jurídica 

del inmueble sito en Ciénega 28, Pueblo Los 

Reyes, Hueytlilac, Coyoacán 

6 Tercera Sesión 

Ordinaria 

16/05/2022 

Virtual 

Dictamen por el que se desecha una Iniciativa 

Ciudadana que propone la modificación al 

Programa Parcial de Desarrollo Urbano Loma 

Altas, Lomas Reforma y Plan de Barrancas, 

respecto del inmueble sito en calle Rosaleda 

número 93, colonia Lomas Altas, Alcaldía 

Miguel Hidalgo 

Dictamen favorable al Punto de Acuerdo 

presentado por el Diputado Gerardo Villanueva 

Albarrán, para exhortar al titular de la 

Secretaría de Obras y Servicios en relación a 

las obras relacionadas con el Programa 

Sembrando Parques 

Dictamen favorable con modificaciones respecto 

al Punto de Acuerdo presentado por la 

Diputada América Alejandra Rangel 

Lorenzana, para exhortar a diversas 

autoridades de la Ciudad de México, en 

relación con los denominados Jardines 

Verticales instalados en el Segundo Piso del 

Anillo Periférico 

Dictamen favorable con modificaciones respecto 

al Punto de Acuerdo presentado por el 

Diputado Carlos Hernández Mirón, para 

exhortar a diversas autoridades de la Ciudad 
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de México, en relación con el kiosco ubicado en 

el Centro de la Alcaldía Tlalpan, para que 

implementen diversas acciones 

Dictamen favorable con modificaciones respecto 

al Punto de Acuerdo presentado por integrantes 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional y la Diputada Daniela Álvarez 

Camacho, para exhortar a diversas 

autoridades de la Ciudad de México para que 

efectúen acciones de mantenimiento y 

evaluación de fallas estructurales en el 

Distribuidor Vial y Segundo Piso del Periférico 

7 Mesa de trabajo con el 

entonces Secretario de 

Desarrollo Urbano y 

Vivienda, Rafael 

Gregorio Gómez Cruz 

18/05/2022 

Salón Benita 

Galeana 

Programa Parcial de Desarrollo Urbano 

Atlampa 

8 Cuarta Sesión 

Ordinaria 

26/05/2022 

Salón Benita 

Galeana 

Dictamen que emite la Comisión de Desarrollo 

e Infraestructura Urbana, por el que se 

aprueba con modificaciones la iniciativa de 

decreto del Programa Parcial de Desarrollo 

Urbano de Atlampa, en la demarcación 

territorial de Cuauhtémoc 

9 Primera Sesión 

Extraordinaria 

27/05/2022 

Salón Benita 

Galeana 

Dictamen por el que se aprueba con 

modificaciones la iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se abroga la Ley de 

Publicidad Exterior del Distrito Federal y se 

expide la Ley de Publicidad Exterior de la 

Ciudad de México, suscrita por la Doctora 

Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno 

de la Ciudad de México 

10 Quinta Sesión 

Ordinaria 

04/08/2022 

Virtual 

Dictamen que presenta la Comisión de 

Desarrollo e Infraestructura Urbana, por el 

cual se aprueba la Proposición con Punto de 

Acuerdo suscrita por la Diputada María 

Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

para exhortar al titular de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, a fin de que 

actualice el Sistema de Información para la 

Evaluación del Desarrollo Urbano (SIEDU) 

Dictamen que presenta la Comisión de 

Desarrollo e Infraestructura Urbana, por el 

cual se aprueba con modificaciones la 

Proposición con Punto de Acuerdo suscrita por 

la Diputada María Gabriela Salido Magos, 

integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, para exhortar a 

diversas autoridades a remitir a esta Soberanía 

un inventario de los espacios públicos con los 

que cuentan a su resguardo 

Dictamen que presenta la Comisión de 

Desarrollo e Infraestructura Urbana, por el 

cual se aprueba con modificaciones la 

Proposición con Punto de Acuerdo suscrita por 

el Diputado Jhonatan Colmenares Rentería, 

integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, para 

exhortar a la persona titular de la Secretaría 
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de Obras y Servicios, para que dentro del 

ámbito de sus atribuciones realice las acciones 

necesarias para la reparación de 11 luminarias 

en Paseos de Taxqueña y Prado Churubusco de 

la demarcación Coyoacán 

Dictamen que presenta la Comisión de 

Desarrollo e Infraestructura Urbana, por el 

cual se aprueba con modificaciones la 

Proposición con Punto de Acuerdo suscrita por 

la Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho y 

el Diputado Royfid Torres González, 

integrantes de la Asociación Parlamentaria 

Ciudadana, y el Diputado Luis Chávez García, 

integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, por el que solicitan a 

las Secretarías de las Mujeres y de Obras y 

Servicios, a efecto que consideren la 

implementación del programa Sendero Seguro: 

Camina Libre, Camina Segura en distintos 

lugares de la Alcaldía de Tlalpan 

Dictamen que presenta la Comisión de 

Desarrollo e Infraestructura Urbana, por el 

cual se aprueba con modificaciones la 

Proposición con Punto de Acuerdo suscrita por 

la Diputada Maxta González Carrillo, 

integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, para 

solicitar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda para que, en el ámbito de sus 

atribuciones, realice los trabajos necesarios 

para la recuperación del bajo puente que se 

encuentra sobre la Avenida Canal de Apatlaco, 

entre las calles de Corteza y 7 Cuevas en la 

Unidad Infonavit Iztacalco, porque 

actualmente se ha convertido en un espacio 

inseguro e insalubre 

 

Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial 
 

Presidencia Miguel Ángel Macedo Escartín Morena 

Vicepresidencia Luis Alberto Chávez García PAN 

Secretaría Jhonatan Colmenares Rentería PRI 

Integrante Carlos Hernández Mirón Morena 

Integrante Miriam Valeria Cruz Morena 

Integrante Marcela Fuente Castillo Morena 

Integrante Jorge Gaviño Ambríz PRD 

Integrante José Martín Padilla Sánchez AP Alianza Verde Juntos por la Ciudad 

Integrante Royfid Torres González AP Ciudadana 

 
Nuestra Constitución, siempre a la vanguardia, garantiza el derecho a la movilidad en 
condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. Y de 
acuerdo con la jerarquía de movilidad, se otorga prioridad a los peatones, en especial a las 
personas con algún tipo de discapacidad, los ciclistas, los usuarios del transporte público de 
pasajeros, los conductores de vehículos privados automotores en función de sus emisiones 
y del transporte de carga, con restricciones a su circulación en zonas, vialidades y horarios 
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fijados por Ley en la materia; y, en ese sentido, se fomenta una cultura de movilidad 
sustentable. 
 
Sucintamente, uno de los fines que procuramos quienes integramos esta Comisión es que 
esa garantía, la de una movilidad integral y sustentable, se dé bajo los principios de equidad 
social, igualdad, accesibilidad, diseño universal, eficiencia, seguridad, asequibilidad, 
permanencia, predictibilidad, continuidad, comodidad e higiene. 
 

No. Sesión Fecha y sede Puntos desahogados 

1 Sesión de 

Instalación 

25/10/2021 

Virtual 

Declaratoria de instalación 

2 Primera Sesión 

Ordinaria 

19/11/2021 

Virtual 

Presentación del Programa Anual de Trabajo 

3 Comparecencia del 

Secretario de 

Movilidad, Andrés 

Lajous Loaeza 

26/11/2021 

Virtual 

Glosa del Tercer Informe de Gobierno 

4 Comparecencia del 

Director General del 

Sistema de 

Transporte Colectivo 

Metro, Guillermo 

Calderón Aguilera 

03/12/2022 

Virtual 

Glosa del Tercer Informe de Gobierno 

5 Segunda Sesión 

Ordinaria 

08/12/2021 

Virtual 

Opinión a la iniciativa con proyecto de decreto de 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 

para el Ejercicio Fiscal 2022, en materia de 

movilidad 

Dictamen en sentido negativo a la Proposición 

con Punto de Acuerdo por el que solicitaba la 

comparecencia del Director General del Sistema 

de Transporte Colectivo (Metro) a fin de ampliar 

las respuestas a las preguntas parlamentarias; y 

se solicita información a la Fiscal General de 

Justicia, con relación a los trágicos 

acontecimientos suscitados el pasado 3 de mayo 

de 2021 en las instalaciones de la Línea 12, entre 

las estaciones Olivos y Tezonco, en la 

demarcación Tláhuac 

6 Sesión de 

Comisiones Unidas 

de Movilidad 

Sustentable y 

Seguridad Vial y de 

Asuntos Laborales, 

Trabajo y Previsión 

Social 

08/12/2021 

Virtual 

Dictamen en sentido positivo por el que se 

reforma el primer párrafo del Artículo Quinto 

Transitorio del Decreto por el que se reformó la 

Ley de Movilidad de la Ciudad de México, 

publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México No. 654, el 4 de agosto de 2021 

7 Tercera Sesión 

Ordinaria 

27/01/2022 

Virtual 

Dictamen en sentido positivo a la Proposición con 

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la 

Secretaría de Movilidad, ambas de la Ciudad de 

México, para que, en el ámbito de sus 

atribuciones, realicen acciones y proyectos que 

privilegien la protección y el uso de las bicicletas 

como medio de transporte 

Dictamen en sentido negativo a dos 

Proposiciones con Punto de Acuerdo por el que 



 
 

 26 

26 

exhortaba a la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México, C. Claudia 

Sheinbaum Pardo, así como al C. Andrés Lajous 

Loaeza, titular de la Secretaría de Movilidad de 

la Ciudad de México, para que salvaguarden la 

vida de los usuarios del Cablebús y se informe 

sobre su mantenimiento 

Dictamen en sentido negativo a la Proposición 

con Punto de Acuerdo por el que se exhortaba al 

director del Sistema de Transporte Colectivo 

(Metro) Ing. Guillermo Calderón Aguilera, para 

que informe a esta Soberanía las proyecciones del 

gasto programable del presupuesto destinado 

para el mantenimiento de dicho medio de 

transporte para lo que resta del año 2021 

8 Cuarta Sesión 

Ordinaria 

25/02/2022 

Virtual 

Dictamen en sentido positivo por el que se 

exhorta al titular del Servicio de Transportes 

Eléctricos de la Ciudad de México, para que, en 

función de sus elementos programáticos y 

presupuestarios, se continúe con la adquisición 

de nuevas unidades de Trolebús, así como 

mantener la mejora constante en los servicios 

proporcionados por ese sistema de transporte 

Dictamen en sentido positivo a la Proposición con 

Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

para que, en el ámbito de sus atribuciones y 

disponibilidad presupuestal, analice y, en su 

caso, considere la posibilidad de actualizar los 

módulos V y VI de la Encuesta Origen-Destino en 

hogares de la Zona Metropolitana del Valle de 

México, con el objetivo de que las autoridades 

correspondientes realicen una correcta 

planificación, regulación, gestión y ordenamiento 

de la movilidad de las personas y del transporte 

de bienes 

Dictamen en sentido negativo a la Proposición 

con Punto de Acuerdo por el que se exhortaba las 

personas titulares de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana y de la Secretaría de Movilidad, de 

la Ciudad de México, para que en el ámbito de 

sus respectivas atribuciones se construya un 

registro de motocicletas para evitar así la 

comisión de los delitos, y dotar a estos 

automotores de un chip y registro electrónico 

9 Sesión de 

Comisiones Unidas 

de Asuntos 

Laborales, Trabajo y 

Previsión Social y de 

Movilidad 

Sustentable y 

Seguridad Vial 

30/03/2022 

Virtual 

Dictamen que presentan las Comisiones Unidas 

de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social 

y de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial, 

mediante el cual se desecha la Proposición con 

Punto de Acuerdo por la que se exhorta al titular 

de la Secretaría del Trabajo y Fomento al 

Empleo y al titular del Sistema Colectivo Metro a 

realizar las gestiones necesarias para garantizar 

el acceso gratuito al Metro de la Ciudad de 

México a los empadronados en el programa 

seguro de Desempleo 

10 Quinta Sesión 

Ordinaria 

30/03/2022 

Virtual 

Dictamen en sentido positivo con modificaciones 

a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que 

se exhorta al Director General del Sistema de 
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Transporte Colectivo Metro para que, en el 

ámbito de sus atribuciones y de la disponibilidad 

presupuestal, se considere la posibilidad de 

difundir y promover dentro de las instalaciones 

de ese sistema de transporte, la existencia y 

funcionamiento de la Oficina de Objetos 

Extraviados, a fin de que las personas usuarias 

tengan conocimiento de dicho servicio 

Dictamen en sentido positivo con modificaciones 

a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que 

se exhorta a las personas titulares de la 

Secretaría de Movilidad, de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, del Instituto de 

Verificación Administrativa y de la Alcaldía de 

Coyoacán para que, en el ámbito de sus 

atribuciones, realicen las acciones necesarias a 

efecto de que las diversas rutas de camiones y 

microbuses que circulan en la Calzada Taxqueña 

y Avenida Canal de Miramontes, no obstruyan la 

vialidad 

Dictamen en sentido positivo con modificaciones 

a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que 

se exhorta a las personas titulares de la 

Secretaría de Salud y de la Secretaría de 

Movilidad, ambas de la Ciudad de México, para 

que, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, continúen y, en su caso, refuercen 

las acciones necesarias para la prevención de 

contagios del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), en 

el transporte público que preste servicio en la 

Ciudad de México 

11 Sexta Sesión 

Ordinaria 

29/04/2022 

Virtual 

Dictamen en sentido positivo con modificaciones 

a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que 

se exhorta a las personas titulares de las 

Secretarías de Movilidad; de Obras y Servicios; 

de Desarrollo Urbano y Vivienda, así como de las 

Alcaldías de la Ciudad de México para que, en el 

ámbito de sus respectivas competencias y en las 

ciclovías que así lo requieran, continúen con las 

acciones de instalación y mantenimiento de 

señalización vial, con el objetivo de seguir 

brindando seguridad a las personas ciclistas 

Dictamen en sentido negativo a la Proposición 

con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México 

y a las 16 Alcaldías, para que, en el ámbito de 

sus atribuciones, consideren retirar los 

reductores de velocidad y el elemento de 

confinamiento para carril exclusivo, debido a que 

son elementos peligrosos para quienes circulan 

en motocicleta y que consideren alguna otra 

alternativa 

12 Séptima Sesión 

Ordinaria 

03/06/2022 

Virtual 

Dictamen en sentido negativo a la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se adicionan las 

fracciones XXVIII, XXIX, XXX y se recorren las 

subsecuentes fracciones del artículo 12 de la Ley 

de Movilidad de la Ciudad de México, 

presentada por el Diputado Ernesto Alarcón 
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Jiménez, Integrante del Grupo Parlamentario del 

PRI 

Dictamen en sentido negativo a la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se expide la Ley de 

Movilidad Sostenible de la Ciudad de México, 

presentada por el Diputado Fausto Manuel 

Zamorano Esparza, integrante del Grupo 

Parlamentario del PRI 

13 Mesa de trabajo con 

el Director General 

del Sistema de 

Transporte Colectivo 

Metro, Guillermo 

Calderón Aguilera 

27/06/2022 

Sistema de 

Transporte Colectivo 

Metro 

Presentación del Programa de Modernización de 

la Línea 1 del Metro 

14 Octava Sesión 

Ordinaria 

30/06/2022 

Virtual 

Dictamen en sentido positivo por el que se solicita 

a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

del Gobierno de la Ciudad de México, a remitir 

un informe pormenorizado respecto de los 

mecanismos de consulta ciudadana utilizados y, 

en su caso, los resultados obtenidos para el 

desarrollo del Proyecto de Operación del Servicio 

de Transportes Eléctricos en el Polígono SAC 

Granadas, en la Alcaldía Miguel Hidalgo 

Dictamen en sentido positivo a la Proposición con 

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las 

personas titulares de la Secretaría de 

Infraestructura, Comunicaciones y Transportes 

del Gobierno Federal, de Caminos, Puentes y 

Autotransporte Federal, de la Secretaría de 

Movilidad de la Ciudad de México, así como a la 

titular de la Alcaldía de Tlalpan para que, de 

manera conjunta y en el ámbito de sus 

atribuciones, se realicen las acciones necesarias 

con el objetivo de disminuir la pérdida de vidas 

humanas, ocasionadas por accidentes 

automovilísticos, particularmente en los tramos 

de los kilómetros 20, (Diligencias), 23 (Clavelito), 

25, 28 y 31.5 de la Carretera Federal libre a 

Cuernavaca 

15 Foro: Seguridad 

Ciudadana en 

motocicleta, retos y 

soluciones 

29/06/2022 

Virtual 

Mesa I. La motocicleta usada como alternativa 

de transporte 

Mesa II. Panorama del crecimiento exponencial 

de motocicletas y de los ilícitos cometidos en estos 

vehículos 

Mesa 3. Planteamiento del Gobierno de la 

Ciudad de México 

16 Novena Sesión 

Ordinaria 

29/07/2022 

Virtual 

Dictamen en sentido negativo a la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se adiciona un 

tercer párrafo al artículo 64 y un artículo 251 Bis 

de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México 
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Comisión de Ordenamiento Territorial de la Ciudad 

de México 
 

Presidencia Carlos Cervantes Godoy Morena 

Vicepresidencia Circe Camacho Bastida PT 

Secretaría María Gabriela Salido Magos PAN 

Integrante Carlos Hernández Mirón Morena 

Integrante Valentina Valia Batres Guadarrama Morena 

Integrante Aníbal Alexandro Cañez Morales PAN 

Integrante María de Lourdes González Hernández PRI 

Integrante Víctor Hugo Lobo Román PRD 

Integrante Jesús Sesma Suárez AP Alianza Verde Juntos por la Ciudad 

 
Anteriormente hice referencia al Programa General de Ordenamiento Territorial, el cual se 
sujetará al Plan General de Desarrollo y tendrá carácter de ley. Dicho instrumento de 
planeación del desarrollo será resultado del trabajo conjunto del Gobierno central, las 
Alcaldías y, obviamente, la sociedad. Éste, a la brevedad, será enviado a este órgano 
parlamentario para su aprobación. 
 
El Programa tendrá una vigencia de 15 años y deberá evaluarse y actualizarse cada cinco o 
cuando ocurran cambios significativos en las condiciones que le darán origen; con el firme 
objetivo de regular la transformación de la Ciudad y fortalecer la función social para un 
desarrollo sustentable. 
 
Por otra parte, los Programas de Ordenamiento Territorial de las Alcaldías, formulados por 
éstas, y los Programas Parciales, con la participación ciudadana y aprobados por el Concejo 
de cada Alcaldía, ambos con base en los lineamientos del Instituto de Planeación 
Democrática y Prospectiva, serán avalados también por el Congreso. 
 

No. Sesión Fecha y sede Puntos desahogados 
1 Sesión de Instalación 25/10/2021 

Virtual 

Declaratoria de instalación 

2 Comparecencia del 

entonces Secretario de 

Desarrollo Urbano y 

Vivienda, Rafael 

Gregorio Gómez Cruz 

24/11/2021 

Virtual 

Glosa del Tercer Informe de Gobierno 

3 Primera Sesión 

Ordinaria 

13/12/2021 

Virtual 

Presentación del Programa Anual de Trabajo 

4 Segunda Sesión 

Ordinaria 

16/02/2022 

Virtual 

Informe de asuntos turnados 

5 Tercera Sesión 

Ordinaria 

29/04/2021 

Virtual 

Informe de asuntos turnados 

6 Primera Sesión 

Extraordinaria 

27/05/2022 

Virtual 

Opinión que emite la Comisión de Ordenamiento 

Territorial, relativa a la iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se abroga la Ley de 

Publicidad Exterior del Distrito Federal y se 

expide la Ley de Publicidad Exterior en la 

Ciudad de México, que suscribió la Doctora 
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Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de 

la Ciudad de México 

7 Cuarta Sesión 

Ordinaria 

05/07/2022 

Virtual 

Acuerdo de la Comisión de Ordenamiento 

Territorial de la Ciudad de México, para realizar 

mesa de trabajo con el titular del Instituto de 

Planeación Democrática y Prospectiva de la 

Ciudad de México, Maestro Pablo Tomás 

Benlliure Bilbao 

8 Quinta Sesión 

Ordinaria 

09/08/2022 

Virtual 

Opinión que emite la Comisión de Ordenamiento 

Territorial relativa a la Proposición con Punto de 

Acuerdo por el que se exhorta, atenta y 

respetuosamente, a la Secretaría del Medio 

Ambiente, Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial, Fiscalía General de 

Justicia y Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, todas ellas de la Ciudad de México, 

para que, en el ámbito de sus atribuciones, 

ejecuten de manera inmediata las acciones 

necesarias para proteger y conservar el área de 

valor ambiental denominada Barranca Becerra 

Tepecuache Sección La Loma y atienda la 

demanda de espacios para una vivienda digna 

de las personas que se encuentran ocupando esta 

área 

 

Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de 

Riesgos 
 

Presidencia Héctor Barrera Marmolejo PAN 

Vicepresidencia Carlos Cervantes Godoy Morena 

Secretaría Fausto Manuel Zamorano 

Esparza 

PRI 

Integrante Esperanza Villalobos Pérez Morena 

Integrante Gerardo Villanueva Albarrán Morena 

Integrante Carlos Hernández Mirón Morena 

Integrante Claudia Montes de Oca del 

Olmo 

PAN 

Integrante Gabriela Quiroga Anguiano PRD 

Integrante José Martín Padilla Sánchez AP Alianza Verde Juntos por la Ciudad 

 
¿Se imaginan en una metrópoli como la nuestra, donde hemos sido testigos que en una 
misma fecha, 32 años después, puede temblar en circunstancias similares, y que no hubiera 
una noción básica de gestión integral de riesgos y protección civil? He ahí la importancia de 
esta Comisión. 
 
El artículo 14 de la Constitución capitalina nos garantizar el derecho a vivir en un entorno 
seguro, a la protección civil, a la atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter 
natural o antropogénico, así como en caso de accidentes por fallas en la infraestructura de 
la Ciudad. 
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No. Sesión Fecha y 

sede 

Puntos desahogados 

1 Sesión de Instalación 27/10/2021 

Virtual 

Declaratoria de instalación 

2 Comparecencia de la Secretaria de 

Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil, 

Myriam Vilma Urzúa Venegas 

29/11/2021 

Virtual 

Glosa del Tercer Informe de Gobierno 

3 Primera Sesión Ordinaria 21/12/2021 

Virtual 

Presentación del Programa Anual de 

Trabajo 

4 Segunda Sesión Ordinaria 01/02/2022 

Virtual 

Dictamen a la Proposición con Punto 

de Acuerdo por el que se exhorta a 

diversas autoridades a fin de revisar 

criterios de gestión integral de riesgos y 

protección civil en relación con la red 

de distribución de Gas Bienestar 

5 Tercera Sesión Ordinaria 22/04/2022 

Virtual 

Dictamen de la Medalla al Mérito de 

Protección Civil 2021 

 

Comisión de Vivienda 
 

Presidencia Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso Morena 

Vicepresidencia Polimnia Romana Sierra Bárcena PRD 

Secretaría Maxta Iraís González Carrillo PRI 

Integrante Carlos Hernández Mirón Morena 

Integrante Nazario Norberto Sánchez Morena 

Integrante Héctor Barrera Marmolejo PAN 

Integrante Aníbal Alexandro Cañez Morales PAN 

Integrante Elizabeth Mateos Hernández AP Mujeres Demócratas 

Integrante José Martín Padilla Sánchez AP Alianza Verde Juntos por la Ciudad 

 
También nuestra Carta Magna nos mandata, como autoridades, tomar las medidas 
necesarias para garantizar a la ciudadanía una vivienda en condiciones de accesibilidad, 
asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, de tamaño suficiente y ubicación segura, 
que cuenten con infraestructura y servicios básicos de agua potable, saneamiento, energía 
y servicios de protección civil. Y en esta Comisión estamos comprometidos con ello. 
 

No. Sesión Fecha y sede Puntos desahogados 

1 Sesión de Instalación 
19/10/2021 

Virtual 
Declaratoria de instalación 

2 

Comparecencia del 

entonces Secretario de 

Desarrollo Urbano y 

Vivienda, Rafael 

Gregorio Gómez Cruz 

24/11/2021 

Virtual 
Glosa del Tercer Informe de Gobierno 

3 
Primera Sesión 

Ordinaria 

10/12/2021 

Virtual 
Presentación del Programa Anual de Trabajo 

4 
Segunda Sesión 

Ordinaria 

04/02/2022 

Virtual 

Dictamen que aprueba con modificaciones la 

Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y 

obvia resolución por el que respetuosamente se 

exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México y al Director General del Instituto de 

Vivienda de la Ciudad de México (INVI), 
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informen de inmediato a los vecinos sobre el 

proyecto de construcción de vivienda en el predio 

ubicado en la calle Diligencias número 365, San 

Pedro Mártir, Alcaldía Tlalpan, y suspendan 

toda actividad hasta en tanto no se realice la 

consulta constitucional a los habitantes del 

Pueblo Originario de San Pedro Mártir 

Dictamen en sentido negativo sobre la 

Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y 

obvia resolución, por el que se exhorta al titular 

del Instituto de Vivienda de la Ciudad de 

México, para que de manera inmediata se les 

garantice el derecho a la vivienda a las y los 

damnificados por el incendio de sus viviendas en 

la colonia Tacuba ocurrido el pasado 4 de enero 

de 2021 

5 
Tercera Sesión 

Ordinaria 

02/06/2022 

Virtual 

Dictamen que aprueba con modificaciones la 

Propuesta de iniciativa con Proyecto de Decreto 

ante el Congreso de la Unión por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de 

la Ley de Vivienda 
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II. Comunicaciones, iniciativas, proposiciones, 

pronunciamientos, denuncias y efemérides 

presentadas ante el Pleno, o la Junta. 
 
Diputadas y Diputados tenemos derecho, entre otros, a iniciar leyes, decretos y presentar 
proposiciones y denuncias ante el Congreso; proponer al Pleno propuestas de iniciativas 
constitucionales, de leyes o decretos, para ser presentados ante el Congreso de la Unión, 
en las materias relativas a la Ciudad de México y en los términos del Reglamento de este 
órgano parlamentario; y solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o 
cualquier otra instancia de la Ciudad de México, según el artículo 5 del Reglamento en 
mención. 
 
Y, en el uso de dichos derechos, he presentado las siguientes iniciativas y Proposiciones con 
Punto de Acuerdo: 
 

 23 de septiembre de 2021 

1. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 

México para la promoción de nuevas masculinidades 
 

Se debe replantear la idea de masculinidad. Sí, porque los hombres también 
debemos combatir el patriarcado, desaparecer los roles de género adquiridos 
durante nuestra vida y perpetrados a lo largo de los siglos. La masculinidad no es 
algo biológico, sino una construcción social. 

 
Las nuevas masculinidades o masculinidades alternativas son concepciones que 
promueven el trato igualitario entre mujeres y hombres, una nueva forma de 
relacionarnos, sin violencia. De eso se trata el estudio de las masculinidades, de 
entender, mediante la perspectiva de género, cómo el sistema sexo-género, los roles 
y estereotipos tradicionales, el androcentrismo y el machismo han promovido 
masculinidades contrarias a los principios de igualdad, no discriminación e inclusión. 

 
Los hombres podemos visibilizarnos como sujetos de cambio y poner un punto final 
a las ideas de masculinidad dañina. La construcción de nuevas masculinidades es una 
oportunidad para rehumanizarnos, cuestionando a nivel interpersonal y social 
dichas relaciones de poder completamente injustas. 

 
El objetivo de la iniciativa es impulsar las Unidades de Fomento de Equidad de 
Género de cada una de las 16 Alcaldías, para que también a nosotros los hombres 
se nos proporcionen las herramientas que nos permitan desaprender y aprender los 
patrones que nos permitan ser partícipes de construir una sociedad más sana y 
resignificar el concepto de masculinidad. 
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 21 de octubre de 2021 

2. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal 

 
En la Ciudad de México hay 859 Asentamientos Humanos Irregulares (AHI); se ubican 
en Xochimilco, Tlalpan, Milpa Alta, Tláhuac, Cuajimalpa de Morelos, Iztapalapa, La 
Magdalena Contreras, Gustavo A. Madero y Álvaro Obregón, según “Asentamientos 
Humanos Irregulares: diagnóstico, prospectiva y estrategia de atención integral”, 
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documento remitido por el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva al 
Congreso de la Ciudad, el 12 de julio pasado a través del oficio 
IPDP/DGIPDP/03434/2022. 

 
Periodo Número de AHI Superficie en hectáreas 

1987-2000 296 348 

2000-2010 838 3,143 

2010-2019 859 2,715 

 
La Comisión de Evaluación de Asentamientos Humanos Irregulares (CEAHI) se crea 
mediante decreto el 16 de marzo de 2017, a partir de la adición de diversas 
disposiciones a la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; y en cada Alcaldía 
con AHI debió instalarse dicha Comisión. 

 
Alcaldía Programa de Desarrollo Urbano 

vigente 

Número de 

AHI 

Fecha de Instalación de la 

CEAHI 

Xochimilco 06/05/2005 308 2005 

Tlalpan 13/08/2010 186 2009 

Milpa Alta 19/07/2011 122 2012 

Tláhuac 25/09/2008 93 2011 

Cuajimalpa de 

Morelos 

10/04/1997 68 2018 

Iztapalapa 05/06/2014 36 No 

La Magdalena 

Contreras 

28/01/2005 16 2021 

Gustavo A. Madero 12/08/2010 16 No 

Álvaro Obregón 10/05/2011 14 2019 
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En ese sentido está planteada la iniciativa de reforma; a grandes rasgos, cambiar el 
nombre de la CEAHI al que tuvo originalmente en 2010 y quedar como Comisión de 
Regulación Especial y otorgarle al Congreso una “silla” de carácter honoraria en esa 
Comisión. 

 
 1 de febrero de 2022 

3. Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman las fracciones III 

y IV del inciso 7 del apartado B del artículo 27 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, para reducir el financiamiento público a los 

partidos políticos 
 

En 2010 los partidos políticos locales obtuvieron 276 millones de pesos de 
financiamiento público para actividades ordinarias permanentes. En 2018, dicho 
financiamiento ascendió a 408 millones de pesos. Es decir, en nueve años hubo un 
incremento del 47 por ciento en términos nominales; se recibieron en total 3 mil 27 
millones de pesos. 

 
Por tercera ocasión, en este Congreso capitalino, presenté esta iniciativa para que 
tenga rango constitucional. Hoy más que nunca es necesario reflexionar respecto al 
gasto que implican las campañas electorales. 

 
México, por ejemplo, tiene una de las democracias más caras; en Estados Unidos, 
Canadá, Ecuador y Guatemala el costo del voto es de 0.2 dólares, aquí supera los 3 
dólares el voto. 
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 14 de diciembre de 2021 

4. Con proyecto de decreto por el que se reforman, modifican, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones para el Distrito 

Federal, a denominarse Ley de Adquisiciones para la Ciudad de México 

para la Inclusión Ciudadana y la Digitalización. 
 

Ante las repercusiones económicas generadas por la pandemia de Covid-19, es urgente 
una reconversión integral de la Ley de Adquisiciones de la Ciudad de México, que permita 
la participación de las micro y pequeñas empresas, así como de cooperativas, en un 
ambiente de igualdad y transparencia. 
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Derivado de ello, será necesario reformar y derogar diversos artículos de la Ley de 

Adquisiciones para el Distrito Federal, para que se convierta en Ley de Adquisiciones para la 
Ciudad de México para la Inclusión Ciudadana y la Digitalización. 
 

Esta iniciativa fue pensada para fortalecer la economía circular y apoyar el 
cooperativismo, la micro y la pequeña empresa, así como los sectores de atención 
prioritaria. En primer lugar, promueve el desarrollo del proceso por la vía digital como ya lo 
realiza el Gobierno Federal a través de Compranet, con una plataforma similar”. 
 

La iniciativa la suscribí junto con la diputada Xóchitl Bravo Espinosa y se presentó el 14 
de diciembre de 2021 en la Sesión Ordinaria del Congreso de la Ciudad de México. Luego 
fue turnada a la Comisión de Administración Pública Local para su análisis y dictamen. 

 
 10 de febrero de 2022 

5. Iniciativa ante el Congreso de la Unión, con proyecto de decreto, por el que 

se reforma el artículo 162 de la Ley Sobre Contrato de Seguro 

 
Desde hace más de dos años conocimos el virus SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-
19. Los diferentes gobiernos a nivel mundial recurrieron al aislamiento para evitar 
su propagación. Sin embargo, varios estudios han revelado que se ha afectado, 
principalmente, la salud mental, derivando en problemas como ansiedad y 
depresión. 

 
El sector salud, tanto federal como local, ofrece apoyo psicológico de manera 
gratuita, en virtud de que los núcleos familiares sufrieron pérdidas humanas y para 
mitigar las secuelas de la propia enfermedad. 

 
En ese contexto, es necesario que las empresas que se dedican a vender seguros de 
salud incorporen urgentemente la atención mental o psicológica. Es importante que 
las personas que tienen la posibilidad de pagar uno de esos seguros, puedan ser 
atendidas por la iniciativa privada.  

 
 17 de febrero de 2022 

6. Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman diversas 

disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de 

la Ciudad de México 
 

Hoy esta reforma es una realidad. Con la reforma político-electoral del 10 de febrero 
de 2014, se quitaron facultades y funciones a los Institutos Electorales locales y se 
transfirieron al Instituto Nacional Electoral (INE). 

 
La reforma, aprobada el 27 de mayo pasado, implica la reducción de la estructura 
electoral y la redistribución de competencias y funciones, para optimizar el gasto 
aplicado por el Instituto Electoral capitalino (IECM).  
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Tiene un impacto en 105 plazas, que representaban un gasto bruto mensual de 4 
millones 369 mil 668.96 pesos, es decir, anualmente 52 millones 436 mil 37.50 
pesos. 

  
Área Plazas Sueldo bruto mensual 

Unidad Técnica de Archivo y Logística 32 1,038,241.83 

Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos 15 701,573.55 

Unidad Técnica de Género y Derechos Humanos 15 701,846.55 

Unidad de Formación y Desarrollo 10 492,651.34 

Unidad de Gestión de Calidad 6 261,053.92 

Contraloría 15 643,568.62 

Unidad Técnica de Fiscalización 12 530,733.15 

Total 105 4,369,668.96 

* Anuales $52,436,027.52 
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 19 de abril de 2022 

7. Iniciativa con proyecto de decreto, por la que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Constitución Política de la Ciudad de México 

en materia de seguridad hídrica 
 

La iniciativa busca incorporar el derecho a la seguridad hídrica la Constitución de la 
Ciudad, al hacerlo se establecerá la base normativa de la política pública y de las 
acciones de gobierno enfocadas a garantizar el acceso a cantidades adecuadas y de 
calidad aceptable de agua para sustentar la vida y el desarrollo socioeconómico de 
la capital. 
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Con la propuesta se corrigen omisiones e inconsistencias relacionadas con los 
componentes del concepto de seguridad hídrica que se encuentran enunciados en 
los apartados relativos al derecho al agua y su saneamiento. 

 
A diferencia de otros derechos y garantías que fueron profundamente detallados en 
la Carta Magna, el derecho al acceso al agua y su saneamiento no fue 
suficientemente desarrollado y sistematizado por la Asamblea Constituyente. En 
este sentido, se observa que no hay una relación sistemática entre el derecho 
establecido por los constituyentes y la política pública actual. 

 
 13 de julio de 2022 

8. Iniciativa, ante el Congreso de la Unión, con proyecto de decreto, por la que 

se reforma la fracción XXVII Bis del artículo 132 de la Ley Federal del 

Trabajo, para aumentar el número de días del permiso de paternidad 
 

Se recomienda que, al menos, durante el primer mes de vida, niñas y niños tengan 
entre ocho y 12 tomas de leche materna o, por cuestiones médicas, de fórmula, es 
decir, cada dos o tres horas, pues, de lo contrario, podrían padecer, entre otras 
complicaciones, algún cuadro de hipoglucemia (disminución de la concentración de 
azúcar en la sangre), sobre todo si se trata de bebés prematuros, con peso bajo o 
muy elevado, con antecedentes familiares de diabetes, que hayan experimentado 
estrés perinatal o con alguna enfermedad o malformación congénita. A lo anterior 
se suman otros cuidados que deben haber. 
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El mayor riesgo de fallecimiento se produce durante las primeras cuatro semanas 
del nacimiento de la o el bebé; de cada mil niñas y niños nacidos en América Latina 
y el Caribe, siete no llegan a cumplir ni el primer mes de vida, informó la 
Organización Panamericana de la Salud, a principios de año, al presentar la campaña 
“28 días, tiempo para cuidar y amar”. 

 
De lo anterior se desprende la necesidad de aumentar el número de días del permiso 
de paternidad, de cinco a, por lo menos, 20 días hábiles. 

 
La presencia del padre refuerza la relación parental, según sea el caso, mamá, papá 
e hija o hijo, principalmente, pues hay diversos tipos de familia. Ofrece 
acompañamiento a la mujer durante las primeras etapas de la lactancia, incluso 
puede dar la leche extraída de la madre a la o el nuevo integrante. Y, finalmente, en 
pro de ser hombres funcionales y en ejercicio de una paternidad responsable, podría 
realizar las labores domésticas. 

 
Por años, se nos ha inculcado que el cuidado de hijas e hijos corresponde solamente 
a las mujeres (trabajo de cuidados no remunerado); no es así y debemos cambiar 
ese estereotipo de género. La interacción de los padres con las y los recién nacidos 
influye positivamente en el desarrollo infantil. 

 
Actualmente, el Poder Judicial de la Federación otorga hasta tres meses de licencia 
de paternidad y dicha prerrogativa ha sido formalizada a través de diversos Acuerdos 
publicados en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, el resto de 
trabajadores no gozan de dicha prestación. 

 
 20 de julio de 2022 

9. Iniciativa con proyecto de decreto, por la que se reforma y adicionan dos 

párrafos a la fracción IV del artículo 43 de la Ley Orgánica de Alcaldías 

de la Ciudad de México para la reactivación económica 
 

Las Alcaldías, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad, deben establecer y 
ejecutar acciones que permitan coadyuvar a la modernización de las micro, 
pequeñas y medianas empresas de cada demarcación. 

 
Planteo que en esas acciones se contemple a las sociedades cooperativas, que se 
considere para tal efecto una partida presupuestal cada año y que, obviamente, se 
informe todo lo concerniente al Congreso. 

 
 27 de julio de 2022 

10. Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona la fracción XXV 

al artículo 111 de la Ley de Educación de la Ciudad de México, en materia 

de educación vial 
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Prevenir y, por ende, evitar los accidentes de tránsito es una labor conjunta entre 
sociedad y gobierno. Éstos se dan, principalmente, por el desconocimiento de las 
normas y, por ende, de la mala educación vial que existe. Sólo en la Ciudad de 
México, en 2020, se suscitaron seis mil 549 incidentes, hubo 150 muertos y mil 603 
heridos, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

 
Víctimas Muertos Heridos 

Conductor 66 778 

Pasajero 19 337 

Peatón 61 424 

Ciclista 3 57 

Otros 1 7 

 
La presente iniciativa tiene por objeto impulsar clases, cursos y/o talleres de 
educación vial básica para niñas, niños y adolescentes. Además de reducir las 
posibilidades de que sean víctimas en algún accidente; ellas y ellos se convertirán en 
peatones, pasajeros, conductores, ciclistas y motociclistas responsables, consientes 
y precavidos. 

 
En la capital se contabilizan dos millones 303 mil 162 menores, de entre cero y 19 
años, según el Censo 2020; y 2 millones 471 mil 393 estudiantes de preescolar, 
primaria, secundaria y medio superior del ciclo 2020-2021. 

 
Grupo quinquenal de edad Mujeres Hombres Total 

0 a 4 años 237,027 242,877 479,904 

5 a 9 años 277,627 286,280 563,907 

10 a 14 años 299,822 309,140 608,962 

15 a 19 años 319,280 331,109 650,389 

 
Nivel educativo Mujeres Hombres Total 

Preescolar 115,747 117,142 232,889 

Primaria 389,314 400,342 789,656 

Secundaria 217,266 221,562 438,828 

Medio superior 225,767 229,263 455,030 

 
 

 9 de septiembre de 2021 

1. Proposición con Punto de Acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el 

que se exhorta, de manera atenta y respetuosa, a la titular de la 

Alcaldía de Tlalpan, en su calidad de Presidenta de la Comisión de 

Evaluación de Asentamientos Irregulares de Tlalpan, para que de 

manera institucional atienda de manera personal a la ciudadanía e 

informe por escrito a los habitantes de los asentamientos humanos que 

existen en la demarcación sobre el trabajo que han realizado los 

integrantes de la Comisión de Evaluación de Asentamientos Humanos 

Irregulares que preside, antes de que concluya su encargo como 

Alcaldesa, y así evitar dejar en estado de indefensión o incertidumbre a 

los habitantes de los asentamientos. 
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A días de concluir su gestión como Alcaldesa de Tlalpan, se le solicitó a Patricia Elena 
Aceves Pastrana, en su calidad de Presidenta de la Comisión de Evaluación de 
Asentamientos Humanos Irregulares, atender de manera personal a los habitantes 
de los asentamientos humanos irregulares el 10 de septiembre de ese año, como se 
había comprometido, es decir un día después de la presentación de esta 
Proposición. 
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El Punto de Acuerdo en pro de las familias que viven en colonias irregulares y, 
obviamente, de los recursos naturales y la sustentabilidad de la Ciudad de México. 

 
 7 de octubre de 2021 

2. Proposición con Punto de Acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el 

que se exhorta, de manera atenta y respetuosa, a la titular de la 

Alcaldía de Tlalpan, Alfa González Magallanes, para que en el ámbito 

de su competencia se realice la ampliación de beneficiarios para que 

ingresen al programa de distribución de agua en pipas, se instalen más 

tinacos comunitarios y se establezcan nuevas paradas emergentes de 

agua en las diversas colonias y asentamientos humanos que existen en 

la Alcaldía de Tlalpan, a efecto de mitigar la problemática de la falta 

de agua 
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Conocemos los esfuerzos del Gobierno de la Ciudad de México para atender la 
problemática del desabasto de agua, que se acrecentó con la pandemia que 
padecemos a nivel global. 

 
En la Alcaldía Tlalpan se puso en marcha un plan emergente para el abasto de agua, 
se implementó la distribución del vital líquido en pipas, atendiendo a 
aproximadamente 39 mil 173 servicios, además de la colocación de 40 tanques 
comunitarios en varias zonas de la demarcación territorial. 

 
Al considerar el agua un bien común indispensable para la vida diaria y un insumo 
fundamental para el desarrollo socioeconómico, es necesario que el programa en 
Tlalpan sea permanente y no emergente, que aumente el número de beneficiarios 
y se instalen más tinacos comunitarios en más colonias y asentamientos humanos, 
ya que estos últimos son población altamente vulnerable.  

 
 14 de octubre de 2021 

3. Proposición con Punto de Acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el 

que respetuosamente se exhorta al Comité de Administración y 

Capacitación para que, en coordinación con el Instituto de 

Investigaciones Legislativas de esta Soberanía, capaciten en materia de 

lenguaje ciudadano al personal técnico y de asesoría adscrito a las 

Diputadas y Diputados del Congreso de la Ciudad de México y 

distribuyan un Manual Digital del tema a todas las Áreas 

Administrativas, Comisiones y Comités; y a las dependencias del 

Gobierno de la Ciudad de México para que capaciten en el uso escrito 

del lenguaje ciudadano a todo el personal que emite material escrito 

dirigido a la ciudadanía 
 

El Congreso debe asumir el compromiso de promover el uso del lenguaje ciudadano 
en sus órganos internos y productos legislativos, así como alentar al Gobierno 
capitalino a utilizarlo en la planeación e implementación de las políticas de 
vanguardia, para que mejore la comunicación entre la ciudadanía y las autoridades. 

 
La historia del derecho se ha caracterizado por una importante herencia conceptual; 
sin embargo, dentro del ámbito jurídico y de la administración pública de nuestro 
país y de la Ciudad, una de las mayores problemáticas es la emisión de documentos 
de poca comprensión, por ende la complejidad del lenguaje en leyes y documentos 
oficiales se han convertido en un obstáculo para acceder a la impartición de justicia 
y a los servicios públicos, lo cual genera en la población un sentimiento de mal 
gobierno, cuestionando no sólo los contenidos, sino sus fines, acciones y metas. 

 
Este Punto de Acuerdo busca que las personas colaboradoras de esta Soberanía, 
quienes elaboran los instrumentos jurídicos, legislativos y administrativos, reciban 
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capacitación y cuenten con las herramientas esenciales en materia de lenguaje 
sencillo y claro. 

 
Es un exhorto para que cada una y cada uno de nosotros, legisladoras y legisladores, 
podamos tener un cuerpo asesor, un cuerpo de colaboradoras y colaboradores 
perfectamente capacitados, para que tengan la habilidad suficiente de poder 
transmitir la información para que las ciudadanas y ciudadanos, que no solamente 
vienen aquí a los palcos sino que llegan a los Módulos de Atención y a las Comisiones 
o Comités, tengan la información necesaria, pero sobre todo que sea muy puntual, 
que sea de fácil comprensión. 
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 28 de octubre de 2021 

4. Proposición con Punto de Acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el 

que se exhorta de manera atenta y respetuosa, a la titular de la Alcaldía 

de Tlalpan, Alfa Eliana González Magallanes, para que, en el ámbito 

de su competencia, informe a esta Soberanía qué acciones y medidas 

está realizado para evitar la corrupción en el actuar de los servidores 

públicos que laboran en la Alcaldía de Tlalpan, así también informe si, 

en relación al operativo falso que se publicó en la página oficial de la 

Alcaldía, inició alguna denuncia ante las autoridades correspondientes 
 

El 14 de octubre la Alcaldesa, Alfa Eliana González Magallanes, dio a conocer que 
supuestos funcionarios de Tlalpan acudieron a diversos establecimientos 
mercantiles con un oficio falso, el número 203. Ante esos operativos apócrifos para 
extorsionar a los locatarios, pidió a las y los tlalpenses que no se dejaran sorprender, 
que acudieran directamente a las oficinas de gobierno y que si son víctimas de dichos 
delincuentes, recurrieran a las instancias correspondientes a presentar una 
denuncia. 

 
Sin embargo, ante esos lamentables hechos, desconocíamos si la Alcaldía había 
hecho lo propio. El Código Nacional de Procedimientos Penales faculta al Ministerio 
Público para la investigación de los delitos por denuncia, querella u otro, pero 
también establece que quien esté en ejercicio de una función pública y tenga 
conocimiento de un probable hecho delictivo, está obligado a denunciarlo, 
proporcionándole al Ministerio Público toda la información con la que cuenta. 
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Es necesario que no se dejen pasar conductas delictivas como la denunciada 
públicamente por la Alcaldesa a través de rede sociales, no basta con exhortar a la 
ciudadanía a que denuncie, se debe predicar con el ejemplo. Por ello resultó 
necesario conocer qué acciones se realizaron por parte de la Alcaldía, ya que se 
utilizó un documento falso y quién sabe a cuántos ciudadanos fueron extorsionados. 

 
 9 de noviembre de 2021 

5. Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el 

que se exhorta de manera atenta y respetuosa al C. Rafael Gregorio 

Gómez Cruz, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 

del Gobierno de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus 

atribuciones, y con el apoyo de sus áreas competentes, realice una 

inspección al kiosco ubicado en el centro de la Alcaldía de Tlalpan e 

informe a esta Soberanía si el kiosco sufrió algún daño, en virtud de 

que en días pasados fue intervenido sin los protocolos establecidos en la 

Ley, en adición informe qué acciones se realizarán para la restauración 

y conservación del kiosco 

 
El 8 de junio, con 18 votos a favor, la Comisión Permanente avaló el dictamen de la 
Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, mediante el cual se exhortó a la 
Alcaldía Tlalpan y las Secretarías de Cultura y de Desarrollo Urbano y Vivienda 
(Seduvi) revisaran las condiciones en las que se encuentra el kiosko del centro de 
Tlalpan, luego de que el año pasado fuera intervenido sin ningún protocolo. 
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 15 de febrero de 2022 

6. Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, 

mediante la cual se exhorta a las personas titulares de las 16 Alcaldías 

de la Ciudad de México a que, en el ámbito de sus atribuciones, remitan 

a esta Soberanía su plan de trabajo sobre las acciones que impulsarán 

cada una de sus Unidades Administrativas de Fomento a la Equidad 

de Género y acerca de su proyección en materia de nuevas 

masculinidades durante los próximos tres años de su gestión 
 

La Constitución local y la Ley Orgánica de Alcaldías otorga a las y a los titulares de 
dichos órganos político-administrativos la facultad de impulsar en las políticas 
públicas y los programas sociales la transversalidad de género para erradicar la 
desigualdad, para ello en materia de gobierno y régimen interior cuentan con una 
Unidad Administrativa de género como parte de la estructura, según las 
características y necesidades de cada demarcación territorial. 

 
Y, en ese sentido, solicité sus planes de trabajo en la materia, pero sobre todo su 
proyección en cuanto a nuevas masculinidades. No obstante, hasta ahora, con 
algunas lagunas, sólo nueve Alcaldías han respondido: Álvaro Obregón, 
Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tlalpan, 
Venustiano Carranza y Xochimilco. 

 
 22 de febrero de 2022 

7. Proposición con Punto de Acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el 

que se exhorta, de manera atenta y respetuosa, a la C. Elsa Julita Veites 

Arévalo, titular de Caminos y Puentes Federales, al C. Jorge Arganis 

Díaz Leal, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al 

C. Andrés Lajous Loaeza, titular de la Secretaría de Movilidad de la 

Ciudad de México, así como a la C. Alfa Eliana González Magallanes, 

titular de la Alcaldía de Tlalpan, para que de manera conjunta se 

pueda establecer una mesa de trabajo con los vecinos y vecinas del 

Pueblo de San Miguel Topilejo en Tlalpan, para verificar la viabilidad 

de realizar la incorporación y/o desincorporación, en la autopista 

México Cuernavaca, para ingresar de manera directa al Hospital 

General de Topilejo, evitar accidentes y apoyar la movilidad en la zona 

 
Recientemente, en varios de los recorridos que realizo en la Alcaldía, vecinas y 
vecinos han manifestado la trascendencia del hospital que brinda atención médica 
especializada, no sólo a los pobladores de Topilejo, también de San Miguel Ajusco, 
Magdalena Petlacalco, Xicalco y a comunidades cercanas, principalmente del Estado 
de México; sin embargo, con la implementación del nosocomio, la movilidad en el 
lugar se ha visto afectada. 
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Ya se han realizado mesas de trabajo entre diversas autoridades del Gobierno local, 
en concreto con las Secretarías de Movilidad (Semovi) y de Obras y Servicios (Sobse), 
pero es necesario conocer qué avances se tienen. 

 
Así, se extendió el exhorto a dichas mesas a los titulares de Caminos y Puentes 
Federales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Alcaldía Tlalpan. 

 
 20 de abril de 2022 

8. Proposición con Punto de Acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el 

que se exhorta, de manera atenta y respetuosa, al C. Juan José Serrano, 

titular de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 

México, para que, en el ámbito de su competencia, inicie una 

investigación, en virtud de que varios medios de comunicación 

difundieran una nota periodística y un video, donde presuntamente se 

relaciona a la ciudadana Alfa Eliana González Magallanes, titular de 

la Alcaldía de Tlalpan, de tener injerencia en las decisiones de la Junta 

Cívica para emitir la convocatoria que regirá el proceso de la elección 

de la autoridad representativa del pueblo de San Miguel Topilejo en 

Tlalpan 
 

La Proposición fue suscrita por la Diputada María Guadalupe Chávez Contreras, el 
Diputado Héctor Díaz Polanco y un servidor, integrantes del Grupo Parlamentario de 
Morena, y la Diputada Xóchitl Bravo Espinosa, Vicecoordinadora de la Asociación 
Parlamentaria Mujeres Demócratas 

 
Los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes cuentan con 
autonomía y autodeterminación. 
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En Tlalpan, el pueblo originario de San Miguel Topilejo está en un proceso 
deliberativo para elegir a un Subdelegado, su autoridad representativa tradicional, y 
resulta que la Alcaldesa de Tlalpan, Alfa Eliana González Magallanes se involucró. 

 

El 2 de marzo, el Subdelegado de San Miguel Topilejo y el Presidente del Comisariado 
Ejidal emitieron la convocatoria a la Asamblea General del Pueblo de San Miguel 
Topilejo para elegir la Junta Cívica que regirá el proceso de elección de la autoridad 
representativa. El resultado de la convocatoria fue dado a conocer y así se conformó 
la Junta Cívica. 

 
Ni la Alcaldía ni ninguna otra autoridad tiene facultades de interferir en las reuniones 
que lleva a cabo la Junta Cívica. Sin embargo, sí ocurrió el 15 de abril. En el periódico 
La Jornada se informó que “La Alcaldesa se confrontó con vecinos, a quienes amagó 
con sacarlos de su oficina con el uso de la fuerza pública por reclamar su intervención 
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en la Junta Cívica. Durante la discusión, Alfa González le contestó a una ciudadana 
que le reclamaba molesta que en el 2024 la podrían sacar de la Alcaldía; mientras 
tanto, le dijo, ésta es mi oficina, ésta es mi Alcaldía, yo gobierno para todos y los que 
están adentro es una Junta Cívica, que es precisamente independiente de la 
Alcaldía”. 

 
 19 de mayo de 2022 

9. Proposición con Punto de Acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el 

que se exhorta a la Maestra Alfa Eliana González Magallanes, 

Alcaldesa de Tlalpan, a efecto de que respete las condiciones de trabajo 

establecidas para las personas trabajadoras de la Alcaldía 
 

La Proposición fue suscrita por la Diputada Xóchitl Bravo Espinosa, Vicecoordinadora 
de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, y un servidor 

 
Como Diputado es mi deber atender a la ciudadanía, y hacer valer y respetar sus 
derechos consagrados en la Constitución federal y local. 

 
A lo largo de mis recorridos me he encontrado con gente trabajadora, honesta, como 
es el caso de ciudadanas y ciudadanos quienes se han acercado al suscrito para 
exponer diversas irregularidades en su centro laboral, manifestando que el Director 
de Capital Humano y la Directora de Recursos Materiales y Servicios Generales de la 
Alcaldía Tlalpan no les han dotado del material necesario para desarrollar sus 
actividades como fogoneros en la Villa Olímpica. 

 
Dichos trabajadores manifiestan que, el 2 de noviembre de 2021, remitieron de 
propia mano y con fundamento en el artículo 8 constitucional a la Alcaldesa, Alfa 
Eleana González Magallanes, un pliego petitorio, mismo que desafortunadamente 
no fue considerado. 

 
 10 de agosto de 2022 

10. Proposición con Punto de Acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el 

que se exhorta, de manera atenta y respetuosa, a la titular de la 

Alcaldía de Tlalpan, Maestra Alfa Eliana González Magallanes, para 

que, en el ámbito de su competencia, rinda un informe pormenorizado 

a esta Soberanía, que contenga el destino de los recursos recaudados 

por concepto de autogenerados, además se informe porqué se hace un 

cobro extra por el uso del estacionamiento de CEFORMA a los usuarios 

de dicho centro deportivo, afectando la economía de los usuarios y de 

las familias tlalpenses 
 

La Proposición fue suscrita por la Diputada Xóchitl Bravo Espinosa, Vicecoordinadora 
de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, y un servidor 
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En días pasados, usuarios del Centro de Formación y Desarrollo Deportivo (Ceforma) 
fueron notificados que se les cobrarían más 50 pesos por el uso del estacionamiento 
por más de tres horas. 

 
Tenemos que entender que las personas que usan los deportivos, lo hacen con 
mucho trabajo y después de esta pandemia más, con esfuerzo pagan las cuotas de 
las diversas disciplinas para reactivar a sus hijas e hijos. También debemos ser 
consientes de que las albercas son utilizadas por jóvenes de alto rendimiento, que 
gran parte de su tiempo se la pasan practicando, imagínense pagar la cuota por el 
uso del deportivo más el estacionamiento. 
 

 10 de agosto de 2022 

11. Proposición con Punto de Acuerdo, mediante el cual se solicita a la 

Secretaría del Medio Ambiente y a las 16 Alcaldías de la Ciudad de 

México que remitan la actualización de los padrones de áreas verdes 

para que, de manera coordinada, impulsen la participación activa de 

las y los capitalinos en la protección de dichos espacios verdes 
 

La Proposición fue suscrita por la Diputada Xóchitl Bravo Espinosa, Vicecoordinadora 
de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, y un servidor 

 
Las 16 Alcaldías están obligadas a contar con un porcentaje mayor de 9 metros 
cuadrados de área verde por habitante; las que no cumplan con dicho 
requerimiento, deberán incrementarlo con azoteas verdes, limpieza de barrancas, 
retiro de asfalto innecesario en explanadas y camellones, áreas verdes verticales y 
jardineras en calles secundarias. Asimismo, deben etiquetar una partida 
presupuestal anual para tal efecto. 
 
Solicitamos a las y los titulares de las Alcaldías un informe al respecto y su Padrón de 
Áreas Verdes para que, a su vez, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) 
proporcione a esta Soberanía el Inventario General de las Áreas Verdes. 

 
 

III. Información relevante con base en los 

principios de máxima transparencia y rendición 

de cuentas 
 
Como parte de este ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, es mi deber informar 
que, haciendo uso de mi derecho fundamentado en los artículos 5 y 11 del Reglamento de 
este Congreso, el 3 de marzo pasado solicité licencia temporal a mi cargo como Diputado 
para participar de manera activa en el proceso inédito de revocación de mandato. Apegado 
a la verdad y a mi derecho constitucional, consagrado en el artículo 35, sin ostentar un cargo 



 
 

 56 

56 

público y, por ende, sin hacer uso de recursos que pertenecen a las y los capitalinos, como 
ciudadano contribuí a la reflexión sobre dicha consulta popular de trascendencia nacional. 
 
Y nuevamente me reincorporé a mis obligaciones el 8 de abril. Cabe destacar que en ningún 
momento se detuvo el trabajo legislativo; durante dicho periodo mi suplente, el Diputado 
Jonathan Medina Lara, asumió las actividades parlamentarias, pues estamos 
comprometidos con vecinas y vecinos del Distrito 14 de Tlalpan y con el resto de los 
habitantes de nuestra amada Ciudad. 
 
Por otra parte, también es mi deber informar que, en relación al tema de revocación de 
mandato, el Partido Acción Nacional local (PAN) presentó en mi contra una queja sin 
fundamento ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en la que 
se me acusó de difundir propaganda gubernamental en periodo prohibido, uso indebido de 
recursos públicos y propaganda personalizada, todo en una supuesta publicación de 
Facebook. Finalmente, el Tribunal resolvió el expediente SUP-REP-404/2022; correspondió 
a la Mesa Directiva del Congreso, órgano de representación y dirección del Pleno, decidir la 
cómo proceder internamente y la Mesa, a su vez, no encontró elementos para sancionarme 
y así lo informó en la sesión de la Comisión Permanente del 10 de agosto. 
 

IV. Aprobación del Paquete Económico de 

la Ciudad de México para el año 2022 
 

La Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama, Presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública, y yo como Presidente de la Comisión de Hacienda, tuvimos el gran compromiso de analizar 
y someter al análisis y la discusión el Paquete Económico de nuestra Ciudad para el año 2022, lo cual 
hicimos con toda probidad, sometiendo y siendo aprobados por mayoría ante el Pleno del Congreso 
el 14 y 15 de diciembre de 2021, los siguientes dictámenes aprobados en las Comisiones Unidas de 
Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda: 
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Dictámenes 
 
1. Dictamen en sentido positivo con modificaciones que presentan las Comisiones 

Unidas de Hacienda, y de Presupuesto y Cuenta Pública, a la iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 

Código Fiscal de la Ciudad de México. 

 
Para la elaboración de este dictamen se llevó a cabo el análisis, discusión y dictaminación de 14 
iniciativas y una proposición con Punto de Acuerdo. 
 

2. Dictamen en sentido positivo que presentan las Comisiones Unidas de Hacienda, y 

de Presupuesto y Cuenta Pública, a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

expide la Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2022. 

 
Para la elaboración de este dictamen se llevó a cabo el análisis, discusión y dictaminación de 
una iniciativa presentada por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. 

 

3.-  Dictamen en sentido positivo con modificaciones relativo a la iniciativa con proyecto  

de decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para 

el Ejercicio Fiscal 2022, presentada por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 

Claudia Sheinbaum Pardo, el 30 de noviembre de 2021. 
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Mesas de Trabajo 
 
1. Comparecencia de la Secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena Escobar González, el 12 

de noviembre de 2021. 
2. Mesa de Trabajo con el Procurador Fiscal, Salvador Juárez Galicia, el 4 de diciembre de 2021. 
3. Mesa de Trabajo con el Tesorero de la Ciudad de México, Roberto Carlos Fernández González, 

el 4 de diciembre de 2021. 
4. Mesa de Trabajo con la Subsecretaria de Egresos, Bertha María Elena Gómez Castro, el 4 de 

diciembre de 2021. 

 

 
De acuerdo con la normatividad y los plazos que nos rige, el día 15 de diciembre de 2021 

avalamos, con mi voto a favor, los dictámenes del Código Fiscal, Ley de Ingresos y Decreto de 
Presupuesto de Egresos para el año 2022, destacando que aprobamos un Presupuesto con visión 
social y encaminado a reducir las desigualdades. El Presupuesto para Alcaldías registró un alza sin 
precedentes en promedio del 7.5 por ciento. Tlalpan ejerce este año, un presupuesto aprobado de 
$2,705,561,333 pesos. 
 
 

Dependencias 68,054,118,127 

Jefatura de Gobierno 224,797,249 

Secretaría de Gobierno 1,058,167,419 

Secretaría de Administración y Finanzas 3,870,824,254 

Secretaría de Cultura 910,026,612 

Secretaría de Desarrollo Económico 410,711,185 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 265,483,734 

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 1,104,477,100 
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Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 143,033,181 

Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 2,481,681,534 

Secretaría de la Contraloría General 343,496,271 

Secretaría de las Mujeres 262,864,212 

Secretaría de Movilidad 2,304,039,444 

Secretaría de Obras y Servicios 13,588,347,120 

Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes 164,164,249 

Secretaría de Salud 13,927,422,215 

Secretaría de Seguridad Ciudadana 23,318,021,982 

Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo 878,245,089 

Secretaría de Turismo 79,219,381 

Secretaría del Medio Ambiente 1,243,739,956 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales 1,475,355,940 

 
Alcaldías Monto 

Álvaro Obregón 3,211,792,238 

Azcapotzalco 1,937,522,635 

Benito Juárez 2,263,900,214 

Coyoacán 2,845,415,415 

Cuajimalpa de Morelos 1,746,125,411 

Cuauhtémoc 3,376,156,123 

Gustavo A. Madero 4,795,030,711 

Iztacalco 2,040,126,315 

Iztapalapa 5,879,463,140 

La Magdalena Contreras 1,706,993,905 

Miguel Hidalgo 2,440,973,700 

Milpa Alta 1,458,338,199 

Tláhuac 1,727,975,862 

Tlalpan 2,705,561,333 

Venustiano Carranza 2,809,008,432 

Xochimilco 2,065,881,948 

 
 

V. Participaciones en foros, seminarios, mesas 

de trabajo, mesas redondas y demás actividades 

de contacto ciudadano 
 
En pro de las y los tlalpenses, el 26 de noviembre de 2021 participé en la mesa de trabajo 
con la Alcaldesa de Tlalpan, Alfa Eliana González Magallanes, con motivo del Paquete 
Económico 2022. 
 
Le externé que cuenta con el apoyo de Diputadas y Diputados de Morena, sin tonos 
estridentes o amenazantes como lo fue, en ese momento, el discurso de la Diputada de 
oposición Daniela Gicela Álvarez Camacho. 
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También reconocí la labor de su administración en la clausura de distintos bares que 
incumplen la normatividad. Sin embargo, manifesté mi preocupación porque se dé una 
especie de puerta giratoria, es decir, de clausura y apertura de dichos establecimientos 
mercantiles; además, por los antecedentes penales de su Director General de Jurídico y 
Gobierno 
 
Finalmente, pregunté si había una estrategia conjunta con la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) para atender la problemática en la Alcaldía. 
 
Obviamente, para la discusión del Paquete Económico 2022, como Presidente de la 
Comisión de Hacienda en el Congreso de la Ciudad, también me reuní con otros funcionarios 
y, por supuesto, con la ciudadanía. 
 
En otro ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, el 6 de junio de 2022 fui parte de 
la comparecencia de la Alcaldesa de Tlalpan, Alfa Eliana González Magallanes. 
 
Le cuestioné que en los eventos públicos que encabeza como Alcaldesa, sus acompañantes 
porten una playera de “Va por México. Y que personal y vehículos oficiales de la Alcaldía se 
encuentren reiteradamente en las oficinas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
en Galeana 35. 
 
Asimismo, cité una nota periodística online e la que se asegura que ella fue beneficiada con 
15 millones y el presidente del sol azteca, José de Jesús Zambrano Grijalva, con 30 millones 
de pesos de la hacienda pública de la Ciudad. 
 
Y, finalmente, informé que su Director General de Administración tienen una denuncia de 
operación de recursos de procedencia ilícita, abuso de autoridad, peculado y desvío de 15 
millones de pesos para Tlalpan.  
 
Señalé el subejercicio de Tlalpan del año pasado, que ascendió a 18 millones 979 mil pesos 
no ejecutados; recursos que pudieron haber sido destinados, principalmente, para atender 
la escasez del agua. 
 
Hice referencia al Capítulo 6000, pues González Magallanes informó que invertiría 35 
millones a la sustitución y mantenimiento de la red de drenaje y 20 millones de pesos al 
tema del agua. En ese sentido, pregunté cuántos metros lineales de drenaje sanitario sería 
considerado para el Ajusco Medio y cuántos metros lineales de la red secundaria de agua 
potable se implementará en los sitios donde actualmente se carece de ésta. 
 
Y en un tema relacionado, para evitar inundaciones en la actual temporada de lluvias, 
cuestioné por qué no se adquirieron los cuatro vehículos Vactor a los que se comprometió 
en diciembre pasado. 
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Por último, la responsabilicé por lo que le pudiera pasar a mi familia, mi equipo de trabajo 
y a mí, pues su personal cercano ha emitido amenazas en contra de quienes somos 
oposición en Tlalpan. 
 
Enseguida, enlisto otras actividades a favor del Distrito 14, Tlalpan y del resto de la Ciudad 
de México: 
 

• 1 de septiembre de 2021 
Protesta de ley como representante popular de Tlalpan y Diputado del Congreso de 
la Ciudad de México 

 

• 1 de septiembre de 2021 
Mensaje en Tlalpan con motivo del inicio de la II Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México 

 

• 28 de septiembre de 2021 
Conferencia del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de 
México, con motivo de la sentencia de la Sala Regional del TEPJF que arrebató 
Concejalías a Morena en las Alcaldías Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, 
Cuauhtémoc y La Magdalena Contreras 

 

• 31 de septiembre de 2021 
Toma de protesta en el Congreso de la Ciudad de México de las personas titulares 
de las 16 Alcaldías para el periodo 2021-2024 

 

• 12 de octubre de 2021 
Integración de 45 Comisiones y seis Comités en el Congreso de la Ciudad de México 

 

• 14 de octubre de 2021 
Nombramiento como Presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso de la 
Ciudad de México 

 

• 31 de octubre de 2021 
Festival Cultural Día de Muertos 
En Unidad Habitacional Narciso Mendoza, Villa Coapa Super Manzana 2, Tlalpan 

 

• 3 y 4 de diciembre de 2021 
Encuentro de Historias, en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia 
de género 
En las canchas de Acanceh e Izamal (esquina Acanceh e Izamal, Lomas de Padierna 
II, Tlalpan) 

 

• 16 de diciembre de 2021 
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Apertura del Módulo de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas (Panaba 168, 
Pedregal de San Nicolás Totoloapan, Tlalpan) 

 

• Del 16 al 20 de diciembre de 2021 
Navidad y Color en Tlalpan, con motivo del inicio de las celebraciones de las fiestas 
decembrinas 

 

• 19 de diciembre de 2021 
Conferencia del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de 
México sobre el aprovechamiento a las plataformas digitales 

 

• 22 de diciembre de 2021 
Campaña informativa dirigida a las y los repartidores de plataformas acerca del 
aprovechamiento del 2 por ciento que pagarán las apps a partir del 1 de enero de 
2022 

 

• 6 de enero de 2022 
Sorteo del Día de Reyes 

 

• 11, 12 y 13 de enero de 2022 
Sanitización en Ejidos de San Pedro Mártir 

 

• 17, 18 y 19 de enero de 2022 
Sanitización en San Andrés Totoltepec 

 

• 29 de enero de 2022 
Primeros 100 Días de Actividades Legislativas en el Congreso de la Ciudad de México 

 

• 5 de febrero de 2022 
Asamblea informativa: Mitos y realidades de la reforma a la industria eléctrica 
En el Centro Cultural y Social El Hidalguense (Calzada de Tlalpan 4743, Tlalpan 
Centro) 

 

• 7 de febrero de 2022 
Ceremonia de reconocimientos a personal de la SSC en la Universidad de la Policía 
de la Ciudad de México 

 

• 12 de febrero de 2022 
Concurso de cena romántica en trajinera de Xochimilco 

 

• 29 y 30 de abril de 2022 
Cine Comunitario Infantil 
En Huipulco, Coapa, Chimalcoyoc y San Miguel Ajusco 
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• Del 24 de abril al 8 de mayo de 2022 
Feria-Festival Niñas, Niños y Mamás Felices en Tlalpan 2022 

 

• 3 de mayo de 2022 
Conferencia del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de 
México, a un año del accidente de la Línea 12 del Metro 

 

• 22 de mayo de 2022 
Rifa virtual: Niñas, Niños y Mamás Felices en Tlalpan 2022 

 

• 28 de junio de 2022 
Sanitización de la Escuela Primaria Martín de la Cruz y áreas comunes de la Unidad 
Habitacional Narciso Mendoza 

 

• 2 de julio de 2022 
Círculo de Formación Popular: Reforma electoral 
En el Módulo de Atención Ciudadana del Diputado Héctor Díaz Polanco (Cuitatan 23 
Bis, Cantera Puente de Piedra, Tlalpan) 

 

• 5 de julio de 2022 
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Llamado respetuoso a la Alcaldía Tlalpan, para que se construya una escalinata con 
pasamanos en la cerrada Nogales, en Ejidos de San Pedro Mártir, ya que por los 
desniveles y las condiciones propias del terreno donde edificaron sus viviendas hace 
décadas, actualmente el acceso a los domicilios de vecinas y vecinos es sumamente 
complicado 

 

• 16 de julio de 2022 
Acompañamiento de la presentación de Barrio Adentro, estrategia impulsada por la 
Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, en el Pueblo de San Miguel Topilejo, 
con el objetivo evitar que los jóvenes se vinculen con la delincuencia, a través de las 
acciones de Pilares, el programa Los Jóvenes Unen al Barrio, así como Jóvenes 
Construyendo el Futuro del Gobierno de México 

 

• 16 de julio de 2022 
Primer Foro de Diálogo: Deudores alimentarios, Ley Sabina y violencia vicaria 
En el Auditorio Ejidal San Lorenzo Huipulco (San Juan Bosco, esquina La Paz, Pueblo 
de San Lorenzo Huipulco, Tlalpan) 

 

• 21 de julio de 2022 
Reunión con adultas y adultos mayores de diversas zonas de Tlalpan 
De estas visitas, me llevo sus necesidades, acepto sus críticas y sus sugerencias y, 
sobre todo, me siento muy agradecido porque me prestan sus oídos y me regalan 

 

• 28 de julio de 2022 
Mesa de trabajo de vecinas y vecinos de Tlalpan con la Alcaldesa, Alfa Eliana 
González Magallanes, con los siguientes temas: 

o  
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o Terminar con la opacidad y transparentar la ejecución de los Presupuestos 
Participativos de los Ejercicios 2020 y 2021 

o Invitar y hacer partícipes del proceso de licitación del Presupuesto 
Participativo 2022 a las Comisiones de Participación Comunitaria (Copaco) 
y Comités de Ejecución y Vigilancia de los proyectos 

o Ejecutar el presupuesto de este año destinado a estudios de impacto 
urbano ambiental, mediando el consenso con los habitantes de los AHI 

o Mantenimiento de la infraestructura hídrica, tanto de desalojo de aguas 
pluviales y recarga del acuífero como de distribución secundaria de agua 
potable 

o Mantenimiento de deportivos y albercas que dependen de la 
administración de la Alcaldía 

o Respeto a becarios, adultos mayores y personas con discapacidad usuarios 
de las albercas por parte del personal de la Alcaldía que labora en esos 
espacios 

o Que colectivos de adultas y adultos mayores puedan utilizar los espacios de 
los Centros Comunitarios de la Alcaldía sin costo 

o Coordinación entre la Procuraduría Social (Prosoc) y la Alcaldía en materia 
de inversión de recursos en unidades habitacionales, específicamente lo 
que tiene que ver con la infraestructura hidráulica 

o Mesa de trabajo con Delegados Sindicales y Directores Generales, así como 
respeto al personal de base, nóminas 8 y 469 

o Mesa de trabajo de diversas instancias de gobierno y la Alcaldía, respecto 
al proyecto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Arboledas del 
Sur y comunidades aledañas 

o Mesa de trabajo para los Juegos Interpueblos 
o Recorridos con Jurídico para la atención del comercio en vía pública, así 

como para atender los temas relativos a construcciones irregulares y 
regulación de la actividad de los giros de alto impacto conocidos como 
antros 

o Atención de asuntos de índole particular en diversas comunidades de la 
demarcación 

 

• 3, 4 y 5 de agosto de 2022 
Capacitación en Protección Civil en Coapa 
En el Salón Hacienda El Dorado (División del Norte 4550, Ex Hacienda de San Juan 
de Dios, Tlalpan) 

 
Por último, con el fin de mantener un vínculo con vecinas y vecinos, procuro hacer una o 
dos reflexiones semanales sobre temas diversos a través de mis distintas redes sociales: 
 

• Martes de reflexión 
o 21 de diciembre de 2021 

Aprovechamiento a plataformas digitales y tenencia vehicular 
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o 11 de enero de 2022 
Abasto de agua en Tlalpan 

o 18 de enero de 2022 
Agenda legislativa 

o 15 de febrero de 2022 
Campañas negras 

 

• Jueves de reflexión 
o 9 de diciembre de 2021 

Tercer Informe de Gobierno 
o 23 de diciembre de 2021 

Presupuesto 2022 
o 3 de febrero de 2022 

Normatividad del Congreso 
o 10 de febrero de 2022 

Debacle panista en Tlalpan 
 

• Reflexión del día 
o 21 de enero de 2022 

Reforma energética 
o 26 de enero de 2022 

Agua potable y mentiras del PAN 
o 16 de abril de 2022 

Reforma eléctrica 
o 30 de mayo de 2022 

Reforma al IECM 
 

• Plática dominical 
o 23 de enero de 2022 

Agua potable: cuidado en época de estiaje, medidas del Gobierno para 
desincentivar el desperdicio, leyes y legislación 

o 10 de abril de 2010 
Yo voté que siga AMLO 

 

• Plática de los martes 
o 19 de abril de 2022 

Seguridad hídrica, revocación de mandato y reforma energética 
o 26 de abril de 2022 

No debemos normalizar la violencia 
o 3 de mayo de 2022 

Cerveza y menos Diputados 
o 17 de mayo de 2022 

Crónica de una muerte anunciada 
o 24 de mayo de 2022 
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Reforma al IECM 
o 7 de junio de 2022 

Morena crece 
o 28 de junio de 2022 

Campañas de odio y suposiciones 
o 5 de julio de 2022 

Me comí una hamburguesa de Burger Boy 
o 12 de julio de 2022 

En política, lo que parece, es 
o de su tiempo valioso 
o 26 de julio de 2022 

Datos y data 
o 9 de agosto de 2022 

Mi cardiólogo y el odio 
 

• Plática de los jueves 
o 21 de abril de 2022 

Intromisión en procesos internos de pueblos originarios 
o 28 de abril de 2022 

Freno al discurso de odio 
o 5 de mayo de 2022 

El odio, único recurso 
o 9 de junio de 2022 

Cumbre de las Américas 2022 
o 16 de junio de 2022 

Presupuesto y agua potable 
o 30 de junio de 2022 

Plática de los jueves: Oposición, sin memoria ni proyecto 
7 de julio de 2022 
Hablemos de encuestas 

o 21 de julio de 2022 
Medios de comunicación alternativos 

o 4 de agosto de 2022 
Reafirmo mis convicciones 

o 11 de agosto de 2022 
¿Y si no es Claudia? 

 

VI. Viajes realizados que tengan relación con su labor 

parlamentaria 
 
El suscrito no ha realizado viajes oficiales o que tengan relación con la labor parlamentaria. 
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VII. Trabajo Territorial 

 
Modulo Legislativo de Atención, Orientación y Queja 

Ciudadana. 
En diciembre de 2021 abrí el servicio de mi Módulo de Atención, Orientación y Quejas 

Ciudadanas, el cual se encuentra ubicado en la calle Tizimín, casi esquina con la calle Panabá, en la 
colonia Pedregal de San Nicolás 2ª Sección. 
 

En este espacio se brindan asesorías jurídicas, consultas médicas, drenado de sótanos en 
unidades habitacionales, programa de Abasto Comunitario Solidario, asesoría en gestiones de 
servicios públicos, jornadas de salud, visitas guiadas, etc. 

 
Con la finalidad de contribuir con la disminución de contagios por Covid-19, y preservar la 

salud de los habitantes de Tlalpan, se puso en marcha, en coordinación con la diputada Xóchitl Bravo 
el Programa de Desinfección Sanitaria mediante termonebulización y aspersión. 

 
El domingo 21 de noviembre de 2021, de las 10:00 a las 18:00 horas, se llevaron a cabo 100 

esterilizaciones gratuitas de perros y gatos, con la finalidad de que los dueños de estas mascotas 
puedan brindarles mejores condiciones de vida. La cita fue en Chantepec y Andador 9 de Chantepec, 
frente al Centro Comunitario de la Colonia Mesa Los Hornos, en la Alcaldía Tlalpan. 
 
 Durante el primer año de mi gestión como diputado local por el distrito 14 del Congreso de 
la Ciudad de México, se ha beneficiado de manera directa aproximadamente a 20 mil personas con 
las acciones territoriales coordinadas por el Módulo de Atención, Orientación y Queja Ciudadana. 
 

 
Acciones Beneficiarios 

Modulo Itinerante (Certificados médicos, 

Consultas médicas, examen de optometría, cortes 

de cabello) 

2,141 personas 

Pláticas médicas y Tanatológicas  110 personas 

Abasto Comunitario del Huerto a tu Casa 267 familias 

Jornada de Esterilización para Perros y Gatos 50 familias, propietarias 

de animales de compañía 

Atención a grupos de adultos mayores 354 personas 

Drenado de Sótanos en Unidades Habitacionales 825 familias  

Cursos de capacitación dados por la Secretaría de 

Riesgos y Protección Civil 

144 familias 

Asesorías Jurídicas 111 personas 

Gestión de Diversos servicios 436 personas 

Atención Ciudadana en Módulo 71 personas 

Brigadas de Desinfección y Sanitización 424 familias 
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Tequios comunitarios en las colonias Miguel 

Hidalgo, Fuentes Brotantes, 2 de Octubre y 

Arboledas del Sur 

Aproximadamente 3,000 

habitantes  

Reuniones territoriales  23 reuniones  

Módulos informativos “Amores sin violencia” 456 personas 

Actividades de fomento de la Cultura y la Cohesión 

social 

“Día de Muertos”, “Navidad 2021”, “Aquí Estamos 

contra la violencia hacia las mujeres” y “Amores sin 

violencia” 

Aproximadamente 10 mil 

personas participantes 

Actividades de fomento a la unión familiar, 

“Eventos día del niño y día de la madre” “Fiesta 

Baile por el Día de Las Abuelas y Los Abuelos”  

Aproximadamente 4,300 

personas participantes. 
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VIII. Fomento de la cultura comunitaria y la 

cohesión social en Tlalpan 
“Navidad y Color en Tlalpan 2021” 

 
Junto con la diputada Xóchitl Bravo, del 16 al 22 de diciembre, realizamos el evento 

“Navidad y Color en Tlalpan 2021”, que permitió a los habitantes de las colonias, barrios y pueblos 
originarios de esa alcaldía disfrutar de cuatro Caravanas Navideñas y 96 posadas. 
 

Las Caravanas Navideñas se efectuaron en El Ajusco, Ajusco Medio, Centro de Tlalpan y en 
Villa Coapa. Éstas consistieron en cuatro desfiles con música y personajes que le gustan a la niñez, 

como los Reyes Magos y 
Santa Claus, con 
quienes se tomaron 
fotografías de manera 
gratuita. 
 
Además, se realizaron 
96 posadas en 
diferentes unidades 

habitacionales, 
colonias, barrios y 
pueblos originarios, en 
las que se repartieron 
alrededor de 10 mil 
bolsas de dulces a las 
niñas y los niños. Estos 
festejos se celebraron 

de manera tradicional, pero también con la participación de 
botargas de personajes infantiles. 
 

La diputada Xóchitl Bravo y yo coincidimos en que toda 
la población tiene derecho a vivir en un entorno de bienestar, 
sobre todo quienes padecen condiciones de precariedad, por lo 
que fue importante tomarlos en cuenta también en los festejos 
decembrinos. 
 

En ese contexto, el 6 de enero, los Reyes Magos y 
divertidas botargas recorrieron diferentes puntos de Tlalpan 
para que niñas y niños se tomaran fotografías con ellos. 
Posteriormente, vía remota, se llevó a cabo una rifa de juguetes 
organizada por ambos. 
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“¡Aquí estamos! Encuentro de historias” 
 

En el marco de los “16 Días de Activismo contra la Violencia de Género”, el 3 y 4 de diciembre 
de 2021 se llevó a cabo el evento “¡Aquí Estamos! Encuentro de Historias. Historias de Desigualdad 
y Triunfos de Mujeres Mexicanas”, en el que participaron artistas visuales, pintoras, cantantes y 
especialistas, así como diputadas 
locales. 
 

El objetivo de este 
Encuentro fue exponer las 
historias de desigualdad que han 
padecido las mexicanas a lo largo 
de la historia, pero también 
aquellas de triunfos en diversos 
ámbitos, y que las mujeres 
capitalinas se sientan 
identificadas para transformar sus 
vidas o impulsar a otras. 
 

El 3 de diciembre fue la 
inauguración del evento y se 
ofreció la ponencia “Las mujeres 
en las luchas sociales por la 
defensa de la soberanía mexicana 
a través de la historia: discusiones 
sobre la Reforma Energética de la 
Cuarta Transformación”. 
 

En ésta participaron las diputadas Ana Francis López Bayghen, Marcela Fuente Castillo, 
Nancy Marlene Núñez Reséndiz y su servidora, así como un servidor, Héctor Díaz Polanco y Gerardo 
Villanueva Albarrán. La cita fue en el Auditorio al aire libre San Pedro Mártir, ubicado en el kilómetro 
19.5 de la carretera federal a Cuernavaca. 
 

Ese mismo día se presentaron las exposiciones “En el mal, el alma divertida” y “La Roja y 
libros de artista”, de las artistas visuales Elisa Suárez y Esmeralda Tobón, respectivamente, y 
“Divinidades”, de la pintora Rosario Barroso. Además, se llevó a cabo el espectáculo de “Las Reinas 
Chulas”. 

El 4 de diciembre la hermeneuta Martha Leticia Martínez de León dictó la ponencia 
“¿Femineidad? ¿Alianza o ruptura entre las mujeres?” en el Deportivo Izamal, ubicado entre 
Acancéh y Hopelchén, en Lomas de Padierna. En el mismo espacio, la cantautora Elo Vit presentó 
un concierto. 

Ambos días participaron las editoriales “El Silencio” y “Eterno Femenino”, y se efectuó una 
expoventa de artesanías de mujeres oriundas de Tlalpan. 
 
Para evitar contagios por la pandemia de Covid-19, los asistentes portaron cubrebocas y se contó 
con las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades federales y locales. 
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“Caravana del Día de Muertos” 
 

Del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2021 se llevaron a cabo cuatro “Caravanas del Día 
de Muertos” –que se celebra en México el 2 de noviembre–, con la finalidad de preservar una de las 
tradiciones más arraigadas de nuestro país. 
 

Cada 
caravana consistió en 
la realización de un 
desfile multicolor, un 
festival cultural y un 
concurso de 
disfraces, entre los 
que destacaron 
calacas y catrinas. 
Esos días, residentes 
de Tlalpan de todas 
las edades 
convivieron para 
recordar a sus seres 
queridos que ya 
fallecieron. 
 

El 30 de octubre, la primera caravana partió de Tepeximilpa a Mesa Los Hornos y, al día 
siguiente, desde el Auditorio Ejidal de Huipulco hasta El Fortín y Miramontes, en la explanada de la 
SM3 de la Unidad Habitacional Narciso Mendoza.  
 

El 1 de noviembre el recorrido fue de San Andrés a Ejidos de San Pedro Mártir, mientras que 
el festival tuvo como sede el Deportivo 
Independencia, en la Colonia Miguel 
Hidalgo. El último día la caravana salió de 
Guayacanes, en Bosques del Pedregal, y 
llegó a Tizimín y Chicoasén, en Lomas de 
Padierna. En tanto que el festival tuvo 
lugar en Lacandones y Otomíes, en la 
Colonia Pedregal de las Águilas. 

La banda Arpan Rock Oficia y Sory 
Galnares fueron los encargados de 
amenizar los festivales que se efectuaron 
el 1 y 2 de noviembre. 
 



 
 

 78 

78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 79 

79 

“Celebraciones por el Día del Amor y la Amistad” 

 
Durante el mes de febrero de 2022, promoví en coordinación con las diputadas del 

“Aquelarre de Donceles” celebraciones orientadas a generar cohesión social y amor por la tierra 

con la actividad de senderismo, “Amor por la Tierra” y fomentar el amor en pareja y la diversidad 

con la “Cena para parejas en trajinera en Xochimilco” 

De la misma manera, en coordinación con mi compañera diputada Xóchitl Bravo 

instalamos 2 módulos de orientación “Amores sin violencia” en donde atendimos a casi mil 

personas en dos días. 
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“Día de las Niñas, Niños y Mamás Felices 

en Tlalpan 2022” 

 
Del día 24 de abril al domingo 8 de mayo de 2022 llevamos en coordinación con la 

diputada Xóchitl Bravo a cabo Ferias y festivales para celebrar a nuestra niñas y niños tlalpenses, 

así como para reconocer a las madres y su labor en pro de la sociedad. Los eventos se 

desarrollaron en diversas zonas de nuestra demarcación y fueron un éxito. 
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“Fiesta Baile por el Día de las Abuelas y los 

Abuelos” 
 

Los días 29, 30 y 31 de agosto de 2022 se llevaron a cabo en coordinación con la diputada 

Xóchitl Bravo, Festivales para celebrar a nuestras abuelas y abuelos de Tlalpan en espacios 

públicos como los quioscos de San Pedro Mártir y Torres de Padierna, así como en las canchas de 

la U.H. Narciso Mendoza Super Manzana 3, eventos amenizados por el Mariachi de la Guardia 

Nacional y por la orquesta de la Marina Armada de México.  
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“2022 AÑO DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES” 

 
Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2022 

No. oficio: CCDMX/II/GPPAN/AACM/054/22 
ASUNTO: Se remite Primer Informe Anual 

 
 

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 
 

De conformidad con lo establecido en los artículos 125 fracción XXVIII de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas; y 7, 
fracción XVI, del Reglamento del Congreso, ambos de la Ciudad de México, en mi 
calidad de Diputado, presento a este H. Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, el Primer Informe Anual de actividades, mismo que comprende el 
periodo del 1 de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2022. 
 
Lo anterior en cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables y con el objeto 
de que el presente, atendiendo a los principios de transparencia, rendición de cuentas 
y máxima publicidad, sea publicado en la Gaceta Parlamentaria, así como en los medios 
de comunicación oficiales de este Congreso. 
 
Sin otro particular, quedo a sus órdenes. 

 

A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
C.c.p. Archivo 
ACM/fadv 
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I. Actividades legislativas realizadas dentro de las Comisiones o Comités: 

 
Atendiendo al Acuerdo de integración de Comisiones vigente, el suscrito presido la 
comisión de Agenda 20-30, e íntegro 5 comisiones, por lo que el trabajo en cada una 
de ellas, es como a continuación se describe: 
 

ACTIVIDAD DE COMISIONES 
 

COMISIÓN CALIDAD TIPO FECHA 

AGENDA 20-30 PRESIDENTE 

INSTALACIÓN 29 de octubre de 2021 

PRIMERA ORDINARIA 14 de enero de 2022 

SEGUNDA ORDINARIA 16 de febrero de 2022 

PRIMERA EXTRAORDINARIA 2 de marzo de 2022 

TERCERA ORDINARIA 1 de abril de 2022 

CUARTA ORDINARIA 27 de abril de 2022 

QUINTA ORDINARIA 16 de junio de 2022 

SEGUNDA EXTRAORDINARIA 18 de agosto de 2022 

ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

SECRETARIO 

INSTALACIÓN 22 de octubre de 2021 

PRIMERA EXTRAORDINARIA 19 de noviembre de 2021 

PRIMERA ORDINARIA 10 de diciembre de 2021 

SEGUNDA EXTRAORDINARIA 24 de enero de 2022 

TERCERA EXTRAORDINARIA 27 de enero de 2022 

SEGUNDA ORDINARIA 4 de febrero de 2022 

TERCERA ORDINARIA 19 de agosto de 2022 

SEGURIDAD CIUDADANA INTEGRANTE 

INSTALACIÓN 27 de octubre de 2021 

PRIMERA ORDINARIA 13 de diciembre de 2021 

SEGUNDA ORDINARIA 28 de enero de 2022 

TERCERA ORDINARIA 11 de febrero de 2022 

CUARTA ORDINARIA 18 de marzo de 2022 

QUINTA ORDINARIA 1 de abril de 2022 

SEXTA ORDINARIA 28 de junio de 2022 

NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS 

PARLAMENTARIAS 
INTEGRANTE 

INSTALACIÓN 22 de octubre de 2021 

PRIMERA ORDINARIA 24 de noviembre de 2021 

SEGUNDA ORDINARIA 10 de diciembre de 2021 

TERCERA ORDINARIA 4 de abril de 2022 
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CUARTA ORDINARIA 16 de mayo de 2022 

PRIMERA EXTRAORDINARIA 20 de mayo de 2022 

SEGUNDA EXTRAORDINARIA 7 de junio de 2022 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 
INTEGRANTE 

PRIMERA ORDINARIA 13 de diciembre de 2021 

SEGUNDA ORDINARIA 16 de febrero de 2022 

TERCERA ORDINARIA 18 de mayo de 2022 

PRIMERA EXTRAORDINARIA 27 de mayo de 2022 

CUARTA ORDINARIA 5 de julio de 2022 

VIVIENDA INTEGRANTE 

INSTALACIÓN 21 de octubre de 2021 

PRIMERA ORDINARIA 10 de diciembre de 2021 

SEGUNDA ORDINARIA 4 de febrero de 2022 

TERCERA ORDINARIA 2 de junio de 2022 

COMISIONES UNIDAS 
REGISTRAL, NOTARIAL Y 

TENENCIA DE LA TIERRA, Y 
LA DE ADMINISTRACIÓN Y 

PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

INTEGRANTE PRIMERA ORDINARIA 12 de noviembre de 2021 

COMISIONES UNIDAS DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 

PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS, Y LA DE 

ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES 

INTEGRANTE PRIMERA ORDINARIA 4 de abril de 2022 

COMISIONES UNIDAS DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 

PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS, Y LA DE 

ADMINISTRACIÓN Y 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

INTEGRANTE 

PRIMERA EXTRAORDINARIA 25 de abril de 2022 

SEGUNDA EXTRAORDINARIA 3 de junio de 2022 

COMISIONES UNIDAS DE 
PUNTOS 

CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS, Y 

LA DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 

PARLAMENTARIAS 

INTEGRANTE PRIMERA ORDINARIA 6 de mayo de 2022 
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COMISIONES UNIDAS DE 
ADMINISTRACIÓN Y 

PROCURACIÓN DE JUSTICIA, 
Y LA DE ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA LOCAL 

INTEGRANTE PRIMERA EXTRAORDINARIA 7 de julio de 2022 

 
 

II. Comunicaciones, iniciativas, proposiciones, pronunciamientos, denuncias y 
efemérides presentadas ante el Pleno, o la Junta, según sea el caso. 

 
INICIATIVAS 

 
INICIATIVA FECHA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE COORDINACIÓN 
FISCAL Y SE EXPIDE LA LEY DEL FONDO DE CAPITALIDAD PARA 
LA CIUDAD DE MÉXICO, REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 122, 
APARTADO B, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, RELATIVO AL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, DADO SU CARÁCTER DE CAPITAL DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS Y SEDE DE LOS PODERES DE LA UNIÓN 

25 de noviembre de 2021 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

10 de febrero de 2022 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 71 DE LA CONSTITUCIÓN EN MATERIA DE 
INICIATIVAS PREFERENTES 

17 de marzo de 2022 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CDMX EN MATERIA DE SU 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

5 de abril de 2022 

CON DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY FEDERAL DE 
LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO EN MATERIA DE 
LICENCIAS PARA LOS TRABAJADORES CON HIJOS CON 
CÁNCER 

6 de abril de 2022 

CON DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY PARA LA 
PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS DEFENSORAS DE DDHH 
Y PERIODISTAS DEL DF EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE 
PERIODISTAS EN LA CDMX 

13 de mayo de 2022 
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CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL 
ARTÍCULO 32 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA CDMX EN MATERIA 
DE FORTALECIMIENTO DEL CABILDO 

31 de mayo de 2022 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE 
SEGURIDAD PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL 

31 de mayo de 2022 

 
SUSCRIPCIONES A INICIATIVAS 

 
INICIATIVA FECHA 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA UN 
SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE 
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL PARA SU ATENCIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; PRESENTADA POR EL DIPUTADO 
JHONATAN COLMENARES RENTERÍA. 

30 de noviembre de 2021 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y 
ADICIONA LA LEY DE OPERACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL PARA 
LA CIUDAD DE MÉXICO; PRESENTADA POR LA DIPUTADA MAXTA 
IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO. 

7 de diciembre de 2021 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A EFECTO 
DE MODIFICAR EL NÚMERO, DENOMINACIÓN Y LÍMITES DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES GUSTAVO A. MADERO E 
IZTAPALAPA, DE LA CIUDAD DE MÉXICO; PRESENTADA POR EL 
DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
Y DIVERSOS DIPUTADOS Y DIPUTADAS. 

22 de febrero de 2022 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE TURISMO 
PARA EL DISTRITO FEDERAL; PRESENTADA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 

19 de abril de 2022 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 256 DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL; PRESENTADA POR LA DIPUTADA 
FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ, A NOMBRE PROPIO Y DEL 
DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 

3 de mayo de 2022 
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PROPOSICIONES 

 
PROPOSICIÓN FECHA 

CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA  RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA AL TITULAR DEL EJECUTIVO 
FEDERAL A CONDUCIRSE EN MATERIA DE POLITICA EXTERIOR 
CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 89, FRACCIÓN 
X, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, RESPETANDO LOS ASUNTOS INTERNOS DE LOS 
PAÍSES ASÍ COMO  SU  RELACIÓN  CON  OTRAS NACIONES A FIN 
DE SALVAGUARDAR Y FOMENTAR EL RESPETO, LA PAZ, LA 
SOLIDARIDAD Y EL ENTENDIMIENTO, EVITANDO DESCALIFICAR 
A UNO U OTRO PAÍS. 

21 de septiembre de 2021 

CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A 
LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO, DRA. 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PARA QUE EN EJERCICIO DE SUS 
FACULTADES ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA 
PROTECCION EFECTIVA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
MIGRANTES EN LA CIUDAD DE MEXICO. 

29 de Septiembre de 2021 

CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A 
LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 
UNION, PARA QUE EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES 
DURANTE EL ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 
FEDERACION DESTINE LOS RECURSOS ECONOMICOS 
SUFICIENTES QUE PERMITAN CUMPLIR CON SU OBJETIVO AL 
FONDO DE CAPITALIDAD. 

21 de octubre 2021 

CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA AL SECRETARIO DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MEXICO, LIC. OMAR HAMID GARCIA HARFUCH PARA QUE EN 
EJERCICIO DE SUS FACULTADES LLEVE A CABO LAS ACCIONES 
NECESARIAS PARA QUE EN LA MEDIDA DE LAS POSIBILIDADES 
PRESUPUESTALES LLEVE A CABO UN PROGRAMA INTEGRAL DE 
ACREDITACION, CAPACITACION Y CERTIFICACION DEL 
PERSONAL QUE LABORA EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS 
DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

3 de noviembre de 2021 

CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MEXICO, DRA. CLAUDIA SHEIMBAUM PARDO, Y A 
LA COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA DEL 

9 de noviembre de 2021 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA QUE EN EL 
EJERCICIO DE SUS RESPECTIVAS FACULTADES DESTINEN, EN 
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, LOS RECURSOS 
SUFICIENTES PARA EL PROYECTO DEL “CORREDOR  
TURISTICO-TECNOLOGICO ZONA ROSA”. 
CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA A LAS PERSONAS TITULARES 
DE LOS TRES PODERES, A LAS PERSONAS TITULARES DE LOS 
ORGANISMOS CONSTITUCIONALES AUTONOMOS Y A LAS 
PERSONAS TITULARES DE LAS DIECISEIS ALCALDIAS, TODAS 
DE LA CIUDAD DE MEXICO, PARA QUE EN LOS 
PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICION Y ARRENDAMIENTO DE 
VEHICULOS PARA USO OFICIAL, DE SERVICIO Y PARA 
TRANSPORTE PUBLICO PRIVILEGIEN LOS AUTOS ELECTRICOS 
E HIBRIDOS. 

23 de noviembre de 2021 

CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMISIÓN 
DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA PARA QUE EN EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022, SE ATIENDA LA SOLICITUD 
HECHA POR LA LIC. SANDRA XANTALL CUEVAS NIEVES, 
ALCALDESA DE CUAUHTEMOC, Y SE OTORGUE UN AUMENTO 
AL PRESUPUESTO DE LA DEMARCACION POR EL ORDEN CON 
284 MILLONES DE PESOS. 

2 de diciembre de 2021 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL 
GOBIERNO FEDERAL, PARA QUE EN EJERCICIO DE SUS 
ATRIBUCIONES LLEVE A CABO LA FISCALIZACIÓN DE LOS 
CONTRATOS DE ASIGNACIÓN DIRECTA QUE HA CONTRAÍDO LA 
DEPENDENCIA DENOMINADA SEGURIDAD ALIMENTARIA 
MEXICANA (SEGALMEX), QUE ESTÁ SECTORIZADA A LA  
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2022. 

8 de febrero de 2022 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
PRESIDENTE PARA QUE ORDENE SE INVESTIGUE CORRUPCIÓN 
DE SERVIDORES PÚBLICOS DERIVADO DE LAS 
OBSERVACIONES HECHAS POR LA ASF EN LA REVISIÓN DEL 
GASTO PÚBLICO DEL EJERCICIO 2020 

3 de marzo de 2022 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 
TITULARES DE LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y 
JUDICIAL, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, ORGANISMOS 

24 de marzo de 2022 
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AUTÓNOMOS Y ALCALDÍAS DE LA CDMX PARA QUE PRESTEN 
FACILIDADES PARA REALIZAR MEDIDAS PARA PREVENIR EL 
CÁNCER DE COLON; A LA SECRETARÍA DE SALUD PARA QUE 
IMPLEMENTE PROGRAMAS DE CONCIENTIZACIÓN EN EL 
MARCO DEL DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER DE COLON 
CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LLEVAR 
A CABO PROGRAMAS DE VIGILANCIA CONTINUA E 
IMPLEMENTAR ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y 
VIALIDAD EN LA COLONIA DOCTORES. 

12 de abril de 2022 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA 
DE GOBIERNO DE LA CDMX, Y A LOS TITULARES DE LA SEMOVI 
Y EL STC, PARA QUE MINIMICEN EL IMPACTO NEGATIVO POR LA 
MODERNIZACIÓN DE LA LÍNEA 1 DEL METRO. 

26 de abril de 2022 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 
ACTUALIZAR EL PROGRAMA PARA PREVENIR Y RESPONDER A 
CONTINGENCIAS AMBIENTALES ATMOSFÉRICAS DE LA CDMX 
CON BASE EN LAS NOM 2021, ASÍ COMO LINEAMIENTOS DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO DEL 
GOBIERNO FEDERAL, ATENDIENDO LOS ODS DE LA AGENDA 
2030. 

24 de mayo de 2022 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DE LA CDMX, PARA QUE 
INVESTIGUE Y LLEVE A CABO ACCIONES QUE IMPIDAN LOS 
ACTOS DE DESPOJO DE INMUEBLES POR PARTE DE 
ORGANIZACIONES, AGRUPACIONES O PARTICULARES. 

20 de julio de 2022 

CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS 
AUTORIDADES PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA 
EJECUTEN ACCIONES QUE GARANTICEN EL DERECHO AL 
MEDIO AMBIENTE Y A LA SALUD, DE LAS PERSONAS QUE 
HABITAN EN LA UNIDAD JARDINES DE CEYLÁN, ALCALDÍA 
AZCAPOTZALCO. 

27 de julio de 2022 

CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA 
DE GOBIERNO DE LA CDMX, PARA QUE LLEVE A CABO LAS 
GESTIONES PARA QUE SE DESTINEN INMUEBLES 
DECOMISADOS A LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y JARDINES 
EN LAS 16 DEMARCACIONES, PARA REDUCIR LAS “ISLAS DE 
CALOR URBANAS”, EN CONCORDANCIA CON LOS ODS DE LA 
AGENDA 2030 DE LA ONU 

27 de julio de 2022 
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SUSCRIPCIÓN A PROPOSICIONES 
 

PROPOSICIÓN FECHA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE EL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, SOLICITA AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
DEJAR SIN EFECTOS EL DECRETO POR EL QUE CREA LA 
FIGURA DE DIRECTORES EJECUTIVOS DE COORDINACIÓN 
INSTITUCIONAL EN LAS ALCALDÍAS Y RESPETE LA AUTONOMÍA 
CONSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES; PRESENTADA POR LA 
DIPUTADA DANIELA GICELA ÁLVAREZ CAMACHO Y EL 
DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ. 

14 de septiembre de 2021 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN PARA EXIGIR AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
SALUD, DR. JORGE ALCOCER VARELA, ASÍ COMO A LA TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. 
OLIVA LÓPEZ ARELLANO. A EFECTO DE QUE SE INFORME, 
ASEGURE Y REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA 
PROCURAR LA DOTACIÓN DE QUIMIOTERAPIAS PARA NIÑAS Y 
NIÑOS CON CÁNCER, EN LOS HOSPITALES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; PRESENTADA POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA 
MARMOLEJO. 

5 de octubre de 2021 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA INFORMACIÓN 
PARA LA ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA DEL CÁNCER DE 
MAMA EN LA CIUDAD; PRESENTADA POR LA DIPUTADA TANIA 
NANETTE LARIOS PÉREZ. 

5 de octubre de 2021 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, MEDIANTE EL CUAL ANTE LA FALTA DE 
INFORMACIÓN O INFORMACIÓN ERRÓNEA QUE EXISTE EN LO 
RELATIVO A LA RECABACIÓN DE FIRMAS QUE SE ESTÁ 
REALIZANDO POR LA CIUDADANÍA PARA SOLICITAR LA 
REVOCACIÓN DE MANDATO; EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EXHORTA A LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA QUE MEDIANTE SUS 
ÁREAS COMPETENTES, ELABORE, PROPONGA Y EJECUTE A LA 
BREVEDAD LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN QUE AYUDEN 
A LA CIUDADANÍA A COMPRENDER DE MEJOR FORMA QUE LAS 
FIRMAS QUE SE ESTÁN RECABANDO Y EL PROCESO DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA QUE SE PRETENDE REALIZAR, 

23 de noviembre de 2021 
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CONSISTE EN UNA REVOCACIÓN Y NO EN UNA RATIFICACIÓN 
DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA COMO ERRÓNEAMENTE SE 
ESTÁ MANEJANDO; PRESENTADA POR LA DIPUTADA TANIA 
NANETTE LARIOS PÉREZ. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE EXHORTA AL SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO A MANTENER EL CAUDAL 
SUFICIENTE EN LOS TANQUES PADIERNA Y PICACHO CON EL 
PROPÓSITO DE SUMINISTRAR EL VITAL LÍQUIDO DE MANERA 
DIARIA E ININTERRUMPIDA A LA COLONIA JARDINES DEL 
PEDREGAL; ASÍ COMO BUSCAR ALTERNATIVAS ADICIONALES Y 
TÉCNICAMENTE VIABLES PARA GARANTIZAR QUE SE 
ABASTEZCA EL VITAL LÍQUIDO DE MANERA PERMANENTE; 
PRESENTADA POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL 
OLMO. 

7 de diciembre de 2021 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR A LA SECRETARÍA DE SALUD 
FEDERAL, REALIZAR DIVERSAS ACCIONES; PRESENTADA POR 
EL DIPUTADO LUIS ALBERTO CHÁVEZ GARCÍA. 

1 de febrero de 2022 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SUPREMA CORTE 
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ATRAIGA DE OFICIO EL RECURSO 
DE REVISIÓN PROMOVIDO POR LA FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE VERACRUZ EN CONTRA DEL AMPARO OTORGADO 
A JUAN MANUEL DEL RÍO VIRGEN; PRESENTADA POR EL 
DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.  

5 de abril de 2022 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL EJECUTIVO 
FEDERAL Y A LA JEFA DE GOBIERNO PARA QUE INSTRUYAN A 
SUS SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN A MANTENER EL 
PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO Y SE 
INCREMENTEN LOS RECURSOS PARA AMPLIAR LA COBERTURA 
Y BENEFICIOS DEL MISMO; PRESENTADA POR EL DIPUTADO 
CHRISTIAN DAMIÁN VON ROHERICH DE LA ISLA. 

6 de abril de 2022 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA ATENTA Y 
RESPETUOSAMENTE AL H. CONGRESO DE LA UNIÓN A EXPEDIR 
LA LEGISLACIÓN NACIONAL ÚNICA EN MATERIA PROCESAL 
CIVIL Y FAMILIAR, LO ANTERIOR EN CUMPLIMIENTO A LA 
RESOLUCIÓN DEL AMPARO EN REVISIÓN 265/2020, EMITIDA 

26 de abril de 2022 
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POR LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE 
LA NACIÓN; ASIMISMO, QUE EN DICHO PROCESO DE 
APROBACIÓN DE LAS REFERIDAS NORMAS, SE RESERVE UNA 
FACULTAD LEGISLATIVA RESIDUAL PARA QUE LAS 
LEGISLATURAS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PUEDAN 
REGLAMENTAR DE FORMA ESPECÍFICA LAS CUESTIONES NO 
DESARROLLADAS O LAGUNAS LEGALES DE LA LEGISLACIÓN 
ÚNICA; PRESENTADA POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA 
SIERRA BARCENA. 

 
III. Cualquier otra información que considere relevante con base en los 

principios de máxima transparencia y rendición de cuentas. 
 

Atendiendo los principios de máxima transparencia y rendición de cuentas, informo 
sobre las actividades no legislativas realizadas desde el inicio de la legislatura, hasta la 
fecha que se informa: 
 

ACTIVIDAD FECHA 
Posada navideña 10 de diciembre de 2021 
Reunión con motivo de la rosca de reyes 14 de enero de 2022 
Visita a casa hogar con motivo del festejo del día de la niñez 3 de mayo de 2022 
Reunión con motivo del festejo del día de la niñez 5 de mayo de 2022 
Reunión con motivo del festejo de día de la madre 28 de mayo de 2022 

 
IV. Gestiones realizadas y el estatus en el que se encuentra cada una de ellas al 

momento de presentar el informe. 
 

TIPO DE GESTION  CANTIDAD ESTATUS 
BACHEO 34 ATENDIDAS 
LUMINARIAS 36 ATENDIDAS 
VÍA PÚBLICA 19 ATENDIDAS 
SUJETO FORESTAL 54 ATENDIDAS 
REPARACIÓN DE POZO 1 ATENDIDAS 
LIMPIA 8 ATENDIDAS 
SEGURIDAD 28 ATENDIDAS 
TAPAS DE COLADERA 17 ATENDIDAS 
PROBLEMAS DE AGUA 7 ATENDIDAS 
MALTRATO ANIMAL 2 ATENDIDAS 
DESAZOLVE 16 ATENDIDAS 
MANTENIMIENTO 6 ATENDIDAS 
FUMIGACIÓN NOCIVA 2 ATENDIDAS 

Doc ID: c7025691f01c17dd44c762470192abcaf2c77b19



Congreso de la Ciudad de México
Plaza de la Constitución #7, 2º piso, oficina 203.

Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México.
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RETIRO DE AMBULANCIAS EN PARADERO NO OFICIAL 1 ATENDIDAS 
RETIRO DE PLUMA QUE OBSTACULIZA VIALIDAD 1 ATENDIDAS 
ÁREA PARA PERROS 1 ATENDIDAS 
PROTECCIÓN CIVIL 4 ATENDIDAS 

 
V. Participaciones en foros, seminarios, mesas de trabajo, mesas redondas y 

demás actividades de contacto ciudadano. 
 

TIPO DE SERVICIO DE CONTACTO CIUDADANO CANTIDAD 

ASESORÍA JURÍDICA 65 

CONSULTA MÉDICA 355 

EXAMEN DE LA VISTA 209 

CERTIFICADOS MÉDICOS 54 

SERVICIOS DIGITALES 140 

APOYOS VARIOS 35 

REUNIONES VECINALES 20 

COLONIAS RECORRIDAS 11 
 

- Además de lo anterior, el día 26 de junio de 2022, asistí a una mesa de trabajo 
con la Comisión de Movilidad del Congreso de la Ciudad de México y con los 
titulares de la Secretaría de Movilidad y del Sistema de Transporte Colectivo, 
con la finalidad de identificar aspectos relativos a la renovación y modernización de 
la línea 1 del metro de la Ciudad de México. 

 
VI. Viajes realizados que tengan relación con su labor parlamentaria. 
 

- Hasta el momento no he tenido viajes oficiales con motivo de mis actividades 
legislativas.  

 
 
Se entrega el presente Informe de Actividades en cumplimiento de la normatividad que 
nos rige y se remite para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.  
 
 
 

Ciudad de México, Septiembre de 2022 

Doc ID: c7025691f01c17dd44c762470192abcaf2c77b19
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DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

INTRODUCCIÓN

Con fundamento en el artículo 7, fracción XVI del Reglamento del Congreso de la

Ciudad de México, remito mi primer informe anual de actividades correspondiente

al primer año legislativo de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.

Dicho periodo comprende del 01 de septiembre del 2021 al 31 de agosto del 2022.

Mediante el presente informe, rindo cuentas ante este Congreso, así como ante la

ciudadanía respecto al ejercicio de mis derechos y cumplimiento de mis deberes y

obligaciones como Diputada local.

El presente informe se encuentra desglosado en los siguientes apartados que

cubren mi trabajo durante el periodo que va del 1 de septiembre del 2021 al 31 de

agosto del 2022:

● Actividades legislativas, que contemplan las diversas iniciativas,

proposiciones, y posicionamientos que presenté, así como el trabajo llevado

a cabo en el Comité y Comisiones de las que formo parte;

● Trabajo territorial y gestión ciudadana, que contempla los recorridos y

jornadas de gestión ciudadana que he atendido como diputada en la

demarcación territorial de Álvaro Obregón, así como las reuniones de

trabajo y eventos organizados por dicha alcaldía en los que he participado.
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DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

ACTIVIDADES LEGISLATIVAS

INICIATIVAS
Como diputada, uno de mis derechos y responsabilidades principales es legislar.

Es decir, presentar iniciativas que consistan en un proyecto de ley o reforma de ley

para beneficio de la ciudadanía.

Durante el periodo que se informa, presenté las siguientes iniciativas:

INICIATIVA

FECHA DE
PRESENTACIÓN
DE INICIATIVA O
APROBACIÓN
DE DICTAMEN

STATUS

INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA EL NUMERAL 4,
APARTADO E, DEL ARTÍCULO 7 DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

14 de octubre
de 2021

Turnada a la
Comisión de
Asuntos
Constitucionales.

INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 145 Y
147 DEL REGLAMENTO DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

04 de
noviembre de

2021

Dictamen aprobado
en sentido positivo
con modificaciones
el 14 de diciembre
de 2021.
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DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 9 Y 9
BIS DE LA LEY DE IGUALDAD
SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y
HOMBRES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

11 de
noviembre de

2021

Turnada a la
Comisión de
Igualdad de
Género.

INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3 Y
19 DE LA LEY DE BIBLIOTECAS DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

23 de
noviembre de

2021

Dictamen en
sentido positivo
con modificaciones
aprobado el 15 de
marzo de 2022.

INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 8, 9 y
10 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS
MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE
VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

07 de
diciembre de

2021

Turnada a la
Comisión de
Igualdad de
Género.

INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 16,
22 y 34 DE LA LEY DE BÚSQUEDA
DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO Y SE CAMBIA EL NOMBRE
DEL CAPÍTULO PRIMERO DEL
TÍTULO TERCERO DE DICHA LEY

09 de
diciembre de

2021

Turnada a la
Comisión de
Atención a
Víctimas.
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DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONA EL ARTÍCULO 211-TER
AL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO
FEDERAL EN MATERIA DE
USURPACIÓN DE IDENTIDAD

03 de febrero
de 2022

Turnada a la
Comisión de
Seguridad Pública.

INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA EL APARTADO C DEL
ARTÍCULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO EN MATERIA DEL
DERECHO A LA INCLUSIÓN E
IDENTIDAD DIGITAL.

22 de febrero
de 2022

Turnada a la
Comisión de
Asuntos
Constitucionales.

INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 43 Y
176 DE LA LEY ORGÁNICA DE
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, EN MATERIA DE GRUPOS
DE ATENCIÓN PRIORITARIA

31 de marzo
de 2022

Turnada a las
Comisiones Unidas
de Normatividad,
Estudios y
Prácticas
Parlamentarias y la
de Alcaldías y
Límites
Territoriales.

INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE
LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

19 de abril de
2022

Turnada a la
Comisión de
Atención al
Desarrollo de la
Niñez.
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DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 16 Y
19 DE LA LEY PARA LA
PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA
LIBRE DE VIOLENCIA EN EL
ENTORNO ESCOLAR DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

10 de mayo de
2022

Turnada a la
Comisión de
Educación.

INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONA LA FRACCIÓN XIX BIS
AL ARTÍCULO 7, Y SE ADICIONA LA
FRACCIÓN V BIS AL ARTÍCULO 9,
AMBOS DE LA LEY DE EDUCACIÓN
DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN
MATERIA DE PRIMEROS AUXILIOS

17 de mayo de
2022

Turnada a la
Comisión de
Educación con
Opinión de la
Comisión de Salud.

INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO, POR EL QUE SE
MODIFICA LA FRACCIÓN VIII, DEL
ARTÍCULO 111 DE LA LEY DE
EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, PARA GARANTIZAR Y
FORTALECER LA ATENCIÓN DE
SERVICIOS PSICOLÓGICOS EN
LOS PLANTELES EDUCATIVOS DE
EDUCACIÓN BÁSICA DE MANERA
PERMANENTE (En conjunto con el
Diputado Héctor Barrera Marmolejo).

17 de mayo de
2022

Turnada a la
Comisión de
Educación.

INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 9 Y 9
BIS DE LA LEY DE IGUALDAD
SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y
HOMBRES DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

17 de mayo de
2022

Dictaminada por la
Comisión de
Igualdad de
Género y aprobada
por el pleno en
sesión ordinaria.
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DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

DICTAMEN RESPECTO LA
INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA EL NUMERAL 4,
APARTADO E, DEL ARTÍCULO 7 DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

17 de mayo de
2022

Dictaminada por la
Comisión de
Puntos
Constitucionales e
Iniciativas
Ciudadanas y
aprobada por el
pleno en sesión
ordinaria.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO
Como diputada, uno de mis deberes y derechos es el de presentar proposiciones

con punto de acuerdo para hacer exhortos, solicitudes o recomendaciones a

diferentes autoridades con relación a diferentes problemáticas en la Ciudad de

México.

Durante el periodo que se informa, presenté las siguientes proposiciones con

punto de acuerdo:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO FECHA DE
PRESENTACIÓN STATUS

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN MEDIANTE EL CUAL
SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE AL SENADO
DE LA REPÚBLICA A APROBAR A

14 de
septiembre de

2021

Aprobada en
Sesión Ordinaria,
vía remota.
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DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

LA BREVEDAD POSIBLE, LA LEY
GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL
DE RIESGOS Y PROTECCIÓN
CIVIL, A EFECTO DE PROVEER UN
MARCO JURÍDICO QUE
GARANTICE UNA ATENCIÓN
EFICAZ, EFICIENTE Y
COORDINADA ANTE EVENTUALES
DESASTRES NATURALES

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN MEDIANTE EL CUAL
SE EXHORTA A LA SECRETARÍA
DE SALUD LOCAL, LLEVAR A CABO
UNA CAMPAÑA DE
CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL
CÁNCER DE MAMA DURANTE EL
PRÓXIMO MES DE OCTUBRE, ASÍ
COMO BRINDAR SERVICIOS DE
ATENCIÓN Y DETECCIÓN
OPORTUNA GRATUITA A LAS
MUJERES QUE LO REQUIERAN EN
LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS DE LA
CIUDAD.

27 de
septiembre de

2021

Aprobada con
modificaciones en
Sesión Ordinaria.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN MEDIANTE EL CUAL
SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE
AL TITULAR DE PETRÓLEOS

12 de octubre
de 2021

Aprobada con
modificaciones en
Sesión Ordinaria.
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DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

MEXICANOS, Y A LA TITULAR DE
LA SECRETARÍA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RIESGOS Y
PROTECCIÓN CIVIL DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, PARA QUE EN EL
ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS
COMPETENCIAS LLEVEN A CABO
TODAS LAS ACCIONES
NECESARIAS TENDIENTES A
GARANTIZAR LA SEGURIDAD E
INTEGRIDAD DE LOS VECINOS DE
LAS COLONIAS LOMAS DE
TARANGO, MERCED GÓMEZ,
UNIDAD HABITACIONAL LOMAS DE
PLATEROS Y DE TODAS LAS
PERSONAS QUE HABITAN EN LOS
ALREDEDORES DE LA TERMINAL
DE ALMACENAMIENTO Y
DESPACHO BARRANCA DEL
MUERTO, UBICADA EN AVENIDA
CENTENARIO NO. 301, LOMAS DE
TARANGO, ÁLVARO OBREGÓN,
CON RESPECTO A LAS OBRAS Y
ACCIONES QUE SE HAN LLEVADO
A CABO RECIENTEMENTE EN
DICHA INSTALACIÓN CON
RELACIÓN A LA ESTACIÓN DE GAS
BIENESTAR

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN MEDIANTE EL CUAL

21 de octubre
de 2021

Aprobada en sesión
ordinaria.
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DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LAS
PERSONAS TITULARES DE LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN, DE LA SECRETARÍA
DE CULTURA, ASÍ COMO DE LAS
16 ALCALDÍAS, TODAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE
EN EL ÁMBITO DE SUS
ATRIBUCIONES, DISEÑEN E
IMPLEMENTEN CAMPAÑAS
PERMANENTES QUE FOMENTEN
LA LECTURA ENTRE LA
POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO POR EL QUE SE
SOLICITA A LA COMISIÓN DE
PRESUPUESTO Y CUENTA
PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, QUE
CONTEMPLE UNA PARTIDA
PRESUPUESTAL ESPECIAL
EQUIVALENTE A AL MENOS EL 1%
DEL MONTO TOTAL DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
2022, PARA EL DESARROLLO Y
AMPLIACIÓN DE LOS PROGRAMAS
Y SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN

25 de
noviembre de

2021

Turnada a la
Comisión de
Presupuesto y
Cuenta Pública (sin
efectos).

11



DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN LA
PRIMERA INFANCIA EN TODAS
LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO POR EL QUE SE
SOLICITA A LA SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS, A LA
SECRETARÍA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RIESGOS Y
PROTECCIÓN CIVIL, ASÍ COMO A
LA TITULAR DE LA JEFATURA DE
GOBIERNO, TODAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, QUE LLEVEN A CABO
TODAS LAS ACCIONES
NECESARIAS PARA DAR
MANTENIMIENTO Y EVALUAR
CONSTANTE Y PERIÓDICAMENTE
POSIBLES FALLAS
ESTRUCTURALES EN EL
DISTRIBUIDOR VIAL Y SEGUNDO
PISO DEL PERIFÉRICO, CON EL
OBJETIVO DE PREVENIR
FUTUROS ACCIDENTES QUE
PONGAN EN RIESGO LA VIDA,
INTEGRIDAD Y PATRIMONIO DE
LOS HABITANTES DE LA CIUDAD
DE MÉXICO

25 de
noviembre de

2021

Turnada a la
Comisión
Protección Civil y
Gestión Integral de
Riesgos.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 30 de Aprobada con
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DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR LA QUE SE
EXHORTA AL SISTEMA DE AGUAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO A
MANTENER EL CAUDAL
SUFICIENTE EN LOS TANQUES
PADIERNA Y PICACHO CON EL
PROPÓSITO DE SUMINISTRAR EL
VITAL LÍQUIDO DE MANERA DIARIA
E ININTERRUMPIDA A LA COLONIA
JARDINES DEL PEDREGAL; ASÍ
COMO BUSCAR ALTERNATIVAS
ADICIONALES Y TÉCNICAMENTE
VIABLES PARA GARANTIZAR QUE
SE ABASTEZCA EL VITAL LÍQUIDO
DE MANERA PERMANENTE

noviembre de
2021

modificaciones en
Sesión Ordinaria.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE Y A LA
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y
DEL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL, AMBAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, SUSPENDER
E INVESTIGAR LA TALA DE
ÁRBOLES EN LA EJECUCIÓN DE
UN PROYECTO INMOBILIARIO
UBICADO EN AV. PROLONGACIÓN
5 DE MAYO, COLONIA
EXHACIENDA DE TARANGO EN LA

17 de febrero
de 2021

Turnada a la
Comisión de
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DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, ASÍ
COMO PROCEDER CONFORME A
DERECHO CONTRA QUIENES
RESULTEN RESPONSABLES POR
LA COMISIÓN DE ESTOS HECHOS

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
SOLICITA A LA SECRETARÍA DE
MOVILIDAD Y A LA SECRETARÍA
DE SEGURIDAD CIUDADANA,
AMBAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, QUE COORDINEN DE
FORMA PERMANENTE CON LA
ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN,
ESTRATEGIAS INTEGRALES Y
EFECTIVAS QUE ATIENDAN LA
CONGESTIÓN VIAL EN LAS
PRINCIPALES VIALIDADES DE
DICHA DEMARCACIÓN
TERRITORIAL

03 de marzo
de 2022

Aprobada con
modificaciones por
el pleno en Sesión
Ordinaria.

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE
EXHORTA A LAS PERSONAS
TITULARES DE LA SECRETARÍA DE
PUEBLOS Y BARRIOS
ORIGINARIOS Y COMUNIDADES
INDÍGENAS RESIDENTES, DE LA
SECRETARÍA DE TRABAJO Y
FOMENTO AL EMPLEO, DE LA
SECRETARÍA DE MUJERES Y DE
LAS DIECISÉIS ALCALDÍAS, TODAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE
DISEÑEN E IMPLEMENTEN UN

24 de marzo
de 2022

Aprobada con
modificaciones por
el pleno en Sesión
Ordinaria.
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DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

PROGRAMA SOCIAL DE APOYO AL
EMPLEO ESPECÍFICAMENTE
DIRIGIDO A LAS MUJERES
INDÍGENAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

DICTAMEN RESPECTO A LA
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO POR EL QUE SE
EXHORTA A LA SECRETARÍA
DE MEDIO AMBIENTE Y A LA
PROCURADURÍA AMBIENTAL Y
DEL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL, AMBAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, SUSPENDER
E INVESTIGAR LA TALA DE
ÁRBOLES EN LA EJECUCIÓN DE
UN PROYECTO INMOBILIARIO
UBICADO EN AV.
PROLONGACIÓN 5 DE MAYO,
COLONIA EXHACIENDA DE
TARANGO EN LA ALCALDÍA
ÁLVARO OBREGÓN, ASÍ COMO
PROCEDER CONFORME A
DERECHO CONTRA QUIENES
RESULTEN RESPONSABLES POR
LA COMISIÓN DE ESTOS HECHOS

10 de mayo de
2022

Dictamen aprobado
con modificaciones
por la Comisión de
Preservación del
Medio Ambiente,
Cambio Climático y
Protección
Ecológica y
aprobado por el
pleno en Sesión
Ordinaria.

DICTAMEN RESPECTO A LA
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE
ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL
FORMULA UN EXHORTO A LA JEFA
DE GOBIERNO, AL SECRETARIO
DE OBRAS Y SERVICIOS Y A LA
SECRETARÍA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RIESGOS Y
PROTECCIÓN CIVIL, TODOS DE LA

31 de mayo de
2022

Dictamen aprobado
con modificaciones
por la Comisión de
Desarrollo e
Infraestructura
Urbana y aprobado
por el pleno en
Sesión Ordinaria.
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CIUDAD DE MÉXICO, CON LA
FINALIDAD DE QUE DEN
MANTENIMIENTO Y EVALÚEN
CONSTANTE Y PERIÓDICAMENTE
POSIBLES FALLAS
ESTRUCTURALES EN EL
DISTRIBUIDOR VIAL Y SEGUNDO
PISO DEL PERIFÉRICO

TRABAJO EN COMITÉ Y EN COMISIONES

Como legisladora, es mi derecho y responsabilidad participar en los trabajos de las

Comisiones de las que formo parte, así como del Comité que presido. Es en estos

espacios colegiados en donde se da seguimiento al importante proceso de

formulación de dictámenes, opiniones y recomendaciones.

En este apartado, se desglosa el trabajo y asuntos tratados en el comité y en las

comisiones antes citadas:

Comité del Canal de Televisión del Congreso

En mi calidad de Presidenta del Comité del Canal de Televisión del Congreso,

propuse, se trataron y se llevaron a cabo las siguientes actividades durante el

periodo que se informa:
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Comité del Canal de Televisión del Congreso

Sesión Fecha Asuntos Tratados

Sesión de Instalación, vía
remota.

28 de octubre
de 2021

● Declaratoria formal de
instalación del Comité
del Canal de Televisión
del Congreso.

● Presentación de la
persona responsable
de la Secretaría
Técnica del Comité.

● Pronunciamiento de las
y los diputados
integrantes del Comité.

Primera Sesión Ordinaria,
vía remota.

10 de
diciembre de

2021

● Presentación y
aprobación del
Programa Anual de
Trabajo del Comité
2021-2022.

● Presentación y
aprobación del
Anteproyecto de
Presupuesto y
Programa de Trabajo
del Canal de Televisión
del Congreso de la
Ciudad de México para
el ejercicio 2022.

Segunda Sesión Ordinaria,
vía remota.

14 enero de
2022

● En asuntos generales
se propuso organizar,
en conjunto con el
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Canal de Televisión del
Congreso, un Concurso
Universitario de
Cortometraje.

Envío de Oficio No.
CMOO/CCTC/007/22

28 de junio de
2021

● Petición de que se impulse
una programación que
difunda la actividad
legislativa y parlamentaria
de este Congreso, así
como que informe, analice
y discuta temas
coyunturales locales y
nacionales de interés para
la ciudadanía. Todo lo
anterior, sin favorecer ni
impulsar las aspiraciones
políticas de ninguna
persona funcionaria ni a
ningún partido político en
particular.

Reunión de trabajo con el
Director del Canal de
Televisión del Congreso.

04 de agosto
de 2021

● Diversos temas para
enriquecer la pluralidad y
el contenido programático
del Canal de Televisión del
Congreso.

Comisión Notarial, Registral y Tenencia de la Tierra

En mi calidad de Vicepresidenta de la Comisión Notarial, Registral y Tenencia de

la Tierra, participé en las siguientes actividades durante el periodo que se informa:
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Comisión Notarial, Registral y Tenencia de la Tierra

Sesión Fecha Asuntos Tratados

Sesión de Instalación, vía
remota.

27 de octubre
de 2021

● Declaratoria formal de
instalación de la
Comisión.

● Pronunciamientos de las
y los diputados
integrantes de la
Comisión.

● Palabras de los
invitados especiales.

● Presentación de la
persona responsable de
la Secretaría Técnica de
la Comisión.

Comparecencia de la
persona titular de la
Consejería Jurídica y de
Servicios Legales de la
Ciudad de México.

12 de
noviembre de

2021

● Comparecencia de la
persona titular de la
Consejería Jurídica y de
Servicios Legales de la
Ciudad de México.

Primera Sesión Ordinaria,
vía remota.

21 de
diciembre de

2021

● Presentación y
aprobación del
Programa Anual de
Trabajo de la Comisión
2021-2022.

Segunda Sesión Ordinaria,
vía remota.

18 de enero
de 2022

● Informe de la reunión de
acercamiento con el
Presidente del Colegio
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de Notarios de la
Ciudad de México.

● Informe de las gestiones
para visitar y recorrer el
Registro Público de la
Propiedad y Archivo de
Notarías.

Desayuno y reunión de
trabajo con el Colegio de
Notarios de la Ciudad de
México.

21 de enero
de 2022

Reunión de trabajo con la
Consejería Jurídica del
Gobierno de la Ciudad de
México.

26 de enero
de 2022

Tercera Sesión Ordinaria,
vía remota.

30 de junio de
2022

● Análisis, discusión y
aprobación del proyecto de
opinión a la iniciativa ante
el Congreso de la Unión
con proyecto de decreto
por el que se reforma la
Ley General de Salud.

● Análisis, discusión y
aprobación del Informe
semestral de las
actividades de la Comisión.

Cuarta Sesión Ordinaria, 09 de agosto ● Análisis, discusión y
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vía remota. de 2022 aprobación del proyecto de
dictamen a las iniciativas
que reforma la Ley
Registral para la Ciudad de
México.

Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos

En mi calidad de integrante de la Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y

Distribución de Alimentos, participé en las siguientes actividades durante el

periodo que se informa:

Comisión de Desarrollo Rural, Abasto y Distribución de Alimentos

Sesión Fecha Asuntos Tratados

Sesión de Instalación, vía
remota.

25 de octubre
de 2021

● Declaratoria formal de
instalación de la
Comisión.

● Pronunciamientos de
las y los diputados
integrantes de la
Comisión.

Comparecencia de la
persona titular de la
Secretaría de Desarrollo
Económico de la Ciudad de
México.

17 de
noviembre de

2021

● Comparecencia de la
persona titular de la
Secretaría de
Desarrollo Económico
de la Ciudad de
México.
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Primera Reunión de las
Comisiones Unidas de
Desarrollo Rural, Abasto y
Distribución de Alimentos y
Gestión Integral del Agua.

10 de
diciembre de

2021

● Discusión y aprobación
del dictamen en
sentido positivo relativo
a la iniciativa con
proyecto de decreto
por el que se reforman
diversas disposiciones
de los artículos 2, 4, 6
y 15 de la Ley de
Desarrollo
Agropecuario, rural y
sustentable de la
Ciudad de México,
presentada por el
Diputado José de
Jesús Martín del
Campo Castañeda, del
Grupo Parlamentario
del Partido Morena.

Segunda Sesión Ordinaria,
vía remota.

04 de febrero
de 2022

● Comunicado de la
Presidencia para
exponer los asuntos
turnados a la Comisión
para su análisis y
dictaminación.

Tercera Sesión Ordinaria 09 de marzo
de 2022

● Comunicado de la
Presidencia para
exponer los asuntos
turnados a la Comisión
para su análisis y
dictaminación.
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Tercera Sesión Ordinaria,
vía remota.

09 de marzo
de 2022

● Exposición de los asuntos
turnados para su análisis y
dictaminación.

Cuarta Sesión Ordinaria,
vía remota.

01 de abril de
2022

● Análisis, discusión y
aprobación del Primer
Informe Semestral de la
Comisión.

Primera Sesión
Extraordinaria, vía remota.

11 de mayo de
2022

● Análisis, discusión y
aprobación del proyecto
de dictamen en sentido
negativo relativo a la
proposición con punto de
acuerdo mediante la cual
se exhorta al Gobierno
Federal, a través de la
Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural, a
duplicar el número de
expendios de liconsa y
triplicar las tiendas
diconsa en el Ciudad de
México.

Quinta Sesión Ordinaria,
vía remota.

30 de agosto
de 2022

● Análisis, discusión y
aprobación del proyecto
de dictamen en sentido
positivo relativo a la
iniciativa con proyecto de
decreto por el que se
reforman diversas
disposiciones de la Ley
para la Donación Altruista
de Alimentos de la Ciudad
de México.
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Comisión de Educación

En mi calidad de integrante de la Comisión de Educación, participé en la siguiente

actividad durante el periodo que se informa:

Comisión de Educación

Sesión Fecha Asuntos Tratados

Sesión de Instalación, vía
remota.

25 de octubre
de 2021

● Declaratoria formal de
instalación de la
Comisión.

● Pronunciamientos de
las y los diputados
integrantes de la
Comisión.

● Presentación de la
persona responsable
de la Secretaría
Técnica de la
Comisión.

Comparecencia de la
persona titular de la
Secretaría de Educación,
Ciencia, Tecnología e
Innovación de la Ciudad de
México.

13 de
diciembre de

2021

● Comparecencia de la
persona titular de la
Secretaría de
Educación, Ciencia,
Tecnología e
Innovación de la
Ciudad de México.
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Primera Sesión Ordinaria,
vía remota.

09 de marzo
de 2022

● Presentación y
aprobación del
Programa Anual de
Trabajo de la Comisión
2021-2022.

● Análisis, discusión y
aprobación del
dictamen a la
Proposición con Punto
de Acuerdo, por el que
se exhorta a la Titular
de la Secretaría de
Educación, Ciencia,
Tecnología e
Innovación de la
Ciudad de México, Dra.
Rosaura Ruiz Gutiérrez
para garantizar la
plena operatividad del
Programa Puntos de
Innovación, Libertad,
Arte, Educación y
Saberes (PILARES) y
al Titular de la
Secretaría de Obras y
Servicios Mtro. Jesús
Antonio Esteva Medina
para que, en el marco
de sus atribuciones,
pueda lograrse la meta
de construcción de 300
PILARES en la Ciudad
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de México, presentada
por el Dip. Gerardo
Villanueva Albarrán,
integrante del Grupo
Parlamentario de
Morena.

● Análisis, discusión y
aprobación del
Dictamen a la Iniciativa
con Proyecto de
Decreto, por el cual se
adiciona la fracción X
BIS al artículo 7, la
fracción XV Bis al
artículo 9 y se reforma
la fracción XXXIII del
artículo 9, todos de la
Ley de Educación de la
Ciudad de México, en
materia de ajedrez,
presentada por el
Diputado Christian
Moctezuma González
del Grupo
Parlamentario de
Morena.

● Análisis, discusión y
aprobación del
Dictamen a la Iniciativa
con proyecto de
Decreto por el que se
reforma el Artículo 7,
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fracción XIX de la Ley
de Educación de la
Ciudad de México y a
la Iniciativa con
proyecto de Decreto
por el que se reforman
diversas disposiciones
de la de la Ley de
Educación de la Ciudad
de México, ambas
presentadas por el
Diputado Luis Alberto
Chávez García del
Grupo Parlamentario
del Partido Acción
Nacional.

● Análisis, discusión y
votación de la Opinión
a la Iniciativa con
Proyecto de Decreto
por el que se adiciona
el inciso h) del apartado
A del Artículo 46 de la
Constitución Política de
la Ciudad de México,
presentada por la
Diputada Mónica
Fernández César del
Grupo Parlamentario
del Partido
Revolucionario
Institucional.
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● Presentación, análisis y
aprobación de la
Convocatoria para la
entrega de la medalla
al mérito de educación
“Medalla al Mérito
Docente 2021 Profesor
“José Santos Valdés”.

Primera Sesión Ordinaria,
vía remota.

09 de marzo
de 200

● Análisis, discusión y
aprobación de diversos
dictámenes así como de la
convocatoria para la
entrega de la “Medalla al
Mérito Docente 2021
Profesor José Santos
Valdés”.

Segunda Sesión Ordinaria,
vía remota.

02 de mayo de
2022

● Análisis, discusión y
aprobación del dictamen
para la entrega de la
“Medalla al Mérito Docente
2021 Profesor José Santos
Valdés”, así como del
Primer Informe Semestral
de la Comisión.

Primera Sesión
Extraordinaria, en el Salón
“Heberto Castillo”.

31 de mayo de
2022

● Análisis, discusión y
aprobación del dictamen
en sentido negativo a la
iniciativa con proyecto de
decreto por el que se
reforman los artículo 2, 9 y
111 de la Ley de
Educación de la Ciudad de
México que presentó el
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Diputado Ricardo Rubio.

Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos

En mi calidad de integrante de la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral

de Riesgos, participé en la siguiente actividad durante el periodo que se informa:

Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos

Sesión Fecha Asuntos Tratados

Sesión de Instalación, vía
remota.

27 de octubre
de 2021

● Declaratoria formal de
instalación de la
Comisión.

● Pronunciamientos de
las y los diputados
integrantes de la
Comisión.

● Palabras de los
invitados especiales.

Comparecencia de la
persona titular de la
Secretaría de Gestión
Integral de Riesgos y
Protección Civil.

29 de
noviembre de

2021

● Comparecencia de la
persona titular de la
Secretaría de Gestión
Integral de Riesgos y
Protección Civil.

Primera Sesión Ordinaria, 21 de
● Presentación y

aprobación del Plan
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vía remota. diciembre de
2021

Anual de Trabajo de la
Comisión 2021-2022.

● Presentación de los
asuntos turnados a la
Comisión.

Segunda Sesión Ordinaria,
vía remota.

25 de febrero
de 2022

● ● Análisis, discusión y
aprobación del Dictamen a
la Proposición con punto
de acuerdo por el que se
exhorta a diversas
autoridades a fin de revisar
criterios de gestión integral
de riesgos y protección
civil en relación con la red
de distribución de "Gas
Bienestar”.

● ● Análisis, discusión y
aprobación del Acuerdo
por el que se aprueban la
Convocatoria y las Bases
del Proceso para la
Selección de Personas
Candidatas a Recibir la
Medalla al Mérito de
Protección Civil 2021.
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ACTIVIDADES CON EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

Como Diputada local electa por mayoría en las elecciones del 2021, es mi deber y
responsabilidad impulsar la agenda y plataforma electoral del Partido Acción
Nacional, por el cual fui candidata y electa por la ciudadanía. Como partido de
oposición, representamos una alternativa a las propuestas e ideas de las otras
fuerzas políticas del país y la Ciudad de México. En este sentido, impulsamos una
agenda basada en los principios de doctrina del humanismo político, así como en
los programas de acción política y plataforma electorales del Partido Acción
Nacional para beneficio de la población en su conjunto.

Durante la sesión solemne, con motivo del Día Internacional de la Lucha contra
el Cáncer de Mama, y a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, presenté en tribuna el siguiente posicionamiento:

Con su venia Diputado Presidente. Compañeras y compañeros. Buenos

días.

Estoy convencida de que venimos a este mundo a hacer el bien y ayudar a

otros. Lo creo sinceramente y esa creencia se ha convertido en un motor

que me inspira y me motiva a tratar de ser una mejor persona cada día.

Creo también que como legisladoras y legisladores tenemos un

compromiso inquebrantable con nuestras mujeres y de trabajar por un

mejor futuro. Hoy, en un día tan especial como lo es el Día Internacional de

la Lucha Contra Cáncer de Mama, vengo a invitarlos a que nuestras

conciencias, nuestros corazones y nuestras voluntades, estén del lado de

las mujeres con cáncer de mama.
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Como mujer, les pido que estemos del lado de esas auténticas guerreras/

que en su lucha por la vida nos enseñan la fuerza y lo poderoso que puede

ser el amor y el cariño por nuestros seres queridos. Hagámosles saber que

NO están solas. Que sepan que cuentan con el Congreso de la Ciudad de

México para impulsar acciones y políticas públicas a favor de la prevención

y el tratamiento del cáncer de mama. Que sepan que cuentan con cada una

y con cada uno de nosotros // en su batalla contra esta terrible enfermedad.

Porque el cáncer de mama es un enemigo silencioso que no discrimina, y

que nos puede arrebatar cuando menos lo esperemos, a nuestras madres,

hijas, esposas, amigas y compañeras de lucha. Conmemoremos a las

mujeres que perdieron la batalla contra el cáncer, y hagamos de su

ejemplo, el motivo por el que valga la pena unirnos, más allá de nuestras

diferencias políticas.

Compañeras y compañeros: Estamos aquí con el privilegio de estar vivos,

pero también con la obligación y la responsabilidad de trabajar y sumar

esfuerzos en la lucha contra el cáncer de mama. Es cuanto diputado

presidente.

Como Diputada perteneciente al Grupo Parlamentario del PAN en la II Legislatura
del Congreso de la Ciudad de México, participé en las siguientes actividades:
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EVENTO FECHA FOTOGRAFÍA

Reunión Plenaria del
Sistema Legislativo del
Partido Acción Nacional.

02 de marzo
de  2022

Presentación de una
Acción de
Inconstitucionalidad para
combatir la reforma al
IECM.

30 de junio
de 2022

Conferencia de prensa
contra la difamación y
persecución política en
contra de integrantes del
Grupo Parlamentario del
PAN y alcaldías de
oposición.

04 de agosto
de 2022

33



DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

TRABAJO TERRITORIAL Y DE GESTIÓN CIUDADANA EN ÁLVARO
OBREGÓN

Sin duda, una función primordial que tengo como diputada es la de gestionar ante

las autoridades correspondientes, las demandas y peticiones de las y los

ciudadanos, así como dar orientación sobre los medios jurídicos y administrativos

tendientes a hacer efectivos sus derechos individuales o sociales.

En este sentido, durante el periodo que se informa hice, junto con mi equipo de

trabajo, los siguientes recorridos y reuniones de trabajo en diversas colonias de la

demarcación territorial de Álvaro Obregón para mantener un contacto estrecho y

permanente con mis vecinas y vecinos:

LUGAR FECHA FOTOGRAFÍA

Reunión con vecinos de
las Colonias Lomas de
Tarango, U.H. Lomas de
Plateros y Merced
Gómez.

09 de octubre
de 2021
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Reunión y recorrido con
vecinos de la Colonia
Guadalupe Inn.

22 de
noviembre de

2021

Recorrido y reunión con
vecinos de la Unidad
Habitacional Lomas de
Plateros.

17 de
diciembre de

2021
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Recorrido y reunión con
vecinos de la Colonia
Molino de Rosas.

18 de
diciembre de

2021

Recorrido y reunión con
vecinos de la Colonia
Santa María Nonoalco.

19 de
diciembre de

2021

Recorrido y reunión con
vecinos de la Colonia
Primera Victoria.

20 de
diciembre de

2021
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Recorrido y reunión con
vecinos de la Colonia La
Cascada.

21 de
diciembre de

2021

Participación en la
Posada Organizada por
la Alcaldía Álvaro
Obregón.

22 de
diciembre de

2021

Recorrido y reunión con
vecinos de la Colonia
Olivar del Conde.

23 de
diciembre de

2021
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Recorrido y reunión con
vecinos de las Colonias
Colinas del Sur y
Canutillo.

27 de
diciembre de

2021

Recorrido y reunión con
vecinos de la Colonia
Las Águilas 3° Parque.

28 de
diciembre de

2021
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Recorrido y reunión con
vecinos de la Colonia
San Clemente.

29 de
diciembre de

2021

Recorrido y reunión con
vecinos de la Colonia
Ampliación Águilas.

30 de
diciembre de

2021

Recorrido y reunión con
vecinos de la Colonia La
Herradura.

02 de enero
de 2022
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Recorrido y reunión con
vecinos de la Colonia
Merced Gómez.

03 de enero
de 2022

Recorrido y reunión con
vecinos de la Colonia
Ponciano Arriaga.

04 de enero
de 2022

Recorrido y reunión con
vecinos de la Colonia
Herón Proal.

05 de enero
de 2022
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Recorrido y reunión con
vecinos de las Colonias
Cehuayo y Tepeaca.

07 de enero
de 2022

Recorrido y reunión con
vecinos de la Colonia
Punta de Cehuayo.

10 de enero
de 2022

Recorrido y reunión con
vecinos de la Colonia
Lomas de la Era.

11 de enero
de 2022
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Recorrido y reunión con
vecinos de la Colonia
San Bartolo Ameyalco.

20 de febrero
de 2022

Reunión de trabajo y
gestión en la Alcaldía
Álvaro Obregón.

23 de febrero
de 2022

Recorrido y reunión con
vecinos de la Unidad
Molino de Santo
Domingo.

27 de febrero
de 2022
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DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

EVENTO FECHA FOTOGRAFÍA

Participación en el
Arranque del Programa de
Estancias Infantiles de la
Alcaldía Álvaro Obregón.

07 de marzo
de 2022

Participación en el Inicio
del programa “Puntos
Violeta” de la Alcaldía
Álvaro Obregón.

16 de marzo
de 2022

Inauguración del Módulo
de Atención, Quejas y
Orientación Ciudadana
ubicado en Puerto Juárez
No.19, Col. Ampl. Piloto,
Álvaro Obregón.

18 de marzo
de 2022
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DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Reunión con vecinos de la
Colonia Colinas de
Tarango.

29 de marzo
de 2022
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DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Participación en la
presentación del Aumento
de Fuerza Policial y
Avances en Materia de
Seguridad de la Alcaldía
Álvaro Obregón.

04 de abril
de 2022

Reunión y jornada de
gestión con vecinos de la
Colonia Liberales de
1857.

08 de abril
de 2022

Actividades de apoyo e
integración con motivo del
“Día del Niño”.

29 de abril
de 2022
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DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Evento de festejo e
integración a vecinas de
la Colonia Santa María
Nonoalco con motivo del
“Día de las Madres”.

14 de mayo
de 2022

Comparecencia de la
Alcaldesa de Álvaro
Obregón en el Congreso
de la Ciudad de México.

18 de mayo
de 2022
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DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Reunión de trabajo con
vecinos del Predio “El
Arquitecto” en la Alcaldía
Álvaro Obregón.

02 de junio
de 2022

Reunión y jornada de
gestión con vecinos de las
Colonias Lomas de
Becerra y Bonanza.

03 de junio
de 2022

47



DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Instalación de una
Cooperativa de Abasto y
jornada de gestión en la
Colonia Francisco Villa.

13 de junio
de 2022

Instalación de una
Cooperativa de Abasto y
jornada de gestión en la
Colonia Lomas de Puerta
Grande (Piritas).

14 de junio
de 2022

Reunión e Informe de
Actividades con vecinos
de la Unidad Habitacional
de Lomas de Plateros.

16 de junio
de 2022
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DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Instalación de una
Cooperativa de Abasto y
jornada de gestión en la
Colonia Hogar y
Redención.

20 de junio
de 2022

Conferencia de Prensa y
recorrido con vecinos para
atender la problemática
ambiental en la Barranca
de Tarango.

21 de junio
de 2022
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DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Instalación de una
Cooperativa de Abasto y
jornada de gestión en la
Colonia Cuevitas.

22 de junio
de 2022

Instalación de una
Cooperativa de Abasto y
jornada de gestión en la
Colonia Calzada Jalalpa.

23 de junio
de 2022
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DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Recorrido y jornada de
gestión con vecinos de la
Colonia Dos Ríos.

24 de junio
de 2022

Instalación de una
Cooperativa de Abasto y
jornada de gestión en la
Colonia San Clemente
Sur.

27 de junio
de 2022

Instalación de una
Cooperativa de Abasto y
jornada de gestión en la
Colonia Jalalpa Tepito.

28 de junio
de 2022
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DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Instalación de una
Cooperativa de Abasto y
jornada de gestión en la
Colonia La Cascada.

04 de julio
de 2022

Instalación de una
segunda Cooperativa de
Abasto y jornada de
gestión en la Colonia
Francisco Villa.

06 de julio
de 2022

Reunión de trabajo con
vecinos de la Colonia
Jardines del Pedregal.

07 de julio
de 2022
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DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Participación en la
Inauguración del 165
aniversario de la Feria de
las Flores de San Ángel.

09 de julio
de 2022

Instalación de una
Cooperativa de Abasto y
jornada de gestión en la
Colonia Barrio Norte.

18 de julio
de 2022

Reunión de trabajo con
vecinos de la Colonia
Colinas del Sur.

20 de julio
de 2022
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DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Instalación de una
segunda Cooperativa de
Abasto y jornada de
gestión en la Colonia
Lomas de Puerta Grande.

21 de julio
de 2022

Instalación de una
Cooperativa de Abasto y
jornada de gestión en la
Colonia Garcimarrero.

05 de agosto
de 2022

Instalación de una
segunda Cooperativa de
Abasto y jornada de
gestión en la Colonia
Jalalpa.

08 de agosto
de 2022
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DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Reunión de trabajo y
gestión en la Alcaldía
Álvaro Obregón en el
marco del “Miércoles
Ciudadano”.

10 de agosto
de 2022

Actividades y jornada de
integración con motivo del
“Día de la Juventud”.

12 de agosto
de 2022

Instalación de una
Cooperativa de Abasto y
jornada de gestión en la
Colonia Paraíso.

15 de agosto
de 2022
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DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Jornada de gestión y toma
de fotografías infantiles en
apoyo a familias de la
Colonia Corpus Christi.

16 de agosto
de 2022

Recorrido y jornada de
gestión en la Colonia

17 de agosto
de 2022

Reunión informativa con
vecinos de las Colonias
Tizapán y Progreso
Tizapán.

18 de agosto
de 2022
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DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Jornada de gestión y toma
de fotografías infantiles en
apoyo a familias de la
Colonia Santa María
Nonoalco.

19 de agosto
de 2022

Instalación de una
Cooperativa de Abasto en
la Colonia Ampliación
Molino de Rosas.

25 de agosto
de 2022

Jornada de servicio y de
gestión en la Colonia
Torres de Potrero.

29 de agosto
de 2022
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DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Por otra parte, a través de mi Módulo de Atención, Orientación y Quejas

Ciudadanas, ubicado en Puerto Juárez No.19, Col. Ampliación Piloto, Álvaro

Obregón, se han atendido varias gestiones conforme a lo indicado en los

correspondientes informes trimestrales.

CONCLUSIÓN

Rendir cuentas ante el Congreso de la Ciudad de México, así como ante la

ciudadanía, es un deber primordial para todas las personas que tenemos la

responsabilidad y el honor de ser representantes populares. En este sentido, mi

Primer Informe Anual como Diputada de la II Legislatura del Congreso de la

Ciudad de México contempla las diversas actividades legislativas, de gestión y de

trabajo territorial que he llevado a cabo con el ánimo y propósito de contribuir al

bienestar de la Ciudad y sus habitantes.
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Diputada Luisa Adriana Gutiérrez 

Ureña 

Informe anual de actividades. 

 
 

Periodo septiembre 2021 - agosto 2022.



 

 
 

 

  
 

Con fundamento en el artículo 356 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, me permito remitir mi informe anual de labores correspondiente al periodo del 

01 de septiembre del 2021 al 31 de agosto del 2022. 

 

 
Actividades legislativas. 

 
Iniciativas. 

 
INICIATIVA 
CON 
PROYECTO DE 
DECRETO 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONAN LOS ARTÍCULOS VIGÉSIMO TERCERO Y 
VIGÉSIMO CUARTO TRANSITORIOS A LA LEY DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
EFECTO DE QUE PUEDA EJERCERSE DE MANERA EFICAZ Y 
EFICIENTE EL RECURSO DESTINADO A LOS PROYECTOS DE 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTE A LOS 
AÑOS 2020 Y 2021 

INICIATIVA 
CON 
PROYECTO DE 
DECRETO 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LEY QUE 
REGULA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE 
ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL Y LEY DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL 
DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN PRIMERA 
INFANCIA EN EL DISTRITO FEDERAL, TODAS EN MATERIA 
DE ESTANCIAS INFANTILES 

INICIATIVA 
CON 
PROYECTO DE 
DECRETO 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 133 TER DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

INICIATIVA 
CON 
PROYECTO DE 
DECRETO 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

INICIATIVA 
CON 
PROYECTO DE 
DECRETO 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 300 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

INICIATIVA 
CON 
PROYECTO DE 
DECRETO 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE LA 
QUE SE ADICIONA EL CONCEPTO DE SUBEJERCICIO EN LA 
FRACCIÓN LXXVII, Y Y SE RECORREN LOS CONCEPTOS DE 
LAS FRACCIONES LXXVII Y LXXVIII Y SE CREA LA FRACCIÓN 
LXXIX AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY DE AUSTERIDAD, 
TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y 
EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 



 

 
 

 

INICIATIVA 
CON 
PROYECTO DE 
DECRETO 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN IV AL TERCER PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 236 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL 

INICIATIVA 
CON 
PROYECTO DE 
DECRETO 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 22 DE LA LEY DE 
AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, 
PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO EN MATERIA DE DEUDA PÚBLICA 

INICIATIVA 
CON 
PROYECTO DE 
DECRETO 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 275 TER, DEL CÓDIGO FISCAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

INICIATIVA 
CON 
PROYECTO DE 
DECRETO 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UNA NUEVA FRACCIÓN II Y SE RECORREN LAS 
SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE ACCESO 
DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL 
DISTRITO FEDERAL, Y SE ADICIONA UN NUEVO CAPÍTULO I 
DENOMINADO ACOSO PREDATORIO AL TÍTULO QUINTO Y 
SE RECORREN LOS SUBSECUENTES, DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE VIOLENCIA 
DE GÉNERO 

INICIATIVA 
CON 
PROYECTO DE 
DECRETO 

INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE 
CREA LA LEY PARA INCENTIVAR LA TECNOLOGÍA HÍDRICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 276 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

INICIATIVA 
CON 
PROYECTO DE 
DECRETO 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS 
ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, Y 
SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL ARTÍCULO 178 DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

INICIATIVA 
CON 
PROYECTO DE 
DECRETO 

INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, Y DEL CÓDIGO FISCAL, AMBOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

INICIATIVA 
CON 
PROYECTO DE 
DECRETO 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

INICIATIVA 
CON 
PROYECTO DE 
DECRETO 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 172 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 9 DE LA LEY 
DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO 
DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
 



 

 
 

 

 
Puntos de acuerdo. 

 

07/09/2021 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXHORTA AL DIRECTOR DEL 
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO). ING. 
GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA, PARA QUE INFORME A ESTA 
SOBERANÍA LAS PROYECCIONES DE GASTO PROGRAMABLE 
DEL PRESUPUESTO DESTINADO PARA EL MANTENIMIENTO DE 
DICHO MEDIO DE TRANSPORTE PARA LO QUE RESTA DEL AÑO 
2021 

27/09/2021 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA 
UNIÓN A QUE SE INTEGRE E INSTALE SU COMITÉ DE ÉTICA A 
EFECTO DE QUE INICIE LA INVESTIGACIÓN POR LOS ACTOS 
CONSTITUTIVOS DE VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LA MUJER 
EN RAZÓN DE GÉNERO PERPETRADOS POR EL DIPUTADO JOSÉ 
GERARDO RODOLFO FERNÁNDEZ NOROÑA 

30/09/2021 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, C. CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO, ASÍ COMO AL C. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, TITULAR DE 
LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CDMX, PARA QUE 
SALVAGUARDEN LA VIDA DE LOS USUARIOS DEL CABLEBÚS Y 
SE INFORME SOBRE SU MANTENIMIENTO. 

30/09/2021 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO 
FEDERAL PARA QUE INFORME LAS RAZONES POR LAS QUE LA 
EMPRESA FILIAL DE PEMEX, "GAS BIENESTAR" INCREMENTÓ 
LOS PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO DEL GAS LICUADO 

12/10/2021 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS 
AUTORIDADES PARA QUE TOMEN LAS MEDIDAS PERTINENTES 
EN EL ASUNTO RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DEL 
MEXICABLE EN LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO 



 

 
 

 

19/10/2021 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. OLIVA 
LÓPEZ ARELLANO, Y A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, MTRA. LUZ ELENA GONZÁLEZ 
ESCOBAR, PARA QUE REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS A 
EFECTO DE CONSEGUIR LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 
REQUERIDA PARA LA RECONSTRUCCIÓN MAMARIA GRATUITA 
DE LAS CAPITALINAS QUE HAN SIDO MASTECTOMIZADAS 
DEBIDO AL CÁNCER DE MAMA 

28/10/2021 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS 
AUTORIDADES PARA QUE INVESTIGUEN Y EN SU CASO 
SANCIONEN CONDUCTAS IRREGULARES EN EL MANEJO, 
DISTRIBUCIÓN Y OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES 
FEDERALES 

04/11/2021 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR LA QUE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO REALIZA UN EXTRAÑAMIENTO AL GOBIERNO FEDERAL 
POR LA CIFRA DE 100 MIL MUERTOS POR HOMICIDIO DOLOSO 
EN LO QUE VA DEL SEXENIO 

23/11/2021 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL FISCAL GENERAL 
DE LA REPÚBLICA, ALEJANDRO GERTZ MANERO PARA QUE SE 
INVESTIGUE Y SANCIONE A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES 
DE LA INUNDACIÓN QUE RESULTÓ EN EL FALLECIMIENTO DE 14 
PERSONAS INTERNADOS EN EL HOSPITAL GENERAL DEL IMSS 
EN TULA, HIDALGO 

25/11/2021 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO Y AL 
TITULAR DEL SISTEMA COLECTIVO METRO A REALIZAR LAS 
GESTIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL ACCESO 
GRATUITO AL METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LOS 
EMPADRONADOS EN EL PROGRAMA SEGURO DE DESEMPLEO 

09/12/2021 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL 
ESTE H. CONGRESO SE PRONUNCIA EN CONTRA DE ENVÍO DE 
UN PRESUPUESTO POR PARTE DE LA JEFA DE GOBIERNO EN 
EL QUE SE DESTINAN MUY POCOS RECURSOS A LA ATENCIÓN 
DE LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES Y SE LE 
EXHORTA A QUE DEMUESTRE CON HECHOS Y NO SÓLO CON 
DISCURSOS EL COMPROMISO EN FAVOR DE LA ATENCIÓN Y 
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 



 

 
 

 

09/12/2021 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE 
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES PARA QUE TOMEN LAS 
MEDIDAS PERTINENTES EN RELACIÓN AL PROYECTO INTEGRAL 
DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA SELENE 
EN LA ALCALDÍA TLÁHUAC 

09/12/2021 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA AL COORDINADOR GENERAL DE AGUAS, DR. RAFAEL 
BERNARDO CARMONA PAREDES, PARA QUE INFORME EN QUÉ 
SE HAN UTILIZADO LOS RECURSOS DESTINADOS A LA 
CENTRAL DE ABASTO 

19/01/2022 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PARA 
QUE ELLA Y SUS FUNCIONARIOS SUBORDINADOS DEJEN DE 
VIOLAR LA LEY AL PROMOVER SU IMAGEN Y CONDICIONANDO 
LA PRESTACIÓN DE BIENES Y SERVIDORES PÚBLICOS 

15/02/2022 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL 
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DR. RAFAEL 
BERNARDO CARMONA PAREDES, A QUE, EN LA MEDIDA DE SUS 
ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES, GIRE LAS 
INSTRUCCIONES CONDUCENTES PARA REALIZAR UN ESTUDIO 
EXHAUSTIVO E INFORME DE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL 
SISTEMA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

22/02/2022 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO 
FEDERAL A QUE CONSERVE LA AUTONOMÍA DEL INSTITUTO 
MEXICANO DE TECNOLOGÍA DEL AGUA (IMTA) 

01/03/2022 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL 
ESTE H. CONGRESO CONDENA CUALQUIER VIOLENCIA EN 
CONTRA DE LAS MUJERES Y EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL 
DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PRESENTE UN INFORME 
PORMENORIZADO DE LAS ACCIONES QUE LLEVARÁ A CABO 
PARA EVITAR LA COMISIÓN DE FEMINICIDIOS EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y A LA JEFA DE GOBIERNO ATENDER LAS 
NECESIDADES DE LAS Y LOS CAPITALINOS COMO EL COMBATE 
AL ALZA DE LOS FEMINICIDIOS POR ENCIMA DE SU AGENDA 
POLÍTICA Y DE PROMOCIÓN PERSONALIZADA 



 

 
 

 

03/03/2022 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA A LA JEFA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM 
PARDO, PARA QUE MANDATE LA CREACIÓN DE UN CUERPO 
POLICIACO ESPECIALIZADO EN COADYUVAR EN LAS LABORES 
DE BÚSQUEDA DE MUJERES DESAPARECIDAS Y 
RECUPERACIÓN DE CADÁVERES EN ZONAS DE BOSQUES Y DE 
CERROS DE LA CAPITAL 

05/04/2022 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO METRO TOME LAS MEDIDAS 
PERTINENTES PARA REALIZAR UN PROGRAMA DE 
RECOLECCIÓN DE PILAS Y BATERÍAS EN SUS INSTALACIONES 
DE RECICLAJE 

21/04/2022 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL SISTEMA DE 
AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE GARANTICE EL 
DERECHO HUMANO AL AGUA EN DIVERSAS COLONIAS DE LA 
ALCALDÍA COYOACÁN, 

26/04/2022 

CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO CONMINA A SU JUNTA 
DE COORDINACIÓN POLÍTICA A EMITIR EL ACUERDO PARA LA 
COMPARECENCIA DE LA ALCALDESA DE IZTAPALAPA, COMO LO 
MANDATÓ EL PLENO EL 3 DE MARZO DE 2022; ASÍ MISMO, 
EMITA EL ACUERDO PARA LA COMPARECENCIA DEL ALCALDE 
DE GUSTAVO A. MADERO, A FIN DE QUE EXPLIQUEN EL ALZA 
EN LA DE PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN LAS 
DEMARCACIONES QUE GOBIERNAN; SUSCRITA POR LOS 
DIPUTADOS CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, 
DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ Y LA DIPUTADA LUISA 
ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y LA 
DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTE 
DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 

28/04/2022 

CON PROYECTO DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, Y DEL CÓDIGO FISCAL, AMBOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA 
GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 



 

 
 

 

28/04/2022 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO 
CONMINA A SU JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA A EMITIR 
EL ACUERDO PARA LA COMPARECENCIA DE LA ALCALDESA DE 
IZTAPALAPA, COMO LO MANDATÓ EL PLENO EL 3 DE MARZO DE 
2022; ASÍ MISMO, EMITA EL ACUERDO PARA LA 
COMPARECENCIA DEL ALCALDE GUSTAVO A. MADERO, A FIN 
DE QUE EXPLIQUEN EL ALZA EN LA DE PERCEPCIÓN DE 
INSEGURIDAD EN LAS DEMARCACIONES QUE GOBIERNAN 

28/05/2022 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE 
OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE INFORME SOBRE 
LAS POSIBLES AFECTACIONES DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 
TREN INTERURBANO MÉXICO-TOLUCA EN LA COLONIA 
LIBERALES DE 1857 EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN 

20/07/2022 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA FISCAL GENERAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE BRINDE UN INFORME 
PORMENORIZADO DEL ESTATUS DE LAS CARPETAS DE 
INVESTIGACIÓN DE PERSONAS MENORES DE EDAD, 
DESAPARECIDAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN LO QUE VA DEL 
GOBIERNO DE LA DOCTORA CLAUDIA SHEIMBAUM, Y LAS 
ACCIONES HA PROPORCIONADO LA COORDINACIÓN GENERAL 
DE INVESTIGACIÓN, PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, 
EN PRO DE LAS VÍCTIMAS Y DE LAS FAMILIAS AFECTADAS 

 
 
 

Informamos que la Diputada ha asistido a todas las sesiones de las Comisiones que integra, 
las que son: Comisión de Gestión Integral del Agua, Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública, Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, 
Comisión Especial de Víctimas, Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 
 
 

MÓDULO LEGISLATIVO DE ATENCIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS 
 
En el Módulo Legislativo de Atención y Quejas Ciudadanas ofrecemos asesorías jurídicas, 
psicológicas y campañas de salud gratuitas por las calles de la Ciudad de México 
 
Hemos hecho eventos de integración familiar, como las clásicas posadas mexicanas, con 
las cuales generamos un vínculo de confianza con los asistentes, logrando una mayor 
comunicación, acercamiento y camaradería entre vecinos.  
 

 
 



 

 
 

 

 
 
 
Dentro de las actividades y obligaciones que tenemos como módulo, damos orientación de 
los programas sociales que operan las Alcaldías y de esta manera subsanar en la medida 
de nuestras posibilidades y a través de nuestra orientación, los problemas y la falta de 
servicios que aquejan a nuestra comunidad. 
 

 



 

 
 

 

 
 

 
También estamos en contacto permanente y directo con nuestra comunidad, por ello 
organizamos reuniones vecinales y recorridos por las calles de sus colonias, para conocer 
y evidenciar los problemas reales que viven los vecinos de la Ciudad de México.  
 
 

 
 



 

 
 

 

 
Atención Ciudadana en números: 
 

● Se han realizado 29 gestiones dirigidas a diferentes dependencias. 
● Se dieron 8 asesorías Jurídicas dentro de este periodo. 

 
 
 
A continuación, se enlistan las actividades realizadas entre marzo y agosto de 2022: 
 
 
 

Tipo de servicios 
que ofrece  

Tipo de servicio: 
Número de 
solicitudes 
ingresadas 

Número de 
solicitudes atendidas 

Asesoría Jurídica Penal 1 1 

Gestiones Poda 15 15 

Gestiones Re encarpetamiento 2 2 

Gestiones Alumbrado público 2 2 

Gestiones Seguridad 13 13 

Reunión de 
Seguridad 
Ciudadana 

Reunión de 
Seguridad Ciudadana 

1 1 

Abasto Abasto 1 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
Asesoría jurídica:  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
Gestionamos 
 
PODA 

 
Se gestionó a través de las Alcaldías la poda de 15 árboles en distintas colonias, y gracias 
al acercamiento de los vecinos que solicitaron dichas gestiones se pudo dar atención lo 
más pronto posible. 
 

 

 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

Re - encarpetamiento 
 
Se re encarpetaron calles de las colonias La Joya y Liberales de 1857 en la Alcaldía Álvaro 
Obregón. 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
Alumbrado Público 
 
Solicitamos la reparación o en su defecto cambio de lámparas del alumbrado público en la 
colonia Liberales de 1857 de la Alcaldía Álvaro Obregón. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
Seguridad 
 
Se gestionaron 13 solicitudes de vecinos que pedían que más rondines de seguridad en su 
colonia. 

  
Reunión de Seguridad Ciudadana 
 
Gracias al interés de la ciudadanía y al abandono que el Gobierno de la Ciudad genera en 
materia de seguridad, se realizó una reunión ciudadana en la Col. María G. de García de la 
Alcaldía Álvaro Obregón, en esta reunión nos acompañó la policía de proximidad del 
programa “Blindar AO” y los encargados del cuadrante correspondiente a esta colonia, 
quienes escucharon y atendieron de manera puntual todas las solicitudes vecinales en esta 
materia.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Medios de Comunicación. 
 
En medios de comunicación estuvimos vigentes en Prensa, Radio y Televisión con 51 
entrevistas para radio y tv en las cadenas de mayor impacto en la Ciudad y en el País como 
ADN40, TV Azteca, El Heraldo radio y tv, Mundo Ejecutivo Tv, Multimedios, Milenio Tv, El 
Financiero Bloomberg, Imagen Tv, Meganoticias Tv, Vibra Tv, MVS radio, ABC radio, 
Formula radio. 
 
 
En Prensa y Portales de internet difundí mi trabajo en los diarios de mayor circulación local 
y nacional como: El Universal, Reforma, Milenio Diario, La Crónica de Hoy, La Prensa, 
Diario El Día, Reporte Indigo, Excélsior, El Sol de México, Ovaciones, ContraReplica 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

También difundí mi trabajo en las páginas de algunos medios independientes que circulan 
por la red como: Periódico Leo, La Voz de la Sociedad, Cuestión Chronos, Cuarto de 
Prensa, MexiNius, Ruta Electoral.  
 
Además de medios tradicionales, he comunicado mi trabajo a través de plataformas 
digitales con contenido multimedia como: Facebook, Instagram, twitter, YouTube, con el fin 
de recibir la opinión y retroalimentación de los capitalinos de manera directa y así entablar 
una relación más estrecha. 



 

 
 

 

 
 
Estoy convencida de que los medios de comunicación son una herramienta fundamental 
para difundir y dar a conocer nuestro trabajo como legisladores, es indispensable que la 
sociedad viva informada, pero de la información real, de las no mentiras y de lo que 
realmente nos aqueja como sociedad, agradezco de corazón la apertura de sus espacios y 
continuaré generando trabajo de interés y relevancia para nuestra comunidad. 
 

 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Diputada Luisa Adriana Gutiérrez 

Ureña 

Informe anual de actividades. 

 
 

Periodo marzo - agosto 2022.



 

 
 

 

  
 

Con fundamento en el artículo 356 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, me permito remitir mi informe anual de labores correspondiente al periodo del 

01 de septiembre del 2021 al 31 de agosto del 2022. 

 
Actividades legislativas. 

 
Iniciativas. 

 
INICIATIVA 
CON 
PROYECTO 
DE DECRETO 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN IV AL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
236 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

INICIATIVA 
CON 
PROYECTO 
DE DECRETO 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 275 TER, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

INICIATIVA 
CON 
PROYECTO 
DE DECRETO 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UNA NUEVA FRACCIÓN II Y SE RECORREN LAS 
SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE ACCESO DE 
LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL DISTRITO 
FEDERAL, Y SE ADICIONA UN NUEVO CAPÍTULO I DENOMINADO 
ACOSO PREDATORIO AL TÍTULO QUINTO Y SE RECORREN LOS 
SUBSECUENTES, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

INICIATIVA 
CON 
PROYECTO 
DE DECRETO 

INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE CREA LA 
LEY PARA INCENTIVAR LA TECNOLOGÍA HÍDRICA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 276 DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

INICIATIVA 
CON 
PROYECTO 
DE DECRETO 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
PARA PREVENIR LA VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS 
DEPORTIVOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, Y SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN AL ARTÍCULO 178 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL 

INICIATIVA 
CON 
PROYECTO 
DE DECRETO 

INICIATIVA CON PROYECTO DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, Y DEL CÓDIGO FISCAL, AMBOS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, 

INICIATIVA 
CON 
PROYECTO 
DE DECRETO 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

INICIATIVA 
CON 
PROYECTO 
DE DECRETO 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 172 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DEL DERECHO 
AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 



 

 
 

 

 
 

Puntos de acuerdo. 

 

01/03/2022 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL 
ESTE H. CONGRESO CONDENA CUALQUIER VIOLENCIA EN 
CONTRA DE LAS MUJERES Y EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL 
DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PRESENTE UN INFORME 
PORMENORIZADO DE LAS ACCIONES QUE LLEVARÁ A CABO PARA 
EVITAR LA COMISIÓN DE FEMINICIDIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
Y A LA JEFA DE GOBIERNO ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS Y 
LOS CAPITALINOS COMO EL COMBATE AL ALZA DE LOS 
FEMINICIDIOS POR ENCIMA DE SU AGENDA POLÍTICA Y DE 
PROMOCIÓN PERSONALIZADA 

03/03/2022 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA A LA JEFA DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PARA 
QUE MANDATE LA CREACIÓN DE UN CUERPO POLICIACO 
ESPECIALIZADO EN COADYUVAR EN LAS LABORES DE BÚSQUEDA 
DE MUJERES DESAPARECIDAS Y RECUPERACIÓN DE CADÁVERES 
EN ZONAS DE BOSQUES Y DE CERROS DE LA CAPITAL 

05/04/2022 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO METRO TOME LAS MEDIDAS 
PERTINENTES PARA REALIZAR UN PROGRAMA DE RECOLECCIÓN 
DE PILAS Y BATERÍAS EN SUS INSTALACIONES DE RECICLAJE 

21/04/2022 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE GARANTICE EL DERECHO 
HUMANO AL AGUA EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA 
COYOACÁN, 

26/04/2022 

CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 
MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO CONMINA A SU JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA A EMITIR EL ACUERDO PARA LA 
COMPARECENCIA DE LA ALCALDESA DE IZTAPALAPA, COMO LO 
MANDATÓ EL PLENO EL 3 DE MARZO DE 2022; ASÍ MISMO, EMITA 
EL ACUERDO PARA LA COMPARECENCIA DEL ALCALDE DE 
GUSTAVO A. MADERO, A FIN DE QUE EXPLIQUEN EL ALZA EN LA 
DE PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN LAS DEMARCACIONES QUE 
GOBIERNAN; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS CHRISTIAN DAMIÁN 
VON ROEHRICH DE LA ISLA, DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ Y 
LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, INTEGRANTES 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y 
LA DIPUTADA DANIELA GICELA ALVAREZ CAMACHO, INTEGRANTE 
DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 



 

 
 

 

28/04/2022 

CON PROYECTO DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, Y DEL 
CÓDIGO FISCAL, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 

28/04/2022 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL ESTE H. CONGRESO CONMINA A 
SU JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA A EMITIR EL ACUERDO 
PARA LA COMPARECENCIA DE LA ALCALDESA DE IZTAPALAPA, 
COMO LO MANDATÓ EL PLENO EL 3 DE MARZO DE 2022; ASÍ 
MISMO, EMITA EL ACUERDO PARA LA COMPARECENCIA DEL 
ALCALDE GUSTAVO A. MADERO, A FIN DE QUE EXPLIQUEN EL 
ALZA EN LA DE PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN LAS 
DEMARCACIONES QUE GOBIERNAN 

28/05/2022 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA A LA SECRETARÍA DE 
OBRAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE INFORME SOBRE LAS 
POSIBLES AFECTACIONES DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN 
INTERURBANO MÉXICO-TOLUCA EN LA COLONIA LIBERALES DE 
1857 EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN 

20/07/2022 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA FISCAL GENERAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE BRINDE UN INFORME 
PORMENORIZADO DEL ESTATUS DE LAS CARPETAS DE 
INVESTIGACIÓN DE PERSONAS MENORES DE EDAD, 
DESAPARECIDAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN LO QUE VA DEL 
GOBIERNO DE LA DOCTORA CLAUDIA SHEIMBAUM, Y LAS 
ACCIONES HA PROPORCIONADO LA COORDINACIÓN GENERAL DE 
INVESTIGACIÓN, PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS, EN PRO 
DE LAS VÍCTIMAS Y DE LAS FAMILIAS AFECTADAS. 

 
 

 
Informamos que la Diputada ha asistido a todas las sesiones de las Comisiones que integra, 
las que son: Comisión de Gestión Integral del Agua, Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública, Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales, 
Comisión Especial de Víctimas, Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
 

MÓDULO LEGISLATIVO DE ATENCIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS 
 
 
 
A continuación, se enlistan las actividades realizadas entre marzo y agosto de 2022: 
 
 
 

Tipo de servicios 
que ofrece  

Tipo de servicio: 
Número de 
solicitudes 
ingresadas 

Número de 
solicitudes atendidas 

Asesoría Jurídica Penal 1 1 

Gestiones Poda 15 15 

Gestiones Re encarpetamiento 2 2 

Gestiones Alumbrado público 2 2 

Gestiones Seguridad 13 13 

Reunión de 
Seguridad 
Ciudadana 

Reunión de 
Seguridad 
Ciudadana 

1 1 

Abasto Abasto 1 1 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
 
Asesoría jurídica en materia:  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
Gestionamos 
 
PODA 

 
Se gestionó a través de las Alcaldías la poda de 15 árboles en distintas colonias, y gracias 
al acercamiento de los vecinos que solicitaron dichas gestiones se pudo dar atención lo 
más pronto posible. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
Re - encarpetamiento 
 
Se re encarpetaron calles de las colonias La Joya y Liberales de 1857 en la Alcaldía Álvaro 
Obregón. 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

 

 
Alumbrado Público 
 
Solicitamos la reparación o en su defecto cambio de lámparas del alumbrado público en la 
colonia Liberales de 1857 de la Alcaldía Álvaro Obregón. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
Seguridad 
 
Se gestionaron 13 solicitudes de vecinos que pedían que más rondines de seguridad en su 
colonia. 

  
Reunión de Seguridad Ciudadana 
 
Gracias al interés de la ciudadanía y al abandono que el Gobierno de la Ciudad genera en 
materia de seguridad, se realizó una reunión ciudadana en la Col. María G. de García de la 
Alcaldía Álvaro Obregón, en esta reunión nos acompañó la policía de proximidad del 
programa “Blindar AO” y los encargados del cuadrante correspondiente a esta colonia, 
quienes escucharon y atendieron de manera puntual todas las solicitudes vecinales en esta 
materia.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Medios de Comunicación. 
 
En medios de comunicación estuvimos vigentes en Prensa, Radio y Televisión con 51 
entrevistas para radio y tv en las cadenas de mayor impacto en la Ciudad y en el País como 
ADN40, TV Azteca, El Heraldo radio y tv, Mundo Ejecutivo Tv, Multimedios, Milenio Tv, El 
Financiero Bloomberg, Imagen Tv, Meganoticias Tv, Vibra Tv, MVS radio, ABC radio, 
Formula radio. 
 
 
En Prensa y Portales de internet difundí mi trabajo en los diarios de mayor circulación local 
y nacional como: El Universal, Reforma, Milenio Diario, La Crónica de Hoy, La Prensa, 
Diario El Día, Reporte Indigo, Excélsior, El Sol de México, Ovaciones, ContraReplica 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

También difundí mi trabajo en las páginas de algunos medios independientes que circulan 
por la red como: Periódico Leo, La Voz de la Sociedad, Cuestión Chronos, Cuarto de 
Prensa, MexiNius, Ruta Electoral.  
 
Además de medios tradicionales, he comunicado mi trabajo a través de plataformas 
digitales con contenido multimedia como: Facebook, Instagram, twitter, YouTube, con el fin 
de recibir la opinión y retroalimentación de los capitalinos de manera directa y así entablar 
una relación más estrecha. 
 
 



 

 
 

 

Estoy convencida de que los medios de comunicación son una herramienta fundamental 
para difundir y dar a conocer nuestro trabajo como legisladores, es indispensable que la 
sociedad viva informada, pero de la información real, de las no mentiras y de lo que 
realmente nos aqueja como sociedad, agradezco de corazón la apertura de sus espacios y 
continuaré generando trabajo de interés y relevancia para nuestra comunidad. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Ciudad de México a 30 de septiembre de 2022. 

Oficio CCDMX/GPPAN/RRT/347/2022 
 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD  
DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe, diputado RICARDO RUBIO TORRES, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 7 fracción XVI del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y en mi calidad de Diputado local 

al Congreso de la Ciudad de México, me permito remitir a usted de manera impresa 

y en archivo electrónico, adjuntos al presente, el primer informe anual de actividades 

que comprende el periodo del 01 de septiembre del 2021 al 31 de agosto de 2022. 

 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Atentamente,  

 

 

____________________ 

Ricardo Rubio Torres 

c.c.p. Coordinadoción de Servicios Parlamentarios. 
c.c.p. Unidad de transparencia del Congreso de la Ciudad de México. 





 
 
 
 
 

1 
 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE TRABAJO. 

 

RELATIVA A LA QUINTA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL 

AGUA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 67, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 224, 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

En la Ciudad de México, siendo las 15:14 horas del viernes 29 de abril del 2022, la 

Diputada LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, PRESIDENTA de la Comisión de 

Gestión Integral del Agua, del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, previa 

convocatoria a sus integrantes, de fecha 27 de abril de 2022, tuvo a bien dar inicio en forma 

remota a la sesión ordinaria de trabajo a celebrarse con motivo de la Quinta Sesión 

Ordinaria de trabajo. 

 

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Muchas gracias. 

Muy buenas tardes, diputadas, diputados integrantes de esta Comisión. Por cuestiones de 

salud, la diputada Presidenta no se encuentra disponible para llevar a cabo los trabajos de 

esta sesión, por lo que hoy daré como Presidente y haré los trabajos de esta Comisión.  

Agradezco a todos y a todas las personas que nos siguen en esta transmisión y agradezco 

también la presencia de las y los diputados integrantes de la Comisión.  

 

Una vez establecido lo anterior, por instrucciones de la Presidencia, el Diputado 

SECRETARIO CARLOS CERVANTES GODOY, procedió a pasar lista de asistencia, para 

la verificación del quórum correspondiente, registrando una asistencia de 7 Diputadas y 

Diputados:  

 

1. Diputada Luisa Gutiérrez Ureña: presente 

2. Diputado José Martín Padilla Sánchez: presente 

3. El de la voz, Carlos Cervantes Godoy: presente 

4. Diputada Alejandra Méndez Vicuña: presente 

5. Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García: presente 

6. Diputado José Gonzalo Espina Miranda: presente 

7. Diputada Gabriela Quiroga Anguiano: presente 

 

 

 



 
 
 
 
 

2 
 

Lo anterior representó el 77.7 % de los integrantes de la Comisión, por lo que al existir 

quórum se inició con los trabajos. 

 

La PRESIDENTA de la comisión LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA solicitó al 

SECRETARIO de la Comisión, CARLOS CERVANTES GODOY, diera lectura a la 

propuesta de orden del día quedando como sigue: 

 

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 tercera sesión ordinaria.  

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

5.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Semestral de la Comisión 

de Gestión Integral del Agua. 

6.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen en sentido positivo con 

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

Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México la instalación de sistemas para la 

captación y reutilización de aguas pluviales en unidades habitacionales de la Ciudad de 

México. 

7.- Informe de los asuntos turnados a la Comisión. 

8.- Asuntos generales. 

  

Se preguntó a los presentes si deseaban hacer comentarios respecto al orden del día 

propuesto, a lo cual no hubo ningún comentario respecto de los temas enlistados en el 

orden del día, por lo que se les preguntó a los presentes si era de aprobarse el orden del 

día y el Diputado Secretario Carlos Cervantes Godoy procedió a llevar a cabo la votación y 

al no existir votos en contra, se dio por aprobado el orden del día. 

Pasando al punto 3 del orden del día, la PRESIDENTA solicitó al SECRETARIO efectuar 

la votación para ver si era de aprobarse el ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA, 

obviando su lectura toda vez que esta se distribuyó con antelación. Quedó APROBADA. 

 

Pasando al punto 4 del orden del día, la PRESIDENTA solicitó al SECRETARIO considerar, 

en su caso, observaciones de la VERSIÓN ESTENOGRÁFICA de la sesión anterior. No 

habiendo alguna, quedó APROBADA y se procedió al siguiente punto. 
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Pasando al punto 5 del orden día del día, la PRESIDENCIA.- solicitó SECRETARIO efectuar 

la votación para ver si era de aprobarse el PRIMER INFORME DE LA COMISIÓN DE 

GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA. No existiendo votos en contra, quedó APROBADO este 

punto. Y durante la votación de este punto, se incorporó a los trabajos de la Comisión el 

Diputado Gerardo Villanueva Albarrán, por lo cual se asienta en esta acta su ASISTENCIA. 

En el punto 6 del orden del día, consistente en el dictamen en sentido positivo con 

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

Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México la instalación de sistemas de 

captación y reutilización de aguas pluviales en unidades habitacionales de la Ciudad de 

México. Al no haber votos en contra, dicha Proposición fue APROBADA  

A continuación, se pasó al punto 5 y se dio lectura de los asuntos turnados por la Mesa 

Directiva a la Comisión de Gestión Integral del Agua. 

 

Continuando con el orden del día, pasamos al punto número 5, consistente en la lectura, 

discusión y en su caso aprobación del Primer Informe Semestral de la Comisión de Gestión 

Integral del Agua, el cual fue distribuido previamente. 

 

EL C. SECRETARIO.- Debido a que esta Comisión hizo llegar con antelación a ustedes el 

Primer Informe Semestral, preguntaría a las diputadas y diputados presentes si se dispensa 

la lectura del mismo y si están de acuerdo en aprobar el documento referido. Preguntaría a 

las diputadas y diputados presentes manifestar su voto en contra, a favor o en abstención 

del Primer Informe de la Comisión de Gestión Integral del Agua.  

Les solicito a las diputadas y diputados por favor mantener encendida su cámara para llevar 

a cabo la votación correspondiente y el mecanismo sería el mismo, quien esté en contra 

favor de manifestarlo con su nombre y la intención de su voto, por favor.  

No habiendo manifestaciones en contra, le informo, diputado Presidente, que se aprueba 

el Primer Informe Semestral de esta Comisión.  

 

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

Continuando con el orden del día, pasamos al punto número 6 consistente en el dictamen 

en sentido positivo con modificaciones de la proposición con punto de acuerdo por el que 

se recomienda a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México la instalación de 

sistemas de captación y reutilización de aguas pluviales en unidades habitacionales de la 

Ciudad de México.  

 

EL C. SECRETARIO.- Debido a que esta Comisión hizo llegar con antelación a ustedes el 

proyecto de dictamen, preguntaría a las diputadas y diputados presentes si se dispensa la 

lectura de la misma y si están de acuerdo en aprobar el documento referido, por lo que 
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procedo de forma nominal a preguntarles a las diputadas y diputados presentes manifiesten 

el sentido de su voto del referido dictamen.  

 
Luisa Adriana Gutiérrez Ureña: a favor.  
 
José Martín Padilla Sánchez: a favor. 
 
Carlos Cervantes Godoy: a favor.  
 
Gerardo Villanueva Albarrán: a favor. 
 
Alejandra Méndez Vicuña: a favor. 
 
Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros: a favor. 
 
José Gonzalo Espina Miranda: en pro. 
 
Gabriela Quiroga Anguiano: a favor.  
 
Ernesto Alarcón Jiménez:  
 

Diputado Presidente, le informo que se dieron 8 votos a favor del dictamen, 0 en contra y 0 

abstenciones. Por lo tanto se aprueba con 8 votos a favor el dictamen. 

 

Se integra el diputado Gerardo Villanueva, a los trabajos de esta Comisión. 

 

Se procede a informar lo siguiente; se turnó la proposición con punto de acuerdo por el que 

se exhorta al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, para que tome las medidas 

pertinentes a fin de evitar inundaciones en las colonias Romero de Terreros, Monte de 

Piedad y Cuadrante de San Francisco, en la alcaldía de Coyoacán, presentado por la 

diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, integrante del grupo parlamentario de Acción 

Nacional. 

También se turnó con fecha 6 de abril del año en curso, la proposición con punto de 

acuerdo, por el que se solicita al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, para que en el 

ámbito de sus atribuciones y competencias distribuya de forma equitativa el agua en la 

demarcación territorial de Cuajimalpa de Morelos, ya que la mayoría de los pueblos y 

colonias de la periferia solo la recibe por tandeo, presentada por el diputado José Gonzalo 

Espina Miranda, integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional. 

 

También se turnó con fecha 7 de abril del año en curso, la proposición con punto de 

acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la persona titular del Sistema de Aguas 

de la Ciudad de México (SACMEX), para garantizar el suministro de agua en la Ciudad de 

México, particularmente en el periodo vacacional de Semana Santa, presentada por el 

diputado Diego Orlando Garrido López, integrante del grupo parlamentario de Acción 

Nacional. 
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También se turnó con fecha 19 de abril del año en curso, la iniciativa con proyecto de 

decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, en materia de seguridad hídrica, presentada por el diputado 

Carlos Hernández Mirón, integrante del grupo parlamentario de MORENA. 

 

Se recibió, con fecha 19 de abril del presente año, la proposición con punto de acuerdo por 

la que se exhorta al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a la Secretaría de Medio 

Ambiente de la Ciudad de México y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para entablar 

diálogo con la República de Singapur, respecto a la tecnología de reciclaje de agua llamada 

New Water y la recolecta de agua pluvial urbana a gran escala que ha impulsado como 

mecanismo de sustentabilidad para su nación, para aplicarlas en la Ciudad de México, 

presentada por la diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, integrante del grupo 

parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

También se recibió con fecha de 26 de abril la proposición con punto de acuerdo por el que 

se exhorta al Sistema de Aguas de la Ciudad de México para que garantice el derecho 

humano al agua de diversas colonias de la alcaldía de Coyoacán, presentado por la 

diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, integrante del grupo parlamentario de Acción 

Nacional. 

En cumplimiento con el artículo 111 y la fracción I del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, dichos dictámenes se encuentran dentro del tiempo observado por la 

ley en comento, por lo que se ha instruido a la secretaría técnica mantenga informado a las 

y los integrantes de esta Comisión sobre el particular en tiempo y forma. 

Le solicito al diputado Secretario dé cuenta del siguiente punto del orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día son los asuntos generales. Si 

alguna diputada o diputado desea hacer alguna propuesta o tratar algún asunto, sírvase 

manifestarlo. 

  

La PRESIDENCIA informa que, derivado del vencimiento de las diversas licencias que se 

solicitaron y mediante el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, el diputado Gerardo 

Villanueva Albarrán se reintegra a esta Comisión, por lo que le damos la más cordial 

bienvenida de nuevo, diputado. 

 

Al no haber ninguna otra intervención, diputado Presidente, en el apartado de asuntos 

generales. 

 

Una vez agotados los asuntos generales y no habiendo otros asuntos a tratar, con un 

quórum de 8 diputados y siendo las 15 horas con 28 minutos, se dio por concluida la 

Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Gestión Integral del Agua y se levantó la sesión.  

 

Lo anterior, para constancia de los acontecimientos durante esta reunión de trabajo, por lo 

cual se firma al calce de conocimiento, y deberá ser puesta a consideración y aprobación 
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de las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión en la siguiente reunión ordinaria 

de trabajo. 

 

 

VOTACIÓN: 

 

PERSONA DIPUTADA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

    
 

DIP. LUISA ADRIANA 
GUTIÉRREZ UREÑA 

 
PRESIDENTA 

 

   

 
 
 

 
DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA 

SÁNCHEZ 

VICEPRESIDENTE 
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DIP. CARLOS CERVANTES 

GODOY 
 

SECRETARIO 
 
 

 
DIP. GERARDO VILLANUEVA 

ALBARRÁN 
 

INTEGRANTE  
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIP. ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 

MONTEROS GARCÍA 
 

INTEGRANTE 
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DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ 
VICUÑA 

 
INTEGRANTE 

 
 

 

 
 

DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA 
MIRANDA 

  
INTEGRANTE 

 

   

 

 
 

 
DIP. ERNESTO ALARCÓN 

JIMENEZ 
 

INTEGRANTE 
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DIP. GABRIELA QUIROGA 
ANGUIANO 

 
INTEGRANTE 

   

 

 

 

LISTA DE ASISTENCIA RELATIVA A LA QUINTA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE 

GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

PERSONA DIPUTADA ASISTENCIA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

    
 

DIP. LUISA ADRIANA 
GUTIÉRREZ UREÑA 

 
PRESIDENTA 
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DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA 

SÁNCHEZ 

VICEPRESIDENTE 

 

 
 
 

 
 

 
DIP. CARLOS CERVANTES 

GODOY 
SECRETARIO 

 
 

 

 
 

DIP. GERARDO VILLANUEVA 
ALBARRÁN 

 
INTEGRANTE  
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DIP. ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 

MONTEROS GARCÍA 
 

INTEGRANTE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ 
VICUÑA 

 
INTEGRANTE 

 
 

 

 

 
 

DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA 
MIRANDA 

  
INTEGRANTE 
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DIP. ERNESTO ALARCÓN 

JIMENEZ 
 

INTEGRANTE 
 

 

 
 

DIP. GABRIELA QUIROGA 
ANGUIANO 

 
INTEGRANTE 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE TRABAJO. 
 

RELATIVA A LA CUARTA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL 
AGUA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos, 122, apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; 67, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 224, 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
En la Ciudad de México, siendo las 10 horas con 09 minutos del día miércoles 30 de 
marzo de 2022, la Diputada LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, PRESIDENTA de la 
Comisión de Gestión Integral del Agua, del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 
previa convocatoria a sus integrantes, de fecha 28 de marzo de 2022, tuvo a bien dar inicio 
en forma remota a la sesión ordinaria de trabajo a celebrarse con motivo de la Cuarta Sesión 
Ordinaria de trabajo. 

 
Una vez establecido lo anterior, por instrucciones de la Presidencia, el Diputado 
SECRETARIO CARLOS CERVANTES GODOY, procedió a pasar lista de asistencia, para 
la verificación del quórum correspondiente, registrando una asistencia de 7 Diputadas y 
Diputados:  
 

1. Diputada Luisa Gutiérrez Ureña 

2. Diputado José Martín Padilla Sánchez 

3. Diputado Carlos Cervantes Godoy 

4. Diputado Julio Pérez Guzmán 

5. Diputada Alejandra Méndez Vicuña 

6. Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García 

7. Diputado José Gonzalo Espina Miranda

 
 
Lo anterior representó el 77.7 % de los integrantes de la Comisión, por lo que al existir 
quórum se inició con los trabajos. 
 
La PRESIDENTA de la comisión LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA solicitó al 
SECRETARIO de la Comisión, CARLOS CERVANTES GODOY, diera lectura a la 
propuesta de orden del día quedando como sigue: 
 
1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 
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2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día.  

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

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

5.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen con modificaciones de la 
iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Derecho al Acceso, 
Disposición y Saneamiento de Agua de la Ciudad de México, en materia de recaptación 
de agua de lluvia.  

6.- Informe de los asuntos.  

7.- Asuntos generales.  

 

Se preguntó a los presentes si deseaban hacer comentarios respecto al orden del día 
propuesto, a lo que el Diputado José Martín Padilla Sánchez propuso que se retirara el 
punto 5 del orden del día para incluir la opinión de la Secretaría del Medio Ambiente de la
Ciudad de México. Posteriormente solicitó la palabra a la Diputada Luisa Adriana Gutiérrez 
Ureña, la cual expresó su preocupación debido al retraso de la aprobación de dicho 
proyecto de dictamen, por lo que, solicitó que no fuera retirado dicho punto del orden del 
día, así como que quedara asentado que se votará en el sentido señalado por un tema 
técnico. 

A continuación, el Diputado Carlos Cervantes Godoy solicitó el uso de la palabra y externó 
la posible duplicación de temas previstos en ley, de igual manera, mencionó los beneficios 
del Programa de “Cosecha de Lluvia” y mencionó las observaciones que tenía sobre la 
iniciativa discutida. 

Posteriormente, la Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña expresó su preocupación por el 
tema y comentó la importancia de la iniciativa, por lo que puntualizó el tiempo que llevaba 
el proyecto en discusión. Por otro lado, señalo que apostaba por agilizar el análisis en temas 
prioritarios como este, por lo que se llegó al acuerdo para realizar una reunión con 
Diputados, Diputadas, así como sus equipos técnicos para dicho análisis. 

De nueva cuenta, el Diputado Carlos Cervantes Godoy solicitó el uso de la palabra y señaló 
que el programa ya existía y señaló las áreas de oportunidad que el consideraba se debían 
de atender para que se pudiera aprobar. 

Derivado de esto, la Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña expresó que estaba dispuesta 
a entablar el diálogo con el fin de que se pudiera transitar dicho tema en favor d ellos 9.3 
millones de personas que viven en la Ciudad. Por lo anterior, se decidió modificar el orden 
del día para excluir de la Sesión el proyecto de dictamen antes mencionado. A fin de concluir 
con esto se aprobó por unanimidad la modificación al orden del día. 
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Pasando al punto 3 del orden del día, la PRESIDENTA solicitó al SECRETARIO efectuar 
la votación para ver si era de aprobarse el ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA, 
obviando su lectura toda vez que esta se distribuyó con antelación. Quedó APROBADA. 
 
Pasando al punto 4 del orden del día, la PRESIDENTA solicitó al SECRETARIO considerar, 
en su caso, observaciones de la VERSIÓN ESTENOGRÁFICA de la sesión anterior. No 
hablando alguna, se procedió al siguiente punto. 
 
A continuación, se pasó al punto 5 y se dio lectura de los asuntos turnados por la Mesa 
Directiva a la Comisión de Gestión Integral del Agua. 
 
El siguiente punto del orden del día fue el de Asuntos Generales, a lo cual la PRESIDENTA 
solicitó el uso de la voz para informar sobre la integración del Diputado Julio Pérez a la 
Comisión. 
 
Una vez agotados los asuntos generales y no habiendo otros asuntos a tratar, con un 
quórum de 7 diputados y siendo las 10 horas con 45 minutos, se dio por concluida la 
Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Gestión Integral del Agua y se levantó la sesión.  
 
Lo anterior, para constancia de los acontecimientos durante esta reunión de trabajo, por lo 
cual se firma al calce de conocimiento, y deberá ser puesta a consideración y aprobación 
de las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión en la siguiente reunión ordinaria 
de trabajo. 
 
 

 
VOTACIÓN: 

PERSONA DIPUTADA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

    
 

DIP. LUISA ADRIANA 
GUTIÉRREZ UREÑA 

 
PRESIDENTA 
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DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA 

SÁNCHEZ 
VICEPRESIDENTE 

 
 

   

 
 
 

 
 

 
DIP. CARLOS CERVANTES 

GODOY 
 

SECRETARIO 
 
 

   

 
DIP. GERARDO VILLANUEVA 

ALBARRÁN 
 

INTEGRANTE  
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DIP. ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 

MONTEROS GARCÍA 
 

INTEGRANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ 
VICUÑA 

 
INTEGRANTE 

 
 

   

 

 
 

DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA 
MIRANDA 

  
INTEGRANTE 
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DIP. ERNESTO ALARCÓN 

JIMENEZ 
 

INTEGRANTE 
 

  

 
 

DIP. GABRIELA QUIROGA 
ANGUIANO 

 
INTEGRANTE 
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LISTA DE ASISTENCIA RELATIVA A LA QUINTA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE 
GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
 

PERSONA DIPUTADA ASISTENCIA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

    
 

DIP. LUISA ADRIANA 
GUTIÉRREZ UREÑA 

 
PRESIDENTA 

 

 

 

 
DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA 

SÁNCHEZ 
VICEPRESIDENTE 

 

 
 
 

 
 

 
DIP. CARLOS CERVANTES 

GODOY 
SECRETARIO 
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DIP. GERARDO VILLANUEVA 
ALBARRÁN 

 
INTEGRANTE  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIP. ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 

MONTEROS GARCÍA 
 

INTEGRANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ 
VICUÑA 

 
INTEGRANTE 
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DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA 
MIRANDA 

  
INTEGRANTE 

 
 

 
 

DIP. ERNESTO ALARCÓN 
JIMENEZ 

 
INTEGRANTE 

 

 
 

DIP. GABRIELA QUIROGA 
ANGUIANO 

 
INTEGRANTE 
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE RECOMIENDA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO 

AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS PARA 

LA CAPTACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN LAS UNIDADES 

HABITACIONALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 
A la Comisión de Gestión Integral del Agua, del Congreso de la Ciudad de México, 

II Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen, la “PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL A LA SECRETARÍA DEL 

MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LA INSTALACIÓN DE 

SISTEMAS PARA LA CAPTACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES 

EN TODAS LAS UNIDADES HABITACIONALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, 

suscrita por la Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho y por el Diputado Royfid 

Torres González, ambos integrantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana. 

En ese contexto y 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, 5 Bis y 72 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 86, 100, 103 fracción IV, 104 

párrafos primero y segundo, 106, 192, 253 y 260 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, la Comisión de Gestión Integral del Agua, encargada del 
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análisis, estudio y DICTAMEN del Punto de Acuerdo presente, desarrolló el trabajo 

correspondiente conforme a la siguiente: 

METODOLOGÍA. 

I. En el capítulo “ANTECEDENTES” se da cuenta del proceso legislativo de la 

presente proposición con punto de acuerdo; así como su fecha de recepción del 

turno para la elaboración del dictamen correspondiente; 

 

II. En el capítulo “PREÁMBULO”, se expone de manera sucinta la motivación, 

argumentación y alcance de la prepuesta en estudio; 

 

III. En el capítulo “CONSIDERACIONES”, la Comisión de Gestión Integral del Agua 

expresa los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que 

sustentan la decisión; y 

 

IV.Finalmente, en el capítulo “PUNTOS RESOLUTIVOS”, la Comisión de Gestión 

Integral del Agua emite su decisión respecto de la proposición con punto de 

acuerdo. 

I. ANTECEDENTES. 

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

01 de febrero de 2022, la Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho y el 

Diputado Royfid Torres González, ambos integrantes de la Asociación 

Parlamentaria Ciudadana, presentaron la proposición con punto de acuerdo por 

el que se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México a 
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la instalación de sistemas para la captación y reutilización de aguas pluviales en 

todas las unidades habitacionales de la Ciudad de México; 

 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, turnó la propuesta con punto de acuerdo materia del presente 

Dictamen, a la Comisión de Gestión Integral del Agua para su análisis y dictamen 

mediante oficio MDPPOPA/CSP/0115/2022 recibido en fecha 1 de febrero de 

2022. 

 
3. Mediante oficio IIL/CGIA/032/2022 de fecha 01 de marzo de 2022, la Presidencia 

de la Comisión de Gestión Integral del Agua solicitó a la Mesa Directiva del 

Congreso que pusiera a consideración del Pleno prórroga del plazo para estudio 

y dictaminación del instrumento que nos ocupa, concediéndose dicha prórroga el 

día 03 de marzo del mismo año, de lo cual se dio cuenta a esta Comisión en la 

misma fecha por parte de la Mesa Directiva del Congreso mediante oficio 

MDPPOPA/CSP/0911/2022 

II. PREÁMBULO. 

La Comisión de Gestión Integral del Agua con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XLV 

Bis, 5 Bis, 67, 70, fracción I y 72, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; 1, 2 fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 86, 100, 103 fracción 

IV, 104 párrafos primero y segundo, 106, 192, 253 y 260 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México y demás relativos y aplicables; se abocó al 

análisis, discusión y valoración de la proposición con punto de acuerdo que se 
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menciona y consideró ser competente para conocer del asunto de que se trata, por 

lo que en este acto, respetuosamente se somete a consideración el siguiente: 

ANÁLISIS RAZONADO DEL PUNTO DE ACUERDO. 

PRIMERO. Se inicia destacando la evolución del presupuesto asignado al Sistema 

de Aguas de la CDMX (SACMEX) de donde se desprende una grave problemática, 

pues muestra una tendencia a la baja en términos reales. 

SEGUNDO. Mencionan la iniciativa presentada el día 23 de noviembre de 2021 en 

donde se exhortaba a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México 

(SEDEMA) para que se llevara a cabo la instalación de sistemas para la captación 

y reutilización de aguas pluviales en todos los edificios públicos de la CDMX; 

iniciativa que fue desechada. 

TERCERO. Para paliar la falta de abasto de agua en la colonia Del Valle, la alcaldía 

Benito Juárez suministró, de forma gratuita, pipas para todos los vecinos. El recurso 

hídrico que se suministró fue recolectado gracias a los captadores pluviales 

instalados en 6 edificios públicos. 

CUARTO. Se contempla una recuperación del costo fijo breve, pues el ahorro de 

agua será muy significativo y reducirá costos para aquellos servicios que requieran 

recurso hídrico no potable como la limpieza, procesos industriales, sanitarios, riego, 

recarga de reservas, etc. 

QUINTO. Tres beneficios palpables, citando la proposición, son:  

1. Un ahorro sustantivo en el gasto que año con año el Gobierno local debe 

realizar a Sacmex para dar mantenimiento a la red hidráulica.  
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2. Un ahorro significativo en el pago por servicio de agua que tienen que pagar 

de manera bimestral las y los vecinos de la Ciudad de México, y  

3. Se contribuirá de una manera efectiva al medio ambiente de todo el Valle de 

México y al problema de la escasez, al aprovechar el agua captada por la 

lluvia, mejorando la capacidad de las presas que alimentan a la Ciudad de 

México. 

SEXTO. El artículo 5 de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento 

del Agua de la Ciudad de México señala: ”Se procurará la instalación de sistemas 

para la captación y reutilización de aguas pluviales en todos los edificios públicos, 

así como en las unidades habitacionales, colonias, pueblos y barrios en donde no 

haya abastecimiento continuo o no exista la red de agua potable”. 

SÉPTIMO. El 30 de diciembre de 2020, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México, el Aviso por el cual se dan a conocer las Reglas de Operación del 

Programa Cosecha de Lluvia, en donde se establecen los mecanismos y alcances 

de la captación de agua pluvial para el beneficio de edificios públicos y unidades 

habitacionales. 

OCTAVO. El beneficio se contempla para 477 colonias, pueblos o barrios de las 

alcaldías  Tlalpan, Tláhuac, Milpa Alta, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, 

Magdalena Contreras, Iztapalapa y Coyoacán. 

III. CONSIDERANDOS. 

PRIMERO. Que esta Comisión de Gestión Integral del Agua es competente para 

conocer el punto de acuerdo señalado, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 67, 70 fracción I, 72 fracción I, 74 fracción XX de la Ley Orgánica del 
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Congreso de la Ciudad de México; 192, 221 fracción I, 222 fracciones III y VIII del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. La CPEUM en su artículo 4 establece que:  

''Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para 

consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. 

EI Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades 

para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo 

la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como 

la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines". 

TERCERO. La Constitución Política de la Ciudad de México mediante su artículo 

13, en su apartado A, numeral 1 y 3 manifiesta lo siguiente:  

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sana para su desarrollo y 

bienestar. Las autoridades adoptaran las medidas necesarias, en el ámbito de sus 

competencias, para la protección del medio ambiente y la preservación y restauración 

del equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales 

para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras. 

… 

 3. Para el cumplimiento de esta disposición se expedirá una ley secundaria que 

tendrá por objeto reconocer y regular la protección más amplia de los derechos de la 

naturaleza conformada por todos sus ecosistemas y especies como un ente colectivo 

sujeto de derechos. 

CUARTO. Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la 

Ciudad de México, en su artículo 5, señala que:  
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“Se procurará la instalación de sistemas para la captación y reutilización de aguas 

pluviales en todos los edificios públicos, así como en las unidades habitacionales, 

colonias, pueblos y barrios en donde no haya abastecimiento continuo o no exista la 

red de agua potable.” 

QUINTO. Conforme al artículo 15, de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y 

Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, se establece que corresponde a la 

Secretaría del Medio Ambiente, el ejercicio de las siguientes facultades:  

“I. Integrar a la política ambiental las disposiciones que esta Ley establece en 

materia de conservación y aprovechamiento sustentable del agua, así como 

de la prevención y control de la contaminación del agua, y su aplicación;  

 II. Proteger las cuencas fluviales del agotamiento y degradación de sus suelos 

y cubierta forestal, así como de actividades perjudiciales que incluyan en sus 

cauces;   

II. BIS. Instalar y operar sistemas de captación y reutilización del agua pluvial, 

en edificios públicos, en las Unidades Habitacionales y en las Colonias de la 

Ciudad de México, en donde no haya abastecimiento continuo o no exista la 

red de agua potable.  

III. Promover, conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad 

para las Comunidades, la investigación sobre la contribución de los recursos 

forestales al desarrollo sustentable de los recursos hídricos;  

IV. Establecer y operar sistemas de monitoreo de la calidad del agua en la 

Ciudad de México;  
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V. Fomentar las mejores prácticas posibles para el uso de productos 

agroquímicos con miras a reducir al mínimo sus efectos en los recursos 

hídricos;  

V BIS. Establecer y operar sistemas de monitoreo eléctrico y ahorro de energía 

en la red de distribución del agua en la Ciudad de México, que permitan reducir 

los consumos eléctricos de los mismos;  

VI. Emitir las normas ambientales para la Ciudad de México, con relación al 

manejo integral de los recursos hídricos, la prestación de servicios del agua 

potable, drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y reúso de aguas 

residuales, con base en lo establecido en la Ley Ambiental;  

VII. Coordinar y vigilar el registro de descargas de aguas residuales de fuentes 

fijas que se vierten a los sistemas de drenaje y alcantarillado y demás cuerpos 

receptores en la Ciudad de México;  

VIII. Establecer y actualizar el registro de descargas de aguas residuales que 

se viertan en el sistema de drenaje y alcantarillado o a cuerpos receptores en 

la Ciudad de México; y  

IX. Conducir la política relacionada con la construcción de obras hidráulicas. 

X. Otorgar concesiones para la realización.  

XI. La atención de los demás asuntos que le conceda esta Ley y otros 

ordenamientos en concordancia con ella y que no estén expresamente 

atribuidos a la federación o a otras dependencias o entidades de la 

Administración Pública la Ciudad de México. 
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…” 

Coincidimos en que la instalación de sistemas de captación de agua pluvial es 

indispensable para garantizar el derecho al agua y para disminuir costos a mediano 

y largo plazo. 

SEXTO. - Que el Programa “Cosecha de Lluvia” llevado a cabo por la Secretaría del 

Medio Ambiente de la Ciudad de México comenzó en el año 2019 y que hasta el 

momento lleva más de 140 mil personas tengan una solución complementaria para 

abastecerlos de agua. 

Cabe destacar que en el Tercer Informe de Gobierno se advierte que entre los 

meses de agosto de 2020 y julio de 2021 fueron instalados 12,516 sistemas de 

cosecha de lluvia en viviendas de las alcaldías Azcapotzalco, Coyoacán, Gustavo 

A. Madero, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y 

Xochimilco. 

La instalación de estos sistemas tiene las ventajas adicionales de disminuir la 

demanda de agua de los acuíferos y evitar inundaciones que causan afectaciones 

en diversas zonas de la ciudad. 

Desde esa perspectiva, se considera que la recomendación al Sistema de Aguas 

de la Ciudad de México, para continuar con la instalación de sistemas de captación 

de lluvia, en especial en Unidades Habitacionales de la Ciudad de México, es 

procedente. 
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SEPTIMO. – Que la presente recomendación sea llevada a cabo dentro de las 

posibilidades presupuestales de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 

México, con el fin de no modificar o alterar el presupuesto que le fue destinado para 

el año 2022, el cual asciende a 1,243,739,956 de pesos. 

OCTAVO. – Que, dada la importancia que tiene el programa para abastecer de agua 

a los ciudadanos, esta dictaminadora considera importante que se realicen acciones 

necesarias para poder difundir entre la población estos métodos complementarios, 

con el fin de que los ciudadanos que deseen instalar dichos captadores se les pueda 

orientar. 

Por lo expuesto y fundado, en términos de los razonamientos de hecho y de 

derecho, y de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 104 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, esta Comisión Dictaminadora: 

 

IV. PUNTOS RESOLUTIVOS. 

PRIMERO. - SE RECOMIENDA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO A LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS PARA LA 

CAPTACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN UNIDADES 

HABITACIONALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE SEAN ASENTAMIENTOS 

HUMANOS REGULARES Y DE ACUERDO CON LAS POSIBILIDADES 

PRESUPUESTARIAS PARA SER LLEVADA A CABO. 

SEGUNDO. – SE RECOMIENDA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE A 

REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA DARLE MAYOR DIFUSIÓN AL 
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PROGRAMA DE “COSECHA DE LLUVIA” ENTRE LOS HABITANTES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a 29 de abril de 2022. 

PERSONA DIPUTADA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

    
DIP. LUISA ADRIANA 
GUTIÉRREZ UREÑA 

 
PRESIDENTA 

 

   

 

 
DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA 

SÁNCHEZ 
VICEPRESIDENTE 
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DIP. CARLOS CERVANTES 

GODOY 
 

SECRETARIO 
 

 
DIP. GERARDO VILLANUEVA 

ALBARRÁN 
 

INTEGRANTE  
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIP. ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 

MONTEROS GARCÍA 
INTEGRANTE 
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DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ 
VICUÑA 

INTEGRANTE 
 

 
DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA 

MIRANDA 
INTEGRANTE 

 

  

 

 
 

DIP. ERNESTO ALARCÓN 
JIMENEZ 

 
INTEGRANTE 
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DIP. GABRIELA QUIROGA 

ANGUIANO 
 

INTEGRANTE 

  

 

Doc ID: f0f7914ea063883732b86d4f86daf8f06d64480a



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DEL ARCHIVO


ID. DEL DOCUMENTO


FORMATO FECHA REG. AUDIT.


ESTADO


Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria, Lista de asistencia de...

ACTA CUARTA... Sesión.pdf and 1 other

f0f7914ea063883732b86d4f86daf8f06d64480a

MM / DD / YYYY

Firmado

04 / 30 / 2022

00:20:53 UTC

Enviado para firmar a Luisa Gutierrez Ureña

(luisa.gutierrez@congresocdmx.gob.mx), Carlos Cervantez

Godoy (carlos.cervantes@congresocdmx.gob.mx), Gerardo

Villanueva Albarrán

(gerardo.villanueva@congresocdmx.gob.mx), Alejandra Méndez

Vicuña (alejandra.mendez@congresocdmx.gob.mx), Adriana

María Guadalupe Espinosa de los Monteros García

(adriana.espinosa@congresocdmx.gob.mx), José Gonzalo Espina

Miranda (gonzalo.espina@congresocdmx.gob.mx), Gabriela

Quiroga (gabriela.quiroga@congresocdmx.gob.mx) and José

Martín Padilla Sánchez

(martin.padilla@congresocdmx.gob.mx) por

luisa.gutierrez@congresocdmx.gob.mx.

IP: 189.217.17.153

04 / 30 / 2022

00:31:57 UTC

Visto por José Martín Padilla Sánchez

(martin.padilla@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.203.29.114



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DEL ARCHIVO


ID. DEL DOCUMENTO


FORMATO FECHA REG. AUDIT.


ESTADO


04 / 30 / 2022

00:32:10 UTC

Firmado por José Martín Padilla Sánchez

(martin.padilla@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.203.29.114

04 / 30 / 2022

00:47:22 UTC

Visto por Alejandra Méndez Vicuña

(alejandra.mendez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.188.236.128

04 / 30 / 2022

00:48:35 UTC

Firmado por Alejandra Méndez Vicuña

(alejandra.mendez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.188.236.128

04 / 30 / 2022

20:00:03 UTC

Visto por Luisa Gutierrez Ureña

(luisa.gutierrez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.217.16.25

Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria, Lista de asistencia de...

ACTA CUARTA... Sesión.pdf and 1 other

f0f7914ea063883732b86d4f86daf8f06d64480a

MM / DD / YYYY

Firmado



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DEL ARCHIVO


ID. DEL DOCUMENTO


FORMATO FECHA REG. AUDIT.


ESTADO


04 / 30 / 2022

20:00:22 UTC

Firmado por Luisa Gutierrez Ureña

(luisa.gutierrez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.217.16.25

04 / 30 / 2022

21:50:39 UTC

Visto por Gerardo Villanueva Albarrán

(gerardo.villanueva@congresocdmx.gob.mx)

IP: 201.165.78.203

04 / 30 / 2022

21:55:11 UTC

Firmado por Gerardo Villanueva Albarrán

(gerardo.villanueva@congresocdmx.gob.mx)

IP: 201.165.78.203

05 / 02 / 2022

00:13:34 UTC

Visto por José Gonzalo Espina Miranda

(gonzalo.espina@congresocdmx.gob.mx)

IP: 187.190.194.146

Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria, Lista de asistencia de...

ACTA CUARTA... Sesión.pdf and 1 other

f0f7914ea063883732b86d4f86daf8f06d64480a

MM / DD / YYYY

Firmado



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DEL ARCHIVO


ID. DEL DOCUMENTO


FORMATO FECHA REG. AUDIT.


ESTADO


05 / 02 / 2022

00:13:45 UTC

Firmado por José Gonzalo Espina Miranda

(gonzalo.espina@congresocdmx.gob.mx)

IP: 187.190.194.146

05 / 02 / 2022

12:22:28 UTC

Visto por Carlos Cervantez Godoy

(carlos.cervantes@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.217.82.183

05 / 02 / 2022

12:23:30 UTC

Firmado por Carlos Cervantez Godoy

(carlos.cervantes@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.217.82.183

05 / 02 / 2022

17:11:14 UTC

Visto por Gabriela Quiroga

(gabriela.quiroga@congresocdmx.gob.mx)

IP: 187.189.212.66

Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria, Lista de asistencia de...

ACTA CUARTA... Sesión.pdf and 1 other

f0f7914ea063883732b86d4f86daf8f06d64480a

MM / DD / YYYY

Firmado



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DEL ARCHIVO


ID. DEL DOCUMENTO


FORMATO FECHA REG. AUDIT.


ESTADO


05 / 02 / 2022

17:11:31 UTC

Firmado por Gabriela Quiroga

(gabriela.quiroga@congresocdmx.gob.mx)

IP: 187.189.212.66

05 / 02 / 2022

21:55:00 UTC

Visto por Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros

García (adriana.espinosa@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.217.201.12

05 / 02 / 2022

21:55:48 UTC

Firmado por Adriana María Guadalupe Espinosa de los

Monteros García (adriana.espinosa@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.217.201.12

Se completó el documento.05 / 02 / 2022

21:55:48 UTC

Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria, Lista de asistencia de...

ACTA CUARTA... Sesión.pdf and 1 other

f0f7914ea063883732b86d4f86daf8f06d64480a

MM / DD / YYYY

Firmado



 
 
 
 
 

 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE TRABAJO. 
 

RELATIVA A LA TERCERA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL 
AGUA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos, 122, apartado A, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; 67, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 224, 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
En la Ciudad de México, siendo las 12 horas con 08 minutos del día miércoles 02 de 
marzo de 2022, la Diputada LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, PRESIDENTA de la 
Comisión de Gestión Integral del Agua, del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 
previa convocatoria a sus integrantes, de fecha 28 de febrero de 2022, tuvo a bien dar inicio 
en forma remota a la sesión ordinaria de trabajo a celebrarse con motivo de la Tercera 
Sesión Ordinaria de trabajo. 

 
Una vez establecido lo anterior, por instrucciones de la Presidencia, el Diputado 
SECRETARIO CARLOS CERVANTES GODOY, procedió a pasar lista de asistencia, para 
la verificación del quórum correspondiente, registrando una asistencia de 6 Diputadas y 
Diputados:  
 
1. Luisa Adriana Gutiérrez Ureña;  
2. Carlos Cervantes Godoy;  
3. Gerardo Villanueva Albarrán;  
4. Alejandra Méndez Vicuña; 
5. Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García; y 
6. José Martín Padilla Sánchez. 
 
Lo anterior representó el 66.6 % de los integrantes de la Comisión, por lo que al existir 
quórum se inició con los trabajos. 
 
La PRESIDENTA de la comisión LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA solicitó al 
SECRETARIO de la Comisión, CARLOS CERVANTES GODOY, diera lectura a la 
propuesta de orden del día quedando como sigue: 
 
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 Tercera Sesión Ordinaria;  
4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior; 
5. Informe de los asuntos turnados a la Comisión; 
6. Asuntos Generales. 
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El orden del día quedó aprobado por UNANIMIDAD. 
 
Pasando al punto 3 del orden del día, la PRESIDENTA solicitó al SECRETARIO efectuar 
la votación para ver si era de aprobarse el ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA, 
obviando su lectura toda vez que esta se distribuyó con antelación. Quedó APROBADA. 
 
Pasando al punto 4 del orden del día, la PRESIDENTA solicitó al SECRETARIO considerar, 
en su caso, observaciones de la VERSIÓN ESTENOGRÁFICA de la sesión anterior. No 
hablando alguna, se procedió al siguiente punto. 
 
A continuación, se pasó al punto 5 y se dio lectura de los asuntos turnados por la Mesa 
Directiva a la Comisión de Gestión Integral del Agua. 
 
El siguiente punto del orden del día fue el de Asuntos Generales, a lo cual la PRESIDENTA 
solicitó el uso de la voz para informar a la Comisión sobre el relevo en la Secretaría Técnica 
de la Comisión, en la cual, se designó a Jaime Eduardo Almazán Flores como nuevo 
Secretario Técnico y se procedió a mencionar su Currículo. 
 
Una vez agotados los asuntos generales y no habiendo otros asuntos a tratar, con un 
quórum de ocho diputados y siendo las 12 horas con 18 minutos, se dio por concluida la 
Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Gestión Integral del Agua y se levantó la sesión.  
 
Lo anterior, para constancia de los acontecimientos durante esta reunión de trabajo, por lo 
cual se firma al calce de conocimiento, y deberá ser puesta a consideración y aprobación 
de las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión en la siguiente reunión ordinaria 
de trabajo. 
 
 

 
VOTACIÓN: 

PERSONA DIPUTADA A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

    
 

DIP. LUISA ADRIANA 
GUTIÉRREZ UREÑA 
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PRESIDENTA 

 

 
 
 

 
DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA 

SÁNCHEZ 
VICEPRESIDENTE 

 
 

   

 
 
 

 
 

 
DIP. CARLOS CERVANTES 

GODOY 
 

SECRETARIO 
 
 

   

 
 
 
 
 

DIP. JULIO PÉREZ GUZMÁN 
 

INTEGRANTE  
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DIP. ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 

MONTEROS GARCÍA 
 

INTEGRANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ 
VICUÑA 

 
INTEGRANTE 

 
 

   

 

 
 

DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA 
MIRANDA 

  
INTEGRANTE 
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DIP. ERNESTO ALARCÓN 

JIMENEZ 
 

INTEGRANTE 
 

  

 
 

DIP. GABRIELA QUIROGA 
ANGUIANO 

 
INTEGRANTE 
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LISTA DE ASISTENCIA RELATIVA A LA CUARTA SESIÓN DE LA COMISIÓN DE 
GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
 

PERSONA DIPUTADA ASISTENCIA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

    
 

DIP. LUISA ADRIANA 
GUTIÉRREZ UREÑA 

 
PRESIDENTA 

 

 

 
 
 

 
DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA 

SÁNCHEZ 
VICEPRESIDENTE 
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DIP. CARLOS CERVANTES 
GODOY 

 
SECRETARIO 

 
 
 

DIP. JULIO PÉREZ GUZMÁN 
 

INTEGRANTE  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIP. ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 

MONTEROS GARCÍA 
 

INTEGRANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ 
VICUÑA 

 
INTEGRANTE 
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DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA 
MIRANDA 

  
INTEGRANTE 

 
 

 
 

 
DIP. ERNESTO ALARCÓN 

JIMENEZ 
 

INTEGRANTE 
 

 
 

DIP. GABRIELA QUIROGA 
ANGUIANO 

 
INTEGRANTE 

 

 
 

Doc ID: fb7a547fd311e75adc8795421614027a525d56c5



 
 
 
 
 

 

 

 
 

Doc ID: fb7a547fd311e75adc8795421614027a525d56c5



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DEL ARCHIVO


ID. DEL DOCUMENTO


FORMATO FECHA REG. AUDIT.


ESTADO


Acta de la Tecera Sesión Ordinaria y lista de asistencia de...

acta tercera sesi...ncia 4 sesión.pdf

fb7a547fd311e75adc8795421614027a525d56c5

MM / DD / YYYY

Firmado

04 / 01 / 2022

19:00:41 UTC

Enviado para firmar a Luisa Gutierrez Ureña

(luisa.gutierrez@congresocdmx.gob.mx), Carlos Cervantez

Godoy (carlos.cervantes@congresocdmx.gob.mx), José Martín

Padilla Sánchez (martin.padilla@congresocdmx.gob.mx),

Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García

(adriana.espinosa@congresocdmx.gob.mx), Julio Pérez

(julio.perez@congresocdmx.gob.mx), José Gonzalo Espina

Miranda (gonzalo.espina@congresocdmx.gob.mx) and Alejandra

Méndez Vicuña (alejandra.mendez@congresocdmx.gob.mx) por

luisa.gutierrez@congresocdmx.gob.mx.

IP: 187.190.189.224

04 / 01 / 2022

19:02:46 UTC

Visto por Luisa Gutierrez Ureña

(luisa.gutierrez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 187.190.189.224

04 / 01 / 2022

19:03:09 UTC

Firmado por Luisa Gutierrez Ureña

(luisa.gutierrez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 187.190.189.224



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DEL ARCHIVO


ID. DEL DOCUMENTO


FORMATO FECHA REG. AUDIT.


ESTADO


04 / 01 / 2022

20:12:10 UTC

Visto por Alejandra Méndez Vicuña

(alejandra.mendez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.235.0

04 / 01 / 2022

20:14:04 UTC

Firmado por Alejandra Méndez Vicuña

(alejandra.mendez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.235.0

04 / 04 / 2022

15:04:53 UTC

Visto por José Martín Padilla Sánchez

(martin.padilla@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.216.113.151

04 / 04 / 2022

15:05:17 UTC

Firmado por José Martín Padilla Sánchez

(martin.padilla@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.216.113.151

Acta de la Tecera Sesión Ordinaria y lista de asistencia de...

acta tercera sesi...ncia 4 sesión.pdf

fb7a547fd311e75adc8795421614027a525d56c5

MM / DD / YYYY

Firmado



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DEL ARCHIVO


ID. DEL DOCUMENTO


FORMATO FECHA REG. AUDIT.


ESTADO


04 / 04 / 2022

16:20:18 UTC

Visto por Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros

García (adriana.espinosa@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.217.203.183

04 / 04 / 2022

16:50:02 UTC

Firmado por Adriana María Guadalupe Espinosa de los

Monteros García (adriana.espinosa@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.217.203.183

04 / 04 / 2022

18:22:33 UTC

Visto por José Gonzalo Espina Miranda

(gonzalo.espina@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.193.42

04 / 04 / 2022

18:23:25 UTC

Firmado por José Gonzalo Espina Miranda

(gonzalo.espina@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.193.42

04 / 05 / 2022

16:39:56 UTC

Visto por Julio Pérez (julio.perez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.184.30

Acta de la Tecera Sesión Ordinaria y lista de asistencia de...

acta tercera sesi...ncia 4 sesión.pdf

fb7a547fd311e75adc8795421614027a525d56c5

MM / DD / YYYY

Firmado



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DEL ARCHIVO


ID. DEL DOCUMENTO


FORMATO FECHA REG. AUDIT.


ESTADO


04 / 05 / 2022

16:40:12 UTC

Firmado por Julio Pérez (julio.perez@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.146.184.30

04 / 18 / 2022

13:20:39 UTC

Visto por Carlos Cervantez Godoy

(carlos.cervantes@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.217.82.183

04 / 18 / 2022

13:20:51 UTC

Firmado por Carlos Cervantez Godoy

(carlos.cervantes@congresocdmx.gob.mx)

IP: 189.217.82.183

Se completó el documento.04 / 18 / 2022

13:20:51 UTC

Acta de la Tecera Sesión Ordinaria y lista de asistencia de...

acta tercera sesi...ncia 4 sesión.pdf

fb7a547fd311e75adc8795421614027a525d56c5

MM / DD / YYYY

Firmado



  

 

 

PRIMER INFORME ANUAL 

 

COMISIÓN  

 

DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA 

 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 

II LEGISLATURA 

 

PRIMER AÑO LEGISLATIVO 

 

 

01 de marzo de 2022 al 31 de agosto 

de 2022. 
 

 

 



  

 

I. DATOS GENERALES. 

 

Periodo del informe. 
 

26 de octubre de 2021 – 31 de agosto de 2022. 

 

 

Fundamento Legal. 

 
La Comisión de Gestión Integral del Agua, encuentra su fundamento en los artículos 

29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 67, 70, fracción I, 72, 74, 

fracción IV, y 75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2º  

fracción VI, 187, 188, 189, 192, y 193 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, relativo a la Integración 

de las Comisiones Ordinarias y Comités del Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura.  

 

Junta Directiva e integrantes. 
 

La Comisión de Gestión Integral del Agua está conformada por las Diputadas y los 

Diputados siguientes: 

 

 

 
PERSONA DIPUTADA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

    
 

DIP. LUISA ADRIANA 
GUTIÉRREZ UREÑA 

 
PRESIDENTA 



  

 

 
 

 
DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA 

SÁNCHEZ 

VICEPRESIDENTE 
 
 

 
 
 

 
 

 
DIP. CARLOS CERVANTES 

GODOY 
 

SECRETARIO 
 

 

 
DIP. GERARDO VILLANUEVA 

ALBARRÁN 
 

INTEGRANTE  
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIP. ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 

MONTEROS GARCÍA 
 

INTEGRANTE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ 
VICUÑA 

 
INTEGRANTE 

 
 

 

 
 

DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA 
MIRANDA 

  
INTEGRANTE 

 



  

 

 

 
 

 
DIP. ERNESTO ALARCÓN 

JIMENEZ 
 

INTEGRANTE 
 

 
 

DIP. GABRIELA QUIROGA 
ANGUIANO 

 
INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

III. Proposiciones de Punto de Acuerdo e Iniciativas que se 

turnaron a la Comisión durante el Primer Semestre; 

 

Se presentan los dos siguientes cuadros que muestran tanto las Proposiciones con 

Punto de Acuerdo y el segundo cuadro muestra las iniciativas, en ambos casos 

comprenden tanto las que dictamina esta Comisión, así como las que se dictaminan 

junto con alguna otra Comisión en la modalidad de Comisiones Unidas. 

 

Punto de Acuerdo Proponente 
Turno 

Dictado 

Actividades 
para 

dictamen 
Estado que 

guarda 

Proposición con punto de acuerdo por el que 
se solicita al Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México, y a la Secretaría de Obras y 
Servicios de la Ciudad de México, a que en el 
ámbito de sus competencias y atribuciones 
lleven a cabo un "proyecto integral" que cubra 
la necesidad del suministro de agua de más 
de 1500 familias de la 2da Cerrada la Era, 
Callejón del Olvido y sus alrededores, de la 
colonia San Bartolo Ameyalco, en 
demarcación territorial de Álvaro Obregón 

JOSÉ 
GONZALO 

ESPINA 
MIRANDA 

Comisión 
de 

Gestión 
Integral 

del Agua 

Se turnó de 
manera digital 

y se ha 
nutrido con 

las 
observaciones 
realizadas por 

los 
integrantes de 
la Comisión 

así como por 
sus asesores. 

Dictaminado 

Proposición con punto de acuerdo por el que 
se exhorta a diversas autoridades para que 
tomen las medidas pertinentes en relación al 
Proyecto Integral de Construcción de la 
Planta Potabilizadora Selene en la alcaldía 
Tláhuac 

LUISA 
ADRIANA 

GUTIÉRREZ 
UREÑA 

Comisión 
de 

Gestión 
Integral 

del Agua 

Se turnó de 
manera digital 

y se ha 
nutrido con 

las 
observaciones 
realizadas por 

los 
integrantes de 
la Comisión 

así como por 
sus asesores. 

En proceso 
de 

dictaminación 



  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE EXHORTA AL 
COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE 
AGUAS, DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA 
PAREDES, PARA QUE INFORME EN QUÉ SE 
HAN UTILIZADO LOS RECURSOS 
DESTINADOS A LA CENTRAL DE ABASTO 

LUISA 
ADRIANA 

GUTIÉRREZ 
UREÑA 

Comisión 
de 

Gestión 
Integral 

del Agua 

Se turnó de 
manera digital 

y se ha 
nutrido con 

las 
observaciones 
realizadas por 

los 
integrantes de 
la Comisión 

así como por 
sus asesores. 

En proceso 
de 

dictaminación 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A LA INSTALACIÓN DE 
SISTEMAS PARA LA CAPTACIÓN Y 
REUTILIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN 
TODAS LAS UNIDADES HABITACIONALES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DANIELA 
GICELA 

ÁLVAREZ 
CAMACHO Y 

ROYFID 
TORRES 

GONZÁLEZ 

Comisión 
de 

Gestión 
Integral 

del Agua 

Se turnó de 
manera digital 

y se ha 
nutrido con 

las 
observaciones 
realizadas por 

los 
integrantes de 
la Comisión 

así como por 
sus asesores. 

En proceso 
de 

dictaminación 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL 
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EL DR. RAFAEL BERNARDO 
CARMONA PAREDES, A QUE, EN LA MEDIDA 
DE SUS ATRIBUCIONES Y 
RESPONSABILIDADES, GIRE LAS 
INSTRUCCIONES CONDUCENTES PARA 
REALIZAR UN ESTUDIO EXHAUSTIVO E 
INFORME DE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL 
SISTEMA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

LUISA 
ADRIANA 

GUTIÉRREZ 
UREÑA 

Comisión 
de 

Gestión 
Integral 

del Agua 

Se turnó de 
manera digital 

y se ha 
nutrido con 

las 
observaciones 
realizadas por 

los 
integrantes de 
la Comisión 

así como por 
sus asesores. 

En proceso 
de 

dictaminación 



  

 

Proposición con punto de acuerdo por el que 
se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a que 
conserve la autonomía del Instituto Mexicano 
de Tecnología del Agua (IMTA). 

LUISA 
ADRIANA 

GUTIÉRREZ 
UREÑA 

Comisión 
de 

Gestión 
Integral 

del Agua 

Se turnó de 
manera digital 

y se ha 
nutrido con 

las 
observaciones 
realizadas por 

los 
integrantes de 
la Comisión 

así como por 
sus asesores. 

En proceso 
de 

dictaminación 

PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS 
AUTORIDADES A GARANTIZAR EL 
DERECHO CONSTITUCIONAL AL AGUA. 

MARÍA 
GABRIELA 

SALIDO 
MAGOS 

Comisión 
de 

Gestión 
Integral 

del Agua 

Se turnó de 
manera digital 

y se ha 
nutrido con 

las 
observaciones 
realizadas por 

los 
integrantes de 
la Comisión 

así como por 
sus asesores. 

En proceso 
de 

dictaminación 

Proposición con punto de acuerdo por el que 
se exhorta al titular del Sistema de Aguas de 
la Ciudad de México a realizar una jornada de 
regularización de tomas de agua en La 
Magdalena Contreras con perspectiva y 
apoyo social. 

ERNESTO 
ALARCÓN 
JIMÉNEZ 

Comisión 
de 

Gestión 
Integral 

del Agua 

Se turnó de 
manera digital 

y se ha 
nutrido con 

las 
observaciones 
realizadas por 

los 
integrantes de 
la Comisión 

así como por 
sus asesores. 

En proceso 
de 

dictaminación  



  

 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
TITULAR DEL SISTEMAS DE AGUAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE REMITAN 
A ESTE CONGRESO UN INFORME DONDE 
ESPECIFIQUE LAS CAUSAS POR LAS 
CUALES CONSTRUYÓ TRES PUENTES SIN 
UN PROTOCOLO CONTRA SISMOS A BASE 
DE ESTRUCTURA METÁLICA, SIN LA 
APROBACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 
OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE 
MEXICO.  

Diputado 
José Gonzalo 

Espina 
Miranda 

Comisión 
de 

Gestión 
Integral 

del Agua 

Se turnó de 
manera digital 

y se ha 
nutrido con 

las 
observaciones 
realizadas por 

los 
integrantes de 
la Comisión, 
así como por 
sus asesores. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA AL DR. 
RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, 
COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE 
AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
EFECTO DE QUE EJECUTE LAS MEDIDAS 
NECESARIAS A FIN DE RESTABLECER A LA 
BREVEDAD LA PRESIÓN NORMAL DEL 
SUMINISTRO DE AGUA EN LA COLONIA LOS 
GIRASOLES III, EN LA ALCALDÍA EN 
COYOACÁN; ASÍ COMO A EFECTO DE QUE 
RINDA UN INFORME PORMENORIZADO 
SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA BAJA 
PRESIÓN DE AGUA EN LA COLONIA 
GIRASOLES III. 

Diputado 
Ricardo 

Rubio Torres 

Comisión 
de 

Gestión 
Integral 

del Agua 

Se turnó de 
manera digital 

y se ha 
nutrido con 

las 
observaciones 
realizadas por 

los 
integrantes de 
la Comisión, 
así como por 
sus asesores. 

En proceso 
de 

dictaminación 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y AL SISTEMA DE 
AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE 
INFORMEN A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL 
ESTADO QUE GUARDAN LAS OBRAS 
REALIZADAS EN LA AVENIDA TLÁHUAC A 
LA ALTURA DE LA ESTACIÓN TLÁHUAC DEL 
METRO, Y DIRIJAN SUS CAPACIDADES 
INSTITUCIONALES PARA SU CONCLUSIÓN 

Diputada 
Luisa 

Adriana 
Gutiérrez 
Ureña, 

Comisión 
de 

Gestión 
Integral 

del Agua 

Se turnó de 
manera digital 

y se ha 
nutrido con 

las 
observaciones 
realizadas por 

los 
integrantes de 
la Comisión, 
así como por 
sus asesores. 

En proceso 
de 

dictaminación 



  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE EXHORTA AL SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 
GARANTICE EL DERECHO HUMANO AL 
AGUA EN DIVERSAS COLONIAS DE LA 
ALCALDÍA COYOACÁN 

Diputada 
Luisa 

Adriana 
Gutiérrez 
Ureña, 

Comisión 
de 

Gestión 
Integral 

del Agua 

Se turnó de 
manera digital 

y se ha 
nutrido con 

las 
observaciones 
realizadas por 

los 
integrantes de 
la Comisión, 
así como por 
sus asesores. 

En proceso 
de 

dictaminación 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE EXHORTA A LA ALCALDÍA 
CUAUHTÉMOC Y AL SISTEMA DE AGUAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE REALICEN 
LAS ACCIONES NECESARIAS PARA 
SOLUCIONAR MULTIPLES GESTIONES DEL 
SUAC RELACIONADAS CON LA FALTA DE 
AGUA EN ESPACIOS PÚBLICOS Y EN 
DOMICILIOS PARTICULARES. 

Diputada 
Esther Silvia 

Sánchez 
Barrios 

Comisión 
de 

Gestión 
Integral 

del Agua 

Se turnó de 
manera digital 

y se ha 
nutrido con 

las 
observaciones 
realizadas por 

los 
integrantes de 
la Comisión, 
así como por 
sus asesores. 

En proceso 
de 

dictaminación 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL 
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A REALIZAR UNA JORNADA DE 
REGULARIZACIÓN DE TOMAS DE AGUA EN 
LA MAGDALENA CONTRERAS CON 
PERSPECTIVA Y APOYO SOCIAL.   

Diputado 
Ernesto 
Alarcón 

Jiménez, 

Comisión 
de 

Gestión 
Integral 

del Agua 

Se turnó de 
manera digital 

y se ha 
nutrido con 

las 
observaciones 
realizadas por 

los 
integrantes de 
la Comisión, 
así como por 
sus asesores. 

En proceso 
de 

dictaminación 



  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA AL SISTEMA DE AGUAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA SECRETARÍA 
DEL MEDIO AMBIENTE DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y A LA SECRETARÍA DE 
RELACION EXTERIORES, PARA 
ENTABLAR DIÁLOGO CON LA REPÚBLICA 
DE SINGAPUR RESPECTO A LA 
TECNOLOGÍA DE RECICLAJE DE AGUA 
LLAMADA NEWATER Y A LA 
RECOLECTA DE AGUAS PLUVIALES 
URBANAS A GRAN ESCALA QUE HAN 
IMPULSADO COMO MECANISMOS DE 
SUSTENTABILIDAD PARA SU NACIÓN, 
PARA APLICARLAS EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

Diputada 
Esther Silvia 

Sánchez 
Barrios 

Comisión 
de 

Gestión 
Integral 

del Agua 

Se turnó de 
manera digital 

y se ha 
nutrido con 

las 
observaciones 
realizadas por 

los 
integrantes de 
la Comisión, 
así como por 
sus asesores. 

En proceso 
de 

dictaminación 

PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL SISTEMA DE AGUAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE TOME 
LAS MEDIDAS PERTINENTES A FIN DE 
EVITAR INUNDACIONES EN LAS COLONIAS 
ROMERO DE TERREROS, MONTE DE PIEDAD 
Y CUADRANTE DE SAN FRANCISCO 
EN LA ALCALDÍA COYOACÁN 

LUISA 
ADRIANA 

GUTIÉRREZ 
UREÑA 

Comisión 
de 

Gestión 
Integral 

del Agua 

Se turnó de 
manera digital 

y se ha 
nutrido con 

las 
observaciones 
realizadas por 

los 
integrantes de 
la Comisión, 
así como por 
sus asesores. 

En proceso 
de 

dictaminación 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA 
COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL 
AGUA DE ESTE ÓRGANO 
LEGISLATIVO, A LLEVAR A CABO A LA 
BREVEDAD UNA MESA DE TRABAJO 
CON EL COORDINADOR DEL SISTEMA DE 
AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA 
PAREDES, A EFECTO DE INFORME 
SOBRE LOS TÉRMINOS Y ALCANCES DEL 
CONVENIO CELEBRADO CON LOS 
GOBIERNOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
MICHOACÁN POR EL QUE SE 
TRANSFIEREN 300 MILLONES DE PESOS AL 
GOBIERNO DE MICHOACÁN POR 
CONCEPTO DE SERVICIOS AMBIENTALES 

Luisa 
Adriana 

Gutiérrez 
Ureña y 
Federico 

Döring Casar 

Comisión 
de 

Gestión 
Integral 

del Agua 

Se turnó de 
manera digital 

y se ha 
nutrido con 

las 
observaciones 
realizadas por 

los 
integrantes de 
la Comisión, 
así como por 
sus asesores. 

En proceso 
de 

dictaminación 



  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, A LA 
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS Y AL 
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A QUE REALICEN LAS 
ACCIONES NECESARIAS PARA 
SOLUCIONAR MULTIPLES GESTIONES DEL 
SUAC RELACIONADAS AL DESASOLVE DEL 
DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO.  
 

Diputada 
Esther Silvia 

Sánchez 
Barrios 

Comisión 
de 

Gestión 
Integral 

del Agua 

Se turnó de 
manera digital 

y se ha 
nutrido con 

las 
observaciones 
realizadas por 

los 
integrantes de 
la Comisión, 
así como por 
sus asesores. 

En proceso 
de 

dictaminación 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA 
TITULAR DEL 
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO (SACMEX) PARA GARANTIZAR EL 
SUMINISTRO DE AGUA EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARTICULARMENTE EN EL 
PERIODO VACACIONAL DE SEMANA SANTA. 
 

DIEGO 
ORLANDO 
GARRIDO 
LÓPEZ, 

Comisión 
de 

Gestión 
Integral 

del Agua 

Se turnó de 
manera digital 

y se ha 
nutrido con 

las 
observaciones 
realizadas por 

los 
integrantes de 
la Comisión, 
así como por 
sus asesores. 

En proceso 
de 

dictaminación 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL 
SISTEMA DE AGUAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DE 
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A 
SIETE POZOS DÉ AGUA UBICADOS EN LA 
ALCALDÍA DE TLALPAN 

DANIELA 
GICELA 

ALVAREZ 
CAMACHO, 

Comisión 
de 

Gestión 
Integral 

del Agua 

Se turnó de 
manera digital 

y se ha 
nutrido con 

las 
observaciones 
realizadas por 

los 
integrantes de 
la Comisión, 
así como por 
sus asesores. 

En proceso 
de 

dictaminación 



  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR LA CUAL SE SOLICITA AL 
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO 
DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS 
DISTRIBUYA DE FORMA 
EQUITATIVA EL AGUA EN LA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL DE 
CUAJIMALPA DE MORELOS, YA QUE LA 
MAYORÍA DE LOS PUEBLOS Y 
COLONIAS DE LA PERIFERIA SOLO LA 
RECIBE POR TANDEO.   
 

Diputado 
José Gonzalo 

Espina 
Miranda 

Comisión 
de 

Gestión 
Integral 

del Agua 

Se turnó de 
manera digital 

y se ha 
nutrido con 

las 
observaciones 
realizadas por 

los 
integrantes de 
la Comisión, 
así como por 
sus asesores. 

En proceso 
de 

dictaminación 

 

 

 

 

Iniciativa Proponente Turno Dictado 

Actividades 
para 

dictamen 
Estado que 

guarda 

Iniciativa con Proyecto de 
Decreto que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la Ley del 
Derecho al Acceso, 
Disposición y Saneamiento 
del Agua de la Ciudad De 
México, en materia de 
captación de agua de lluvia 

ROYFID 
TORRES 

GONZÁLEZ 
Y DANIELA 

GICELA 
ÁLVAREZ 
CAMACHO 

Comisión de 
Gestión Integral 

del Agua 

Se turnó de 
manera digital 

y se ha 
nutrido con 

las 
observaciones 
realizadas por 

los 
integrantes de 

la Comisión 
así como por 
sus asesores. 

En proceso 
de 

dictaminación 



  

 

Iniciativa con proyeto de 
decreto que reforman y 
adicionan diversas 
disposiciones al código 
penal del Distrito Federal y 
la Ley del Derecho al 
acceso, disposición y 
saneamiento del agua de la 
Ciudad de México 

LUIS 
ALBERTO 
CHÁVEZ 
GARCÍA 

Comisión de 
Gestión Integral 

del Agua 

Se turnó de 
manera digital 

y se ha 
nutrido con 

las 
observaciones 
realizadas por 

los 
integrantes de 

la Comisión 
así como por 
sus asesores. 

En proceso 
de 

dictaminación 

Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforman y 
adicionan diversas 
disposiciones al Código 
Penal del Distrito Federal y 
la Ley del Derecho al 
Acceso, Disposición y 
Saneamiento del Agua de la 
Ciudad de México 

LUIS 
ALBERTO 
CHÁVEZ 
GARCÍA 

Comisión de 
Gestión Integral 

del Agua 

Se turnó de 
manera digital 

y se ha 
nutrido con 

las 
observaciones 
realizadas por 

los 
integrantes de 

la Comisión 
así como por 
sus asesores. 

En proceso 
de 

dictaminación 



  

 

iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se crea la 
Ley para incentivar la 
Tecnología Hídrica de la 
Ciudad de México, y se 
adiciona un párrafo al 
artículo 276 del Código 
Fiscal de la Ciudad de 
México, 

LUISA 
GUTIÉRREZ 

UREAÑA 

Comisión de 
Gestión Integral 

del Agua 

Se turnó de 
manera digital 

y se ha 
nutrido con 

las 
observaciones 
realizadas por 

los 
integrantes de 

la Comisión 
así como por 
sus asesores. 

En proceso 
de 

dictaminación 

iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se 
reforma la Ley del Derecho 
al Acceso, Disposición y 
Saneamiento del Agua de la 
Ciudad de México, en 
materia de captación, 
recuperación, 
almacenamiento y 
reutilización de agua de 
lluvia 

JESÚS 
SESMA 
SUÁREZ 

Comisión de 
Gestión Integral 

del Agua 

Se turnó de 
manera digital 

y se ha 
nutrido con 

las 
observaciones 
realizadas por 

los 
integrantes de 

la Comisión 
así como por 
sus asesores. 

En proceso 
de 

dictaminación 



  

 

Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se 
reforman diversas 
disposiciones de los 
artículos 2, 4,6 y 15 de la Ley 
de Desarrollo 
Agropecuario, Rural y 
Sustentable de la Ciudad de 
México 

JOSÉ DE 
JESÚS 

MARTÍN DEL 
CAMPO 

CASTAÑEDA 

DESARROLLO 
RURAL 

Se turnó de 
manera digital 

y se ha 
nutrido con 

las 
observaciones 
realizadas por 

los 
integrantes de 

la Comisión 
así como por 
sus asesores. 

En proceso 
de 

dictaminación 

Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforman y 
adicionan diversas 
disposiciones al Código 
Penal del Distrito Federal y 
la Ley del Derecho al 
Acceso, Disposición y 
Saneamiento del Agua de la 
Ciudad de México 

LUIS 
ALBERTO 
CHÁVEZ 
GARCÍA 

ADMINISTRACIÓN 
Y PROCURACIÓN 

DE JUSTICIA 

Se turnó de 
manera digital 

y se ha 
nutrido con 

las 
observaciones 
realizadas por 

los 
integrantes de 
la Comisió así 
como por sus 

asesores. 

En proceso 
de 

dictaminación 



  

 

INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA 
LA 
LEY DEL DERECHO AL 
ACCESO, DISPOSICIÓN Y 
SANEAMIENTO DEL AGUA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EN MATERIA DE 
CAPTACIÓN, 
RECUPERACIÓN, 
ALMACENAMIENTO Y 
REUTILIZACIÓN DE AGUA 
DE LLUVIA. 
  
 

Diputado 
Jesús Sesma 

Suárez 

Comisión de 
Gestión Integral 

del Agua 

Se turnó de 
manera digital 

y se ha 
nutrido con 

las 
observaciones 
realizadas por 

los 
integrantes de 
la Comisión, 
así como por 
sus asesores. 

En proceso 
de 

dictaminación 

la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE 
SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
EN MATERIA DE 
SEGURIDAD HÍDRICA 

Diputado 
Carlos 

Hernández 
Mirón 

Comisión de 
Gestión Integral 

del Agua 

Se turnó de 
manera digital 

y se ha 
nutrido con 

las 
observaciones 
realizadas por 

los 
integrantes de 
la Comisión, 
así como por 
sus asesores. 

En proceso 
de 

dictaminación 



  

 

INICIATIVA CON 
PROYECTO DECRETO POR 
EL QUE SE CREA LA LEY 
PARA INCENTIVAR LA 
TECNOLOGÍA HÍDRICA DE 
LA 
CIUDAD DE MÉXICO, Y SE 
ADICIONA UN PÁRRAFO 
AL ARTÍCULO 276 DEL 
CÓDIGO 
FISCAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

LUISA 
ADRIANA 

GUTIÉRREZ 
UREÑA, 

Comisión de 
Gestión Integral 

del Agua 

Se turnó de 
manera digital 

y se ha 
nutrido con 

las 
observaciones 
realizadas por 

los 
integrantes de 
la Comisión, 
así como por 
sus asesores. 

En proceso 
de 

dictaminación 

INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 5 Y 55 DE LA 
LEY DEL DERECHO AL 
ACCESO, DISPOSICIÓN Y 
SANEAMIENTO DEL AGUA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Diputada 
María 

Guadalupe 
Morales 
Rubio 

Comisión de 
Gestión Integral 

del Agua 

Se turnó de 
manera digital 

y se ha 
nutrido con 

las 
observaciones 
realizadas por 

los 
integrantes de 
la Comisión, 
así como por 
sus asesores. 

En proceso 
de 

dictaminación 



  

 

INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO 
POR 
EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 172 DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA 
CIUDAD DE 
MÉXICO, ASÍ COMO EL 
ARTÍCULO 9 DE LA LEY 
DEL DERECHO AL 
ACCESO, 
DISPOSICIÓN Y 
SANEAMIENTO DEL AGUA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

LUISA 
ADRIANA 

GUTIÉRREZ 
UREÑA 

Comisión de 
Gestión Integral 

del Agua 

Se turnó de 
manera digital 

y se ha 
nutrido con 

las 
observaciones 
realizadas por 

los 
integrantes de 
la Comisión, 
así como por 
sus asesores. 

En proceso 
de 

dictaminación 

INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA 
LA LEY DEL DERECHO AL 
ACCESO, DISPOSICIÓN Y 
SANEAMIENTO 
DEL AGUA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, EN MATERIA 
DE CAPTACIÓN, 
RECUPERACIÓN, 
ALMACENAMIENTO Y 
REUTILIZACIÓN DE AGUA 
DE 
LLUVIA (se anexa al 
presente). 
 

JESÚS 
SESMA 
SUÁREZ 

Comisión de 
Gestión Integral 

del Agua 

Se turnó de 
manera digital 

y se ha 
nutrido con 

las 
observaciones 
realizadas por 

los 
integrantes de 
la Comisión, 
así como por 
sus asesores. 

En proceso 
de 

dictaminación 



  

 

INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE MODIFICA 
EL CAPÍTULO IV EN EL 
ARTÍCULO 63 DE LA LEY 
DE EDUCACIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE CULTURA 
DEL CUIDADO Y GESTIÓN 
DEL AGUA 

Diputada 
Esther Silvia 

Sánchez 
Barrios 

Comisión de 
Gestión Integral 

del Agua 

Se turnó de 
manera digital 

y se ha 
nutrido con 

las 
observaciones 
realizadas por 

los 
integrantes de 
la Comisión, 
así como por 
sus asesores. 

En proceso 
de 

dictaminación 

INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 31 
Y 32 DE LA LEY DE 
CULTURA CÍVICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE SANCIONES 
AL DESPERDICIO DEL 
AGUA, 

RICARDO 
RUBIO 

TORRES 

Comisión de 
Gestión Integral 

del Agua 

Se turnó de 
manera digital 

y se ha 
nutrido con 

las 
observaciones 
realizadas por 

los 
integrantes de 
la Comisión, 
así como por 
sus asesores. 

En proceso 
de 

dictaminación 



  

 

PROPUESTA DE 
INICIATIVA ANTE 
EL CONGRESO DE LA 
UNIÓN CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UN PÁRRAFO 
DEL ARTÍCULO 14 DE LA 
LEY DE AGUAS 
NACIONALES 

Diputado 
Nazario 
Norberto 
Sánchez 

Comisión de 
Gestión Integral 

del Agua 

Se turnó de 
manera digital 

y se ha 
nutrido con 

las 
observaciones 
realizadas por 

los 
integrantes de 
la Comisión, 
así como por 
sus asesores. 

En proceso 
de 

dictaminación 

 

III. Avances en el cumplimiento del programa anual de trabajo;  

 

El Plan Anual de Trabajo, como se establece en el Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, en el cual se delinean las directrices que esta Comisión tomara 

durante el Primer año de trabajos, dentro de estas directrices se encuentra en primer 

lugar los dictámenes tanto de las Iniciativas como de los Puntos de Acuerdo 

presentados por las Diputadas y Diputados que integran la II Legislatura. Con 

respecto a los demás puntos y directrices se estarán cumpliendo durante el segundo 

semestre de trabajo de la Comisión. 

 

Y, como se estableció en le Programa Anual de Trabajo; durante el segundo 

semestre del año legislativo, se ha llevado a cabo la organización del evento “Foro 

en materia Hídrica,” así como el diseño de las mesas de trabajo para el mismo, 

con el fin de contribuir a las mejoras necesaria de esta ciudad. 

 

IV. Relación de las Sesiones; 

 

Durante los primeros seis meses de esta Comisión, que incluye las Sesiones de 

Comisiones Unidas, para conocimiento de la Junta de Coordinación Política. Para 

dar cumplimiento a lo anterior, se anexan al presente informe las Actas de las 

Sesiones, así como las listas de asistencia correspondientes a la Sesión 

correspondiente, dicha información se integrará como anexos para dar 

cumplimiento a lo que se solicita en este punto. 



  

 

A continuación, se enlistan de manera enunciativa cada una de las sesiones y se 

agregaran como anexos al final de este informe. 

  

Sesiones de la Comisión de Gestión Integral del Agua llevadas a cabo desde 

octubre de 2021 hasta febrero de 2022: 

 

• Sesión de Instalación de la Comisión de Gestión Integral del Agua, llevada a 

cabo el día 25 de octubre del año 2021. (Anexo 1). 

 

• Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Gestión Integral del Agua, 

llevada a cabo el día 26 de noviembre del año 2021. Se integra el Acta de la 

Sesión de Instalación, así como la versión estenográfica de la Sesión de 

Instalación de esta Comisión, así como la lista de asistencia y los 

documentos relativos a esta sesión. (Anexo 2). 

 

• Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Gestión Integral del Agua, 

llevada a cabo el día jueves 27 de enero del año 2022. Se integra el Acta de 

la Primera Sesión Ordinaria, la versión estenográfica de la Primera Sesión 

Ordinaria, así como la lista de asistencia y los documentos relativos a la 

Primera Sesión Ordinaria. (Anexo 3). 

 

Las sesiones anteriores se llevaron a cabo entre octubre de 2021 y febrero de 2022, 

en estas sesiones se aprobaron el Plan Anual de Trabajo, así como un Punto de 

Acuerdo, el cual fue probado durante la Segunda Sesión Ordinaria, la cual se llevó 

a cabo el jueves 27 de enero de 2022, y que fue aprobado por unanimidad por los 

integrantes de esta Comisión, y se envió al Pleno para su votación, el cual terminó 

aprobado por unanimidad.  

 

Durante las Sesiones que se han llevado a cabo se encuentra la Dictaminación del 

siguiente Punto de Acuerdo, el cual fue aprobado por unanimidad el jueves 27 de 

enero del año 2022, y que pasó al Pleno para su aprobación, la cual sucedió el día 

08 de febrero del año en curso y se envió a las autoridades correspondientes para 

que procedan a contestar la siguiente solicitud: 

 

“Dictamen en sentido positivo con modificaciones por el que se solicita al Sistema 

de Aguas de la Ciudad de México para que realice las obras necesarias para realizar 



  

 

las obras en beneficio de más de 1500 personas que habitan en la Colonia El Olvido 

de la Alcaldía Álvaro Obregón con los siguientes resolutivos aprobados por la 

Comisión de Gestión Integral del Agua.” 

 

Durante segundo semestre, esta Comisión, que incluye las Sesiones de Comisiones 

Unidas, para conocimiento de la Junta de Coordinación Política. Para dar 

cumplimiento a lo anterior, se anexan al presente informe las Actas de las Sesiones, 

así como las listas de asistencia correspondientes a la Sesión correspondiente, 

dicha información se integrará como anexos para dar cumplimiento a lo que se 

solicita en este punto. 

 

A continuación, se enlistan de manera enunciativa cada una de las sesiones y se 

agregaran como anexos al final de este informe. 

 

Sesiones de la Comisión de Gestión Integral del Agua llevadas a cabo desde marzo 

de 2022 hasta agosto de 2022: 

 

• Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Gestión Integral del Agua, 

llevada a cabo el día 02 de marzo del año 2022. Se integra el Acta de la 

Sesión de Instalación, así como la versión estenográfica de la Sesión de 

Instalación de esta Comisión, así como la lista de asistencia y los 

documentos relativos a esta sesión. (Anexo 4). 

 

• Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Gestión Integral del Agua, llevada 

a cabo el día 30 de marzo del año 2021. Se integra el Acta de la Sesión de 

Instalación, así como la versión estenográfica de la Sesión de Instalación de 

esta Comisión, así como la lista de asistencia y los documentos relativos a 

esta sesión. (Anexo 5). 

 

• Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Gestión Integral del Agua, llevada 

a cabo el día viernes 29 de abril del año 2022. Se integra el Acta de la Primera 

Sesión Ordinaria, la versión estenográfica de la Primera Sesión Ordinaria, 

así como la lista de asistencia y los documentos relativos a la Primera Sesión 

Ordinaria. (Anexo 6). 

 



  

 

Las sesiones anteriores se llevaron a cabo entre marzo de 2022 y agosto de 2022, 

en estas sesiones  

 

En la quinta sesión ordinaria, se encuentra la Dictaminación del siguiente Punto de 

Acuerdo, el cual fue aprobado por unanimidad el viernes 29 de abril del año 2022, 

y que pasó al Pleno para su aprobación, la cual sucedió el día 03 de mayo del año 

en curso y se envió a las autoridades correspondientes para que procedan a 

contestar la siguiente solicitud: 

 

“DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE RECOMIENDA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS PARA LA CAPTACIÓN Y 

REUTILIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN LAS UNIDADES HABITACIONALES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO.” 

Los siguientes puntos de lo solicitado por el Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México no aplica debido a que no se han generado dichos puntos. 

 

Los siguientes puntos de lo solicitado por el Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México no aplica debido a que no se han generado dichos puntos. 

 

V. Síntesis de las reuniones con servidores públicos en su caso, especificando 

objeto y conclusiones;  

 

VI. Relación de los documentos, opiniones e informes generados en la materia de 

su competencia;  

 

VII. Viajes oficiales de trabajo de carácter nacional e internacional, precisando 

objeto, las y los Diputados participantes, tareas desarrolladas y objetivos 

alcanzados;  

X. Reuniones; 

 

Durante el periodo establecido se llevó a cabo una reunión con vecinos de la 

alcaldía Coyoacán, los cuales se presentaron como una agrupación llamada 

“Raíces Vivas”, los cuales solicitaron una reunión con los integrantes de la Comisión 

de Gestión Integral del Agua. Derivado de lo anterior, la Presidenta Luisa Gutiérrez, 

se reunió con ellos para escuchar sus peticiones y analizarlas para poder ayudar en 

la medida de lo posible en sus problemas relacionados con el agua. 

 



  

 

 

SEGUNDO INFORME SEMESTRAL 

 

COMISIÓN  

 

DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA 

 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 

II LEGISLATURA 

 

PRIMER AÑO LEGISLATIVO 

 

 

01 de marzo de 2022 al 31 de agosto 

de 2022. 
 

 

 



  

 

I. DATOS GENERALES. 

 

Periodo del informe. 
 

01 de marzo de 2021 – 31 de agosto de 2022. 

 

 

Fundamento Legal. 

 
La Comisión de Gestión Integral del Agua, encuentra su fundamento en los artículos 

29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 67, 70, fracción I, 72, 74, 

fracción IV, y 75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2º  

fracción VI, 187, 188, 189, 192, y 193 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, relativo a la Integración 

de las Comisiones Ordinarias y Comités del Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura.  

 

Junta Directiva e integrantes. 
 

La Comisión de Gestión Integral del Agua está conformada por las Diputadas y los 

Diputados siguientes: 

 

 

 
PERSONA DIPUTADA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

    
 

DIP. LUISA ADRIANA 
GUTIÉRREZ UREÑA 

 
PRESIDENTA 



  

 

 
 

 
DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA 

SÁNCHEZ 

VICEPRESIDENTE 
 
 

 
 
 

 
 

 
DIP. CARLOS CERVANTES 

GODOY 
 

SECRETARIO 
 

 

 
DIP. GERARDO VILLANUEVA 

ALBARRÁN 
 

INTEGRANTE  
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIP. ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 

MONTEROS GARCÍA 
 

INTEGRANTE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIP. ALEJANDRA MÉNDEZ 
VICUÑA 

 
INTEGRANTE 

 
 

 

 
 

DIP. JOSÉ GONZALO ESPINA 
MIRANDA 

  
INTEGRANTE 

 



  

 

 

 
 

 
DIP. ERNESTO ALARCÓN 

JIMENEZ 
 

INTEGRANTE 
 

 
 

DIP. GABRIELA QUIROGA 
ANGUIANO 

 
INTEGRANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

III. Proposiciones de Punto de Acuerdo e Iniciativas que se 

turnaron a la Comisión durante el Primer Semestre; 

 

Se presentan los dos siguientes cuadros que muestran tanto las Proposiciones con 

Punto de Acuerdo y el segundo cuadro muestra las iniciativas, en ambos casos 

comprenden tanto las que dictamina esta Comisión, así como las que se dictaminan 

junto con alguna otra Comisión en la modalidad de Comisiones Unidas. 

 

Punto de Acuerdo Proponente 
Turno 

Dictado 

Actividades 
para 

dictamen 
Estado que 

guarda 

 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL 
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL 
TITULAR DEL SISTEMAS DE AGUAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE REMITAN 
A ESTE CONGRESO UN INFORME DONDE 
ESPECIFIQUE LAS CAUSAS POR LAS 
CUALES CONSTRUYÓ TRES PUENTES SIN 
UN PROTOCOLO CONTRA SISMOS A BASE 
DE ESTRUCTURA METÁLICA, SIN LA 
APROBACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 
OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE 
MEXICO.  

Diputado 
José Gonzalo 

Espina 
Miranda 

Comisión 
de 

Gestión 
Integral 

del Agua 

Se turnó de 
manera digital 

y se ha 
nutrido con 

las 
observaciones 
realizadas por 

los 
integrantes de 
la Comisión, 
así como por 
sus asesores. 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA AL DR. 
RAFAEL BERNARDO CARMONA PAREDES, 
COORDINADOR GENERAL DEL SISTEMA DE 
AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
EFECTO DE QUE EJECUTE LAS MEDIDAS 
NECESARIAS A FIN DE RESTABLECER A LA 
BREVEDAD LA PRESIÓN NORMAL DEL 
SUMINISTRO DE AGUA EN LA COLONIA LOS 
GIRASOLES III, EN LA ALCALDÍA EN 
COYOACÁN; ASÍ COMO A EFECTO DE QUE 
RINDA UN INFORME PORMENORIZADO 
SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA BAJA 
PRESIÓN DE AGUA EN LA COLONIA 
GIRASOLES III. 

Diputado 
Ricardo 

Rubio Torres 

Comisión 
de 

Gestión 
Integral 

del Agua 

Se turnó de 
manera digital 

y se ha 
nutrido con 

las 
observaciones 
realizadas por 

los 
integrantes de 
la Comisión, 
así como por 
sus asesores. 

En proceso 
de 

dictaminación 



  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y AL SISTEMA DE 
AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE 
INFORMEN A ESTA SOBERANÍA SOBRE EL 
ESTADO QUE GUARDAN LAS OBRAS 
REALIZADAS EN LA AVENIDA TLÁHUAC A 
LA ALTURA DE LA ESTACIÓN TLÁHUAC DEL 
METRO, Y DIRIJAN SUS CAPACIDADES 
INSTITUCIONALES PARA SU CONCLUSIÓN 

Diputada 
Luisa 

Adriana 
Gutiérrez 
Ureña, 

Comisión 
de 

Gestión 
Integral 

del Agua 

Se turnó de 
manera digital 

y se ha 
nutrido con 

las 
observaciones 
realizadas por 

los 
integrantes de 
la Comisión, 
así como por 
sus asesores. 

En proceso 
de 

dictaminación 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE EXHORTA AL SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 
GARANTICE EL DERECHO HUMANO AL 
AGUA EN DIVERSAS COLONIAS DE LA 
ALCALDÍA COYOACÁN 

Diputada 
Luisa 

Adriana 
Gutiérrez 
Ureña, 

Comisión 
de 

Gestión 
Integral 

del Agua 

Se turnó de 
manera digital 

y se ha 
nutrido con 

las 
observaciones 
realizadas por 

los 
integrantes de 
la Comisión, 
así como por 
sus asesores. 

En proceso 
de 

dictaminación 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE EXHORTA A LA ALCALDÍA 
CUAUHTÉMOC Y AL SISTEMA DE AGUAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE REALICEN 
LAS ACCIONES NECESARIAS PARA 
SOLUCIONAR MULTIPLES GESTIONES DEL 
SUAC RELACIONADAS CON LA FALTA DE 
AGUA EN ESPACIOS PÚBLICOS Y EN 
DOMICILIOS PARTICULARES. 

Diputada 
Esther Silvia 

Sánchez 
Barrios 

Comisión 
de 

Gestión 
Integral 

del Agua 

Se turnó de 
manera digital 

y se ha 
nutrido con 

las 
observaciones 
realizadas por 

los 
integrantes de 
la Comisión, 
así como por 
sus asesores. 

En proceso 
de 

dictaminación 



  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL 
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A REALIZAR UNA JORNADA DE 
REGULARIZACIÓN DE TOMAS DE AGUA EN 
LA MAGDALENA CONTRERAS CON 
PERSPECTIVA Y APOYO SOCIAL.   

Diputado 
Ernesto 
Alarcón 

Jiménez, 

Comisión 
de 

Gestión 
Integral 

del Agua 

Se turnó de 
manera digital 

y se ha 
nutrido con 

las 
observaciones 
realizadas por 

los 
integrantes de 
la Comisión, 
así como por 
sus asesores. 

En proceso 
de 

dictaminación 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA AL SISTEMA DE AGUAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA SECRETARÍA 
DEL MEDIO AMBIENTE DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y A LA SECRETARÍA DE 
RELACION EXTERIORES, PARA 
ENTABLAR DIÁLOGO CON LA REPÚBLICA 
DE SINGAPUR RESPECTO A LA 
TECNOLOGÍA DE RECICLAJE DE AGUA 
LLAMADA NEWATER Y A LA 
RECOLECTA DE AGUAS PLUVIALES 
URBANAS A GRAN ESCALA QUE HAN 
IMPULSADO COMO MECANISMOS DE 
SUSTENTABILIDAD PARA SU NACIÓN, 
PARA APLICARLAS EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

Diputada 
Esther Silvia 

Sánchez 
Barrios 

Comisión 
de 

Gestión 
Integral 

del Agua 

Se turnó de 
manera digital 

y se ha 
nutrido con 

las 
observaciones 
realizadas por 

los 
integrantes de 
la Comisión, 
así como por 
sus asesores. 

En proceso 
de 

dictaminación 

PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL SISTEMA DE AGUAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE TOME 
LAS MEDIDAS PERTINENTES A FIN DE 
EVITAR INUNDACIONES EN LAS COLONIAS 
ROMERO DE TERREROS, MONTE DE PIEDAD 
Y CUADRANTE DE SAN FRANCISCO 
EN LA ALCALDÍA COYOACÁN 

LUISA 
ADRIANA 

GUTIÉRREZ 
UREÑA 

Comisión 
de 

Gestión 
Integral 

del Agua 

Se turnó de 
manera digital 

y se ha 
nutrido con 

las 
observaciones 
realizadas por 

los 
integrantes de 
la Comisión, 
así como por 
sus asesores. 

En proceso 
de 

dictaminación 



  

 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA 
COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL 
AGUA DE ESTE ÓRGANO 
LEGISLATIVO, A LLEVAR A CABO A LA 
BREVEDAD UNA MESA DE TRABAJO 
CON EL COORDINADOR DEL SISTEMA DE 
AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
DR. RAFAEL BERNARDO CARMONA 
PAREDES, A EFECTO DE INFORME 
SOBRE LOS TÉRMINOS Y ALCANCES DEL 
CONVENIO CELEBRADO CON LOS 
GOBIERNOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
MICHOACÁN POR EL QUE SE 
TRANSFIEREN 300 MILLONES DE PESOS AL 
GOBIERNO DE MICHOACÁN POR 
CONCEPTO DE SERVICIOS AMBIENTALES 

Luisa 
Adriana 

Gutiérrez 
Ureña y 
Federico 

Döring Casar 

Comisión 
de 

Gestión 
Integral 

del Agua 

Se turnó de 
manera digital 

y se ha 
nutrido con 

las 
observaciones 
realizadas por 

los 
integrantes de 
la Comisión, 
así como por 
sus asesores. 

En proceso 
de 

dictaminación 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, A LA 
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS Y AL 
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO A QUE REALICEN LAS 
ACCIONES NECESARIAS PARA 
SOLUCIONAR MULTIPLES GESTIONES DEL 
SUAC RELACIONADAS AL DESASOLVE DEL 
DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO.  
 

Diputada 
Esther Silvia 

Sánchez 
Barrios 

Comisión 
de 

Gestión 
Integral 

del Agua 

Se turnó de 
manera digital 

y se ha 
nutrido con 

las 
observaciones 
realizadas por 

los 
integrantes de 
la Comisión, 
así como por 
sus asesores. 

En proceso 
de 

dictaminación 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA 
TITULAR DEL 
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO (SACMEX) PARA GARANTIZAR EL 
SUMINISTRO DE AGUA EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARTICULARMENTE EN EL 
PERIODO VACACIONAL DE SEMANA SANTA. 
 

DIEGO 
ORLANDO 
GARRIDO 
LÓPEZ, 

Comisión 
de 

Gestión 
Integral 

del Agua 

Se turnó de 
manera digital 

y se ha 
nutrido con 

las 
observaciones 
realizadas por 

los 
integrantes de 
la Comisión, 
así como por 
sus asesores. 

En proceso 
de 

dictaminación 



  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 
URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL 
SISTEMA DE AGUAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DE 
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN A 
SIETE POZOS DÉ AGUA UBICADOS EN LA 
ALCALDÍA DE TLALPAN 

DANIELA 
GICELA 

ALVAREZ 
CAMACHO, 

Comisión 
de 

Gestión 
Integral 

del Agua 

Se turnó de 
manera digital 

y se ha 
nutrido con 

las 
observaciones 
realizadas por 

los 
integrantes de 
la Comisión, 
así como por 
sus asesores. 

En proceso 
de 

dictaminación 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR LA CUAL SE SOLICITA AL 
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO 
DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS 
DISTRIBUYA DE FORMA 
EQUITATIVA EL AGUA EN LA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL DE 
CUAJIMALPA DE MORELOS, YA QUE LA 
MAYORÍA DE LOS PUEBLOS Y 
COLONIAS DE LA PERIFERIA SOLO LA 
RECIBE POR TANDEO.   
 

Diputado 
José Gonzalo 

Espina 
Miranda 

Comisión 
de 

Gestión 
Integral 

del Agua 

Se turnó de 
manera digital 

y se ha 
nutrido con 

las 
observaciones 
realizadas por 

los 
integrantes de 
la Comisión, 
así como por 
sus asesores. 

En proceso 
de 

dictaminación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Iniciativa Proponente 
Turno 

Dictado 

Actividades 
para 

dictamen 
Estado que 

guarda 

INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA LA 
LEY DEL DERECHO AL 
ACCESO, DISPOSICIÓN Y 
SANEAMIENTO DEL AGUA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE CAPTACIÓN, 
RECUPERACIÓN, 
ALMACENAMIENTO Y 
REUTILIZACIÓN DE AGUA DE 
LLUVIA. 
   

Diputado 
Jesús Sesma 

Suárez 

Comisión de 
Gestión 

Integral del 
Agua 

Se turnó de 
manera digital 

y se ha 
nutrido con 

las 
observaciones 
realizadas por 

los 
integrantes de 
la Comisión, 
así como por 
sus asesores. 

En proceso 
de 

dictaminación 

la INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO EN 
MATERIA DE 
SEGURIDAD HÍDRICA 

Diputado 
Carlos 

Hernández 
Mirón 

Comisión de 
Gestión Integral 

del Agua 

Se turnó de 
manera digital 

y se ha 
nutrido con 

las 
observaciones 
realizadas por 

los 
integrantes de 
la Comisión, 
así como por 
sus asesores. 

En proceso 
de 

dictaminación 



  

 

INICIATIVA CON PROYECTO 
DECRETO POR 
EL QUE SE CREA LA LEY 
PARA INCENTIVAR LA 
TECNOLOGÍA HÍDRICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, Y SE 
ADICIONA UN PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 276 DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

LUISA 
ADRIANA 

GUTIÉRREZ 
UREÑA, 

Comisión de 
Gestión 

Integral del 
Agua 

Se turnó de 
manera digital 

y se ha 
nutrido con 

las 
observaciones 
realizadas por 

los 
integrantes de 
la Comisión, 
así como por 
sus asesores. 

En proceso 
de 

dictaminación 

INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 5 Y 55 DE LA LEY 
DEL DERECHO AL ACCESO, 
DISPOSICIÓN Y 
SANEAMIENTO DEL AGUA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Diputada 
María 

Guadalupe 
Morales 
Rubio 

Comisión de 
Gestión 

Integral del 
Agua 

Se turnó de 
manera digital 

y se ha 
nutrido con 

las 
observaciones 
realizadas por 

los 
integrantes de 
la Comisión, 
así como por 
sus asesores. 

En proceso 
de 

dictaminación 



  

 

INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 172 DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ASÍ COMO EL 
ARTÍCULO 9 DE LA LEY DEL 
DERECHO AL ACCESO, 
DISPOSICIÓN Y 
SANEAMIENTO DEL AGUA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO. 

LUISA 
ADRIANA 

GUTIÉRREZ 
UREÑA 

Comisión de 
Gestión 

Integral del 
Agua 

Se turnó de 
manera digital 

y se ha 
nutrido con 

las 
observaciones 
realizadas por 

los 
integrantes de 
la Comisión, 
así como por 
sus asesores. 

En proceso 
de 

dictaminación 

INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA 
LA LEY DEL DERECHO AL 
ACCESO, DISPOSICIÓN Y 
SANEAMIENTO 
DEL AGUA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE 
CAPTACIÓN, 
RECUPERACIÓN, 
ALMACENAMIENTO Y 
REUTILIZACIÓN DE AGUA DE 
LLUVIA (se anexa al presente).  

JESÚS 
SESMA 
SUÁREZ 

Comisión de 
Gestión 

Integral del 
Agua 

Se turnó de 
manera digital 

y se ha 
nutrido con 

las 
observaciones 
realizadas por 

los 
integrantes de 
la Comisión, 
así como por 
sus asesores. 

En proceso 
de 

dictaminación 



  

 

INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE MODIFICA EL 
CAPÍTULO IV EN EL 
ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE CULTURA DEL 
CUIDADO Y GESTIÓN DEL 
AGUA 

Diputada 
Esther Silvia 

Sánchez 
Barrios 

Comisión de 
Gestión 

Integral del 
Agua 

Se turnó de 
manera digital 

y se ha 
nutrido con 

las 
observaciones 
realizadas por 

los 
integrantes de 
la Comisión, 
así como por 
sus asesores. 

En proceso 
de 

dictaminación 

INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 31 
Y 32 DE LA LEY DE CULTURA 
CÍVICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN 
MATERIA DE SANCIONES AL 
DESPERDICIO DEL AGUA, 

RICARDO 
RUBIO 

TORRES 

Comisión de 
Gestión 

Integral del 
Agua 

Se turnó de 
manera digital 

y se ha 
nutrido con 

las 
observaciones 
realizadas por 

los 
integrantes de 
la Comisión, 
así como por 
sus asesores. 

En proceso 
de 

dictaminación 



  

 

PROPUESTA DE INICIATIVA 
ANTE 
EL CONGRESO DE LA UNIÓN 
CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UN PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE 
AGUAS NACIONALES 

Diputado 
Nazario 
Norberto 
Sánchez 

Comisión de 
Gestión 

Integral del 
Agua 

Se turnó de 
manera digital 

y se ha 
nutrido con 

las 
observaciones 
realizadas por 

los 
integrantes de 
la Comisión, 
así como por 
sus asesores. 

En proceso 
de 

dictaminación 

 

III. Avances en el cumplimiento del programa anual de trabajo;  

 

El Plan Anual de Trabajo, como se establece en el Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, en el cual se delinean las directrices que esta Comisión tomara 

durante el Primer año de trabajos, dentro de estas directrices se encuentra en primer 

lugar los dictámenes tanto de las Iniciativas como de los Puntos de Acuerdo 

presentados por las Diputadas y Diputados que integran la II Legislatura. Con 

respecto a los demás puntos y directrices se estarán cumpliendo durante el segundo 

semestre de trabajo de la Comisión. 

 

 

IV. Relación de las Sesiones; 

 

Durante segundo semestre, esta Comisión, que incluye las Sesiones de Comisiones 

Unidas, para conocimiento de la Junta de Coordinación Política. Para dar 

cumplimiento a lo anterior, se anexan al presente informe las Actas de las Sesiones, 

así como las listas de asistencia correspondientes a la Sesión correspondiente, 

dicha información se integrará como anexos para dar cumplimiento a lo que se 

solicita en este punto. 

 

A continuación, se enlistan de manera enunciativa cada una de las sesiones y se 

agregaran como anexos al final de este informe. 

 



  

 

  

Sesiones de la Comisión de Gestión Integral del Agua llevadas a cabo desde marzo 

de 2022 hasta agosto de 2022: 

 

• Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Gestión Integral del Agua, 

llevada a cabo el día 02 de marzo del año 2022. Se integra el Acta de la 

Sesión de Instalación, así como la versión estenográfica de la Sesión de 

Instalación de esta Comisión, así como la lista de asistencia y los 

documentos relativos a esta sesión. (Anexo 1). 

 

• Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Gestión Integral del Agua, llevada 

a cabo el día 30 de marzo del año 2021. Se integra el Acta de la Sesión de 

Instalación, así como la versión estenográfica de la Sesión de Instalación de 

esta Comisión, así como la lista de asistencia y los documentos relativos a 

esta sesión. (Anexo 2). 

 

• Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Gestión Integral del Agua, llevada 

a cabo el día viernes 29 de abril del año 2022. Se integra el Acta de la Primera 

Sesión Ordinaria, la versión estenográfica de la Primera Sesión Ordinaria, 

así como la lista de asistencia y los documentos relativos a la Primera Sesión 

Ordinaria. (Anexo 3). 

 

Las sesiones anteriores se llevaron a cabo entre marzo de 2022 y agosto de 2022, 

en estas sesiones  

 

En la quinta sesión ordinaria, se encuentra la Dictaminación del siguiente Punto de 

Acuerdo, el cual fue aprobado por unanimidad el viernes 29 de abril del año 2022, 

y que pasó al Pleno para su aprobación, la cual sucedió el día 03 de mayo del año 

en curso y se envió a las autoridades correspondientes para que procedan a 

contestar la siguiente solicitud: 

 

“DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE RECOMIENDA A LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS PARA LA CAPTACIÓN Y 

REUTILIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN LAS UNIDADES HABITACIONALES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO.” 



  

 

Los siguientes puntos de lo solicitado por el Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México no aplica debido a que no se han generado dichos puntos. 

 

V. Síntesis de las reuniones con servidores públicos en su caso, especificando 

objeto y conclusiones;  

 

VI. Relación de los documentos, opiniones e informes generados en la materia de 

su competencia;  

 

VII. Viajes oficiales de trabajo de carácter nacional e internacional, precisando 

objeto, las y los Diputados participantes, tareas desarrolladas y objetivos 

alcanzados;  

 

Realización de Foro en materia Hídrica. 

 

Durante este periodo se ha llevado a cabo la organización del evento, así como el 

diseño de las mesas de trabajo para el mismo, con el fin de contribuir a las mejoras 

necesaria de esta ciudad. 
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